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EXPLICACION DE IAS ABREVIATURAS.

arroba.

abadengo.
administración.

alcalde constitucional.

alcalde mayor.
alcalde pedáneo.
aldea.

almas.

alquería.

altitud.

antiguo, a.

anteiglesia.

artículo.

arzobispo, arzobispado.
audiencia.

ayuntamiento.
ciudad.

cabeza.

capital.

caserío.

castillo.

catedral, cátedra,
cendea.
capitanía general,
colegiata.

comandancia general,
concejo, concejil,

conde, condado,
contribución,

cordillera.

corregidor, corregimiento.
coto redondo.
convento.
cuadra.

dehesa.
descripción.

despoblado.
derecha.
diputado.

diócesis.

dista, distante, distancia.

distrito.

Este.

eclesiásticos.

episcopal.

fabrica.

fanega.

feligresía.

ferrería.

fort fortaleza.

hab habitantes.
herm hermandad.
igl iglesia.

imp imponible.
ind. industria, industrial.

izq izquierda.

jurisd jurisdicción.

juzg mzgado.
I lugar.

lat latitud.

leg legua.
lim límite , limita.
long longitud.
márg márgen.
marit marítima, o.

merind merindad.
monast monasterio.
N Norte.
NE Nordeste.
NO Noroeste.
O Oeste.
06 obispado

,
obispo.

prov provincia.
parr parroquia

,
parroquial.

part. jud partido judicial.
pobl población.
prod productos.

qq quintales.
quint quintal.

r rio.

rent rentas.
riach riachuelo.
S Sur.

SE_ Sudeste.
señ señorío.
sit situación, situado, a.

SO Sudoeste.
Set Setentrion , al.

térm término.
terr territorio, territorial.

univ universidad.
v villa.

(V.) Véase.
vec vecino.
= igual.— menos.
+- mas.
x por.
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LA ALCOBA : granja en la prov. de Toledo, part. jud. y
térm. de Talavera de la Reina: sit. ála márg. der. del Tajo

y del camino de Talavera al 1. de la Calera, tiene un orato-
rio y edificio en forma de conv. , de buena fábrica, y perte-
neció á los Gerónimos de aquella v.; se ha enageoado.
LA ALDEA DE ESPARRAGAL: ald. en la prov. de Córdo-

ba (11 leg.), part, jud., ayunt.y térm. de Priego (1), abadía
mitrada de Alcalá la Real: sit. al N. de la cab. del part.,

cerca de la ald. de Zagrilla. Tiene 70 gasas de piso alto y
bajo, y de 17 y 18 piesde elevación; y una ermita dedicada
á Ntra Sra. del Carmen, y servida por un capellán que ce-
lebra dos misas en los dias festivos, pagada la una por los

vec, y la otra por la colecturía de memorias de Priego. El
terreno es moutuoso y poco feraz, bañándolo el riach. Za-
grilla, que pasa inmediato al pueblo. Sus prod. son trigo ce-
bada, habas y legumbres, y cria de algún ganado, pobl.: 71
vec, 270 alm. contr. y riqueza imp.: (V. Priego).
LA ALQUERIA: ald. del ayunt. de Montanejos,!en la prov.

de Castellón de la Plana (11 leg.), part. jud. deVivel (4): sit.
al N. de la matriz á la dist. de 1/2 leg.

, y comprende unas 3G
casas con una ermita dedicada á la Virgen de los Desampa-
rados, en la que se celebra misa los dias de precepto por el
mismo cura de Montanejos. pobl.: 18 vec, 182 almas.
LA ATALAYA: punta de tierra en el Océano Cantábrico,

prov. de Guipúzcoa part. jud. de San Sebastian y jurisd. de
Pasages;;d¡sta¡poco mas de 1 milla N. de la boca de este puer-
to : es alta

, escarpada y con un bajo al N. 68° 15' O. , dis-
tante de ella dos cables, el cual rompe con poca marejada:
entre el bajo y la punta hay paso , cuando apremia la nece-
sidad.

LABACENGOS (Sta. Mariade): felig. enla prov. delaCo-
runa (12 leg.), dióc de Mondoñedo, (10) part. jud. del Fer-
rol (3) y ayunt. de Moeche (3/4): sit. á la izq.del r.dePorto
de Cabo, y sóbrelos riach. que dan origen al r de los for-
cadelos; su clima es frió y húmedo pero bastante sano. Tiene
1 10 casas pobres, distribuidas en los 1. y cas. de Abelleira,
A-Iglesia, A-Rega, Barbelas, Castro, Cruz, Dumeira,Entram-
bas-vias, Fojo, Grana

,
Labandeira, Loira; Monteluz,Pedra,

Pedregal
,
Pico, Porcal

,
Ramisguido

,
Ribeira, Rio da Vila,

San Jiao, Sollesi, Veiga, Vidueira, Yieiteira, Vilachabe y Vi-
lapedre (La igl. parr. Sta. Maria) tiene curato de primer as-
censo, de patronato laical que ejercen las casas de los Mén-
dez, Blancos y Horjales: es matriz de Santiago de Abad, cu-
o patronato pertenecía al suprimido monast. de Lorenzana;
ay varias ermitas, y el cementerio es capaz , decente y no

perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. con el

de San Martin de Cerdido; al E. San Juan de las Casares;

por S. Sta. Cruz y San Jorge de Moeche
, y por O. con su

mencionado anejo. El terreno participa de monte , llano y
despoblado, con poco combustible , y le perjudican las es-
carchas de otoño y primavera. Los caminos vecinales en mal
estado, asi como los que se dirigen al Ferrol, Neda y Orti-

geira, y si bien los hay de rueda, no son menos penosos. El

correo se recibe por la cap. del part. prod.: centeno, maiz,
patatas

,
trigo, avena, legumbres y lino; cria ganado, prefi-

riendo el vacuno; hay caza y alguna pesca, ind.: la agrícola,

molinos harineros y telares caseros, comercio: el que le pro-
porcionan los mercados inmediatos, en los que benefician el

ganado y se proveen de los art. de que carecen, pobl.: 415
vec, 51 1 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

LABACOLLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de En-
festay felig. de SanPelayo deSabugueira; sit. sobre la mar-
gen der. delr. de que toma nombre: tiene un puente en el

camino que desde Lugo baja á Santiago.

LABAT ó el ABAD: 1. de la prov. de Valencia, part. jud.

de Játiva, agregado al ayunt. de Manuel desde 1836 , hasta

cuya época tuvo municipalidad propia. La matrícula catas-

tral de 4842 aun le marca la pobl., riqueza y contr. con se-

paración de Manuel del siguiente modo, pobl.: 85 alm. cap.

prod.: 462,578. imp.: 18.929. contr.. 4,434.

LA BADILLAó ABADILLA (según algunos): l. en la prov.

y dioc. de Santander, part. jud. de Viliacarriedo,aud. terr.

y c. g. deBúrgos, ayunt. de Sta. Mana de Cayon: sit. enel
valle de este último nombre, á la márg. izq. del r. Pisuerga;

su clima es templado y sano. Tiene 51 casas, escuela de pri-

meras letras ; igl. parr. (San Estéban Protomartir) , ser-

vida por un cura de ingreso y presentación del diocesano; 3

ermitas y una capilla ó santuario. Confina N. Obregon ; E.
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valle de Penagos; S. Sta. Maria de CayoD, y O. Encina, to-
dos á corta dist. El terreno es de mediana calidad , el ro-
turado ó labrantío asciende á 2,000 carros (medida de 48
pies cuadrados), y sobre 3,000 de monte que pudieran dar
mas producto si se sacasen del abandono en que yacen;
puede decirse que la agricultura en este 1. carece de brazos
por el espresado cultivo que sus tierras necesitan-, no presen-
ta mejor aspecto la ind. pecuaria, pues aunque se crian ga-
nados de la clase vacuna, caballar, mular, asnal y de cerda, no
loes en el número que debiera si se proporcionasen prados ar-
tificiales, de que tan susceptible es el terreno, prod. : trigo,
lino, alubias, patatas, hortaliza y frutas, en particular nueces
y castañas, pobl.; 47 vec, 221 alm. contr. con el ayunt.
LABADQURAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas y felig. de San Nicolás de Prado.
LABAECHÉ: cas. de la anteiglesia de Zarimuz, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Esco-
risza.

LABAYOS. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y fe-
lig. de San Martin de Moreda (V.).

LABAIX-. antiquísimo monast. de Sta. Maria, San Pedro y
San Lorenzo en la prov. de, Lérida, part. jfd. de Tremp,
térm. jurisd. de Ventolá : este monast. , que existía ya en
tiempo del emperador Cario Magno, consta por documentos,
que en el año de 808 era servido por monges Benedictinos. En
el de 1090 se introdu jo la vida canónica, abandonando la mona-
cal, y posteriormente volvió á servirse por los monges, aun-
que de la reforma del Cister. El monast. estaba en una hon-
donada ála confluencia del r. Flum de Tor, que venían del
NO. con dirección al E. pasando al S. del monast., y en el

torrente ó barranco de Peranera, que venia del NE. y se
unía con dicho r. á unos 200 pasos del indicado monast. Po-
seía un muy rico archivo de pergaminos, gozaba de pingües
rentas, y en el acto de la supresión tenia 9 religiosos. Des-
pués de aquella quedó el edificio abandonado

, y se halla
medio derruido, habiendo desaparecido ó deteriorándose to-
das sus antigüedades y bellezas artísticas. Asus inmediacio-
nes existían los restos de un ant. edificio que se decia haber
sido palacio de los condes de Erib.

LABAJOS: v. con ayunt. en la prov. y díóc. de Segovia

(7 leg-), part. jud. de Sta. María de Nieva (5), aud. terr. y
c. g. de Madrid (<I6).sit. en terreno llano, la combaten todos
los vientos, y su clima es frío ¡

padeciéndose por lo común
calenturas estacionales. Tiene de 145 á 450 casas de inferior

construcción, distribuidas en 14 calles, la mayor parte em-
pedradas, y una plaza; hay casa de ayunt. que á la par sirve
de cárcel; escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos, á la que concurren 80 alumnos que se hallan á cargo
de un maestro dotado con 1,100 rs. y la retribución de los

discípulos, y una igl, parr. (San Pedro Apóstol) servida por
un párroco, cuyo curato es de segundo ascenso y de provi-
sión real y ordinaria; el cementerio está en paraje que no
ofende la salud pública, y los yec. se surten de agua para
sus usos de las de una fuente titulada del Muñíco, haciéndolo
para el de los ganados de una laguna. Confina el téum. N. y
E. Muño Pedro, S. Maello, y O. Pelayos; se estíende 1 leg.

de N. á S., y 3/4 de E. á O.; se encuentra en él una ermita
(El Humilladero), y comprende 2 montes de chápanos bajos,

llamados del Cristo y Cogonal; el terreno es de secano y de
mediana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, y la carretera general de Castilla. El correo se

recibe de Villacastin por propio los domingos, miércoles y
viernes, y salen los martes, jueves y sábados, prod ¡ trigo,

cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y otras legumbres;
mantiene ganado lanar y cabrio; cria caza de conejos , per-

dices y otras aves, ind.: la agricultura y arriería, pobl. -

- 196
vec, 787 alm. cap. imp.: 131,042. contr. según el cálculo

general y oficial de la prov. 20'72 por 100: el presupuesto
municipal asciende de 7 á 8,000 rs., que se cubre con los

productos de unas tierras y el de 2 montes de los propíos.

LABAL: riach. que nacéen el térm. de Tiermas, prov. de
Zaragoza, part jud. de Sos, en la partida llamada Chaparral,
distante 5/4 de hora de la v., al pie de la sierra que divide

el terr. de esta y el de Biquczar (Navarra). Discurre al S.

bañando algún terreno, y desagua por el E. en el r. Aragón,

á poca dist. de Tiermas; es poco caudaloso.

LA-BALIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillameá

LAB
y felig. de San Martin de Villa-Crüz. (V.) pobl.: 6 vec, 26
almas.
LABALUGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmaseda , térm. de Sopuerta, de cuya'parr. es a Deja la

igl. que tiene el barrio, dedicada áSan Pedro.
LABANCO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de San Vicente de Lagoa. (V.) pobl.-. 4 vec. , 22
almas.

LABANCOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Andrés de Loboso. (V.) pobl. : 2 vec. , H
almas.

LABANDEIRA: cas. en la prov. de Lugo , avunt. de Aba-
din y felig de San Pedro de Aldije, (V.) pob¿. : 1 vec. , 5
almas.

LABANDEIRA: cas. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y

felig. de San Félix de Monfero. (V.). pobl. : un vecino 4
almas.

LABANDEIRA -
- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Sandianas y felig. de San Juan de Piñeira. (V.).

LABANDEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Juan de Coles. (V.).

LABANDEIRA: 1. en la prov. y ayunt de Lugo y felig.

de San Juan de Pena. (V.). pobl. i 4 vec. , 22 almas.
LABANDEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Jorge de Lorenzana. (V.).

LABANDEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de Santa Maria de Ferreira. (V.). pobl. : 4 vec, 24
almas.

LARANDEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda

y felig. de San Cristóbal de Guntin. (V.).

LABANDEIRA: L en la prov. de Lugo, ayuDt. y felig. de
Santiago de Vivero. (V.). pobl. : 15 vecinos, 78 almas.
LABANDEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayuDt. de Sarna

y felig. de San Vicente de Froyan (V.). pobl.: 10 vec. , 53
almas.

LA BANDEIRA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Cabanas y feligresía de Santa Eulalia de Soaser-
ra (V.). pobl. : un vec. , 8 alm.
LABANDEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada

y felig. de Santa Maria Magdalena de Balboa (V.). pobl.:
1 1 vec. , 56 alm.

LABANDEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Vimíanzo y felig. de San Martin de Cástrelo
LABANDEIRA: 1. en la prov. de la Coruna , ayunt. de

Boimorto y felig. de San Martín de Andabao{\\), pobl. •. 3
vec , 16 alm.

LABANDEIRA:!. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Sobrado y felig. de San Julián de Grijalba (V.). pobl..- 2
vec. , 11 alm.

LABANDEIRA: l. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Moeche y felig. de Santa Maria de Labacengos(\.).
LABANDEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Arbo y felig. de San Sebastian de Cabeira (V.).

LABANDEIRA: I. en la prov. de Oreóse, ayunt. de Quín-
tela y felig. de San Pedro de Leirado (V.).

LABANDEIRA: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cea y

felig. de San Cipriande Cástrelo (V.).

LABANDEIRA DE ABAJO; 1. en la prov. de la Coruña;
ayunt. de Cabanas y felig. de Sta. Eulalia de Soaserra [\.).

porl. : 2 vec. , 4 5 alm.

LABANDEIRA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Sarriá

y felig. de San Miguel de Viville (V.). pobl. : 6 vec. , 33
almas.
LABANDEIRAS-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Ordenes y felig. de Sao Julián de Poulo (V.). pobl. : 8 vec,
43 almas.
LABANDEIRAS: 1- en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe-

lig. de Santa Maria de Cerceda{\.).

"LABANDEIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lo-
bera y felig. de Santa Cruz de Grou (V.).

LABANDELO (Santiago de) : felig. en la prov. y dice de
Lugo (5 leg.), part. jud. de Chantada (3) y ayunt. de
Monterroso (4) sit. entre montes con buena ventilación y
clima sano. Consta de unas 14 casas poco reunidas é incó-

modas. La igl. parr. (Santiago), es uno de los anejos de

Sta. Maria de Arada. El térm. confina por N. con San Cris-

tóbal de Novelua ; por E. con el municipal de Puerto-ma-
rin; al S. San Miguel de Pena y su citada matriz, y por O.



LAB
Sta. Mariade Levoreiro: le baña por el S. el r. Labandelo,

que recibiendo las aguas de un riach. qne baja por la parte

del O., va á desaguar en el Ulla. El tekreno es montuoso,

pero bastante fértil. Los caminos locales y malos, y el correo

se recibe por Taboada. prod.-. centeno, máiz, algunas legum-

bres y pastos. Cria ganado, prefiriendo el vacuno ; hay caza

y alguna pesca, ind.: la agrícola y un molino harinero, fobl.

46 vea, 78 alm. contr.: con su ayunt. (Y.)

LABANDERA. 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Gijon

y fehg. de San Julián de Labandera (V.). pobl. : 43 vec. y
'205 alm.

LABANDERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero

de San Juan de Celles (V ).

LABANDIBAR: cas. del barrio de Anaca en laprov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, tórm. de Irun.

LABANDON: ald. desaparecida en la provincia de San-

tander, part. jud. de Potes, térm. del ant. concejo de San
Andrés.

LABANGO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Miranda

y felig. de San Julián de Quintana, pobl. : 16 vec, y 80

fllrri3s

LABAN1EGO: l. en la prov. de Leen (42 leg.), part. jud.

de Ponferrada (5) , dióc. de Astorga (6) , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (30), ayunt. de Folgoso de la Ribera, sit. en

terreno quebrado á la márg. izq. del r. Noceda-, su cuma es

frió, pero sano. Tiene 28 casas, todas de tierra y cubiertas

de paja ía mayor parte; igl. (Santiago) anejo de Arlanza, y
buenas aguas potables. Confina N. Noceda ; E. Rozuelo ; S.

Valle y fedejo
, y O. la matriz; en su térm. se encuentra

el couv. de San Fructuoso, que era de tercerones de San
Francisco, y se hallaba reducido á una hospedería , como
dependencia del de Cerezal: su fáb. es mezquina y se arrui-

na por momentos. El terreno es de mala calidad, montuoso
en su mayor parte. Los caminos son carreteros, dirigen á

los pueblos limítrofes y su encuentran ¿n mal estado, prod.:

centeno, patatas, nueces y pastos; cria ganado vacuno y ca-

brio, y alguna caza, pobl.: 26 vec, 109 alm.: contr. conel
ayuntamiento.
LABAÑON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y

felig. de San Pedro de Visma (V.).

LABARCES: 1. en la prov. y dióc. de Santander (10 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (1), aud. terr. y
c g. de Burgos (32), ayunt. de Valdaliga , cuyas reuniones
son en Treceno, sit. en una loma, con libre ventilación; sus

enfermedades mas comunes son las fiebres catarrales, gás-
tricas y alguna pulmonía. Tiene unas 55 casas; igl. parr.

(San Julián Mártir) servida por 2 curas de ingreso y presen-
tación del diocesano en patrimoniales; comprende el anejo

de Villanueva con los barrios de la Vega y la Mata
, y cas.

de Rulosa y Caviña; cementerio en parage ventilado, y bue-
nas aguas potables. Confina N. San Vicente ; E. Roiz y La-
madrid; S. Celis, y O. Rábago y "Vielva. El terreno es de
mediana calidad. Hay montes de avellanos, espinos, acebos,

abedules y otros arbustos , siendo el principal el llamado
Caviña, que contiene algún roble, hayas y alisas. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspon-
dencia de Cabezón, por peatón los lunes ,

jueves y sábados
por la mañana, y sale en los mismos dias. prod.: raaiz, alu-
bias, patatas

, castañas, cueces y pastos: cria ganado va-
cuno, lanar y cabrio, y caza de jabalíes

,
corzos, perdices y

chochas, pobl. : 55 -,ec., 228 alm. contr. : con su ayunta-
miento.

LABAREJOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribera
de Arriba, y felig. de Sta. Leocadia de Palomar (V.).

LABARES(Sta. Catalina): felig. en laprov., dióc. y part.
jud. de Oviedo (4 1/2 leg.), ayunt. de San Adriano (1)". sit. á
la izq. del r. Nalon; la combaten principalmente los vientos
del N., y goza de clima sano; pues no se padecen otrasenfer-
medades comunes que fiebres de varias clases y dolores de
costado. TieneSO casas, y una fuente bastanteescasa aunque
de buena calidad para surtido de los vec. La igl. parr. (Sta.

Catalina), es aneja de la de San Adriano de Tuñon. Confina el

térm. con Tuñon, Villanueva y Castañedo. El terreno parti-
cipa de monte y llano, está rodeado de grandes peñascos ca-
lizos y es de mediaoacalidad. Los caminos son locales, atra-
vesando también por el térm. el que conduce á Oviedo, en
cuye punto se recibe el correo, prod.: muchos cereales, pata-
tas y pastos; se cria ganado vacuno, caballar y lanar, hay

LAB 9
caza de perdices, y no faltan lobos y zorros, pobl.: 55 vec,
180 alm. contr. con su ayunt. (V.)

LABARGA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. de Zalla, 2 vec, 44 alm.

LABARIZ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Ginés de Lobera (V.)

LABARRENA: cas. del barrio Uribarri, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
LABARRENA : cas. del barrio Veneras, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, tórm. de Mondragon.
LABARRERA: lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y

térm. de Montilla.

LABARRIETA ó BARRIETA: barriada en la prov. de Viz-

caya, part. jud. de Valmaseda, térm. de Sopuerta: tiene

igl. bajo la advocación de la Sta. Cruz
,
aneja de la de San

Martin de Sopuerta.
LABARRÜTA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Llanteno, 4 casas.

LABASTÍDA: v. con ayunt. en la prov. de Alava (á Vitoria

7 leg.), part. jud. de Laguardia (4), aud. terr. de Búrgos (1 5).

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (4 4),

sit. al S. de la montaña de Toloño, al pie de un pequeño

|

ramal que de la misma se desprende en dirección como de

1/4 leg. hácia el S. y enfrente del r. Ebro; disfruta de clima
frió en invierno y primavera, templado en verano y otoño; su
viento reinante esN. y las enfermedades mas comunes las in-

termitentes. Tiene 322 casas, 2 cas , escuela de instrucción

primaria, concurrida por 83 niños y 49 niñas y dotada con
: 2,500 rs., igl. parr. titulada la Asunción de Ntra. Sra. y ser-

vida por 9 "beneficiados de ración entera, 2 de media y 2 de
cuarta, 3 de" ellos con título de cura , amovibles ad nutum
del diocesano, y todos los beneficios de presentación privati-

!
va del cabildo; hay un sacristán, 4 acólitos, un campanero,

. un sochantre, un bajonista, un organista, un tenor de nom-
1 bramiento del cabildo: la igl. es de una nave muy bien forma-
da, clara y espaciosa; su torre y portada de bella estructura,

y el adorno interior de mucho coste ; hállase sit. casi en el

centro de la v., al frente de la plaza mayor y casas de ayunt.
cuya fachada es bastante suntuosa, resultando de uno y otro

la mas agradable perspectiva ; en el año 1602 se trasladó á
ella el Smo. Sacramento desde la igl. ant. titulada del Sto.

Cristo, que se halla cerrada, desde que en la última guerra ci-

vil fue saqueada, malográndose la sacristía con todos los or-
namentos, y por cuya causa se trasladó también á la parr. la

devota efigie del Sto. Cristo de Labastida
,
cuyo patrocinio

acuden á implorarasi los de este pueblo como muchos del

contorno atraidos por la fama de sus milagros; esta igl. anti-

quísima, que predomina ála pobl., debió ser alguna fortaleza

como lo manifiestan el desmesurado grueso de su bóveda y
las robustas paredes de que está rodeada con escarpados
machones ó trechos para empujar y sostener el terr. en que
descausa el edificio. Asimismo existiaestramurosde la v. una
erm. ó basílica con el título de Ntra. Sra. de los Angelesó de
Toloño, de gran veneración en el pais, sit. encima de la mon-
taña del mismo nombre, la cual fue incendiada y arruinada

enteramente en 1835, pudiéndose salvar la imágen, que fuá

trasladada á la parr. Hay ademas 2 erm. en desp ,
bajo la ad-

vocación de Ntra. Sra. de Torrontejo y Ramelluri, y el conv.

que fue de religiosos Franciscos, díst. 4/4 leg. S. de la v., y
cuya igl. se halla del todo destrozada, sin adornos , ni alta-

res, ni cosa algo na del culto, y el conv. en estado fatal y rui-

noso; á él dirige una nueva calzada con arbolado , habiendo
también á su final un paseo público ,. en el mismo sitio que
llamaban la arboleda del convento. Recientemente ha cons-

truido el ayunt. otro paseo con arbolado, inmediato á la ba-

sílica del Sto. Cristo, sitio que domina , como hemos dicho,

á la pobl. y punto de vista muy delicioso. Ademas de las

aguas que bajan de la sierra de Toloño y se reparten en 2t

abundantes fuentes con 4 caños cada una, que suministran

aparte del consumo, cuanta agua se necesita para regar las

huertas, hay otras 2 de aguas muy delicadas, y varios depósi-

tos ó pozos en las casas , que dan agua fresca en verano y
templada en invierno: muchas otras nacen en el térm., siendo

notable una mineral, inmediata á la ermita de Torrontejo ó

Sta. Lucia y al molino de Paternina
,
parage delicioso en la

ribera del Ebro, dist. 1/4 leg. de la v., y cuyas aguas son
claras, inodoras y de sabor un poco ferruginoso: han produ-

cido felices resultados en algunos ane padecían detención da
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orina. El térm. confina N. la montaña de Toloño; E. San Vi-
cente de la Sonsierra (part. jud. de Haro, prov. de Logroño),
S. el r. Ebro, y O. Bruñas (de la citada prov. y part.): dentro
de su circunferencia hay canteras de piedra arenisca á propó-
sito para edificios, y de mármoles melados. El terreno es
quebrado, pero muy fértil; le baña el r. Ebro: los montes se
hallan poblados de árboles en las faldas y pelados en la cum-
bre, caminos: pasa por esta v. el camino real que enlaza á Vi-
toria con Laguardia. El correo se recibe de Haro por balije-

ro. prod.: vino, sobre 250,000 cántaras, cebada, lino, cána-
mo, especiales hortalizas, y dulces y sazonadas frutas : cria

ganado lanar y vacuno; caza de perdices y conejos, y mucha
pesca en el Ebro. ind.; 3 molinos harineros, comercio: impor-
tación de cereales y legumbres, y de varios géneros de seda y
lana, y esportacion de vino y aguardiente, pobl.: 239 vec,
1 ,639 alm. riqueza y contr. (V. Laguardia part. jud).

LABATA: v. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Huesca (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (14): sit. en
una pendiente, á la orilla der. del r. Formiga ; clima tem-
plado, la combaten los vientos N. y NO. y no se conocen
otras enfermedades que las estacionales. Tiene 70 casas de
regular altura formando pobl., casa consistorial, cárcel, es-

cuela de primera educación frecuentada por 24 alumnos, do-
tada con 200 rs., y ademas una fan. de mistura , un cántaro
de vino y una carga de leña porcada discípulo: un horno pú-
blico de pan cocer : igl. parr. (San Mateo Apóstol) , fundada
en el año de 1750, servida por un cura que se provee en opo-
siciones, cementerio en parage quo no perjudica á la salud
pública, y una fuente de escaso caudal para el surtido del pue-
blo. El térm. confina N. conPanzano; E. Bastaras, Yaso y
Morrano; S. Sieso, y O. Ibieca y Aguas, comprendiendo en
su circunferencia 2 ermitas (Ntra.|Sra. del Rio y Sta. Lucia),

un monte poblado de robles y canteras de piedra arenisca,

propia para la construcción de edificios. El terruño es de
mediana calidad, en su mayor parte quebrado, cultivándose

300 yuntas de primera clase, 300 de segunda y 400 de ter-

cera; ferlilizanse algunos huertos con las aguas del r. Formi-
ga que le atraviesa de NO. á SE. y al cual se reúne el arroyo
Caleon de poco caudal; y para pasar á un molino harinero que
se halla en la márg. izq. del mencionado Formiga, hay sobre
este un puente de piedra de poca consideración, caminos:
los locales, de herradura y en mediano estado. El correo se

recibe de Casbas. prod.: trigo, centeno, cebada, avena, ju-
dias, guijas, lentejas y otras legumbres, vino, y aceite; cria

de ganado lanar y cabrio: caza de perdices, conejos y liebres:

pesca de barbos, pobl.: 21 vec, 130 alm. contr.-. 6,695 rs.

31 mis.
LABATEIRAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de Sta. Mariade Filar (V.). pobl.-. un vec, 6

almas.

LA-BAUSA (baronía de): en la prov. de Lérida, part. jud.

de Balaguer, dióc. de Seo de Urgel: una grande cueva que
sirve de morada á una numerosa familia , eu el térm. jurisd.

de Llusás, llamada La-bausa, da nombre á esta baronía, que
comprende un circuito de terreno donde se hallan enclavados
los tres pueblos de Llusás, Boada y Torrech, que forman un
solo ayunt. y una sola parr. residente en el primero. Su ter-

reno que tendrá de estension 5/4 de hora de N. á S., y hora

y 1/2 de E. á O., confina por el N. con el térm. de Yillanue-

va de Meyá y pueblo de Montodó; E. con. el de Montargull; S.

el de Yallebrera y Alentorn, y O. otra vez con el de Villa-

nueva de Meyá y pueblo de Argentera. Su terreno y demás
datos de pobl., riqueza y contr. (V. la. cab. de ayunt).

LABAZA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Pedro de Villamaijor (V.). pobl.: 2 vec, 6 almas.

LABAZUY: 1. que lo constituyen 3 masos ó casas de cam-
po en la prov. de Hues-a (18 horas), part. jud. do Benabar-
re (2), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón, dióc de
Seo de Urgel (30): están sit. á dist. de 1/4 de hora una de
otra, en un llano que se forma entre varios montes, disfru-

tando de un cldia sano y bien ventilado; tiene una igl. de-
pendiente de la parr. de Gavasa

, y un cementerio contiguo;

y en frente del mar llamado de Nicolau, en el camino que
va á Benabarre, hay un pozo con alguua que otra fuente-

cilla que existe en el térm., sirve para el consumo de los

vec. El térm. confina por el N. con el de Jusen; E. el de
Purroy; S. el de Gavasa, y O. el de Calasans: el terreno
es montuoso, flojo y de secano

, y pasa por la carretera que
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conduce desde Benabarre á Monzón, prod.: centeno, cebada,
escalla y vino, pero en tan corta cantidad ,

que difícilmente
hay lo necesario para loshab.: cria ganado lanar y cabrio, y
caza de perdices, conejos y liebres , con algunos lobos y zor-
ras, pobl.: 3 vec., 19 alm. contr. 956 rs., 19 mrs.
LABE-ECHE: cas. del barrio Olavarrieta ,

prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LABEGHO: cas. del barrio Lecesarri, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LABEGOA: cas. del barrio Olavarrieta, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LABECOECHEA: cas. del barrio Olaberria, en la prov.

de Guipúzca, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

LABEJO: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Mugia y
felig. de San Julián de Moraime (V.).
LABERTE (montaña de): se encuentra sit. á la parte orien-

tal de Benasque, y mirando á la de Cataluña. Pertenece á
dicho Benasque, y linda con la selva de los pueblos de An-
cilez, Eresue, Ramastué y Liri, y en su izq. con el de Cer-
ler. La referida montaña es de mucha elevación

, y desde el

citado pueblo de Anciles hasta la mitad de ella, se encuentra
muy poblada de unos árboles que en el pais denominan Al-
bar, por ser su corteza blanca, conteniendo otra multitud de
diversos arbustos, que hacen el tránsito por ella casi imprac-
ticable. El citado monte ó selva es vedado; pero las tropas
francesas en el tiempo de la guerra de la Independencia , lo

desmantelaron bastante para acopiar leña en la fortaleza. En
la actualidad se encuentra bastante repuesto; pero no llega

aun á hallarse tan poblado como en aquella época. En algu-
nas partes del referido monte ó selva, se han roturado varios

pedazos de tierra que se han convertido eu labranza para la

siembra de centeno y patatas. La caza que se encuentra en
ella, es de liebres, lobos y perdices; pero lo muy enredado
del bosque hace difícil la cacería.

La otra mitad de esta montaña se encuentra completamen-
te desarbolada, y se puede transitar en toda ella á caballo

con la mayor comodidad en tiempo de verano, hasta la dist.

de 4 horas, siguiendo la parte oriental. En este térm. ó ter-

reno desarbolado se encuentra una mina que esplotaron unos
alemanes, y de la que estrajeron varios metales, y entre ellos

el de plata; pues existen actualmente personas en Benasque,
Cerler y Auciles, que vieron alhajas de plata de laestraida

de dicha mina. Hoy se conserva la boca de ella; pero habien-

do entrado á reconocerla en estos últimos años, se han no-
tado que muchas de las galerías de labor, se han desploma-
do, y por consecuencia obstruido

;
pero no seria ni muy difí-

cil ni costoso ,
ponerla nuevamente en estado de producto;

mas para semejante operación se necesitarían hombres prác-

ticos en el arte mineralógico.

En la parte de atrás de la montaña que se cita, y muy con-

tiguo á ella, se ve la denominada de Gallinero, y aunque á la

simple vista parece mas baja que la que se describe, es mu-
cho mas elevada, puesto que encontrándose el horizonte cla-

ro, se distingue desde su cúspide el monte de Torrero de Za-

ragoza: siendo indudable su superior altura, por caer en ella

las primeras nieves , y ser la última de donde desaparecen.

También ála izq. de este cerro de Gallinero hay una monta-

ñaque se denomina Pico, cuya forma es la de una pirámide

que en su base es de una anchura regular, y va insensible-

mente disminuyendo hasta concluir en figura de diamante,

y aucque aparenta ser mas alto que el anterior, está probado

que no lo es. Por el lado izq. de este pico pasa el camino del

puerto de Castanesa, y en aquella dirección solo se puede

trepar al final del pico á pie, y con bastante dificultad; pero

por el lado der., entre Lanvert y él, se puede y se sube a ca-

ballo sin necesidad de apearse desde el pie hasta el final,

que solo efectuándolo se puede creer. A la izq. y en la referi-

da dirección del puerto de Castanesa, se notan hermosas y
anchas llanuras , á las que los hab. del país conocen con él

nombre de San Anipribo de Benasque, que en concepto del

que describe, equivale á deh., y á donde pasan los ganados

caballar, mular y vacuno , desde el final de agosto á princi-

pios de octubre
,
para aprovechar aquellas yerbas, que son

muy saludables para toda clase de ganados, y eu donde se

encuentran plantas medicinales que van á examinar y reco-

ger en la estación de verano muchos botánicos estranjeros;

asegurando estos que co se encuentran ni tan diversas ni vir-

tuosas en ninguna otra parte de Europa. Igualmente se en-
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cuentra en la dicha montaña de Gallinert) una mina de már-

mol de diferentes y esquisitos colores; pero hasta la fecha no

se ha esplotado por no gastarse esta clase de piedra en el

pais; mas si se verificase su esplotacion, no hay duda pro-

duciría sumas considerables. _
LABEXO(de^: 1. en la prov.de la Goruaa, ayunt.de Sobrado

y felig. de SanMamedde Pousada.{V.) pobl.: 4vec,48alm.

LAB1ANA: part. jud. en la prov., aud. terr. y dióc. de

Oviedo; es Pola de Labiana. (V.).
(

LABIANA: ayunt. en la prov., aud. terr. y dioc. de Ovie-

do; es Pola de Labiana. (V.)

LABIANO: I'* del ayunt. y valle de Aranguren en la prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 4/2

leg.), part. jud. de Aoiz (3 4/2). sit. en llano y al NE. de un

monte con vistas á todo el valle: clima templado: tiene 48

casas de construcción ordinaria; escuela de ambos sexos á

que asisten sobre 40 alumnos, y dotada con unos 4,000

rs.; igl. parr. (La Purificación) de entrada y servida por un

abad de provisión del duque de Granada, 2 beneficiados, de

la del duque y S. M. en los meses respectivos, y un sacristán

lego; la ermita ó basílica dedicadaáSta. Felicia mártir, prin-

cesa de Aquitania, se halla sit. junto al pueblo en el barrio

delzabacoíz, es santuario de estraordinaria concurrencia,

particularmente durante los meses de mayo y junio, en cu-

ya temporada acuden á cumplir sus votos y promesas va-

rios hab. de la prov., y aun de los departamentos fronterizos

de Francia; el cuerpo de La Santa, como la llaman vul-

garmente, está depositado en este santuario, en donde, se-

gún tradición ant., padeció martirio; hay cementerio, y
para surtido de los vec. una fuente cuyas aguas no son muy
esquisitas. El térm. se estiende una leg. deN. áS., y 4/2de

E. áO., y confina N. Aranguren; E. Gongora; S. Andricain,

y O. Zolina, comprendiendo dentro de su circunferencia el

monte de su nombre, poblado de robles y pinos, el cual es

muy célebre por haber en él caído prisionero D. Javier Mi-
na ó sea Mina el Chico, sobrino del ilustre general que en-
tró á mandar después de la caida de aquel, y á quien tantos

dias de gloria ha debido la patria. El terreno es secano y
productivo: le cruza un arroyo que, procedente de Laqui-
dain y Góngora, es luego tributario del r. Elorz; hay un
soto, y se crían buenos pastos, caminos: de travesía y en me-
Pianoestado, EIcorreo se recibe de Pamplona, prod.: trigo,

maiz, legumbres y otros menuzales: cria ganado vacuno,
lanar, mular y cíe cerda; hay caza de perdices, liebres

y codornices. pobl.:50 vec, 205 alm. riqueza: con el

valle (V.).

LABIABON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Martin de Oseos. (V.) pobl.: 49 vec. y 96 alm.

LABIARON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Martin de Oseos, sit. en la ladera de una cuesta, prod.:
trigo, centeno, maiz, mijo, nabos y yerbas de pasto, pobl.:
49 vec, 96 alm.
LABIESGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y fe-

lig. de San Bartolomé de Camuño. (V.)

LABIO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de San
Pedro de Labio. (V.) pobl.: 7 vec, 38 alm.
LABIO (San Jusyo y Pastor): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (7 4/21eg.), part. jud. deBelmonte (3 4/4), ayuut.de
Salas(3/4): sit. en terreno desigual á las inmediaciones del
r. Llorín. La combaten todos los vientos, y disfruta de clima
sano. Tiene mas de 200 casas repartidas en el 1. de su nom-
bre y en los de Acebal, Brañaseril, Busbrero, Bustote, Can-
dacio, Faedo, Pende y Sotoliña. La igl. parr. (San Justo y
Pastor, está servida por un cura de primer ascenso y patro-
nato re&l. Confina el térm. con los de Castañedo, Camuño y
Ardesaldo. El terreno participa de monte y llano, y compren-
de hácia el S. la Sierra del Viso, donde se crian castaños, ro-
bles, arbustos y muy buenos pastos. En diferentes sitios bro-
tan aguas de huena calidad, las cuales sirven para bebsr y
para otrosobjetos. LoscAMiNosson locales y en mediano es-
tado; el correo se recibe de Salas, prod.: escanda, maiz,
centeno, habichuelas, castañas, patatas y otros frutos; hay
ganado vacuno, lanar y cabrío y caza de varias especies.
pobl.: 300 vec, 4,490 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LABIO (San Pedro de): felig. en la prov., dióc, part. jud.

y ayunt. de Lugo (4 4/4 leg.): sit. en el monte de que toma
¡nombre la felig. conalgo deinclinacionalS.conbuena venti-

lación y clima trio, pero sano; cuenta 32 casas distribuidas
[
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en los 1. ó alb. de Couto, Labio, Seijo,Vilachá, Vilariñoy Vi-
llarbente: hay 4 escuela de primera educación temporal é
indotada, ála cual asisten unos 24 niños y 4 niñas. La igl.

parr. (San Pedro) es anejo de San Martin deCarballido. Tie-
ne 2 ermitas de propiedad particular, la una sit. en el 1. de
Vilariño,y la otra en el de Vilachá. El Térm. confina por N.
con Sta. Maria deTejeiro;porE. con Santiago deMeda,Sta.
Maria de Gondar y Barredo; por S. con la citada matriz, y
por O. con San Julián de Rubiás y Sta. Eulalia de Pedreda;

estendiéndose de N. á S. mas de 4/4 de leg , é igual dist. de
E. áO.: abunda en manantiales de buen agua, y le bañan 3

arroyos, que2 toman la dirección de E. á O. y van á unirse

en h parr. de Rubiás, desde allipasan á formar el r. Ferbe-
doira y después el Chanca junto á Lugo; el otro corre áBas-
cues por Sta. Leocadia á unirse al r. Chamoso; todos 3 tie-

nen algunos pequeños puentes de piedra . El terreno es gra-

nítico y de mediana calidad: tiene grande ostensión de mon-
tes: el principal es el denominado Sanfitoiro, poblado de ar-

bolado alto y bajo, como son quejigos, brezos, acebos, tojos,

perales silvestres, avellanos, arándanos y matas bajas, y en
el Castelohay grandes peñascos de granito, en donde exis-

ten los restos de un castillo ó atalaya antiguo; inmediato á

este punto también existen los restos de un templo, del cual

aunse conservaun arco, llamándosela localidad Sta.Marina.

Noescasean lossotos de arbolado de propiedad particular, ni

tampoco las escelentes dehesas de pasto y bueuosprados. El

camino que se dirige á lav. deMeira, así como los vecinales,

se hallan en estado regular, y el correo se recibe de Lugo.
prod.: centeno, patatas, nabos, legumbres, miel y combus-
tible; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y algo de
caballar, se cazan perdices, liebres, corzos, jabalíes, ylobos
ind.: la agrícola y 4 molinos harineros. El comercio se re-

duce ála venta de algún ganado y leña en los mercados de
Lugo, pobl.: 32 vec, 464 alm. contr.: con suayunt. (V.)

LABLANCA-. barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. jurisd. del valle y 1. de
Llanteno.
LABOA: 1. del ayunt. y valle de Lizoain, prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr. v dióc. de Pamplona (3 4/2 leg.), part.

jud. de Aoiz (2): sit. en llano á la falda del monte pinar de su
nombre é izq. del r. Erro, clima frió: tiene 2 casas con me-
dianas comodidades, igl. parr. (San Martin), aneja en la ac-

tualidad de Zalba, y cementerio. El térm. se estiende 4/4
leg. de N. áS.y 4/4 y 4/2 de E. áO., y confina N. Leyun ó

Hoz; E. Zalba; S. Ozcariz, y O. Redin. El terreno es secano

y de mediana calidad, le cruza un arroyo de cuyas aguas se

surten los vec. para sus usos domésticos, y el cual se confun-
de luego en el r. Erro, caminos; locales y en mal estado. El

correo se recibe de Pamplona por el balijero de Urroz.
prod.: trigo, avena, garbanzos y algo de vino: cria ganado
lanar, vacuno y cabalíar, y caza de perdices, pobl.: 2 vec.

46 alm. riqueza con el valle (V.).

LABOR DEL REY: l.enla prov. de León, part. jud. ydióc.
de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Raba-
nal del Camino, sit. en una hondonada ála izq.del camino de
herradura que por el puerto dirige á Ponferrada; su clima
frió y ¡>ano: tiene unas 8 casas, igl. anejo de Manjarin, de-
dicada á Ntra. Sra. de la Concepción; y buenas aguas po-
tables. Confina con térm. de la Tejada y Manjarin. El ter-
reno es montuoso y flojo, caminos: el principal y puede lla-

marse único es el mencionado de Ponferrada, prod.: centeno,

patatas y pastos para el ganado vacuno y lanar que cria. pobl.
7 vec, 32 alm. contr.: con el ayunt.

LABORANDAOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. deBan-
de y felig. de San Juan de Baños (V.)

LABOBCILLAS: cortijada con ayunt. en la prov.. aud. terr.

y c. g. de Granada (8 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (4):

sit. en 4 cañada al pie del cerro llamado de Fonseca, con

clima frió, viento N.. padeciéndose mas comunmente calen-

turas. Tiene 48 casas, entre las cuales solo es notable la del

marqués be Villa Alegre, dueño de todo el territorio escepto

del cortijo de Fonseca; escuela para ambos sexos, dotada con
365 rs.; I fuente de buen agua; 4 ermita (San José), anejo de

la parr. de Moreda, cuyo párroco baja á decir misa los dias

i

festivos. El térm. que se esliende 4/2 leg. por todos lados,

i confina por el N. con Pedro Martínez; E. Güelago; S. y O.

con Moreda, comprendiendo el espresado cortijo. EIter-
[ reno es de buena calidad, todo de secano, salpicado de
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alguna encina, chaparro ó retama : no hay mas caminos que
algunas veredas que se dirigen á incorporarse á los de Gua-
dix , de cuya c. se recibe la correspondencia el lunes de
cada semana, prod,: trigo, cebada, centeno y escaña; al-
gún ganado lanar, caza de perdices, ind.: la agrícola; se
esportan granos y se importa todo lo demás necesario para
la vida, pobl.: 48 veo., 184 alm. riqueza y contr. : con
Moreda , dist. 3/4 legua.

LABORES: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud, y
térra, jurisd. de Totana.
LABORES (las) . v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(8 leg.), part. jud. de Manzanares (6), aud. terr. de Albacete
(18), dióc. de Toledo (14), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
22) : sit. en una llanura muy inmediata á las sierras, que
principian en el Puerto-Lápiche, es de clima templado, reina
el viento O. y se padecen pocas enfermedades. Tiene 400 ca-
sas de inferior construcción y escasa comodidad en 7 calles
anchas y sin empedrado : hay una escuela de primeras letras,
dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la que asisten
40 niños de ambos sexos; una igl. aneja de la de Arenas de
San Juan, dedicada á San Cárlos Borromeo, servida por un
teniente de fija residencia , que lo provee la sacra y militar
asamblea de San Juan de Jerusalen, como perteneciente al

priorato de esta orden y vicaría de Alcázar de San Juan (V.);

y en los afueras al E. el cementerio, que no ofende la salud:
se surte de aguaspotables, de un pozo que hay en el pueblo de
agua muy sana aunque salitrosa. Confina el térm. por N. con
el de Herencia; E. Puerto-Lápiche; S. Arenas de San Juan;
O. Villa-Bubia de los Ojos de Guadiana, estendiéndose 1 leg.

de N. á S. , otra de E. á O.
, y comprende el cas. de las ca-

sas de Ochoo, la deb. de pasto llamada Valdío, y muchos
olivares alrededor déla pobl.: le baña un arroyo llamado
Celemín que nace en Valdezarza y va al Gigüela, atravesan-
do el térm. de N. á S., sin aprovechar sus aguas para cosa
alguna. El terreno es de inferior calidad y de secano: los

caminos vecinales. El correo se recibe en Villarta de San
Juan por balijero tres veces á la semana, prod.: aceite, tri-

go, centeno, cebada y avena; se mantiene ganado lanar y
se cria caza menuda, ind. y comercio: 3 mohnosde de aceite
con una viga cada uno, cuyo art. es el único que se esporta.
pobl.

, riqueza y contr. : este pueblo era una ald. pedánea,
dependiente en todo de Arenas de San Juan, pero erigido
el juzg. de Daimiel, y agregada las Labores al de Manzana-
res, se hizo independiente por la diputación provincial, y
obtuvo ayunt. propio en 22 de enero de 4843 ; por esta ra-
zón la matrícula catastral no se hace cargo de este pueblo,
i ocluyéndole en el de Arenas : la municipal de 4 844, en cuyo
año figura ya como independiente, le da 100 vec.

,
que se-

gún el cálculo de la prov. componen 500 almas.

LABORIAS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor (V.).

LABOSILLAS : cortijo en la prov. de Jaén
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Yillacarrillo.

LABOSO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Juan de Lagoa (V.). pobl. : 5 vec. , 28 alm.

LABRA (San Bartolomé) -. felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (12 1/2 leg.)

,
part. jud. y ajunt. de Cangas de Onís

(1 1/2): sit. á las inmediaciones del r. Chico, en la falda

meridional de un monte que la resguarda de los aires del N.;

el clima es templado y bastante sano. Tiene 40 gasas dis-

tribuidas en el I. de su nombre y en los cas. de Carmanes,
Fabariega y Llaniellas. Hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por 20 niños, cuyo maestro se halla pagado por el

vecindario durante la temporada que dura la enseñanza. La
igl. parr. (San Bartolomé) , es aneja de la de Sta. Eulalia de
Ahamia: en sitio ventilado y algo dist. de la igl. , está el ce-

menterio. Hay también una ermita dedicada a San Antonio.

Confina el térm. N. Margolles ; E. Zardon ; S. y O. cast.

ó 1. de Corao; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S., y lo mismo
de E. ó O. El terreno participa de monte y llano, es calizo

y de buena calidad ; en el cerro titulado la Corona , se crian
robles, hayas, arbustos y helécho; habiendo algunos pra-
dos naturales, donde se coge mucho trébol , el cual se siem-
bra entre el maiz. Cruza por esta parr. el indicado r. que
nace en el puerto de Piedrahita

, y en Corao se une al

Güeña. Los caminos son locales y malos, incluso el que va
á Cangas de Onís; de cuya v. so recibe el correo, prod.
maiz, esoanda, habas, patatas, manzanas, nueces, cereza,

LAB
muchas castañas y legumbres; se cria ganado vacuno, ca-
ballar, de cerda y lanar; caza de perdices, y pesca de tru-
chas, ind. y comercio : la agricultura y molinos harineros;
consistiendo las principales especulaciones comerciales en
la estraccion de ganados, pobl. •. 40 vec. , "70 almas, contr.:
con su ayuntamiento (V.).

LABRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de f antiago de Brabos (V.) pobl. • 17 vec. , 88 alm.
LABRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla

del Brollon y felig. de Sta. Marina de Borja de Lor (V.).

pobl. : 3 vec. , 17 almas.

LABRADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís y
felig. de Sta. Maria de Fojado (V.). pobl.: 10 vec. , 58 alm.
LABRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y

felig. de Sta. Maria de Conforco (V.). pobl.: 9 vec, 48 alm.
LABRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarna y

felig. de Sta. Maria de Ortoa (V.). pobl.: 4 vec., 22 alm.
LABRADA: r. en la prov. de Lugo, part. jud. de Villalba,

nace de las vertientes orientales de la sierra de la Loba y
corriendo por el centro de la felig. que le da nombre , mar-
cha con dirección á Tortuosa, buscando el E. hasta llegar á
la felig. de Cazás y puente de Carballosa ; desde aqui se di-
rige al SE. dejando á la der. la parr. de Belesar y dirigién-
dose casi de N. á S. por la parte occidental de Boizan, Alba,
Torre é Insua ; cruza el puente de Saá y llega al térm. de
Pigara, donde se incorpora al Ladra para desembocar en el

Miño: en fu curso fertiliza algunos prados de pasto, da im-
pulso á varios molinos harineros, y proporciona alguna pes-
ca; le cruzan 7 ú 8 puentes insignificantes y el que hemos
dicho de Saá colocado en el camino de Mourense, por Alba

y Pigara á buscar la carretera de Madrid á la Coruña.
LABRADA (San Pedro de): felig. en la prov. de Lugo

(7 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2), y ayunt.
de Ábadin- sit. sobre las márg. de los riach. Villagiiente y
Jestide : disfruta de buena ventilación y clima templado y
bastante sano: cuenta 150 casas distribuidas en los 1. de
Agros, Barral, Cabeira, Cabozo, Cordal, Corrobedo, Jua-
dendo, Lamacide, Lestide, Outeiro, Pazo, Tibian y varios

cas. La igl. parr. (San Pedro) es única y su curato de en-
trada y patromto de D. José Várela y Luaces; el cemente-
rio, aunque reducido, en nada perjudica a la salud pública

por su buena ventilación.- hay una ermita con la advocación
de San Antonio, de fundación particular. El térm. confina

por N. con Sta. Maria de Montouto. por E. con Estelo; por
S. con San Juan de Romariz, y por O. con San Simón de
Cuesta y Santiago de Samarugo; estendiéndose de N. á S.

3/4 de leg.
, y 1 de E. á O. : tiene fuentes de buen agua y le

bañan los indicados riach. Villagiiente y Jestide, aquel tiene

origen en los montes de Tojoso , y este en la cuesta de Sol,

desaguando el primero en el r. de Abadin, y el segundo en
el de Tronceda. El terreno participa de monte y llano,

aquel poblado de combustible y pasto, y este de mediana
calidad. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo
se recibe por la cap. del part. prod.-. trigo, centeno, avena,

patatas y mijo ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda

y caballar; hay alguna caza, ind.: la agrícola, 6 molinos

harineros y los oficios necesarios para el uso del país, pobl.:

150 vec, 800 almas, contr..- con su ayunt. (V. .

LABRADA DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de Santa-Comba y felig. de San Cristóbal de Maltón (V.).

LABRADA DE ARRIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Santa-Comba y felig. de San Cristóbal de Mallon (V.).

LABRADA DE BUR1Z (Sta. María_de^ : felig. en la prov.

de Lugo (5 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (6) ,
part. jud. de

Villalba (1 1/4) , y ayunt. de Trasparga (2) -. sit. en la falda

occidental de la sierra de la Loba ; clima frió y húmedo:
compréndelos 1. y cas. de Aboaros, Ameijeiras

, Bacoira,

Balsa, BernalJo, Cal, Carballiños, Casabella, Cese, Co-
deso , Gandarela, Gatelle , Giros, Iglesia, Jovenobo, Margá,

Mujin, Paderno, Potencia, San Mateo, Sinde, Torre de
Labrada y Tojeira ; que reúnen sobre 50 casas y cuentan

I

con varias y buenas fuentes de agua potable. La igl. parr.

(Sta. Maria) es única, su curato de entrada perteneció al

suprimido monast. de Monfero ; hay 3 ermitas , San Cris-

tóbal, San Julián y San Mateo. El térm. confina por N.

con el de Moman ; al E. con el de San Martin de Belesar;

al S. San Pedro d6 Burin, y por O. sirve de límite con la

. prov. de la Coruña -. le bañan distintos arroyos formados de
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las vertientes de la indicada sierra de la L oba y dan origen

al r. Labrada que en este tórm. le cruzan 2 puentes. EIter-

reno en lo general montuoso y quebrado. Los caminos son

deharradura y malos-, el correo se recibe delacap.delpart.

prod.: centeno, patatas , avená, maiz , trigo, y algunas le-

gumbres; cria ganado vacuno, caballar cerdoso , lanar y ca-

brio; se cazan liebresy perdices y se disfruta de alguna pesca.

ind.: la agrícola, grangería, telares paralinoy lana, y molinos

harineros, pobl..- 52 vec, 434 alm. contr.: con su ayunt. (Y.).

LABRADELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y
felig. de San Miguel de Rigueira (V.). pobl.: 4 vec, 22

Sil1X2ds

LABRADIO -.1. en la prov. de la Corana, ayunt. de San
Tirso y felig. de Sta. María de Vimianzo (V.).

LABRADORES (de los): barrio, en la prov. de León, part.

jud. de la Bañeza, á cuya v. pertenece.

LABRANZAS (las): cabañal en la prov, de Santander, part.

jud. de Villacarnedo : corresponde alpueblo de Salaya, a cu-

yos 100 pasos E. se halla srr. TieneTcabañas consusprados

cerrados en anillo; sus dueños no las habitan destinándolas

para guardar la yerba.
LABRAZA: hermandad de lacuadrilla de Vitoria, prov. de

Alava-, se compone de la V. de su mismo nooibre y de la de

Barriobusto: hay un ale. de hermandad, y el procurador ge-

neral de Vitoria la representa en los congresos de prov. en

virtud de poderes que le tiene comunicados.
LABRAZA: v. con ayunt. en la prov. de Alava, (á Vitoria

81eg.), part. jud. de Laguardia(4), aud.terr. de Burgos (20).

c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Calahorra (9):

sit. en parage elevadoy en cuesta de otra altura mayor; cli-

ma frió, le conbaten los vientos N., E. y O. y se padecen reu-

matismos y pulmonías. Tiene 5b casas rodeadas de murallas

con 4 cast. o torreones y en medio un alcázar; la casa muni-
cipal, aunque derruida en parte, otra titulada del Gobernador

y otra del Obispo por conser varse por tradición la idea de que

fue residencia del prelado de la dióc. ; cárcel, escuela de prime-

ra educación para ambos sexos frecuentada por 20 niños y 42

niñas y dotada con 975 rs.; igl. parr. (San Miguel) matriz de

la de Barriobusto, servida por un cura, 2 beneficiados de pre-

sentación del cabildo y un sacristán lego: hay 3 ermitas dedi-

cadas Ntra Sra. de Ribas, Ntra Sra. de la Piedad y Sta. Ma-
ría Magdalena; para el surtido del vecindario hay una fuente

dentro y varias fuera de la pobl. El térm. confina, N. Mara-
ñon (part. jud. de Estella);E.Viana(del mismo part.); S. Mo-
reda, y O . Yesera; comprendiendo en su circunferencia el bar-

rio llamado Barriobusto, los desp. de Villavieja, Sta. Pisana,

San Pedro, San Juan y,Sta . María de Cerran y algunos montes
poco poblados de árboles. El terreno es quebrado en su ma-
yor parte; le atraviesan algunos arroyos con 4 puentes para
su paso, pero unos y otros son de poca consideración, cami-
nos; los focales y de herradura en mal estado: la correspon-
dencia se recibe de Logroño por balijero los martes y sába-
dos, y se despacha en los mismos dias. prod.: trigo, cebada,
avena, vino, aceite, legumbres y bortalizas; cria de ganado
lanar y cabrio; caza de liebres, conejos y perdices, ind. y co-
mercio: ademas de la agricultura y ganadería, hay un molino
harinero, 2 de aceite, 4 fáb. de aguardiente, una posada pú-
blica, una herrería, un horno de teja y la estraccion de los fru-
tos sobrantes é importación de losart. que faltan pobl.: 70
vec, 245 alm. riqueza ycontr.: (V. Lagüardia, part. jud).
LABROS: 1. con ayunt. enla prov. deGuadalajasa(211eg.),

part. jud. de Molina (4), aud. terr. de Madrid (31), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (13): sit. ála falda de un
cerroy combatido de los vientos N.,E. y S., su clima es frió,

pero sano ; tiene 52 casas; laj de ayunt. con 2 buenos grane-
ros; escuela de instrucción primaria frecuentada por 29 alum-
nos, á cargo de un maestro dotada con 25 fan. de centeno,
varias fuentes de buenas aguas de que se surte el vecindario
para beber y demás usos domésticos ; una ermita (Ntra Sra.
del Regazo) y una igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un
cura y un sacristán, térm. confina N. Villely Amayas; E. Con-
cha; S. Hinojosa y Milmarcos, yN. Anchuela; dentio de ólse
encuentra diferentes manantiales y el desp. de Monchel : el

terreno espedrogoso de inferior calidad; comprende en todas
direcciones, escepto por el S.,,buenosmontespoblados de en-
cinas, roble, chaparro y otras leñas, caminos.- los locales y en
regular estado, correo: se recibe y despacha[en laadm.de Mo-
lina, por un balijero, sale los sábados y vuélvelos Domingos.

LAG 13
Prod.: trigo, centeno, cebada, avena

, lentejas, guisantes y
yeros; se cria ganado lanar y las caballerías necesarias para

la agricultura; caza de conejos , algunas liebres, perdices y
tordos, ind.: la agrícola, comercio: esportacion de frutosso-

brantes
,
algún ganado y lana, é importación de los art. de

consumo que faltan, pobl : 40 vec. 420 alm. cap. prod.-.

1.086,000 rs. imp.; 54,300. contr.: 2,810. presupuesto mu-
nicipal: 2,000 rs., se cubre con los fondos de propios y ar-

bitrios y reparto vecinal.

LABUERDA: 1. con ayunt. enlaprov. de Huesca(18horas),

part. jud. de Boltaña (2), aud. terr. y c. g. de Aragón (Zara-

goza), dióc. de Barbastro (12): está ,sit. en una hondonada
próximo al r. Cinca, donde le combate el viento N. ; el cli-

ma frió, es propenso á afecciones de pechoy tercianas: forman

cuerpo de pobl. 31 casas, la mayor parte de 2 pisos de altu-

ra, distribuidas en varias calles bien empedradas y una pla-

za pequeña; hay casa consistorial; igl. parr. (San Sebastian)

servida por un cura párroco, de provisión deS. M: ó el dioce-

sano y eljcementerio sit. en parage de buena ventilación. Fue-
ra de la pobl. se encuentra varias fuentes cuyas aguas sirven

para el consumo de los vec. El térm. confina por el N. con Es-

calona; E. el Pueyo deAraguas; S. tórm. de Ainsa, y O. el de

Bóltaña: dentro de su jurisd. está comprendida la ald.jde San

Vicente ámuy cortadist.,la cual tienesuparr. independiente

servida por un vicario y dedicada al mismo santo
-

- por el térm.

del pueblo pasa el r. Cinca con dirección al S., dejando

la pobl. á su der. y proporcionando riego á algunos huertos y
movimiento áun molino harinero. El caúce de este r., si bien

bastante profundo en este punto, no impide que se repitan

en sus avenidas las mas considerables y perjudicialísimas

desbordaciones. El terreno es montuoso, pedregoso y de in-

ferior calidad, con algunos trozos de huerta: los caminos de

herradura y en un estado regular, dirigen á los pueblos circun-

vecinos, pasando por la pobl. el que conduce desde Barbastro

á Francia, prod.; trigo, vino, escalla, judías, cáñamo, horta-

lizas y poca seda; cria ganado lanar en muy corla cantidad;

caza de conejos, liebres, perdices, lobos y zorras y pesca de

truchas y anguilas, ind.: la agricultura y un molino harinero.

poBL.conSanVicente24 vec. 430 alm. contr. 6,695rs. 34 mrs.

LA CABANA •. barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala , térm. y jurisd. del valle y 1. de
Llanterío.

LA CABEX: barrio en la prov. de Vizcaya
,

part. jud. de
Bilbao, térm.deconc. de Gueñes, jurisd. de la Cuaadra: 4

vec, 24 alm.: tiene una parr. dedicadaá San Miguel y servi-

da por un beneficiado.

LA CABRERA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de San Esteban de Vioño (V.).

LAGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt . Guntin y felig.

de Sta. Maria de Ferreirade Pallarés(V.). pobl : 2 vec, 41

almas.
LACAL: cas. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sarra y

felig. de San Estéban de Calbor (V.). pobl.: \ vec. ,6
almas.
LACALLE : barrio con ermita en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Tolosa, tórm. de Villabona: tiene 20 casas.

LACALLEJA: barrio en laprov.de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, ayunt. de Cuatro Concejos, térm. de Ciercana 2 vec.

1 1 almas.
LACAMPA: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Bilbao, tórm. jurisd.de Sondica: 23 casas. 26 vec, 130
almas.
LA-CANAL: barriada en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarnedo : corresponde al pueblo de Vega. Se halla

sit. al pie de la cuesta de San Martin en terreno desigual á

1/4 de leg. de la pobl. Solo tiene notable el convento de mon-
jas concepcionistas de la estinguida orden de San Francisco,

en que se encuentran actualmente las de Sta. Clara de Cas-
tro Urdíales formando una comunidad: no tiene su construc-

ción nada de particular; contigua está, bastante deteriorada

,

la casa que servia para el médico, desde la cual podía asistir

á todos los oficios divinos por una tribuna: ahora no vive el

médico en ella por no poder soportar las monjas este gasto;

asi es que la tienen alquilada á una maestra de niñas. El ria-

chuelo que lleva el mismo nombre del barrio, se forma de un
pequeño manantial que brota en la titulada cuesta de San
Martin

, y de las aguas que descienden de otras que hay por
el circuito; tiene escasamente el agua nesesaria para moler
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un molino de una rueda dos partes del año; el resto queda
sin agua para el efecto.

LA-CANAL: riachuelo en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo: nace en la barriada de Bustillo térm. del 1.

de Vega, ai pie de la montaña Rugomez en su vertiente

oriental; atraviesa por Bustillo; fertiliza por espacio de me-
dio cuarto de leg. la mies de Presquila; corre luego por la

barriada de su mismo nombre; fertiliza la pradería llamada

el Pradon; entra en la barriada de Vega, y desagua en el So-
corral por su márg. der. Tiene un puente de un arco de pie-

dra sillería en buen estado: recorre solo un espacio de cerca

de 1/2 leg., todo por térm. de Vega; cria algunas truchas,

anguilas y otros pececillos.

LA-CANTERA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Zalla; 4 vea, 23 almas.

LACAR-. 1. del valle y ayunt. de Verri, prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.), part. jud.

de Estella (1 4/2). srr. en alto, disfruta de clima saludable:

tiene 39 casas, escuela concurrida por 24 alumnos de ambos
sexos y dotada con 980 rs.; igl. parr. (Sta.Mana) servida por

el vicariodela deAlloz.ElTÉRM. confina N.Eguiarle yAlloz;

E Cirauqui; S. Lorca, y O. Murillo. El terreno es de buena

calidad y bastantes fértil; le baña por E. el r. Salado, cami-

nos locales: el correo se recibe de Estella, por el balijerodel

valle, prod.: trigo, legumbres, vino y aceite: cria ganado va-

cuno, lanary decerda, y pesca de truchas. ind.:4 molinoha-

rinero. porl.: 39 vea, 496 alm. riqueza con el valle (V.).

LACARA: ribera en la prov. de Badajoz, part. jud. de Mé-
rida: nace en el térm. y áuna leg. del N. deCordobilla, jun-

to á la casa de la Terrona y puerto del Moro, pasa á las in-

mediaciones de este 1. y el de Torremayor y desemboca en

Guadiana á las inmediaciones del último: tiene 4 puente á 40

pasos E. de Cordobilla, de sólida cantería y pizarras da mo-

vimiento a 3 molinos de cubo y uno de piedra cerca del pri-

mer pueblo, y á otros 3 de rodete y 2 de piedra, cerca del se-

gundo; cria alguna pesca menuda y se seca en el verano.

LA-CARBONERA: cot. redondo de la prov. de Zaragoza,

part. jud. de Egea de los Caballeros, térm. jurisd. del

Frauo (V.).

LA-CARCEL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Justo de Cabarcos (V.). pobl.: 2 vea, 9 almas.

LA-CASTA: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Za-

aoza (14 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Egea de los Ca-

balleros (4 4/2), dióc. de Jaca (14 4/2). sit. en la ribera izq.

del r. Arba de Biel, con buena ventilación y clima saludable.

Tiene unas 46 casas de mala fab., y su térm. confina por

N. con Junez; E. Ardisia; S. y O. Luna. El terreno es de

buena calidad y produce trigo, cebada, avena y poco vino.

Los caminos son locales ymalos. pobl.: 7 vea; 32 alm. cap.

PROD : 30,440 rs. 1MP.: 4,820. CONTR.: 548.

LACAVE: 1. del ayunt. y valle de Arce, prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 4/2 leg.), part.

iud. de Áoiz (2 4/2). sit. en un barranco rodeado por todas

partes de colinas, clima frió: tiene 7 CASAS de construcción

ordinaria, igl. parr. (Sta. Lucia) de entrada servida por un

abad de provisión de los vecinos: los niños acuden á la es-

cuela de üriz: para el surtido del vecindario hay una fuente

de buenas aguas. El térm. se estiende 4 leg. deN. á S. y 3/4

de E. á O., y confina N. Gorraiz; E. Muniain; S. Arce, y O.

Uriz el terreno es secano, pedregoso y poco fértil; le atra-

viesa un arroyo que se forma de las fuentes de su term. y se

une al r. Irati cerca de Muniain hay canteras de piedras ca-

liza y se crian buenos pastos, caminos-, locales y en mal es-

tado. El correo se recibe de Aoiz. prod.: trigo, maiz, pata-

tas y avena: mantiene ganado lanar, vacuno y cabrio, y hay

caza de perdices, lobos y corzos, pobl.: 7 vea, 40 alm. ri-

queza con el valle (V.).
.

LACEANA: concejo ant. en la prov. y part. jud. de León,

compuesto de los pueblos de Caboalles de Abajo, Caboalles

de Arriba, Llamas, Lumaio, Orallo, Puebla de las Rozas, Ra-

banal de Abajo, Rabanal de Arriba, Rio-oscuro, Robles, San

Miguel, Sosas, Villablino, Villager, Villanno y Villaseca; los

cuales pertenecen en la actualidad al part.jud.de Murías de

Paredes: en ellas nombraba corregidor y juez ordinario, el

conde de Luna.
LACEANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y

felig. de San Vicente de Viramerelle (V.). pobl.: 4 vea, 22

almas.

LAC
LACEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbó

y felig. de San Miguel de Ceguelinos (V.).
LACEIRAS: ald. en la prov. de Orense ayunt. de Rivada-

bia y felig. de Sta. Maria de Villar de Coudes.
LACEIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Verea y

felig. de San Pedro de Orilla (V.)

.

LACEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.
de San Miguel de Puente Valga (V.).

LACENTI: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.
jud. de Castro-urdiales; pertenece al 1. v junta de Sa-
marlo (V.).

LACERULLA Y ESTALL: (V. Estall t Lacerulla.)
LACERVILLA: 1. del ayunt. de Berantevilla en la prov. de

Alava (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Añana (4), aud terr. de
Burgos (16), c. g. délas Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (48): sit. en llano y á las márg. del r. Zadorra,
clima frió, combatido por el viento N.: tiene 48 casas, es-
cuela para ambos eexos, concurrida por 48 alumnos y dota-
da con 42 fan. de trigo; igl. parr. (San Clemente) servida por
2 beneficiados, y una fuente en el térm. Confina N. Armiñon;
E. Muergas; S. Escanzana, y O. r. Zadorra y otra vez Armi-
ñon. El terreno es de buena calidad; le baña ademas del es-
presado r. el Ayuda o Aya que desciende del condado de
Treviño. Los caminos son locales y no muy buenos. El cor-
reo se recibe de Miranda de Ebro, por balijero. prod.: trigo

y demás cereales y una corta cantidad de vino bastante ma-
lo; cria ganado lanar y hay caza de perdices, pobl.: 12 vea,
64 alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.).

LACETANÍA: una de las regiones de la España antigua,
mas célebres en tiempo de los romanos. Estos la adjudica-
ron en lo civil y contencioso al convento jurídico de Tarrago-
na. Porequivocacion délos copiantes, se lee también Laceta-
nos entre los pueblos que pertenecían al convento Cesarau-
gustano-. debe corregirse aqui Jacera7ios(losde Jaca). La La-
cetania se estendía desde Manresa, Llobregat arriba, hasta
fla<¡ía;desdeallí al r. Noguera, en lsona, y Segre abajo, abra-
zaba á Pons, Agramunt, Santa Coloma; volviendo al Llobre-
gat, en Martorrell. Susciudades,de que tenemos noticia eran:
Lisa ó Isa, Udura,Ascerris, Setelsis, Telovis ó Tolovis, Ke-
resus, Bacasis, lepsos ó Iespos (que debe corregirse Iesson),
Anabis, Kina. Livio calificó á los Lacetanos de gente mon-
taraz y dura, espresando que su carácter era la fiereza en los

combates y disposición para la guerra . La sostuvieron muchas
veces contra los romanos y contra sus mismos vecinos por-
que obedecían á estos. Son famosos en la campaña del Cónsul
Catón (V. Cervera), en las guerras pompeyanas: entre ellos
se refugió Sexto Pompeyo después de la catástrofe de Mun-
da. Después de haberse distinguido en este partido

,
pre-

viendo el término de aquellas guerras; enviaron diputados á
Cesar, ofreciéndose á sus órdenes.
LACETRE (San Pablo de): deh. en la prov. de Zamora:

part. jud. de Bermillo de Sayago, térm. de Piñuel (V.): tie-

ne una casa y ermita.

LACHA Y BARRIA: herm. en la prov. de Alava, agregada
á la cuadrilla de Vitoria en conformidad del acuerdo y distri-

bución que hizo la prov. en 1537: comprendiólos l.deAguir-
re y Alacha, hoy desp., yBarria.La representa en los con-
gresos de prov. el procurador de Vitoria.

LACHIGO: r. en la prov. de Logroño, part. jud. de Santo
Domingo de la Calzada: nace en las fuentes que brotan en el

térm. de Aguta, penetra después por el canal que forman 2
pequeñas cord., desde donde sale para desaguar en el Tirón,

en cuya confluencia se encuentra la v. de Tormantos. Es muy
poca la importancia de este pequeño r. apenas admisible en-
tre los subafluentes de tercer orden, el cual forma por espa-
cio de 2 leg. el lím. occidental del part. Corre en dirreccion

de S. áNO.. y con sus aguas se fertilizan las tierras de varios

pueblos que se hallan á der. e izq. de sus orillas.

LACIB1S: aunque las tablas de Ptolomeo ofrecen esta an-
tigua pobl. en la Oretania, alE. de Biata, debe buscarse su
sit. según Plinio en el convento de Cádiz. Los árabes cam-
biaron este nombre en Lacobin y es tal vez su resultado el

de la actual v. de Coin.

LACIRIDUEÑA: majada en la prov. de Zamora, part. jud.
de Alcañices. térm. de Sejas (V.).

LA-COLINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de San Jorje de Manzaneda (V.).

LACCOBRIGA: antigua c. de los yacceos, famosa en las
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guerras sertorianaspor habersido sitiada porMetello. Espro-

bablemente la actual lagunilla del r. Pisuerga.

LACOBETAY CAJAL: pardinaenla prov. de Huesca, part.

jud. de Sariñena: está srr. á las inmediaciones de Sena: y es

de propiedad de D. Mariano Torres Solanot. pobl.; 2 vec,
44 alm. contr.: 637 rs. 24 mrs.
LACONIMURGI : probablemente es la actual v. de Cons-

tantina la antigua Laconímurgi de los célticos béticos, ape-
llidadas Constantia Julia.

LA-CORELLA: l. en la prov. de Oviedo, ayuntamiento de
Gijon y felig. de San Julián de Somio (V.) pobl.: 13 yec. y
64 almas.

_ LACORT: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bolta-
ña, térm. jurisd. de Foradada ; está sit. á media hora al O.
del pueblo, dentro de su térm., y tiene 2 casas; depende ci-

vil y eclesiásticamente del pueblo de Foradada.
LACORT: I. que forma ayunt. con Tricas en la prov. de

Huesca, part. jud. de Boltaña, aud. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza), dióc. de Barbastro: está sit. en la riberade Fis-

cal, á la mag. izq. del r. Ara y disfruta de clima templado y
sano. Se compone de 44 casas y una sola calle, igl. aneja de
Tricas, cuyo cura pasa á decir misa en los dias festivos: tie-

ne fuera del pueblo el cementerio bastante capaz y una fuen-
te que sirve para el abasto del vecindario. El térm. confina

por el N. con Muro de Sasé; E. Lavelilla; S. la ribera de Fis-

cal, y O. el valle de Solana: el r. Ara que pasa inmediato á
la pobl. proporciona riego á una huerta bastante regular. El

terreno flojo, es de mediana calidad. Los caminos son veci-

nales y de herradura, y pasa próximo al pueblo el carretero

que conduce á Boltaña y los valles de Jaca y Broto, prod.:
trigo, avena, mijo, judias, maiz, cáñamo y lino; cria ganado
lanar y algún vacuno, y pesca de truchas, ind.: la agricultu-
ra, un batan y un molino harinero, comercio: una tienda de
géneros coloniales y del pais. pobl.: con Tricas 6 vec, 37
alm. contr.: 1,913 rs. 4 mrs.
LA-CORVILLA: 1. con ayunt. de la prov., aud terr. y

dióc. de Zaragoza (11 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de
Ejeade los Caballeros (4 1/2): sit. á la izq. del r. Arba de
Riel, con buena ventilación y clima saludable. Tiene unas
20 casas de pobre aspecto, y su térm. confina por N. con
Lacasta; E. Yalpalmas; S. y O. con Luna, de cuya v. era an-
tes una ald. El terreno es de regular calidad, y prod.: tri-

go, cebada, avena y poco vino. Los caminos son locales.

pobl.: 16 vec, 75 alm. cap. prod.-. 150,903 rs. imp.-. 9,100
rs. contr.: 2,137 rs.

LACORZANA: v. del ayunt. de Armiñon en la prov. de
Alava, part. jud. de Anana (3 leg.), aud. terr. de Burgos,
dióc. de Calahorra : sit. en una fértil campiña, disfruta de
clima saludable y templado: tiene 9 casas, entre ellas un
palacio; igl. parr. (San Martin) servida por un beneficiado y
un esclaustrado, una ermita dedicada á la Purísima Concep-
ción, y en la cual se dice misa todos los sábados por encar-
go del Sr. conde de Lacorzana. El térm. confina N. Rivabe-
llosa; E. Berantevilla; S. Sta. Cruz de Fierro, y O. Ribagu-
da. El terreno es de buena calidad; le baña el r. Zadorra.
caminos: locales. El correo se recibe de Miranda de Ebro.
prod.-. trigo, cebada y hortaliza; cria ganado lanar y vacuno,
caza de liebres y perdices, y pesca de truchas y anguilas.
ind.: un molino harinero, pobl.: 7 vec. , 30 alm. riqueza y
contr.: con su ayunt. (V.).
LACORZANILLA •. barrio en la prov. de Alava, part. jud.

de Anana, ayunt. y térm. de Berantevilla: tiene una ermita.
LA-CORREDOIRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castrillon y felig. de San Cipriano de Pillarno (V.).
LACOZMONTE: ayunt. en la prov. de Alava, part. jud.

de Anana, aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vas-
congadas, dióc. de Calahorra: sit. en terreno quebrado á la

falda de un gran monte que forma parte de la sierra de Arca-
mo que lo ciñe por el NE., disfruta de clima templado y sa-
ludable. Se compone de los 1. de Artaza

, Barron, Cárcamo,
Escota, Fresneda y Guinea que reúnen 82 casas; 6 igl. parr.
servidas por 7 beneficiados, 6 de los cuales tienen titulo de
cura; 3 ermitas, 3 escuelas de instrucción primaria, varias
fuentes para surtido de los vec. El térm. confina N. Cuar-
tango; E. Subijana; S. Villañane, y O. Valdegovia, prolon-
gándose á manera de faja una leg. de K. a O. y poco mas de
1/4 de N. á S.: dentro de su circunferencia hay monte enci-
na! con pinos , hayas y arbustos. El terreno es quebrado,
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de buena y mediana calidad, y se halla fertilizado por el r.

Omecillo, ademas de varios arroyos que lo ciuzan. caminos.-

los locales y el real de Bilbao á Pancorbo, y el de Vitoria á
Villarcayo. El correo se recibe de Miranda de Ebro. prod.:
trigo, maiz, cebada, avena, legumbres, hortalizas y menuza-

I
les; cria ganado vacuno, mular, de cerda, lanar y cabrio;

! hay caza de liebres, perdices, codornices, zorras, ardillas y
I algún lobo y se pescan truchas

,
anguilas y tencas, ind. : 2

i molinos harineros y una herrería, pobl. : 82 vec, 336 alm.

! riqueza y conir.: (V. Alava intendencia).

|
LACOZMONTE: hermandad de la cuadrilla de Mendoza,

¡

prov. de Alava, se compone de los mismos pueblos que el

j

ayunt. de su nombre. Se contaba ya entre las hermandades
S de Alava en 1463, según consta del cap. II de la ordenanzas

j
formadas en dicho año. Se gobierna por un alcalde ordinario

[

que eligen los pueblos, alternando entre ambos estados no-
ble y general; ejerce la jurisd. en nombre del duque del In-

,

fantado, señor de todos ellos. Hay ademas un regidor ó 2 en

I

cada pueblo, procurador síndico general, alcalde de her-

j
mandad y un procurador provincial para representarla en

! las juntas de prov.

j
LA CREHUETÁ: ald. ó vecindario en la prov., part. jud.

j
y dióc. de Gerona, aud. ter.. y c. g. de Rarcelona, depen-

j
diente en todo del l. de Quart.

LACR1STEGUI mayor: cas. de la anteigl. de Apozaga,
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de
Escoriaza.

J

LACRISTEGUI MENOR: cas. de la anteigl. de Apozaga,

¡

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de
Escoriaza.
LACRUZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin

y feligresía de Santiago de Soengas (V.). pobl. : 5 vec. y 26
almas.

LACUADRA. 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (8 horas),
part. jud. de Sariñena (5), aud. terr. y c g. de Aragón (Zara-
goza), dióc. de Lérida (4 6). se halla sit. en un hermoso llano
á dist. de 3/4 de hora del r. Alcanadre, donde la combaten
todos los vientos, y disfruta de un clima despejado y sano:
forman la pobl. 14 casas en lo general de un solo piso, una
calle sin empedrar, y una plazuela pequeña; igl. parr. (San
Valentín) cuyo curato de entrada está servido por un rector,
que provee. S. M. ó el dioc: el cementerio está bien venti-
lado, y los vec se sirven para beber délas aguas de una fuente
fuera del pueblo, donde también existe una balsa para abre-
vadero de los ganados. Confina el térm. por el N. Laluenga
3/4hor.; E. Rerbegal 4 1/4; S. Peralta de Alcofea 3/4, y O.
Torres de Alcanadre 4/2: el terreno es llano, tenaz, flojo,

árido, de secano y pedregoso en parte , cultivándose sobre
unas 300 fan. de tercera calidad, y cria algunos carrascales
para leña: los caminos son locales y carreteros, en buen es-
tado, comunicando con varios pueblos circunvecinos, prod.:
granos, vino y poco aceite; cria ganado lanar, y el mular y
boyar para la labranza; caza de perdices, algunas liebres y
calandrias, pobl.: 3 vec, 19 alm. contr.: 966 rs. 19 mrs.
LACUAS: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Muía.
LACUNZA: v. con ayunt. en el valle de Araqu¡l,prov.yc.

g. de de Navarra, aud. terr., part. jud. y dióc. de Pamplona (6
leg.). sit. en llano, formando una hermosa vega á la izq. del
r. Araquil; clima frío y sano: tiene 150 casas, distribuidas
en 2 calles y 2 plazuelas; casa municipal con departamentos
para cárcel, posada y escuela, á que concurren 35 niños y 46
niñas, siendo la dotación del maestro 1,420 rs. vn. La igl.

parr. (San Salvador) es curato de entrada, y se halla servida
por un vicario de provisión del pueblo, 2 beneficiados y un
sacristán; hay cementerio, y para surtido de los vec. existe
dentro de la pobl. una fuente de esquisita» aguas, ademas de
otras 3 que nacen en el térm. También tiene la v. un bonito
paseo con arbolado. El térm. se estiende una hora de N. á
S. y 4/2 de E. á O., y confina N. el monte Aralar; E. Arrua-
zu; S. Unanua, y O. Arbizu. comprendiendo dentro desucir-
cunferencia monte de robles ,

hayas , encinas y matas bajas
sin faltar tampoco buenas dehesas, sotos y praderas. El ter-

,
reno es de buena calidad y bastante fértil; le baña el r. Ara-

;

quil: caminos: pasa muy próximo á esta v. el camino real de
Pamplona á Vitoria. El correo se recibe de Huarte-Araquil,

' de donde se distribuye para todo el valle, pbod.: trigo, maíz,
avena, lino, frutas , hortalizas y menuzales; cria ganado va-
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cuno, lanar, caballar y de cerda ; hay caza de perdices, lie-

bres, lobos, zorros, y jabalíes
, y se pescan truchas y angui-

las, pobl.: 450 vec, 853 alm. riqueza: 205.719 rs vn. Esta
v. tenia voto y asiento en las Cortes de Navarra..
LACHAR: F. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Granada (4 leg.)
,
part. jud. de Santafé (2). sit. sobre

una pedriza en la carretera general de Granada á Málaga, con
buenas vistas, clima sano, muy combatido de los vientos,

padeciéndose mas comunmente fiebres intermitentes. Tiene
445 casas, 4 calle, varias callejuelas, 4 pequeña plaza, escue-
la de niños, dotada con 750 rs. ; igl. rarr. (Ntrá. Sra. del Ro-
sario), propia del conde de Benalua, que era señor jurisd. del
pueblo, y sostenía el culto : es aneja de Santafé

, y la sirve un
teniente. Confina el térm. N. con el r. Genil, que pasa á unas
300 varas del pueblo, el cual se surte de sus aguas; E. con Ci-
juela; S. Chimeneas, y O. trasmutas. El terreno es de secano

y de riego con las aguas del r. , y su arbolado consiste en oli-

vos, caminos : la espresada carretera y los locales de herra-

dura, prod.: trigo, cebada, habas, habichuelas, garbanzos,

Í

reros, lino, cáñamo, aceite, sandías y melones; se surte de
eñas del inmedioto soto de Roma, ind.: la agrícola, 4 horno
de teja y ladrillos, pobl.: 142 vec. , 509 alm. CAP. prod.;

636,083 rs. imp.: 26,944. contr.: 4,883 rs.

LADA(San Cosme): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (3

leg.), part. jud. de Pola de Labiana (2), ayunt. de Langreo

(4/4). sit. á la izq. del r. Nalon , donde la combaten los vien-

tos, y goza de clima saludable. Tiene unas 200 casas, distri-

buidas en los I. de Caborno, Caleyo de Abajo, Caleyo de Ar-
riba, Cuestanaval, Cima de Villa, Feguera, Granda, Pedreal,

Trapa, la Vega y la Viesca. La igl. parr. (San Cosme) está

servida por 4 cura de segundo ascenso y patronato real: tam-
bién hay 2 ermitas, la propia del vecindario, y la otra perte-

neciente á un particular. Confina el térm. con los de Riaño,

Turiellos y Ciaño. El terreno tiene monte y llano, y abun-
da en fuentes de buenas aguas que aprovechan para beber y
otros usos, yendo las sobrantes al r. Nalon, que pasa por el

lado del N. Los caminos son locales y en mediano estado.

prod.: maiz, escanda, algún trigo, nabos, patatas, castañas,

arbejas, avellanas, legumbres, hortalizas, peras, manzanas y
otras frutas; se cria ganado vacuno, de cerda, caballar, la-

nar y poco cabrío; caza y pesca de varias clases, pobl. : 243
vec, 765 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LADAR-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso y
felig. de San Salvador de Sambreijo (V.). pobl.: 5 vec. y 29

almas.
LADEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sandia-

nes y felig. de San Juan de Piñeira (V.).

LADEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porri-

no y felig. de San Juan de Chenlo (V.).

LADEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda y
felig. de San Andrés de Viladonelle (V.).

LADEIRO: cas. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Pino

y felig. de San Lorenzo de Pastor (Y.), pobl. : un vec. , 6

almas.
LADERA: desp. en la prov. de Badajoz, part. jud. de la

Puebla de Alcocér, térm. de Orellana la Sierra.

LADERA : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Guia á cuyo térm. jurisd. está compren-
dido.

LADERA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Guia, jurisd. de Moya.
LADERA (la): pago en la isla de la Gomera , prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurisd. de

Valverde.
LADERO DE LA PENA : cas. con viñedo y olivar en la

prov. de Jaén, part. jud. de Baeza, térm. jud. de Ibros.

LADINES: 1. de la prov. y ayunt. de Oviedo y felig. de San

Vicente de Vülaperez (V.).

LADINES (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (2), ayunt. de Sobres-

covio (4/2). sit. á la izq. del r. Nalon, donde la combaten
principalmente los aires del SO.: el clima es templado, y las

enfermedades comunes fiebres de varias clases y dolores de

costado. Tiene unas 37 casas, y escuela de primeras letras,

frecuentada por indeterminado número de niños de arabos

sexos, cuyo maestro está dotado con 800 rs. anuales. Para sur-

tido del vecindario hay una fuente de buenas aguas. La igl.

parr. (San Pedro), está servida por un cura de ingreso y pa-
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tronato laical; junto á la igl. sehalla el cementerio. Confina el

térm. con los de Oviñana, Agües y Piñera. El terreno en lo

general es montuoso, pero comprende algunos pequeños va-
lles con prados de buena calidad : en la parte inculta y mon-
tuosa, hay robles, hayas, arbustos y yerbas de pasto, hallán-
dose en diferentes sitios castaños, avellanos, nogueras v otros

árboles. Los caminos son locales y malos. El correo se recibe
de Infiesto. prod.: escanda, maiz, alubias, patatas , castaños,

avellanas, nueces, cerezas, peras, manzanas, hortaliza y le-

gumbres : hay ganado vacuno , de cerda, caballar, lanar y ca-
brío

; y caza de perdices y animales dañinos
,
especialmente

lobos, bailándose para cojer estos una especie de trampa, que
es un pozo muy hondo con estacas puntiagudas y varas en-
tretejidas: el ayunt. abona á los vecinos de esta félig., 2 cán-
taras de vino por cada lobo que matan, ind.: la agrícola, mo-
linos harineros y fáb. de ropa de lana llamada sayal, pobl.:

37 vec, 426 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LADRA: r. en la prov. de Lugo y part. jud. de Villalba,

nace de las vertientes meridionales de la sierra de la Carba

y felig. de Villapadre y San Simón de la Cuesta, última del

part. por la parte del N. Desde alli baja con poca agua por la

de San Martinde Lanzós, donde ya se la reúnen otros riach.

sigue por la de San Julián de Mourense, dejando á la izq. á

Villalba y á Santiago de Sancobad; baja después por las de
Santiago deBoizan y San Martin de Noche, habiendo recibido

alr. Trimaz, que viene por el térm. municipal de Germade;
sigue luego por entre las de San Salvador de Ladra y Sta. Ma-
ría de la Torre . ati aviesa después las de San Bartolomé de
Insoa, San Pedro de Pigara, en cuyo tránsito se le incorpora

el r. Labrada, que baja de la sierra de la Loba ; continúa por

San Martin de Pacios y Sta. Maria de Castro, donde se le une
el r Parga , marcha después dividiendo las de San Pedro de

Begonte y San Juan de Baldomar de las de Sta. Elena de Ve-
riz y San Cristóbal de Donalbai ,

que están á la orilla opuesta:

baja en seguida por las de San Martin de Carral y San Esté-

ban de Uríz, y desde que sale de esta última entra en el part.

de Lugo para incorporarse después al Miño, como lo verifica

frente á Otero de Rey. Este r. corre sin mas nombre que el

diferente que le dan los pueblos por donde pasa , hasta que
llegando al de San Salvador de Ladra, recibe el que general-

mente se le conoce hasta su entrada en el Miño , á pesar de

que ya antes se lo mudan algunos. Cria truchas, anguilas y
unos peces de los cuales ninguno suele pasar de una libra y
muy pocos de media, pero algunas truchas llegan á veces á

6, 8, 40 y aun mas. Las de 2 a 6 libras son por lo regular las

de mejor gusto : tiene unos pequeños puentes en la primera

legua ó dos de estension que corre, y el que principia á me-
recer alguna consideración es el llamado de Sta. Eufemia en

San Martin de Lanzos, con 2 arcos de pilastras de piedra y
lo demás de madera ;

pero no pasan por él carros. El segun-

do es el de la Magdalena que pone en comunicación á Villalba

con la parr. de Mourense. Tiene 2 arcos, y todo es de piedra

y construido en el año de 4846. El tercero es el de Rebordaos

en San Salvador de Ladra y San Bartolomé de Insoa con 2

arcos principales de pilastras de piedra y demás de madera

escepto el piso. El cuarto que llaman Noba igual al anterior,

está en la misma parr. de Insoa. El quinto nombrado de Riba

en la carretera general de Madrid á la Coruña, parr. de San

Martin de Pacios ; se bizo cuando se abrió la carretera: tie-

dos arcos principales y está en buen estado. Desde alli hasta

el otro puente que se encuentra en este r. hay unas 4 ó 8

barcas que solo pasan tres personas á la vez ,
pues las caba-

llerías atraviesan ó vadean el r. escepto en las épocas de

muchas lluvias. El sesto y último es el de San Estéban en la

felig. de Uriz. Tiene 8 arcos principales y otros pequeños,

siendo aquellos de piedra y estos de madera, pero que se uti-

lizan en las grandes avenidas.

LADRA (San Salvador de) : felig. en la prov. de Lugo (4

4/2), dióc. de Mondoñedo (6 3/4), part. jud. y ayunt. de Vi-

llalba (4 4/2). sit. entre el r. de su nombre y la nueva carre-

tera de Lugo á Villalba. clima frió , pero sano: se compone de

los 1. y cas.' de Aguiar de Abajo, Aguiar de Arriba, Aran , Bar-

cosa, Bieiro, Brana, Cañotal, Cernada, Espiñeira ,
Fragabella,

Infesta, Muiño, Outeiros, Pazo,Bazode Aran, Pontebarranco-

so, Reboredo, Salgueiro , Trobo , Vilasuso y Vispeira, que re-

unen 40 casas de pobres labradores. La igl. parr. (San Salva-

dor) es matriz de San Bartolomé de Insoa o Insua y el curato de

entrada, cuyo patronato ejerce la casa deGuimarey.El térm,
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confina por N. con San Martin de Noche; al E. San Cosme
de Nete ; al S. con su mencionado anejo, y por O. con Santa

Maria de Torre-, le baña por el S. un arroyo que corre de E.

á O. y baja á unirse al Ladra. Los caminos locales son ma-
los, y el correo se recibe en la cap. del part. prod.: cente-

no, patatas, trigo, lino, alguna hortaliza y maíz: cria ganado

vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío : hay caza de per-

dices y liebres y alguna pesca, ind.: la agrícola, la pecuaria,

telares para lino y lana y molinos harineros, pobl.-. 42 vec,
206 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LABRADOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mei-

ray felig. de San Martin de Moaña (V.).

LADRELA-.l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Martin de Piñeiro (V.).pobl.-. 3 vec, 4 8 alm.

LADRERA: 1. en la prov., aud.terr. y c. g. deBúrgos(18

leg.),dióc. de Calahorra (16), part. jud. de Miranda deEbro

(3 4/2), y ayunt. de Treviño (4). sit. en una altura dominada
por otra que hay al O.; el clima es frió pero sano; reinan con

especialidad los vientos N. y E., siéndolas enfermedades

mas comunes las estacionales. Tiene 5 casas; una escuela

de primeras letras, concurrida por 20 ó 30 niños, y dotada

con 26 fan. de trigo pagadas por los pueblos de Ocilla, Zur-

bitu, Lezanay el que se describe, una fuente á 1/2 cuarto

de la pobl. y otra en el térm.tituladafuentede Ladrera, am-
bas de bastante buena agua; una igl. parr. (San Cristóbal),

aneja de Ocilla distante 1/4 de hora, servida por un cura

párroco y un sacristán; un cementerio y una ermita (Santa

Marina) propia de dicho Ocilla y Ladrera, la cual está colo-

cada en un alto fuera del pueblo. Confina el térm. N. Subi-

jana (prov. de Álava); E. Zurbitu; S. Añastro, y O. Víllanue-

va de la Puebla. El terreno es de segunda clase, habiendo
al S. un monte poblado de encinas, comunal con el de Oci-
lla. caminos : los vecinales, y la correspondencia se recibe

de Vitoria por el balijero del condado de Treviño tres veces
ála semana, pbod.-. trigo, cebada, avena y mistos; cria ga-
nado lanar, cabrío y mular, y caza de perdices y alguna lie-

bre, ind.: la agrícola, pobl.-. 4 vec, 15 alm.

LADRIDO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Justo de Cabarcos (V.). pobl.-. 10 vec, 49 alm.

LADRIDO (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la Co-
ña (15 leg.), dióc. de Mondoñedo (10), part. jud. de Santa
Marta de Ortigueira (1/2), y ayunt. de Couzadoiro (1/4). sit.

parte en parage montañoso y parte en riberas á orillas de la

ria llamada de Ladrido, que le baña por el S.: cuenta con130
casas habitadas por pobres labradores que constituyen los

1. ó ald. de Baleo y Barral hay una escuela indotada á la

cual concurren unos 10 niños. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es

ÚDica y su curato de patronato lego. El térm. confina por N.
ÍE. con San Juan de Espasante; por S. con la citada ria de
adndo, y por O. y NO. el mar Océano, desde cuya estre-

niidad hasta el S. hay una leg. y desde el O. áE. 1/2. Tiene
varias fuentes y manantiales de buen agua, y en la monta-
ña la hay mineral, que aunque no ha sido analizada , la usan
los vec. para diferentes enfermedades y ha dado buenos re-
sultados: baña el mencionado térm. por el S. el r. Baleo que
tiene origen en las montañas de Couzadoiro y le cruza un
puente de pizarra con 2 arcos; hay ademas 2 arroyos que se
secan en el verano, denominados Baleo y Gliforje. La llama-
da ria de Ladrido se vadea en baja mar para pasar á Santa
Marta, en cuyas épocas no se usa de la barca dispuesta para
este paso. El terreno en su mayor parte es quebrado; al E.
se encuentra el monte mas elevado, nombrado Penaquente,
y entre O. y N. el Sardiñeiras, ambos pocos poblados: exis-
te una dehesa nacional de robles, al cuidado del ayunt. Ade-
mas de los caminos vecinales, hay el que desde el Puerto del
Barquero, se dirige á la villa de Sta. Marta, pero todos mal
cuidados. El correo se recibe por la cap. del part. prod.:
trigo, centeno, maíz, patatas, vino, legumbres, frutas y to-
da clase de hortaliza ; cria ganado de cerda, mular, caballar,
vacuno y lanar; se cazan perdices, liebres y palomas

, y se
pescan truchas y anguilas en el r., y enlamar ostras, alme-
jas, cangrejos y otros mariscos ,

barbadas, róbalos, robalizas

y budiones. ind. la agrícola, los oficios necesarios para el

uso del pais, algunos telares y dos molinos harineros, pobl.:
432 vec, 490 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

LADRILLAR: alq. del ayunt. del Cabezo en el terr. de las

Hurdes, prov. de Caceres, part. jud, de Granadilla, sit. en la
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pendiente de la áspera sierra de las Batuecas , á las márg.
del r. Mestas: tiene 60 casas como todas las del pais, una
igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de los Dolores, con curato
de entrada y provisión ordinaria, y una ermita con culto pú-
blico: su térm. confina al N. con Monsagro (Salamanca) y
por los demás lados ron las alq. del terr.-. le baña el r. Mes-
tas, que se introduce hasta por las calles, que da movimiento
al molino harinero y cria truchas y anguilas, pobl.: 58 vec,
234 almas -. en cuanto á los demás estremos (V. Hurdes y
Cabezo): esta alq. es de las menos malas del pais.

LADRILLAR Y CARRETAS -. arroyo en la prov. de Bada-
joz, part. jud. de la Puebla de Alcocer, térm. de Orellana la

Vieja: nace muy cerca de la jurisd. de Orellana la Sierra,

atraviesa por el térm. ya indicado, y se reúne á otro arroyo
que nace en la sierra de Villa Vieja, que entran en el térm.
de Acedera.
LADRONA : arroyo en la prov. de Oviedo, part. jud. y

ayunt. de Villaviciosa , que nace en la felig. de Careñes y
fuente Uámada de la Plata: corre 4/8 de leg. dividiendo deS.
á N. dicha parr. de la de Argiiero hasta que se pierde en las

aguas del molino titulado de la Merina. Tiene una cuarta de
ancho y apenas lleva 2 pulgadas de agua escepto en el in-

vierno.

LADRONERA : gruta en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Mérida,térm. de la Oliva: sit. 3 leg. al E. de la pobl., pue-
den esconderse en ella media docena de ginetes y caballos.

LADRUÑAN: 1. con ayunt. al que está agregado el peque-
ño barrio llamado Algecira, en la prov. de Teruel (29 horas),

part. jud. de Castellote (3), dióc., aud. terr. y c. g. de Ara-
(Zaragaza 33). Se halla sit. en una elevación entre terr. muy
peñascoso por todas partes, goza de libre ventilación y cli-
ma saludable, siendo los catarros y afecciones pectorales las

enfermedades mas comunes. Se compone de 160 casas for-

mando cuerpo de pobl. todas de mediana construcción y sin

nada notable; hay una plaza regular con su fuente , de cuyas
aguas se aprovechan los vec; escuela de primeras letras con-
currida por 25 niños, cuyo maestro goza de una asignación
fija; igl. parr. (Sta. Bárbara) servida por un cura de primer
ascenso y un beneficiado, y un cementerio que en nada per-
judica á la salud pública. A la salida del pueblo se ve una
famosa cueva de piedra en una de las cord. de la sierra que
sirvió en otro tiempo de conv. á los PP. Servitas ó religiosos

de Maria Sma.de los Dolores, cuyo local fue abandonado por
los frailes á fines del siglo XVII por su insalubridad y falta

de ventilación. Confina el térm. al N. con el de Molinos; E,
Dos Torres y Cuevas de Cañart; S. Villarluengo, y O. La Zo-
ma; pasa por él el r. Guadalope cuyo cáuce va muy profun-
do por la naturaleza del terreno, "el cual es el mas montuo-
so de todo el part. y sumamente árido y pobre; sus espesos
bosques y altos pinares han desaparecido con la última guer-
ra, por efecto de las grandes talas que en ellos se han prac-
ticado. Los caminos se encuentranen malísimoestado y con-
ducen á los pueblos inmediatos. La correspondencia se re-
coge en la cab. del part. 2 veces en la semana, prod.: tri-

go y centeno de inferior calidad, vino y un poco de aceite y
seda; el ganado lanar está muy disminuido y casino hay del

vacuno, pobl.: 158 vec, 631 alm. cap. imp.-. 61,025 rs.

Este pueblo era uno de los que componían la Encomienda
de Castellote perleciente á la orden de San Juan de Jerusa-
len: durante la última guerra civil fue residencia de varias

factorias militares, de distintos administradores de recauda-
ciones de impuestos y de otros diversos empleados carlistas.

LADRUS: l.en la prov. de la Coruña, ayunt.de Curtís, y
felig. de Santa Eulalia de Curtís (V ). pobl.: i vec, 9 alm.

LADURS: ald. conavunt. en la prov. de Lérida, part. jud.

y dióc. de Solsona, aud. terr. y c. g. de Barcelona : está sir.

en su mayor parte sob' e terreno montuoso, y el resto en un
llano, combatido por los vientos del NE., y su clima frió es

propenso á fiebres catarrales y algunas pulmonías. Se com-
pone de varias casas dispersas por el term., y una igl. parr.

(San Martin) servida por un cura párroco de nombramiento

del diocesano ó S. M.: los vec, se sirven para sus necesida-

des de las aguas de pozos y balsas. Confina el térm. por N.

con Isanta una hora ; E. con los de Torrens y Olíus 1/2 hora

del primero y una del segundo; S. Solsona 3/4, y O. La Llena

4/2; enclavadas dentro de su circunferencia, hay 3 capillas;

una de ellas, sit. en el llano de Sta , María, baj o esta advocación;

TOMO X. 2
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tra en una alturita llamada la Torre de Andá , dedicada á

San Jaime , y la tercera en un monte escabroso nombrado
oPui^á, á San Salvador: también se encuentran en su térm.

varias fuentes, y entre ellas una de agua tan superiory abun-
dante, que se surte de ella toda la c. de Solsona. El terreno
es montuoso , participando de poco llano , en lo general de
mediana calidad y secano: hácia el E. se hallan algunos mon-
tes bastante poblados de encinas y pinos: los caminos con-
ducen á Solsona , San Lorenzo de Moruñs y Oliana , en el

mas deplorable eslado: reciben la correspondencia de la

Gap. de part. prod.: centeno
,
patatas, legumbres y vino de

muy mala calidad; cria ganado lanar , de cerda y vacuno, y
caza de liebres, perdices y conejos, pobl.: 43 vec, 96 alm.

CAP. imp.: 53,052 rs. contr.: el 4 4'28 por 400 de esta riq.

LA ENCINOSA : cas. del valle de Aibar, prov. de Navar-
ra, part. jud. de Aoiz. térm. de Eslaba (V.).

LA ESCRITA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de Sta. Maria de Olveda (V.)- pobl.: 4 vec, 23 almas.

LA ESPERANZA: ald. ó part. de campo en la prov. de
Córdoba

,
pai t. jud. y térm. de Cabra: se compone de unas

80 casas dispersas, en que habitan otros tantos vec.

LA FAGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava y felig.

de San Miguel de Ctceda(\.). pobl.. 5 vec, 27 alm.

LA FAMOSA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas
de Tineo y felig. de Santiago de Cerredo (V.).

LAFARGA (Torre de la) : torre en la prov. de Huesca,
part. jud. de Barbastro, térm. jurisd. de Monzón, part. de-
nominado de la Arraentera. sit. al pie oriental de una colina

á la orilla der. del r. Cinca, donde reinan los vientos del O.,

disfrutándose un clima templado y sano. Confina su térm.
por el N . y E. con el de la Armentera ; S. el r. Cinca

, y O.

otra vez la Armentera: su terreno parte secano y parte re-

gadío por las aguas del indicado r. Cinca. prod.: trigo y ce-

bada: esta torre toma el nombre de su primitivo dueño, Don
Diego Lafai ga

,
quien la construyó á fines del siglo pasado,

habiendo comprado el sitio para ella y una pequeña huerta
que después hizo el ayunt. de Monzón, como dueño del men-
te de la Armentera.
LAFONT : ald. desp. de 1? prov. de Alicante

, part. jud.

de Pego, térm. jurisd. de Villalonga. Se hallaba en el valle

de este nombre , en donde solo se ven los escombros de las

muchas ald. que se desplomaron á consecuencia de la es-

pulsion de los moriscos.

LAGAETE: 1. con ayunt. en la isla de la Gran Canaria,

prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias
, part. jud. y adm. de

rent de Guia, dióc. de Canarias, sit. al O. de la isla en el

camino que desde la cab. del part. conduce á la cumbre de
Artenara , á la márg. izq. de un barranco que desciende de
dicha cumbre; goza de cielo alegre, buena ventilación y sa-

ludable clima. Forman la pobl. 266 casas arruadas en el

pueblo, 67 en el valle y 40 cuevas habitadas: su jurisd. se

estiende á dos pagos de Valle-hormillo , Tancadaua
,
Guaye-

dra y Virvique la Cueva Hay una escuela de instrucción pri-

maria elemental dotada poi los fondos del comnn con 900 rs.

anuales, á la cual concurren de 60 á 70 alumnos, y una igl.

parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves, edificio

pequeño pero muy aseado; la sirve un cura beneficiado de
real provisión; el cementerio fue construido en el año 1843
en paraje bien ventilado. Confina el térm. por el N. con el

de Galdar ; por el E. con el de Guia ; por el S. con el de San
Nicolás , y por O. con el mar , donde sé halla el puerto de
Ntra. Sra. délas Nieves, denominado asi por una ermita que
en el mismo puntóse encuentra. Se hace por él un comercio
bastante activo. El terreno es cálido y muy seco

,
pero de

buena calidad: en lo antiguo fue quemado por los volcanes.

El barranco arriba mencionado le proporciónalas aguas sufi-

cientes para el riego, al mismo tiempo que da impulso á las

ruedas de 2 molinos harineros. En sus montes abundan los

árboles silvestres y las yerbas de pasto, prod.-. trigo, ceba-
da ,

centeno, millo, judias, patatas, habas, higos
, duraznos,

uvas y naranja; ; cria ganarlo lanar, cabrio y vacuno, pobl.:
B38 vec, 2,052 alm. cap. prod.: 4.064,259. CAP. imp :

65,942. contr.: 32,308.

LAGAR: arrabal de la c. de la Coruña.
LAGAR : cas. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Riobarba y
felig. de Sta. Maria de Suegos (V.). pobl..- 4 vec, 6 almas.
LAGAR : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo v

felig. de San Andrés de Castro (V.).

LAG
LAGAR : ald. en la prov. de Orense, avunt. de Cañedo y

felig. de Sta. Eulalia de Beyro (V.).

LAGAR: ald. en la prov. y ayunt. de Orense, felig. de
Sta. Maria de Belle{\.).
LAGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. de

SanEstéban deSumoas (V.):

LAGAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Vicente de Elviña (V.).

LAGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deRivadeo'j felig.

de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl.: 4 vec, 6 alm.
LAGAR ; l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alloz y felig.

de Santiago de Adelan (V.). pobl.: 2 vec, 4 4 alm.
LAGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

Valle de Oro y felig. de Sta. Eulalia de Frejulfe (V.).

LAGAR.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz de Valle de Oro (V.).

LAGAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt de Pastoriza y
felig. de Sta. Maria de Alvare (V.). pobl.: 2 vec, 40 aira.

LAGAR: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Foz y felig. de

San Pedro de Cangas (V.). pobl.: 46 vec, 86 almas.
LAGAR DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-

boada y lelig.de Santiago de Sobrecedo (V.). pobl.: 4 4 vec,
59 almas.
LAGAREJOS DE CARBALLEDA: 1. con ayunt. en la prov.

de Zamora (45 leg.), part. jud. de Puebla de SaDabr ia (2),

dióc. de Astorga (4 4), aud. terr. y c g. de Yalladolid v28).

sit. en llano al pie de un cerro que le domina por la pane
O. , llamado Majada de San Fabián

,
por la ermita que tuvo

dedicada á dicho santo; su clima es frió y húmedo ; reinan

con especialidad los vientos del N. y E. ; sus enfermedades
mas comunes son pulmonias y catarros. Tiene 32 casas; es-

cuela temporal dotada con 60 rs. y una libra de pan at mes
porcada uno de los 46 niños que la frecuentan; igl. parr.

(San Pedro) servida por un cura de ingreso y libre provisión,

y buenas aguas potables. Confina N . Cerezal ; E. Laoseros;

S. Palazuelo, y O. Asturianos, todos á 4/4 de leg., escepto

el último que dista 1/2. El terreno es de mediana y mala
calidad. Pa 3a por el centro de la pobl. un arroyo de curso

periódico , formado de los manantiales que provienen del

monte Cerezal, al que cruza un pontón de madera para uso

de los vec. Hay un monte de roble y brezo en mediano es-

tado, y algunos prados naturales: los caminos dirigen á Jos

pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Mombuey
sin dia fijo, prod.: centeno, lino, patatas, algún trigo, hor-

taliza y buenos pastos ; cria ganado vacuno y lanar , y caza

mayor y menor, ind.: 6 telares de estopa y lienzo ordinario

delpais, y la arriería, pobl.-. 22 vec, 464 alm. cap. prod.:

27,492 rs. imp.-. 2,595. contr.: 4,483 rs. 4 1 mrs. El presu-
puesto municipal asciende á 200 rs. , cubiertos por reparto

entre los vec.

LAGARELLOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Leyro y felig. de Sta. Maria de Razamonde (V.).

LAGARES: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Belesar (V.). pobl. : 4 vec. , 6

almas.
LAGARES: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Monforte y
felig. de San Martin de Piñeira (V.).

LAGAR1ÑOS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Coles

y felig. de San Eusebio de Peroja (V.).

LAGARIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sta. Maria de Nugueira (V.). pobl.: 2 vec, 4 4

almas.

LAGARIZA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Panton y

felig. de Santiago de Vilarde Ortelle. (V.).

LAGARTERA: granja en la prov.
,
part. jud. y term. de

Cáceres. sit. á 4 3/4 leg. de la cap. , se destina para la ha-

bitación de los labradores y ganados., y residencia de sus

dueños en algunas temporadas.
LAGARTERA: cas. en la prov., part. jud. y dióc de Avila

(2 leg.), térm. jurisd. de Tornadizos de Avila (4), se compo-

ne de un piso bajo, y solo sirve para el abrigo de ganados y
pastores: su térm. comprende 576 obradas de tierra de á 400

estadales de á 45 cuartas castellanas cada una, sin que se

pueda cultivai ninguna parte de él: hay 406 obradas de

prados de segunda calidad , 44 4 de prados de tercera y 56

de tietra inculta por naturaleza
,
que solo produce algún

pasto para los ganados. Es propiedad del marqués de las

Navas, duque ele Medinaceh.
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LAGARTERA: alquería agregada al ayunt. y part. jud. de

Alba de Tormes, en la prov. de Salamanca. Se halla sit. en

una llanura cuyo terreno es bueno para pastos; báñale el r.

Tormes que corre en dirección de Villagonzalo. Tiene de do-

minio particular un soto de fresnos y alisos, y se cria por to-

do el térm. de dicha alquería, trigo, centeno, cebada y pas-

tos que aprovecha el ganado lanar, que es el mas preterido.

LAGARTERA: v. con ayunt. en la prov. de Toledo (18 leg.)

part. jud. del Puente del Arzobispo (2) , aud. terr. de Ma-

drid (25), dióc. de Avila (19), c. g. de Castilla la Nueva, sit.

á la falda N. de un cerrito ó berrocal bastante pendiente,

escabroso, muy estendido y desigual: es de clima destem-

plado, reinan los vientos E. y O.
, y se padecen tercianas y

cuartanas: tiene 498 casas la mayor parte de piso bajo con

desahogadas entradas, grandes corrales, limpieza y buena

distribución, aunque bajas de techos y pavimento húmedo,
lo cual con la fatal costumbre que existe de almacenar den-

tro de ellas la basura hasta su puti efaccion para beneficiar

las tierras, es la base de sus enfermedades; forman 55 calles

sin nombres, numeración ni empedrado, de manera que edi-

ficada la pobl. sobre peña viva, su piso es el mas obstruido

que puede figurarse en térm. que sino fuese por ciertas cal-

zadillas que tienen para entrar en las casas, su acceso seria

difícil; una plaza irregular y terriza con soportales al N., y
una plazuela llamada la Corredera de igual irregularidad,

pero mas espaciosa, donde se reúne el vecindar o los días

festivos; hay casa de ayuut., cárcel y pósito en locales sepa-

rados; la primera en estado poco decente , la segunda poco

segura y el último sólidamente construido en el ano 1804-, de

buena fab. y capaz; 1 hospital ruinoso; 1 escuela de niños do-
tada con 1 ,500 rs. de los fondos públicos á la que asisten 1 80,

2 de niñas á las que asisten 140
,
cuyas maestras perciben

200 rs. cada una de los fondos, y todos ademas una retribu-

ción proporcional; una igl. parr. dedicada al Salvador, ó la

Transfiguración del Señor, con curato de segundo ascenso

de provisión ordinaria; el edificio es moderno, sólido, con

buena arquitectura, circunvalado de un buen átriocon gran-

des murallas para nivelar el terreno, y varias escalinatas pa-

ra facilitar la subida-, el templo es de 3 naves con pilares y
arcos de buena cantería labrada, y la torre es de altura pro-

digiosa, toda de piedra, blanqueada por fuera y en ella el re-

loj de la v.: en los afueras hay 2 ermitas ruinosas á los lados

O. y N. las cuales sirven de cementerios, que ni bastan ni

están seguros. Se surte de aguas potables en una fuente pú-
blica al É. cerca de las casas, de 2 caños en un cono tronca-

do dentro de un receptáculo ó pilar circular, cuyo sobrante
vierte en otro cuadrilongo para beber las bestias; y ademas
en 4 pozos á los 4 puntos cardinales , abundantísimos siem-
pre, mientras la fuente no lo es tanto, por efecto de los mu-
chos pozos que hay en los huertos alrededor del cañado , y
cuya profundidad, llamando á sí las aguas, las retiran de él:

las de los pozos suelen adulterarse por los cuerpos estraños
que arrojan los muchachos ó los mal intencionados, y las de
la fuente sufren también alteración por efecto de la costum-
bre que tienen las mujeres de lavar las ropas á la inmedia-
ción de la cañería, la cual va muy superficial y se impregna
fácilmente de las aguas cargadas de jabón que aquellas ar-
rojan. Confina el térm. por N. con los de Candeleda y el

Hoyo (Avila): E. Oropesa; S. el Tónico; O. Heneruela y la

Calzada de Oropesa; á dist. de 1/4 á 4 leg. y comprende 'as

tierras siguientes: una deh. boyal de tierra inferior y pedre-
gales de 900 fan. de cabida, las 500 pobladas de árboles en
número aproximado de 3,200 pies; la sétima parte de esta
deh. pertenece al próximo l. de Herreruela, vendiéndose las

yerbas para la temporada de invierno y aprovechando los
pastos por unos y otros vec. con el ganado de labor: otro
monte denominado Nuevo de la Macarreda , sit. al SE. de
300 fan. infructíferas con2,400 encinas próximamente, per-
tenece al común del vec. y se disfruta á pasto y bellota;
otro llamado Monteviejo sit. al N. de 5,519 fan. poblado de
encinas, roble y mata baja con 40,925 pies

, pertenecientes
también al común del vec. y todos maocomunadamente al

aprovechamiento de las 6 villas del condado de Oropesa. A
la partedelN. hay un ejido de 400 fan. denominado Rui-Mar-
tin; al mismo lado otro ejido de 800 fan. de las cuales per-
tenecen 200 ála jurisd. de Oropesa -.lindante con el anterior
otro ejido de 450 fan. todos de propiedad particular

, y por
ftHimo, 310 posesiones cerradas mas ó menos grandes , etv
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las que están la mayor parte de los olivares, viñas

, prados
de secano y huertos, las cuales se hallan en los alrededores
de la pobl. Le bañu el r. Tietar que divide su jurisd. por el
N. y en dirección de E. á O. por espacio de 1/2 leg. entre
márg. escarpadas, álveo arenoso y guijarroso

, que apenas
presta utilidad alguna, debiendo ser al contrario por la mu-
cha estension de aquellos tei renos; otro arroyuelu &e forma
en las colinas del lado S. no lejos de la v. la que atraviesa de
S. á N., dividiendo uno de los barrios llamado Toledillo del
resto de la pobl., con un puente del mismo nombre para su
tránsito: recoge las aguas sobrantes de la fuente y pozos
públicos, atraviesa la carretera y sale del térm. para entrar
en el Tietar: el puente de este arroyo se hizo en 1578. El
terreno es quebrado por la parte del S., lleno de cantos ro-
dados y restos de las inmensas moles granitosas de que abun-
da; es también la menos productiva, por cuya razun solo se
destina á algunos plantíos de olivos, sembrar centeno, al-
garrobas y pastar ganados; limpio y abonado ¿eria á propó-
sito para un gran plantío de viñas; por E. y O. es llano, gre-
doso y fuerte, sin un canto chico ni grande

, presentando
una estensa mesa donde se cogen muchos miles de fan. de
cereales; las pocas viñas que hay se hallan también á este
lado: al N. se estiende el monte de propios ya descrito, ca-
minos: cruza de E. á O., quedando la v. 500 pasos á la izq.

la carretera general de Madrid á Badajoz en buen estado,
por la que corren las diligencias de Estrnmadura: el correo
se recibe en Oropesa cada 8 dias por los mismos interesados
paop. : trigo, cebada, centeno , avena, garbanzos, habas,
aceite, vino, melones, sandias, frutas y seda ; se mantiene
ganado lanar, vacuno y de cerda, siendo el mas preferido el

primero del que se cuentan mas de 20,000 cabezas y ade-
mas el ganado de labor que puede computarse en 300 pares

í de bueyes, 100 de muías y otras tantas caballerías menores;

t se cria mucha caza de todas clases, animales dañinos y abun-
dante pesca de peces, anguilas y tencas en el r. y arroyos,
pero los naturales son poco aficionados, ejercitándose solo
en la caza de liebres con galgos .ind. y comercio: 4 lagares
de aceite con vigas, varios telares de lienzo y paño negro
para el vestido de los naturales; se esportan las lanas y prod.
del país, podl.: 456 vec, 1,581 alm. cap. prod. -. 1.974,986
rs. imp.: 59,674. contr.: según el cálculo oficial de la prov.
74*48 por 100. presupuesto municipal.- 25,636 del que se
pagan 3,300 al secretario por su dotación y se cubre con el

producto de los montes y tierras de propios, pastos comunes
baldíos y algún arbitrio."

Esta v. es de fundación moderna, no escediendo su ant.

de los años 1320 al 25 en el reinado de D. Fernando IV •. su
nombre propio parece ser La Gartera. Es notable en esta v.

el trage de las mujeres: usan sayuelas de tisú sobre muchos
manteos de colores redondos y cortos, gorgueras bordadas
de negro, medias encarnadas bordadas con sedas de colores

zapatos picados con alto tacón y largos lazos y mucho oro y
corales al cuello, que acompañando generalmente unas ca-
ras bonitas, alto pecho, delgada cintura y abundante cabe-
llera, las presenta sumamente graciosas.

LAGARTERA DE PERERO -. deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara; sit. 31/2 leg. al SE. de la

v., hace 300 fan. de tierra de labor y mantiene 400 cabeza»
de ganado lanar.

LAGARTERA DE TOPETE: deh. en la prov. de Cáceres,
part. jud. y térm. de Alcántara ; sit. 2 1/2 leg. al SE. de la

v., hace 400 fan. de tierra de labor y mantiene 450 cabeza»
de ganado lanar.

LAGARTONES: ald. y felig. en la prov. de Pontevedra y
ayunt. de la Estrada (V.). pobl.: 6 vec, 30 almas.

LAGARTONES (San Esteban): felig en la prov. de Pon-
tevedra (6 leg ), part. jud. de Tabeiros (1/4) , dióc. de San-
tiago (4), ayunt. de la üstrada (1/4); sit. en un ameno y de-

licioso valle, con buena veulilacion y clima saludable. Tie-

ne unas 66 casas repartidas en los I. de Batalla , Boañs y
Barras, Bolos, Devesa y Chapurros, Fatos, Iglesario, Monte
Ouzuuage, Porto-Seniu, Sisto, Vento, Viso y el de su nom-
bre; escuela de primeras letras á la que concurren unos 30

niños v i5 niñas ,
cuyo maestro está pagado por los alum-

nos: 4 "fuentes dentro" de la pobl. para surtido de los vec.,

de las cuales hay 3 de buena calidad y otra en el térm. cu-
yas aguas medicinales producen mejores resultados álos do-
lientes que van á beberías por la mañana que las de Carballíno,
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Laigl. parr. (San Esteban) está servida por 4 cura de presen-

tación del marqués de Guirey y de Aranda. El cura habita en

el 1. de Iglesario, desde cuyo punto se ven las 18 fehg. que

circundan el valle sit. en el declive de los cerros que lo ro-

dean. Confina el térm. N., felig. de San Miguel de Moreira;

E. San Martin de Callobre; S. San Julián deGuimarey, y O.

Sta. Maria de Aguiones. El terreno, aunque secano, es bas-

tante productivo, porque tiene mucha miga; su superficie

es casi llana. Pasa por los límites de esta fehg. el r. Algana,

el cual nace en Ouzande , dist. 1/4 leg.; la separa de la de

Guimarey, y corriendo por el SE. confluye en el r. Viso, el

cual nace también en los montes de Parada, dist. 1/2 leg; si-

eue su curso hácia el O., rodeando la fehg. de que hablamos,

Y formando de ella una figura elíptica hasta que se reúne al

Ulla cerca de Paradela. Los montes que rodean la parr. son

poco'elevados; están poblados casi todos de árboles y arbus-

tos, y algunos de ellos cultivados, y sus gargantas dejan vis-

ta á otros mas altos, que forman también círculos céntricos.

Hay también 3 espaciosos campos poblados de robles, casta-

ños v otros árboles, de los cuales dos son de dominioparticu-

lar v el otro de la nación. Ademas de los caminos locales

pasa por el térm. el que dirige á Rivadabia y Orense ;
otro

que conduce á Lugo por Deza y Trasdeza, y el que va a la

Ulla, Puente Cira, Ledesma y otros puntos: su estado es re-

cular aunque podria perfeccionarse con poco trabajo. El

correo se recibe de la estafeta de Santiago los domingos,

martes y jueves por medio de balijero, á quien pagan los in-

teresados 2 cuartos por carta, prod. trigo, centeno, maíz, po-

ca cebada, avena, buen lino, toda clase de legumbres y algún

vino: se cria ganado vacuno, mular y caballar; hay caza de

liebres, conejos, perdices, codornices, tórtolas y palomas tor-

caces, y pesca de truchas y anguilas, ind. y comercio : la

agricultura, molinos harineros, telares de lienzos y lanas, y

algunos batanes para machacarlos tejidos de lana o paño lla-

mado burel, conque se visten los hab., consistiendo las espe-

culaciones comerciales en la venta del ganado mular y caba-

llar que se hace para la Pascua, en cuyo día (que es el si-

guiente de la de Padrón) se celebra una feria en esta fehg.

en ungrande robledal que hay en el 1. llamado el Viso, á la que

concurren los traficantes de Castilla, Andalucía y otros pun-

tos, pobl.: 66 vec, 234 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAGARTOS: 1. agregado al ayunt. de Moratinos en la pro-

vincia de Palencia (9 leg.) ,
part. jud. de Carrion de los Con-

des (5), aud. terr. y c. g. de Valladohd (17) . Arciprestazgo

de Cisneros, dióc. de Leon(47). sit. al confio O. delaprov.

en un valle formado por dos cordilleras en el centro, del cual

se halla la pobl. á la márg izq. de la Cueza, defendida de los

vientos por las cimas de aquellos: el clima es templado, y las

enfermedades mas comunes las producidas por el cambio de

las estaciones. Tiene 15 casas, todas de tierra y de ninguna

comodidad, distribuidas sin formar calles; 1 escuela de prime-

ras letras, ála que concurren 12 niños y 4 niñas, dotada con

b fanegas de trigo y 6 de cent eno, pagadas por los padres de

estos; está abierta solo 6 meses al año; 1 igl. parr. dedicada

á San Vicente Mártir , servida por 1 cura de entrada y libre

colación; próximo á esta se halla el cementerio con buena

ventilación; para surtido del vecindario hay 2 fuentes , 1 al

E. v otra al O. inmediata á la pobl. Confiua el térm. por N.

con Villambran; E. desp. de Tordillos ; S. Terradillos, y O.

San Martin de la Cueza ; su estension es de 1/4 de leg. de

long. y medio de lat.: el terreno es desigual, y la parte rotu-

rada tiene de cabida 270 fan.; hácia el E. y O. hay un páramo

con algunos matorrales de roble y espino; el r. Cueza nace

al N. 2 leg., y pasa por el valle, dirigiéndose al S. hácia Le-

dros; á este se unen otros arroyos con el mismo nombre en

eltérm. de Calzadilla; los caminos son locales y en malesta-

do: la correspondencia la reciben de Carrion: prod. trigo,

cebada, centeno, avena y legumbres: hay 20 bueyes de la-

bor, y de huelga de toda clase 36, alguu ganado lanar, caza

de liebres y perdices en abundancia, ind.: la agrícola, co-

mercio: la espoitacion del sobrante de agricultura y la im-

portación de algunos artículos de consumo diario, pobl.: 14

vec. 57 alm. cap. prod.: 27,509 rs. imp.
-

- 1,459. El presu-

puesto municipal asciende á 500 rs.
, y se cubre con las

fincas de propios y reparto vecinal.

LAGARUJE". l.enlaprov. de Lugo, ayunt. de Castroverde,

y felig. de San Ciprian de Montecubeiro (V.). pobl.-. 2 vec.

y 11 almas.

LAG
LAGAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey y

felig. de San Lorenzo de Aguiar (V.). pobl. : 7 vec. y 36

almas.
LAGATA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (8 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Belchite (1).

sit. en una llanura álader. del r. Aguas, que también se lla-

ma de Almonacid; le combaten los vientos del N. Su clima es

frió, y las enfermedades mas comunes catarros. Tiene 80 ca-

sas, 6 calles y 2 plazas, casa de ayunt., igl. parr. (Sta. Ague-
da), servida por 1 cura que nombraba el reverendo abad del

suprimido monast. de Rueda, y 1 ermita dedicada á Sta. Bár-

bara, á dist. de 400 pasos del pueblo. Confina el térm. por

N. conLetus: E. Lecera; S. Moneva, y O. Samper del Salz.

Su estension será de 1/2 leg. de N. áS. y 1 de E. áO. El ter-

reno es de buena calidad con algunas huertas que fertiliza

el r. Aguas. Los caminos son locales y buenos. El correo se

recibe de Belchite por peatón 3 vecesála semana, prod. trigo,

cebada, maiz, azafrán, algunas legumbres y hortalizas; hay

poco ganado lanar, ind. : la agrícola, pobl" : 69 vec. , 330

alm. cap. prod.: 1.140,908 is. imp.: 68,400. contr.: «4,478.

LAGÉ: pardina propia del Sr. marqués de Ayerve en la

prov. de Huesca, part. jud. de Jaca. sit. entre los térm. de

Sta. Maria
,
Centenero, Ena y Triste, con los cuales confina.

LAGE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño y felig.

de San Salvador de Arnnya (V.).

LAGE: ald. de la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos, fe-

lig. de San Mamed de Pételos (V.).

LAGE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Campo y
felig. de Sta. Marina de Fragas (V.).

LAGE: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. y felig. de

Sta. Justa de Morana (V.).

LAGE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo, felig.

de San Pedro de Sardonia (V.).

LAGE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y fe-

lig. de San Pedro de Torre (V.).

LAGE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y felig de

San Miguel de Souto-Penedo (V.).

LAGE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y
felig. de Sta. Eugenia de Setados.
LAGE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villagarcia

y felig. de Sta. Eulalia de Arealonga (V.).

LAGE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San Genjo

y felig. de San Ginés de Padriñan (V.).

LAGE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño y
felig. de San Salvador de Sobrado (V.).

LAGE (San José): felig. en la prov. de Pontevedra (4 leg.),

part. jud. de Redondela (4), dióc. de Tuy (7), ayunt. de So-

tornayor (2). sit. á la caida de 3 elevados montes que la cir-

cundan por todas partes menos porel O. Reinanconmas fre-

cuencia los aires delN. y O. El clima es muy sano. Tiene 113

casas repartidas en los barrios de Airoa, Casal, Couso y En-

treiros. La igl. parr. (San José) se halla servida por 1 cura de

entrada y nombramiento del vecindario. Confina el térm.

por N., felig de Giesta ; por E. con la de Nieva, prov de

Orense; por S. la de Campo, part. jud. de Cañiza, y al O.

con la de Berducidu. El terreno es quebrado, montuoso y
de inferior calidad. Le cruza un r. que se forma con las

aguas vertientes de los montes del NE., pasa por enmedio

de la feligresía, donde tiene un antiguo puente, que se cree

obra de romanos, y penetra en el mar por Puente San

Payo, tomando antes el nombre de r. Oitaben. La pane

montuosa é inculta se halla sin arbolado ni plantas, y solo

produce abrojos, encontrándose algunos prados destinados

á yerba y pastos. Atraviesa pov esta felig. la vereda que

desde Pontevedra conduce á Rivadabia en buen estado. El

correo se recibe en la cap. del partido y en la de prov.

prod. maiz, centeno, habas, patatas y algunas legumbres;

hay ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de conejos y per-

dices, y pesca de truchas, ind. : la agrícola y 2 molinos

harineros, pobl.: 103 vec, 500 alm. contr..- con su ayun-

tamiento (V.). ,

LAGE (San Martin de): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Caldas de Reyes,

(1),avunt. deMoraña (4/4), sit. á las inmediaciones del r.

Umiá, en terreno quebrado; la combaten los vientos N. y s>.

El clima es bueno, y las enfermedadescomunes fiebres esta-

cionales y algunas pulmonías. Tiene 200 casas, distribuidas

en los 1. de Casal, Chayan de Arriba, Coules, Entrambos-nos,
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Fontenla, Pena Grande y Querjizo, con varias fuentes en la

Sobl. y en el térra, para surtido de los vec. La igl. parr. (San

lartin) está servida por un cura de provisión ordinaria en

concurso. Confina el térm. N., felig. de Baños; E. Cequeril;

S. Lamas, y O. Morana. Corre de E. á O. el espresado r.

Umia, el cual baña esta felig. poi la parte del N. , dividién-

dola de las de Baños y Arca. El terreno es montuoso y de

mediana calidad: comprende parte de la montaña llamada

Zoo, poblada de tojo; hay algunos prados artificiales y bas-

tante arbolado. Los caminos son vecinales y el correo se

recibe en la cap. del part. por los mismos interesados, 3 ve-

ces á la semana, prod. : maiz, centeno, algún trigo, pata-

tas, vino y frutas; se cria ganado vacuno y lanar; hay caza

r!e perdices, chochas, liebres y conejos; y pesca de truchas

y anguilas, ind: la agrícola, cantería, arriería y 16 molinos

harineros
,
que solo trabajan una parte del año. pobl. : 200

vec. , 650 alm. contr. con su ayunt. ("V.).

LAGES-. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Monda-

riz y felig. de Sta. Eulalia de Mondariz.
LAGES: 1. en la prov. de Poutovedra, ayunt. y felig. de

San Salvador de Poyo (V.).

LAGES: 1. en la prov. de Pontevedia, ayunt. de Valga y
felig. de Sta. Columba de Louro (á) Cordeiro (Y.).

LaGES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guar-
dia y felig. de San Lorenzo de Salcidos (V.).

LAGIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Martin de Tameiga (V.).

LAGO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de de Mesia y
felig. de San Sebastian de Castro (V.)

LAGO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mazaricos

y felig. de San Juan de Mazaricos (V.)..

LAGO: I. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y
felig. de San Félix de Quion (V,).

LAGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y
felig. de San Julián de Cumbraos (V.). pobl.: 5 vec. ,34
almas.

LAGO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Becerreá y felig.

de Sancti-Spiritu de Fontaron (V.). pobl.: 7 vec. , 38 alm.

LAGO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebreros y felig.

de San Juan de Padornelo (V ). pobl. : 2 vec, 11 almas.
LAGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

de San Bartolomé de Abragan (V.). pobl. : 66 vec, 180 alm.
LAGO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Andrés de la Pola de Allande (V.). pobl.: 7 vec. , 35 alm.
LAGO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villagar-

cia y felig. de Sta. Maria de Rubianes (V.).

LAGO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Parres y felig.

de Sta. Maria de Biamaño (V.). tobl. : 6 vec , 30 almas.
LAGO (Sanmartín): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(4 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (1/2) ,
ayunt. de

Maside (1/4) ¡ sit. en terreno llano al SE. de la cap. del part.

con buena veutilacion y clima templado y saludable , pues
no se padecen otras enfermedades comunes que fiebres y
dolores de costado. Tiene unas 140 casas repartidas en el

1. de su nombre y en los de Alen, Asamonde, Bouzas, Eslú-

ñiga,Montegrande, Rebinas y Toscaña; y escuela de prime-
ras letras frecuentada por 30 niños, cuyo maestro no tiene

dotación fija. La igl. parr. (San Martin) está servida por un
cura de entrada

y patronato laical : el cementerio está de-
lante de la puerta principal de la igl. Confina el térm. N.
Amarante ; E. Sta. Comba ; S. Grijoa

, y O. Partovia. El ter-
reno participa de monte y llano "y es de segunda calidad,
criándose en la parte montuosa algunos robles y castaños.
En los confines de esta felig. hay un pozo muy profundo lla-

mado de Lago, en el que se crian algunos peces ,
especial-

mente anguilas de grande magnitud. Las aguas que salen de
él, corren hácia el S. y riegan alguuas tierras. No hay me-
moria del tiempo en que se hizo, pero se infiere por las es-
cavaciones ó escoriales que hay á sus inmediaciones y traba-
jos que contiene

,
que se haria para estraer algún metal pre-

cioso. Los caminos son de pueblo á pueblo: el correo se re-

cibe de la cap. de la prov. 3 veces á la semana, prod.: cen-
teno, maiz

,
patatas y vino de mala calidad; se cria ganado

vacuno, y hay caza de conejos
,
perdices y liebres, pobl.:

134 vec, 520 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAGO (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña (101/2
leg.), dióc. de Mondoñedo (12), part. jud. del Ferrol (1 1/2)
yayunt. deBaldoviño (1/2): sit. en la costa del Océano: clima
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frío pero sano por la buena ventilación que disfruta: se com-
pone de los 1. y cas. de Boroño, Carreña , Castido, Gestal,
Mosende de Afiajo, Mosende de Arriba, Outeiro

,
Paraños,

Pazos, Pena, Penido, Poy, Romalde, San Andrés, Soutullo,
Vilar y Villamil, que reúnen 115 casas , entre las que se
encuentran 2 propias de vec. del Ferrol; hay una escuela
indotada á la que asisten 25 niños. La igl. parr. (Santiago) es
única, su curato de primer ascenso corresponde al patronato
laical que ejercen los Sres. Pardo, Bazan de la Coruña y Cora
de Mondoñedo, el primero en 3/4 partes y en 1/4 el segundo;
el cementerio es capaz, decente y bien ventilado. El térm.
confina por N. con San Mamed de Atios; al E. con Sta. Eu-
lalia de Baldoviño v San Miguel de Avino ;

por S. con San
Bartolomé de Lourido, y por O. con Santo Tomás de Taraza

y ribera-mardenominada Fronseira. El terreno en lo gene-
ral inculto y poblado de pinos , tiene buenos regadíos y com-
prende una dehesa nacional. Loscaminos son localesy trans-

versales, están mal cuidados, correo: se recibe por el Fer-
ro!, prod.: centeno, avena, palatas, maiz, algún trigo, lino,

varias legumbres y castañas ; cria ganado vacuno caballar,

lanar y de cerda: hay pesca y caza , molinos harineros y.el

comercio que le proporciona el mercado de la cap. del part.

pobl. : 140 vec, 570 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAGO (Sta Eulalia de) . felig. en la prov. de Lugo (14
leg.), dióc. de mondoñedo (6), part. jud. de Vivero (2) y ayunt.
de Jove (1 /2): sit. en un llano entre 2 encañadas que se unen
antes de llegar á la mar; disfruta de buena ventilación y
clima templado, las enfermedades mas comunes son fiebres

y dolores de costado: cueuta 79 casas de mala distribución

interior, diseminadas por los 1. ó ald. de Ancil, Angan, As-
pera

,
Barja

, Casaslongas
,
Iglesia y Vilargaravite. La igl.

parr. (Sta. Eulalia) es matriz de San Bartoloméde Jove; el cu-
rato de primer ascenso y su patronato es alternativo entre

S. M. y la casa de Mosooso de Altamira. El térm. confina por
N. con San Clemente de Morás: por E. con Santa Maria de
Lieiro; por S. con San Miguel de la Rigueira y parte con el

citado anejo, y por O. con San Esteban de Sumoas; hay va-
rias fuentes de buen agua y le baña el r. Vilar que llevando

la dirección al N. deja la felig. á la der. y se incorpora al

Almizote que corre de S. á N. y desagua en la mar: también
son perennes los arroyos de Teijide, que tiene su origen al E.,

y el que se le une viniendo del S. por los montes de la Riguei-

ra: estos arroyos dau impulso á un molino harinero en el in-

vierno. El r. Vilar sobre el cual se halla un puente colocado

en el camino real que va de Vivero á Rivadeo, tiene un ojo

principal y otro que sirve para facilitar el paso á las aguas que
recibe uno de los 3 molinos que las utilizan : un poco mas
abajo se encuentra la Puente Nueva de un solo ojo y de vara

y media de alto; cruza al r. Almizote el puente de Sta. Eula-

lia, de un ojo y 4 1/2 pies de elevación. Reunidas las aguas de
estos r. encuentran el puente de Bodoiros, de 2 varas de ele-

vación, y que como los demás está formado de piedras lar-

gas. El terreno en su mayor parte es llano, pedregoso y de
mediana calidad: sus principales montes denominados Sán-
chez y Esbedreira, rodean la felig. y forman cord. el primero
con los de Sumoas y el segundo con los de San Miguel de la

Rigueira; y finalmente, el Montebelle separa á Lago de su

anejo Jove. Hay un bosque destinado para laarmada uacioLal,

varios sotos de castaños y no escasean los perales, manzanos,
higueras, ciruelos, nogales, limoneros y naranjos. Ademas
del camino ya indicado, asi como los vecinales , se halla en
estado regular y el correo se recibe por la cap. del part.

prod. : trigo, centeno, maiz, patatas, habas, vino, hortalizas

y frutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; se

cazan perdices, liebres, zorros y lobos, y se pescan en elr.

Vilar truchas
,
anguilas y reos, y en las playas de la mar di-

ferentes clases de' pescado, ind. : la agrícola, varios telares,

molinos harineros y los oficios mas necesarios para el uso

del pais. El comercio se reduce á la venta de los granos y
vino sobrante de la cosecha en la v t de Vivero, en donde se

proveen de los art. que carecen, y por lo que toca al vestido,

se compra también en la feria de Galdo. pobl. : 69 vec, 303

alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAGO (Sta. María) •. felig. en la prov. y dióc de Oviedo

(16 lea), part. jud. deGrandas de Salime (3) , ayunt. de
Allande (3): sit. en terreno desigual á la der. del riach. afluen-

te del Navia. Combátenla todos los vientos, y el clima sano.

Comprende los 1. de CarQedo, Castañedo, Montejurado, Sao.
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Pedro, Villar de Castañedo y Villar de Justol, los cuales re-

tinen unas 36 casas. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida

por un cura de ingreso y patronato laical . también existen 5

ermitas de propiedad del vecindario. Confina el térm. coq
los de Sta. Coloma de AUande, Balledor y Berducedo. El

terreno en lo general es montuoso y poco fértil, si bien

abunda en arbolado y en fuentes de buenas aguas. Los ca-
minos son locales y malos, prod. : maiz ,

centeno, patatas,

leñas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca-

brio
, y hay caza de diferentes especies, pobl.: 3(5 vec, 432

almas, contr..- con su ayunt (V.).

LAGO DE BABIA: ald. en la prov. de León (12 leg.),part.

jud. de Murías de Paredes (2), dióc de Oviedo, arciprestaz-

go de Babia de Suso (14), aud. terr. y c g. de Valladolid

(34), ayunt. deCabrillanes(1/2):srr. casi en llano en un valle

ouya cima corona un grande lago de mucha profundida que
fertiliza con sus aguas algunas praderas del pueblo; comba-
tenle con especialidad los vientos del N. ; sus enfermedades
mas comunes son fiebres catarrales, nerviosas y gástricas.

Tiene unas 12 casas, escuela de primeras letras por tempo-
rada con la dotación de 4 60 rs.; igl. parr. (San Pedro) servi-

da por un cura de ingreso y patronato laical; cementerio
, y

una fuente de muy buenas aguas para consumo del vecinda-
rio. Confina N. la'Cuesta; E. las Murías; S. Piedrafita, y O.

la Vega. El terreno es de mediana calidad, si bien las mu-
chas nieves le hacen poco productivo; le fertilizan las aguas
de la indicada laguna de que se forma un arroyo que va á

morir al Luna. Desde ella doblando una colina que le cir-

cunda, hasta la igl. de Santibañez déla Cuesta, se encuen-
tran muchas yerbas medicinales, y á la parte arriba del

sendero que viene desde dicha igl. al lago, se dice ha-
llarse una mina de oro , que se cree sea la denominada por

algiinosdeBorriellas,óCueñas con mas probabilidad, porque
verdaderamente sobre la que se dice de la Muía, es donde
empiezan los primeros indicios. Hay 2 deh. tituladas la Mal-
vosa y Boerizú que mantienen 2,000 cab. de ganado lanar y
algún vacuno y caballar; y varios prados naturales de buena
pero poca yerba. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes : recibe la correspondencia de León por baligero los

miércoles y sábados , y sale los lunes y jueves, prod. .- trigo

y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y caballar, pobl.-. 13

Vec, 53 alm. contr.-. con el ayunt.

LAGO DE CARUCEDO: 1. en la prov. de León (20 leg.),

Íiart. jud. de Ponferrada (4), dióc. de Astorga (43), aud.
err. y c. g. de Valladolid (37): es cab. del ayunt. de su mis-
mo nombre, á que están agregados los pueblos de Barosa,

Campañana, Carucedo, Carril, las Médulas, Sta. Cruz y V¡-

llarrando. Está sit. al estremo occidental del lago de su mis-

mo nombre en una suave pendiente, resguardado délos vien-

tos del N. y E. Tiene unas 70 casas, altas algunas de ellas,

blanqueadas y cubiertas de pizarra, distribuidasen forma de
anfiteatro y rodeadas de corpulentos castaños y olivos, que
dan á la pobl. un aspecto pintoresco, constantemente repro-

ducido en las tranquilas olas del lago; escuela durante los

meses de invierno; igl. parr. matriz de Barosa dedicada á

Sta. Marina, servida por un cura de primer ascenso y libre

provisión; y regulares aguas potables. Confina N. Campaña-
na; E. Carucedo; S. Carril, y O. la Barosa. El terreno es de

mediana calidad. Los caminos son carreteros, comunales,
se encuentran en buen estado, prod.: centeno, legumbres,
ortaliza, castañas, vino, aceite y pastos; cria ganado vacu-

no, lanar y cabr io; mucha caza menor y abundancia de pesca
de anguilas enormes, pues las hay de 20 y mas libras, pobl.:

de todoel ayunt. 244 vec, 4,098 alm. cAp. prod..- 4.338,636
rs. imp.: 69,743. contr.: 4 4,920 rs. 26 mrs.
LAGO DE OMAÑA i I. en la prov. de León (6 leg.), part.

jud. de Muriasde Paredes (1), dióc. de Oviedo (16), vicaria

de San Millan, arciprestazgo de Carbajales , aud. terr. y c.

£. de Valladolid (40;, ayunt. de Soto y Amío: sit. en terreno
árido y pendiente; combátenle con especial/dad los vientos
del N.; su clima es sumamente frió; sus enfermedades mas
comunes reumas y constipados. Tiene unas 30 casas, igl.

parr. (San Bartolomé), servida por un cura de ingreso y pa-
tronato laical, 2 ermitas, propiedad del vecindario, dedica-
das , una al Stmo. Cristo, y otra á San Francisco Javier ; y
regulares aguas potables. Confina N. Coserá ; E. Mallo; S.

Oterico, y O. los Orrios. El terreno es de mala calidad. Las
piusas apa§ que nacen en g« térm. desaguan en el OmaKa,
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por la der. de la igl. de Trascastro, sin proporcionar casi be-
neficio alguno, escepto en tiempo lluvioso en que mueven,
las ruedas de algunos molinos. Hay monte bajo y prados na-
turales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod.:
ceuteno y pastos; cria ganado vacuno, cabrio, lanar y caba-
llar; caza de perdices, palomas y liebres, pobl.: 26 vec, 140
alm. contr.: con el ayuntamiento.
LAGOA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y

felig. de Sta. Eulalia de Burgas (V.). proo : 4 vec. , 6 alm.
LAGOA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y

felig. de San Cristóbal áeMarlin (V.).

LAGOA. ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergon-
do y felig. de San Juan de Ouces (V.).

LAGOA- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion,y
felig. de Sta. Maria de Nieva (V.).

LAGOA-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Go-
lada y felig. de Sta. Maria de Villarino (V.). pobl.: 41 vec,
56 almas.

LAGOA-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deDozon
yfelig.de San Andrés de Vilarello (V .). pobl. : 22 vec,
140 almas.
LAGOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Taboada y

felig. de Cicillon (V.). pobl. : i vec, 23 almas.
LAGOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado, y

felig. de San Miguel de Codesoso (V.). pobl.: 2 vecinos, 13
almas.

LAGOA -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y
felig. de San Julián de Grijalba (V.). pobl.: 4 vecinos, 47
almas.

LAGOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtis y
felig. de Santa Maria de Fisteus (V.). pobl.: o vecinos, 25
almas.

LAGOA 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Aranga y

felig. de San Pedr o de Feas (V.).

LAGOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felg. de San Martin de Mámela V.).

LAGOA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Pedro de Sorrizo (V.).

LAGOA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabaños y
felig. de Sta. Eulalia de Soaserra (V.). pobl.-. 4 vec, 18

almas.

LAGOA: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. y felig. de San-
tiago de Cápela (V.). pobl.: 4 vec. 26 almas.

LAGOA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Outes y
felig. de San Cosme de Outfiro (V.).

LAGOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica y
felig. de San Cristóbal de Cerqueda (V.).

LAGOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Juan de Carballo (V.).

LAGOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas, y felig.

de San Pedro de Brandomil (V.).

LAGOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada, y
felig. de San Salvador de Villauge (V.). pobl.: 4 vec, 23
almas.

LAGOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga, y felig. de San Pedro de Buriz (V.). pobl.: 5 vec, 27
almas.

LAGOA: I. en la prov de Lugo, ayunt. de Cospeito,

y felig. de Sta. Eulalia de Bioabeso (V.). pobl.: 4 vec, 22
almas.

LAGOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Salvador de Moreda (V.). pobl. : 6 vec. 34
almas.

LAGOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo,

y felig. de San Juan de Friolfe (V.). pobl. -. 3 vec, 48

almas.

LAGOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Es-
teban de Pol (V.): pobl.: 2 vec, 41 almas.

LAGOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero,

y felig. de Sta. Maria de Galdo (V.). pobl.: 3 vec, 18

almas.

LAGOA: l. en la prov, de Lugo, ayunt. de Orol y
felig.de Santiago de Brabos (V.). pobl.: 13 vecinos, 68

almas.

LAGOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig, de Santa

Maria de Trabada (V.). pobl.i 7 vec, 28 almas.

LAGOA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mondan?

y felig, do Sta, Eulalia <ie Mandafk (YO,
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LAGOA: 1. en la prov. de Pontevendra , ayunt. de Villa-

juan y felig. de San Martin de Sobran (V.).

LAGOA: I. en la prov. de Pontevendra, ayunt. de Salva-

tierra, felig. de San Juan de Vilacoba.

LAGOA: !. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Salvador de Poyo (V.).

LAGOA (San Juan de): felig. en la prov. de Lugo (7 leg.),

di'óc. y part. jud. deMondoñedo (2), y ayunt. de Pastoriza.

sit. sobre las márg. de los r. Casal de Ma'dre y Bellegal, con
buena ventilación y clima templado y bastante sano: cuen-
ta 51 casas de labradores, que contituyen los 1. ó ald. de
Abelaira, Barral, Bellegal, Buzarrei, Cebadal, Gasalla, Igle-

sia, Loboso, Marful, Paleíra , Bozas y Sande. La igl. parr.

(San Juan) es matriz de San Bartolomé de Cadavedo, su cu-
rato de entrada y patronato de D.José Várela y Luaces. El

térm. confina por N. con el citado anejo; por E. con San Juan
de Ubeda; por S. con San Andrés de Loboso y Beigosa , y
por O. con Santiago de Quende y Sta. María de Abadin ; es-

tendiéndose de N. á S. 4/2 leg. y 3/4 de E. á O. ; sus aguas
son frias y malas , y le bañan 2 riach. ; el mencionado Casal
da Madre, que baja de Cadavedo y pasa por entre 2 monta-
ñas dirigiéndose á Bian

, y el Bellegal
,
que tiene origen en

Buzarrei, y atravesando por eutre Lagoa y Loboso se intro-

ddce en San Vicente de Beigosa. El terreno asciende en la

parte cultivable á unas 310 fan. : se eleva hacia la felig. de
Abadin el notable monte de Meda, conocido también por el

da Corda, cuya estension toca los estremos del O. de la parr.

Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo se reci-
be por la cap. del part. prod.: centeno, patatas y mijo; cria

ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar; hay algu-
Da caza, ind.: la agrícola, varios telares, 6 molinos harineros

y los oficios necesarios para el uso del pais. pobl. : 51 vec,
240 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAGOA (San Vicente de) : felig. en la prov. de Lugo (9

leg.), dióc. y p;irt. jud. de Mondonedo (3), y ayunt. de Alfoz
del Castro de Oro. sit. al pie del monte Cubas y al de una
colina llamada el Coto de Montojo: cuenta 218 casas de la-

bradores, diseminadas en los 1. ó ald. de Abelaira, Acerna-
das, Agua-güente, Aguillon, Azoreira, Bao, Beloi, Canadou-
rus, Carballo-marino, Castiñeiro

,
Corredoira, Cruz, Curras,

Escairo, Gabian, Gallan, Grela, Iglesia, Labanco , Lama-re-
donda, Lobeira de Abajo, Lobeira de Arriba, Lomba, Man-
ciñeira, Martille, Pazos, Pingúela , Pombal , Ponte de Teijo,
Pontellas, Porto Dereiío, Ribeira, Bizal, Señorío, Sisto, Sou-
to y Torre; hay una escuela de primera educación indotada,
á la que concurren 25 niños y 7 niñas. La igl. parr. (San Vi-
cente) es única, y su curato de entrada y patronato del ca-
bildo de Lugo: tiene 2 ermitas, la de Santiago del Cerdeiro,
de propiedad de los vec, y la de Ntra. Sra. de la Concepción,
de propiedad particular. El térm. confina por N. con Santa
Cruz del Valle de Oro; por E. con San Pedro de Mor; por S.

con San Mamed de las Oirás, y por O. con Sta Eulalia de Fre-
julfe; estendiéndose deN. á S. 3/4 de leg. y 4/2 de E. á O.:
sus aguas de mediana calidad, y le bau los r. Oro, Beloi y
Bao. El terreno es bastante productivo, la parte cultivable
asciendejí 680 fan., y la inculta á 1,800, que solo propor-
cionan leñas, brozas y pasto. Los caminos vecinales y mal
cuidados, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:
trigo, centeno, avena, maíz, patatas, castañas, lino y vino;
cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar; hay
alguna caza, ind.; la agrícola, 6 molinos harineros , 2 bata-
nes para sayal, fabricación de cedazos ,unos 200 telares y
oficios necesarios para el uso del pais. El comercio se redu-
ce á la venta de ganado en las 2 ferias que celebra al año; al
una el 25 de abril, y la otra el 25 de julio, pobl. : 234 vec,
1,400 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAGOELA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Jove y felig.

de San Eesteban de Sumoas (V.).

LAGONETA: pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov. de

Canarias
, part. jud. de las Palmas , térm. jurisd. de Santa

Brígida.

LAGORZA: l. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Puertoma-

rin, y felig. de San Pedro Félix de Rozas (V.). pobl.: 4 vec,
23 aímas.

LAGORZOS: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo, y
felig. de San Cosme de Cusanoa (V.).

L^Q-QS; cas. en la prov. de Oviedo, ayuntamiento de Riva.»
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deo y felig. de Sta. María de Paramios (V.). pobl. : 2 vec,
9 almas.
LAGOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada, y felig. de San Miguel de Castro (V.). pobl. : 5 vec,
20 almas.

LAGOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guar-
dia, felig. de Sta. Marina de Rosal (V.).

LAGOS : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Navia, y

felig. de San Miguel de Anleo (V.). pobl. : 6 vec , 27
almas.

LAGOS: 1. en la prov. de Pontevedra, y felig. de Sta. Ma-
ría de Baños de Cuntís {Y.).

LAGOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somo-
zas, y felig. de Sta. Maria de Recemel (V.).

LAGOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, y felig.

de San Martin de Lanzós (V.).'pobl.: 2 vec, 44 almas.
LAGOS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y térm.

jurisd. de Albuñol.
LAGOS: 1. agregado al ayunt. de Velez de Benaudalla (2
leg.). en la prov., dióc, aud. terr.y c. g. de Granada (41

1/4), part. jud. y adm. de rent. de Motril (2). sit. sobre la
meseta inclinada que forma la loma denominada Joya del
Silo, ramificación de la sierra de Lujar, encerrado en la um-
bría de La^os

, que solo permite la vista por el O. hacia el

Mediterráneo
, dist. 2 4/4 leg. Le combaten los vientos del

NO. al SO., su clima es muy frío, aunque saludable, pade-
ciéndose solo las enfermedades agudas. Tiene 56 pequeñas
casas, sin formar calles, y una fuente de buen agua con la-
vadero y pilón para beber'los ganados: carece de'igl.

, y sus
moradores acuden á la matriz, que es Lujar y dista 3/4 de
leg El terr. que le está asignado abraza 4 3/4 leg. de circui-
to, dentro del cual se hallan 2 cuevas y ó cortijos habitados
entre ellos el de los Agüitares con 7 casas miserables, y con-
fina al E. con el de Liqar; N. y O. Velez de Benaudalla , y O.
con el de Motril por la jurisd. pedánea délos Tablones. Todo
es áspero y montuoso , formado por los tres grandes rama-
les llamados de Silos , de la Gorra y el Venteron , con un
bosque de encinas hácia el N., y en lo demás algún viñedo,
olivos, pocas leñas menudas y escasos pastos : el madroño,
la adelfa y el esparto se crian espontáneamente, así como el

escordío, tomillo y otras plantas medicinales. La rambla de
Lagos, cuyo origen se halla en la cumbre de la sierra de Lu-
jar, sitio llamado los Bazares, cruza el térm. en dirección á
la ald. de Tablones , de donde parte al S. hácia el mar, va-
riando su nombi e en el de Puntalon: solo en el invierno suele
llevar algún agua, y a veces ocasiona daños en las tierras del
l. de su nombre. Los caminos son veredas malísimas á Lujar,
Velez de Benaudalla y Motril, de cuya c. se recibe por Lu-
jar la correspondencia, prod.: vino, aceite, higos, cebada,
trigo, alguna almendra, maíz y otros frutos menores; algún
ganado cabrio y de cerda; conejos y perdices, cabras mon-
teses, zorros, lobos y garduñas. Hay unas escasas canteras
de cal. ind.: la agrícola, pues el esparto no se elabora, pobl.;
45 vec, 2 15 alm. riqueza y contr.: cou su ayunt.
Habiendo sido en lo ant. 1. de corto vecindario con térm.

propio, en 4 540 se hallaba totalmente desp. En 4560 se des-
lindó judicialmente el térm. que le pertenecía para agregar-
lo á la jurisd. de Motril. Esta disposición ocasionó litigio

con el Señor de la villa de Velez de Benaudalla quien alegó
pertenecerle dicho térm. , pero habiéndose comprado por
Motril todo este señorío á Juan de Escobar Ybañez en el año
4600, el ayunt. de esta c. dió á censo todas las tierras de La-
gos á varios colonos, quienes á mediados del siglo XVIII em-
pezaron á roturarlos, siendo este el origen de la actual pobl.

LAGOS (Sta. Eulalia de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (4 4/2 leg.), part. jud. de Sarria (4 y 1/2) y ayunt. de
Láncara (1). sit. en la falda del monte da Meda. clima frió

yjhúmedo pero bastante sano. Comprende los lugares de Ar-
mada (antiguo coto), Esfarrapa, Santalla de Lagos y Seoane,
que reúnen 29 casas y cuentan con manantiales de buen
agua

;
hay una escuela , á la cual asisten 44 niños. La igl.

parr. (Sta. Eulalia) , es anejo de Sta. Maria de Carballo de

Gallegos, con quien confina su térm. por el N. ; al E. limita

con Santiago de Cedrón; al S. con el mencionado monte,

y por O. con San Esteban de Villaouzan y San Martin d^
Rio. El terreno es de mediana calidad con bastante arbo-

lado , y le fertilizan diferentes arroyos que tienen origen

en, da Meda y mopte do Armada; toca, ep esta felig. ol ant
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camino carretera de Castilla; y el correo se recibe por Sao-

ría, phod.: centeno, patatas, nabos, maiz, lino, castañas y
otras frutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío;

hay caza de liebres y perdices, ind.: la. agrícola, telares ca-
seros y molinos harineros de poca consideración-, celébrase

feria mensual en el 1 de Esfarrapa. pobl.: 32 vec, 484 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

LAGOSAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt.de Yillalba

y felig. de San Bartolomé de Corbelle IV.). pobl.: un vec,
6alm.
LAGOSTELLE (San Juan de): felig. en la prov. de Lugo

(6 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. de Villalba (3) y
ayunt. de Trasparga (1/2); sit. sobre la carretera de Madrid

á la Coruña; clima frió pero bastante sano: comprende los 1.

y cas. de Acebedo, Amaiiz, Ancede, Arja, Baneiro, Belote,

Berete, Cabana, Cabana-Comba, Casanova, Cazar, Corbite,

Escadevas, Guitiriz, Junto á la Iglesia, Landoeira,Lea,Len-

timil, Mamoas, Outeiro, Paraiñas, Pena de Loito, Porto-be-

11o, Puceiras, Rioseco, Sanguñedo, Sta. Marina, Senande,
Sesulfe y Zezar, que reúnen sobre 420 casas. La igl. parr.

(San Juan), se encuentra álader. del indicado camino, es

única, y su curato de entrada pertenece al patronato del

marqués de Camarasa; hay 3 ermitas, la de la Concepción,

Sta. Marina y San Blas. El térm. confina por N. con el Cor-

dal de Montouto y felig. de Trasparga; por E. con la misma
felig. y la de San Julián de Becin; al S. con Sta. Eulalia de
Mariz, y por O. forma parte del lím. con la prov. de la Co-
ruña y part. jud.deBetanzos;le recorren vanos arroyos que
contribuyen á formar un riach. que desagua en el Parea; hay
un manantial de agua mineral de la clase de hidro-sulfurosas

(V. Guitiriz), pero se encuentra casi abandonado. El terre-
no en lo generaj es quebrado y de mediana calidad: entre

sus montes sobre el denominado Buño, cruza por el centro

de la felie. el camino de Madrid, en el cual hay un buen puen-
te de cantería de un solo arco sobre elriach.de que se ha
hecho mérito. El correo se recibe de Guitiriz, sit. en la

carretera, prod.: centeno, patatas, algún maiz, legumbres y
pastos; cria ganado vacuno, caballar, de cerda, cabrío y la-

nar; hay caza de liebres y perdices, y se pescan algunastru-

chas. ind.: la agrícola, la grangeria, varios telares para lino

y lana, y molinos harineros, pobl.: 408 vec, 548 almas.

contr. con su ayunt. (V.).

LAGOVETA: pago en la isla de Tenerife, prov. do Cana-
rias, part. jud. de San Cristóval de La Laguna, térm. jurisd,

de Tegueste.

LAGOZOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y
felig. de San Martin de Sabadelle (V.).

LAGRAN: v. con ayunt. en la prov. de Alava (á Vitoria 5

!eg.), part. jud. de Laguardia (3), aud. terr. de Burgos (49),

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (4 1):

sit. en un llano pedregoso, dominada por S. de una elevada
montaña, y por N. de varios montes mas bajos; clima frió y
húmedo; le combateel viento N., y se padecen fiebres catar-

rales. Tiene 420 casas incluyendo las del barrio llamado Vi-
llaverde; casa consistorial con cárcel; escuela de primera
educación para ambos sexos, frecuentada por 20 niños y 48
niñas, y dotada con 4,200 rs.; igl. parr. (Sta. María), servi-

da por 3 beneficiados, uno de ellos con título de cura, y to-

dos de presentación del cabildo, un sacristán lego, y 2 er-

mitas dedicadas áSan Bartolomé y San Pelayo; hay abun-
dancia de fuentes en sus afueras, mereciendo particular men-
ción la titulada Iturriguiana, que da origen al r. Ega. El

térm. confina N. Faido, y Bajaurri, del part. jud. de Miran-
da de Ebro; E. Bernedo; S. montes de La Guardia, y O. Pi-
paon: comprendiendo en su jurisd. el espresado barrio de
Villuverde, y algunos montes despoblados de árboles. El

terreno es de mediana calidad: nace en él, como se ha di-

cho, el r. Ega que le fertiliza, caminos: los locales, en mal
estado. El correo se recibe de Logroño por balijero, los

miércoles y domingos, y se despacha los martes y sábados.
prod.: trigo, cebada, avena, maiz, patatas, aluvias, garban-
zos, habas y lentejas; cria deganado vacuno, lanar, cahrío,de
cerda y mular; caza dejabalíes, liebres, becadas, perdices y
codornices; pesca de truchas. ind.: ademas delaagricultura y
anaderiahay 4 fáb. de cucharas de boj, de comportas, de
ieldosypalas,y2molinos harineros, comercio: laesporta-

cion de artefactos para Castilla, y de los ganados á las ferias

del país, é importación de los art. que faltan para la manuten-
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cion y vestido de los hab. pobl.: 75 vec, 320 alm. SobreRi-
queza y contr.: (V. Alava intendencia).

Esta pobl. antiguamente se llamó Lagral, como consta
del fuero déla v. de Laguardia, dado en el año 4464, cuva
jurisd. se estendia, según él, basta Lagral, y es la noticia
mas ant. que se tiene de esta v. Sugobierno y justicia ordi-
naria consistían en un alcalde, un teniente, dos regidores en
la v. y otro en su ald. de Yillaverde, procurador síndico ge-
neral, alguacil y ale de herm., cuyos oficios se elegían en
4 .° de enero por los tres regidores que dejaban de serlo. No
se_reconocia en ella distinción de estados noble y general; su
señorío pertenece á los condes de Salinas, boy duques de
Hijar, etc.

Presenta estav. algunas antigüedades romanas. Es cabeza
de marquesado, cuyo título dió el rey D. Felipe II á D. Gon-
zalo Megia Carrillo, señor de ella.

LA GRANDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riva-
desella y felig. de San Salvador de Moro (V.).

LA GRANJUELA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cór-
doba (44 leg.), part. jud. de Fuente-obejuna (2), aud. terr. y
c. g. de Sevilla (23): sit. en una hermosa llanura circundada
de sierras, donde la combaten principalmente los vientos del
N. yS ; el clima es templado y saludable, y las enfermeda-
des mas comunes calenturas intermitentes y tercianas. Tiene
420 casas bastante reducidas, á escepcion de 40 que son re-
gulares^ calles empedradas de 4 varas de anchura; una pla-
za, casa consistorial, cárcel, escuela de primeras letras para
niños de ambos sexos, cuyo maestro no goza mas dotación
que las retribuciones délos 30 alumnos que á ella concurren;
igl. parr. (Sta. Maria de la O), servida por un cura párroco
de provisión del diocesano, y un pozo muy abundante pró-
ximo á la pobl., de cuyas aguas, aunque algo gruesas, se
surte el vecindario. Confina el térm. N. Valsequillo; E. Hi-
nojosa y Belmez; S. Fuente-obejuna, y O. LosBlazquez, el

que mas á ladist. de 4/2 leg. El terreno es de regular cali-
dad, la cuarta parte montuoso, y lo demás raso y entre-raso,
encontrándose en él bastante arbolado de encinas, mucho
monte bajo, unos 50 huertos con parras, olivos y diferentes
arbustos, varias deh. para pastos. Cruzan por su jurisd. los

arroyos titulados Valderremera, Parrilla y Granjuela, todos
de escaso caudal. Hay un camino que conduce de Córdoba á
Estremadura, en regular estado, los demás son de pueblo á

Eueblo. El correo se recibe de Fuente-obejuna por medio de
alijero. prod.: trigo, cebada, avena, garbanzos y escaña;

ganado lanar, cabrío y de cerda, y caza de conejos, liebres,

perdices, ciervos y jabalíes, ind.: la agrícola, pobl.: 438
vec, 552 alm. contr.: 40,868 rs. riqueza imp : (V. el art.

part. jud.) El presupuesto municipal asciende á 5,000 rs.,

que se cubren con el fondo de propios y por reparto vecinal.

LA GRANA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Es-
trada y felig. de Sta. Eulalia de Matalobos (V.). pobl.: 9
vec, 45 alm.

LAGRUESA: pardina dependiente del ayunt. de Esteche,
en la prov. de Huesca (8 leg.) y part. jud. de Sariñena (3):

está sit. en un llano á la falda de la sierra llamada de Terreu;
combatida por el viento N., y con clima templado aunque
propenso á las fiebres gástricas. Tiene una casa y una capilla

(Ntra. Sra. del Pilar), anejode Estiche; para el consumodel
único vec. hay una balsa que se llena con las aguas de lluvia.

Confina el térm. por N. con Estiche; E. Pomar; S. Terreu y
la Menglana, y O. el Tomillo. El terreno es de secano y
buena calidad, y en su monte se cria esparto y coscojos".

Dirigen los caminos á Monzón y Sariñena, y recibe la cor-
respondencia de Monzón por el cartero dé Estiche. prod..

trigo y cebada; cria ganado lanar y caza de conejos, liebres

y perdices, pobl.: un vec, 6 alm. contr.: 398 rs. 49 mrs.

LAGUA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias y felig.

de Sta. Colomba: sit. en la cumbre de un monte; con buena
ventilación y clima saludable, prod.: centeno y patatas.

pobl.: 42 vec, 62 alm.
LAGUA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sla.

Comba de Ibias (V.). pobl.: 42 vec y 62 alm.

LAGUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y felig.

de San Juan de Torres (V.).

LAGUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y felig.

de Sta. María de Cascallá (V.).

LA GUARIDA: barrio en la prov. de Oviedo, ayupt.de
Gozon y felig. de San Martin da Podes (V.),
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LA GUARDIA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y

felig. de San Juan de Prendones (V.). pobl.: 6 vec, 40 alm.

LA GUARDIA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Azpeitia, térm. de Azcoitia.

LA GUARDIA: cuarta cuadrilla de las seis en que se divi-

de la prov. de Alava: compréndelas herm. siguientes: La
Guardia, Tierras del Conde, Marquinez. Berantevilla,

Salinillas, Aramayona y Villarreal.

LAGUARDIA; herm. de la cuadrilla del mismo nombre,
prov. de Alava; consta de los pueblos siguientes: Laguardia,

Paganos, La Puebla déla Barca, Oyon, Elvillar, Leza,Elcie-
go , Villabuena , Yécora, Navaridas, Viñaspre, Samaniego,
Cripan, Lanciego, Baños de Ebro y Moreda. Se incorporó
con la prov. de Alava y sus herm. en 1491 por mandato es-

preso de los reyes Católicos. El procurador provincial de ella,

que ocupa en las juntas generales el 4.° asiento, inmediato á
la herm. de Salvatierra, se eligen en la v. de Laguardia,
donde se celebran todas las juntas á pluralidad, por los vo-
cales que envian cada una de las v. y por los 4 regidores de
aquella.

LAGUARDIA: vicaria de la dióc. de Calahorra en la prov.
de Alava

, part. jud. de su nombre: consta de las v. de Ba-
ños de Ebro, Elciego, Elvillar, Laguardia, La Puebla de la

Barca, Leza, Navaridas, Samaniego y Villabuena, del barrio
de Laserna, y de la ald. de Paganos; tiene 9 igl. parr. ma-
trices y 3 anejas, servidas por 42 beneficiados, algunos de
ellos con título de cura, 12 sacristanes, 10 organistas y 12
monacillos. Sobre el único conv. que habia en la vicaria, V.
el art. Laguardia, villa.

LAGUARDIA. part. jud. de entrada en la prov. de Alava,
c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos,
dióc. de Calahorra

,
esceptuando la v. de Oyon que corres-

ponde á la de Pamplona: consta de 32 v. , 12 1. y un barrio,
que forman 33 ayunt. Las dist. de los principales pueblos
entre sí y de ellos á la cap. de prov., dióc. y á la corte, apa-
recen del siguiente estado-.
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Situación y clima. Se halla sit. al E. 1 /4 al S. de la cap.
de prov., confinando al N. con el part. jud. de Salvatierra;
al E. con el de Estella (prov. de Navarra); al S. con los de
Haro y Logroño, y O. con el de Anana y el condado de Tre-
viño, perteneciente al part. de Miranda de Ebro (prov. de
Búrgos). Cruzado este part. por montes ó sierras encadena-
das, queda dividido en dos partes al S. y N de las mismas,
enteramente desemejantes en clima, que es frió al set., y
templado y saludable al S., en prod, , naturuleza del terr. y
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hasta en el carácter de los hab. Entre los montes merece
particular mención el que llaman Buradon ó Bilibio (V.),

por medio de cuya peña horadada atraviesa el r. Ebro: sigue

después tomando el nombre Tolonio , célebre por la abun-
dancia de minas de alcohol, hierro y auc algunas de plata,

actualmente abandonadas; en su cumbre existen las ruinas

del célebre santuario de Ntra. Sra. de los Angeles, destruido

en la guerra civil : á una hora de dist. se halla el puerto lla-

mado vulgarmente de las Pasiegas, que es el de mas fácil ac-

ceso, y á continuación el gran puerto de la Herrera, de mu-
cha elevación

,
que tiene carretera construida á costa de la

prov., ademas de otro ramal que da mil vueltas y rodeos;

desde este puerto tiene la Rioja una de las mas deliciosas

vistas: encuéntrase en seguida el puerto de Toro, célebre

por su ant. cast. del mismo nombre, y en la cumbre de la peña
mas alta un pequeño terr. como de 15 pies de ancho y 8 de

largo , desde el cual se presenta al observador el panorama
mas variado y pintoresco. Hay también otros montes que to-

man su denominación del pueblo á que están próximos, como
la sierra de Bernedo; pero todos son igualmente bravos y en-

cumbrados, abundantes de encinas, hayas, robles, chopos,
bojes y otros arbustos, sin que falten tampoco yerbas medi-
cinales y buenos pastos en las montañas que dominan por S.

á Peñacerrada: hay también canteras de mármol, y cerca de
Montoria muchas petrificaciones en la sierra que llaman Can-
tabria. Entre los r. que bañan este part. ocupa el primer lu-

gar el Ebro que lo separa de los de Haro y Logroño; sigue el

Ega, que naciendo al N. en la fuente de Sagarreta, junto á
Lagran, corre hacia el E. hasta introducirse en el part. jud.

de Estella, y en fin, el Ajuda y el Asa, tributarios del Za-
dorra y Ebro , de los cuales se habló en sus respectivos ar-

tículos (V.). A todos estos r. los cruzan varios puentes, con-
tándose 9 de un arco solamente sobre el Ega.

Caminos. Ademas de los locales ó de comunicación de
unos pueblos con otros del part., de los que penetran las su-

sodichas sierras al indicado efecto, y de varios de herradura

que cruzan por todas partes en dirección á Navarra, Vitoria

y Logroño, hay una carretera con los puentes necesarios,

que partiendo de Vitoria dirige por Peñacerrada, Herrera y
Laguardia, al puente y c. de Logroño: otra se ha construido

recientemente, qne separándose de la anterior en la venta
de Leza y pasando por Samaniego y Labastida, se une con
la de las Conchas, que de Vitoria baja á Logroño, pasando
por Haro. En proyecto hay otras carreteras que sin duda se

construirán muy pronto, y darán fácil y espedita comunica-
ción entre los principales pueblos del partido.

Terreno y producciones. En la ribera del Ebro hay poco
terr. inculto, si se esceptúan las cimas de algunas colinas poco
ó nada á propósito para el cultivo, ó algunas manchas en que
la cantera arenisca se presenta á la superficie: no asi en ios

pueblos sit. en la falda de los puertos por la parte de la Rioja,

donde destruido el arbolado que la poblaba en el siglo pasado
como á principios del actual, se hallan reducidos en gran
parte á cultivo, aprovechándose la gran cantidad de mantillo,

si bien actualmente están abandonados á causa del daño que
por razón de la mucha pendiente han hecho las aguas, arras-

trando la tierra vegetal: en la parte N. hay mucha estension
de montes que forman la principal riqueza de los hab., dedi-
cados al carboneo y estraccion de maderas para ambas Rio-
jas, proporcionando ademas pasto abundante para el ganado.
La Rioja Alavesa produce mucho vino, que constituye su prin-

cipal cosecha, sin cuyo auxilio quedaría reducida á la mayor
miseria; el aceite y cereales son escasos en la parte de Rioja
llamada Sosierra de Navarra, pero abundan entre la carrete-
ra y los puertos. En la parte N. la tierra cultivable, aucque
de mejor calidad, es mas reducida y produce granos, legum-
bres, patatas y mistos : las frutas prosperan poco en todo el

part.: es preferido el ganado, lanar, que consta de unas 12,000
cab. y su lana de calidad churra, es bastante buena; sin em-
bargo, en el N. es mas atendible por sus mayores proporcio-
nes y rendimientos el vacuno, mular y caballar, sin que falte

tampoco el cabrio. Hay caza de liebres, perdices, conejos,

codornices, zorros y jabalíes, y pesca de truchas, barbos,
anguilas, cangrejos y pececillos. ind. : aparte de la agricultura

y molinos harineros que hay en la mayor parte de los pue-
blos, no se conoce otra ind. que el carboneo, maderaje para
construcción de edificios; una fáb. de chocolate, y las ar-
tes y oficios indispensables para las necesidades de la vida,
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Estadística, criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 1843 fueron 120; de los que resultaron absueltos de

•a instancia 17 y libremente 16, penados presentes 75, con-

tumaces 2, reincidentes en el mismo delito 2 é igual número
en otro diferente: de los procesados 20 contaban de 10 á 20

años de edad , 83 de 20 á 40 , y 17 de 40 en adelante ; 110

eran hombres y 10 mujeres; 61 solteros y 59 casados; 70 sa-

bían leer y escribir; de los restantes no consta; 7 ejercían

profesión científica ó arte liberal, y 113 artes meánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 52 delitos de homicidio

y de heridas con un arma de fuego de uso licito, uno de ilíci-

to, 9 armas blancas permitidas, 4 prohibidas, 17 instrumen-
tos contundentes y 20 instrumentos ó medios no espresados.

LAGUARDIA: v. con ajunt. y cab. del part. jud. de su

nombre en la prov. de Alava (á Vitoria 7 leg.), aud. terr. de
Búrgos (18), díóc. de Calahorra (11), c. g. de las Provincias

Vascongadas.
Situación y clima. En la falda de las montañas que se-

paran la Rioja alavesa del resto de la prov. por la parte del

N., á una leg. del r. Ebro que fija el térm. de la misma se-

parándola por S. de la Rioja castellana , y como á 3 leg. de
Navarra, se eleva una colina cuya cúspide coronan las al-

menas de una muralla de figura elíptica , bien conservada y
defendida por fuertes torreones, dentro de la cual está La-

guardia •. disfruta de clima benigno, con particularidad en el

otoño, cuya estación es deliciosa , no obstante el imperio que
ejercen en el país los vientos NO. y NE. ; su salubridad es

también envidiable, pues no se conocen enfermedades endé-
micas, efecto sin duda de la posición ventilada Jel pueblo y
de la buena calidad de los alimentos.

Interior de la poblagion y sus afueras. Consta el casco
de la v. de 294 casAs de construcción regular, distribuidas en
varías calles y plazas; cuéntase entre estas la Mayor, llamada
del Castillo, que toma dicho nombre del elevado y estrema-
damente fuerte que se conserva de piedra sillar, al cual lo de-
fiende del pueblo por la parte del Mediodía un espacio cu-
bierto entre dos lienzos de muralla de igual solidez, que for-

man un reducto apoyado por 4 castilletes semicirculares : al

estremo S. se encuentra la puerta llamada de Mercadar
, que

con la de Paganos al O., y las de Sla. Engracia, Carnicerías y
San Juan al E.

,
constituyen las cinco salidas que tiene la v.:

sus murallas y paseos ofrecen un golpe de vista sorprenden-
te, pues que se estiende esta desde las montañas del N. hasta
las sierras de Cameros en una dist. de 8 leg., y desde la ribe-
ra de Navarra hasta las inmediaciones de Pancorbo por O. en
una dist. de 16. Hay casa de ayunt. con cárcel, distinta de
otra mas reciente destinada á encerrar los presos del juzga-
do; una escuela de niños á que concurren 120, cuyo maestro
está dotado con 3,300 rs

, y el pasante con 1 ,450; otra de ni-

ñas á que asisten 80, y la maestra recibe de asignación 1,600
rs., pagados en su mayor parte como los anteriores de los

fondos públicos, y el resto con la retribución que dan los

alumnos en proporción ásu clase. Tiene 2 parr. matrices de-
dicada la una á Sta. María délos Reyes y la otra áSan Juan
Bautista; estau servidas cada una de ellas por 4 beneficiados
de ración entera y 4 de media con título perpetuo, y uno de
los mismos con el de párroco, de nombramiento del prelado,

y por 2 sacristanes
, 2 monaguillos y organista ; sus anejos

son La Puebla de la Barca, Paganos y Laserna: la igl. Santa
María, toda de piedra sillar, es notable por la elegante con-
cha de piedra que sirve de remate al altar ó retablo mayor
que trabajaron hácía el año 1632 Juan de Arismendí, Juan
Vascardo y Juan de Iralzu, escultores de mérito ; debiendo
adejnas mencionarse ei apostolado de piedra, también al ta-
maño natural, que está en la capilla que da entrada á la nave
principal, el cual llama la atención de muchos viajeros enten-
didos por el mérito artístico de su construcción, que algunos
quieren atribuir á Gregorio Hernández; en el tránsito que
hay de la igl. á la torre se conservan vestigios de habitacio-
nes , en las que hicieron vida común unos canónigos de San
Agustín que se trasladaron luego, según se cree/á Pamplo-
na: la igl. de San Juan tiene una capilla (la Virgen del Pi-
lar) de piedra sillar como el resto del edificio, a cuya ele-
gante construcción, de forma oblonga, dan gran realce las
estatuas del tamaño natural, representando varios ángeles en
actitud de tocar instrumentos de música; dichas estatuas es-
tan colocadas sobre las columnas salientes que cubren los

jpifores en que se apoyan Jos arcos del coro que rodea la ca-
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pilla , la cual fue construida en 1726, con posterioridad á la

igl. que es dos ó tres siglos mas ant.: muy cerca de esta igl.

existe el conv. de capuchinos, que sirve ahora de cárcel del

juzgado y para las escuelas de ambos sexos. Un paseo con
arbolado circunda á toda la pobl. por fuera de las murallas.

Aunque las juchas ruinas que se encuentran en todas di-

recciones demuestran palpablemente que la pobl. se esten-

dia en cas., como sucede en Vizcaya y Guipúzcoa, en la ac-
tualidad solo se conservan los llamados Asa , Escobosa , Los
Monges, Las Cañas y otros dos muy próximos á la v., y sit.

todos, menos uno , al SE. de la misma, témr. : confina N.
Pipaon, Lagran y Bernedo, mediando las montañas de que se

habló al principio; E. La Población (part. jud. de Estella),

Cripan y Elvillar ; S. Puebla de la Barca y Élciego, y O. Pa-
ganos, Leza y Samaniego. El terreno es quebrado , abun-
dante de piedra arenisca

,
cascajoso en partes , arenoso en

otras y gredoso en las mas, fuerte y productivo para granos
en la falda del monte é inmediaciones del pueblo, y escelente

para viñedo y olivares en el resto de la jurisd.; le bañan va-
rios arroyos de poca consideración que corren de N. á S. y
desaguan en el r. Ebro. Es propiedad de la v. la extensión de
mouteque hay hasta la cúspide de la montaña desde el pico

llamado La Población, de Navarra, por E., hasta Tolonio por

O. , el cual toma sucesivamente los nombres de San Tirso,

Puerto de Bernedo, los Usos, Puerto Toro, Recilla y Herrera:

antiguamente debió estenderse el arbolado hasta el Ebro; pe-
ro muy deteriorado en la actualidad, se conserva únicamen-
te en los barrancos que llaman Riñanilla y Churrute: los bal-

dios abundan en romero, enebros y carrascos, que con el to-

millo, espliego, salvia y otras plantas, amenizan, respirán-

dose un aire puro y aromático, la estancia en el campo, ca-
minos: el real que dirige de Vitoria á Logroño pasa por el pie

de las murallas ; habiendo mas adelante 5/4 leg. al O. otro,

que partiendo del susodicho conduce á Haro. El correo se

recibe de Logroño por balijero los lunes, jueves y sábados.

prod. -. vino en abundancia, aceite, cereales, frutas, legum-
bres y verduras, todo de muy buena calidad; cria ganado la-

nar, vacuno y caballar; hay caza de conejos, liebres y per-
dices

; y se pescan algunos cangrejos y pececillos. ind.: 7
molinos harineros, uno de aceite y otro de sangre ; siendo

también considerable la ind. de la seda, á que últimamente
se han dedicado, como también al cultivo déla morera, muí-
ti-caulis, de que se han plantado mas de 30,000 estacas: en
la última esposicion de prod. de la ind. en Paris, solamente
se declaró superior á la seda de Laguardia la procedente de
la India, comercio: importación de géneros de algodón, lana

y seda, de quincalla, frutos coloniales, loza, etc., y cereales,

y esportacion de seda en rama. pobl.-. 430 vec, 1,742 alm. El

presupuesto municipal asciende á 96,000 rs. , su mayor parte

se cubre con los propios y arbitrios, y el déficit por reparto.

Historia. El rey D. Sancho el Sabio, en 25 de mayo de
1 1 64, dió á esta v. su fuero de pobl., señalándole su goberna-
dor ó gefe militar, que ha conservado en los siglos siguientes
hasta fines del XV, y lo era á la sazón D. Rodrigo Martínez, el

cual firma dicho fuero, con la circunstancia de tener el man-
do y autoridad en Pedrota, é en Maraiñon et en Lagoardia,
que asi se escribía y pronunciaba antiguamente. Én dicho
fuero les señaló términos desde el soto de Enego ó Iñigo Ga-
lindez

, quedando este dentro de los de Laguardia , asi

como los términos de Tuncina hasta Gal ó Lagral, y todo el

Real hasta Buradon y mitad del Ebro : que ningún sayón ni

merino entrase en las casas de sus vec, ni les tomase nada
por fuerza, y que si lo hiciese lo matasen: que no pechasen
sino tres meallas

,
que ningún señor, que tuviese la v. por

mano del rey , les hiciese fuerza : que no tuviesen ningún
fuero malo de sayonia ni de abnuda, ni de mañeria, ni hicie-

sen ninguna vereda, sino que fuesen francos para siempre y
que, si señor, merino, ó sayón, quisiesen hacerles algu-

na fuerza , lo matasen sin pagar por ello homicidio: que ca-

da casa pagase al rey un sueldo de censo por la fiesta de Pen-
tecostés: que no hiciesen ningún servicio sino por su volun-

tad: que no pechasen homicidio por hombie ó mujer que so

hallasen muertos en su térm. ó fuera de él: que pudiesen

comprar y vender heredad franca en toda la tierra del rey.

que si algún poblador hiciese molino pechase al rey en el

primer ano 5 sueldos y no mas: que pudiese cultivar toda

tierra yerma y pacer sus yertas, aprovecharse de las aguas

y cortar leña: que si alguno fuera los demandar6 § iutciOj
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ya fuese infanzón ó villano, concurriese á pedirlo en la puer-
ta déla v.: que no hubiese juicio de batalla, ni de hierro, ni
de agua caliente: que si un vec. hiere á otro, y hubiere san-
gre, pagase 10 sueldos, los 5 sueldos para el alma del rey, y
si no hubiere sangre S sueldos , et cadant medios in térra
(es decir, que la mitad de la multa era del rey: parece que se
acostumbraba hecharla en tierra de donde la recogía el sa-
yón ú oficio real) pro anima regis: que no hubiese pesquisa
(esto es , que (nadie fuese acusado de oficio , sino nabieudo
Í>arte demandante) ¡ que quien quisiese poblar lo hiciciese

raucamente: que el ale. fuese vec. del pueblo y no cobrase
novena ni arenzadgo por homicidio, sino que el señor que
mandase el pueblo, y recibiera las multas, mantuviese al ale.

y al sayón: que pudieran tener [hornos con igual franqueza-,
que los sayones y merinos fuesen del pueblo, y que si nicie-
sen mal sus oficios , los matasen sin pagar homicidio : quien
prendase manto ú otra cosa, indebidamente

,
pagase 5 suel-

dos: que pudiesen comprar libremente ropas, trapos, bestias

y todo animal sin necesidad de presentar carta ó escritura,
jurando que lo;compraron y manifestando el vendedor; y que
aun de esta manifestación estuviesen libres si la compra fue-
se de muía, caballo, asno ó buey, hecha en camino real y no
conociendo al vendedor: que no fuesen á hueste sino á batalla

campal: que el ladrón ,
cogido con el robo , fuese ahorcado:

que el caballo hubiese en guerras 6 dineros de dia y 12 de
noche, y si muriere , 100 sueldos : la yegua lo mismo que el

caballo, y si muriese 50 sueldos : que no pagasen lezta en el

mercado; quelos clérigos no pechasen ni velasensinoen sal-

mos, humos y oraciones, ni diesen al ob. sino la cuarta parte
de los diezmos. Don Sancho el Fuerte ratificó este fuero en
1208. El rey D. Enrique juró á los ale, jurados y pueblo de
Laguardia , sus fueros en 1270 , y que les desharia los agra-
vios recibidos en tiempo de D. Sancho el Fuerte y de los 2

Teobaldos: que ningún hombre ni mujer fuese embargado ni

preso , ni ninguna de sus cosas , dando fianza de derecho á
juicio del ale , no siendo traidor, juzgador , ó robador, ó la-

drón manifiesto ó encargado : como uso es (dicei et citado
por los mercados: que tendría la moneda firme por 12 años,

y que no la bajaría, ni batiría en su vida mas de una mone-
da. En el año 1294 era alcaide del cast. por el rey Don Feli-

pe I, Guillen de Isarno. En el año 1 337 reclamó el pueblo de
Laguardia al rey Felipe III contra la novedad hecha por sus

reformadores Ugo de Visac y Altonso Robray , estableciendo

peage en dicho pueblo, y el de Bei nedo y sus ald. , y entor-

peciendo el comercio de Castilla: el gobernador del rey Sa-
ladin de Angleura, convino en deshacer la novedad por 1 ,250

lib . que dichos pueblos prometieron dar al rey. En 1 35 1 Don
Carlos II dió su privilegio, concediendo franqueza perpetua
de peages á Laguardia y sus ald. En 1367 se dió en rehenes
la fort. de esta pobl. al rey D. Enrique II de Castilla por el

rey de Navarra para seguridad y firmeza de los conciertos,

y avenencias juradas solemnemente y firmadas por ellos en
Sta. Cruz de Campezo. Declarada guerra en 1430 contra el

reino de Navarra por D. luán II de Castilla', Diego Destúñi-

ga , sobrino del ob. de Calahorra, D.Diego Destúñiga , tomó
por asalto esta v.; pereció mucha gente para la toma del cas-

tillo. Los navarros, dueños de la fortaleza , tuvieron que ce-
der á los castellanos y desistir de la empresa de tomar la

v., mayormente después del refuerzo de gente conque llegó

el conde D. Pedro Destúñiga. Animados el ob. y sobrino de
la prosperidad pasada, y conociendo el desmayo de la gente
contraria, á quienes faltaban víveres, acometieron á los na-
varros

,
persiguiéndoles hasta obligarlos á encerrarse en el

cast., al cual combatieron de noche y de dia , con tiros de
pólvora, dice la crónica de D. Juan II, «é ballestas, é man-
«drones, de tal manera

,
que los del cast. se vieron tanto

«aquejados
, que lo desampararon é se fueron á Navarra. Y

»el ob. y su sobrino se apoderaron de él , ó lo repararon, é

«bastecieron, é lo tuvieron asi por el rey.» Pero firmada la

paz entre Castilla y Navarra en el año 1437, se devolvió La-
guardia á esta corona. Se incorporó y permaneció en la de
Castilla en el reinado de Enrique IV, el cual habiendo entrado

en Navarra en el año 1401 , se le entregó amedrentada de

las grandes fuerzas con que habia llegado á Logroño. Rodri-

go de Mendoza , a quien habia puesto el rey por alcaide de
esta fort., lo era todavía en el año de 1469 por la reina doña
Juana de Castilla, mujer de Enrique IV

, y en virtud del ju-
ramento y pleito homenage otorgado al tiempo que le habia
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sido dada la tenencia, les mandó la reina entregara dicha v..

cast. y fort. con sus provisiones y pertrechos , y la vara de
justicia ,á D. Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla,
según consta de documento original de dicho año. En todas
las guerras que han trabajado el país en el presente siglo , fi-

gura con importancia Laguardia : en 1836 tuvo que levantar
el sitio que la habia puesto el batallón carlista 3.° de Alava,
dejando algunos muertos en el campo.

El escudo de armas de esta v. ostenta un cast. y 2 llaves,
una á cada lado.

LAGUARTA : 1. que forma ayunt. con los demás que cons-
tituyen el ant. valle de Serrablo en la prov. de Huesca, part.

jud. de Boltaña , aud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza),
dióc. de Jaca: está sit. en una pequeña colina, no lejos del

nacimiento de los r. Alcanaga y Guarga , combatido por to-

dos los vientos , disfruta de clima sano , á pesar de que la

mucha abundancia de agua es causa de que se padezcan bas-
tantes hidropesías; la pobl. se compone de 7 casas y una igl.

parr. (la Transfiguración de Nuestro Señor) , que tiene por
anejo la del pueblo de Cañardo , servida por un cura párroco
que pasa á celebrar misa al anejo en los días de precepto.
Confina por N. con la sierra que divide el valle de Serrablo
de la Rivera de Fiscal ; E. Martinero ; S. otra sierra que se-
para los valles de Serrablo y Nocito, y O. con Cañardo, dist.

1/2 hora: el terruño bastante montuoso y quebrado, es es-
téril, y recibe algunos beneficios de las aguas de los r, Guar-
ga y Alcanadre, que tienen su origen dentro del térm. de este

pueblo: los caminos de herradura dirigen á los pueblos cir-

cunvecinos en mal estado, prod. : mistura, avena, patatas,

judias, lino, cáñamo y hortalizas; aunque todo en corta can-
tidad por la mala calidad de las tierras; cria ganado lanar y
cabrío que se lleva á invernar á la tierra llana, pobl.: 5 vec ,

31 alm. contr.: 1,594 rs. 9 mrs.
LAGUARRES: l.|con ayunt. en la prov. de Huesca , part.

jud. de Benabarre , aud. ter r. y c. g. de Zaragoza , dióc. de
Lérida: sit. á corta dist. de la ínárg. izq. del r. Isabena, en
un llano , al pie de una sierra llamada del Castillo , donde
disfruta de clima sano. Tiene 60 casas inclusa la consisto-

rial con cárcel é igl. parr. (La Asunción), servida por un cura

párroco, 2 racioneros de patronato de S. M. ó del cabildo de
Roda, un sacristán , un campanero y un monacillo , nombra-
dos por el primero; el cementerio está detras de la igl., bien

ventilado, y hácia el N. Confina el térm. por N. con Torrela-

bad , mediando el menciodado Isabena; E. la Ahellana ; S.

Castarlenas, y O. Portarpana: le baña el espresado r. que cor-

re hácia el O., y dentro de él hay 2 ermitas dedicadas áNtra.

Sra. del Llano y San Sebastian , dist. de la pobl. 1/2 cuarto

de hora la primera, y 1/2 la segunda ; también brotan en él

varias fuentes que sirven para el consumo de los hab.

El terreno es parte monte de secano y el resto huerta.

Cruza por la pobl. el camino que va desde Marbastro á varios

pueblos de la prov. , comunicando también por Barbastro.

prod.: trigo, centeno, cebada, avena , vino , aceite ,
legum-

bres y hortalizas; cria ganado lanar y cabrio ,
alguna caza y

pesca de truchas, ind.: un molino harinero y 2 fán. de aguar-

diente, pobl.-. 31 vec:, 192 alm. contr : 9,884 rs. , io mrs.

LAGUARRES (castillo de) : entre las muchas pequeñas

fortalezas, ó mas bien torres y atalayas , de que llenaron los

árabes en su larga dominación el Sobrarve y la Rivagorza,

reino aquel , y condado este de Aragón , acaso ninguna era

tan segura é inexpugnable como el hoy apellidado Castillo

de Laguarres. Desde el pueblo de Luzas por Oriente, á la v.

de Grans por Occidente , corre una cordillera de montañas,

cuyas vertientes hácia el N. , caen al r. Isabena , asi como
las, aguas de parte de Mediodia, fluyen hácia el arroyo Sar-

ron
]
que debajo del lugarcíto de Cáncer , desagua en el r.

Esera , al cual queda ya unido el Isabena en el puente de

Grans llamado de Abajo. Frente al propio de Laguarres, pue-

blo sit. en la ribera de este r., en su térm., y en la punta cul-

minante de dicha cord., abrieron el peñasco los árabes, y en

sus adentros formaron espaciosas cavidades , á cuyas ven-

tanas no se llegaría al presente con escalera de menos de 60

palmos; y desde ellas daban vista á las atalayas de Jan-

toba , Panillo , Grustar , Grans , ele.
,
supliendo para la co-

municación de partes y noticias , con el humo y la llama la

posterior invención dé nuestros telégrafos. Un camino de

herradura atraviesa la cordillera y sierra espaciosa de La-

guarres , conduciendo desde este pueblo por la inmediación
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de la masada de Chuanferré , en que fina su térm. , y como

por 4/2 cuarto de leg. debajo del cast., á la v. de Eenabar-

re, cap. de su part. jud. Las cercanías del cast. son de es-

casísima vejelacion , y apenas producen sino arbustos de 4

á 5 pies de altura , llamados tepas en el pais ,
muy resinosos

y muy apios por consiguiente para la lumbre; mas debajo

del cast. hay unas casitas de tierra en la parte que mira al

pueblo, las cuales son muy productivas y arrojan vehemen-
tes indicios de haberse descompuesto en ellas muchos cadá-

veres. La masada ó ald. del Escaran perteneciente á Laguar-

res , tiene allí contiguos al cast., corrales espaciosos para

ganado.

LAGUAS -. l.enla prov. de Lugo ,
ayunt. deFuensagra-

dayfelig.de San Pedro de Neiro (V.). pobl.: 3 vec, 48

3 ]íT13 S

LAGUELA : L en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Villal-

ba y felig. de Santiago de Goiriz (V.). pobl.-. 3 voc, 18

almas.

LAGUELA 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Estéban de Sedes (V.).

LAGUELLES: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías

de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaria de San Millan, arci-

prestazgo de Luna , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt.

deLáncara- sit. en la márg. der. del r. Luna; su clima,

aunque algo frió y húmedo, es bastante sano. Tiene unas 44

casas; igl. parr. (San Martin) servida por ua cura de ingre-

so y patronato laical, y buenas aguas potables. Confina N.

Abelgas; E. Campo, y S. y O. 2 cord. de montes que se es-

tienden en dirección del Luna , al que cruza un puente de

madera, cuyas aguas fertilizan el terreno. Los caminos di-

rigen á los pueblos limítrofes, prod.: granos ,
legumbres , li-

no y pastos; cria ganados, caza y pesca. pobl.: 41 vec, 4 58

alm. contr.: con el ayunt.

LAGUERUELA : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (13

leg.), part. jud. de Calamocha (21/2), dióc, aud. terr. ye. g.

de Aragón (Zaragoza 12). sit. en un valle en la márg. der.

del r. Huerva entre 2 colinas bastante elevadas , en una de

las cuales se halla sobre su cumbre un cast. ant. derruido,

en cuyo sitio hay hoy una ermita ; el clima es frío
, y le com-

baten con mas frecuencia los vientos del E. y N., siendo los

dolores de costado las enfermedades mas comunes. Se com-
pone de 52 casas de mediana construcción; entre ellas la

del ayunt., en la que está la cárcel ; hay unaescuela de pri-

meras letras concurrida por 20 niños y dotada con 700 rs.,

y una igl. parr. de segundo ascenso (San Pedro Apóstol) ser-

vida por un cura de concurso y provisión ordinaria, tiene

también un cementerio proporcionado á la pobl. que por su

buena sit. en nada perjudica á la salud pública. Estramuros

del l. hay un abundante manantial , con cuyas aguas y las de

otros que después mencionaremos, se surten los vec. Confina

el térm. por el N. con el de Cucalón y Lanzuela ; E. Badena

y Bea ; S. Valverde , y O. Herreruela ; en él se encuentran 2

ermitas, una próxima al pueblo (el Santo Sepulcro) y la otra

(San Cristóbal) áladist. de 1/2 leg. en el pago llamado la

Tonda; atraviésale el r. Huerva (V.), que corre hácia Zara-

goza en busca del Ebro ; los vec. aprovechan las aguas de 5

manantiales que la arrojan de escelente calidad, con cuyo
líquido proveen á todas sus necesidades. El terreno es de
mediana calidad con 2 montes llamados la Tonda y la Dehe-
sa , poblados de rebollos finos y pastos, caminos: los princi-

pales dirigen á Daroca y Teruel en buen estado. La corres-
pondencia se recibe de Calamocha por balijero los lunes y
miércoles, prod.: trigo, cebada , avena , patatas y judias;

hay ganado lanar, siendo las ovejas las mas preferidas, y
caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola y un molino ha-
riuero. pobl.. 48 vec, 192 alm. riqueza imp.-. 32,991 rs. El

presupuesto municipal asciende á 2,000 rs., y se cubren
con el arriendo del molino y el déficit por reparto vecinal.

En la ermita de San Cristóbal se ven vestigios de casas que
acreditan la opinión que existe en el pais , de que en dicho

sitio hubo en lo ant. una pobl. con el nombre de Tonda , que
es el mismo que en el dia conserva la pardina que hemos
mencionado anteriormente.

LAGUIÑO •. l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Corgo y fe-

lig. de San Bartolomé de Abragan (V.)." pobl.: 33 vec,, 465

almas.

LAGUNA : gran lago con 2 molinos á su pie
, y r. en la
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prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd.de
Laguna (V.).

LAGUNA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de San Esteban de Barra (V.). pobl.: 6 vec, 28
almas.

LAGUNA: l.enla prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Salvador de Salave (V.). pobl.: 4 vec, 22
almas.

LAGUNA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y
felig.de San Andrés de Nogales (V.). pobl.: 6 vec, 39
almas.

LAGUNA: v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud.
terr., c. g. y dióc. de Valladolid (1 1/4 leg.). sit. á la márg.
de una estensa laguna de agua salada , de la cual toma el

nombre .' goza de buena ventilación y ciimA sano: tiene 94
casas, en lo general de un solo piso,, escepto 10 que son de
2 y de mejor construcción ; la consistorial , edificio muy ca-
paz y sólido, con zócalo, ángulos y jambas de sillería y lo

restante de ladrillo , tiene buenas rejas en el primer cuerpo
y balcones volados en el segundo; hay escuela de instrucción
primaria á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs.; una
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y
un sacristán. El térm. confina N., E. y O. Valladolid, y S.
Herrera de Duero, sirviendo el r. de este nombre de línea
divisoria; hállanse dentro del térm. 2 ermitas (el Humilla-
dero y Ntra. Señora del Villar), la última con casa para el
ermitaño; un conv. que fue de Fronciscos menores obser-
vantes, fundación de San Pedro Regalado; el edificio es de
sencilla construcción y escaso mérito ; á la pai te S. del conv.
está la huerta que perteneció al mismo, y hácia el E. el bos-
que llamado del Abroio, propio del real patrimonio, rodeado
de una cerca de piedra de 12 pies de elevación y 3 de espe-
sor, con varios cubos de piedra sillería de trecho en trecho,
distantes entre si unos 60 pasos; dentro del bosque, cuyo
arbolado es de encina, pino albar, álamo, olmo y algunos
sauces

,
hay una casa para el guarda ; al O. de la v. distante

algo mas de 4/4 de leg. se encuentra un cas. perteneciente al

colegio de San Albano de Valladolid, tiene buenas y espacio-
sas habitaciones, oratorio, un escelente lagar, bodega muy
capaz , cuadra y patio ; á igual dist. de este cas. y en la mis-
ma dirección hay una hermosa quinta con heredamiento,
propiedad de un vec. de Valladolid ; el edificio es hermoso y
sólido con espaciosas habitaciones, máquina de lagar, bode-
ga, palomar y cuantas dependencias son necesarias para una
casa de labor y de recreo : su heredamiento sit. á las márg.
del r. Duero, y árboles frutales, es sumamente pintorescoy
delicioso: hácia la parle del SO. se halla el coto del Castillejo
con un cas. de poca importancia. El terreno fertilizado en
parte por el r. Duero y por las aguas de una fuente no muy
abundante, es de buena calidad; su estension tendrá unas
3,000 obradas de á 600 estadales cada una ; comprende ade-
mas del bosque del Abrojo, el cas. ycot. red. llamado elCas-
tillejo; se hallan en cultivo 1,600 obradas y lo restante de
monte arbolodo de pino: caminos : los locales, el que dirige
á Zamora y Galicia

, y la carretera de Madrid á León. Cor-
reos y diligencias: se reciben y despachan en la cap. de la
prov.: estando para concluirse la línea de camino que ha de
completar la carretera directa de Valladolid á Madrid que
pasa por el estremo oriental de este pueblo, cruzarán por él

las diligencias que se hallan establecidas, prod.: trigo, ce-
bada

,
centeno, patatas, vino, garbanzos, judias, habas,

guisantes , lentejas
,
guijas

, algarroba , melones y sandias;
se cria ganado lanar y el mular, yeguar y vacuno necesario
parala agricultura; hay caza de liebres, perdices, muchas
ánades y otras aves, ind.: la agrícola y la que proporciona la

elaboración de la sal, que se hace con el agua de la laguna,
por cuenta de la Hacienda Nacional, comercio: esportacion
del sobrante de frutos , é importación de los art. de consu-
mo que faltan, pobl.: 94 vec. 406 alm. cap. prod.-. 610,780
rs. imp.: 62,030. contr.: 12,079 rs. 10 mrs.
LAGUNA NEGRA: lago en laprov.de Búrgos, part. jud.

de Salas de los Infantes y térm. jurisd. de Neyla.
LAGUNA (San Cristóbal de la): part. jud. de entrada y

dióc. de su nombre en la isla de Tenerife
, Iprov., aud. terr.

y c g. de Canarias. Compuesto de una c, 7 v., 3 1. y multi-
tud de pagos, que entre todos forman 44 ayunt., cuya pobl.,

riqueza , contr. y dist. se espresan en los adjuntos estados.
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LAGUNA (San Cristóbal de la): part. jud. de entrada y sede de su obispado.

Matanza.

Sauzal.

Santa Ursula.

Tacáronte.

Tegueste.
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4 4/2 2 4/2

6 4/2

Victoria.

5 4/i| Santa Cruz de Tenerife , cab. de prov. y residencia de la c. g.

NOTA. Las Palmas, c. donde reside la aud. terr., dist. 48 leg. de Santa Cruz de Tenerife.

Se halla sit . al NE. de la isla, ocupando la menor parte de

ella entre los 3 partidos en que se halla dividida. Confina por

E. y S. con el de Santa Cruz de Tenerife; por O. con el de

la Orotava, y por N. con el mar. No es posible describir con

exactitud su figura, en razón á la irregularidad de sus for-

mas; pero puede decirse con propiedad que se compone de

la parte mas angosta de la isla, ensanchándose progresiva-

mente á proporción que se interna por el lado de O. a buscar

el límite de la jurisd. del de la Orotava. En la descripción de

la isla en general, nos ocuparemos detenidamente en reseñar

el sistema de montanas que la cruzan ; sus puntos culminan-

tes y todas las demás particularidades que merezcan descri-

birse; porque estandolasprimerasíntimamente enlazadas unas

con otras tormaodo una sola cadena de montañas que parten

de un centro común , los ramales que de ellas se destacan son

secundarios de aquellas, y no es tan fácil comprender su com-

posición corográfica, por la idea ligera que vamos á dar de

solo las del part. Le cruzan una cord. de montañas que par-

tiendo del S. de Teide, van á perderse en los montes de la

Esperanza, desde cuyo punto el terr. desciende suavemente

para formar la llanura donde se asienta la cap. de este part.

titulado San Cristóbal de la Laguna. Dicha llanura
,
que se

prolonga en la eslension de los Rodeos, es la mas conside-

rable y menos pedregosa de toda la isla
,
cuya formación, se-

gún la opinión de algunos célebres naturalistas, parece ser el

cráter de un antiquísimo volcan; apoyando su dicho en que

la espresada cord. por aquella parte se halla interrumpida

sin duda alguna por efecto de algún hundimiento y después

continúa estendiendose hasta la punta de Anaja. Esta opi-

nión está muy conforme con lo manifestado por los célebres

naturalistas é historiógrafos M. M. P. Barleer Webb etSabin

Berthelot en los párrafos siguientes de su Historia natural

de las islas Cananas. El hundimiento del terr. en la llanura

de los Rodeos y de la Laguna ha roto la línea de continuidad

que existió probablemente entre la cord. délas montañas cen-

trales y la del NE. Este grupo aislado se observa desde lejos

y llega hasta el cabo de Anaga; sus puntas angulosas le distin-

guen de los montes trachitiquos del centro, cuya masa y
contornos redondeados dejan ver las ondulaciones mas re-

gulares. El punto culminante de esta cord. está 3,460 pies

sobre el nivel del mar; la altura de la meseta de los Rodeos

no pasa de 4 ,800, mientras que la v. de la Esperanza situada

en el límite opuesto de aquella y en la estremidad de la cord.

central, ronserva una altura vertical de 2,563 pies; cuya di-

ferencia de nivel puede servir para apreciar debidamente la

depresión de esta parte de la isla. La estructura de las mon-
tañas de Anaga es ademas bastante análoga á la del grupo del

O., que no es otra cosa que profundas gargantas sucesiva-

mente separadas por los estribos adyacentes; pero como la

punta de la cord. corta en dos partes iguales el espacio que

recorre , lanza hacia los dos lados igual número de ramales.

Los estribos de cada banda, partiendo sucesivamente de un

punto comuu, forman todas las alturas de la cúspide ; y estos

estremos salientes dan origen con su repetición á otros tan-

tos collados. Cuando desde lo alto de estas montañas se ob-

servan sus 2 vertientes, se percibe una serie de pequeños

valles opuestos unosá otros y todos parecidos por las escarpa-

duras de sus ribazos: sus estribos terminan todos en una mis-

ma línea al llegar á la costa , de donde resulta cierta distri-

bución orográfica tan uniforme, que parece exagerada cuando
se examina sobre el mapa. Las montañas del ÑE tienen sus

dos vertientes cubiertas de hosques, y las deliciosas sombras
de las Mercedes y de Taganana pueden rivalizar con lo que

se conoce de mas pintoresco en este género. Taganana, ant.

cap. del dist. de Anaga , está sit. en uno de los valles de la

banda del N. ; las ald. del lado opuesto dependen de la jurisd.

de Sta. Cruz, las de la paite occidental de la cord. e<tán su-

jetas á la de la Laguna. Esta ant. cap. de la isla de Tenerife,

se halla sit. á las orillas de un lago que los montes han obs-

truido: su terr. se estiende por un valle dominado de un lado

por las alturas de San Roque , y por el otro por las de San

Diego: la mencionoda pobl. sit. á lá entrada de la llanura de

los Rodeos, está circuida por diversos ramales destacado? de

la cadena de montañas de Anaga ¡ las colinas que dejan ent re

ellas y sus estrechos pasos
,
parten del citado monte de San

Diego, y separan la meseta superior del valle de Guerra y
las hermosas campiñas de Tegueste. Mas lejos en dirección á

O. se descubren las costas de Tacáronte y del Sauzal , gue

ocupan los últimos puntos ó losestremidades délas montanas

del centro. Al describir los confines y terr. de cada pobl. en

particular, se demostrará la parte de terr. cultivable que hay

en ellas, no siéndonos posible hacernos cargo en este lugar

del que es susceptible de beneficiarse por medio de las peque-

ñas corrientes que por sus jurisd. atraviesan. Los barrancos

que de ellas se forman son el denominado Hondo, Ácentejo,

Guamojote y otros, los cuales van á desaguar al Océano At-

lántico. En todala estensa costa que el lado occidental de este

part. comprende no hay puertos ni radas capaces de dar abrigo

á buques pequeños ni grandes; siendo las puntas de Tegina,

la de Hidalgo, la de Anaga y la titulada Roquete de Anteque-

ra, las únicas que pueden servir de surgidores en casos apu-

rados á los de cabotaje, caminos: son por lo general sendas

estrechas que en muchos puntos se hacen peligrosas por los

pasos difíciles que hay que cruzar: la correspondencia la

reciben algunos pueblos de la estafeta de la Laguna, y de la

adm. principal de Sta. Cruz algunos otros, prod.: trigo, ce-

bada, centeno, maiz, patatas, vino, altramuces, millo, lana,

seda y lino, mucha fruta y bastante hortaliza: se cria poco

ganado lanar y bastante de cerda
, y hay el de labor preciso

para las necesidades del campo, ind. •. este ramo de riqueza

apenas se conoce en este part. , y la muy poca que hay se

reduce á la cab. del mismo, donde trabajan algunos telares

de sederia y lino, comercio: aunque en otro tiempo fue el

centro y principal tráfico de la isla, en el dia apenas quedan

mas que recuerdos; pues su esportacion se reduce á las papas

de las que estrae gran cantidad, no solo para abastecer la cap.

Sta. Cruz, sino que también salen algunos buques cargados

de ellas para el Brasil y la Habana
, y aun para las colonias

inglesas y francesas de las inmediatas costas de Africa. El

cuadro sinóptico que sigue nos da una idea de la pobl. y ri-

queza de este part, asi como nos hace conocer todo lo rela-

tivo á su estadística municipal.
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que siendo 7,467 el número de hab., de los que 578 varo-

|
taló el 6 de abril de 1812 ; pero trasladada últimamente la

nos cihsn lp.p.r v Sifi hpmhras . v rlp nniipllne u fi9fí rf« » ¡unta Aa í-r\marr-',n A Cf« r'~..~ j„ t :(._ . i„lies saben leer y 846 hembras
, y 549 de aquellos y 626 de

estas escribir, cuyo total asciende entre ambos sexos á 1 ,4 75
de los de esta clase, y 1 ,424 de los de aquella; resulta, pues,

repetimos, la proporción de los que saben leer con el número
de hab. 5'24 á -I

, y escribir 6'36, con los que carecen de toda

instrucción. Desde 1817 existe en esta c. la univ. literaria

denominada de San Fernando, pero ant. habíase ya estable-

cido en el conv. del Espíritu Santo del orden de San Agustín

en virtud de una bula espedida en Roma en el ano 1701 por

el pontífice Clemente XI , la cual se mandó llevar á debido

efecto por otra de Benedicto XIV de 27 de marzo de 1744,

y real orden del rey D. Felipe Y, de 18 de junio del mismo
año. A poco tiempo este establecimiento literario sucumbió

á impulsos y rivalidades monásticas de los frailes Dominicos,

f»or
haberse creído desairados con el privilegio otorgado á

os del referido conv. del Espíritu Santo ; asi fue que á con-

secuencia de otra real orden de 4 de diciembre de 1747 se

suprimió, habiendo solamente conferido algunos grados. De-

seosos los isleños de recobrar una institución tan importan-

te, que no solo evitase los crecidos gastos que ocasionaba á

los estudiantes, el tener que pasar á la península ó al estran-

jero para seguir una carrera literaria, sino que levantara al

propio tiempo el estado de civilización y de cultura de las is-

las al nivel de los adelantos del siglo
,
empezóse de nuevo á

trabajar para reconquistarla en 1792 en que varios persona-

ges de esta isla, ejercían en la corte empleos de importancia

y lograron que el Sr. D. Garlos IV por un real decreto de 11

de marzo del mismo año , mandase restablecer en esta c
,

cap. entonces de la isla, dicha uuii . , destinando para este

objeto la casa-colegio que habia sido de la suprimida com-
pañía de Jesuítas , dotándola con 4,000 ducados de pensión

sobre la mitra de Canaria, y con los frutos y rentas corres-

pondientes á las dos canongias que primero vacasen en la

cated. de esta dióc. ; con 15,000 sobre los propios de Tene-

rife, 7,500 sobre los de la Palma y Canaria y con el prod.

de todos los bienes pertenecientes al suprimido colegio de

Jesuítas de la mencionada o. de Canaria, con180,000 rs. por

uua sola vez sobre el fondo de temporalidades, y con 100,000

en la misma forma de los espolios y vacantes del ob. Sin

embargo de tan esplícito decreto , la rivalidad de la isla de

Canaria y la notoria influencia del ob. de Tavira, hicieron

que por entonces tampoco se llevase á debido efecto dicha

resolución , fundando este su opinión en que podia crearse

otro establecimiento mas útil bajo otras bases ; pero final-

mente , á impulsos del marques de Villanueva del Prado, na-

tural y vec. de esta pobl., hombre de profundos conocimien-

to» científicos, y D. Pedro José Bencomo , auxiliados con el

apoyo y cooperación de D. Cristóbal Bencomo , arz. de He-
ráclea , maestro que habia sido de S. M. el rey D. Fernan-

do VII, y en aquel entonces su confesor y valido, se llevó á

cabo la instalación. Para este fin, por real disposición de 10

de noviembre de 1816, se nombraron dos comisionados re-

gios, y en 12 d^ enero del 17 quedó definitivamente consti-

tuida -. se asignaron al establecimiento los mismos fondos

concedidos por D. Carlos IV. Desde aquella época ha subsis-

tido y sigue este coliseo científico, del cual han salido hom-
bres eminentes en todas las carreras, no habiendo esperi-

mentado otras interrupciones que la de 1823, cuando se cer-

raron todas las univ. del reino, y en 1830 que por miras ecl.

se suprimió para establecer en su lugar un seminario conci-

liar , de cuyas resultas se paralizó la enseñanza , hasta 1834

en que se abrió de nuevo conforme se mandaba por real de-

creto de la entonces Reina Gebernadora. Su claustro en el

dia se compone de 52 doctores
, y hay el número de cated.

suficiente para las asignaturas prevenidas en el último plan

de estudios, concurriendo á todas ellas como unos 1 1 6 alum-

nos. Posee este establecimiento una biblioteca de mas de

8,000 volúmenes impresos y muchísimos manuscritos ant.,

una colección escogida de instrumentos de física , y un pe-

3ueño gabinete de producciones, en especial minerales de las

iferentes islas de estaprov., el cual podría enriquecerse bas-

tante, si no estuviese tan sumamente descuidado. En el dia

las rentas de esta univ. han decaído mucho, de manera que

casi se sostiene con el fondo de las matrículas y grados, y la

Íension sobre los propios. En virtud de un real decreto de

. Carlos III, disponiendo la erección del consulado de esta

prov. , se mandó crear una escuela de dibujo, la que se ios-

junta de comercio á Sta. Cruz de Tenerife, cap. hov de la

isla
, la cual sucedió á aquella dependencia , se ha mudado

también la academia como una hijuela suya. Como se ha di-
cho al principio de este art. , la sede del nuevo ob. de Te-
nerife, segregado del ant. de Canaria, y erigido en virtud
de bula pontificia de 1." de febrero de 1818 y real auxilatoria
de 28 de agosto de 1819 , se halla en esta c. cuyo obispado
formado de las islas de Tenerife , Gomera , Palma y Hierro,
se compone de las parr. que verán nuestros lectores , en el

art. de la dióc. Hay 2 parr. en esta c, la igl. cated. está es-
tablecida en la ant. parr. de los Remedios , sit. en el centro
de la c. : su edificio espacioso y sólido se compone de 5 na-
ves de mal gusto , como construido sin plan y por agrega-
ciones sucesivas. Tiene ricos adornos y escelentes alhajas
para el culto divino; pero lo mas notable en este templo son
las hermosas pinturas de la escuela flamenca que están en
el retablo principal ; la primorosa escultura de mármol de un
ángel que sostiene el pulpito

, y la bella fachada de sillería

que se edificó después de erigido el cabildo. Según su insti-
tución se compone de 6 dignidades , 8 canónigos, 8 racione-
ros, otros tantos medios, con el competente número de mi-
nistros ; pero en la actualidad solo existen 5 dignidades, 3
conónigos, 4 racioneros y 4 medios. Ademas de 1 1 caled, en
donde 2 curas, llamados de sagrario, administran los sacra-
mentos á la felig. de la ant. parr. de los Remedios

, hay en
esta c. otra parr., bajo el título de Ntra. Sra. de la Concep-
ción

, que fue uno de los primeros templos que se edificaron
después de la conquista , en la que 3 curas beneficiados de
provisión real, ejercen la adm. de sacramentos sobre una lar-

ga felig. , estensiva á los pueblos de la Esperanza y Valle de
Guerra , en el dia separados en lo civil y con ayunt. propio.
Los dependientes de ambas parr. consisten en sacristán , 4
monacillos , sochantre y organista en aquella ; y 2 sacrista-
nes, organista, sochantre y 4 monacillos en esta. El número
de ermitas del térm. jurisd. de esta c. es de 23, de las cua-
les la de San Benito, bastante espaciosa y capaz, se conser-
va la tradición que se construyo con la madera de un solo
pino. Los conv. que existían hasta la última supresión era»
los siguientes: el de San Miguel de las Victorias , del orden
de San Francisco , fundado á principios del siglo XVI por el
adelantado D. Alonso Fernandez de Lugo

, cuyos sucesores
los marqueses de Villaseca , condes de Villanueva de Cárde-
nas , vec. de Córdoba , tenían el patronato : fue casa de es-
tudios y contenia de 6 á 7 religiosos: se incendió en 1811,
consumiéndose enteramente todo el edificio

,
pero se volvió

á reedificar en parte y es la que en el dia sirve de cuartel
de Milicias Provinciales. El del Espíritu Santo, orden de San
Agustín, fue fundado en 1504 , su patronato y el de toda la

prov. en esta orden, correspondía a los marqueses de Villa-

nueva del Prado; es hermoso y vasto edificio, con una espa-
ciosa y bella igl. de 3 naves en la mejor sit. de la c. , desti-
nado á univ. literaria , en el que ya existia en una parte de
él antes de la esclaustracion de los frailes. El de Sto. Do-
mingo de la Concepción, orden de predicadores , fue funda-
do en 1522 por el adelantado D. Alonso Fernandez de Lu-
go; su patronato pertenecía á la casa de Herrera y Leiva:
el edificio , sumamente deteriorado , está sin ningún uso en
el dia, cuya circunstancia lo encamina mas aprisa á su com-
pleta ruina. El de San Diego del Monte, orden de San Fran-
cisco, pequeño y pobre , se halla sit. á menos de una milla

de la pobl. en uua hermosa posición, con una gran huerta
en el declive de una montaña , que comprende dentro de
sus muros un pequeño, pero bonito bosque, en cuyo centro
hay una hermita. Fundóle en 1648 D. Juan de Ayala y Zú-
ñiga

,
cuya estatua de mármol se conserva en su reducida

igl.: el patronato pertenecía á los condes del Valle de Sala-
zar . Al edificio no se le ha dado destino alguno, mas la huerta
ha pasado áser propiedad particular. El conv. de monjas del
orden de San Francisco, titulado de Sta. Clara , fue comuni-
dad hasta de 150 religiosas, no existiendo masque 17 en la

actualidad. Otro de la misma clase llamado Sta. Catalina de
Sena, orden de Sto. Domingo, fue fundado en 1605 por el

capitán D. Francisco de Cabrejas y DoñaMaria de Salas: lle-

gó su comunidad á mas de 100 religiosas
,
pero en el dia solo

existen 15. Ademas de todos los mencionados, los PP. de la

Compañía de Jesús, tuvieron un colegio con un oratorio ó ca-

pilla interior, fundado en 1737 en una casa particular que
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hoy posee ia universidad literaria, y se estinguió al tiempo

que los demás de esta órdeo en la nación, sin que se hubiese

vuelto á habitar en el efímero restablecimiento dispuesto por

el Sr. D. Fernando VII: no obstante que dicha universidad se

creó en 18)7 para que fuese regida por jesuítas. Ninguno de

estos conv. tenia, propiamente hablando, riquezasartístioas;

pero no obstante, había algunos cuadros que aunque comu-
Des, no dejaban de tener algún mérito: habiendo en los 3 pri-

meros de frailes, bibliotecas de bastante importancia, de las

que desaparecieron muchos é interesantes volúmenes, antes

de llevarlas en depósito á la biblioteca de la universidad. El

cementerio sit. en parage poco ventilado, está bastante des-

cuidado y es poco digno de su respetable objeto: se construyó

en 4307 con motivo de una epidemia de tercianas, y fue el

primero que hubo en las Canarias, á pesar de la oposición te-

naz de una piedad mal entendida, y de los esfuerzos que para
contrariarlo hicieron las preocupaciones que aun se hallaban

fuertemente arraigadas. La c. que acabamos de describir, da
su nombre á un regimiento de milicias provinciales, cuya
plana mayor se compone de un coronel, un teniente coronel
un ayudante mayor, única plaza con sueldo, y los demás su-

balternos necesarios. Consta el cuerpo en la actualidad de 8

compañías distribuidas en la Laguna y su ant. pago del valle

de Guerra y álos pueblos comarcanos de Taganana, que per-

tenece al part. jud. de Sta. Cruz, Tacáronte, Tegueste, Te-
gina y Punta del Hidalgo; dotando los restantes pueblos del

partido, Sauzal, Matanza, Victoria y Sta. Ursula, compañías
pertenecientes al regimiento provincial de Guimar. El man-
do de las armas, según ordenanza, lo ejerce el coronel del

regimiento. Como hemos dicho al principio de este art.,esta

pobl. tiene ayunt. constitucional compuesto de 2 alcaldes,

8 regidores y 2 síndicos que conforme al sistema que rige,

han reemplazado al ant. cabildo general de la isla, que era
una corporación compuesta en un principio de un crecido

número de regidores, cuyas plazas uran perpetuas, y se ejer-

cían por las personas más ricas y distinguidas é influyentes.

A esta corporación se agregaron en el siglo último 4 diputa-

dos de elección popular, y el cabildo influía en gran manera
en el gobierno de toda la prov., teniendo á su disposición

crecidas rentas de propios y arbitrios. Sensible es que su
mala administración no produjese los ventajosos resultados
que debían prometerse; pues respecto al abasto de aguas pa-
ra sus hab., sin embargo de que podrían tenerlas abundan-
tes, porque en sus montes inmediatos nacen las suficientes

para atender á todas las necesidades y aun al consumo de
una pobl. mucho mas numerosa; no obstante, escasean no-
tablemente, dejándose sentir esta falta cuando hay mas es-
casez de medios para poderla reparar. Existen solo 2 fuentes
públicas, 2 pilares de 2 caños, pero unas y otros la mayor
parle del año están secos; porque siendo de madera elacue-
ducto que conduce las aguas desde el monte de las Mercedes,
los calores abren grietas en las canales, y casi toda se des-
aprovecha; cuyo mal repara el vecindario concurriendo á lo

que se llama el Tanque Grande ó los Lavaderos, á la estre-
midad del pueblo hácia el N. , á donde corre el agua que ma-
na de una balsa ó fuente muy somera, que nace á poca dist.

y viene por una cañeria subterránea con objeto de que sirva
al abrevadero de los ganados. No se halla en esta pobl. nin-
guna alameda ni sitio público de recreo; empero sus llanos,

y los anchos y amenos caminos de sus inmediaciones, suplen
esta falta, siendo probablemente esta la causa de que no obs-
tante la feracidad del terreno, no se hayan hecho plantacio-
nes de árboles y formado paseos, sino que por el contrario,
se hayan destruido las alamedas que ant. existieron y de
que apenas se conservan tristes recuerdos.

Confina el térm. por N. con Tegueste, valle de Guerra,
parte de la Punta del Hidalgo y pago de las montañas; al E.
y S. con Sta. Cruz, y al O. con la Esperanza y Tacáronte.
Los montes que en él se encuentran, están sit. hácia la parte
de! N. y E., y cubren el espacio que los separa del pueblo de
Taganana, y las montañas y cumbres de aquella parte de la
isla. La mayor parte de los árboles que encuentran en esta
jurisd. son brezos; pero en las montañas de la Mina, de las
Mercedes y en el llano llamado de los Viejos, hay arbolado
de bellísimo monte alto de aceviños, laureles, hayas, viñáti-
gos y otras varias clases que se cuidan con esmero por na-
cer en su compreusion las aguas de que se surte su vec, y
cuyo monte, si bien fue casi asolado en gran parte en el
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desastroso temporal de 4826, en la actualidad vuelve á estar
sumamente frondoso por hallarse vedado.

El terreno es ordinariamente arcilloso, y la única esten-
sion considerable de llanura no pedregosa de la isla, es la

que se halla comprendida en el térm. jurisd. de esta pobl.:
sin embargo, á pocas varas sobre la superficie, se encuentra
la misma clase de prod. volcánicas que en el restante terri-
torio de la isla, y esto hace mas probable la opinión de al-

gunos naturalistas, de que este gran llano circunvalado de
montañas, es el cráter ele ud ant. volcan, que después de
apagado, fue cubierto por aluviones con la tierra que se des-
prendió de dichas montañas, y cuyas lavas como las de otros
volcanes de la isla, se han descompuesto en tierra de esta cla-
se, en que siempre sobresale el cráter arcilloso; no obstante
en la parte de Geneto

,
pago inmediato á la c, y en su pro-

longación hasta el mar, hay mucha parte pedregoso que ates-
tigua la existencia de los fuegos subterráneos. Según las ob-
servaciones practicadas por los Sres. Webb y Bertelhot,
este terreno se levanta sobre el nivel del mar, 4,746 pies de
Paris. Las principales montañas de esta jurisd. que nos ocu-
pa, son las de San Roque, cord. sit. al S., y hasta cuya falda
se estiende la c.: de ella se desprenden en la misma direc-
ción algunas otras secundarias que forman distintos valles:

la de las Mercedes ya nombrada, enlaza con la anterior, y es
por decirlo asi, la terminación por la parte de esta pobl., de
la cumbre de Taganana, cuyo estribo ó cord. atraviesa la

parte N. de la isla, elevándose el punto mas culminante de
ellas á 3,168 pies sobre el nivel del mar; se ramifica después
formando diferentes valles: la de Mota, cuya altura es de
2,338 pies; la de San Diego y la de la Atalaya, en las cuales
esta c._partetérm. con la jurisd. de Tegueste, y algunas otras
montanetas cónicas y marcadamente volcánicas deque abun-
da mucho Tenerife, igualmente que las demás islas tan es-
traordinariamente trastornadas por los volcanes.

Correo. Las noches de los miércoles y sábados de cada
semana, llega el correoque se despacha enlaadm. principal
de Sta. Cruz con la correspondencia para el interior de la

isla, de donde regresa los lunes y viernes también por la

noche.
Caminos. La pobl. que describimos dista de la capital de

prov. Sta. Cruz, 4 4/2 leg. d_e camino de rueda, el cual está
cortado en cuesta sobre pena, y tiene algunos puentes so-
bre el barranco que desagua en la marina ; ha sido reparado
últimamente y bien empedrado , hasta el punto llamado del
molino de la Cuesta, donde terminan los confines de la es-
presada cap.; también lo está un gran trecho del que corre
por la jurisd. de estac; sin embargo, resta un gran trozo
como de 4,000 varas de malísimo, pedregoso y desigual, en
cuya composición actualmente se trabaja. Los demás cami-
nos restantes son malos y sumamente descuidados, pues
aunque es cómodo en verano el llamado de los Rodeos, por
el que se transita generalmente toda la costa del N. de la isla

en invierno hay lodazales molestos y pedregosos, bien fáci-
les por cierto de composición, con la sencilla y poco costosa
operación de dar salida á las aguas.

Producciones. El terreno de que hemos hablado, dedí-
case por lo común, al cultivo de cereales una gran porción

y casi esclusivamente el que se conoce con el nombre de ¡os

Rodeos, donde se alterna dejando holgada una pai te decada
propiedad, que cada segundo año se siembra de altramuces
ó habas para beneficiar la tiena; otra gran parte del terri-

torio sirve para el plantío de papas, que no solo bastan al con-
sumo de los naturales y al del inmediato pueblo de Sta. Cruz,
en que se regulan de 80 á 400 costales diarios, sino que de
pocos años á esta parte, es un art.de esportacion en buques
catalanes que las llevan al Brasil y á la Habana, asi como en
una escala menos estensa la "conducen algunos otros buques
á las colonias inglesias ó franefesas de la inmediata costa de
Africa. Fuera del trigo y de las papas, se cosecha también
mucho millo, que se consume en el pueblo ó vende para los

inmediatos, alguna corta cantidad de vino en la parte baja
de Geneto, y finalmente, mucha fruta, pues el plantío de ár-

boles, se va progresivamente aumentando, de modo que no
solo se cosecha la necesaria para el consumo de esta pobl.. si-

no que abastece á Sta. Cruz, á cuyo punto se llevan ademas
las verduras y hortalizas que alli faltan. La cria del ganado
es escasa, efecto del cultivo general á que los terrenos se
hallan destinados, y de no haber deh. ni prados artificiales;
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pero hay el suficiente número de yuntas destinadas á la la-

tranza, y en toda la pobl. esparcida en el campo se cria bas-
tante número de cabezas de ganado lanar y de cerda, de que
se surte el vecindario, supliendo lo que en esle punto le falta

con el ganado que se introduce principalmente de la isla de

Canaria.

Artes é industria. De las primeras hay todas las indis-

pensables para hacer frente á las necesidades mas apremian-
tes de la pobl.; y con respecto á este ramo de riqueza

, poco
hay que decir digno de mencionarse, pues apenas puede
conceptuarse como tales, algunos telares de seda, lana y li-

no que hay en los pagos para el uso de las familias; asi como
tampoco los molinos de viento que se ven á los alrededor es

de la pobl. , á mas de los establecidos á orillas de un arroyo

que corre por E. con bastante agua la mayor parte del ano.

En utro tiempo hubo una fáb. de loza basta , que no pudo
«obtenerse, habiendo en la actualidad 3 ó 4 tejares y hornos
de cal, donde se quema la piedra que traen de Fuerteventura

y Canaria.

Comercio. Aunque en otra época esta 'pobl. fue la cap.

de la isla y el centro del comercio de las Canarias , no obs-

tante después que las erupciones volcánicas destruyeron el

puerto de Garachico, perdió su importancia
, y en su conse-

cuencia se trasladó á Sta. Cruz la residencia de las autori-

dades, en cuyo punto está en el dia circunscrito todo el trá-

fico que se hace tanto con el estranjero como con el cabo-
taje; y asi es que el comercio de esta c. oe reduce á la venta

diaria de los frutos que se llevan á aquella cap.
, y el cambio

6 compra de los ai t. necesarios, en la que se emplea un cor-

to número de revendedores; pues el principal tráfico se hace •

directamente por los propietarios. Los géneros de vestir se

importan ó introducen de los morcados estraujeros, singular-

mente de Inglaterra , por los comerciantes establecidos en

Sta. Cruz, y de este punta al pormenor , se venden por me-
dio de mujeres que los llevan por las calles de esta c. , y de

los que se surten los naturales.

Fiestas. No hay en la actualidad ninguna de especial

nombradla ,
porque la que en otra época se hacia al Smo.

Cristo de la Laguna ,
imagen que se venera en el convento í

estinguido de San Francisco , y para cuyo culto existia una

corporación aristocrática, con el nombre de Esclavitud, com-
j
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puesta délas personas mas distinguidas de la isla , ha decaí-
do tanto, que apenas merece especial mención-, sin embargo,
las funciones de Corpus, Ntra. Sra. de los Remedios, patro-
na de la cated., la de San Cristóbal, que lo es de la c. , v so-
bre lodo las de Semana Santa, son suntuosas y graves.

"

Población.- 1,507 vec, 6,532 alm. cap. prod. : 21 .875,333
rs. imp. : 1.084,718. COntr. : por todos |conceptos 171,261.
presupuesto municipal asciende á 94,433 rs. 25 rors. , y se
cubre, á escepcion de un pequeño déficit, con los fondos de
propios consistentes en 92,671 rs. con 29 mrs

,
procedentes

principalmente del cánon impuesto sobre la larga estension
del terreno

,
que pertenecía al cabildo , consistente en 363

suertes de á 8 fan.
, que componen una superficie de 2,904;

las cuales han sido recientemente distribuidas con utilidad
del pais, á los labradores, á censo reservativo

,
cuj a circuns-

tancia ha mejorado notablemente el cultivo.

LAGUNA (San Cristóbal de la): dióc. que lleva este nom-
bre en la prov. de Canarias, desde que se dividió el antiguo
obispado de Canaria ; erigiéndose nueva cated. en la isla de
Tenerife, dedicada á la Natividad de Ntra. Sra. con el titulo

de los Remedios, en 12 de diciembre de 1819 , por bula del

Papa Pió VIII, dada en Romaá l.°de febrero de 1818, y real

auxiliatoria del rey D. Fernando VII de 27 de agosto de 1819.
Se compone de 6 dignidades, 10 canónigos, 8 racioneros , 8
racioneros medios, 5 capellanes, un sacristán y otros varios
ministros-, las 4 islas que componen esle obL-padoson la Go-
mera , la del Hieno , la de la Palma y la de Tenerife , entre
las cuales tienen 7 vicarias y 57 pilas bautismales , en otras

tantas parr. El limo. Sr. Dr. D. Luis Folgueras y Sion, natu-
ral de Villavaler, concejo de Pravia, dióc. de Oviedo, que na-
ció en 13 de diciembre de 1769 , fue el primer ob. de est3

nueva dióc. , preconizado en Roma en 27 de setiembre de
1824 , y consagrado en 30 de enero de 1825. Las dotaciones
asi de este , como del cabildo cated. y parr. , con las consig-

naciones destinadas al culto y reparación de templos , las ha-
llarán nuestros lectores en el estado ecl. que insertamos al

describir la isla de la Gran Canaria (pág. 407 , tomo VIH) , y
por el que estampamos á continuación se informarán del nú-
mero de parr. santuarios ó ermitas, sacerdotes, categoría de
los curatos y número de conv. suprimidos, pero cu^as igl.

están destinadas al culto público.
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NOTAS. 4. 1 Las ermitas son la mayor parte de propie-

dad particular, pero las demás han sido edificadas á espen-

t is de los pueblos y principalmente en los pagos , para loá

feligreses que los forman y están á largas dist. de las parr.

Los templos de conv. suprimidos se hallan destinados á er-

mitas para el culto público por exigirlo asi, do solo la como-

didad y utilidad de I03 fieles, sino también la especial devo-

ción que de muy ant. tienen á varias imágenes que en aque-

llos existen.

2. » Todos los pueblosque componen este nuevo ob., per-

tenecen á la prov. civil, como se ha dicho , de Canarias, y
sus parr. son de patronato real y efectivo de la coroua.

3.» Los párrocos que sirven las igl. son unos beneficia-

dos curados de real presentación y otros amovibles ad nu-
tum Episcopi; y el nombramiento de los demás ministros,

es esclusivo del diocesano : en algunas igl. un mismo sugeto

sirve el oficio de sochantre y organista por la mezquindad
de las respectivas rentas.

4.* Las comunidades de regulares ayudaban en 4833 á

la adra, del pasto espiritual y servicio del culto , y los pocos

que de ellos existen , pues muchos han emigrado á las Améri-
cas y otros han fallecido, están imposibilitados por razón de

su avanzada edad.

LAGUNA DE CAMEROS : v. con ayunt. en la prov. de Lo-

groño (7 leg.), part.jud. de Torrecilla (2 4/4), aud. terr. ye.

g. de Burgos (22), dióc. de Calahorra (9) : sit. en una altura

que dá vista á la Rioja, rodeada por E. y O. de otras dos mas
elevadas; sin embargo se halla bastante ventilada , y el cli-

ma, aunque es muy frió en el invierno , es delicioso en vera-

no -. las únicas enfermedades que se padecen son algunas

catarrales. Tiene 90 casas de 2 y 3 pisos y de buena cons-

trucción , distribuidas en 3 calles bastante mal delineadas,
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escepto la que arranca desde la plaza de la Constitución, y va

en línea recta hasta la erm. de Sto. Domingo; dos plazas , la

ya nombrada de figura triangular, algo pendiente y muy mal

empedrada, en la cual está la casa de ayunt. de bastante

capacidad, con una gran sala destinada ácárcel, y debajo de

aquella el mesón, y la otra que se encuentra como á 10 pasos

siguiendo en dirección á Sto. Domingo, mejcr figurada y con

buen piso
; hay uqb fuente abundante y de esqtiisita agua,

con 2 caños y un bebedero para las bestias; escuela de pri-

meras letras de las mejores de la prov., dolada con 10 rs.

diarios, á la cual concurren 55 niños y 34 niñas; se halla sit.

en una altura del pueblo cou buenas luces y ventilación, y la

enseñanza que reciben los alumnos que la frecuentan por

un profesor acreditaJo, se puede llamar esmerada, en razón

á ser poco común , no solo en pobl. de igual clase ,
pero ni

aun á otras muchas mayores é importantes; el local de 40

pies de long. y 30 de lat., es capaz para contener mucho
mayor número de discípulos que los que asisten. Su funda-

ción, que data desde 1 843, se debe al filantrópico y generoso

desprendimiento de D. José de la Cámara ,
joven muy reco-

mendable, natural de esta pobl. , en la actualided residente

en la República de Méjico, en donde se ejercita, según fide-

dignas noticias, á actos benéficos como el que nos ocupa, cu-

yo generoso desprendimiento le ha valido asi en el pueblo

de su naturaleza, como en el dia, en el de su residencia , el

honroso título de bienhechor!! Nos complacemos al ver que
no faltan españoles tan amantes de las glorias é ilustración

de su pais, que todo lo sacrifican á su grandeza y prosperi-

dad. La escuela, que es objeto de este justo elogio, fue eri-

ida pocos años hace
,
bajo la titular de Ntra. Sra. de la

oncepcion y del patriarca San José, cuyos cuadros, con el

retrato del mencionado fundador, se hallan en el mismo es-

tablecimiento, de que son patronos el alcalde, el cura, el be-

neficiado mas ant., el procurador síndico y el mismo funda-
dor, cuyas veces hace al presentesu primo D. Vicente de la

Cámara y Moreno, arcediauo titular de la Sta. igl. de la Cal-

zada-, en aquel año impuso 260,000 rs. sobre ciertas fincas,

cuyos réditos ó prod. se aplican á cubrir las atenciones del

maestro y sufragar el gasto de utensilios, tales como tinta,

(>apel, libros, etc., invirtiendo io sobrante conforme á la yo-

untad del fundador en reparos y mejoras del edificio. La igl.

parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) , ostá servida por un cura

propio y 2 beneficiados de ración entera y uno de media : el

curato es de provisión real y ordinaria según alternativa, y
los benefioiados de presentación del cabildo ; con sacristán

y organista nombrados por este-, el edificio de construcción
sólida de piedra de cantería con 4 hermosas naves, 2 en el

cuerpo principal
, y otras 2 colaterales, en cada una de las

cuales se hallan 3 altares, es bastante capaz, con un esce-
lente coro y un famoso órgano: los mencionados altares son
á mano der. los de San Pedro, Ntra. Sra. de Guadalupe y el

de Sto. Domingo; y á la izq. los de Ntra. Sra. del Rosario,
el altar de Animas y el de la Virgen de la Soledad: el altar

mayor dedicado á Mana Stma. en el misterio de la Asunción,
es según personas inteligentes de un mérito estraordinario.
Contiguo á la misma torre de la igl. descrita, hay una casa
destinada para habitación del sacristán, y á los 12 pasos de
ella, se halla la casa parr. inhabilitada por amenazar una
próxima ruina. Es muy notable el atrio que se encuentra á
píe llano de la referida igl., pues ademas de ser muy esten-
so y ancho, y de estar rodeado de una pared de 5 cuartas
de altura, que sirve como de balcón para dar vista á la pla-
za

, constituyéndose particularmente en el verano en una
hermosa pradera donde vau á pasear los hab., reúne la cir-
cunstancia de bailarse decorado con unos bonitos y elegan-
tes soportales coa sus respectivos asientos , donde los vec.
acostumbran solazarse en tiempo de invierno. A la salida de
Ja pobl. en el camino que dirige á Muro de Cameros, se ha-
lla el cementerio en buen terreno y bien ventilado; también
se encuentran á las inmediaciones de la misma, varias erm.
tituladas Sto. Domingo de Silos, patrón de la v., San An-
tón, Sta. Polonia, San Juan y otra llamada Sto. Domingo
de la Cueva, sit. en el monte Aydomedroso : la primera se
halla á la salida del pueblo, en el camino que dirige á Lum-
breras y Soria ; la devoción á este Santo atrae á este recin-
to el 12 de mayo en que se celebra su fiesta por privile-
gio del diocesano, multitud innumerable de personas de
ambos Cameros y de mucha parte de la Rioja

,
aunque en
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número escesivamente menor al que concurria á principios
de este siglo; desde cuya época data la deca lencia de esta
v.; pues con la desaparición par falta de concurrencia de la

feria que en ella se celebra, á la que concurria mucha abun-
dancia y diversidad de géneros de varios puntos y en espe-
cial de Rioja y prov. de Alava, ha perdido considerablemen-
te esta v. en su importancia; sin embargo , en los últimos 10
años, todavía se ha notado cierta animación en el tráfico

de toda clase, aunque en escala infinitamente menor. Con-
currían antiguamente á solemnizar dicha fiesta en procesión
las corporaciones municipales y cabildo ecl. con sus respec-
tivas cruces de las v. de Cabezón, Salón, San Román, Veli-

Ua, Ajamil, Rabanera, Torre, Muro, Badillos, Almarza , Pi-
nillos y Aldeanueva, y antiguamente acudían también las dé
Gallinero , Montalvo y Luezas ; pero en la actualidad han
suspendido unas y otras esta piadosa romería. La hermosa
fachada de dicha ermita, manifiesta desde luego lo magnífi-
co y suntuoso del interior: adornada con una preciosa verja
de hierro que cruza el arco que hay antes de llegará la

puerta de la misma, forma el espresado arco , una elegante
portada que sirve de albergue en tiempo de invierno ; á su
izq. ó á la parte de oriente de ella, se halla una bonita pra-
dera, muy amena para pasear en tiempo de primavera ; y á
su frente se halla otra puerta muy anchurosa

,
que es por

donde se suele sacar el Santo cuando se baja á la parr. que
acostumbran á verificarlo 2 veces al año y en todos los apu-
ros por escasez de agua ó que peligra la cosecha: su fáb. está
construida, la una parte de ladrillo y la otra de piedra; cons-
ta de 3 altares, el mayor dedicado al referido santo , donde
se baila también la efigie de Ntra. Sra. de Valvanera; á la

der el de San Pedro, y á la izq. el dedicado al Sanl o Cristo*

A la espalda del mayor está la sacristía, bastante capaz, con
sus correspondientes cajones donde se guardan los muchos
regalos de los piadosos devotos del santo ; siendo el que
principalmente se ha distinguido D. Juan de Irusta, cura
párroco que fue en la igl. de San Martín de esta corte, na-
tural de la v. que nos ocupa, á cuyas espensas se fundó tan
venerada ermita: en ella se encuentra un hermoso órgano y
coro, y en este un arca donde se conserva entre otras pre-
ciosidades, el roquete que usó el santo siendo monje Bene-
dictino. El edificio de esta ermita tiene una nave de bastan-
te elevación; y la mitad de su pavimento está enladrillado de
un modo muy vistoso por la diversidad de ladrillos, mien-
tras que la otra es ordinaria ó común. El presupuesto del
culto de esta ermita, en propoicion tan grande como el de
la parr., se ha costeado constantemente con los réditos ó
productos de unas fincas que compró el señor Irusta en la

inmediata v. de Nalda ; pero desde la desamortización, se
ve sin recurso alguno para atender á este objeto

,
cuya cir-

cunstancia ha motivado desde dicha época , un deterioro

considerable en el edificio á causa de las repetidas nieves.
Otra de las ermitas nombrada de San Antón , sit. al pie del
cerro ó de la altura llamada del Lomillo ó del Calvario, tiene

una fáb. muy sólida y un altar dedicado á dicho santo al que
los labradores conservan especial devoción: está también
amenazando ruina por falta de recursos para su reparación*

La de San Juan que se halla al frente de la igl. parr. domi-
nando á unos huertos que llaman de Renocales, en los afue-
ras del pueblo en la parte de E., tiene otro altar dedicado ó
dicho santo, aunque otros dicen que á San Martin, obispo*

sin duda por hallarse este colocado á la parte principal del
altar; también necesita algún reparo en su fáb.

, y solo se
celebra misa en ella en uno de los días de rogativa. La pe-
queña de Sta. Polonia, sit. á 1/4 de hora de este pueblo y
30 pasos mas allá de la fuente dicha de los Tontos ó de los

Estudiantes, á la izq. del camino que dirige á Lumbreras,
tiene otro altarcito dedicado á la Santa referida , la que no

se abre sino el dia 9 de febrero, aunque no se celebra, y to-

dos sus vec. acostumbran todos los años á pasar este dia dis-

frutando todo género de distracciones que permite su esta-

do y condición. A una leg. de esta v. en el espresado cami-
no que conduce á Lumbreras , se toma á mano der. el que
conduce á la ermita llamada la Cueva del Santo , sit. en el

monte referido Aydomedroso, por las muchas hayas de que
está poblado; dicha ermita tiene un soportal y un altar en
el que se venera el referido Santo Domingo de Silos; á su
frente hay un peñasco rodeado de hayas, en cuya concavidad
están contestes los historiadores, vivió el mencionado Santo
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año y medio antes de tomar el hábito de San Benito, ignora-
do del mundo: entre la citada ermita (por entonces huerto
del Santo Anacoreta), y esta cueva, dist. de aquella casi 1/4
de hora por la aspereza y dificultades que ofrece la subida;

corre un riach. á cuya orilla se esliende una dilatada prade-
ra, en la cual suelen comer y divertirse en las repetídisimas

huelgas, á que con motivo de las muchas funciones que con-
sagra la devoción, en tiempo de verano, se entregan no solo

los de la v. que describimos y aun los de los demás pueblos
comprendidos en ambos Cameros, sino también los de Rioja,

pero entre los hab. de esta v. son casi diarias las visitas que
nacen á la menciona cueva, sin que los intimide ni la esca-
brosidad del terreno y camino que hasta ella conduce, ni la

horrible soledad de aquel desierto, cuya propiedad han dis-

putado 43 villas de este Camero, recayendo por fin la pose-

sión en los vec. de esta pobl. Confina el térm. por N. con Ca-
sas de Tejada y Velandia (á 1/2 leg.);E. con Cabezón y me-
jor con Ajamil á igual dist.; S. con el de Pineda (1 y 1/2) , y
O. Pinillosy Gallinero (á 1); se estiende 1 y 1/2 de N. á S.,

y 3/4 de E. á O. ; entre las infinitas fuentes que se encuen-
tran en él, las principales son la conocida y ya citada con el

nombre de los Estudiantes, muy próxima á la v., debajo del

camino junto al sitio donde se halla sit. la ermita de Sta, Po-
lonia, cuyas aguas ademas de ser muy esquisitas, sirven

para lavar ropa con la mayor comodidad, en la estación mas
rigurosa de invierno: otra titulada Marina Rubia se halla

aun mas inmediata á la pobl. que la anterior, y su calidad

no es de menor mérito; pero no asi la que hay á unos 20 mi-
nutos de la misma, llamada de los Tontos, que sirve solo es-
clusivamente para abrevadero de ganados : ademas se cuen-
tan las denominadas de la Plancha, en Altazarre, la Vardi-
guela, la del Monte Mayor, Fuente Fria, la de la Mora, en el

térm. de Vayota, y la de Lapazares, esta de mucho mérito
pero muy particularmente las espresadas de Altazarre y La-
pazares de esta jurisd. Corre por ella un arroyo que tiene

origen en esta última fuente, y otro, que se le reúne de la

dicha de Vardiguela, y entre ambos forman el pequeño riach.

que discurre por el pie del cerro llamado Trasddapeña ; al-

tura que hay enfrente de la v. á muy corta dist. por el lado

de E., con cuyas aguas se da impulso á 2 molinos harineros,

sobre todo duraute la temporada de invierno. El terreno
es en general montuoso, pero hay algún pago tal como el

llamado Solana, y el térm. denominado Rivalaspiezas, el

Arquero y La-Serna que sin ser escabroso, es de bastante

buena calidad; hallándose en él , los montes conocidos por
Monte Mayor y Aidollano, poblados de hayas y matas bajas;

y 3 deh. de pasto que toman el nombre del term. donde se

hallan enclavadas y son la de Altazarre, Tornillo y Mangui-
lla; con un prado titulado Bayado que cria bastante yerba
de siega, caminos: dirigen ¿ Lumbreras, Soria, Torrecilla,

Viguera, Soto y á la Rioja, son de herradura, y en mal es-

tado, correos: se reciben de la estafeta de aquellos puntos
por balijero, los miércolesy domingos por la mañana, y sale

ios mismos dias á las dos de la tarde, prod. : trigo, cebada,
centeno, patatas, legumbres en corta cantidad, algo de hor-
taliza

,
arvejones, yeros y muy poca fruta ; se cria ganado la-

nar, vacuno, cabrío y de cerda y hay caza de perdices, codor-
nices y alguna liebre y zorros, jabalíes y corzos. Artes

é

ind.: de las primeras hay las precisas para atender á las ne-

cesidades de la pobl., y la segunda se reduce á los 2 molinos
espresados, comercio: el único que hay puede decirse que
consiste en la esportacion de lanas y en la venta al por me-
nor de comestibles y quincalla, pobl •. 167 vec. , 720 almas.

cap. prod. : 1.267,400 rs. imp.: 63,360 contr. de cuota fija

22,60 1 . presupuesto municipal 3,000 rs. que se cubren con

el producto de las yerbas de cuya cantidad se pagan 1,100

al secretario del ayunt.

Historia La mucha antigüedad deLagunilla, espresa-
rnente nombrada en el fuero de Nágera, de principios del si-

glo XI, nos indica la de Laguna, de donde debió deribarse

aquel diminutivo. En la donación del térm. de Ruete , hecha
al monasterio de Sacramenia, por D. Pedro Jiménez, señor

de los Cameros, en 19 de abril de 1 162, firman como testigos

dos vecinos de Laguna (Llórente). Esta v. no se nombra en
la escritura del Señorío de Cameros, dado por D. Enrique II

á D. Juan Ramirez Arellanoen 1366. Laguna cuando se pu-
blicó el Diccionario «La España dividida por provincias»
año 1789) pertenecía al part. de Logroño, y prov. de Búrgos.

LAG
Posteriormente fue agregada , con el partido, á la prov. de
Soria, á la que perteneció hasta la creación de la prov. de
Logroño. Era v. real. En el censo de población del siglo XVI
está Laguna de Cameros con 460 vec. que á 5 personas son

800 y Laguna con 60 vec.: una de estas dos será Lagunilla;

pero no se puede determinar con seguridad cuál sea , tanto

menos cuanto ambas son de Cameros.
Es patria de Alfonso Martínez de Laguna, autor de un ca-

tecismo de doctrina cristiana.

LAGUNA DE CONTRERAS : v. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Segovia (14 leg.), part.jud. de Cuellar (5), aud terr.

y c g. de Madrid (24): sit. en el centro de un vjlle; le com-
baten con mas frecuencia los vientos N. y O. y su clima frió

es propenso á tercianas , cuartanas y pulmonías. Tiene 65

casas de mediana construcción; entre ellas an palacio muy
ruinoso, del señor conde de Covatillas ; una plaza, casa de

ayunt. en la que esta la cárcel, escuela de instrucción pri-

maria común á ambos sexos á la que concurren 21 niños y 43

niñas que se hallan á cargo de un maestro dotado con 40 fao.

de trigo, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida

por un párroco cuyo curato es de 2.» ascenso y de provisión

real y ordinaria; tiene por anejo á el Vivar de Fuentidueña
en donde hay una igl. (la Exaltación de la Sta. Cruz) , cerca

del pueblo se encuentra una ermita , San Pedro, propia del

pueblo y sostenida por los fieles: se surten de aguas potables

de varias fuentes esparcidas por el térm., entre las que se en-

cuentra una de agua sulfurosa. El térm. confina N. Rábano
á una leg.; E. el Vivar á 4/4; S. Sacramenia á 1; y O. AlJea-

soña á 4/2: comprende un monte poblado de roblé , encina y
enebro, algún viñedo y varios prados: y le atraviesan el r.

Duraton y 2 arroyos, los que reunidos se juntan en Peñafiel

al Duero. El terreno es de mediana calidad, caminos los que
dirigen á los pueblos limítrofes; el correo se recibe delaadm.
de Peñafiel por balijero, los martes y sábados, y salen miér-

coles y domingos, frod.: trigo, cebada, centeno, avena, vino,

alubias, cáñamo y patatas , mantiene ganado lanar , vacuno,

mular y asnal; cría caza de liebres y conejos y pesca de bar-

bos en el Duraton. ind. y comercio-, la agrícola, un molino

harinero del señor conde de Covatilla y la esportacion de gra-

nos, pobl.: 61 vec, 213 alm. cap. imp. : 37,159. contr. se-

gún el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100.

LAGUNA DÉ RUSTO : lago en la prov. de Burgos , part.

jud. de Bribiesca, y térm. jurisd. de Busto.

LAGUNA DE NEGRILLOS : jurisd. ant. en la prov. y part.

jud. de León, compuesta de los pueblos de Laguna de Negri-

llos (cap.)
,
Antigua (la), Bercianos del Páramo, Conforcos,

San Salvador, Villamor y Urdiales del Páramo; en la actuali-

dad todos corresponden al part. jud. déla Boñe=a(\r

.); para

ellos nombraba alcalde mavor el conde de Luna.

LAGUNA DE NEGRILLOS: v. en la prov. de León (7 leg.),

part. jud. de Bañeza(4), dióc. de Astorga (7), aud. terr. y
c, g. de Valladolid (17); es cab. del ayunt. de su mismo nom-
bre, á que están agregados los pueblos de Cabañeros, Con-

forcos, San Salvador de Laguna y Villamayor de id. Está sit.

parte en un valle de poca profundidad, y parte en terreno lla-

no y seco, su clima es tan ardoroso en el apogeo del sol como
frió en el descenso ó desaparición de aquel: sus enfermedades

mas comunes son las tercianas. Tiene 310 casas, 24 calles y 3

plazas: entre aquellas se encuentra la consistorial, un palacio

y castillo del conde de Luna ,
aquel arruinado, este en buen

estado; es de forma cuadrada de bastante elevación, con sus

almenas, murallas y fosos, su fáb. de piedra manipostería,

esceto las esquinas que son de piedra labrada :
escuela de

primeras letras fundada por D. Manuel Alonso y Mansilla,

vec. de Lima en 17 de abril de 1816, con aprobación real, ba-

jo la administración del cabildo eclesiástico de la misma v., pa-

trono nombrado por el fundador; la dotó en 200,000 rs. que

se emplearon en capitales de censo consignativo; el maestro

disfruta la dotación de 3,740 rs. asisten á ella 120 niños de

ambos sexos. Hay 2 igl. parr. (San Juan Bautista y Ntra Sra.

del Arrabal), y un cabildo eclesiástico compuesto de 12 bene-

ficiados con cargo de cura de alm.
,
que dividen las hebdóma-

das de ambas parroquias entre sí; para la administración de

sacramentos nombra dicho cabildo anualmente en el domingo

de Cuasimodo, un abad que hace veces de párroco; su nom-

bramiento debe ser aprobado por el concejo para tomar po-

sesión, por ser parr. patrimoniales del común de vec: la do-

tación de este cabildo consistía en la percepción de la mitad
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de diezmos y 8,000 rs. de réditos de varios censos; en eldia

tienen la asignación de 1,200 rs. cada uno; los derechos de

pie de altar son del abad ó párroco. El cementerio está en pa-

rage ventilado, y en el sitio que titulan el Prado de Villarejo,

se ve una ermita dedicada á Sta. Marina, y dentro de la pobl

.

una fuente de no muy buenas aguas; de mejor calidad son las

de otra que hay en el térm.: confina N. Pobladura de Pelayo

Garcia; E. San Millan, Villamor y Toral; S. San Salvador, y
O. Zotes, Villaestrigo y Cazanuecos, á 3/4 de leg. el mas dis-

tante; su estension es de 1 1/4 leg. de N. á S., y 1 1/2 de E. á

O.: en él se encuentra el desp. de San Pedro de Negrillos,

cap. de la estinguida jurisd. á que daba nombre, el terreno
es de secano y de mediana calidad; solo le recorre durante 4

meses del año un arroyo de aguas llovedizas, que se forma en
térra, de Villadangos. Hay un monte de encina con el mismo
nombre de la v., confinante con los térm. de Toral y Algade-
fe, y varios prados naturales, denominados Villarejo, Valdel-

pozb y Requejada. Los caminos dirigen á Villamañan, la Ba-
neza, León, Benaventey Valladolid: recibe la corresponden-
cia de Toral de los Guzmanes por peatón, los lunes, martes

y jueves, y sale los domingos, miércoles y viernes, prod.:

trigo morcajo, centeno, cebada ,
garbanzos y otras legumbres,

patatas y vino blanco y tinto; cria gamado vacuno, lanar,

mular y asnal, y caza de perdices y liebres, ind.: tegedores

de lino y lana basta, que trabajan por encargo para particula-

res, pobl. de todo el ayunt. 324 vec, 1,458 alm. cap. prod.:

1.864.016 rs. imp.: 108,544. CONTR.: 24,671 rs. 29 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 8,600 rs., de los cuales

1,600 se cubren con el fondo de propios, y el resto por re-

parto entre los vec: el secretario disfruta 1,100 rs.de dota-

ción. Esta v. era señorío del conde de Luna que nombraba
corregidor y 8 escribanos numerarios ; en la actualidad,

desde 1814, solo hay uno; nombraba también 4 regidores

anuales y 2 procuradores síndicos que duraban 6 meses: su

jurisd. comprendía los pueblos siguientes: La Antigua, Ber-

cianos del Páramo, Conforcos, Laguna, San Salvador, Ur-
díales del Páramo, Yillademor de Laguna, y el despoblado
de Nesuillos.

LAGUNA DE REBOLLINOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Triacastela y feüg. de San Isidro de Lamas de Viduedo
(V.). pobl.-. 3 vec, 47 alm.

LAGUNA DEL GARRO: desp. en la prov. y part. jud. de
Soria.

LAGUNA DEL CONEJO: casa de postas en la carretera de
Estremadnra, en la prov. de Toledo, part. jud. del Pueate
del Arzobispo, térm. de la Calera.

LAGUNA DELMARQUESADO (la): 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Cuenca (6 leg.), part. jud. de Cañete (2;, aud. terr.

de Albacete (22), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30): sit.

en una pradera circuida de montes en cuya cúspide hay una
laguna de agua dulce: su clima es frió, ventilado por el vien-

to de N. y muy propenso á catarros é inflamaciones. Consta
de 45 casas inclusa la de ayunt., 3 de aquellas son bastante

buenas, las restantes de mala construcción, están distribui-

das en 5 calles irregulares y desempedradas: la igl. parr.

bajo la advocación de San Bartolomé , es aneja de la Huerta
del Marquesado: la mencionada laguna surte de agua al ve-
cindario. Confina el térm. por N. con Zafrilla; E. Tejadillos,

S. Huerta del Marquesado, y O. Valdemeca: su estension es
5/4 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. El terreno es de seca-
no y de mala calidad-, le cruza el arroyo que nace en la La-
guna, se dirige por Huerta agregándose al de Ayunteios y se
incorpora con el Cabriel; casi todo el térm. se halla cubierto
de pino negral, romero y Sabina, y plantas aromáticas: los

caminos son locales y en mal estado-, la correspondencia se
recibe desde Cuenca una vez á la semana, prod.; trigo, cen-
teno, patatas y hortalizas; se cria ganado lanar, cabrio y
vacuno; caza de liebres, conejos, perdices, corzos y vena-
dos, y pesca de truchas, ind.: la agrícola y 2 molinos hari-
neros, comercio-, la venta de productos del paij y la impor-
tación de algunos art. de consumo diario, pobl.: 52 vec.
207 alm. cap. prod.: 555,680 rs. imp.: 27,684: el presu-
puesto municipal asciende á 1,500 rs. y se cubre con el

prod. de un molino harinero v demás fincas de propíos.

LAGUNA DE LA SOMOZA: v. en la prov. de León, part.

jud. y dióc de Astorga, aud. terr. y c g. de Valladolid,

ayunt. de Santiago de Millas: sit. en una llanura cerca del r.

Duerna, su clima aunque frío, es bastaute sano. Tiene unas
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80 casas; escuela de primeras letras, igl. parr. (Sta. María),
servida por un cura de primer ascenso y libre provisión, una
ermita (San Gregorio) en que se celebra una pequeña función
el dia de su titular; y buenas aguas potables. Confina coa
térm. de Luyego, Villar de Golfer, Valdespino de San Loren-
zo y Tabladillo de Turienzo. El terreno es flojo y pedrego-
so, prod.: centeno, patatas y pastos; cria ganados. Sus mo-
radores se dedican á la arriería, dejando á cargo de las mu-
geres el cultivo de los campos, pobl : 99 vec, 358 alm.
contr.: con el ayunt.
LAGUNA (El Cristo de la): desp. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. de Ciudad-Rodrigo, térm. jurisd. de Al-
dehuela de Yeltes. sit. en terreno "montuoso á orilla del r.

Yeltes junto á la laguna llamada Grande, poblado todo de
encinas y robles con algunos pastos que aprovecha el ganado
lanar, vacuno y de cerda. Hay una igl. á cargo de un ermitaño
en donde se hace una gran función por las gentes que en ro-
mería acuden todos los años de los pueblos comarcanos.
LAGUNA (la): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo, pertenece al l. de Secadura (V.).

LAGUNA (la): ald. que forma ayunt. con la de Yillartoso
en la prov. de Soria (7 leg.), part. jud. de Agreda (8), aud.
terr. y c. g. de Burgos (8), dióc. de Calahorra-, sit. á la márg.
izq. del riach. Bados, con buena ventilación y clima frió pero
sano: tiene 6 casas y una igl. parr. aneja de la de Yanguas.
térm.: confina con los Bretun, Aldea el Cardo, Valduerteles

y Villar del Rio: dentro de él se encuentran algunos manan-
tiales de finas aguas: el terreno fertilizado en parte por el
indicado riach., cuyo paso facilata un puente, es de buena
calidad, caminos; los que dirigen á los pueblos limítrofes:
prod: trigo, cebada, centeno, avena, guisantes, lentejas,
guijas, patatas y verduras; se cria algo de ganado y lanar y
las caballerías necesarias para la agricultura, pobl.: o vec,
20 alm. cap. imp.: 5,068 rs. 6 mrs.
LAGUNA-DALGA-. jurisd. ant. en la prov. y part. jud. de

León, compuesta de los pueblos de Antoñanes del Páramo,
Barrio de Urdíales, Bustillu del Páramo, Laguna-dalga (cap.),
Matalobos, Mata del Páramo, Milla del Páramo, Sta. Cristina,
Soguillo, Villar del Yermo, Zambroncinos y Zotes, los cuales
pertenecen en la actualidad al part. jud.de la Bañeza (V.):
para ellos nombra alcalde mayor el conde de Altamira.
LAGUNA-DALGA: v. en la prov. de León (5 leg.), part.

jud. de la Bañeza (2), dióc de Astorga (2), aud. terr. ye g.
de Valladolid (20), ayunt. de Soguillo del Paramo (1/2): sit. en
una dilatada llanura, con libre ventilación y clima sano aun-
que frió; sus únicas enfermedades comunes son reumas y ca-
tarros. Tiene 150 casas de un solopiso, cubiertas de teja, que
no forman calles ni plaza, la del concejo que sirve también de
cárcel; escuela de primeras letras por temporada, con la do-
tación de 400 ó 500 rs. y una módica retribución por cada uno
de los 60 niños de ambos sexos que la frecuentan; igl. parr.
(Sta. María) servida por un cura ele ingreso y libre provisión
del diocesano ; cementerio en parage ventilado, una ermita
dedicada á las Animas, y una fuente de medianas aguas en los

afueras. Confina N. Sta. Ma-ia del Páramo; E. dep. de Royue-
los; S. Soguillo, y O. Valdefuentes del Páramo. El terreno
es de mala calidad. Hay algunos prados naturales de buenas
pero escasas yeibas por la falta de aguas para el riego. Los
caminos son locales: recibe la correspondencia en la Bañeza
cada interesado de por sí. proo. : centeno

,
algún trigo, poco

y mal vino y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y mular,

y

caza de algunas liebres, ind.: 3 ó 4 molinos de aceite de lina-

za movidos á saDgre. comercio: trafican los naturales con el

aceite de linaza, de oliva, javon y otros artículos de primera
necesidad, que compran de segunda ó tercera mano y los

espenden al pormenor en los pueblos comarcanos: también
importan géneros coloniales de los puertos de Vizcaya, San-
tander y Asturias, llevando para ellos granos , telas de la

Bañeza, aceites y cueros, pobl.-. 130 vec, 520 alm. contr.:
con el ayunt. Esta v. fue cap. de la ant. jurisd. de su nom-
bre que comprendía los pueblos siguientes: Alda, Antoña-
nes, Barrio de Urdíales, Bustillo, Sta. Cristina, la Mata, la

Milla, Matalobos, Soguillo, Valdefuentes, Villar del Yermo,
Zambroncinos y Zotes-, pertenecía al señorío jurisd. del mar-
qués de Astorga, este nombraba un teniente de alcalde ma-
yor hijo de la v. que egercia jurisd. ordinaria por 3 años;

nombraba también escribano de número y ayunt.: los demás
concejales los nombraba el pueblo, fuera de Villar del Yermo
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ePquenombrabaMerino.El alcalde mayor de Villamañan, era
elque pasaba visita cada Gaños, y presentándose enlajurisd.,
la ejercía, cesando por entonces el teniente en sus funciones.
En época mas remota ponía el marqués corregidor.

LAGUNA-RODRIGO: 1. con avunt. de la prov. v dióc. de
Segovia(5leg.), part.]ud.deSta.\vlaria deNicva (2 4/2), aud.
terr. y c. g. de Madrid (18): sit. en el centro de un llano de
una lég. de largo y 1/2 de ancho: le combaten todos los vien-
*os; su clima es templado y sus enfermedades mas comunes
calenturas estacionales : tiene sobre 20 casas de tierra mal
construidas y sin comodidades interiores: hay uno callean-
cha y sin empedrar, plaza déla Constitución, casa de ayunt.

9n la que está la cárcel, los niños concurren á la escuela de
instrucción primaria de Santo-venia, una fuente de buenas
aguasde las queseutilizan losvec. para sus usos; haciéndolo
para el de los ganados de una balsa que hay en los afueras, y
«na igl. parr. (la Exaltación de la Sta. Cruz) servida por un
párroco, cuyo curato es de primer ascenso y de provisión
real y ordinaria; el cementerio sit. al N. de la pobl., no per-
judica á la salud pública: confina el térm. N. Villoslada á 1

leg.; E. el desp. de Ribilla á 4/2; S. Santo-venia á 1/4 , y O.
-Martin Muñoz de las Posadas á 4 4/2; se estiende 4/4 de leg.

de N. á S. y 4/2 deE. á O. , se encuentra en él algunos pra-
dos que se destinan para desgranar las mieses, y le atraviesa
de El á N. un arroyo sin nombre, cuyas aguas no sirven pa-
ra el riego. El terreno es de secano", de segunda y tercera
calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes : el

correo se recibe de la estafeta de San García, prod.-. trigo,

cebada, centeno, algarrohas y garbanzos ; mantiene ganado
lanar y vacuno, y ciia alguna caza menor, ind. y comercio:
la agrícola y espórtaiioo'de granos y lanas, pobl. : 23 vec,
9J alm. cap. imp. -. 40,364 rs. contr. : según el cálculo ge-
neral v oficial y de la provincia, 20'72 por 400.

LAGUNA-ROTA . 1. con ayunt. en la prov. de Hue-ca (6

leguas), part. jud. de Sariñeua (2),auJ. terr. y c. g. de Zara-
goza, dióc. de Lérida : está sit. en una pequeña eminencia
ro leado de fértiles y estensas llanuras que lo nacen sumamen-
te delicioso y alegre, disfrutando de un clima sano y benigno.

Coropónese de unas 60 casas en lo general de buenas como-
didades, y varias calles espaciosas y llanas; casa consistorial

con cárcel, é igl. parr. (San Igido), cuyo curato de entrada

sirve un cura párroco, 2 racioneros de patrotato de S. M., y
2 capellanes. El térm. confina por el N. Berbegal; E Morilla;

S. el Tormillo, y O. Peralta de Alcofea: el terrenocs de bue-
na calidad y de secano, siendo su monte á propósito para la

plantación de encinas y pinos, de lo cual había hermososbos-
ues,que actualmente han desaparecido por la mala dirección

e los plantíos. Los caminos son vecinales y de herradura.

prod.: trigo, vinoy aceite, cria ganado lanar, cabrío y vacuno.
pobl. : 47 vec, 405 alm. contr. : 5,420 rs. 47 mrs.

LACUNA SECA: I. en la prov. y dióc. de Cuenca (9 leg.},

part. jud. de Priego (5), aud. terr. de Albacete (29), c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid 25): sit. á las faldas de unas mon-
tañas en terreno pedregoso, combatido por todos los vientos

con clima frió y sano, padeciéndose solo algunas enfermeda-
des del estómago, ácausa de los malos alimentos. Consta de
40 casas de mala construcción y pocas comodidades , y un
edificio destinado para cárcel y casa deayunt., una igl. parr.

bajo la advocación de San Bernalé, servida por un cura de
entrada y un sacristán; para surtido del vecindario hay va-
rias fuentes de esquisitaagua en el térm.: este confina por N.
conMasegosa; E. Herrería de Cuervo; S. con el Val, y O. el

Tovar; en él hay 2 puntos donde se dice haber existido los

pueblos de Megina y Villarejo, hoy desp., y de los que apenas
qnedan vest igios: el terreno es muy quebrado y de mala ca-
lidad, están Jo gran parte poblado de mata baja de encina y
pinos: los caminos son locales y su estado muy malo á causa

de la aspereza del piso. La correspondencia se recibe de
Cuencaunavezencadasemana. prod. -.trigo, cebada y cente-
no, hayalgunganado lan;ir fino, cabríoy vacuno, caza de cor-
zos, venados, liebres y perdices, ind.: la agrícola, comercio:
la esportacion dealgunos productos del paisé importación de
los artículosdequesecarece,todo en pequeña cantidad, pobl.
36vec.,443alm.CAP.PROD.:3l2,640 rs. imp. : 15,632 rs.

LAGUNAS (las) : casa de labor en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Huetey térm. jurisd. de Torrejoucillo del Rey.
LAGUNA ílas): 1. con ayunt. enlaprov. de Huesca, part.

jud. deBenabarre, aud, terr. de Aragón, ye. g. de Zaragoza;
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está sit. al pie del mente denominado Coll de Espina; su cli-
ma es sano y muy frió á causa de los vientos del N.; se com-
pone d-s 4 miserables casas y una igl. aneja de la parr.de
Seniu; su térm. confina por el N. con Espes y Las Paules: E.
Castaner; S. Cires, y O. Seniu : entre las casas del último
punto y las de este lugar, corre el r. Valira procedente de la

montaña de Castanesa, á incorporarse con el Noguera Riba-
gorzana El terreno es muy desigual, montuoso y ás r ero: los
caminos se reducen á sendas en muy mal estado, y las prod.
son trigo, mistura, pocas legumbres y frutas: hay cria de pa-
nado vacuno y lanar, caza de liebres y perdices, y pesca de
truchas, pobl : 5 vec, 23 alm. contr.: 1,273 rs. vellón.

LAGUNAS (Sta. María de las): desp. en la prov. de So-
ria, part. jud. delBurgode Osma, térm. jurisd.de Villálvaro:
tenia un coto redondo , en cuyo centro hay una espaciosa
erm. dedicada á Sta. Maria de las Lagunas, dependiente del
curato de Zayas de Bascones, el cual 'percibía los diezmos del
espresado coto; aun se ven ruinas v la fuente que proveía á
las necesidades del pueble.
LAGUNAS RUBIAS, alq, en la prov. y part. jud. de Sala-

manca, térm jurisd. de Aldeanueva de Figueroa. pobl. ; 1

vec. : 0 almas.
LAGUN1LLA: cas. en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sta. Maria de Nieva
, y térm. jurisd de Lottos del Pozo.

LAGUNILLA: l. agregado al ayunt. de Moslares (1 1/2leg.)
en la prov. de Falencia (9), part. íud. deSa'daña (4 1/2\ aud.
terr. ye g. de Valladolid (17_), dióc. de León (43): sit. en
el centro de la vega de Saldaña, en sitio llano y despejado,
combatido por los vientos N., E. y O. con clima* templado y
húmedo, razón por la que se padecen algunas calenturas in-
termitentes y pulmonías. Consta de 20 casas inclusa la de
ayunt., que sirve de cárcel, son de un solo piso y pocas co-
modidades£ hay una escuela de primeras letras á la que con-
curren 8 niños y 4 niñas, la retribución del maestro consiste
en 200 rs. que pagan los padres de lo^s alumnos. La igl. parr.
bajo la advocación de Sta. Elena, es de entrada y presenta-
ción del concejo y vecindario; el cementerio, próximo á esta,
tiene buena ventilación; para suitido del vecindario, hay una
fuente de buen agua dentro de la pobl. y vanas fuera. Con-
fina el térm. por N. con Bu-tillo de la Vega; por E. con San-
tillan de la Vega

;
por S. Villarabe , y por O. con San Lló-

rente , su estension es de N. á S. 1 /2 leg. y otra 1 /2 de E. á
O.; el terreno es muy fértil , tanto por su buena calidad
como por la abundancia de aguas que hay, especialmente en
la parte déla vega: por el O. del pueblo pasa el cauce llama-
do de la Ribera Nueva , que nace delr. Carrion en el térm.
de Poza de la Vega, riega mucha parte de sus campos y da
movimiento á varios molinos harineros, batanes y fáb. de
aceite de linaza, llamadas de Oilo en el pais y termina su
curso en el soto de Cigoñera, térm. de Carrion , donde se in-

corpora al r. de este nombre , después de haber corrido 7
leg. La vega abunda de chopos, álamos corpulentos ,

salgue-
ras, paleras, sauces y otros arbustos con esquisitos pastos.
Los caminos son locales y su estado malo á causa de los mu-
chos pantanos. La correspondencia se recibe de Saldaña.
prod: trigo, cebada, centeno, avena, altramuces, garbanzos,
titos, habas, cebollas, patatas, nabos y toda clase de hortali-

zas; también se coje bastante lino; hay ganado vacuno, ca-
ballar y lanar; caza de liebres y perdices; pesca de truchas,

barbos y anguilas, ind.: la agrícola y muchos molinos hari-

neros, batanes y fáb. de aceite de linaza : el comercio está

reducido á la esportacion de los productos de agricultura y
demás ind., yála importación de algunos art. pobl. : 14

vec, 57 alm. cap. prod.: 20,500 rs. imp.: 985. contr. : con
su ayunt. (V.).

LAGUNILLA : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca (44
leg.), part. jud. de Bejar (3), dióc. de Coria (12), aud. terr. y
c. g. de Vaíladolid (35). sit. sobre el collado que forma la

sierra denominada Puerto de Lagunilla, la cual divide las dos
prov. deCaslillay Estremadura, uniéndose alE. con la Sierra

Nevada de Bejar, enel pueblo llamado Garganta de los Baños,

y por el O. se halla en la calzada con las que forman el terr.

estéril y desigual de lasHurdes: el clima es triste y húmedo
en el otoño, invierno y primavera, y alegru en el eslió; le

combaten con mas frecuencia los vientos del N. y las enfer-

medades mas frecuentes son las pulmonías. Se compune de

280 casas formando cuerpo de pobl., entre ellas la del ayunt.
' donde se encuentra la cárcel ; tiene un palacio propiedad de
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los ob. de la dióc donde pasan muchas temporadas de vera-

no: un hospital para enfermos pobres; escuela de primeras

letras concurrida por 70 niños y dotada con 4 ,200 rs.; 5 fuen-

tes con sus caños y pilares, de cuyas aguas en un tanto nitro-

sas se aprovechan los vec. para sus usos; igl. parr. de pri-

mer ascenso (La Asunción de la Virgen) servida por un cura

rector y un beneficiado; hay 1 ermita dedicada al Smo. Cris-

to de los Afligidos, y un cementerio que en nada perjudica á

la salud pública. El pueblo se encuentra en unasit. pinto-

resca en razón á los bosques de castaños que le cercan y á

la alameda de robles que á su salida y en dirección de Estre-

madura tiene. Confina el térm. al N. con Colmenar y Aldea-

cipreste; E. Abadía y Granja de Granadilla; S. Cerro y Mon-
temayor, y O. Granadilla y Val de la Gebe. El terreno es

moutuoso y de mala calidad; la parte del O. es agena ente-

ramente de toda prod. ,
pues solo cria brezos y madroños;

le cruza el r. Cuerpo de Hombre, que á las dos leg. de este 1.

se une con el Alagon. Los caminos comunican con los pue-
blos limítrofes, habiendo uno que establece el tránsito por la

sierra de Francia con Estremadura. La correspondencia sc

recibe por propio de la estafeta de Bejar, dos veces en la se-

mana, prod.: castañas eD abundancia, aceite de buena cali-

dad, vino escelente, algunos cereales y legumbres; hay gana-

do de todas clases
,
pero el mas abundante es el cabrio y caza

de conejos, perdices , venados, corzos y jabalíes, ind.: 4

molinos harineros, otros tantos de aceite, y varios telares

de lienzo, pobl.: Í30 vec, 1,027 almas, riqueza prod.:

412,650 rs. imp. 20,632. Valor de los puestos públicos 7,535

reales. El presupuesto municipal asciende á 3,300 rs. , los

que se cubren por reparto vecinal.

LAGUNILLA: v. con ayunt. en la prov. y p3rt. jud. de

Logroño (3 leg.), aud. terr y c. g. de Burgos (26), dióc. de

Calahorra (4 4/2). sit. á orillas de un riach., con buena ven-

tilación y clima sano. Tiene 250 casas, la del ayunt. y cár-

cel; escuela de instrucción primaria, dotada con 1,400 rs. á

cual concurren 46 niños, otra de latinidad frecuentada por 30

alumnos á cargo de un preceptor, al que pagan 8 rs. men-
suales cada uno. La igl. parr. (San Andrés) tiene por aneja
la titulada de Sta. Cruz de Ventas-blancas, y ambas las sirve

un cura propio y 4 beneficiados patrimoniales, uno de ellos

en clase de teniente: antes de la estincion de los monacales,
la provisión de los beneficios que eran perpétuos, se hacia
en el monast. de San Prudencio , á concurso según la prác-
tica del obispado y cen arreglo al motu propio de la Santidad
de Clemente VIII: los dependientes consisten en 2 sacristán

tañes; uno en cada igl., 2 monacillos y un organista nom-
brado por el cabildo, y pagados por la fáb, de la misma. Esta

pobl estuvo sujeta á la jurisd. espiritual y temporal del re-

verendísimo abad de San Prudencio, juez ordinario y ecl.

de ella : estramuros hay una ermita, para cuyo culto los hab.
de esta v. y del barrio ó ald. Ventas-blancas, fundaron una
capellanía, cuyos patronos son el cura y el alcalde. Ademas
se hallan otras 6 ermitas dentro del radio de la jurisd., y en
la v. y casa que era priorato de los monjes del estinguido
monast. de San Prudencio, con un oratorio con culto públi-

co. Confina el térm. con los de Jubera, Rivaflecha y Morillo
de Rio Leza: corre por él á 1/4 de leg. el r. Jubera, que
tiene su origen en las inmediaciones de Olivan, tierra de Ro-
bles y las aguas de varios barrancos que podían aumentar la

riqueza del pais, pero no se utilizan cual corresponde; pues
solo benefician unas 20 fanegas de tierra, dando al mis-
mo tiempo impulso á un molino harinero. La mayor esten-
sion de este térm., consiste en eriales y baldíos que com-
prenden mas de 1,500 fan. de tierra con un monte tallar de
poca consideración, y á mas sobre 30 fan. de plantío de oli-

vares, hallándose en diferentes heredades de propiedad par-
ticular, 500 nogales, cuyo fruto se esporta. El terreno en
general es de mediana calidad, encontrándose en él un mon-
te conocido por el Matorral

,
que contiene 260 fan. de tierra

de tercera calidad plantada de encina, el cual reditúa 260 rs.

por razón de pastos, bellota y leña. prod.-. trigo, cebada,
comuña, avena, vino, aceite, nueces, judias, habas, garban-
zos, arbejas y patatas: se cria ganado lanar y cabrío, y se
mantiene el vacuno y mular preciso para la labranza. Artes
é industria : de las primeras , las hay precisas para aten-
derá las necesidades de la v.; y la segunda consiste en la

agrícola y un molino harinero, pobl , 262 vec, 4,129 almas.
cap. prod.: 2.365,200 imp.: 148,260. contr. t de cuota fija
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40,187. presupuesto municipal: 45,581 rs. los cuales se cu-
bren 965 de arbitrios, 4,400 que se pagan al secretario del
ayunt. de los fondos del común

, y lo restante por reparto
vecinal.

Historia. Es esta v., pobl.ant.: en el fuero de Nágera
latinizado su nombre se llama Lacunela. La reina Daña Este-
fanía, viuda del rey D. García de Nágera, dejó en testamento
á su hijo el infante D. Fernando el pueblo de Jubera con sus
villas, Buuesta ,

Lagunilla Oprela y sus térm- Falleció Doña
E->tefania

, según Moret, año de 1066. Se hace mención de
Lagunilla en una donación hecha en el año de 4 462 al mo-
nasterio de Sacramenia, porD. Pedro Jiménez, señor de los

Cameros. En el año 1478 los de Lagunilla, v. que tenia en
eucomienda el conde de Aguilar, señor de los Cameros, con
los de Clavijo, que eran del conde, hacian guerra á los de
Ribafi echa, que tenia en encomienda el duque de Nágera (Sa-

lazar hist. de la casa de Lara , lib. 5 cap. 10). En el Diccio-

nario «España dividida en provincias a se pone Lagunilla
ó Ventas-blancas; será // Ventas-blancas. Era del ant. part.

de Logroño, prov. de Burgos. Posteriormente fue agregado
con Logroño á Soria. Fue del monast. de San Prudencio hasta

que Felipe II, con bulas pontificias, la incorporó á la corona,

y después se vendió á Martin de ja Rivera , en cuya descen-
dencia ha estado hasta la abolición de los señ. En el censo
de pobl. de Castilla, en el siglo XVI, en la adición ai t. de Ná-
gera, se pone 2 Lagunas y ninguna Lagunilla; por supuesto,
una de las 2 es esta sin que pueda determinaise cuál.

Es patria de D. Juan Saenz de Viamonte, que escribió un
tratado sobre la jurisd. militar.

LAGUNILLA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.
de Iznalloz, térm. jurisdiccional de Agreda de San Juan de
Dios (V.).

LAGUNILLAS : venta
,
hoy casa de labranza de la prov. y

part. jud. de Segovia, térm. jurisd. de Fuentemilanos: sa

halla sit. en una pequeña cuesta, con dilatada vista por S. y
O., y resguardada por E por una altura bastante elevada : el

terreno que puede contemplarse coto red., es de mediana
calidad, contándose unas 480 obradas de tierra de labor, va-

rios prados y unas 60 de egido. pobl.: 4 vec.

LA HERRERA: l. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. jurisd. de Zalla, pobl..- 3 vec, 20 alm.

LA-HONOSA: pard. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña, térm jurid de Espin.

LAHOZ : I. del ayunt. de Valderejo en la prov. de Alava
(Vitoria 9 leg.), part. jud. de Añana (5), c g. de las Provin-
cias Vascongadas, aud. terr. y dióc de Burgos (18): sit. en
dos laderas^ó cuestas: disfruta de clima saludable : tiene 30
casas, escuela para ambos sexos, concurrida por 16 alum-
nos y dotada con 42 fan. de trigo; igl. parr. (Santiago) ser-

vida por un cura y un sacristán; 5 fueutes de aguas delga-

das y frias en el térm. Confina este N. Bóveda; E. Quinta-

nilla; S Lastra, y O. San Panteleon (part. jud. de Villar-

cayo). El terreno es bastante estéril, aunque le baña uu
riach. que tiene un puentecill» de madera: hay un monte
poblado de hayas, caminos locales. El correo se recibe de
Valpuesta, por balijero. prod. : trigo , cebada , avena , yeros,

y otras legumbres : cria ganado lanar, vacuno y cahrio, y ca^
za de liebres, perdices y palomas, ind.: 2 molinos harineros.

pobl. 9 vec, 402 alm. riqueza y contr. con su ayunt.

LAHUAR ó LAGUART: valle de la prov. de Alicante (40

leg.), part. jud. de Pego (2), aud. terr., c. g. y dióc. de Va-
lencia (14), administración de reutas de Denia (3). Se com-
done de 3 pueblos ó barrios llamados Campeli , Fieig y Be-
nimaurell, todos los cuales forman un solo aunt. , conside-

derándose como cab. el primero, al que van á votar los otros

2. Están sit. entre las 2 sierras que constituyen el valle, una
al N. y otra al S., por cuya razón los 3 pueblos se ven di-

rección de E. á O., cuyos vientos son los que mas soplan:

el clima que se disfruta es frió en el iuverno, y las enfer-

medades mas comunes dolores reumáticos Comprende el

valle 225 casas de mala fáb. distribuidas de la manera si-

guíente : 95 en Campeli , 44 Fleig y 86 en Benimaurell : este

ultimo tiene una plaza y otra el primero, asi como una casa

para las juntas concejales, donde vive el alguacil, con su

habitación para cárcel: hay escuela de niños á la que con-

curren 25 que desempeña el cura; igl. parr. (Santa Ana),

de entrada, servida por este que es de provisión ordinaria,

una ermita bajo la advocación de San Cosme y San Damián
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en Campell, y 2 cementerios para los 3 pueblos que no perju-
dican ála salud. Tiene también cada uno su abundante fuen-
te de buenas aguas. Confina el térm. por N. con el de Pego;
E. Orba y Tormos; S. Muría y Benigembla, y O. Evo: se es-

tiende sobre 4 hora de N. áS.y 1/2 de E. áO., con 400 jor-

nales de tierra secana. En su radio se encuentran muchos
montesque circundan el valle, siendo los principales al N. el de
Escoballs, al S. el Peñón de Lahuar, y al O. las Peñas Blan-
cas, que forma cord. con el anterior: al SE. hay otra montaña
llamada Adsubea, vulgarmente Peña-foradada, por haberse
taladrado á últimos del siglo pasado. Al S. hay un bosque de
pinos, propio de algunos particulares del valle; y por el N.
corre el barranco del Infern. El terreno es pedregoso, te-

naz y secano. Los caminos son malos senderos, prod.: las

masabundantesson trigo, algarrobos y cerezos; un poco de
aceite, pasasy vino: mantienesobre 800 cab. de ganado lanar,

y hay caza deconejos y perdices, ind. . la agrícola y un moli-

no en el barranco que solo muele en las avenidas, porl.: 230
vec, 4,180 alm. cap. prod.: 1.209,300 rs. imp.: 57,986.

contr.. 12,778 rs. El presupuesto municipal asciende á

4,650 rs
,
que se cubre con el arbitrio de la tienda abacería en

925 rs. y el déficit por reparto vecinal. Este valle era de señ.

propio de la duquesa de Gandía, á la que se pagaba la octava

parte de los frutos y el 10 por 100 de las fincas que se vendían.
LAINA: I. con ayunt. en la prov.de Soria (14 1/2leg.),part.

jud. deMediuaceli(2), aud. terr. yc.g. de Burgos (37), dióc.

de Sigüenza (5): sit . en el descenso de una colina con esposi-

cion al S., á la márg. izq. del riach. Blanco; goza de buena
ventilación y clima sano, sin que se conozcan otras enferme-
dades especiales mas quealgunos reumas: tiene 120cA3As;la
consistorial que sirve de cárcel y escuela de instrucción pri-

maria, á la que concurren 52 alumnos de ambos sexos bajóla

dirección de un maestro, á la vezsacristan, dotado con 1,200

rs.;hay una ermita (Ntra. Sra. de la Antigua), y una igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Cabeza), servida por un cura y un sacristán;

el cementerio se halla fuera del pueblo en posición que no
ofende ála salubridad pública, térm.: confina N.Ures; E.Sa-
gides y Judes; S. Lmzou y Maranchon, y O. Anguita y Be-
namira; dentro de él se encuentran varias fuentes y el 1. de
Obetago con su igl., solo tiene un vec. habiéndose desp. de
pocos anos á esta parte, por la horrorosa mortandad que en
personas y ganados producían las aguas corrompidas de va-

rias balsas y estanques que se forman alrededor de la pobl.,

y aun dentro de la misma: el terreno de Lama es de buena
calidad, comprende 7,800 fan. de tierra, de las cuales se cul-

tivan 3,500 en esta forma: 1,600 de primera clase, 800 de
segunda y 1,100 de tercera; solo 50 disfrutan del beneficio

del riego; 4,300 son de prado y pastos naturales; 400 de mon-
te arbolado de encina, roble, sabina y otras matas, y lo res-

tante baldío, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-
fes, todos de herradura y en mal estado, principalmente en
tiempos lluviosos, correo: se recibe y despacha en la adm.
de Medinaceli, siendo su conducción carga vecinal, piiod.
trigo, cebada, avena, judias, garbanzos y otras legumbres,
hortalizas, nabos, cáñamo, cera y miel; se cria ganado la-

nar, mular y asnal; caza de perdices, liebres y conejos, ind.:
la agrícola, 2 molinos harineros, 3 telares de lienzos ordina-
rios y algunos otros de los oficios y artes mecánicas mas in-
dispensables, comercio-, esportacion de frutos sobrantes á los

mercados de Molina, Sigüenza y Medinaceli, en los que se
sur ten de los art. de consumo que les faltan; lorl.: 101 vec.
408 alm.cAP. prod.: 35,990 rs. 26 mrs. imp.: 22,286 rs. 6

mrs. contr.; en todos conceptos: 5,462. presupuesto mu-
nicipal: 850 rs., se cubre por reparto vecinal.

LAINAGUA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud de Guia, térm. jurisd. de San Nicolás
ó Aldea de San Nicolás.
LAIÑA: I. en la prov. de Orense, ayunt. delrijo y felig.

de Sta^ Maria de Campo (V.).

LAIÑO (San Juan de): felig. en la prov. de la Coruña (13
1/2 leg.), dióc. de Santiago (3 3/4), part. jud. de Padrón (1),

y ayunt. de Dodro (3/4): siT.á la der. del r. Ullaó ria de Pa-
drón; clima templado y sano: se compone de los U ó ald. de
Bejo, Bustelo, Castro, Devesa, Imo y Teayo, que reúnen 169
casas; varias y buenas fuentes y una escuela indotada, á la

cual concurren 20 niños y 13 niñas. La igl. parr. (San Juan
Bautista), es única y su curato de primer "ascenso, de patro-
nato real y ecl., cí>ñ la.s ermitas de San Mauro, y San Benito.

LAJ
El térm. confina por N. con el monte de Peñaboa; al E. San
Julián de Laiño y r. Ulla: alS. Sta. Maria de lsorna, y por O.
Sta. Eulalia de Araño y monte del Treito: le bañan algunos
arroyuelosque se unen al mencionado r. después de fert ilizar
el terreno, que, en la parte cultivable, es de buena calidad
y no carece de arbolado y pasto. Los caminossod locales y ma-
los asi como el que desde Bianjo se dirige á Padrón. En esta v.
se recibe el correo 3veces por semana, prod.-. maiz, cente-
no, patatas, vino y lino, algunas legumbres, hortalizas y fru-
tas; cría ganado vacuno, mular, caballar, lanar, cabrio "y de
cerda: hay caza de liebres, perdices y conejos; pesca de tru-
chas ó otros peces, ind.: la agrícola, molinos harineros y va-
rios telares, comercio: la esportacion del sobrante de la cose-
cha, para lo cual se sirve de las barcas que recorren la ria.

pobl.:_200 vec, 1,089 alm. conir.: con su ayunt. (V.).

LAIÑO (San Julián de): felig. en la prov. de la Coruña (4 3
leg.), dióc. de Santiago (3 4/2), part. jud. de Padrón (4), y
ayunt. de Dobro (4/4); srr. en un frondoso valle á la der. del
r. Ulla; clima templado y sano: se compone de las ald. de
Eiro, Iglesia, Mancelle, Paisal,Pegigueiro, Bevoiras,Bial¡oo,
Bial de Lagoa, Bueiro, Tarrio, Trajeitoy Sar, que reúnen so-
bre 200 casas, que cuentan con diversos manantiales de bue-
nas aguas y una escuela indotada á la cual concurren 30 ni-
ños. La igl. parr. (San Julián), es única, su edificio bastante
regular y decente, es de segundo ascenso y patronato real y
ecl. EItéum. que por donde mas se estiende á 4/4 de lee.

confina por N. con San Mamed de Bois; al E. Sta. María de
Dodro; al S. San Juan de Laiño, y por O. San Juan de Bujan
le baña como se ha indicado el r. Ulla que contribuye á fer-

tilizar el terreno que todo él es de buena calidad: los mon-
tes en lo general se hallan desp., pero cuenta con la famosa
Braña de Laiño. Los caminos locales son malos, asi como el

que desde Rianjo va á Padrón: en este último puntóse reci-
be el correo 3 veces en la semana, prod.: maiz

,
centeno,

patatas, avena, vino, lino y frutas; cria ganado vacuno, la-

nar y caballar; hay caza de perdices y liebres; se pescan
truchas, sollos y mugiles. ind.: la agrícola y la recría de ga-
nado para Portugal y otros puntos de la Península, porl.:
270 vec, 1,212 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAISECA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.
de Castro-urdiales; pertenece al valle y 1. de Villaverde de
Trucios (V.).

LAISECA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro-urdiales; pertenece al 1. y ayunt. de la jun-
ta de Samano (V.).

LAISEQUILLA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. jurisd. de Zalla: 2 vec, 42 alm.

LAIZ DE LAS ARRIMADAS: barrio en la prov. de León,
part. jud. de la Vecilla: es uno de los 5 que componen el

conc de las Arrimadas (V.).

LAJA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de Cana-
rías, part. jud. de Guía, térm. jurisd. de Moya.
LAJA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño y felig.

de Sta. Maria de Prado (V.).

LAJA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monteramo

y felig. de San Juan de Chas (V.). pobl.-. 3 vec. y 45 alm.
LAJA (la): pago en la isla de Gomera, prov. de Canarias,

part. jud.de Sta! Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de San Se-
bastian.

LAJARES: pago compuesto de 260 alm. con una ermita ti-

tulada de San Antonio Ventura, prov. de Canarias, part. jud.

de Teguise, térm. jurisd. de la Oliva. Antiguamente tuvo

ale. coa ayunt., pero en el dia pertenece al pueblo indicado

en el cual se halla la parr. á consecuencia de la continua

emigración para América, que va cada dia despoblando mas
el archipiélago canariense. Se halla sit. en un llano sobre

un ant. volcan combatido algunas veces fuertemente por los

vientos del N.,en términos que arrancan las plautasde cua-
jo, y cubre el suelo de arena blanca , confundiendo ó enter-

rando otras, en cuyo caso las cosechas son escasas ó nulas;

produciendo el terr. ó sea su vega, trigo, cebada y centeno
en los años de lluvias. Aunque este pago pudiera sacar mu-
cho partido del cultivo de Tuneraz y plantío de árboles á lo

que les convida su terr., no comprenden sus moradores sus

intereses, toda vez que prefieren sacrificarlo á la cria del ga-

nado lanar, cabrío y camellar, cuya circunstancia hace, que

algunos años estériles, perezcan de hambre con sus dueños.

La ind. consiste enlafabricacion (Je algunas telas ordinarias.
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de lana y de lino solo para el consumo de sus vec. pobl.,

riqueza y contb.: con el ayuntamiento.

LAJAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Gines de Peroja (V.)-
, „ , ,.

LAJAS 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y felig.

de Sta Maria de Melias (V.).

LAJAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig. de

Sta. Maria de Usera (V.).

LAJAS (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(4 1/2 leg.), part. jud. de Señorin en Garballino (1), ayunt.

de Boboras (1/2): srr. á la izq. del r. Viñao, con libre ven-

tilación y cuma sano. Tiene unas 70 casas distribuidas en

los h de Lajas. Leborin y Liñariños. La igl. parr. (San Juan)

está servida por un cura de entrada y provisión ordinaria.

También hay una ermita propia del vecindario. Confina el

térm. N. Cameijá; E. Moldes; S. Pazos de Arenteiro, y O.

Albarellos. El terreno participa de monte y llano
, y es_de

buena calidad ; le cruza por el O. el mencionado r. Viñao

que va á desaguar en el Avia y corre de N. á S. prod.: cen-

teno, maiz, castañas, lino, vino y pnstas; hay ganado vacu-

no, de cerda y lanar; caza y pesca de varias especies, ind.:

la agrícola y tegidos ordinarios, pobl.; 71 Yec. , 275 almas.

contr. con su ayunt. (V.).

LAJE-. cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y fe-

ligresía de Santiago de Sobrecedo (V.). pobl. 1 vecino, 4

almas.

LAJE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey y
felig. de Sta. Maria de Pidre (V.).

LAJE: cas. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Trasparga y

feligresía de Santa Leocadia de Parya (V.). pobl : 1 vec, 6

almas
LAJE: cas. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Para-

dela y feligresía de Santiago de Laje (V.). pobl. , 1 vecino,

6 almas.

LAJE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de San Miguel de Bendoirs (Y.), sit. en el camino que
desde Santiago va á Orense. Tiene 3 posadas de alguna co-
modidad, pobl.-. 30 vec, 150 almas.

LAJE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Go-
lada y felig. de Sta. Maria de Ventosa (V.). pobl.: 7 vec, 37
almas.

LAJE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y feligresía de San Miguel de Oleiros (V.). pobl.: 6 vec , 31

almas.

LAJE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de San Miguel de Bendoiro (V.). pobl.: 10 vec, 53
almas.

LAJE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y felig.

de Sta. Maria de la Barra (V.).
"

LAJE: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Coruña
(9 leg.), dióc de Santiago (10 1/2), y part. jud. de Carballo

(4): sit. al E. del part. y sobre la costa del Océano: con cli-
ma benigno y buena ventilación. Se compone de las felig. de
Lage (Sta. María), cap.; Nande, San Simón; Sarces, San Ma-
med; Serantes, Sta. Maria; Soesto, San Esteban, y Traba,
Santiago, que cuentan unas 500 casas distribuidas en un
crecido número de aldeas, con fuentes de agua potable y dos
escuelas indotadas , á las que concurren unos 40 niños. El
térm.. confina por N. con la ria de Corme y Laje; al E. con
el ayunt. de Cabana y Cesullas; al S. el de Bimianzo

, y al O.
el de Camariñas y costa del Océano, que desde el térm. de la

felig. de Santiago de Traba sigue al N. hasta la punta de Ca-
tasol

, y desde aquí forma una especie de ensenada , á cuyo
estremo se encuentra la punta de losoa doblada, esta se ha-
lla en el puerto de Laje y r. de Corme (V.). El terbeno que
comprende participa de monte y llano con algunos riach. de
poca consideración. Los caminos que desde Laje se dirigen á
Bimianzo, al S. y al E. á Canduas asi como el que de este úl-
timo punto marcha á Camariñas, están mal cuidados: el cor-
reo se recibe de la cap. del part. Las prod. mas comunes son
maiz , patatas ,

trigo , centeno , cebada , legumbres , alguna
hortaliza y frutas; cria ganado de toda especie prefiriendo el

vacuno, ind : la agrícola, pesca y salazón, molinos harineros,
algunos telares, y varios artesanos y marineros, pobl. : 513
vec, 2,440 alm. riqueza prod.: 12.476,41

4

ts.imp.: 390,1 95.
contr. 25,524 rs. El presupuesto municipal asciende á unos
6,000 rs.. y se cubre con 1,760 que produce el arbitrio de
Smrs. en cuartillo de vino, y por reparto 'vecinal.

:

"
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LAJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caballedo y feli-

gresía de San Esteban de Cartelos (V.). pobl. : 15 vec, 82
almas.
LAJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y feli-

gresía de San Román de Campos (V.). pobl.-. 4 vec. , 22
almas.

LAJE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y felig.

de San Félix de Asma (V.). pobl.-. 10 vec: 59 almas.

LAJE: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Guntin y
feligresía de Santa Eulalia de Pradeda (V.). pobl. -. 4 vec,
22 almas.
LAJE: 1. en la provincia de Lugo, ayunt. de Castroverde

y felig. deSanCiprian de Montecubeiro (V.). pobl.: 5 vec,
28 almas.
LAJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de

San Julián de Carballo (V.). pobl.: 4 vec, 21 almas.

LAJE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. de
Sta. Maria de Montouto (V.).

LAJE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. de
Sad Pedro de Corbite (V.). pobl.: 5 vec, 28 almas.

LAJE: I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Páramo y
feligresía de Santa Marina de Adai (V.). pobl.: 6 vec. , 33

almas.
LAJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. de

San Miguel de Rigueira (V ).

LAJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. de
San Pedro de Miñotos.
LAJE: 1. en ¡a prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. de

San Pedro de Juanees (V.).

LAJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. de
San Juan de Coba (V.).

LAJE: 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de Sobra-
do y felig. de San Julián de Grijalba. (V.) pobl.: 2 vec, 12
almas.

LAJE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yilasantar y
feligresía de Santa Maria de Vilariño (V.). pobl.-. 4 vec, 18

almas.

LAJE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasantar y
felig. de Ssn Martin de Armental (V.). pobl.: 4 vec, 16
almas.

LAJE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Valdoviño y

felig. de Santiago de Panton (V.):

LAJE: 1. en Ta prov. de la Coruña, ayunt. de Puebla del
Caramiñal y felig. de Sta. Maria del Jobre (V.).

LAJE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica y fe-

lig. de San Esteban de Buño (V.).

LAJE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cée y felig.

de San Adrián de Toba (V.).

LAJE: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cambados

y felig de San Adrián de VUlariño (V.).

LAJE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Boborás y felig.

de San Mamed de Moldes (V.).

LAJE (San Juan da) ó SEOANE DA LAJE: felig en la

prov. y dióc de Jugo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Chanta-
da (3/4): sit. al E. de la gran cuesta del Faro, combatida por
los vientos del N. y S.: cuma templado y sano, si bien se

padecen fiebres catarrales y pútridas , reumas y afecciones

nerviosas. Comprende los 1. ó ald. de Arca, Carballizos, Co-
mezo, Juenín, Lucenza, Nugilde, Penajullas ó Penasillás,

Quíntela, Rianzon, Rio-pedroso; Seoane, Vilanovay Vilaseco,

que reúnen 100 casas y cuentan con muchos manantiales de
buen agua. La igl. parr. (San Juan) es única, su curato de
entrada y de patrono lego: el cementerio se encuentra junto

á la igl. en la parte del S. y á 1/4 de leg.; en el 1. Penasi-
llás hay una ermita con la advocación de San Antonio, sos-

tenida con la limosna délos fieles. El térm.. se estiende á 3/4

leg. de N. á S. , y una de E. á O.; confina por N. con San
Pelayo de Muradelle; al E. San Julián do Mato; por S. San
Pedro de Yiana, y al O. Santiago de Requeiio: comprende al

monte de San Amaro por el E.; al S. el de San Pedro ; al

O. el Faro, y por N. el Penagrande; varios arroyos que se

desprenden de las alturas del Faro, llevan sus aguas de O. á

E. hasta llegar á Vilanova, y desde allí se dirigen al S. á
encontrar al r. Comezo, el cual trayendo origen de los mon-
tes de Furco, corre por este térm. bañando al 1. de Carballi-

cos y marcha á unirse al Miño. El terreno es de primera,

segunda y tercera clase, disfruta del valle de Chantada , y
la parte montuosa no carece de arbolado y combustible, ade-
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mas de los sotos de robles y castaños, y las deh. de pastos
donde se encuentran castañales, sauces, vides ó vidros, reta-
mas, tojos y carpazás. El camino que desde Lugo se dirige á
Orense, y el que desde Santiago va á Monforte cruzan "por
este terr., y asi como los locales quecon ellosenlazan, sena-
Han en mediano estado: hay 3 ventas, una en el crucero que
forman en Lucenza, y las otras en Comenzó y Penasillos. El

correo se recibe por Chantada, prod.-. centeno, maiz, pata-
tas, castañas, habas, lino

,
cebollas, chirivias, garbanzos,

algunas parras y varios frutales ; cria ganado vacuno,
mular, lanar, cabrio y de cerda, todo en abundancia; se ca-
zan perdices, liebres, conejos y codornices, y se pescan bue-
nas truchas, ind.: la agrícola, la elaboración de quesos, sala-

zón de carne de cerdo, varios molinos harineros, telares pa-
ra lino y lanas, y algunos artesanos de primera necesidad.

comercio.- la venta de su ganado, los prod. de estos y el te-

jido, que con la carne salada de cerdo presentan en las ferias

ó mercados de Peuasillás, Monteroso, Olio, Raso, Chantada,
Horban, Rodeiro y Taboada, en cuyos puntos se benefician

al paso que se presentan otros objetos de utilidad y consumo
de que carece la felig. pobl.: 107 vec, 550 alm. contr. con
su ayuntamiento (V.).

LÁJE (San Pedro Félix da) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforte(3),y ayunt. deSaviñao
(1): sit. en terreno montuoso y clima frió. Comprende los I.

cas. de Carballeda, Fondo de Yila, Gonzan, Meitriz,San Fíz,

Veiga y Veleigan, que reúnen 38 casas, y cuenta con varias

fuentes de buen agua potable que contribuyen á enriquecer
un arroyo que le baña por la parte oriental. La igl. parr.

(San Félix), es uno de los anejos de San Pedro de Besteiros.

Su térm. confina con los de Vilatan , Frean y Louredo, su

confilial. El terreno, auque en lo general montuoso, es me-
dianamente fértil. Los caminos locales y malos

, y el correo
se recibe en Escairon. pobl. : centeno, patatas, nabos, cas-

tañas y algún trigo; cria ganado vacuno , lanar y de cerda;

hay caza de liebres y perdices, pobl.: 38 vec, 196 almas.

contr.-. con su ayuut. (V.).

LAJE (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo (5

leg.), part. jud. de Sarria (3), y ayuut. de Paradela (1): sit.

sobre el camino de Puertomarin á Sarria en la márg. der.

del Loyo; clima húmedo pero benigno y sano. Comprende
los 1. y cas. de Cástrelo, Laje, Moi./ientos, Montras, Retorta,

Seimonde y Villalvite, que reúnen 37 casas, y cuentan con
buenas fuentes ó manantiales de agua potable. La igl. parr.

(Santiago), es matriz de Sla. Maria de Francos ; el curato de
entrada y el patronato de lego. El térm. confina por N. con
San Esteban de Grallás; al E. Sla. María de Ferreiro; por S.

Sta. María de Francos, interpuesto el Loyo, y al O. San
Salvador Je Cortes. El terreno es de buena calidad; hay
algún Viñedo y sotos poblados de robles y castaños. Los ca •

minos locales, y el de Sarria son malos, y el correo se re-
cibe por Puertomarin. prod.: centeno, maiz, patatas, nabos,
algunas legumbres, castañas y mal vino; cria ganado va-
cunóle cerda y lanar ; se cazan liebres y perdices y se

escan truchas, ind : la agrícola, telares caseros y molinos
arineros. pobl.-. 40 vec, 216 almas, contr.: coq su ayun-

tamiento. (V.).

LAJE (Sta. María de): felig. con título de v. en la prov.
de la Coruña (9 leg.) , dióc. de Santiago (10 1/2) ,

part. jud.
de Carballo(4), y ayunt. del que es cap.: está sit. á orilla del

Océano sobre la ría de su nombre, formado una Península
cuya comunicación con Tierraíirmeesel monte Insua; el cli-
ma templado y sano. Hay 130 casas, inclusas las de la ald. ó

1. de Cueva Grande, y una escuela indotada á la cual concur-
ren unos 20 niños. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de Sta.

Maria de Seranles, el curato de primer ascenso y patronato
real ordinario. El térm. confina por N. con la ria de Corme
y Lage (V.); al E. Canduas , San Martin ; al S. con su citado
anejo y San Esteban de Soesto, y por O. la costa, compren-
diendo desde la punta de Catasoí hasta la de Insua ó Insoa.

El terreno participa de monte y llano, de mediana calidad.

Los caminos que parten de la v. se dirigen al S. por Seran-
tes á Birnianzo, y al E. por Canduas á cruzar al r. Aliones.
El correo se recibe por la cap. del part. prod.: patatas, cen-
teno, cebada, maiz, algún trigo y legumbres; cria ganado, y
su principal ind. es la pesca y salazón de sardinas, pobl.:
136 vec , S86 alm, contr. : con las demás felig. que forman
el ayupt, (V.).
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LAJE DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de

Rianjo y felig. de de San Salvador de Tarragona (i.).
LAJE DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruna, avunt. de

Rianjo y felig. de San Salvador de Tarragona (V.).
LAJES: cas. en la prov. de Lugo, avunt. de Vilialba v fe-

lig. de San Mamed de Oleiros (V.). pobl.: 1 vec , 6 alm'.

LAJES: ald. en la prov. de Pontevedra , avunt. de Camba
de Rodeiro y felig. de San Julián de Pedros'o (V.). pobl. t 8
vec, 42 almas.
LAJES: í. en la prov. de Lugo, aynnt. de Lancara y felig.

de San Pedro de Armea (V.). pobl.: 4 vec, 22 almas.
LAJES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig. de

Sta. Maria de Proendos 'V.).

LAJES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. de
Sta. Maria de Gerdiz (Y.).

LAJES: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Corgoyfelig.de
Santiago de Camposo (V.). pobl.: ÍO vec, 53 alm.
LAJES (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(4 1/2 leg.), part. jud. de Becerreá (2), y ayunt. de Neira de
Jusá (3/4): sit. á la izq. del r. Neira; clima' húmedo pero sa-
no: comprende las ald. de Lajes y Quintéis

, que reúnen 12
casas. La igl. parr. (San Pedro) , es anejo de San Salvador
de Francos. El térm. confina por N. con el citado r.; al E.
con la matriz

; por S. San Martín de Verrelo*, y por O. San-
tiago de Cobas, interpuesto el Neira, sobre el cual se encuen-
tra un puente : hay varios manantiales que contribuyen á
formar un riach. que fertiliza en parte al terreno, este es de
buena calidad y no carece de arbolado. Los caminos son lo-

cales y malos. EIcorreo se recibe por Ferreiros. prod.: cen-
teno, patatas, nabos, maiz, trigo, varias legumbres y algunas
frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y algo
de pesca ind.: la agrícola, pobl.-. 12 vec, 59 almas, cokrt.:
con su ayuntamiento (V ).

LAJIER.A-. barriada en la prov. de Santander ,
part. jud.

de Villacarriedo; es uno de los que forman el 1. de Barcena
de Toranzo (V.).

LAJIOSO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer-
dedo y felig. de Sto. Tomé de Quíreza (V.). pobl.-. 13 vec,
67 almas.

LAJIOSO DE ABAJO: ald. enlaprov.de Pontevedra, ayunt.

y felig. de Sta. Eulalia de Puente-Caldelas (V.).

LAJIOSO DE ARRIBA: ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. y felig. de Sta. Eulalia de Puente-Caldelas (V.).

LAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna

y felig. de Sta. Maria de Rao '(V.). pobl.: 4 vec, 22 alm.

LAJOSA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Go-
lada y felig. deSanMiguel de Gorgeiros(\ .}. pobl.: 12vec,
60 almas.

LAJOSA •. l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Corgo y felig.

de Santiago de Lajosa (V.). pobl.-. 14 vec, 73 almas.

LAJOSA (Santiago de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (1 1/4 leg.), y ayunt. de Corgo (1/2): sit. en

terreno desigual y en tierra de Chamoso, con buena ventila-

ción y clima frió; lasenfermedades mas comunes sonfiebres,

dolores de costado y pulmonías: cuenta 36 casas, distribudas

en los I. ó ald. de Aira-Julia , Donalban ,
Lajosa , Lousado y

Puente del Bao; hay una escuela de primera educación, tem-

poral é indotada. La igl. parr. (Santiago) , es matriz de San

Cosme de Manan, su curato de entrada y palranato lego; el

cementerio se encuentra en el atrio de la igl. y que en nada

perjudica á la salud pública por su buena ventilación: en el

citado I. de Donalban hay una ermita de propiedad particu-

lar. El térm. confina por N. con el r. Pingúela ó Chamoso;

por E. con Sta. María de Cabreiros y San Cristóbal de Cha-

moso; por S. con San Pedro Félix de Paradela , y por O. con

el mencionado r. Chamoso y San Pedro de Sta. Comba : tie-

ne siete maniantiales de buen agua; formando una curva

deN. á O., pasa el r. Chamoso, y en el I. del Bao hay un

buen puente con este nombre de 4 arcos, que atraviesa la

carretera general de Madrid á la Coruña : en el mismo rio,

hácia el O.", hav otro puente llamado de Silva, de un solo ar-

co con 60 cuartas de altura para salvar una hondonada,

construido modernamente, y por él pasa la nueva carratera

que se está haciendo para Monforte desde Nádela, empal-

mada con la general. El terreno participa de arenisco y pi-

zarroso, todo él de mediana calidad: posee pequeñon tro-

zos de montes denominados Ribeira do Lousado y Peña For-

cada, poblados de matas bajas. El camino ó carretera ge-
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neral de Madnd á la Coruña pasa por el centro en dirección

de E. á O., y se halla en buen estado: en el Bao se encuentra

una taberna y 2 mesones. El correo se recibe de Lugo, prod.:

centeno, trigo, maiz, patatas, castañas, lino, cebada, nabos,

legumbres y alguna fruta; cria ganado vacuno, de cerda,

lanai y caballar; se cazan perdices y liebres, y se pescan

truchas, peces y anguilas, ind.: la agrícola, 3 molinos hari-

neros,
y posadas para arriería. El comercio se reduce á la

venta de ganado, carnes de cerdo, y se suite de los art. que

necesita en los mercados de Lugo y Aday. pobl. í 36 vec,
* So oían, contr. : con su ayunt. (V.).

LAJOSO : 1: en la prov. de Lugo, avunt. de Murás y felig-

de Sta. Maria de Vivero (V.). pobl. : 3 vec, 18 alm.

LAJOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felg. de San Vicente de Villares de Parga (Y.), pobl.: 2 ve-

cinos., \\ almas.
LA JUNCOSA: barrio de 4 CASAS en la prov. de Tarragona,

part. jud. de Vendrell, térra, y jurisd. del I. deMoutmell.

LALASTRA: cast. en la prov'. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Zalla, pobl.: 2 vec, 12 alm.

LA LASTRA : 1. en la prov. y dióc. de Santander (12 leg;),

part. jud. del valle de Cabuérniga (2), aud. ten?, y c g. de

Burgos (22), ayunt.de Tudanca (1/2): sit. al pie y N. de Pe-

ñasagra ; cornbatenle con especialidad los vientos del NE.,

E. y S. ; sus enfermedades mas comunes son las pulmonías;

dolores de costado y reumas crónicos. Tiene 28 casas, igl.

anejo de Tudanca, dedicada á San Juan, y varias fuentes de

muy buenas aguas para consumo del vecindario. Confina N.

Santolis; E. Tudanca ; S. calle de Polaciones, y O. Rionausa,

á 1/2 leg. los dos últimos y á 500 pasos los primeros. El ter-

reno es de mediana calidad ; el r. Nansa pasa á corta dist.

del pueblo. Todos los montes son comunes, escepto el llama-

do Jaedo, de bastante roble, que es propiedad del pueblo; en

todjs ellos se ven algunas ca-as ó cabanas para invernar el

ganado vacuno, denominadas Invernales, caminos: no tiene

mas que el que por Rionansa atraviesa desde Polaciones á

Tudanca en dirección á la costa. Recibe la correspondencia
de Cabezón de la Sal, por balijero, los martes y viernes, y
sale los lunes y jueves, prod. ¡ maiz y yerbas de pastos pura

el ganado vacuno, lanar y cabrio que cria, lo cual con 6 mo-
linos harineros constituye su ind. comercio: esiraccion del

ganado vacuno é importación de vino, trigo y otros art. de
primera necesidad, pobl. : 25 vec, 132 alm. contr. : con el

ayuntamiento.

LALASTRA . 1., cab. del ayunt. de Valderejo en la prov. de
Alava (á Vitoria 9 leg.), part. jud. de Anana (4), aud. terr.

y dióc. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas: sit.

en llano ; clima saludable ; reinan todos los vientos y se pa-
decen reumatismos y fiebres. Tiene 26 casas, igl. parr. (Sta.

Elena), servida por un cura que también sirve la del anejo
Villamardones, una ermita sit. sobre la eminencia de una pe-
ña. El térm. confina N. Bóveda; E. Villamardones: S. Arro-
yo (part. jud. de Villarcayo), y O. Lahoz, y comprende en su
circunferencia una deh/bastante poblada de robles y un
monte común á 4 pueblos, con bastantes hayas, robles, en-
cinas y pinos. El terreno es pobre y árido: los caminos: lo-

cales : el correo se recibe de Valpuesta. prod. : trigo, ceba-
da, avena, habas, lentejas y otras legumbres; cria de gana-
do mular, vacuno, lanar y cabrío; caza de liebres, perdices,
palomas y codornices, ind.: ademas de la agricultura y ga-
nadería hay un molino harinero, pobl. : 8 vec, 88 hab. ri-
queza y contr.: con su ayunt. (V.).

LALE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral y fe-
lig. de Santiago de Sumió (V.).

LALEN: monte en la prov. de Santander, part. jud de
Castro-Urdiales, térm. del 1. de Otañes, por cuya parte divi-
de la prov. de Santander de la de Vizcaya.
LALETAN1A: región de la España ant. ; se estendia desde

el Lobregat y Martorell, por Rubí, Ripollet y Granollers al r.

Tordera ú Hostalrich. Fueron muy célebres los vinos laleta-
nos: aunque poco estensa esta región los producía en gran-
des cosechas: Hispaniaram Laleiana vina copia nobihtan-
tnr, elegantia vero Tarracovensia atque Lauronensia ^Pli-
nio, lih. 14., cap. 6.) Eran ciudades de la costa laletana Bar-
cino, Betulo, Diduron y Blanda.
LAL1: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y felig.

de San Martin de Cowieiro (V.).
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LA LIBIA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Muros y

felig. de San Pedro de Muros (V.).

LALIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey y
felig. de San Sebasiian de Carballal (Y.), pobl.: 3 vec, 47

almas.
LALIN: part. jud. de entrada en la prov. de Pontevedra,

aud. terr. y c. g. de la Coruña, dióc. de Santiago y Lugo:

compuesto de los ayunt. de Cabria
,
Chapa, Dozon , La Go-

lada, Lalin y Rodeiro, que reúnen las felig. de

Abades. . . Sta. Maria.

Agrá. . . . San Miguel.

Albarellos.. Sia. Maria.

Alemparte . Sta. Maria.

Alperiz. . . San Pedro.
Alzóme. . . Sta. Maria.

Anseau. . . Santiago.

Ansemil.. . San Pedro.
Anzo. . . . San Juan.

Añobre. . . Santiago.

Aruego. . . Sta. Maria.

Aniego. . . Santiago.

Artoño . . . Sta. Eulalia.

Asorey. . . Sta. Maria.

Aspérjelo. . Sari Martin.

Buiiia. . . . San Pedro.

Barcia.. . • San Esteban.

Basadre.. . SanE>teban.
Basadre. . Sla. Maria.

Bascuas. . . Sla. Marina.

Bayas óBais San Payo.

Bendoiro. . San Miguel.

Bermes. . . Sla. Mana.
Berredo. . . Sta. Maria.

Besejos. . . San Félix.

Boduño. . . San Mamed.
Borrageuos San Cristóbal.

Bi anduriz.. San Miguel.

Brateoga. . San Lorenzo.

Bi eija. . . . Santiago.

Bi ocos. . . San Miguel.

Busto. . . . San Facundo.
Cadrou. . . San Estébau.

Camanzo. . San Salvador.

Camba. . . San Juan.

Camba. . . San Salvador.

Camba. . . Sta. Eulalia.

Camposan-
cos San Cristóbal.

Cangas. . . Sta. Maria.

Carbia. . . San Juan.

Curboeiro. . Sta. Maria.

Carboentes SanEstéban.

Carmoega. . San Pedro.

Castro. . . . San Mamed.
Castro de
Cabras.. . San Pedro.

Catasos. . . Santiago.

Cello. . . . San Martin.

Ceibaña.. . San Salvador.

Cercio. . . . Santiago.

Cira Sta. Eulalia.

Comba. . . San Juan deSta.

Coi tegada . Sta. Maria.

Cristimil. . San Jorge.

Cumeiro . . San Pedro.

Chapa. . . . San Ciprian.

Doade.. . . San Pedro.

Donramiro. Sta. María.

Donsion.. . Sta. Eulalia.

Dómelas. . San Martin.

Dozon. ... Sla Maria.

Dujame. . . San Miguel.

Eidian.. . . Santiago.

Erbo. . . . San Pedro.

Escuadro. . San Salvador.

Esperante.. San Ciprian.

Fafian., , ,
Santiago,

Ferreiroa. . San Pedro.

Ferreiros. . Fan Feliz.

Fiestas. . . San Martin.

Filgueiras.

.

Sta. Maria.

Fontao. . • Santiago.

Fuentecaba
San Mamed.

Galegos. . . San Miguel.

Gesta. . . . San Feliz.

Gestoso. . . Sta. Maria.

Gorgueiro.

.

San Miguel.

Go\as. . . . San Miguel.

Graba. . . . Sla. Maria.

Gres Santiago.

Gresande. . Santiago.

Guillar. . . Sta. Maria.

San Cristóbal"

Insua. . . . Sto Tomé.
Lalin. . . . Sao Martin.

San Mamed.
Lámela. . . San Miguel.

Larazo. . . San Juan.

Laro. . . . San Salvador.

Lebozan . . Santiago.

Lodeiro. . . San Pelagio.

Loño. . . . San Mamed.
Loson.. . . San Pedro.

Loson . . . Sta. Eulalia.

Maceira. . . San Martin.

Maceiras. . San Remigio.

Madriñan. . San Adriano.

Manduas. . San Tirso.

Maigaride.. San Feliz.

Martije. . . San Cristóbal.

Meijome. . Santiago.

Merlin . . . San Pedro.

Merza.. . . Sta. María.

Moalde. . . San Mamed.
Moimenta.

.

San Lorenzo.

Moneijas. . San Adriano.

Mosleiio. . San Pedro.

Negreiros.

.

San Martin.

Negrelos. . San Ciprian.

Noceda. . . Sta. Maria.

0 S. Salvador de la

Obra .... Sto. Tomé.
Oiros. . . . Sta. Maria.

Oleiros. . . San Miguel.
Ollares. . . Sta. Maria,
Orrea. . San Andrés.
Palio .... Sta. Eulalia.

Paimou. . . San Juan.

Parada. . . Sta. Maria.

Parada. . . Sto. Tomé.
Pazos. . . . San Martin.

Pedroso.. . San Julián.

Pena . . . San Cristóbal.

Pescoso. . . Sta. Maria.
Pilono.. . . Sta. Maria.
Piñeiro. . . San Julián.

Porité. . . . San Miguel.

Ponlela. . . San Cristóbal.

Porto m ou-
San Salvador.

Prado. . . . San Martin.

Ramil. . . . San Martin.

Refojos, , . San Pelagio.

Relias. , , , San Martin.
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Sisto . .

Sotoloogo.

Taboada
Toiris. .

Val . . .

Vale . . .

Veotosa. .

Yidueiros.

Vilarello.

Vilela. .

Rio . ... Sta. IMaria.
Riobó ... San Miguel.
Rodeiro . . San Vicente.
Rodis. . . San Julián.
Sá Santiago.
Sabrejo . . Sta, María
Saidres . . San Juan.
Salgueiros. San Pedro.
Ralto. . . SanEstéban.
Sanguñedo Sta. Maria
Santiso . . San Román.
Seador . . San Miguel
Sejo. . . . Santiago.
Sello . . . Santiago.
Senra ... San Pelagio.
Sesto ... San Ciprian .

Silleda . . Sta. Eulalia.

Dichas felig. se hallan distribuidas en gran número de ald.
que reseñamos en los respectivos art. Las dist. que entre los

referidos a yunt., y desde cada uno de ellos á la cap. de prov.
aud. terr.,'c. g., a las dióc. v á Madrid, se manifiesta en el

adjunto cuadro:

San Juan.
Sta. Maria.
Santiago.
San Juan.

Sta. Maria
San Andrés.
Sta. Maria
Sta. Maria
San Andrés.
Sta. Maria

Villanueva San Juan.

Villar . . . SanMartin.
Villarino. . Sta. Maria
Villatuge. . San Lorenzo
Votos. . . San Juan.

Zobra. . . Sta. Maria.

a on

o
o S«

Cu
ra l

1U

Está sit. en la estremidad NE. de la prov., donde le com-
baten todos los vientos; el cuma en lo general frió, pero sa-
ludable

; pues nose padecen mas enfermedades comunes que
estacionales y catarros.

Limites. Confina al N.con el r. Ulla, que le divide del
part. de Arzua en la prov. delaCoruña; porE. con la cadena
del Miño desde la montaña de Martina bista la del Farelo

, y
desde aquí con un elevado estribo que llega al Ulla enfrente
de su contluencia con el r. Pambre, por cuyos puntos queda
separado de la prov. de Lugo y part. jud. de Chantada; al S.
con la misma cadena del Miño que le divide del part. de Se-
ñorin en la prov. de Orense, y por O. con el deTabeiros en la

línea divisoria deaguasal r. Deza; entendiéndose únaseles-,
de N. á S. y 6 \¡1 de E. á O.

Teiuieno. Por la parte oriental del part. y confines con la
de Lugo , existen las faldas occidentales del monte Faro

y pico de Farelo; al S, las setentrionales de la sierra de Mar-

LAL
tiñay la montaña denominada Peña de Francia; por O. las

vertientes de los montes de Coco, Candan yCharmon, hallán-

dose en el centro escepto el monte Carrio , menos conside-

rables, que son estribos ó ramificaciones de los anteriores; la

parte mas despejada en la del N. é inmediaciones del r. Ulla,

y entre dichas montañas se encuentran algunas llanuras bas-

tante fértiles; especialmente en las cercanías de los r.Lo que
mas abunda en los montes es, eltojo y brezo ,pero en algunos

puntos existen bastantes robles, alcornoques y castaños, vién-

dose en otros arbolado de pinos, nogales, sáuces, alisos y de

otras especies: las yerbas de pasto son muchas y muy bue-

nas, y en diferentes sitios hay basaltos, cristal de oliva y
canteras de piedra. No carece el terreno de aguas minera-

les en particular sulforosas, cuyo uso no está generalizado,

acaso porque se conceptúan de menos eficacia que las de

otros parages de Galicia.

Ríos. El principal es el Ulla que, según digimos , forma

el lim. set. de este part., separándole de la prov. de la Coru-

ña; penetra por la felig. deRamil, donde tiene un puente da

madera, va á la de Rasadre donde hay otro puente de igual

clase, sigue á Eidian en cuya felig. existe el puente de Arci-

diago en el camino que desde la mencionada prov. se dirige

por esta á la de Orense; continúa á las parr. de Sejo; Agrá

y Rrocos, donde se le incorpora el r.Arnego, va áPortomou-
ro é Insua entre las cuales se halla el puente de San Justo en

otro de los caminos que conducen á dicha prov. de Orense;

sigue áOllares y Salgueiros en cuyas cercanías tiene el puen-

te deRasebe también de madera; se dirige por las felig . de Bran-

dariz. Obra, Anobre y Grey, recibiendo mas abajo el r. Deza,

sale de este part. hacia el de Tabeiros. El r. Arnejo afluente

del Ulla nace en las faldas de la sierra de Mariiñá, corre de
S. á N. por las felig. de Arnego', Carboentes, Alzom e, Riobó,

Rodeiro, Negrelos, Pedroso. Alperiz, Parada, Gorgueiro, Ca-
dron , Rodis , Villarino, Palio], Carmoega, Rrantega , Toinz,

Val , Sta. Maria de Arnego. Loño y Rrocos, confluyendo, á

corta dist. en el espresado Ulla; tiene varios puentes de ma-
dera, siendo los mas notables los de Sanies, Villarino, Car-
moega, Toirizy Arnego. El r.Deza se forma en las vertientes

set.de la cadenadel Miño llamadas del Testeiro, y enlas orienta-
les de los montes de Coco y Candán, corre de SO. á N*í. por
espacio de 3 leg. hasta cerca del puente Taboada, donde re-

cibe á\\Asneiro, se dirige en'seguidaJalJNO. hasta confluir en el

Ulla entre las parr. de Cira y Gres; ademas del indicado puen-
te Taboada tieneotroen Cira, los denominados de Sulagoy
Carboiro, y uno de piedra entre las parr. de Votos y Rarcia
en el camino que va ála cap. del part. El mencionado r. As-
neíro llamado también Dozon, tiene origen en la gran cadena
del Miño y desfiladreo» nombrados Hermida de Medio Fojo
de Cabrito y Lagorzos, desde los que y vertientes intermedias

salen varios arroyos que lo forman ; su curso es de S. á N.
hasta unirse al Deza un poco mas arriba del puente Taboada.
Otro de los r. de alguna importancia que entran en el Deza es

el Toja; que nace en Gestoso y Graba, corre de S. á N. y for-

ma una vistosa cascada mas abajo de Pazos y poco antes de
su confluencia. Hay ademas varios riach. que se unen á los

ya indicados, y algunos siguiendo la dirección de S. á N.,

van también á depositar sus aguasen el Ulla.

Caminos y correos. Los caminos son vecinales para la co-
municación conlosayunt. J/mítrofes, y locales para la de los

pueblos entre si; atravesando también por el part. el tras-

versal que desde la Coruña y Santiago va á la prov. de Oren-
se, y el que desde Pontevedra conduce á Lugo, todos", en mal
estado: la correspondencia se recibe generalmente en las car-

terías de Chapa y la Gesta, pero algunos pueblos delayunt.

de la Colada la reciben de Arzua.
Producciones. Trigo , maíz, panizo , castañas, patatas,

centeno, legumbres, frutas vino, flojo: hay ganado vacuno,

mular de cerda, lanar y cabrio; caza de varías clases, y pesca
de truchas, anguilas, lampreas y otros peces tanto en el Ulla

como en sus afluentes.

Indüntri a y comercio. La agricultura, molinos harineros,

algunas fáb. de curtidos y de tejas, y arriería: consistiendo

las operaciones comerciales en la estraccion de frutos sobran-

tesé introducción de los necesarios, ademasdel tráfico que se

hace en las ferias de LalinlaGolada, Cruces, Silleda, Vento, Pa-

jariñay otras, el cual se reduce á ganados y frutos del país.

Finalizamos este art. con las noticias contenidas en el si-

guiente cuadro, y las de estadística criminal.
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Estadística criminal Los acusados en este patt. jud. en

el año de 4843 fueron 80, de los que resultaron absueltos de
la instancia 25, libremente 9, penados presentes 26, contu-

maces 20 y reincídentes en otro delito 4, con el intermedio

de 4 meses: de los procesados 3 contaban de 40 á 20 años de

edad, 44 de 20 á 40, y 33 de 40 en adelante ; 74 eran hom-
bres, y 6 mugeres, 43 solteros y 37 casados; 44 sabían leer

y escribir, 12 carecían de toda instrucción y de los restan-

tes 24 , se ingnora si poseían alguna; 0 ejercían profesión

científica ó arte liberal y 74 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 31 delitos de homici-
dio y de heridas con 1 3 armas de fuego de uso lícito y de ilí-

cito, 1 arma blanca permitida, H instrumentos contunden-
tes y 4 instrumento ó arma ignorada.

LALIN: ayunt. en la prov. de Pontevedra (4 0 leg.)
,
part.

jud. de su nombre, aud. terr. ye. g. de la Coruña (43), dióc.
de Lugo (10). sit. entre los r. Deza y Arnego no lejos de su
nacimiento; el clima es algo frío pero saludable. Comprende
las felig. de Alemparte, Sta. Mana; Albarellos, Sta. Maria;
Alperiz, San Pedro; Anscan, Santiago; Anzo, San Juan; Bar-
cia, San Esteban, Bendoiro,San Miguel; Bermes, Sta. Maria;
Busto , San Facundo; Cadron , San Esteban

; Camposancos,
San Cristóbal

; Cangas, Sta. Maria; Castro de Cabras, San
Pedro; Catasos, Sautiango; Cello, San Martin; Cercio, San-
tiago; Cristimil, San Jorge ; Doade, San Pedro; Donramiro,
Sta. Maria; Donsion, Sta. Eulalia; Erbo, San Pedro; Filguei-
ras , Sta. Maria ; Fuentecabalos , San Mamed

; Galegos, San
Miguel; Gesta, San Feliz; Goyas, San Miguel; Gresande, San-
tiago; Lalin, San Martin (cap.); Lebozan, Santiago; Lodeiro,
San Pelagio; Losou, Sta. Eulalia; Maceria, San Martin; Ma-
driñan , San Adriano ; Meijome , Santiago ; Moneijas , San
Adriano; Moimenta, San Lorenzo; Noceda, Sta. Maria; Pa-
lio, Sta. Eulalia, Palmon, San Juan; Parada, Sta. Maria;
Pena, San Cristóbal; Prado, San Martin

; Bodis, San Julián;
Santiso, San Boman; Sello, Santiago; Sotolongo, Sta. Maria;
Vale, San Andrés; Villanueva, San Juan; Villatuge, San Lo-
renzo

;
Votos, San Juan, y Yobra , Sta. Maria'. Confina el

téum. municipal por N. ayunt. de la Golada, y Bodeiro; por
S. ayunt. de Dozon, y en parte con la cadena del Miño que
le separa de la prov. de Orense, y porO. con el r. Deza que
le divide del ayunt. de Chapa, y del de Forcarey pertenecien-
te al part. de Tabeíros. El terreno , á escepcion del próxi-
mo á los r., es montuosoy áspero, hallándose todo él basado
sobre granito y pizarra en sus diferentes gradaciones, y exis-
tiendo bastante anfibolito en la cap. y su parte del S. , con
Guijarros y arcillas á la del NE. Hay algunos criaderos de
estaño sobre las márg. del Deza en las felig. de Zobra y Vi-
llatuge

; y hácia los r. Asneíro y Arnego
, aguas minerales

que no están analizadas ni se usan para alivio de enfermeda-
des. Atraviesan por este térm. 2 caminos trasversales: el de
la Coruña y Santiago á Orense , el cual pasa por el puente
Taboada; y el que va desde Pontevedra á Lugo que cruza por
dicho puente y el Villarino: ambos se hallan descuidados como
también lo está el no menos importante que desde la c. de
Santiago sale al Vierzo y Castilla por el indicado puente de
Taboada, Chantada, puente de Belesar, y los hermosos valles
de Quiroga y Valdeorras, que forman la verdadera entrada ó
avenida de toda Galicia. Por el primero de dichos caminos
transita el correo dejando en la Gesta la correspondencia del
pais. prod.: algún trigo, bastante centeno, maiz, patatas, pa-
nizo, hortalizas

,
legumbres , castañas , algunas otras frutas

leña y pastos; se cria ganado vacuno, mular, lanar y cabrio;
caza y pesca de Yarias especies, ind. y comercio: la agricul-
tura, arriería, elaboración de tablaje de castaño y molinos
harineros, reduciéndose el comercio á la compra de vinos en
las riberas del Avia para venderlos durante el estio, y al que
se realiza sobre ganados y frutos del pais en las ferias de la
cap. del ayunt. y de la ald.de Vento.poBL.: 4842 vec, 9,210
alm. contr.: prescindiendo de lo que sobre el particular y con-
forme á datos oficíales se dicee>n el cuadro sinópticodel part.
jud. nos parece oportuno indicar que, según noticias particu-
lares, satisfacía este ayunt. anualmente43,324 rs.con44mrs,
por encabezamiento desús felig.; porutensilios 7,656 con 40*

por el recargo de estos 1 0,953 ; por aleaba , manda pía ja-
bón , y subsidio de comercio 4 , 757 con 2 , y por la contr.
del clero 48,642 con 24. Asciende el presupuesto munici-
pal ordinario á 3,662 rs., el del culto de las parr. á 26 986 •
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el de a'imento? de presos pobres, cárcel, y otros gastos del

opart. á 1,379; el de gastos de diputación y otros provinciales

á 1 ,098; cuyas cantidades se cubren por reparto entre los

Vecinos, porque no hay propios, arbitrios, ni otros emolu-
mentos comunes.

Historia. No fueron los hab. de este distrito desconoci-
dos en nuestra ant. historia, por la cual consta que en 572
formaban el condado de Deza, uno de los que Teodomiro,
rey dolos suevos, concedió á la igl. de Lugo, á tiempo que
en su concilio lucense se fijaron los límites déla dióc. Y exis-

ten en él muchas casas solares de diferentes señores y Gali-

cia, como las de la condesa de Lemos, de los Giles, Taboa-
das, Pardos etc.; prueba evidente de la antigüedad de este

distrito.

LALIN (San Martin): felig. cap. del ayunt. y part. jud.

de su nombre, en la prov. de Pontevedra (40 leg.), dióc. de
Lugo (40). sít. á la der. del r. Asneiro en el centro del part.;

con buena ventilación y clima algún tanto frió pero saluda-

ble. Comprende lasald.de Alfon^elle, Lalin de Arriba, Lega-
zos, Outeiro, Reboredo, Rio y Torre, que reúnen unas 50 ca-
sas; residiendo la municipalidad y juzgado de primera ins-

tancia, en la últ ima de dichas ald., donde también hay es-
cuela de primeras letras. La igl. parr. (San Martin) es aneja
de la de Sta. Maria de Donramiro; con la cual confina al S.;

por E. con la Pena;N. Goyas, y O. Donsion y Filgueira. El

terreno es bastante llano y de buena calidad; le cruza un
arroyo que de E. á O. va á depositar sus aguas en el r. As-
neiro. Atráviesan por el térm. varios caminos, cruzándose
en el mismo el que desde Santiago va á Orense, con el de
Pontevedra á Lugo; todos muy descuidados. El correo se

recibe de la cartería de la Gesta, prod.-. algún trigo, bas-

tante centeno, maiz, legumbres, castañas y pastos: hay ga-

gado vacuno, mular, lanar y cabrio, ind.: la agricultura y
molinos harineros, comercio: en el l.dela Torre se celebran

ferias los dias 3 y 48 de cada mes; son bastante concurridas

y las especulaciones consisten en ganados y frutos del pais,

viniendo de Orense y otros puntos algunos comerciantes con
tiendas de ropas, quincalla y otros efectos, pobl.: 43 vec,
215 almas, contr.: con las demás felig. que componen su

ayuntamiento.
LALIN DE ARRIBA.ald. en lapruv.de Pontevedra, ayunt.

y felig. de San Martin de Lalin. (V.). pobl.: 42 vec, 60 alm.

LA LOMA: !. en la prov. de Santander (43 leg. part. jud.

de Reinosa (I 4/2), dioc, aud. terr. y c. g. de Burgos (14),

ayunt. deValdeolea, cuyas reuniones son en Castnllo de la

Haya (4 ¡i): sit. á la falda S. de una elevada cuesta; su clima
es frió; reinan con especialidad los vientos del N. y O., sus

enfermedades mas comunes los reumas. Tiene 5 casas; una
igl. Sta. Eulalia); y buenas aguas potables. Confina N. Sua-
no; E. Olea; S. Reinosilla, y O. Mata de Hoz, á 1 leg. el mas
dist. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las

aguas del r. Camesa. Los caminos son locales: recibe la cor-
respondencia de Reinosa, por peatón, prod.: centeno, po-

co trigo y patatas; cria ganado vacuno y caballar, caza de
perdices, liebres y cabras monteses, y pesca de truchas.

ind.: un molino harinero, comercio: se importa vino de Cas-
tilla, y se estrae ganado vacuno y caballar, pobl.: 5 vec, 25

alm. contr. cou el ayunt.

LA LOSILLA y SAN ADRIAN (V. Adrián y Losilla san).

LALUENGA-. í, con ayunt. en la prov. de Huesca (8 hor.),

part jud. de Barbastro (3), aud. terr. y c. g. de Aragón (Za-

ragoza 48), dióc. de Lérida (17); está sit. en un llano sobre

el camino que conduce de la cap. de la prov. á la del part.,

combatido de todos los vientos, disfrutando de un clima sa-

no.Forman la pobl. 420 casas inclusas en ellas la de ayunt.

con cárcel, distribuidas en varias calles mal empedradas y una
plaza cuadrada en el centro; una escuela de primeras letras

concurrido por 24 niños, y dotada con 1000 rs. vn., y una
fan. de trigo por cada alumno; igl parr. (Sta. María Magda-
lena), servida por un cura párroco, y un cementerio en las

afueras del pueblo bastante capaz y ventilado. Hay también
varios pozos para el consumo de la pobl., y uno particular-

menteesdeaguatanbuenacomoabundante,y tiene para ba-
jará sacarla, escalones, hasta lo mas profundo; se encuentran
dosmasquesirven de lavadero y fregadero, y algunas balsas

para las caballerías y ganados. Confina el térm por el N. con
Peraltilla; E. Barbastro y Castillaruelo; S.el deLa Perdigue-
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°-J°s deBarbuñales y Pertusa. Este se estiende de N.

a b. media hora y 2 de E. a O.: dentro de sus limites encier-
ra 2 ermitas, la una dedicada áNtra. Sra. de Loreto, entre
la cual y la pobl., está un magnifico pozo, y la otra á San
Juan Bautista hacia el N. y dist. 4/2 hora en medio del mon-
te que Jlaman de la Calveta, por haber sido propiedad de
unas señoras de este nombre que murieron en Peraltilla: en-w L. y S. á 5/4 de hora del pueblo, existe la igl. que fue de
Monte Arruego; mas próximo y con dirección al O. estaulas
ruinas de la Torre Aragonesa;" hacia el mismo punto, pero
separado 5/4 de hora, se halla la igl. y varias otras ruinas de
la v. de Almergue, que lo fue en tiempo de D. Jaime de Ar a-
roo, encontrándose ademas en el camino que va á Barbastro,
los cas. de Mesonet del Pueljo y la Torre de la Plana: pasa
por este térm. el arroyo nombra'do la Clamor que no propor-
ciona ningún riego á las tierras y va á morir al r. Cinca. El
terreno es de buena calidad y participa de llano y monte,
todo de secano, pedrogoso, con varios montes hácia el E.
nombrados de Montan uego, y Torre-Aragonesa, Almerge,
el Mesonet del Pueljo y Torre de Plana, poolados de algunas
encinas; los caminos son veredas y atajos que dirigen á la
cab. del part., á la de la prov., á Monzón y otros pueblos cir-
cunvecinos, transitables para carruages; la corresponden-
cia se recibe de Barbastro por un balijero los lunes y sábados
de cada semana, prod.: trigo, centeno, cebada, vmoy poco
aceite; cria ganado lanar y vacuno; hay caza de conejos y
perdices y en ocasiones, animales dañinos como lobos y zor-
ras, ind.: agricultura y varios oficios de los mas indispensa-
bles, comercio: la esportacion de los frutos que les sobran,
importando loque falta, pobl.: con la Torre Aragonesa 50
vec, 309 alm. contr.: 15,942 rs. 22 mrs.
LALUEZA: l. cou ayunt. en la orov. y dióc. de Huesca (5

4/2 leg.), part. jud. de Sariñena"(l i/4); aud. terr. y c. e.
de Aragón (Zaragoza 10): está sit. en un barranco át/2cuar-
to de horade la márg. der. del r. Isuela, donde le combaten
todos los vientos, pero con particularidad los del N. y NE.,
que hace que su clima sea propenso á tercianas. Forman la
pobl. 80 casas, uüa escuela de niños concurrida por 17 ydotada con 500 rs. vn.; igl. parr. (San Juan Aposto!) cuyo
cúralo esde entrada y servido por un cura párroco; y el ce-
menterio fuera de la pobl. en regular estado.- los vec. se sir-
ven para beber y otros usos de las aguas del r. Isuela. Con-
fina el térm. por el N. Mareen 2 horas; E. Capdesaso 4; S.
Lanaja 2, y O. Alcubierre 4; le baña el indicado r. Isuela del
que se toma agua por medio de una acequia, para reg ir un
pedazo de huerta y dar movimiento a un molino hariuero: so-
bre aquel existe un puente derruido, de piedra, con 40 va-
ras de elevación y 2 arcos. El terreno llano y flojo, es par-
te de secano y parte huerta, y á escepcioo de 500 fan. que
es tierra mala el resto es de buena y mediana calidad, los
caminos son de herradura y dirigen á los pueblos inmedia-
tos, prod.: trigo, ordio, mistura y vino; cria ganado lanar y
vacuno, caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de an-
guilas, madrillas y barbos; la ind. está reducida á la agricul-
tura, un molino harinero y varios tejedores, pobl.: 21 vec.
130 alm. contr.: 9,695 rs. 31 mrs.
LALLANA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio. ayunt. de Ayala, térm. de Erbi: 2 casas.
LALLANA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Almurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Zuaza: 16 casas.

LALLANA: barrio en la prov. de Alava: part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Respaldiza: 10 casas.

LALLANA: I. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,
térm. jurisd. de Zalla: 5 vec. 26 almas.
LALLOSILLA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Zalla: 1 vec. 4 almas.

LAMA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pantony felig.

de San Román de Moreda (V.).

LAMA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sobery felig.

de San Jorge de Santiorjo (V.).

LAMA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de Sta. Maria de Belante (V.). pobl.: 1 vec, 6
almas.

LAMA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Martin de Relias (V.). pobl.: 5 vee., 26

almas.

LAMA ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin



LAM
y felig. de San Pedro de Doade. (V.) pobl.: 2 vec, 42 i

alm.

LAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y fe-

üg.de Santiago de Toubes (V.).

LAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamariny
felig. de Sta. Maria de Tamallancos (V.).

LAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.

Eulalia de Esgos (V.).pobl.: 9 vec, 28 almas.
LAMA-, ald. en la prov. deOrense, ayunt. de Salamonde y

felig. de Santiago de Añilo (V.).

LAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abionyfelig.

deSta. Marina de Corcoves (V.).

LAMA: ald. en laprov.de Orense, ayunt. de Leiroy felig.

de San Miguel de Villar del Bey (V.).

LAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deMiñoy felig.

de Sta. Maria de Prado (V.).

LAMA: ald. en la prov.de Orense, ayunt. de Castro Cal-

delas y felig. de San Pedro de Alais (V.). pobl.: 7 vec, 32
alm.

LAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Monlerramo (V.).pobl.: 4 vec, 4 8 alm.

LAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del

Sil y felig. de Santiago de Edrada (V.). pobl.: 5 vec, 26
alm.

LAMA: ayunt enld prov. de Pontevedra (3 les.), part. jud.

de Puente Caldelas (1), dióc. de Saatiago y de Tuy, aud.
terr. y c. g. de la Coruña: sit. al E. de la provincia y O.
de la sierra del Suido, con buena ventilación y clima bas-
tante sano. Comprende las felig. de Antas, Santiago; Bar-
cia, Sta. Ana; Berduido, San Martin; Caroy, Santiago; Cobe-
lo, San Sebastian; Gajate y Gande, San Pedro; Giesta, San
Bartolomé; Lama, San Salvador (cap.); y Seigido, San Bar-
tolomé. Confina el térm. municipal por N. con el ayunt. de
Cerdedo en el part. de Tabeiros; por E. con el de Abion,
part.de Bibadavia, prov. de Orense; al S. ayunt. de Soto-
mayor, y porO. con el de Caldelas. Le cruzan varios arroyos
que van a depositar sus aguas en los r. Octaben y Cal-
delas ó Berdugo: nace el primero en la mencionada sierra

del Suido y se dirige hacia el O , reuniéndose con el llama-
do r. Berdugo el cual tiene origen en el monte Seijo, y jun-
tos penetran en la ria de Yigo por Puente San Payo. El ter-
reno es montuoso y quebrado, comprendiendo ademas de
las faldas de los espresados cerros, el titulado Ceo que existe
al SE. de la cap. del ayunt. Los caminos conducen á Pon-
tevedra, Tuy, Santiago, y á otros puntos ,de la inmediata
prov. de Orense: el correo se reoibe en la cap. del part.

prod.: trigo, maíz, centeno, lino, patatas, legumbres, arbo-
lado y pastos: hay ganado vacuno, mular, de cerda, lanar y
cabrío, caza de conejos y perdices; lobos, zorras y pesca de
varias especies, ind. y comercio: agricultura, molinos hari-
neros, arriería, telares de lienzosordinarios y cantería; con-
sistiendo las principales operaciones comerciales en la es-
traccion de ganados é importación de vino. pobl. y riqueza
(V. el cuadro sinóptico de! part.
LAMA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente

y felig. de San Juan de Albos (V.).
LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Bey y

felig. de Santiago de Gayoso (Y.), pobl.. 42 vec, 64
alm. '

.

LAMA: \i en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del Bro-
llon y felig. de Sta. Marina de Baria de Lor iV.l. pobl.: 42
vec, 64 alm.
LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y felig.

de San Mamed de Fisteus (V.).

LAMA: l.enla prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla del Bro-
llon y felig. de San Jorge de Eijon (V.).

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de
Santiago de Adelan (V.). pobl : 3 vec, 47 alm.
LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Lorenzo del Arbol (V.). pobb.: 3 vec, 48
alm.

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de "Villalba y
felig. de San Lorenzo del Arbol (V.). pobl.: 4 vec, 22
alm.

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
lelíg. de Sta. Maria de Germar (V.). pobl: 2 vec, 44
alm.

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
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felig. de San Bartolomé de lnsoa (Y.), pobl.: 5 vec, 28
alm.

LAMA: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Panton y fel¡<*.

de San Julián de Serode (V.). pobl.: unida á la de San Julián
6 vec, 37 alm.
LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y

felig. de San Pedro de Noceba (Y.), pobl.: 2 vec, 9
alm.

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo y felig. de
Sta. Maria de Búa (V.).

LAMA: 1. en la prov. deLugo, ayunt. de Saviñao y felig.

de San Vitorio de Bibas de Mino (V.).

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Sta. Maria de Ousende (V.). pobl.: 4 vec, 22
alm.

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Lucia de Guntin (V.). pobl.: 5 vec, 28
alm.

LAMA: l.en la prov. de Lugo, ayunt. deSobery felig.de
Santiago de Gundivós (V.).

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig. de
San Salvador de Neiras (V.).

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig. de
San Nicolás de Millan (V.). pobl.. 3 vec, 17 alm".

LAMA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y
felig. de San Cristóbal de Martin (V.). pobl: 3 vec, 16
alm.

LAMA; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarriá y felig. de
Santiago de Nespereira (V.). pobl.-. 3 vec , 4 8 alm.
LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. da Lancara y

fehg. de Santiago de Souto (V.). pobl.: 11 vec, 58
alm.

LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Carballedo y
felig. de San Miguel de Olleros (V.). pobl.: 46 vec, 98
LAMA: l.en laprov.de la Coruña, ayunt. de Villa'ma-

yor y felig. de Santiago de Vilamateo (V.). pobl: 5
vec, 22 alm.

LAMA:!, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Manon y
felig. de San Cristóbal de Biberas del Sor (V.).

LAMA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
y felig. de Santiago de Bequeijo (V.). pobl.: 3 vec, 16
alm.
LAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada v

felig. de Sta. Eulalia de Piedrafila (V.).

LAMA: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Salvador de VilUuge (V.). pobl.: 3 vec
15 alm. "

*'

LAMA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felig.de Sta. Marina de Castro (V.). pobl: 2 vec, 12
alm.

LAMA: 1, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenlea-
reas y felig. de San Miguel de Guillade.
LAMA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo vfelie

de San Mamed de Palmes (V.).
s '

LAMA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. delrijo y felig. de
Sta. María de Campo (V.).

LAMA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felis. de
San Cristóbal de Cea (V.).

LAMA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carvallino y
felig. de San Miguel de Piteira (V.).

LAMA( San Salvador), felig., cap. del -jyunt. de su Hom-
bréenla prov. dePontevedra (4 leg.1, part. jud. dePuente-
Caldelas(4), dióc. de Tuy (8). sit. entreel monte Ceo y el r.

Berdugo; le combatenprincipalmente los vientos N. y S.; el

clima es frió y húmedo; y las enfermedades comunes fiebres
pútridas, nerviosas, gástricas y biliosas. Tiene '200cASAsdis-
tribuidasenel l.desunombre,yen los deFontecobo,Ladirae,
Pórtela, Sta. Ana, Souteleira ySubcastro; escuela de prime-
ras letras, frecuentada por 40 niños, cuyo maestro se halla
dotado con 400 ducados anuales: y casa de ayunt. en cuyo
piso bajo se halla la cárcel. La igl. parr. San Salvador), está
servida por un cura de primer ascenso y patronato troncal
hereditario. También hay una ermita dedicada á Sta. Ana en
la ald. de este nombre; y en la cúspide de un cerro inmediato
á la igl., existen los ruinas de una pequeña y ant. fortaleza
conocida por los hab. con el nombre de Castro. Confina el

térm. N., felig. de Santiago de Antas; E. con la de San Pedro



48 LAM
de Gajate; S. h de Sta. Eulalia de Caldelas, y O. coo el r.

Berdugo. El terreno participa de monte y llano y es de infe-
rior calidad: brotan en él distintas fuentes de aguas recias y
Íior el O. pasa el espresado r. Berdugo

,
quedando al E. de la

elig. el mencionado monte Ceo. Los caminos son locales,

atravesando también por el térm. el que desde Caldelas dirige

áCarballino y Orense. EIcokreo se recibe en Caldelas. prod.:
centeno, maiz y patatas; se cria ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrío; hay caza de liebies, perdices y conejos; y
pesca de truchas en el r. Berdugo. pobl.: 200 vec, 800 alm.
contr. (V. las demás felig. que componen el ayunt.)

LAMA (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(4 1/4 leg), part. jud. de Sarriá (1 3/4), y ayunt. de Samo
(1/2). sit. sobre las márg. del Armeá; clima húmedo pero
bastante sano: comprende los 1. y cas. de Armeá, Aseo, Cima
de Vüa, Ervilar, La Iglesia, Rejedoiro , Rubial y San Payo;
que reúnen 36 casas, una escuela indotada que frecuentan 34
alumnos, y varias fuentes de buenas aguas. La igl. parr.

(Sta. Maria), es matriz de San Vicente de Carracedo , el cu-
rato de entrada y patronato real y ecl. El térm. confina con
el de su anejo y San Pedro de Laucara ; al E. Sta. Maria de

Toubille, interpuesto el Armeá; por S. San Salvador de La-
rin, y por O. San Martin deOleiros, y la mencionada de Car-
racedo: le baña el indicado r. que baja á unirse alNeira para

continuar ha-=ta el Miño. El terreno es de buena calidad y
abundante en arbolado y pasto. Los caminos son locales y
enlazan con la ant. carretera de Castilla á Galicia. El correo
se recibe de Sarriá por medio de un cartero, prod.: cente-

no, patatas nabos, trigo, maiz, lino, castañas y varias legum-

bres: cria ganado vacuno, de cerda y lanar •. hay pesca de
truchas, anguilas y otros peces, ind.: la agrícola , telares y
molinos harineros, pobl.: 40 vec, 276 alm. contr.: con su

ayunt. (V.l.

LAMA DA VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
felig. de San Sebastian de Carballido (V.). pobl.: 4 vec, 22

almas.

LAMA DA VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos

y felig. de San Andrés de Nogales (V.). pobl.: 6 vec, 38

almas.

LAMA DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Ce-

lanova y felig. de Sta. Maria de Ausemil (V.).

LAMA DE ARBIBA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Ce-

lanova y felig. de Sta. Maria de Aasemil (V.).

LAMA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rio-

barba y felig. de San Román del Valle (V.).

LAMA DE ARCOS (Sta. María de): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (12 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Verin

(2 1/2): sit. á la izq. del r. de Porto, en el estremo meridio-

nal de la prov. y lim. con Portugal, con buena ventilación y
clima templado y sano. Tiene unas 50 casas repartidas en 3

ald. y el 1. de su nombre; una igl. parr. (Sta. Maria), sit. en

el terr. español, la cual es aneja de la de Sta. Maria de Feces,

y otra en el vecino reino de Portugal; de manera que la mi-

tad de los hab. de Lama son españoles y la otra mitad por-

tugueses; y los de las 3 ald. que hemos disho comprende esta

felig., son todos españoles. Confina el térm. N. y E. Vilare-

11o de Cota; S. Portugal, y O. Feces de Abajo. El terreno
participa de moute y llano y es de mediana calidad. Los ca-
minos son de pueblo á pueblo: el correo se recibe en la cap.

del part. prod.-. centeno, maiz, patatas y pastos; se cria ga-
nado vacuno; hay caza y pesca de varias clases, pobl.: 50

vec, 200 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAMA DE GROÜ: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lo-

bios y felig. de San Salvador de Torno (V.).

LAMA DE MENA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Camba de Rodeiro y felig. de San Cipriano de Negre-
los (V.). pobl.: 3 vec, 15 almas.

LAMA DE PACIOS: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
forte y felig. de Sta. Maria de Pénela (V.).

LAMA DE PAYO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas
del Sil y felig. de Sta. Mariade Torbeo (V.). pobl.: 2 vec, 11

almas.

LAMA DE PAYO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Rei-
riz y felig. de Sta. Mana de Lampaza (V.).

LAMA DE REY: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan-
te y felig. de San Juan de Mosteiro (V.).

LAMA DE RIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Estéban de Espasante (Y.).
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LAMA DE SOBRADO. 1. en la prov. de Lugo, avunt. de

Sober y felig. de San Miguel de Rosende (V.).
LAMA DE SUAVILA: I. en la prov. de Luso, avunt. de

Riobarba y felig. de San Román del Valle (V )LAMA DOS CAMPOS: 1. en la prov. de Lugo , avunt. de
Sober y felig. de San Miguel de Rosende (V.). pobl.': 4 vec,
22 almas.

LAMA (la): ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes, pertenece al 1. de la Vega (V.).

LAMA-BECERROS: I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Pá-

ramo y felig. de Sta. Eufemia de Villarmosteiro (V.). pobl.:
3 vec, 18 almas.
LAMA-FORCADA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y

felig. de San Martin deNogueira de Ramoin (V.).
LAMA-GRANDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Juan de Romariz (V.).

LAMA-GRANDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-
nueva de los Infantes y felig. de San Miguel de Espinoso (V.).

LAMA-GRANDE: 1. en la prov. de Orense, avunt. de Pe-
reiro y felig. de Sta. Maria de Mellas (V.).

_ LAMA-GRANDE: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Savi-
nao y felig. de San Martin de Vilelos (V.). pobl.: 5 vec, 33
almas.

LAMA-IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla
delBrollon y felig. de San Pedro de Lama-iglesia (V.). pobl. :

4 vec, 23 almas.

LAMA-IGLESIA (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (9 leg.), part. jud. de Quiroga (3 1 /2), y avunt. de la
Puebla delBrollon (1/2): sit. sobre las márg. del Rubin
afluente del Saá: clima frió pero bastante sano. Comprende
los I. ó ald. de Couso, Domiz, Lama-iglesia, Loureiro, Mar-
tul da Lende , Parada dos montes , Recimundi , Rio de Bois,
Tudriz, Villar de Peras de Abajo y Villar de Peras de Arriba,
que reúnen sobre 80 casas: eu el I. de Loureiro hay una fer-
reriay un martinete, á cuyas máquinas da impulso un riach.
que baja deCarballal y corre á unirse al Lor. La igl. parr.
(San Pedro), es única, su curato de segundo ascenso y el

patronato lo ejercen la corona y el diocesano. EItérm. con-
fina por N. con Sta. Maria de Saá; porE. Sau Vicente deVi-
llamor; al S. San Juan de Salcedo y Santiago de Castronce-
los, y por O. Puebla del Brollon: el terreno es de mediana
calidad y sus montes se denominan Caleiro, Carboeiro , Cas-
tro de Domiz, Sierra de Parada y la de Rio de Bois: le bañan
el mencionado Rubin y el Loureiro, asi como el arroyuelo Lá-
melas. Los caminos son locales y malos, y el correo se reci-
be de Monforte. prod.: centeno, patatas, trigo, maiz, legum-
bres, castañas , algún lino, vino, hortalizas y frutas : cria

ganado vacuno, lanar, de cerda y cabrío : hay caza mayor y
menor y disfruta de poca pesca, ind.: la agrícola, lasferre-
rias, telares para lino y lana , 4 molinos harineros y algunos
artesanos de primera necesidad, comercio-, el que le propor-
cionan los mercados y ferias inmediatas, en donde presenta
sus ganados y los productos de la fáb. de herrage. pobl.: 76
vec, 458 alm, contr.: con su ayunt. (V.).

LAMA-LONGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt, de Cua-
ledro y felig. de San Pedro de la Moimenta (V!).

LAMA-LONGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares

y felig. de Sta. Eulalia de Lubre (V.). pobl.-. 2 vec, 13
almas.

LAMA-LONGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de San Lorenzo de Fion (V.). pobl.: 5 vec, 30
almas.

LAMA-LONGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-
racha y felig. de San Julián de Coiro (V.).

LAMA-LONGA (Sta. María): felig. en la prov. de Orense
(15 leg.), part. jud. de Valdeorras (2 1/2), dióc deAstorga,
ayunt. de la Vega del Bollo (2): sit. en las vertientes occiden-
tales de la sierra del Eje, con buena ventilación, y clima frió

pero saludable. Tiene mas de 30 casas de mala fábrica y una
igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de entrada y pa-
tronato laical. También hay una ermita bajo la advocación de
San Cipriano. Confina el térm. N. Candeda; E. Meijide; S.

Espino, y O. Castromarigo. El terreno en lo general es mon-
tuoso y poco productivo; cruza por el un riach. que nace en
dicha sierra

, y de N. á S. va á desaguar en el r. Jares. Los
caminos son locales y malos, escepto uno que desde esta felig

.

se dirige á Viana y á Gudiña, donde empalma con ¡a carretera

general de Orense á Castilla, prop.: trigo, maiz, centeno, le-
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gumbres

,
patatas y pastos : hay ganado vacuno , de cerda,

mular , lanar y cabrío ; pesca y caza de varias especies,

rom,.: 36 vec, 150 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

LAMA-MARIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-

da y felig. de Santo Tomé de Merlán (V.). pobl. : 3 vec,

47 almas.

LAMA-MARTINGA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Chantada y felig. de Santiago de Requeijo (V.).

LAMA-PERÉÍRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savi-

ñao y felig. de Sta. Maria de Ousende (V.).

LAMA-PODRE : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Savi-

ñao y felig. de de San Juan de Sobreda (V.). pobl.: 7 vec.

38 almas. »

LAMA-QUEBRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-
viñao v felig. de San Martin de Acoba (V.).

LAMA-REDONDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vive-

ro y felig, de Sta. Maria de Galdo (V.).

LAMA-REDONDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bó-
veda y felig. de San Cristóbal de Guntin (Y.).

LAMA-REDONDA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Tier-

rallana del valle de Oro v felig. de Sta. Eulalia de Frejul-

LAMA-REDONDA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Rendar y felig. de San Salvador de Mao (Y.), pobl. : 5 vec,
38 almas.

LAMA-REDONDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y leiis. de San Vicente de Lagoa (V.).

LAMA-REDONDA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Monforte y felig. de San Pedro de Sindran (V.). pobl.: 4 vec,
23 almas.

LAMA-SINDIN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Ta-

boada y felig. de Sta. Maria de circos (V.). pobl.: 2 vec, 13
almas.

LAMA-BELIDE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pára-
mo y felig. de Santiago de Saade Páramo (V.).pobl.: 4 vec,
6 almas.

LAMABOA : cas. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de
San Vicente de Veral ÍV.). pobl.: 4 vec, 6 almas.
LAMABOA: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Jove y

felig. de San Bartolomé de Jove (V.). pobl.: 44 vec. , 73
almas
LAMABOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Salvador de Villar de Donas (V.).pobl.:
* vec. 22 almas.
LAMABOA : 1. en la prov.

,
ayunt. de Lugo y felig. de

San Juan de Campo (V.). pobl.: 7 vec. , 38 almas.
LAMABONA

i L en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Navia v

felig. de San Martin de Villanueva (V.).

LAMACEMON: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Páramo
y telig. de Sta. Eufemia de Villarmosieiro (Y.), pobl. 4 vec.
22 almas.

LAMACIDE : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadin

Y felig. de San Pedro de Labrada (V.). pobl.: 6 vec , 44
almas.

LAMACHIN : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria

y felig. de San Julián de Chórente (V.). pobl.: un vec, 6
almas. v ;

LAMADRID: ald. en la prov. y dióc. de Santander (40 leg),

P
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de San ViceDle de 13 Barquera (4), aud. terr y c.

g. de Burgos (34), ayunt de Valdaliga , cuyas reuniones son
en Treceno (4 4-/3): sit. en la costa del mar al S. de San Vi-
cente; su clima es muy templado y sano; en el invierno
reinan con especialidad los vientos delN. y O.; en primave-
ra

y verano los del E., y en el otoño los del S. ; sus enfer-
medades comunes son las fiebres catarrales, dolores de cos-
tado, y algunas anginas y escarlatas. Tiene 70 casas distri-
buidas en los barrios de Lubia, San Salvador , la Cantera,
la Hoya

, las Arenas, Radillo, Arguedes, la Peñia, la Cote-
ra y Asejo; escuela de primeras letras dotada con 728 rs. de
una obra pia , á que añade el pueblo alguna retribución,
frecuentada por 26 niños; '

" 1

, igl. parr. (San Martin Obispo) ser-
vida por un cura de ascenso y presentación deldiocebano en
patrimoniales; 3 ermitas del concejo en estado ruinoso, de-
dicadas á San Juan Bautista, San Román y Sta Mariua

, yuna de propiedad particular con el título de la Purísima
Concepción. Hay buenas aguas potables. Confina N. la Re-
huía, E. el Tejo; S. Roiz y O. Labarces. El terreno es
ae mediana calidad; le fertilizan algún tanto las aguas de
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los arroyos que se forman del sobrante de las fuentes.

Hay un monte bastante poblado. Los caminos son locales:

recibe la correspondencia de Comillas los lunes, jueves y
sábados

, y sale los domingos , martes y viernes, prod.-.

maiz, alubias , patatas y castañas; cria ganado Yacuno,
lanar , de cerda y cabrio; se prefiere el de cerda y vacu-
no, á pesar de su mucho coste, pues por la falta de pastos
hay que llevarle á los puertos de Campo y Pernia con el

considerable gasto de 22 y 30 rs. cada res; y caza de liebres,

zorras, lobos
, jabalíes y sordas, ind.: algún molino harine-

ro de poca monta, pobl. : 78 vec, 400 alm. contr.: con el

ayunt.

LAMAGAL: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Carral

y felig. de Santiago de Sumió (V.).

LAMAMA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de Sta. Maria de Loureda (V.).

LAMAMA (SanCiprian): felig. en laprov.y dióc. de Oren-
se (3 4/2 leg.), part. jud. de Allariz (2 1/4), a"yunt. de Baños
de Molgas (,4/2): sit. á la falda setentrional de un pequeño
monte o colina que se estiende de O. á E.: el clima es frió,

reina constantemente el aire del N. , y no se poJecen mas
enfermedades comunes que las estacionales. Comprende los

1. de Calbelo , Guamin , Jocin , Francos y Villeriño
,
que reú-

nen 465 casas, y una escuela de primeras letras frecuentada
por 30 ó 40 niños, cuyo maestro tiene 750 rs. de sueldo
anual. La igl. parr. (San Ciprian) de la que es aneja la de
Guamil , está servida por un cura de 2.° ascenso, y patro-
nato laical. Confina el térm. N. felig. de Vide ; E. la de Ar-
noide yArmuid; S. Padreda, y O. Ambia; estendiéndose 4/2
leg. escasa de N. á S. y otro tanto de E. á O. Cruzan por
él varios arroyos insignificantes que depositan sus aguas en
el r. Arnoya que pasa por el N. y sobre el cual existe un
puente en el 1. de Calbelo. El terreno participa de monte y
llano de buena calidad comprendiéndose en el primero el

cerro de Picoulo, á cuya falda hemos dicho está la parr. cu-
yo cerro tiene origen en los de Penama; en las alturas se
crian robles y tojo, y en las laderas castaños, habiendo tam-
bién algunos prados naturales que proporcionan heno. Atra-
viesa por esta felig. un camino de herradura que va de Ma-
ceda á Laza en mal estado: el correo se recibe en Maceda.
prod. : centeno, maiz , triso, garbanzos, habas, patatas,

castañas, lino y pastos: se cria ganado vacuno, lanar, de
cerda y mular; hay caza de perdices , y pesca de truchas.
pobl.: inclusa la del anejo, 465 vec , 706 alm. contr.: con
su ayunt. (V.). En esta felig. habia antiguamente y hasta la

estincion de losseñ., 3 jurisdicciones distintas en lo civil. Vi-
lleriño, Calbelo y Francos pertenecían á la de Baños de Mol-
gas, de la cual era señor directo el conde de Monterrey;
Jocin con Maus formaban un coto, presentación del con-
de de la Torre; y Guamil era de la jurisa de Maceda, corres-

pondiente al conde de este título; en lo ecl. presentaba para
el curato el marqués de Yillaverde deLimia, y prior de Jun-
quera de Ambia.
LAMAPÜLLEIRA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cor-

go y felig. de Sta. Catalina de Ansean (V.). pobl.: un vec.,

6 almas.

LAMAPÜLLEIRA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Corgo y felig. de San Cosme de Manan de Abajo (V.). pobl.:

4 vec 6 almas.

LAMARAIS : riach. de la prov. de Orense
,
part. jud. de

Viana del Bollo, que nace en las inmediaciones de la Gudi-
ña, donde riega algunos prados, y corre de S. á N. hasta la

la felig. de Prado-Cabalos, en cuyas inmediaciones confluye

en el r. Camba. Es bastante escaso de aguas durante el es-

tío, y cria truchas y anguilas de buena calidad.

LaMARCIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Judan (V.). pobl.: 44

vec, 67 alm.

LAMARIANO DE ARRIBA : cas. del barrio Lxzarraga en

la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara , térm. de

Anzuola.
, ; , .

LAMARIANO-ECHEVARRIA: cas. del barrio de Goyausu

en la prov de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LAMARIANO-TOKRE: cas. del barrio de Goyausu, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LAMARTIN: l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Samos y

felig. de Sta. Maria de Loureiro (V.).

almas.
i

pobl, : 7 vec , 38
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LAMAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y

felig de San Lorenzo de Peibas (V.). pobl. : un vecino, 4

almas.
LAMAS -. cas en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sarna y

felig. de Sta. Maria de Yülamayor (V.). pobl. : 4 vecino , 6

almas.
LAMAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y

felig. de San Cristóbal de Chamoso (V.). pobl. : 4 vec, 6

almas.
LAMAS: ald. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de Cam-
ba y Rodeiro y felig. de San Juan de Camba (Y.), pobl. : 40

vec, 52 almas.

LAMAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Co-

lada y felig. de Santiago de Eidian (V.). pobl. : 44 vec. , 70

almas.
LAMAS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lalin

y felig. de San Esteban de Cadron (V.j. pobl. : 6 vec. , 32

almas.
LAMAS: ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de la Go-

lada y felig. de San Mamed de Lamas (V.). pobl.: 8 vec, 40

almas.
LAMAS : ald. y felig. de la prov. de Pontevedra y ayunt.

de la Estrada (V.). pobl.: 8 vec, 40alm.

LAMAS : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La-

lin y felig. de Sla. Mana de Noceda (V.). pobl.: 3 vec , 47

almas.
LAMAS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig de Sta. Maria de Noceda (Y.), pobl.: 3 vec, 4 6 alm.

LAMAS: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maceda y

felig. de Zarelle (V.). pobl-: 10 vec, 44 alm.

LAMAS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Paderne

y felig. de San Julián de Figueiroa (Y.), pobl. : 4 vec. , 42

almas.
¡ ,

LAMAS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Coles y

felig. de Sta. Maria de la Barra (Y.).

LAMAS ald. en la prov. de dense, ayunt. de la Puebla

de Tribesy felig. de San Miguel de A'a6ea [V.). pobl.: 4 vec,

20 almas.
,

LAMAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monterra-

mo y l'elig. de San Pedro de Sasdelmonte (V.). pobl.: 3 vec,

46 almas. ¿' ;t
. , „. , .

LAMAS: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Chaudreja

de Queija y felig. de San Pelajo de Filoyro (V.). pobl. : 5

vec, 22 alm. _ ,

LAMAS: L en la prov. de la Coruna ,
ayunt. de Laracha y

felig. de San Pedro de Soandres (V.).

LAMAS: l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Trasparga y

felig. de San Julián de Roca (V.). pobl.: 4 vec, 22 alm.

LAMAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de Santa Eulalia de Aguatada (V.). pobl.: 6 vec, 35

3lm 3 s*

LAMAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de Santa Eulalia de Bubal (V.). pobl.: 2 vecinos, 44

almas. U
{

LAMAS : k en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Mamed de Carbatlal (V.). pobl. : 4 vec , 23

almas.
LAMAS: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Corgo y

felig. de San Miguel de Piedrafita (V.). pobl. : 2 vec. , 14

almas. _
LAMAS: 1. en la prov. de la Coruna ,

ayünt. de Zas y felig.

de Sla Maria de Lamas (V.).

LAMAS . I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cabanas

y felig. de Sta. Eulalia de Soaserra (Y.), pobl. ¡ 3 vec. , 40

3lfI)3S

LAMAS : h en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Cápela

y felig. de San Pedro de Eume (V.). pobl. : 6 vec. , 40

almas:
LAMAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig.

de Sla. Maria de Vaamonde (Y.).

LAMAS: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San

Simón de Cacheiras (V.).

LAMAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Padrón y
felig. de Sta. Maria de Jria-flavia (V.).

LAMAS : I. en la prov. de la Coruña
,
ayuBt. de Padrón y

felig. de San Pedro de Careada (V.).

LAMAS 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Conjo y

felig. de San Martin de Laraño (Y.).

LAM
LAMAS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boqueijon

y felig de San Verisimo de Sergude (V.j.

LAMAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sto. Tomás de Ames (V.).

LAMAS: 1, en la prov. déla Coruña, ayunt. de Boimor-
lo y felig. de San Miguel de Boimil (Y.), pobl. : 2 vec. , 7
almas.

LAMAS 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Boimorto

y telig. de San Pedro ,de Cardeiro (V.j. pobl. : 2 vec. , 4

1

almas.

LAMAS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sobrado

y felig. de San Lorenzo de Carelle (Y.), pobl.: 2 vecinos, 8
almas.

LAMAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Vivero y fe-

ligresía de San Andrés de Boimente (Y.), pobl. : 4ü vec , 58
almas.

LAMAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de bta. Eulalia de Merüle (V.). pobl.: 4 vec, 22 alai.

LAMAS : 1. en lia prov. de Lugo
,
ayunt. de Jove y fe-

ligi esia de San Miguel de Rigueira (Y.), pobl. : I i vec. , 62
almas.

LAMAS : \\. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo y
feligresía de Santiago de Losada (V.). pobl. : 3 vecioos , 16
alm;is.

LAMAS: Y. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y fe-

ligresía de San Mamed de Couto (V.). pobl. : 9 vecinos', 48
almas.

LAMAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y felig.

de San Pedro de lacio (V.).

LAMAS: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Mooforte y fe-

ligresía de San Juan de Chabaga (V.). pobl.: 3 vecinos", i7

almas.

LAMAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Saviñao y fe-

lihresia de Sau Saturnino de Chave {Y.), pobl.: 11 vec , 59

almas.

LAMAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Triacastela y
felig de San Isidro de Lamas de Vidúedo (V.). pobl.: 6 vec,
38 almas.

LAMAS : j, en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cervantes y

feligresía de San Julián de Lamas (V.). pobl.: o vecinos, 26
almas.

LAMAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San
Juan de Becerrea \\ .). pobl.: 5 vec, 27 alm.

LAMAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de Santa Maria de Pacios (V ). pobl. : 9 vecinos , 49

almas.

LAMAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y felig

.

de Sta. Marta de Mellan (V.).

LAMAS. I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Tierrallana del

Valle de Oro y felig. de Sla. Cruz del Valle de Oro (V.).

pobl.: 8 vec, 45 alm.

LAMAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Fonsagrada y

felig. de Sta. Maria de Allonca (V.). pobl. : 8 vecinos , 42

almas.
LAMAS : 1. en la prov. de|Lugo ,

ayunt. de Fonsagrada y
felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.). pobl. : 4 4

vec, 73 alm.

LAMAS : ti en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Baleira y fe-

ligresía de San Lorenzo de Pousada (V.). pobl.: 47 vec, 88

almas.

LAMAS : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Quiroga y fe-

ligresía de Sta. María de Quinta de Lor (V.). pobl.: 4 4 vec,

74 almas.
LAMAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de CastrodeRey de

Tierrallana y felig. de San Salvador de Ansemar (V.). pobl.:

48 vec, 92 alm.

LAMAS : 1 en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. y felig. de

San Martin de Meis (V.).

LAMAS: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatier-

ra y felig. de San Adrián de Meder.

LAMAS: l.en la prov. de Orense, ayunt. de Villar de Vos

y felig. de Sta. Eulalia de Montes (V.).

LAMAS : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Padrenda y

felig. de San Miguel de Desteriz (V.).

LAMAS : 1. en la prov. do Orense
,
ayunt. de Padrenda y

felig. de San Juan de Crespos (V.).

LAMAS: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maside y fe-

ligresía de San Estéban de Villamoure (V.).
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LaLAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Jorge de Acebedo (Y ).

LAMAS (San Julián de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(81/2 leg

), part. jud.,de Becerrea (2 1/2), y ayunt. deCervan-
tes(2): sit. en la falda meiidionaldelCastelo ymárg. der. del

Cancelada; cuma frió pero bastante sano. Comprende los I.

de Lamas, Oí ta y Pándelo que reúnen 14 casas; la ígl. parr.
(San Julián) es anejo deYillasante, y tienela ermitade Nues-
tra Sra.de las Candelas en el l.de Pándelo. Su térm. confina
por N. con el Castelo,cuya altura se eleva 1 ,023 varassobre el

nivel del mar; al S. le cubre otra sierra de menor altura; por
S. limita con Cervantes; por O. con su matriz Villasante, y al

NO. con San Juan de Mosteiro. El terreno es de mediana
calidad, no carece de arbolado y le baña el referido Cancelada
procedente de Cereigido Los caminos locales, asi como el de
Villafranca á Navia son medianos, y el correo se recibe de
la cap. del part. prod. : centeno, castañas, patatas, nabos,
tr'go, vino, lino, algunas legumbres y frutas: cria ganado
vacuno, lanar y de cerda; hay caza de perdices, liebres jaba-
líes y corzos, ind: : la agrícola , molinos harineros y telares.
pobl.: 16 vec, 88 almas, contr.. con su ayunt. (V).

LAMAS (San Julián de): felig. en la prov. de la Goruña (7

leg.),dióc. de Mondoñedo (1 1 ),
part jud. del Ferrol (3), y ayunt.

de San Saturnino (1/2): sit. en parte montañosa á la der. del
Jubia; su clima es templado y sano-, se compone de los 1. y
cas. deBouzarrara, Coto de Piagolongo, Chao de Lamas, Fabal,
Felgueira, Fontela, Gudin, Leiras, Parando, Penacastrelo,
Porto das Lamas, Ramil, Ramisgueiras, Riboira, Vilanova,
Vílaverde y Vilela, que reúnen sobre 150 casas, cuentan con
buenas fuentes de agua potable y tienen una escuela indotada,
ála cual asisten 66 ñiños y 5 niñas. La igl. parr. (San Julián)
es única y su curato de entrada lo presenta la corona en sus
respectivos 8 meses, y en los 4 restantesel obispo de Mondo-
ñedo, pero previa oposición; hay cementerio que no perjudi-
ca á la .«alud pública y una ermita (San Esteban), propia de los
vec. El térm confina por N. con los de Sta. Marina del Mon-
te y Sta. Maria de Bardaos; al E. San Juan de Moeche; porS.
San Pelayo de Fen eira, y al O. Sta. Maria de San Saturnino:
el terreno es quebrado y medianamente fértil; le bañan los
derrames de las fuentes que dejamos indicadas y un arroyo
que baja al Jubia. Los caminos son locales y malos, y elcok-
Reo se recibe por la cap. del part. prod..- maiz, centeno, pa-
tatas, trigo, habas, otras legumbres, lino y hortaliza. Cria
ganado

, prefiriendo el vacuno ; no escasea el combustible;
hay caza y disfruta de poca pesca, ind.: la agrícola y pecua-
ria; hay molinos harineros y varios telares caseros, pobl.:
200 vec, 780 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAMAS (San Martin de): felig. en la prov. de Lugo (3 1/2
leg

), dióc. de Mondoñedo (5) ,
part. jud. de Villalba (2), y

ayunt. de Cospeito (1/4) .- sit. á la der. del Miño, con buena
ventilación y cuma sano: comprende los 1. y cas. de Cólme-
nos, Reboredo, San Martin, Tojal y Trobos, que reúnen 18
casas. La igl. parr. (San Martin) es anejo de Sta. Maria de
«enriar. El térm. confina por N. con Sta. Maria deCospeito;
al E con su citada matriz; por S. Sta Maria de Vilar, y por O.
con su confilial Sta. Maria de Bestar; por la parte del E. ycon dirección al S. corre un arroyo que baja á unirse al Miño,
fcl terreno es de mediana calidad y escaso de arbolado : los
caminos locales y malos, y el correo se recibe por la cap. del
part. prod. : centeno, patatas, trigo, maíz, lino, algunas
legumbres, frutas y pastos, cria ganado vacuno, caballar,
ae cerda y lanar

; hay caza y se disfruta de alguna pesca.
ind.: la agrícola, telares para lino y lana y un molino hari-
nero, pobl. : 20 vec. , 106 almas, contr. : con su ayunta-
miento (V.).

LAMAS (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de Orense
(* ,e§-), part. jud. de Senorin en Carballino (1 1/4), ayunt. de
Cea (3/4): sit. álaizq. delr. Arenteiro en una pequeña cuesta
donde la combaten principalmente los vientos del N. y E.; el
clima es templado y sano. Tiene 78 casas de piedra manipos-
tería repartidas en los 1. deCentrones, Lamas, y San Martin.
La igl. píj rr . dedicada á dicho Santo está servida por un
cura de entrada y provisión nutual. Fue aneja esta parr. de
Ja de Sta. Eulalia de Longos hasta el año 1 838, en que fue sé-
Parada por disposición del ob. D. Dámaso Iglesias. El cemen-
terio se halla en el atrio de la igl. bien ventilado y sin peí ju-
dicar á la salud pública. Confina el térm. N. felig. de Lue-

E. Cauda; S. Longos, y O. Lobanes. Le cruzan algunos
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r. quesonel de Barcia que viene de Osera, en el que se incor-
pora otro que baja de la Gerbenza, y el denominado de Cea,
el cual recibe á los anteriores. El terreno esdebuena calidad,
tiene algunas desigualdades poco considerables, buenas a"uas
de fuente y se halla fertilizado por el mencionarlo r. Barcia.
Los caminos son locales y en buen estado-, el correo se recibe
de Cea. prod.: maiz, centeno, patatas, legumbres, castañas
hortaliza y frutas: hay ganado vacuno, de cerda, alguna ca-
za y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola y moli-
nos harineros, pobl.: 78 vec, 375 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

LAMAS (San Verisimo): felig. en la prov. de Pontevedra
(7leg.),part. jud. de Tabeiros (1), dióc. de Santiago (4 1/2),
ayunt. de la Estrada (1): sit. en llano, combatido principal-
mente por los aires del N. y NO., el clima es templado, y las
enfermedades comunes fiebres de varias especies. Tiene 54
casas distribuidas en la ald. de su nombre, y en las de Abe-
Heira, Carballall, Foncoba, Riamonde, San Lomaos, Seque-
ros y Sobrado. Hay escuela de primeras letras frecuentada
por16niñosde ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la

retribución convenida. La igl. parr. (San Verísimo) es anejo
déla de Santa Maria de Rubin. También existe en la ald. de
Riamonde una ermita con la advocación de Nuestra Señora.
Confina el térm. N. felig. matriz; E. la de Olives; S. la de
Pardemarin, y O. las de Cereijo y Vinseiro, de las cuales dis-r

ta con poca diferencia 1/4 de leg. El terreno es llano, gre-
doso y de regular calidad; abunda en arbolado de robles y
castaños, y le fertiliza un arroyuelo que no tiene nombre.
Atraviesa por esta parr. un camino que desde Santiago dirige
al Carballino y á otros puntos, su estado es mediano: el cor-
reo se recibe de laestafetade la Estrada. PRon.:maiz, cente-
no, patatas, mijo, lino, castañas y nabos: hay ganado vacu-
no, de cerda, lanar y algún caballar de cria; y poca caza de
liebres y conejos; ind.: la agrícola, 4 molinos harineros, y
telares de lienzos del pais. pobl.: 54 vec, 248 alm. contr.;
con su ayunt. (V.).

LAMAS (Sta. Cruz): felig. en la prov. de Pontevedra (3
leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (1), dióc. de Santiago (5),
ayunt. de Moraña (1/2): sit. á la der. del r. Umia , donde la

combaten todos los vientos. El clima es templado y saludable.
Tiene 107 casas distribuidas en los I. de Fuente, Grijó, Igle-
sia, Chayan, Peroja, Silboso, Telleiro y Souto. Hay Escuela
de pnmerasletras frecuentada por niños de ambos sexos, cu-
yos padres dan al maestro la retribución convenida. Para sur-
tido de los vec. se cuentan bastantes fuentes de buenas aguas.
La igl. parr. (Sta. Cruz) está servida por un cura de provi-
sian en concurso. También hay 2 ermitas

, titulada la una
Ntra. Sra. de las Mercedes en el 1. de Peroja, y la otra Santa
Elena en el de Silboso; esta última se halla casi arruinada.
Confina el térm. N. Baños deCuntis; E. Sayanes; S.Troanes!
y O. Moraña. El terreno participa de monte y llano, yes da
regular calidad. Le cruzan el indicado r. Umi j, sobre el cual
existe el puente llamado Taboada, y otro riach. denominado
Portoamos que también tiene otro puente. Atraviesa por el
térm. la vereda real que desde lac. de Santiago conduce ¿Pon-
tevedra; el correo se recibe de Caldas de Reyes 2 veces á la
semana, prod.: trigo, escanda, maiz , centeno panizo, le-
gumbres, hortaliza, frutas, vino y pastos; se cria toda especie
de ganado en particular mular que es el mas preferido; caza
de liebres, conejos, perdices, codornices y otras aves; y pes-
ca de anguilas y truchas, ind.: la agricultura y 16 molinos
harineros, pobl.: 103 vec, 440 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

LAMAS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov., dióc, part.
jud. y ayunt. de Lugo (1 1/2 leg ): siT.|la mayorparteen llano,

con algunas ondulaciones; disfruta de clima frió, pero bas-
tante sano. Cuenta 1* casas de pobres labradores distribuidas

en los I. de Lamas y Teicelle: tiene una escuela de primera
educación temporal é indotada, á la cual concurren unos 18
niños. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es anejo de San Miguel de
Costante. El térm. confina por N. con San Pedro de Calde;
por E. con San Remigio de Bazar; porS. con Sta. Mana Mag-
dalena de Monte de Meda, y por O. con Santiago de Gomelle;
estendiéndose por donde mas 1/2 cuarto de leg.

; hay un ma-
nantial de buen agua y le baña el arroyo de Pontenoba en di-
rección de O. á E.; corre á Santa Marta y desde allí al r. Miño,
cruzándole en esta parr. varios puentecillos. El terreno hú-
medo, pesado y de mala calidad; hay diferentes trozos de,
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montes, siendo el mas notable el denominado Tagarró, pobla-

do de matas bajas, pastos y prados naturales. El camino ó

carretera nueva que de Lugo se dirige á Orense por Guntin
se halla en buen estado, y el correo se recibe de la cap. del

part. prod.: centeno, patatas, algún trigo, lino y legumbres;

cria ganado vacuno, lanar, cabrio y caballar; se cazan per-

dices y liebres, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl i

44 vec. 72 alm. contb.: con su ayunt. (V.).

LAMAS (Sta. María): felig. en laprov. y dióc. de Orense

(5 1/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Ginzode Lirr<ia (1/4): srr.

en liano y en medio de laLimia Alta y Baja, donde la comba-
ten todos los vientos, pero con mas frecueucia los delE. ; el

clüua es algún tanto frió y demasiado húmedo, y las enfer-

medades comunes reumas, flatos, dolcres de costado y calen-

turas tercianarias. Tiene 96 CASAsdistribuidas en el barrio de
su nombre y en los de Manga de Acá y Manga de Allá. Hay
escuela de primeras letras frecuentada por 29 niños de ambos
sexos, cuyo maestro está dotado con 480 rs. anuales. La igl.

parr. (Sta. Maria), es aneja de la de Ginzo. También hay una
ermita titulada el Santísimo Cristoenun campo, y circuida de
grandesálamos.Parasurtido del vecindariosecuentan dislin-

ios pozos de malas aguas. Confina el térm. N.con el de Ginzo;

E. Damil; S. los de Mosteiro y Guntimil, y O. Ganade ; de

cuyos lím. dista I /4 de leg. poco mas ó menos. Cruza por esta

felig. un riach. quede S. á N. vaá desaguaren el r. de Ginzo.

El terreno es, segunhemos dicho enteramente llano y panta-

noso, cubriéndose durante el invierno de charquinales por la

poca salida que tienen las aguas de lluvia. Por lo mismo los

caminos son intransitables. El correo se recibe de la v. de

Ginzo 3 veces á la semana, prod.: trigo, centeno, maiz, lino,

patatas, nabos, manzanas, peras, castañas y patatas: hay ga-

nado vacuno, mular, caballar y de cerda; y caza de liebres,

perdices, lobos y raposos, ind.: la agrícola y telares delien-

znsdel pais; consistiendo el principal comercio en la estrac-

cion de ganado mular y caballar , ya para diferentes punios

del reino, ya también para Portugal, de donde se introducen

diferentes' géneros de contrabando, particularmente sal.

pobl. : 96 vec, 340 alm. contr.; con su ayunt. (Y.),

LAMAS (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(8 leg ), part. jud. de Rivadatiia (4), ayunt. de Leiro: sit. al

E. de la gran cord. de montañas de Pena Cornera, en terreno

poco llano, la combaten todos los vientos, escepto el NO.; el

clima es templado y saludable. Tieue 108 casas; la mayor
parle bajas y de mala fáb., repartidas en los I. de Balboa, Ca-
sar, Cornera, Nogueira, Sierra y el de su nombre; escuela de
primeras letras poco frecuentada por la juventud, dotadacon
400 ducados; y algunos pozos cu\as aguas de mala calidad

sirven para beber y otros usos. La igl. parr. (Sta. Maria) es

de orden dórico, fue edificada por los templarios en el año
4415, y está servida por un cura de primer ascenso y de pa-
tronato laical. El cemenlerioexiste al rededor de laigl. enpa-
rage bien ventilado. Hay también una ermita en el I. de Casar,

donde habita el cura en la que está el reservado y se dice mi-
sa, celebrándose solamente en dias clásicos losdivinos oficios

en laigl- parr., por hallarse aislada y á bastante dist. Confina

el térm. N. Abion; E. r. Avia; S. Serántes, y O. Balde. El ter-
reno participa de monte y llano, esarcilloso, arenisco y pizar-

roso. Los montes principales son el Arvi, Santo y Orea, que
sit. al O. de esta felig. lo ponen al abrigo del viento NO. Abun-
dan en arbolados de varias clases á propósito para maderas de
construcción y combustible. En tiempos de lluvias atraviesan

por esta parr. algunos arroyos, y las aguas que bajan de las

montañas fertilizan algunos prados. Los caminos son locales

Í en mal estado, pasando también por el térm. el que dirige

Pontevedra, prod.: centeno, maiz, patatas, nabos, habas,

castañas y pastos; se cría ganado vacuno y algún cabrio; y
hay muchas perdices, algunas liebres y corzos; y no faltan

anímales dañinosde varias clases, pobl.: 108 vec, 506 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

LAMAS (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña

(9 leg.) , dióc. de Santiago (7), part. de Corcubion (5 1/2) y
ayunt. de Zas (3/4). sit. á la izq. del r. del Puerto y á la der.

del afluyente que recibe mas abajo del Puente Ledóso: clima
templado y sano; se compone de lasl. ó ald. de Andragalla,

Bermello, Germe ,
Gomariz, Lamas, Pedreiras, Penedo y

Vilacha, que reúnen 54 casas y algunas fuentes de agua
potable. La igl. parr. (Sta. Maria), es única y pertenece al

arciprestazgo de Soneira. El térm. confina por N. con San
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Pedro de Alio

, interpuesto el mencionado c que la separa
también por el E. de San Clemente ds Pazos; al S. con San
Andrés de Zas y San Pedro de "Villar, y al O. con San Mamed
de Bamiro. El terreno es fértil y no carecedearbolado. Los
caminos son locales y malos, y sbbre los r. de que se ha he-
cho mérito se encuentran insignificantes puentes, pero que
sirven para facilitar las comunicaciones con las felig. inme-
diatas. El correo se recibe con el de Zas. prod. : centeno,
maiz, trigo, legumbres, lino, algún vino y buenas frutas: cria

ganado vacuuo, lanar, caballar y de cerda-, hay caza y se

pescan truchas, ind.: ¡a agrícola, telares y molinos harine-
ros, pobl.; 59 vec, 364 alm. contr. con s'u ayunt. (V.).

LAMAS (Sta María de): felig. en la prov. de la Coruña
(10 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (1 1/2) y ayunt. de
Boqueijon (1/2). sit. en un hermoso valle rodeado desmontes,

y en la vereda destruida que desde Santiago se dirige á
Puente Ledesma, Monforte y Orense; disfruta de clima tem-
plado y húmedo, y las enfermedades mas comunes son ca-
lenturas estacionarias, dimanadas de las aguas estancadas;
cuenta 56 casas distribuidas en los 1. ó ald. de Alboya, Ca-
sal, Manlle, Outeiro, Senande, Vigo yZaramacedo; tiene una
escuela de primera educación, á la cual coocurren unos 69
niños y 21 niñas; la dotación del maestro es de 1,100 rs. y
ademas 693 rs. que recibe por retribución. La igl. parr. (San-
ta Maria) es única, y su curato es de primer ascenso y pa-
ironato real y ecl. El térm. confina por N. con Sta. Eulalia

de Bando y Vigo; por E. con Sta. Marina de Gastrar: por S.

con San Verísimo de Sergude, y por O. con Sta. Maria de
Marrozos: le baña un riach. llamado Zaramo, que le atravie-

sa de N. á S., y desemboca en el Ulla :erca de Puente Be3.
El terreno es de buena calidad y le rodean por el N. los

montes Anguieiro y Castelo, y por O. el Rubio, pero todos

poco poblados. Ademas del camino ya citado, los hay veci-

nales y mal cuidados, y el correo se recibe de la can. del

part. prod : trigo, maiz, centeno, patatas, habas y otras le-

gumbres, y buenas frutas; cria ganado vacuno, lanar y mu-
lar; se cazan perdices, conejos y liebres, y se pescan tru-

chas de buena calidad, ind. : la agrícola, pobl.: 56 vec,
210 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAMAS (St>. María de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (4 leg.),ayuut. de Friol (1/4). sit. en terreno
llano y en tierra de Friol, con buena ventilación y clima frío:

las enfermedades mas comunes son fiebres y catarros: cuenta
24 casas que constituyen el 1. de Lamas; tiene una escuela

temporal e indotada. La igl. parr. (Sta. Maria), es anejo de

Sta. Eulalia de Devesa. El térm. confina por N. con San Jor-

ge de Lea y Nuria; por E. con la citada matriz; por S. con

San Julián de Friol, y por O. con Sta. Eulalia de Madelos;

estendiéndose de N. á S. 1 /4 de leg. é igual dist. de E. á O.:

abunda en manantiales de buen agua y le baña el arroyo de

Lamas, que tiene origen en Lea: en ta dirección de O. á E. se

reúne á otro mas pequeño, y ambos corren al de Narla en el

punto de Villapedre, y desde alli al de Santalla que baja de

Friol. El terreno arcilloso, pesado, húmedo y de mediana
calidad; el poco monte que posee se halla raso y se rotura

de vez en cuando para sembrar trigo ó centeno: abunda en

pastos y prados de buena calidad. Los caminos vecinales y
mal cuidados, y el correo se recibe de Lugo ó estafeta de

Puenteferreira. prod.: centeno, maiz, cebada, mijo
,
trigo,

lino, nabos, legumbres, patatas y avena; cria ganado va-

cunóle cerda, lanar, cabrio y algo de caballar: se cazan

liebres y perdices, ind.: la agrícola, algunos arrieros, 3 mo-
linos harineros, una venta y un mesón. El comercio se re-

duce á la importación de los art. de que cirece, y en la ven-

ta de algún ganado en las ferias de Boimil y Cota, pobl.: 25

vec. 128 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAMAS DE ABAJO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de So-
ber y felig. de San Pedro de liulso (V ).

LAMAS DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sober y felig. de San Pedro de Bulso (V.).

LAMAS DE BROSMOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Sober y felig. de San Vicente de Pinol (V.). pobl.: 9 vec,
49 alm.

LAMAS DE MOREIBA (Sta. María de): felig. en la prov.

de Lugo (8 leg.), dióc. de Oviedo (24), part. jud. y ayunt. de

Fonsagrada (2). sit. en terreno quebrado, con büena venti-

lación y clima algo frió; las enfermedades mas comunes son

fiebres, dolores de costado é hidropesías: cuenta 150 casís
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distribuidas en los 1. ó ald. de Aldobren, Barcelas, Cabana,

Coto, Coto de Lamas , Coto de Junqueira, Junqueira, La-
mas, Loujas, Moreira, Pacios, Paradinas, Pedrouzos, Pie-

drasfitelas, Rebolin, Riboo, San Breijo, San Mamed, Seoane,

Veigas, Vieiro, Vilar y Susan, ViUadiz, Villafrime, Villarin,

y Villavol de Tranqueira. La igl. parr. (Sta. Maria) , es única

y su curato de ingreso y patronato laical : tiene 6 ermitas

con las advocociones de Sto. Domingo, sit. en el citado 1.

de Villavol; Sta. Cruz, en el de Seoane ; San Isidro, en el

de Rivon ; San Bartolomé, en Lamas; San Felipe, en el de
Moreira ; Nuestra Señora , en Pacios. El térm. confina por

N. con San Martin de Arrojo ; por E. con San Julián de
Freijo

; por S. con Santiago de Cereijido, y por O. con
San Juan de Padrón ; estendiéndose por donde mas 4 leg.;

bay varias fuentes de buen agua , y le baña el r. Lamas cru-

zándole un puente. El terreno montañoso, quebrado y es-

téril: los montes denominados Aradela, Pando y Pereciólo,

se bailan desp. El camino ó vereda que gira de Naviaá Fon-
sagrada, se encuentra en mediano estado, y el correo se

recibe de la cap. del part. prod. •. centeno , maiz , patatas y
castañas; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y caballar; se

cazan perdices y se pescan truchas, ind. : la agrícola y al-

gunos molinos harineros, pobl.-. 150 vec, 800 alm. contr.:

con su ayuntamiento (V.).

LAMAS DE OUTEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt.

de Cartelle y felig. de San Pedro de Sabucedo (V.).

LAMAS DE PADRES : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felig. de Sta. Justa de Morana (V.).

LAMAS DE RIOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puer-
tomann y felig. de Sao Julián de Caborecelle (V.).

LAMAS DE VIDUEDO (San Isidro de) : felig. en la prov.

y dióc. de Lugo (7 1/2 leg.), part. jud. de Becerrea (2) y
ayunt. de Triacastela (<i): sit. ála bajada del Viduedo, en el

camino ant, que se dirige al Cebrero; clima frió y húmedo
por la mucha nieve que le cubre en el invierno. Comprende
la ald. de Lamas y l. de Laguna de Rebollinos que reúnen 14
casas: tiene la fuente do Bal, de escelente agua, y otras va-
rias en las cercanías. La igl. parr. (San Isidro), es única, su

curato de primer ascenso y de patronato de la encomienda
de Puertomarin. El térm. confina con las felig. de San Juan
de Torés y Sta. Maria de Vilabella: le recorre el riach. lla-

mado de la Traviesa. El terreno es montuoso y poco feraz.

Los caminos locales, asi como el ant. que se ha indicado
son medianos. El correo se recibe por Becerreé y Dóneos.
prod.: centeno, patatas, avena y nabos; cria ganado va-
cuno, lanar, de cerda y mular; hay caza de liebres, perdi-
ces, corzos, jabalíes y lobos, ind. : la agrícola, pobl.: 45
vec, 99 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

LAMAS (las): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada

y felig. de San Julián de Sanie (V.). pobl.:" 2 vec, 18 alm.

LAMAS-GALAN DE ABAJO: ald. en la prov. de Ponte-
vedra, ayunt. de Forcarey y felig. de Sta. Maria de Aci-
beiro (V.). pobl.: 6 vec, 30 almas.

LAMAS-GA.LAN DE ARRIBA ald. en la prov. de Ponte-
vedra, ayunt. de Forcarey y felig. de Sta. Maria de Aci-
beiro (V.). pobl.-. 14 vec. , 72 almas.
LAMAS ó TRABANCAS (San Mameü) : felig. en la prov.

de Pontevedra (13 leg.), part. jud. de Lalin (2 3/4), dióc. de
Lugo (7) ,

ayunt. de la Golada (1/4): sit. al O. del Pico de
Farelo, en el estremo NE. de la prov. , con buena venti.a-
cion y clima frió, pero sano. Comprende las ald. de Ayan,
Lamas, Romariz, Trabancas y Trascastro, que reúnen unas
40 casas. La igl. parr. (San Mamed) de la cual es aneja la

de San Ciprian de Esperante, se halla servida por un cura
de entrada y patronato lego. Confina el térm. N. Borrajei-
ros; E. San Martin de Amarante en el ayunt. de Antas,
prov. de Lugo; S. Ventosa, y O. la Golada. El terreno
participa de monte y Huno, y es de mediana calidad: nace
en el mismo un arroyo que en dirección de E. á O. va á de-
positar sus aguas en el r. Arnego. Cruza por esta felig. uno
de los caminos que desde el interior del part. conduce á la

inmediata prov. de Lugo, prod.: algún trigo, centeno, rnaiz,

patatas, legumbres, leña y pastos; hay ganado vacuno, la-
nar y cabrío: y caza de diferentes clases, pobl.: 42 vec,
210 almas. cuNtr. : con su ayunt. (V.).

LAMAS y SAN JORGE: ant. jurisd. en la prov. de Lugo,
compuesta de las felig. de Lama y Lea, cuyo señorío ejerció

D. Felipe Saavedra, quien nombraba juez ordinario.
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LAMASADERA: 1. qué* forma ayunt. coa el Tormillo en la

prov. de Huesca (10 horas), part. jud. de Sariñena (3), aud.
terr. de Zaragoza y c g. de Aragón, dióc. de Lérida está

sit. en una llanura, libre á la influencia de todos los vientos,

con clima muy saludable. Se compone de 10 casas y una
igl. parr. (San Lorenzo) servida por un cura párroco que
nombra el diocesano; hay 2 balsas fuera del pueblo, donde
se recogen las aguas en tiempo de lluvias, y sirven para el

consumo de la pobl. y abrevadero de los ganados. El térm.
confina por el N. con el Tormillo; E. Ca^lelflorit ; S. Sari-

ñena , y O. Lastanosa. El terreno es parte llano y parte

montuoso, pero montes de poca consideración, y sus tierras

sod fuertes y bastante fértiles en años lluviosos, caminos
rurales y de herradura, prod. -

- trigo, cebada, vino y aceite;

cria algún ganado lanar y cabrío, y poca caza, pobl.: 4 vec,
2o almas, contr.: 1,275 rs. 4 4 mrs.

LAMASANA: 1. que forma ayunt. con los pueblos de Fi-
guerola de Meyá y Fotyonga , en la prov. de Lérida (1 1 ho-
ras), part. jud. de Balaguer (6), aud. terr. y c. e.. de Barce-
lona, dióc. de Seo de Úrgel : está sit. sobre uu terreno des-
igual y rodeado de montes de poca elevación , le combaten
los vientos de NO. y E., y su clima templado, es propenso
á tercianas, gástrico-biliosas y catarros. Se compone de 7
casas dispersas por el térm y una capilla en donde celebra
la misa el párroco de Figuerola de Meyá, de cuyo punto es
anejo. El térm. confina por el N. con el de Fontllooga,

1/2 leg.; E. el de Alos, 1/2; S. el de Figuerola de Meyá,
4/4, y O. el r. Noguera ,1/4; dentro de él se encuentran va-

rias fuentes potables de agua de buena calidad : baña el

térm. el r. Noguera-Pallaresa. El terreno es de mediana
calidad, montuoso y poblado de encinas y robles: los cami-
nos son locales y en mal estado. La correspondencia la

reciben de Balaguer por medio de un encargado, prod.:
centeno, cebada, patatas y poco vino y aceite; cria ganado
vacuno, lanar y de cerda; hay caza de perdices, conejos y
liebres, pobl., riqueza y contr. : con el ayunt.
LAM ASEDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Vivero (V.). pobl.: 27 vec, 134 alm.

LAMASON : valle en la prov. de Santander, part. jud. de
San Vicente de la Barquera-, comprende los pueblos de So-
brelapeña (cap.), Quintanilla , Rio , Cires y la Fuente, que
forman un ayunt. con jurisd. y presupuesto mancomunado
que asciende á 1,000 rs., pagados por reparto entre los ve-
cinos. Todos sus montes son conunes, con bien poca escep-
cion. Desde el pueblo de Quintanilla , corriendo al SO hasta

Peñasagea, hay un vallecito denominado Tanca, inhabita-

do, cuyas laderas pobladas de monte de haya y roble, por-
teneceu á Lamason ; otro monte llamado Arria , por el ter-

reno en que radica, se eleva al N. cubierto de haya, rot-le,

acebo y avellano; es también común al valle con la circuns-

tancia de tener derecho los del de Herrerías á la corta de
madera para formar sus cabanas, pobl., de todo el valle y
ayunt., 124 vec. , 031 alm. cap. prod. é imp. (V. el art. de
part. jud.). contr. 8,683 rs. 14 mrs.
LAMASTREDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Camarinas y felig. de Sta Maria de Javiña (V.).

LAMAZARES: ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Camba y Rodeiro y felig. de San Juan de Camba (V.). pobl.:

2 vec. , 13 almas.
LAMBADE: I. en la prov. de la Coruña, avunt. de Car-

bailo y felig. de San Salvador de Rebórdelos (V.).

LAMBARRI : cas. en la prov. de Alava
,
part. jud. de

Amurrio, avunt. v térm. de Orduña : 1 casa.

LAMBERRl ZARRETA: cas. en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Lasarte, en el barrio

de la jurisd. de Hernani.
LAMBRE: r. en la prov. de la Coruña : nace en el part.

jud. de Puentedeume en los cales ó bajos de la llamada Fraga

do Baño, térm. de la felig. de Sta. Juliana de Monfero ; recor-

re este terr. y pasa al de San Tirso de Ambroa del part. do
Betanzos; desde aqui sigue su curso bañando por la der. las

felig. de San Juan de Caílobre y Sta. Maria del Miño del indi-

cado part. de Puentedeume, y por la izq. las de San Salvador

de Villozás y San Pantaleon de las Viñas del de Betanzos, y
formando por esta parte la línea divisoria de ambos partidos

desemboca en la mar ó ria de Betanzos al S. de la mencionada
felig. de Miño. Le cruzan varios puentes como son: los de

piedra y un solo arco, llamado de San Payo en Monfero;
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el de la Ribeira, entre Callobre y "Villozás; el denominado
Lambre entre viñas y Callobre y el de Porco sit. en el cami-
no real de Betanzos á Puentedeume, el cual es de piedra de
sillería con 3 ojos y sus correspondientes tajamares; se baila

entre Miño y San Pantaleon y llegan hasta él las mareas y
algunos barcos menores para los cuales hay un muelle donde
se cargan y descargan las maderas, leña, vino y otros art.

Este ant. puente, obra, según se cree contemporánea á la

del llamado Puentedeume, fue construido por Fernan-Perez
de Andrade ó Bó, primer conde de Puentedeume, y aun con-
serva un lobo y un jabalí de piedra tosca y mal ejecutados,

que formaban parte del escudo de armas de dicho señor. El

Lambre da impulso á varios molinos harineros y proporciona
la pesca de truchas y anguilas.

LAMBRE: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. delrijoa y
felig. de San Tirso de Ambroa (V.).

Historia. Este pueblo, ilustre en la antigüedad bajo di-
versos nombres, fue cap. de una de las parcialidades calai-

cas, de la primitiva España llamada Hedia ó de los Baedios
ó Aedios por Ptolomeo

,
pueblos verdaderamente celtíberos;

aunque no de los que formaron la famosa celtiberia. Su nom-
bre era entonces Lámbris. Bruto, apellidado el calaico por
haber subyugado esta parte de la península, la avasalló por
primera vez ; y habiéndosele revelado, volvió sobre ella con
ánimo de castigarla : sus habitantes no estimándose en esta-

do de resistencia, vinieron á ponerse á su discreción, acu-
diendo á su clemencia. Bruto les exigió los desertores, las ar-

mas y rehenes, y cumplido todo á su placer, les restituyó

sus casas volviéndoles la c. que le habían entregado salién-

dose de ella. Con estaaccion generosa dió fin Bruto á su cam-
paña y partió triunfante para Roma. Refiriendo Apiano este
acontecimiento la llama Labrica. En honor de Vespasiano,
se apellidó Flavia. En nuestros concilios suenan con el nom-
bre de Lar.iobriga, habiendo sido sede episcopal en tiempo
de los godos. Por fin, con el nombre de Lambre, sufriendo
los rigores del tiempo bien presentados por Ovidio, aquella
ant igua c. que mereció ser combatida por las triunfantes le-
giones de la república romana, aquella antigua cap. en lo ci-
vil y eu lo eclesiástico, ha parado en una ald. según queda
descrito.

LAMBREABE: cas. en la prov de Vizcaya, part. jud. de
Durango, térm. jurisd. de Ceanuri y felig. de Ipiña.

LAMBRICA: aunque Florez creyó, ser esta c. ant. la actual
Betanzos, y otros han congeturado ser el Ferrol, no duda-
mos su identidad con el pueblo llamado hoy Lámbre (V.).

LAMBUEZA (la): pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-
narias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Arico.

LAMEA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Anto-
lin de Toqups y felig. de Sta. Mana de Órdes (V.).

LAMEDERO ó CASA DELOS CLERIGOS: ald. enla prov.
de Albacete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de las

Peñas de San Pedro : sit. al SO. do esta v. de la que dista
una legua.

LAMEDO ó LAMEO: 1. que forma concejo con Buyezo en la

prov. de Santander, part. jud. dePotes, dióc. de León, aud
terr. y c. de Burgos, ayunt. de Cabezón de Liébana: sit. en
un valle estrecho en dirección de E. á O. por el que corre un
arroyo; con libre ventilación y clima frió; disfrutan no obs-
tante de completa salubridad. Tiene unas 30 casas de pobre
construcción, distribuidas sin orden ni regularidad; escuela
de primeras letras alternando una semana en cada punto,
dotado con 150 ó 160 rs. y las retribuciones de los niños, con-
sisl entes en 1 real los que leen y 2 los que escriben, y una
toita de pan al mes; igl. parr. servida por el cura de Buyezo,
dedicada á la Asunción de Nlra. Sra., de construcción mo-
derna, y hecha á espensas de D. Gerónimo Matorro, natural
de Lamedo y vec. de Buenos-aires. Varias fuentes de buenas
aguas que brotan en diferentes parages, proporcionan á los
vec. la necesaria parasucousumodoméstico.ConfinaN. Anie-
ro; E Valle de Polaciones; S. ant. concejo de Valcleprado, y
O. San Andrés, distando el que mas una hora. El terreno
casi todo es montuoso, aprovechándose para el cultivo los si-
tios mas llanos; los montes están poblados de robles, haya y
otros arbustos. El riach. que se dijo formaba el valle, llamado
comunmente de Lameo, sobre el que hay í molinos harineros
de una piedra pequeña y algunos pontones dé madera; otro
3ue pasa inmediato á Buyezo, y que beneficia algunos trozos
e hortaliza; y el Tormesque corre á mayor dist,, los cuales
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i se unen al Bullón ó r. de Valdeprado, son los que atravie-
san el térm. de este. Los caminos carreteros, pero estrechos

¡
y en muy mal estado ; acude por la correspondencia á Po-
tes, prod. : trigo, cebada, legumbres, patatas y algunas fru-

tas; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; caza de
jabalíes, corzos, lobos, zorros, algunas liebres, perdices y
aves de rapiña; y pesca de truchas y anguilas. La ind. y co-
mercio se reduce á la fabricación de aperos de labranza que
conducen á Castilla, ocupándose también en hacercalzadode
madera llamado en el pais albarcas y en otros puntos alma-
drenas, qu's venden en los pueblos de la prov. y en algunos
de Castilla, á donde esportan igualmente sal y granos, retor-
nando trigoy otros art. para su consumo, pobl.: 23 vec,
100 alm. contr.: cou el ayunt.
LAMEGO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

bia y felig. de San Salvador de Camanzo (V.). pobl.- 9 vec
y 45 alm.
LAMEGOS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

y felig. de Sta. Maria de Coubueira ;V.j.

LAMEIRA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar, felig. de Sta. Eulalia de Donas (V.).

LAMEIRA: 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. y v. del

Ferrol.

LAMEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro

y felig. de San Martin de Sésamo (V.).

LAMEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Estéban de Larin (V.).

LAMEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro

y felig. de San Julián de Corantoña (V.). pobl. : 5 vec, 28
almas.

LAMEIRIÑO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Villameá (V.).

LAMEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt y felig.

de San Pedro de Crecente (V ).

LAMEÍRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Marin

y feüg de Sta. Maria de Ardan (V.).

LAMEIRO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y fe-

lig. de Sta. Maria de Amandi (V.).

LAMEIRO: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig. de Sta. Maria de Gonzar (V.).

LAMEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua,

y felig. de San Esteban de Campo (V.). pobl.: 2 vec, 10

almas.

LAMEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral y
felig. de San Martin de Tabeayo (V.).

LAMEIRO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y
felig. de San Juan de Barcala (V.).

LAMEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Lorenzo de Serva (V.).

LAMEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San feiix de Monfero (V.). pobl.: 3 vec, 17 alm.

LAMEIRO: I. en la prov. di la Coruña, ayunt. de Frades y
felig. de Sta. Maria de Ana (V.).

LAMEIRO: ald. eu la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Juan de Villanueua (V.). pobl.: 1 vec, 35

almas.
LAMEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Alaria de Tumiño (V.)

LAMEIRO-GUENTE: I. dividido en la prov. de Orense,

ayunt. de Merca y feligresía de Sta. Maria de Entrambos
Ríos (V.).

LAMEIRO DE SAN FELIX: cas. en la prov de la Coruña,

ayunt. y felig. de San Feliz de Monfero (V.). pobl. : 1 vec,
2 almas.

LAMEIRO DO MONTE: ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Leiro v felig. de Sta. Maria de Razamonde (\.).

LAMEÍROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. déla Pue-
bla de Tribes y felig. de San Miguel de Navea (V.). pobl.: 4

vec. y 20 alm.
LAMEIROS: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra y felig. de San Miguel de Cabreira

LAMEÍROS 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-
nes y felig. de San Pelayo de Buscas (Y.), pobl.: 3 vec, 17

almas.

LAMEIROS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterro-

so y felig. de Santiago de Lujonde (V.). pobl. : 1 vecino, 4

almas.

LAMELA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begoute y
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feligresía de San Martin de Pacios (V.)- pobl.: 4 vecino, 6

almas.

LAMELA: ald. en la prov. de Pontevedra, áyunt. de La-

lin y felig. de Sta. Maria de Bermcs (V.)- pobl : 2 vec y 44

almas.
LAMELA: ald. efl la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Juan de Fotos (V.). pobl ¡ 1 vec. y 6 alm.

LAMELA: áld. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños de

Molgas, felig. de San Martin de Betan (V.). pobl. : 45 vec,
65 almas.

LAMELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballo y fe-

ligresía de Saa Estéban de Chouzan (V.). pobl.: 5 vec. , 33

almas.

LAMELA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Guntin y feli-

gresía de Sta. Marina de Lámela (V.). pobl. ¡ 5 vec. , 28
almas.

LAMELA: L en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Quiroga y

felig. de San Salvador del Hospital (V.). prod.: 9 vec, 49

Simas.

LAMELA: 1. en la piov. de Lugo
,
ayunt. de Pastoriza y

feligresía de San Pedro de Baltar (V.). pobl.: 4 vecinos, 23

almas.

LAMELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Lorenzo del Ar6oí (V.). pobl.: 2 vec , 11 alm.

LAMELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Pedro de Pigara (V.). pobl.: 2 vec, 6 alm.

LAMELA: 1. en la prov. de Lugo,ayuLt. de Mouforte y
felig. de San Pedro de Sindran (V.).

ÍTAMELA: 1. en la p.ov. de Lugo ,
ayunt. de Bóveda y fe-

ligresía de San Cristóbal de Martin (V.). pobl. : 6 vec, 32

almas.

LAMELA •. 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Boimor-

to y felig. de San Pedro de Brates (V.). pobl. : 1 vecino , 3

almas.

LAMELA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y
feligresía de San Pedro de Eume (V.). pobl.; 3 vec, 16 alm.

LAMELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta. Eulalia de Pereira (V.). pobl. : 4 vec. , 23
almas.

LAMELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracba

y felig. de Santiago de Vilano (V.).

LAMELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Santiago de Cobelo (V.).

LAMELA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de San Pedro de Bordones (V.).

LAMELA (casa de) : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Quiroga y felig. de San Salvador del Hospital (V.).

LAMELA (San Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.)
,
part. jud. de Lalin (3 1/2), dióc de Lugo, ayunt. de

Chapa (1). sit. en una encañada formada por el arroyo Moal-
de que desagua en el r. Deza : la combaten todos los aires y
goza de clima saludable. Comprende las ald. de Sta. Cristi-

na , Goleta , Goris, Souto y Vilariño, que reúnen mas de 60
casas. La igl. parr. (San Miguel) es aneja de la de San Salva-

dor de Cerbaña; con la cual confina al S.; por N. con la de
Piñeiro; con la deManduas al E. , y por el O. con la de Orazo
en el ayunt. de la Estrada. El terreno es de buena calidad,

tiene al NO. el monte llamado Castrovite, y en varios puntos
fuentes de buenas aguas , cuyo sobrante va al indicado ar-

royo. Los caminos son locales y malos, atravesando también
por esta parr. el que desde Santiago por Puente Ülla va á
Orense, prod. : trigo, maiz , centeno , castañas ,

hortalizas,

patatas, legumbres, leña y pabtos-. se cria ganado vacuno,
mular, laDar y cabrío

;
hay caza de varias dase» y alguna

pesca menuda, pobl.: 70 vec, 350 alm. contr. : con su
ayuntamiento (V.).

LAMELA (Sta. María): felig. enla prov., part. jud. y dióc.

de Orense (1 leg.)
,
ayunt. de Pereiro de Aguiar. sit. al NE.

de la cap. de prov., con buena ventilación y clima sano.
Tiene 58 casas repartidas en el lugar de su nombre, parte
de Cachamuiñay parte del de Castadon. La igl. parr. (Santa
María) está servida por un cura de entrada y patronato lai-

cal. También hay una ermita propia del vecindario. Confina
él térm.N. Tibianes; E. Pereiro; S.Moreiras,y O. Cebollino.
El terreno participa de monte y llano; tiene buenas aguas
de fuente, esquisitos pastos y arbolado de varias clases,
viéndose en esta felig. un roble de tan estraordinaria altura y
frondosidad, que admira á los viajeros, prod,: maíz, centeno,
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castañas, patatas, legumbres y vino : hay ganado vacuno, de

cerda y lanar
; y caza de varias especies, pobl.: 58 vec. , 297

alm. contr. : con su ayuntamiento (V.).

LAMELA (Sta. María de): felig. en la prov., dióc y part.

jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Guntin (1 1/4). sit. en ter-

reno montuoso y desigual , con buena ventilación y clima
frió, pero sano: cuenta 26 casas distribuidas en los 1. ó ald.

de Casistola, Freilan, Gandoi y Lámela. La igl. parroquial

(Sta. Marina) es uno de los anejos de Santiago de Gomelle,
con quien confina el térm. por N. ;

por E. con el Picato ó
San Ciprian de Monte de Meda

; por S. con Sta. Eulalia de
Pradeda y San Martin de Villameá, y por O. con Retorta; es-

tendiéndose de N. á S. 1/2 cuarto de leg. y 4/4 de E. á O.:

hay varios manantiales de buen agua, y le bañan dos arroyos

denominados Donabril que corren á unirse al de Entrambas-
aguas que va á morir en el Ferreira. El terreno arenoso,

arcilloso y de mediana calidad : sus montes son peñascosos y
están poblados de matas bajas; tiene algunos sotos de robles

de propiedad particular con pastos, arboleda y prados de sé-

gunda ó ínfima calidad. Los caminos vecinales y malos, y el

correo se recibe de Lugo: prod.: centeno, maíz, trigo, avena,

patatas, lino, nabos y legumbres; cria ganado vacuro, lanar,

cabrío, de cerda y caballar ; se cazan perdices y liebres, inó :

la agrícola. El comercio consiste en la venta de algún gana-

do eu las ferias de Guimarey y Lugo, y en las mismas sé pró-

veen de los art. de que carecen, pobl.-. 26 vec, 4 35 almas.

contr. con su ayuntamiento (V.).

LAMELA DE ABAJO: 1. en la piov. de Lugo, ayunt. de
Chantada y felig. de San Salvador de Asma (V.). pobl.-. 7

vec, 38 almas.

LAMELA DE ARRIBA i 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Chantada y felig. de San Salvador de Asma (V.). pobl.: 4

vec, 22 aírnas.

LAMELA-DO-CABO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayun-

tamiento deCarbia y felig. de San Pedro de Leson (V.).pobl.:

3 vec. 4o almas.

LAMELA-DO-MEDIO: aldea en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Carbia y felig. de San Pedro de Leson (V.). pobl.:

4 vec, 20 almas.

LAMELAS: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de San Vicente de Graices (V.).

LAMELAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de San Estéban de Chouzan (V.).

LAMELAS: cas. en la prov. y avunt. de Lugo y feligre-

sía de San Pedro de Soñar (V.). pobl.: 1 vec. . 6 alm.

LAMELAS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. deRWadeo

y feligresía de San Estéban de Plantón (V.). pobl.-. 2 vec*

12 almas.

LAMELAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monter-
ramo v felig. de San Andrés de Marrubio (V.). pobl. -

. 4 vec,
22 almas.

'

LAMELAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maceda

y felig de Vilar de Cás (V.). pobl.: 5 vec, 17 almas.

LAMELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Fon-
sagrada

y felig. de San Andrésde Lagares (V.). pobi..: 2 vec,
11 almas.

i LAMELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Moodoñedo

I y felig. de Sta. Maria de Villamor (Y.), pobl. : 4 vec. , 18

almas.
I LAMELAS -. I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Martin de Corbelle (V.). pobl.: 3 vecinos, 47

almas.
LAMELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Carballido (V.). pobl.: 3 vec. , 18

almas.

LAMELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y fe-

ligresía de San Martin de Tribas (V.).

LAMELAS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober y fe-

ligresía de Santiago de Gundivós (V.). pobl.: 6 vec, 34 alm.

"LAMELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Trabada (V ). pobl.: 8 vec , 32 almas.

LAMELAS i l en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Castro

y felgresía de San Salvador de Leiro (V.). pobl.: 4 vecino, 8

almas.
LAMELAS: 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Castrópol

y feligresía de San Estéban de Barres (V.). pobl. : 40 vec,
46 almas.

LAMERO: pago en ¡a isla de Tenrife, prov. de Canarias,
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partido jud. de Orotava , término jurisd. de Garachico.
LAMIADANO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango, térm. de Dima.
LAMIARRI: cas. del barrio Vidasoaen la prov. de Guipúz-

coa, part. jud de San Sebastian, térm. de Irun.
LAMIATEGUI-. cas. del barrio Garagalza, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LAMILLA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.de

Bilbao, térm. de Zalla, pobl.: 3 vec, 18 alm.
LAMILLA (V. Milla la).
LAMINDANO-. barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud.

deDurango, térra, de Dima: tiene igl. propia* dedicada á
Std María Magdalena y servida por un beneficiado cura.

LAMINDANO, vulgarmente LAMINAO (boca de Sirenas) :

barrio ó ald. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Durangu,
ayunt. de Dima (1/2 hora), sit. en unamoiitañaelevada,con
buen clima: tiene 28 casas; igl. parr. matriz (Sta. Maria
Magdalena) servida por un beneficiado de presentación de la

casa de Olabarri, fue fundada por los feligreses en el siglo

XIII; es de una sola nave sin bóveda con 58 de long. y 18 de
latitud. El térm. confina N. Yurre;E. Villaro; y O. Ceanu-
ri: el terreno es de buena calidad, brotan en él varias fuen-
tes, y se crian escelentes pastos en sus montes, prod.: maiz,
trigo, castaña y patatas ; mantiene ganado vacuno y lanar
en corto número, y hay caza de perdices y becadas, pobl.:
28 vec, 130 alm. En 1531, solicito separarse de Dima y po-
ner su fiel regidor, pero las juntas generales de Guernica
no accedieron á su pretensión.
LAMINIUM: c. insigne, en lo antiguo, nombrada por Pli-

nio entre las estipendiarías del convento jurídico de Carta-
gena, mas tarde obtendría el fuerodemunicipio con que apa-
rece eu una inscripción hallada en Fuenllana. Ptolomeo la

menciona éntrelas ciudades carpetanas; es probablemente la

actual Daimiel.

LAMfNORIA: ayunt. déla prov. de Alava , part. iud. de
Salvatierra, c. g. de las Provincias Vascongadas, audf. terr.

de Burgos, dióc. deCalahora: se compone de las v. de Gicu-
jano, Onraíta y Boitegui, y de los I. de Alecha , Arenaza,
Ibisate, Igoroin, Leorza yMusitu. sit. al SO. de la cap. del
part. en el real valle de Laminoria , disfruta de clima frió,

siendo sus enfermedades mas comunes las afecciones de pe-
cho. La casa de ayunt. está unida á la ermita de Sto.Toribio
en Cicujano. Sobre escuelas, iglesias, cementerios y fuentes,
véanse las descripciones de los pueblos que constituyen la

municipalidad. El térm. se estiende 2 leg. de N. á S. y lo

mismo de E. á O., y confina N. el de Irurarz; E. los montes
de Andia y Encía; S. los ayunt. de Antoñana y Apellaniz, y
O. el de Arraya: dentro de esta circunferencia y térm. de
Onraita, existe el desp. de Donas. El terreno es de me-
diana calidad; le baña y fertiliza elr. Ega, cuyo brazo prin-
cipal tiene aquí su nacimiento: hay barios montes y dehesas
con buenos pastos. Los caminos dirigen á los pueblos limí-
trofes y sehallan en regular estado. El correo se recibe de
Maestu.PROD.: trigo, centeno, cebada, avena, yeros, alolbas,
habas, lentejas, maiz, patatas y hortalizas; cria ganado de
todas clases, siendo preferido el caballar; hay bastante caza,

y pesca de ricas truchas, chipas, cangrejos, loinas, y angui-
las, ind.: varios molinos harineros, pobl.: 72 vec, 455 alm.

niQUEzA_y contr. (V. Salvatierra part. jud.).

LAMINO: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Brion (V.).

LAMIQUIZ: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de de Marquina, térm. de Mendata.
LAMISQUEIRA: I. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Tara-

mundi y felig. de San Julián de Oria (V.). pobl.: 6 vec, 40

almas.

LAMORA: pardinay cas. de la prov. de Zaragoza, part.

{'ud y térm. junsd. de Sos, de cuya v. dista sobre 2 1/2

loras.

LA-MORA: cas. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona,
aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. y jurisd. de Valada-
sens, de cuyo l. depende en todo; tiene uña pequeña capilla

dedicada á San Martín; este sitio era antes mas nombrado
por la particularidad de hallarse en él una encina de corpu-
lencia tan estraordinaria, que producía mas de 12 fan. de
bellotas al año ; habrá u"os cuatro que cayó derribada en
fuerza de su vejez.
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LAMOSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Campo

y felig. de Sta. Maria de Moimenta (V.).

LAMOSA (San Bartolomé): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 leg.), part. jud. de Cañiza (1 1/2), dióc. deTuy (5 1/2),

ayunt. de Cobelo(1/2). sit. en terreno montuoso y quebrado
con vertientes suaves hácia el SE.-, la combaten "principal-

mente los aires del O. y SE.; el clima es bastante saludable.
Tiene 112 casas repartidas en los l. de Borbella , Cabo, Cor-
zos, Cúrrelos, Custeu, Chan do Outeiro , Cídad . Paredes,

Ruanova y el de su nombre. La igl. parr. (San Bartolomé),

es de buena arquitectura, y está servida por un cura de en-
trada y de nombramiento del marqués de Caraarasa. Se ve-
nera en esta igl. la Virgen delLibramento, muy venerada do
los vec. de todos los pueblos comarcanos que especialmente
acuden á rendirle culto el domingo siguiente al 8 de setiem-

bre, celebrando una fiesta muy solemne, y acompañada de
músicas, fuegos artificiales y danzas; las cuantiosas ofrendas

délos fieles han servido para hermosear la igl. Confina el

térm. N. felig. de Cobelo; E. la de Anchas; S. las de Canda

y Páranos, y O. Páranos. El terreno es quebrado, áspero y
de mala calidad: tiene origen en esta felig. un riach. que cor-

re al SO. y va á desaguar en el r. Tea; hay sobre él un Pon-
tillon en el límite divisorio déla felig de Canda. El monte
mas elevado de esta parr. se comunica con la sierra denomi-
nada Fuente-fria, la cual es muy alta y escarpada. Los ca-
minos son tranversales, dirigiéndose algunos a la carretera

de Vigo, Rivadabia y Orense; el correo se recibe en la es-

tafetilla de Cañiza, prod.: maíz , centeno ,
legumbres y pas-

tos; se cria ganado vacuno y mular; caza de liebres, conejos

y perdices, y alguna pesca de Anguilas y truchas, ind. y co-
mercio: la agricultura, molinos harineros, elaboracioa y
blanqueo de cera, y arriería: las principales operaciones co-

merciales consisten en la importación de vino de las riberas

del Miño, y estraccion de cera, pobl.: 108 vec, 504 almas.

contr.-. con suayunt. (V.).

LAMOTA: barrio en la prov. de Alava, part. jud.de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Llanteno.
LAMPAI(Sta. María): felig. en la prov. de la Coruña (11

1/2 leg.), dióc de Santiago (2 1/2), part. jud. de Padrón (2)

y ayunt. de Teo (2 1/4). sit. ála izq.del r.Sarela; clima frío

y bastante sano: se compone de los L ó ald d-í Grela, Mos-
teiro, Silva, Ventureira y Vilar, que reúnen 44 casas y algu-

nas fuentes de agua potable. La igl. parr. (Sta. Mana), es

única, el curato de entrada, y el patronato lo ejerce el arce-

diano de Reina, y existen las ermitas de Espíritu Sauto, Mi-

lagros y San Antonio, sostenidas con las limosnas de los fie-

las. El térm. confina porN. con Sta. Maria de Luou; al E.

Sta. Maria de Ruraille; porS. el monte Lapido, que se eleve

539 varas sobre el nivel del mar, y por O. el mencionado r.

Sarelo, interpuesto al camino que de Santiago se dirige

á Pontevedra. El terreno es montuoso y nace en él un
arroyo que corriendo de E. á O. se une el mencionado r.

Los caminos locales son malos, y el correo se recibe por

Santiago, prod.: centeno, patatas, maiz, poco trigo, legum-

bres y pasto; cria ganado prefiriendo el vacuno: hay caza y
alguna pesca, ind.: la agrícola, telares caseros y 2 molinos.

pobl.: 50 vec, 268 alm. contr.: con suayunt. (V.).

LAMPARTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de San Facundo de Busto (V.). pobl.: 6 vec,

32 alm.

LAMPAZA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio

y felig. de Sta. Maria de Cástrelo (V.). pobl.: " vec, 35

almas.

LAMPAZA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz y
felig. de Sta. Maria de Lampaza (V.).

LAMPAZA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig. de Sto. Tomó de Barja íV.).

LAMPAZA: 1. en la prov. de Luso , ayunt. de Sober y fe-

ligresía de San Martin de Doade (V.). pobl.. 8 vec, 44

almas.
LAMPAZA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (4 leg.), part. jud. deGinzo de Limia (1 1/2), ayunt. de

Rairiz de Veiga (1/4). sit. alN. de las montañas de Celme; la

combatan los vientos N. y E.; el clima es húmedo, y las en-

fermedades comunes fiebres de varias clases. Tiene 102 casas

re lartidas en los 1. de Cástrelo, Crespos, Gándara , Lama de

Payo, Padroso v el que le da nombre; escuela de primeras le-

tras frecuentada por 20 niños, cuyo maestro está dotado cou.
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800 rs., y diversas fuentes para surtido de todos los vec. La
igl. parr. (Sta. Maria), está servida por un cura de primer

ascenso y de provisión mista; también hay dos ermitas titula-

dasde Ntra. Sra. del Cármen y San Roque. Confina teum. N.

Guillamil; E. Rairiz; S. Candás, y O. Rola. El terreno parti-

cipa de monte y llano y es de buena calidad: le baña el riach.

Lampazo, el cual corre deN. áS., pasa por la cap. del ayunt.

y reunido con otros arroyuelos ,
confluye en el r. Limia. Los

caminos son locales, atravesando también por esta felig. el

que desde Celanova conduce á la cap. del part. El correo
se recibe de Allariz porios mismos interesados, prod.: maiz,

centeno, patatas, lino y castañas: se cria ganado vacuno,

lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos, perdices y co-

dornices, y pesca de truchas, ind. y comercio : la agrícola,

algunos molinos hariueros y telares de lienzos ordinarios,

consistiendo las especulaciones comerciales en la estraccion

de ganado, lino tegido y en rama , ó introducción de paños
pardos y otros art. pobl. : 102 vec. , 450 alm. contr. : con
su ayunt. (V.).

LAMPAZAS: l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Samos y

felig.de San Cristóbal de hozara (V.). pobl.: 5 vec. , 27

almas.

LAMPED, mas propiamente AGUALEMPEDA : riach. que
tiene su nacimiento en una fuente é ibones que se hallan en
la cumbre déla montaña llamada Sobá, del 1. de Piedrafita,

su curso de dos horas con dirección de N. á S. recibe un
barranco, que formando varias cascadas, viene despeñándo-
se desde lo alto del elevado puerto llamado Pondellos , de la

v. de Sallent, debajo de la cual entra en el Gállego, dando á

este mayor importancia en razón de que le aumenta con 10

veces mayor caudal de agua, qúela que aquel lleva; pero el

Lamped no riega sino unos pequeños huertecillos al pasar

junto á Sallent, y unas 6 cahizadas de prado.

LAMPEL: es un sitio en la prov. de Lérida ,
part. jud. de

Solsona y térm. jurisd. de Torredenagó , donde se celebra
una feria de ganado mular, lanar, vacuno y de cerda , el dia

18 de octubre de cada año, en un campo raso y sin mas abri-

go que el de una miserable casita que ha dado nombre á la

feria de Lampel. Esta feria solamente dura 6 horas.

LAMPOLLA: parte de terreno y puerto de pesquera en la

prov. de Tarragona, part. jud. de Tortosa , térm. del l. de
Perelló. sit. 1 leg. al O. de el y frente á las entradas del puer-
to del Fangar con 5 ó 6 casillas de pescadores,

LAMPON ó MAGDALENA (Santiacode): felig. en la prov.
de laCoruña (19 leg.) , dióc. de Santiago (9) ,

part. jud. de
Noya (3) y ayunt. de Roiro (1): sit. sobre la costa del Océa-
no, en la vertiente del Rarbanza y márg. der. del r. Coroño;
Clima benigno y buena ventilación-, comprende los 1. ó ald.

deCarballal, Escarabote, Escariz, Escobia, Goyaoes, Magda-
lena, Montaña, Montaño, Outeiro, Piñeiro, Poza, Rosadelas,
Rosomil, San Mauro y Sealo, que reúnen sobre 170 casas y
varias fuentes ó manantiales de buenas aguas. La ig!. parr.

(Santiago), es única, y su curato de entrada lo presenta el

patrono D. Rafael Caamaño ; el cementerio se encuentra en
el átrio, pero no perjudica á salud pública. El térm. se es-
tiende 1/2 leg. de N. á S.

, y 1 de E. áO.: confina porN. con
Sta. Eulalia de Roiro; al E. con la mar de la ria de Arosa; al

S. forma la punta deFrabe, y limita con San Isidro de Post-
marcos, y al O. con la mencionada sierra de Rarbanza: le

baña por NE. el indicado r. Coroño , sobre el cual tiene el

puente de Goyanes. El terreno es de buena calidad, y sus
montes se hallan poblados de tojos, pinos, robles y algunos
castaños. Los caminos locales asi como el que desde Santiago
se dirige á la v. de la Puebla, son malos, con especialidad en
el invierno. El correo se recibe, de la c. de Santiago dos ve-
ces en la semana por medio de balijero. prod. : maíz, vino,
centeno, trigo, avena, cebada, lino, patatas y algunas frutas;

cria ganado vacuno, mular, caballar, cabrío y de cerda; caza
de perdices

, conejos y liebres con abundancia; se pescan
sardinas

, congrio, merluza, abadejo y otros peces menores.
ino la agricola, la pesca, algunos telares y varios molinos.
comercio: el que le proporcionan los mercados inmediatos.
pobl.-. 178 vec, 760 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAMPREHEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Alba y felig de San Pedro de Campano (V ).

LAMPRIZON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de Santa Maria de Marei (V.). pobl. 3 vec, 18 almas. í

LAMUELA: I. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de '
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Zaragoza (4 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud. de La Almu-
nia (5): sit. en un llano que hay en la cima de la sierra do
su nombre; le combaten los vientos del N., y su clima es sa-
ludable. Tiene 130 casas, inclusa la del ayúnt. y cárcel; es-
cuela de niños á la que concurren 60, dotada con 1 ,676 rea-
les; otra de niñas con 30 de asistencia y 752 rs. de dotación;
igl. parr. (San Clemente) de segundo ascenso, servida por
un cura de provisión real ó del ordinario según el mes de la
vacante

, y un capellán
; y una ermita dedicada á San Anto-

nio, de mucha devoción , sit. cerca de la pobl. Confina el

térm. por N. con el de Pinseque ; E. Zaragoza y Maria ; S.
Mozota y Muel , y O. Epila y Urrea de Jalón. En su radio se
encuentra una venta llamadla de Mozota. El terreno es se-
cano, pero fértil, y prod. trigo, cebada , centeno, avena , vi-

no y miel : mantiene ganado lanar, y hay caza de conejos,
liebres y perdices. Pasa por el pueblo la carretera de Ma-
drid á Zaragoza, de cuya c. recibe el correo todos los dias.

pobl. : 86 vec. , 41 1 alm. cap. prod. : 1.416,321 rs. imp.:
84,800. contr.: 17,929.
LAMUÑO-. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero y

felig. de San Martinde Luiña: sit. álas orillas del mar Cantá-
brico en terreno llano, prod.: maiz, escanda, habas, patatas

y otros frutos, pobl. : 86 vec, 357 alm. (V.).

LAMUQUEIRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de San-
tirso de Abres y felig. de San Julián de Taramunde (V.).

pobl.: 6 vec, 43 almas.
LANA: valle en la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y

dióc. de Pamplona, part. jud. de Estella: sit en una peque-
ña llanura con un arroyo en su centro y rodeado de empina-
dos montes que le dan la figura de un óvalo, dejando no
obstante un ancho de 300 varas que sirve para la entrada y
salida; clima frió, propenso á dolores de costado y catarros;

reinan los vientos N., NE. y NO. Consta de los 1. Galbarra,
Gastiain, Narcué, Ulibarri , llamado en otro tiempo Iriberri

Mayor y Vitoria, que forman un ayunt. y reúnen 95 casas.
Hay 3 escuelas , 5 parr. , 10 ermitas y abundancia de fuentes
en todos los pueblos, pero no cruza el valle ningún rio.. El
térm. se estiende 3/4 leg. de N. á S. , y 1 1 /4 de E. á O., y
confina N. los montes comunes de las Dos Amescoas ; E. los
valles de Allin y Ega; S. Ancin, Granada de Ega y Acedo, y
O. Zúñiga y monte Orbiso, de la prov. de Alava. El terreno
es de mediana calidad, pero la perspectiva del valle es muy
pintoresca en verano por los árboles frutales ; le cruzan va-
rios arroyuelos que se forman de sus aguas: los montes están
bien poblados de eucinas y otros árboles. Los caminos son de
herradura y muy ásperos

,
dirigen á los valles limítrofes, á

Alava y Castilla. El correo se recibe de Estella, por balijero.

prod. : trigo, cebada, avena, garbanzos, arvejas, habas, len-
tejas, lino, alholbas y algunas hortalizas; cria ganado, vacu-
no, lanar, mular y de cerda, y hay caza de lobos, jabalíes,

liebres, palomas, perdices y codornices, ind.: la fabricación

del carbón, pobl.: 83 vec, 376 alm. riqueza : 189,911 rs.

LANAJA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca (8
horas), part. jud. de Sariñena(3), aud. terr. v c g. de Zara-
goza (14): sit. en llano al pie de una colina, ¿ominado de un
castillo de construcción árabe, que se halla arruinado.- clima
sano, y se padecen algunas tercianas. Tiene 216 casas , de
las cuales, las dos terceras partes solo tienen un p¡so , y las

restantes dos , ofreciendo por consiguiente pocas ó ninguna
comodidad; están unidas formando 2 plazas y diferentes ca-
lles sin empedrar; hay casa consistorial con cárcel y escuelas
de educación primaria , una para niños frecuentada por 40
alumnos y dotada con 1,500 reales de los fondos de propios;
otra de niñas concurrida por igual número de discípulas , y
su dotación cons¡3te en la retribución de las mismas; ambas
escuelas se reúnen en la misma casa municipal, que además
contiene una carniceria; igl. parr. (La Asunción) servida por
4 racioneros, de los cuales'uno tiene título de cura, todos de
provisión deS. M.; el edificio es tan ant. , que según tradi-

ción, fue mezquita durante el dominio árabe, sin que ofrezca

su construcción gótica nada de particular, el vecindario se

surte para los usos domésticos y abrevadero de los ganados,

de las aguas de una escasa fuente y de 10 balsas que hay in-

mediatas á la pobl. térm. confina N. Poleñino y Lalueza ; E.
Orillana y Sarela de los Cartujos ; S. Castejon y Monegri-
llo, y O. Alcubierre

,
comprendiendo en su circunferencia

tres ermitas (San Martin, Sta. Rárbara y San Sebastian), y
un cast. derruido del tiempo de los godos; hay ademas va-
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rias casas de campo donde acostumbran los moradores pasar
temporadas durante las mayores faenas agrícolas. El terre-
no participa de llano y monte, consistiendo este en la pro-
longación de la sierra que viene del térm. de Alcubierre, lle-

vando este nombre, la cual apenas conserva vestigio" de los

muchos pinos y sabinas de que se hallaba poblada, caminos:
el que desde el Bajo Aragón conduce á Barbastro y Huesca,
y el trasversal de Sariñena y otros pueblos, á Zaragoza, y al-

gunos carreteros y de herradura en mediano estado. El cor-
reo se recibe de Zaragoza los miércoles y domingos, y se
despacha los jueves y lunes, prod.: trigo, centeno, cebada y
vino, todo sobrante del abasto del pueblo; cria de ganado la-

nar en número de 6,000 cab.,yalgo de cabrio, ind. y comer-
cio-, algunos artesanos ademas de la agricultura y ganadería,

y la esportacion de los frutos sobrantes, é importación délos
art. que faltan, pobl. oficial: 40 vec. , 247 almas, según los

datos de la redacción 900 almas, contr.: 42,754 reales 4
maravedís.

LANAVE-. barrio en la prov. de Burgos, part. jud. y térm.
jurisd. de Miranda de Ebro.
LANCARA : ant. jurisd. en la prov. de Lugo, compuesta

de_ las felig. de Lamas, Láucara, Toirán y Trasliste
,
cuyo

señorío ejercía D. Joaquín de Yebra, quien nombraba juez
ordinario.

LANCABA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Láncara (V.) pobl.-. 47 vec, 88 alm.
LANCARA: !. en la prov. de León, part. jud. de Murías

de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaria deSanMillan, arcipres-
lazgo de Luna, aud. terr. y c. g. de Val'.adolid ; es cabeza
del ayunt. de su mismo nombre ,

compuesto de los pueblos
de Abelgas, Aralla

,
Caldas, Campo, Lagüelles, Láncara,

Oblanca,Pobladura, Rabanal, Bobledode Caldas, San Pedro
de los Burros, Sta. Eulalia de las Manzanas, Sena y Arévalo,

y la Vega de Robledo. Está sit. á corta dist. de! r. Luna; su
cuma, aunque frío, es bastante sano. Tiene unas 21 casas;
escuela de primeras letras; igl. parr. (San Martin) servida
por un cura de ingreso y patronato laical; y buenas aguas
potables. Confina N. Poladura y Bobledo; É. la Vega, Bar-
rios, y O. r. Luna, que fertiliza sus campos. El terreno es

de mediana calidad. Pasa por la pobl. el camino de herradu-
ra que dirige de León al puerto de Ventana y la Mesa, prod.:
granos, legumbres, lino y pastos; cria ganado, caza y pesca.
pobl.-. 21 vec, 80 alm. contr.: con e"l ayunt.
LANCABA: ayunt. en la prov. y dióc de Lugo (4 leg.),

aud. terr. y c. g. de la Corona (49), y part. jud. de Sarria

(2 4/2): sit. sobre las márg. del Neira-. clima húmedo y frío,

pero bastante sano; consta de las felig. de Armea, San Pe-
dro; Bande, San Pedro; Carracedo/San Vicente; Cedrón,

Santiago; Gallegos (ó Carballo de Gallegos), Sta. Marina; La-

gos, Sta. Eulalia; Lama, Sta. Maria; Láncara, San Pedro (v.

cap.); Lalin, San Salvador; Monseiro, San Miguel; Muro, San
Juan; Neira, Sta. María Magdalena; Oleiros, San Martin;

Puebla, San Julián; Bio, San Martin; Bonfe, San Pedro; Sou-
to, Santiago; Toiran, San Salvador; Toldaos, San Vicente;

Toubille, Sta. Maria; Trasliste, San Juan; Viance, Santiago;

Vilaleo, Sta. Maria; Vilareño, San Pedro; Villaesteva, Vi-

llambran y Villouzan, San Esteban, que cuentan unas 4 ,000

casas distribuidas en un crecido número de ald. y cas. Hay
3 escuelas indotadas en las felig. de Cedrón, Lagos y Lama,
á las que concurren los niños de los pueblos inmediatos. El

ayunt. se reúne en la v. de Láncara, y el térm. municipal

confina por N con el de Corgo; al E. con el part. de Becerreá

y ayunt. de Neira de Jusá; por S. con los de Samos y Sarria,

y pór O. con el de Friol: le recorre de E. á O. por el centro el

r. Neira, al cual se une el Armeá que se dirige de S. á N.

hasta encontrarlo no muy dist. de Láncara Los caminos pro-

vinciales, asi como tos locales, se hallan bastante abandona-

dos, con especialidad los últimos. El correo se recibe dos
veces en la semana por la estafeta de Sarria. Los prod. mas
comunes son, centeno, patatas, nabos, maiz, lino, mucha fru-

ta, castañas, legumbres y hortaliza; abundan las arboledas

de roble», castaños y de otras clases para construcción y
combustible; se cria toda especie de ganado, si bien son pre-

feridos el vacuno y de cerda; hay bastante caza de perdices

y liebres, y se disfruta de alguna pesca, ind.: la agrícola, te-

lares de lana, molinos harineros y varios artesanos de pri-

mera necesidad, comercio-, el que le proporcionan los merca-
dos semanales de deplro y fuera del partéenlos cuales pre-
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sentan susganados y el sobrante de las cosechas, pobl.: 936
vec, 4,680 alm. riqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico
del partido).

LANCARA (San Pedro de): v. en la prov. y dióc, de Lo-
go (4 leg.), part. jud. de Sarria (2 4/4), y ayuDt. á que da
nombre y del que es cap. sit. en el centro del ángulo que
forma la confluencia de los r. Neira y Armeá: clima húmedo,
pero bastante sano: su felig. comprende los 1. de Cima de Vi-

la, Láncara, Los-baos, Outeiro, Pedreira y San Pedro, que
reúnen 53 casas; cuentan con fuentes de agua potable y una
escuela indotada. La igl. parr. (San PeJro es única, su curato

de entrada y el patronato de lego El térm. confina por N.
con San Pedro de Bande; al E. Santiago de Cobas; al S. Sta.

Mai ia de Lama, y por O. San Vicente deCarracedo. El terre-
no es de buena calidad, con mucho ar bolado de robles, casta-

ños y otros frutales, y se encuentran esce lentes sotos y pra-

dos de pastos. Los caminos locales, así como el que cruza al

Neira por el puente que se halla mas abajo de la confluencia

de los dos r., se hallan en mediano estado, pero son muy pe-

nosos en el invierno. El correo se recibe en la cap. del part.

puod.: ceDteno, patatas, maiz, trigo, lino, legumbres, hor-

talizas, castañas y otras frutas; cria ganado de todas espe-

cies, prefiriendo el vacuno y el de cerda; hay caza de liebres

y perdices; se pescan truenas, anguilas y ótios peces, ind.:

la agrícola , varios telares para lino y lana, molinos harine-

ros, artesanos que ejercen sus oficios cuando se lo permiten

las fañenas del campo. Celebran feria mensual el dia 24, y
concurren á ella con ganado, frutos y otros géneros de vestir

y quincalllería. pobl.: 62 vec, 316 alm. contr. : con las

demás felig. que constituyen el avunt. (V.)

LANCEDO: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo, pertenece al 1. de Diteras (V.).

LANCHAL-. arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Trujillo, térm. jurisd. de Santa Ana(\.).
LANCHAREJO. barrio de la prov. y dióc de Avila, part,

jud. del Barco de Avila, térm. jurisd. y uno de los que com-
ponen el 1. de Carrera (la) , en cuyo pueblo están incluidas

las circunstancias de su lacalidad, pobl y;riqeza: tiene sobre

20 casas de inferior construcción.

LANCHARE i: 1. en la prov. de Santander (42 leg.), part.

jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Búrgos (16),

ayunt. deCampó de Yuso, cuyas reuniones son enBustaman-
te (4/2), sit. en una hondonada dominada por todas partes

de altas montañas; su clima es frió; reinan con especialidad

los vientos del N. v O.; sus enfermedades mas comunes son

las fiebres catarrales. Tiene 30 casas, escuela de primeras

letras por6 meses, dotada con 480 rs., á que asisten 20 niños

de ambos sexos; igl parr. (San Cornelioy San Cipriano) ser-

vida por un cura, cementerio en parage ventilado, una ermita

(San Boque), y 2 fuentes de buenas aguas para consumo de

los vec. térm.-. confina N . valle de Toranzo; E. la Población; S.

la Biva, y O. San Miguel de Aguayo v Servillas; su estension

es de 4 /2 leg. de N . á S. y 3/4 de E. " á O. El terreno es de

mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas de dos

arroyos llamados el Serrano y la Calguera, á los que cruzan

dos pequeños puentes de madera, útiles solo para el paso dé

personas. Hay 2 montes titulados la Cueva y Veldias, cu-

biertos de haya, roble, acebo y avellano, y varios prados

naturales. Los" caminos dirigen á los pueblos limítrofes y se

encuentran en mal estado: recibe la correspondencia en

Beinosa. prod.: cebada, centeno, legumbres, patatas, poco

trigo y pastos; cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cer-

da; caza de liebres, perdices|, codornices, cabras monteses,

corzos y jabalíes, y pesca de truchas, ind.: un molino hari-

nero, y transportación de efectos decomercio, pobl.: 26 vec,

424 alm. contr.: con el ayunt.

LANCHAS: sierra en la prov. de Almena, part. jud.de

Sorbas y térm. jurisd. de Lucainenade las Torres.

LANCHAS: monte en la pro«. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Montanches: sit. á 2 leg. de esta v. en el camino de

la cap., está bien poblado de encina; corresponde á los baldíos

de la v., y es el sitio mas peligroso de ser robados los viajeros.

LANCHOVE-. (V. ElAnchovei.
, ;

LANCIA: c. Je los antiguos astures,muy célebre en la

historia; según Zurita, Sota y otros, la actual v. de Mansi-

LANCIFGO-. v. con avunt. en la prov. de Alava (á Vitoria

7 leg.), part. jud. de Laguardia (2), aud. terr. de Búrgos (48),
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c. g. de Vas Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (11):

sit. alE. déla cab. del part., y al pie de la cord. que divide

la Rioja Alavesa del resto de la prov. : clima templado; rei-

rán los vientos N. y SO., y se padecen fiebres agudas. Tiene

200 casas inclusa la municipal, cárcel, escuela de primera

educación para ambos sexos, frecuentada por 49 niños y 32

niñas, y dotada con 1,830 rs. ; igl. parr. (San Ascisclo y Sta.

Victoria), servida por un cura de nombramiento del ordina-

rio, 4 beneficiados perpetuo* de presentación del cabildo, y
un sacristán lego, que también es organista, nombrado por

la parr. ; una ermita al E. dedicada á Ntra. Sra. del Campo,

y en las afueras un paseo con arbolado y 3 fuentes de aguas

comunes y saludables para el abasto de la pobl. El térm.
confina N. Viñaspre; E. Moreda; S. Oyon, y O. Laguardia y
El Villar; comprendiendo su jurisd. un monte poblado de ár-

boles. El terreno es fértil; le atraviesan dos riach. que na-
cen al N. y van á desaguar al S. en el r. Ebro ; habiendo 3

puentes sobre los mismos para su paso, caminos: la calzada

que conduce á Logroño, y los ordinarios que llegan á Vitoria

al Villar y Yécora. La correspondencia se recibe de Logro-
ño los lunes , jueves y sábados por balijero. prod. : trigo,

caboda, uvas, aceitunas ,
legumbres y frutas , siendo de uva

la mayor cosecha ; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y mu-
lar; caza de perdices y conejos; pesca de anguila?, truchas
barbos y cangrejos, ind. : ademas de la agricultura y gana-
dería, hay 3 fáb. de aguardiente, 2 molinos harineros, 3 de
aceite , 2 tejedores y 2 boteros, pobl. : 1 70 vec, 824 almas.
biqueza tcontr. : (Ví Alava, intendencia.)

Esta pobl. fue aldea de Laguardia hasta el año 1 630 , en
que se hizo villa por sí misma; su pobl. estaba regulada en
el año 4366, según el apeo que en este año se hizo del reino
de Navarra, en 24 pagadores ó fuegos, y ademas uno de
fijosda'go, los cuales contribuyeron con 62 1/2 florines, a

razón de dos y medio por fuego, hecho el cálculo entre pu-
dientes y no pudientes. En el año 1571 tenia 83 vec.

LANDA: i. del ayunt. de Ubarrundia en la prov. de Alava,
part. jud. de Vitoria (2 leg.), aud. terr. de Burgos (22>, c. g
de las Provincias Vascongadas, dióc. de CalahuTa (21): sit.
en un punto algo elevado , y rodeada por E. , S. y O. del r.

Zadorra; clima sano; le combate el viento N., y se padecen
constipados y catarros. Tiene 37 casas, escuela de primera
educación para ambos sexos, frecuentada por 30 alumnos, y
dotada con 500 rs. , igl. parr. (San Bartolomé), servida por 2
beneficiados, de los cuales uno con título de cura

, y ambos
dejpresentacion del cabildo, y un sacristán; cementerio al N.
y contiguo á la igl., una ermita dedicada á Ntra. Sra., y para
el surtido del vecindario varias fuentes de aguas comunes y
saludables y algo ferruginosas. El térm. se estieude 1 leg.

de N. áS. y 1/2 de E. a O., y confina N. Salinas de Guipúz-
coa ; E. Mendizabal; S. Arroyabe, y O. Ullibarri Gamboa,
comprendiendo en su circunferencia'el cas. llamado Venta-
barril y 2 que fueron quemados durante la guerra civil, y un
monte alN. poblado de robles bravos y hayas, que sirven
para la constiuccion naval. El terreno es de mediana calidad
le atraviesan el r. Zadorra y un arroyo que tiene un puente
para su paso, caminos: los locales-, el correo se recibe de Vi-
toria por balijero. prod.: toda clase de granos y algunas fru-
tas; cria ganado vacuno y caballar; caza de liebres y perdi-
ces; pesca de truchas y barbos, ind. ! ademas de la agricul-
tura y ganadería hay un molino harinero con dos piedras.
pobl : 21 vec, 120alm. riqueza y contr.: consuayunt. (V.).
LANDABASO

: barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud,

de Bilbao, térm. de Erandío.
LANDABURU: barrio en la prov. de Alava

,
part. jud.,

ayunt. y térm de Amurrio: 9 casas.
LANDACO: barrio en la prov. de Alava, part. jud., ayunt.

y térm. de Amurrio : 19 CASAS.
LANDACO

: barrio en la prov. de Alava, part. jud.de
Amurrio, ayunt. y térm. de Lezama: 3 casas.
LANDEANA

-. cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara, térm. de Salinas*

LANDAIDA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. de Gorliz.

LANDAJUELA: casa solar y armera en la prov. de Viz-
caya

, part jud. de Durango, térm. de Dima.
LANDAGÓRRIETA: cas. del barrio Jaizubia en la prov.

de Cuipúzcoa
,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuen-

terrabia,
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LANDAZ : cas. del barrio Muñao , en la prov. de Guipúz-

coa , part. jud. y term. de Vergara.

LANDAZRABAL: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio. ayunt. de Lezama, térm. de Barambio : 2 casas.
LANDECOIRA : l en la prov. de Lugo, ayunt. de Tra-

bada y felig. de San Julián de Sante (V/,. pobl. : 4 vec, 26
almas.

LANDEIRA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñe-
do , y felig. de San Esteban de Oirán (V.).

LANDEIRA : l. eu la prov. de la Comuña
,
ayunt. de Aro y

felig. de San Esteban de Landeira.

LANDEIRA (San Esteban de): felig. en la prov. de la

Coruña (42 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Ne-
greira (l 1/2), y ayunt. de Aro (3/4): sit. sobre la der. del

r. Corneira , que unido al Albite se desaguan en el Tambre;
clima templado y sano. Comprende los I. ó ald. de Landei-
ra, Marselle y Piueiro, que reúnen 16 casas. La igl. parr.

(San Esléban), es anejo de San Mamed de Peña. El térm.
confina por N. con San Cristóbal de Corneira ; al E. con el

mencionado r. ; al S. con la citada matriz, y por O. con San
Pedro de Burgallido: hay fuentes de buen agua potable

, y
le recorren varios anoyuelos. El terreno es de mediana
calidad, y los caminos locales y malos. El correo se recibe
por la cap. del part. prod. : maiz, trigo, patatas, algún cen-
teno, lino y legumbres; cria en sus buenos prados de yer-
ba, ganado vacuno, lanar, mular y caballar, ind.: la agrí-
cola y molinos harineros, comercio : el que le proporcionan
los mercados inmediatos, pobl. : 16 vec. , 72 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

LANDERAL: ald. eu la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro-Urdiales
;
pertenece al valle y ayunt. de Gu-

riezo (V.).

LANDETA: cas. del barrio de Berezano , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Bergara , térm. de Oñate.
LANDETE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Guenca

(8 leg ), part. jud. de Cañete (5), aud. terr. de Albacete (48),
c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 36): sit. en la llanura de
una apacible vega y á la márg. izq. del r. M->ya en la con-
fluencia con el Algarva; su clima es benigno, bien ventila-
do y sano, padeciéndose solo algunas intermitentes. Consta
de 200 casas, la mayor parte de un solo piso y pocas como-
didades, á escepcioñ de 30 que son regulares, inclusa la

cárcel, pósito y casa de ayunt. , que es de muy buena cons-
trucción ; las calles son regulares y algunas empedradas,
aimque mal; hay un hospital y escuela de niños por funda-
ción particular; la igl. parr. está servida por un cura de
entrada y un sacriscan

;
para surtido del vecindario tiene

buenas aguas. Confina el térm. por N. y E. con Moya ; E.
Gai aballa

, y O. Fuentelespino. Su terreno disfruta de mon-
te y llano

, y la parle puesta en cultivo es de 3,000 fan. , su
calidad es buena , y mucha parte se riega con las aguas de
los r. Moya y Algarra, que cruzan su térm. de N. á SE.,
en cuyo curso se hallan hermosas huertas: en su térm. hay
minas de hierro y una fuente de aguas sulfurosas, denomi-
nada Fuente Podrida , donde concurre alguna gente á ba-
ñarse, no obstante las ningunas comodidades que ofrece á
los enfermos tan rico manantial : el ánalisis de estas aguas,
hecha en el colegio de farmacia de Madrid , manifiesta que
su gravedad específica comparada con la del agua destilada,
es como 1,001 á 1 , á la temperatura de 15.° del termóme-
tro de Re&umur y presión atmosférica de 29,7 pulgadas es-
pañolas.

Contiene ácido sulfúrico, aunque no está determinada su
cantidad, en razón á no demostrar los reactivos de modo al-

guno su existencia
,
ya por lo que pudo evaporarse efl el

tránsito desde el nacimiento al sitio donde se hizo el ensayo,
ó bien por ser la cantidad muy corta y en estado libre , se-
gún la opinión del químico que hizo el análisis; pero no
queela duda que existe por su olor, sabor y por el magiste-
rio de azufre que deja precipitado, barnizando de blanco el

canalito por donde sale; asimismo contiene cada libra civil

de esta agua

:

Acido carbónico 4,77 pulgadas cúbicas.
Hidrociorato de Magnesia. . . 0,229
Sulfato de Magnesia 0,72 1 /

Sulfato de sosa 0,027 1 de granos.
Subcarbonato de cal. 1,343 i

Sub carbonato de magnesia. . . 0,848 j
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Estas aguas se aplican con buen éxito como estomacales y

para enfermedades cutáneas, y en particular contra las her-
pes, sean de la procedencia que sean, aunque estén compli-
cadas con sífilis ; en todas las cuales han producido efectos
maravillosos, causa por la que han adquirido fama. Los ca-
minos son locales, y el de la Mancha á Teruel cruza por el

puente que hay en la confluencia de los dos r. mencionados,
su estado es mediano, prod.: trigo, cebada, avena, cáñamo,
patatas y buena hortaliza; hay ganado lanar y algún vacuno;
caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de peces y bar-
bos en pequeña cantidad, ind.: la agrícola, un batan y 3 mo-
linos harineros, comercio: la esportacion de frutos sobran-
tes, é importación de los art. de que carecen, pobl.: 199
vec, 791 alm. cap. prod.-. 2.389,840 rs. imp.: 419,492. El
presupuesto municipal asciende á 2,400 rs., y se cubre con
el prod. de las fincas de propios y otros arbitrios.

En el año de 1836, el 16 de agosto, fue incendiada su igl.

por las tropas del Pretendiente , encerrándose en su torre
10') soldados del regimiento francos de Estremadura , sal-
vándose de este modo. Los carlistas fusilaron el alcalde de
Landete en 1839.
LANDOEIRA • cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Juan de Lagostelle (V.). pobl.: un vec,
6 almas.

LANDORIO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sta. María de Vilameñe (V.). pobl. : 3 vec, 17
almas.

LANDOY: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Julián de Cazás (V.). pobl. : 5 vec. , 28 almas.
LANDOY (Santiago de) : felig. en la prov. de la Coruña

(14 leg.), dióc. de Mondoñedo (12), part. jud. de Sta. Marta
de Ortigueíra (1) , y ayunt. de Beiga (1). sil. en un llano y
al O. del r. Seijo, con buena ventilación y clima templado
y sano; cuenta 107 casas de pobres labradores, que consti-
tuyen los I. ó ald. de Cabañan y Seijo. Tiene una escuela de
primera educación á la que concurren unos 11 niños y una
niña. La igl. parr. (Santiago) es matriz de San Esteban de
Sismunde; su curato de primer ascenso y patronato del ca-
bildo de Mondoñedo; tiene una ermita con la advocación de
San Cayetano, de patronato particular. El tému. confina por
N. con los montes das Merandas y San Estéban de Sismunde;
por E. con la ria de Sta. Marta de Ortigueira; por S. con San
Pedro de Feas, y por O. con los citados montes y Sta. María
de Regoa; hay varias fuentes de buen agua y le baña el men-
cionado r. Leijo por el O., en donde le cruza un puente de
madera, cuyas aguas corren á unirse á la ria de Sta. Marta,
pasando antes por la felig. de Feas. El terreno en su mayor
Earte de 3.* calidad, y en sus montes hay leña ó combusti-
le, buenos pastos y prados de regadío. Los caminos veci-

nales, así como el réal.que desde Cariño se dirige al Ferrol,

se hallan poco cuidados , y el correo se recibe por la cap.
del part. prod : trigo, maiz, vino, patatas, castañas y otras
frutas y yerba ; cria ganado mular , vacuno , lanar

, cabrío,

caballar y no escasea la miel; hay alguna caza y se pescan
truchas, ind.: la agrícola, pobl.: 107 vec, 490 alm. contr.:
con su ayuntamiento (V.).

LANDRABES-. 1. en la prov. , dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (13 leg.), part. jud. de Sedaño (5) y ayunt. titulado

del valle de Hoz de Arreba (1/2). sit. al pie de una gran
cuesta poblada de árboles, en clima templado, cuyas enfer-

medades mas comunes son los constipados. Tiene unas 20
casas ; una fuente dentro de la pobl. y varias en el térm.,

todas de muy buena y abundante agua; y una igl. parr. ma-
triz (San Cosme) que cuenta por anejos los barrios denomi-
nados de la Mota y de la igl.; está servida por un cura pár-

roco y un sacristán. Confina el térm. N. Peñalba y Consor-
tes ; E. Munilla; S. Pradilla, y O. Arreba. El terreno es

de buena calidad y le baña el r. Trifon, que nace á dist.

de 3/4 de leg. del pueblo y va á desembocar en el Ebro, á

una leg. de la pobl., después de. habérsele unido otro r. que
dicen de Munilla: hay diferentes montes poblados de encinas

y robles, entre los que se ven peñascos de una elevación

considerable y de figuras muy variadas, caminos: no hay
mas que uno que atraviesa el 1. y dirige á los pueblos limí-

trofes, correos: la correspondencia se recibe de Soncillo

por medio de peón, los lunes y sábados
, y sale los viernes

y martes, prod.: trigo, cebada, avena y legumbres, y ga-
nado lanar, ind. . la agrícola y la de la cantería, pobl.: 9 ve-
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cinos, 34 almas, cap. prod. : 146,420 reales, imp.: 44,846.
LANDRIO -. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde

y felig. de Santiago de Miranda (V.). pobl.: 2 vec, 14 alm.
LBNDROBE(San Julián de): felig. en la prov. de Lugo

(14 4/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (6 4/2), part. jud., distrito
marítimo y ayuntamiento de Vivero (4/2). sit. en un llano
que forma valle, disfruta de buena ventilación y clima tem-
plado

; las enfermedades mas comunes son dolores de eos-
lado, cólicos y fiebres. Cuenta 404 casas de mala distribu-
ción interior y diseminadas en los I. ó ald. de Arada, Ar-
redoada, Barrio, Betrigo

,
Cabreira, Calzada, Cristo, Fa-

ral
, Pedi ouzos, Penedo, Penajunta, Piñeiro, Portociño

de Abajo, Portociño de Arriba, Puente-acá, Puerto de Lan-
drobe, Rocha

, Teigedas, Togeiras y Vilares; hay una es-
cuela de primera educación indotada, á la cual concurren
niños de ambos sexos. La igl parr. (San Julián) es anejo de
San Pedro de Vivero : tiene 2 ermitas , la de Ntra. Sra. del
Buen Suceso en el 1. de Portociño de Arriba, y Ntra. Sra. de
Copa Cabaña en el de Togeiras El térm. confina por N. y O.
con Sta. Maria de Galdo; por E. y S. con el r. Landrobe, con
la citada matriz y Sta. Maria de Chabin; estendiéndose de
N. S. 4/2 leg., é igual distancia de E. á O. : tiene fuentes
de buen agua y le baña el r. Landrobe, que corre de S. á N.;
sus aguas dan impulso á 2 molinos harineros y á una ace-
ña, cruzándole un puente de piedra de 2 arcos' y su eleva-
ción de 46 varas : un poco mas abajo de este puente se le
incorpora el arroyo Navia. El terreno participa de prime-
ra, segunda y tercera calidad; sus principales montes son
el Castelo y el da Croa, aquel forma una cord. escarpada,
cubriendo la parte O. , al paso que al da Croa sit. al E.

y S. se unen los de Tencios , Pesapuñan y Navia. Hay un
bosque destinado á la armada nacional, y su cabida será de
4 6 fan.; tamDien hay prados de secano y regadío, deh. de
pasto y algunos sotos de castaños á la orilla del Landrobe.
Los caminos que se dirigen á Lugo , Coruña y Mondoñedo,
asi como los locales y carreteros, se hallan en estado regu-
lar, y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: maiz,
centeno, morcajo, cebada, castañas y legumbres; vino y al-

gún lino ; cria ganado vacuno , de cerda , lanar y caballar

cruzado; se cazan perdices, liebres, palomas torcaces y otras

aves, y se pescan truchas, anguilas, reos, salmones, solías y
algunos peces, ind. : la agrícola, los molinos y aceña indi-

cados, 20 telares para lino y los oficios mas necesarios para
el uso del pais. El comercio consiste en la venta de lino á
los comerciantes de la v. de Vivero y estos lo llevan á Cás-
tilla. Celebran romería al Sto. Cristo de Sta. María de Cha-
bin, á San Andrés de Teijido y á Ntra. Sra. de los Remedios
en Mondoñedo. pobl. : 4 20 vec, 625 alm. coxtr. : con su

ayuntamiento (V.).

LANDROBE ó VIVERO: r. en la prov. de Lugo , el cual

tiene origen en el monte de Jistral , desde donde baja por

térm. de Sta. Maria de Vivero que deja á la izq. , y bañando
con su der. la felig. de San Estéban de Silan , llega á Santa

Maria de Gerdiz; aquí se le incorpora el r. que nace en el

monte de la Jestosa, y juntos cruzan el puente fie madera
denominado Porto da Torre; continúa á San Pedro de Miño-

tos y recibe las aguas de 2 riach. antes de llegar al Groma-
doiro, cerca de Sta. Maria de Chabin ; mas abajo se le unen
el que tiene origen en las riberas de Sebran y San Miguel de

Millsiros y el que desciende por el monte del de Buyo. Re-

unidas estas aguas pas;>n por San Julián de Landrobe , de

cuyo 1. toma el nombre: en este punto le cruza un puente de

piedra de 2 arcos y sigue su curso encontrando al r. que

trae origen del monte Riego da Ponte y reúne las felig. de

Brabos y Galdo: enriquecido con las aguas de este r. deja á

la der. á Sta. Maria de Magazos, y cortando el camino de

Galdo á Vivero donde se halla el puente de madera de 3 ar-

cos, conocido con el nombre de Portochao, continúa hasta

recibirlas aguas del Junquera, y entrando por los arcos del

ant. puente de Vivero constituye la ria de este nombre El

Landrobe corre unas 5 leg. sin prestar !a utilidad que el arte

pudiera conseguir, sirve no obstante para el riego de algunos

maizales, da impulso á varios molinos harineros y proporcio-

na alguna pesca.

LÁNESTOSA: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil-

bao 9 4/2 leg.), part. jud. de Valmaseda (5), aud. terr. de

Burgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de

Santander (9). sit. en un pequeño llano al estremo occiden-
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tal de las Encartaciones, disfruta de clima, aunque húmedo, ,

templado y sano. Tiene 83 casas bastante regulares, que

forman 2 calles principales empedradas, guardando simetría

con 3 subalternas, y una plaza casi cuadrada con soportales;

casa de ayunt. con un cuarto que sirve de cárcel, escuela de

ambos sexos concurrida por 51 alumnos y dotada con 2,310

rs.; igl. parr. (San Pedro) de primer aséense , servida por 4

beneficiados de nombramiento del pueblo, un sacristán y un

mayordomo; hay un pasco con arbolado , una fuente dentro

de la pobl., 3 eu el térm. de las mejores aguas. Confina N.

monte de Paravas (part. jud. de Villacarriedo, prov. de San-

tander); E. valle de Carranza; S. y O. el de Soba (part. jud.

de Ramales en la citada prov.)-. dentro de este térm. se ha-

llan los cas. denominados la Ventilla y la Casa Blanca. El

terreno es arenisco y cascajoso, de buena y mediana cali-

dad; le cruza y fertiliza un nach. que se une junto á Rama-
les con el que viene de Soba, caminos-, la carretera que di-

rige á Laredo, en regular estado, correos: hay estafeta y se

recibe la correspondencia los domingos, miércoles y vier-

nes. i>rod. : maiz , alubias, patatas y frutas muy sabrosas;

cria ganado vacuno, lanar, cabrio y caballar
;
hay caza de

liebres, perdices, palomas, corzos y jabalíes, ind. : 3 moli-

nos harineros, comercio : 9 tiendas de lienzos y comestibles.

porl. : 54 vec. , 233 alm. riqueza imp. : 7,963 rs. y 7 mara-
vedises. Aunque es de las v. mas ant. del señ. , tiene entre

estas el último 1. y voto en las juntas generales de Guernica,

y contribuye al respecto de 24 fogueras. Disfruta de los pas-

tos de varios montes en común con los valles de Soba y
Carranza.

Dióia titulo de v. , con el fuero de Logroño , uniéndola al

señorío de Vizcaya , D. Lope Diaz de Haro, por privilegio es-

pedido en Búrgos á 6 de junio de 4287, y confirmado por otros

señores reyes de Castilla. Aunque es por consiguiente una de
las mas ant. del señorío, no ha tenido entre estas mas que el

último lugar y voto en las juntas generales de Guernica.

LANGA : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (12 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. deDaroca (2):

sit. en un pequeño valle, al pie de un cerrito que corona un
ant. cast., combatido por los vientos del N. y O. : su clima

es algo frío y saludable. Tiene sobre 59 casas, 3 calles y una
plaza , casa de ayunt. y cárcel ; escuela de niños , á la que
concurren 24, dotada con 1,200 rs. ; igl. parr. (San Pedro
Apóstol) servida por un cura de provisión real ó del ordina-

rio según el mes de la vacante y un capellán ; 2 ermitas de-
dicadas á Ntra. Sra. de Toc&n y Sta. Eulalia, sin culto por de-
terioro, y un cementerio junto ála igl.; los vec.se surten de
una fuente que hay en el pueblo , cuyas aguas filtran y se

pierden, apareciendo de nuevo en Miedes para formar el ori-

gen del r de este nomhre ó Peregil. Confina el térm. por N.
con el de Codos; E. Torralbilla; S. Retascon,y O. Miedes. En
su radio hácia el N. se encuentra el monte de la Nava

, que
corre unido á los que forman el pueblo de Cariñena, poblado
de carrascas

,
rebollos, chaparros, estepas y otras matas ba-

jas. El terreno es secano y de regular calidad, prod. : tri-

go, centeno , cebada , avena ,
guijas

,
garbanzos y lentejas;

mantiene ganado lanar, y hay caza de liebres y perdices.

Los caminos se dirigen á los pueblos limítrofes , y su estado
no es muy bueno: se encuentra una venta en e! que conduce
á Miedes. El correo se recibe de Daroca por balijero los

miércoles , viernes y domingos , saliendo los mismos días.

ind.: la agrícola, pobl.-. 47 vecinos, 225 almas, cap. prod.:
609,832. rs. imp.: 36,500. contr.: 7,997.
LANGA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (7 leg.),

part. jud. de Arévalo (2 1/2), aud. terr. de Madrid (22) , c. e.

de Castilla la Vieja (Valladolid 131/2: sit. en terreno llano;Te
combaten todos los vientos, y su clima es propenso á fiebres

intermitentes. Tiene 61 casas de mediana construcción dis-
tribuidas en varias calles sin empedrar ; y una plaza de figura

cuadrilonga; hay casa de ayunt., en la que está la cárcel; es-
cuela de instrucción primaria común á ambos sexos, ála que
concurren sobre 28 alumnos que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 4,100 rs. , una fuente de buenas aguas,
de las que se utilizan los vec. para sus usos, haciéndolo para
el de los ganados, bien de varios pozos, ó bien de alguna de
las lagunas que hay en el térm.

, y una igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción) servida por un párroco
,
cuyo curato es de

término y de provisión real y ordinaria; el cementerio se ha-

lla en paraje que no ofende la salud pública. El térm. con-
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fina N. Palacios-Rubios; E. Fuentes de Año; S. D. Gimeno, y
O. Villanueva del Aceral; se estiende 2 leg. por N. , una por
S. , y 4/2 por E. y O, , y comprende 2 desp. denominados
Narros del Monte y Baltodano; 4,1000 fan. de tierra cultiva-

da, y 80 incultas ; de las cultivadas 1 ,600 de primera suerte
destinadas á cebada y trigo , 1,800 de segunda á trigo y al-
garrobas, y 700 de tercera á centeno ; hay ademas grandes
prados y algún viñedo

, y le atraviesa el arroyo Bauodano,
cuyo curso es perenne aunque de escaso caudal. El terre-
no en lo general es llano y abundante de aguas que fertilizan

sus prados, de miga y muy feraz, caminos-, los que dirigen á
los pueblos limítrofes en regular estado. El correo se reci-

be de la cap. del part. por ios mismos interesados, los lunes,

miércoles y jueves, y salen domingos, jueves y sábados.
prod. : trigo , cebada ,

centeno, algo de vino, algarrobas,

garbanzos y legumbres : mantiene gran número de ganado
lanar, yeguar y mular, al que favorecen sus abundantes
pastos , habiéndose aumentado considerablemente después
de la despoblación de Narros del Monte

, y cria caza de lie-

bres, perdices y algún lobo. ind. y comercio : la agrícola,

ganadería , fáb. de cal
,
teja y ladrillo ; y esportacíon de los

frutos sobrantes á los mercados de Arévalo y otros puntos,

y la importación de lo necesario para vestir , de que se ca-
rece, pobl. -. 66 vec. , 265 almas, cap. prod. : 4.578,400 rs.

imp. : 63,436. ind. v fabril : 4,050. contr. : 45,545 rs. con
9 mrs.
LANGA: v. con ayunt. en la prov. de Soria (45 leg.), part.

jud. de Burgo de Osma (5), aud. terr. y c. g. de Burgos
(16), dióc. de Osma (4). sit. en llano en un hondo resguar-
dada del N. y E.; goza de cuma sano: tiene 476 casas, dis-
tribuidas en varias calles y 3 plazas, hallándose en la mayor
de estas un soportal de unos 400 pasos de longitud

; hay ca-
sa consistorial, escuela de instrucción primaria frecuentada
por 60 alumnos á cargo de un maestro dotado con 4 ,4 00 rea-
es , ademas de las retribuciones de los discípulos , otra de
niñas, cuya maestra percibe la dotación prefijada en el re-
glamento; una posada pública; una igl. parr. (San Miguel
Arcángel) servida por un cura

,
cuya plaza es de segundo as-

censo y de provisión en concurso
, y por un beneficiado de

nombramiento del cabildo de Medina del Campo-, fuera de la

pobl.
,
hay 2 fuentes de buenas aguas , y 2 ermitas; hallán-

dose contiguo á la una el cementerio público bien ventilado

y en posición que no ofende á la salubridad, térm. : confina
N. Bocigas y Peñaranda de Duero; E. Alcozar; S. Castillejo

Robledo, y O. granja de Zuzones: el terreno, á escepcion
de la parte confinante con Bocigas y Peñaranda, es llano,
de vega y muy feraz, comprende un monte de encina y ene-
bro : le Lañan el r. Duero y un arroyo que baja de la parte
de Valdanzo , fertilizando varios huertos ; sobre el primero
hay un puente de piedra con 42 arcos, ,de los cuales dos se
hallan cortados y habilitados de madera, caminos : los loca-
les de herradura

, y el carretero que conduce desde Zarago-
za á Portugal, correo: se recibe y despacha dos veces á la

semana, por un balijero. prod. : toda clase de cereales, vino

y hortalizas; se cria ganado lanar y las caballerías necesa-
rias para la agricultura; abunda la caza menor

, particular-
mente de perdices, ind.: la agrícola, varios telares de lienzos
ordinarios}, y algunos de los oficios y artes mecánicas mas
indispensables, comercio : esportacíon del sobrante de fru-
tos, é importación de los art. de consumo que faltan; hay en
la v. una tienda en la que se venden paños, telas y quinca-
lla, pobl.: 470 vec, 658 alm. CAP. imp.: 425,029 rs. 28 mrs.
presupuesto municipal-. 6,000 rs., se cubre por reparto ve-
cinal.

LANGA : v. hasta el dia con ayunt.
, y para lo sucesivo

agregada al de Verdelpino (4 leg.) , en la prov. y dióc de
Cuenca (7) , part. jud. de Huete (4) , aud. terr. de Albacete
(23), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 48). sit. en la falda
de una colina en la parte que mira á S.

, y dominando un
valle formado por otra colina paralela con la primera. El
clima es templado, y los vientos mas frecuentes son el de S.
ó solano y el N. ó cierzo ; las enfermedades mas comunes
son las intermitentes. Tiene 44 casas de un solo piso y con
pocas comodidades ; una igl. parr. de entrada, en la actuali-
dad servida por un sacerdote de Loranca; para surtido del ve-
cindario hay una fuente á 400 pasos del pueblo de abundan-
te y esquisita agua , con otras varias que se hallan en el

térm. Este confina por N. con el de Huete ; E. Verdelpino:
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S Valparaíso de Abajo, y O. con el de Loraaca. Su terre-

no es montuoso y de inferior calidad , á escepcion de una

pequeña vega y alguna otra cañada que producen bien; cru-

za la mencionada vega un arroyo que nace á -1/4 de leg. del

pueblo, y corre de S. á O., consumiendo sus aguas en el rie-

«o de algunos huertos; en la parte S. hay una deh. poblada

de mata' baja de roble perteneciente á lus propios de la v.

Los caminos son locales y en mal estado, a causa de jlo es-

cabroso del terreno. La correspondencia la recibe de Ta-

rancon por la adm. de Huete. prod.: trigo, cebada, centeno

miel y algunas legumbres y hortalizas; se cria ganado lanar

V cabrio; caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrí-

cola El comercio está reducido á la venta de arroz, aceite,

al°un vino y bacalao á cambio de tugo, pobl.: -12 vec, 48

alm cap prod.: 189,4-20 rs. imp.: 9,471 El presupuesto

municipal asciende á 700 rs. y se cubre con el producto de

la deh, de propios y otros arbitrios.

LANGA RICA- 1. del ayuot. de Iruraiz en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Salvatierra (4/2;, aud. terr.

de Bureos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas, dioc.

de Calahorra (14). sit. en llano; clima saludable, aunque

frió en invierno; le combate el viento sE. iiene 20 casas;

escuela de primera educación para ambos sexos, frecuenta-

da por 16 alumnos y dotada con 500 rs.; ígl. parr. (Sta. Ma-

ría) servida por 2 beneficiados , de los cuales uuo con titulo

de cura v ambos de presentación del cabildo; paia el surti-

do del vecindario hay una tueutede aguas comunes y salu-

dables Confina el térm. N. Gaceo; E. Salvatierra; ¡5. Acilu,

V O Chinchetru, y comprende en su circunlerencia un des-

poblado titulado de San Quilez, y un monte junto ai pueblo

muy noblado de árboles. El terreno es de mediana calidad,

cascajoso y pedregoso; le atraviesa un arroyo de poco cau-

dal y no perenne, caminos: locales y en mal estado. La cor-

respondencia se recibe de la cab. del part. los domingos,

martes y viernes y se despacba en los mismos días, prod.:

trigo, cebada, avena, maiz, alho.ba, yeros, habas, lentejas,

mifo v patatas; cria de ganado vaouuo, caballar y de cerda;

caíadeliebres, perdices y codornices, ind. : ademas de la

agricultura y ganadería hay un molino harinero que sola-

mente trabaja en invierno, pobl. : 15 vec, 92 almas, ri-

queza y contr. con su ayunl. (V.).

LANGATA • arro\o en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Tolosa- corre por térm. de Beasaiu, y es atlueule del r.

Oria: abunda en truchas, barbos y anguilas.

LANGAYO: 1. con ayunt. en la prov ,
aud. terr. y c. g. de

Valladolid (8 leg.), parí. jud. de Penafiel (9), dioc. de Paten-

cia (9i- sit en una pequeña colina rodeado de otras de ma-

yor elevación; le combate principalmente el viento N. , sin

embareo de lo que, su clima es templado y las enfermeda-

des mas comunes tercianas: tiene 106 casas-, la de ay:ut.

con cárcel; escuela de instrucción primaria, trecuentada por

24 alumnos, á careo de un maestro dotado con 4,100 rs.;

1 ¡á\ parr. (San Pedro Apóstol) , servida por un cura cuja

plaza es de primer ascenso, 1 beneficiado y 1 sacristán;

térm.-. confina N. Manzanillo; E. y S. Fompedraza y O. Co-

eeces del Monte; dentro de él se encuentran el desp. de Ore-

la la erania de San Mamés y varias fuentes de buenas aguas

que proveen al vecindario para beber y demás necesidades .

domésticas; el terreno, fuera de un valle de buena calidad
J

es en lo demás quebrado y pedregoso; comprende un monte '

bien poblado de encina y roble, caminos, tos que dirigen á

los pueblos limítrofes de herradura, en mediano estado, cor-

reo: se recibe y despacha en la cab. del part. por un vec.

á quien el ayunl. encarga su conducción, prod.: trigo mor-

can) centeno, cebada, yino, legumbres y rubia; se cria ga-

nado lanar y las caballerías necesarias para la agricultura;

hay caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agrícola y

una fáb. de teja, baldosa y cal. comercio.- esportacion de

frutos sobrantes y rubia, é importación de los artículos de

consumo que faltan, pobl.-. 101 vec, 397 alm. cap. prod.:

500,869 rs imp.: 56,328. CONTR.: 10,863 rs. 29 mrs. presu-

puesto municipal-. 2,179 rs.: se cubre con los fondos de pro-

pios y arbitrios y reparto vecinal.

LANGOSTO : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-

ria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (25), dióc. de Osma

(9); sit. en llano al pie de un cerro, le combalen principal-

mente los vientos N. y O.: su clima es frió y las enferme-

dades mas comunes tercianas: tiene 17 casas y 1 igl. parr.

LAN
(Sta. María Magdalena), servida por 1 cura cuya plaza es de
entrada y de provisión en concurso: confina el térm. N. So-
tillo del Rincón; E. Oteruelos; S. Vinuesa, y O. Hiuojosa: el

terreno, fertilizado por el r. Duero es de buena calidad;
comprende un monte poblado de encina: caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes-, correo: se recibe y despa-
cha en la adm. de Soria por balijero. prod.: cereales y le-

gumbres; se cria ganado lanar y vacuno, caza de perdices,

y en el Duero pesca de truchas y barbos, ind.: la agrícola.
comercio: esportacion de algún ganado y lana, é importación
de los artículos de consumo que fallan, pobl.: 9 vec 40 al-
mas, cap. imp.: 4,701 rs.

LANGRE: 1. en la prov. de León (16 leg.) , part. jud. de
Villatranca del Vierzo (4), dióc de Astorga (101 /2), aud. ter-
ritorial y c. g. de Valladolid (36), ayunt. de Berlanga (4/8).
sit. en un valle y dividido por un arroyo que corre de E. á
O.; la mitad del l. está sobre peña vivay dominado por el N.
de monte y algunas tierras labrantías: su clima es frió; la

mayor parte del año reinan los vientos del N., el resto los

del S.; sus enfermedades mas comunes son algún reuma y
pleuresía. Tiene 42 casas; escuela de primeras letras, dota-
da con 600 rs. de una fundación particular, á que asisten -28

niños; igl. parr., Sta. Eulalia, matriz de San Miguel de Lan-
gre y barrio de La agre, servida por 4 cura de ingreso que
presentaba antes el monasterio de Espinareda, y buenas
aguas potables. Confina N. Sorbeda; E. Matarrosa; S. Tom-
bnode Arriba, y O. Lilto, y San Miguel á 4/2 leg. el mas
distante. El terreno es arenisco y de mala calidad en lo ge-
neral; por él corre un arroyo denominado Llamazon, al que
cruzan dos pontones de madera, y por el centro del pueblo
otro que nace en Rillano, para cuyo paso hay un pontón de
piedra. Los montes están cubiertos de roble y mata baja, y
se titulan Garballar y las Fornas. Hay 3 sotos de castaños

y algunos prados naturales. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes y se encuenlran en mal estado por lo esca-

broso del país: la correspondencia la recibe de Villafraoca

por peatón los domingos y miércoles y sale los martes y sá-

bados, prod.: centeno, patatas, castañas, algún lino y hor-
taliza; cria ganado vacuno y cabrio y caza de algún venado
en tiempo de invierno, ind.: 3 molinos harineros que solo

muelen en la dicha temporada de invierno y 4 malos telares

de lienzos ordinarios del país, pobl.: 46 vec. 490 alm. contr.
con el ayuntamiento.
LANGRE: 1. en la prov. y dióc de Santander (4 leg.), part.

jud.deEntrambas-aguas (2), aud.terr. y c g. de Burgos ^29)

ayunt. de Ribamontanal mar. sit. en un pequeño declive in-

mediato al mar, y á una llanura llamada Baceña; reinan los

vientos del N. y E. enel verano y los del N. y O. en el invier-

no: su clima aunque húmedo, es templado y sano. Tiene 29

casas; igl. parr. (S.Felix)servidapor4 curade ingreso y pre-

sentación del diocesano; cementerio enparage que no perju-

dica á la salubridad de los hab. y 2 fuentes, 1 de muy malas

aguas dentro de la población denominada la Morra y la otra

de esquisitas en los afueras, titulada Cocino, que aprovechan

los moradores par a su consumo doméstico. Confina N. el rnar;

E. Galizano; S. Carnazo y Castañedo, y O. Luredo y Somo.

El terreno es de buena calidad, sin mas aguas que el so-

brante de las mencionadas fuentes. Hay 1 estanque ó pozo

al O. del pueblo llamado la Cardosa, en que se cogen muy
buenas sanguijuelas, montes de roble, espino y otros arbus-

tosyvarios prados naturales. Los caminos dírigeuálos pue-

blos limítrofes; recibe la correspondencia de Santander los

martes y viernes y sale los miércoles y sábados, prod. maiz,

vino chacolí, patatas, legumbres, hortaliza y frutas; cria ga-

nado vacuno, caza de ánades y pesca de congrio, lobinas y
otros pescados, pobl. 29 vec. 103 alm. contr. con el ayunt.

LANGREO: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Ovie-

do (3 4/2 leg.), part. judicial de Pola de Labiana (3), c. g. de

Castilla la Vieja (52 á Valladolid). sit. casi en el centro de la

prov. con alguna inclinación al E. de la misma entre 2 mon-

tañas, que formando cord. de E. á O. le ciñen por N. y S.;

reinan alternativamente todos los vientos y el clima es

bastante sano. Comprende las felig. de Barros, Sta. Maria

Magdalena; Ciaño, San Estéban; Lada, San Miguel; Riaño, San

Martin y Turiellos, Sta. Eulalia: el ayunt. reside en la y. de

Sarna, perteneciente á la felig. de Cíaño (V.). Confina el téhm.

municipal por N. con el de Siero; al E. con el de San Martin

del Rey Aurelio; por S. con el mismo y el de Mieres, y al O
j
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con el de Tudela, estendiéndose 2 leg. de E. á O. y 1 4/4 de

N. áS. en una superficie de 3 4/4 leg. Délas mencionadas

cord. se derivan varios cerros, y de estos colinas, en cuyos

iulerraedioshay valles masó manos estendidos pero abriga-

dos y sumamente deliciosos, á consecuencia de los arroyos y

riacb. que serpentean en distintas direcciones, cruzando por

el valle principal el r. Nalon que sale del concejo de Rey-Au-

relio, y continúa su curso por Giaño, Turiello, Lada, Barros

y Riaño hasta el arroyo Hicabo y Peña de Bampies estre-

mo occidental del concejo y límite divisorio del de Tudela,

en el cual penetra-, en sus márgenes vense hermosos terre-

nos labrantíosy prados cultivados por losvec. de los respec-

tivos pueblos de la ribera, y en las montañasque se elevan

desde las inmediaciones del r. se encuentran minas dehier-

ro, y las muy abundantes de carbón de piedra de diferentes

calidades, que tanta nombradla dan á este concejo y aun á

toda la provincia. Hay también mucho arbolado de hayas,

robles, álamos, castaños, mimbres, salgueros y sauces, abun-

dando igualmente por todas partes los avellauos, manzanos,

perales y otros árboles frutales; todo lo cual da á este pais

un aspecto pintoresco y sumamente delicioso. Los caminos

conducen á la cap. de prov.,á los part. y concejos inmedia-

tos; pero entre ellos merece notarse la magnífica carretera

carbonera, últimamente construida desde las referidas minas

ó mejor dicho desde la v. de Sama hasta Gijon: dicha

carreteraconunsuavedesnivel, atraviesa de S. N. un espacio

de 6 1/2 leg. hasta enlazarse conla carretera de Castilla,junto

álanuevamuralladelav.deGijon;fue hecha por cuenta de la

prov. con arbitrios impuestos sobre el vino y lasal, recaudados

anteriormentepor la junta del Principadoy después por la di-

putación provincial, y con ios productos de vanosportazgos.

El correo se recibe en la Pola de Siero, y en Mieres 3 veces

á la semana, prod.: escanda, trigo, centeno, maiz,habis,pa-

t atas,guisant.es, lino, cánamo y heno para los ganados, inlcuso

el caballar, á quien se da como principal alimento por faltado

paja y cebada; en los montes se crian perdices, palomas tor-

caces, tordos, codornices, gallinas, chochas, gabiotasy otras

aves; jabalíes, lobos, zorros, cabras monteses, corzos y mar-

tas, habiendo variedad de pesca en el Nalou y sus afluentes.

ind.: la agrícola, molinos harineros, elaboración de carbón

de piedra y tejidos de lienzos del pais. comercio: se esporta

en gran cantidad para diferentes puntos de la penínsulaydel

estranjero, el mencionado carbón de piedra, y se introducen

géneros de vestir y comestibles necesarios; celebrándose en

la cap. del concejo un mercado los lunes de cada semana,
cuyas principales especulaciones consisten en frutos y gana-

dos del pais. pobl.: 1,275 vea, 5,007 alm. contr.: prescin-

diendo de lo que en rl particular y según datos oficiales con-

signaremosen elcuadro sinóptico poráyunt. enelart.de part.

jud., puede asegurarse que las contribuciones de este concejo

portodosconceptos, ascienden áunos 45,925 rs., ascendien-

do el presupuesto municipal á 5,000 rs., para plantones <l ,1 00

y 668 por razón debugajes,que á una suma importan 6,768
rs. Langreo hasta ei siglo XVI fue obispalía, dividida en 4

jurisdicciones, á saber, la compuesta de las felig de Linares,

Rey-Aurelio y Blimea; la de Giaño y Lada; la de Turiellos y
Barros; y la de Riaño; pero en 1589 consiguieron los vec. in-

corporarse á la corona por carta que les otorgó el rey D.Fe-
lipe II, y formaron un concejo de 8 parr., el cual se dividió
en 1836 ásolicitud de algunos hab.de Blimea, Linaresy Rey-
Aurelio, para componer el ayunt. que lleva este último nombre.
LANGUEIRA: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Car-

ral y felig. de Sta. Maria de Vigo (V.).

LANGUEIRON: 1. en la proy. de la Coruña, ayunt. de Bu-
galleira y felig. de San Julián de Langueiron (V.).

LANGUEIRON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas

y felig. de San Martin de Meanos (.V.)

LANGUEIRON (San Julián de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (7 leg.), dióc. de Santiago (8 1/4), part. jud. de Carba-
llo (2) y ayunt. deBugalleira(4/4): srr. en tierra de Berganti-
ños, con buena ventilación y clima templado y sano: com-
prende los I. ó ald. de Buitureira, Iglesario y Langueiron,
que reúnen 42 casas de pocas comodidas. La igl. parr. (San
Julián), es anejo de San Andrés de Tallo. El térm. confina
por N. con el citado Tallo y San Salvador de Pazos; por E.
con San Juan de Jomes; por S. con San Pedro deCorcoesto,
interpuesto el r. Aliones, sobre el cual tiene el puente de
Cardeso, y por O. con los montes de Seijos de Angamia; le
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bañan2riach. que bajan el uno de|Pazosy el otro de Jomes,

y reunidos entran en el citado Aliones, frente la ermita de
Sta. Marina. El terreno participa de monte y llano, aquel
poblado de robles, y este de mediana calidad con castaños y
álamos. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo
se recibe por la cap. del part. prod.: trigo mijo, lino y ha-
bas; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay alguna caza.

ind.: la agricultura y varios telares, pobl.: 42 vec, 420 alm.
contr. con su ayunt. (V.).

LANGUETA: cas. del barrio Idoyeta enla prov. de Gui-
púzcoa, part. jnd. de Azpeitia, térm. de Cestona.
LANGUÍLLA: I. con ayunt. de prov. de Segovia (43 leg.),

part. jud. de Riaza (3), aud. terr. ye g. de Madrid (24), dióc.
de Siguenza: srr. en la falda de un pequeño cerro con espo-
sicion al S.; le combalen con mas frecuencia los vientoscier-
zo y solano, y su clima algún tanto húmedo, es propenso á.

tercianas y cuartanas: tiene sobre 30 casas de mediana cons-
trucción; casa de ayunt., escuela de instrucción primaria,
común á ambos sexos, á la que concurren unos 48 alumnos
que se hallan á cargo de un maestro dotado con V fan. de tri-

go, una fuente en el centro del pueblo y una igl. parr. (El Ar-
cángel San Miguel), servida por un párroco de presentación
ordinaria: tiene por anejo á Mazagatos, y hay una capilla en
la que se venera al Sautísimo Cristo de la Salud de Languilla.
En los afueras de la pobl. se encuentra un arbolado tirado á
cordel, y el cementerio enparage que no ofende la salud pú-
blica: confina el térm. N. Baldanzuelo á 4 leg.; E. Mazagatos
á 4/4 de leg.; S. el Corral, y S.y O. Aldealenguaá igual dist.:

comprende los desp. Rodrigo y Gargavete, de los que aun se
conservan los cimientos, un pequeño monte y uu frondoso
bosque ó soto que pertenece á la Sra. viuda condesa del Mon-
tijo, y le atraviesan 2 rios, el uno tituladoAyllon y el otro
Riaza que se reúnen á 50 pasos del pueblo. El terreno es de
buena calidad para granos y pastos, caminos: los que dirigen
á los pueblos limítrofes en regular estado: el correo se re-
cibe en Ayllon á donde llega de Aranda. prod.: trigo, ceba-
da, centeno, patatas y pastos: mantiene ganado lanar, vacu-
no y yeguar; cria caza de perdices y conejos, y pesca de bar-
bos, ind. y comercio: la agrícola, un molino harinero; y la

esportacion de los prod. sobrantes pobl.: 30 vec, 104 alm.
cap.imp.: 16,425 rs. contr.: según el cálculo general y ofi-

cial de la prov,, 20'72 por 4 00: el presupuesto municipal
asciende á unos 700 rs. que se cubren con el prod. de arbi-
trios y reparto vecinal.

LANICANO: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. jurisd. de Ziratamo: 3 vec, 4 3 alm.
LANIEIRASy PAINCEIRAS: I. en la prov. de la Goruña,

ayunt. de las Somozas y felig. de Sta. Mariade Recemtl (V.).
LANJARON:v. con ayunt. enla prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Granada (7 leg.), part. jud. de Orgiva(1 4/2):siT.en
el ameno valle de Lecnn y falda meridional de la escabrosa
Sierra-Nevada, al pie de la colina llamada Bordaila, a las

4,760 varas de altura sobre el nivel del mar. Su bella posición
superior á todo encarecimiento; su cuma benigno y tan salu-

dable que solo se padecen las enfermedades esporádicas; sus
variadas y ricas prod. propias asi de los climas frioscomode
los templados; sus aguas de singular virtud, y el trato afable
de sus moradores, hacen de esta pobl. la primera del espre-
sado valle, y una délas maspintorescas del territorio de An-
dalucía. Tiene unas 700 casas, la mayor parte en una sola
calle de 720 varas de largo y de regular anchura, con una pla-
za cuadrangular en su centro que divide los2bai rioscouque
la distinguen, el uno al E., conocido por el de la Fuente, con
4 de estas del agua mas pura y delicada, y el otro, denomina-
do de Hondillo con 2: los edificios son por lo general de mala
formación y harto reducidos, si bien se cuentan unos 60 de
sólida construcción y buenas habitaciones con huertos ójar-
dines frondosos, que cou 5 posadas en el mejor estado, na-
da dejan que desear á los transeúntes ó que se hospedan por
algún tiempo: buena casa consistorial, cárcel, dos escuelas,

una para cada sexo, dotada la de niños con 300 ducados, y
la de niñas con 300 rs.; igl. parr. (La Encarnación) en estado
ruinoso; siendo el curato de 2.» ascenso, servida por el pár-
roco, un beneficiado y un teniente; 2 ermitas(San Sebastian
ySanRoque)enlosdosestremosde la villa, celebrándose en
ambas el Santo Sacrificio de la misa. El térm., que se estien-
de una leg. de O. á E., y 2 de N. áS., confina inmediatamen-
te con los de los pueblos de Cañar, Orgiva, Velez de Beuau-
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dalla, Pinos del valle, Isbar, Tablate y Mondujar. El espacio
que ofrece el perímetro de la v. y su vega presenta la figura

de un cono inverso, dividido por escalones en bancales ó Da-
ralas sostenidos con albarradas, todo poblado de infinidad de
agentes del reino vegetal, unos debidos al esmerado cultivo

de los moradores, y otros á sola la naturaleza. El terreno,
que corresponde de ordinario á las variedades secundarias de
transición ó acarreo, ofrece sin embargo algunas diferencias

en su composición
; pues hallándose en general compuesto de

sílice, cal y arcilla de la calidad pizarra , este último princi-

pio y la parte gredosa de la alúmina que se le une, sobresa-

len en los parages contiguos al barranco del Salado, siendo

por esta causa poco productibles: menos cargados los demás
de arcilla, son tan á propósito para la vegetación, que hasta

las rocas mas áridas de que abunda , están hoy convertidas

en el jardin mas fértil y cultivado. La población se halla entre

dos barrancos, uno al O. que toma su nombre, ocasionado

por la nieve que se derrite en la sierra, y otro al E. conocido
por el del Salado, que conduce los derrames de la fuente del

Baño , de que luego se hablará, y de otros manantiales : se

juntan ambos á la distancia de un cuarto de hora para incor-

porarse luego con el de Isbor , hasta que todos desembocan
en el Grande ó Guadalfeo. Ademas se ven brotar por todas

parles copiosos é innumerables manantiales de agua que tan-

to por sus propiedades físicas en general, como por la virtud

médica
,
especial de muchos de ellos, ofrecen el mayor inte-

rés. Hay 3 caminos: uno para ¡a cap. de prov., que es mas
cómodo y concurrido , otro para la del part. y el puerto de
Motril que dista 4 leg. La correspondencia se recibe de Gra-

nada por Padul los domingos, martes y viernes de madruga-
da, prod.: aceite, vino, castañas, naranjas, riquísimás limas

limones, uvas y otras frutas, maiz , centeno, trigo, cebada

.

abas, garbanzos, habichuelas y otras legumbres y lino. Se
crian muchas plantas medicinales, toda clase de ganados, ca-

za de conejos, liebres, palomas, perdices y cabras monteses,

no dejando de ser frecuente el uso de buen pescado por la in-

mediación á la costa del Mediterráneo. A cada paso se en-

cuentran piedras preciosas y canteras de los mejores mármo-
les, productos metálicos de varias clases, escediendo con

particularidad en la superficie de la tierra las preparaciones

del hierro; variedad de matizados jaspes, abundante alabas-

tro, ocasionado por masas enormes de cuarzo y seletina, y por

último, la mas apreciada serpentina ó verde de Granada, cuya

famosa y principal cantera aparece en la falda N. de Sierra-

Nevada ó barranco que llaman de San Juan, ind.: la agrícola

constituye la ocupación principal de los hab. : cuéntanse sin

embargo, ademas de las artes precisas para atender á las ope-

raciones del campo ,
mejor salida de sus frutos y primeras

necesidades de la vida, varios lagares, 3 calderas de aguar-

diente, 2 de jabón blanco, 8 molinos de aceite, 7 harineros,

42 hornos de pan cocer, y algunos telares de cinta y lencería.

Pero siendo esta v. la garganta de toda la Alpujarra y sus

puertos
, y como de estos puntos se conduzcan para la cap.

y aun toda la Andalucía muy variados art., en particular me-
tales, vinos, aguardiente, almendras y pescado, volviendo en

retorno otros aun mas necesarios , de nada se carece en el

pueblo; y tanto por esta circunstancia como por el interés y
curiosidad á que mueven las minas de su sierra, la de Lujar

y Gador con sus multiplicadas fáb. de plomo, es de los mas
concurridos en cosarios y pasageros: unido á esto el crecido

número de personas que en la primavera y estío se reúnen
al uso de las aguas y baños minerales del establecimiento de
que luego hablaremos, ofrece á sus hab. ademas del trato so-

cial no interrumpido, un aumento de alguna consideración

en su riqueza, pobl.: 714 vecinos, 3,228 almas, cap. pbod.:

8.783.933 reales, imp.: 387,27o. contr.: 35,774.

LANJARON (Baños de). Las virtudes minero-medicinales

de las aguas de esta v. fueron conocidas casualmente el año

4774, desde cuya época hasta 4792 solo se usaron dos de las

fuentes que hoy constituyen este establecimiento. El Gobier-

no puso un directoral frente del mismo en 4849, y desde en-
tonces es cuando especialmente se ha demostrado la eficacia

de estas aguas para la curación de determinadas dolencias.

A 32 llega ya el número de las fuentes descubiertas, la mayor
parte al NO. y pago llamado el Salado; de ellas, aunque las

mas son potables y á propósito para los usos de la vida , solo

6 constituyen hoy el objeto de la dirección
; por resultar del

análisis de cada una, que son de las tenidas por rainero-me-
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medicinales, tanto por los principios de que se componen,
como por el influjo probado que ejercen en la economía ani-
mal : á las primeras corresponden las llamadas Redondal, Ca-
lenturas, Zenete, Nacimiento, Tejilla-Gallombar, Pozuelas,
etc.

, con otras que toman su denominación de la del dueño
del terreno donde aparecen : las restantes

, que dan lugar á
la 2.» clase, tienen por su orden los nombres del Salado ó Baño,
Capuchina, Capilla, Salud, Gómez y Agria del r. La fuente del
Salado ó Baño brota en la orilla derecha del barranco que le
da nombre á las 4 ,0i6 varas NE. de la pobl., y 450 del camino
que conduceá Granada; el terreno donde aparece el manantial
es blando y movedizo, principalmente en los tiempos de gran-
des lluvias

,
por la inmediación á la caja del barranco, y soca-

varlas aguasdeeste con suaumento, la base de la colina donde
nace. Amovible por estas circunstancias el punto de lo» ba-
ños, están en la actualidad al pie del nacimiento formados por
un edificio cuadrangular dividido en 5 habitaciones, 2 corres-
pondientes á los estanques de 3 varas '.-uadradas. otras 2 que
sirven de sudaderos de 4 varas en igual forma, y otra para
descansoy descargo de los bañistas, de ma vor estension; pero
todas cubiertas á la altura de 3 4/2 varas, aunque de un modo
provisional conforme á los preceptos higiénicos. El caudal de
agua que este raudal produce, escede el cuerpo de un infante;
su temperatura 24 grados R. ; su peso específico mavor que
la destilada; color claro, sabor áustero v algo picante. La
fuente Capuchina se encuentra á las 600 varas NE. de la
pobl. , 30 de la orilla izquierda del camino de Granada

, y
contigua á un arroyuelo-. produce 4/3 de cuartillo por minuto
segundo; su temperatura es de 46 á 17 grados R.; su peso es-
pecifico mayor que la destilada, color claro trasparente, sabor
amargo áustero como á tinta, también salada y picante. A la
derecha de esta fuente hay un sitiode desahogo y distracción
para los enfermos. La de la Capilla á las 380 va'ras de la v.,

á la izquierda que conduce también al baño, tiene un estan-
que en forma cuadrangular cubierto con un arco: rodea este
manantial un espacio con cómodos asientos y agradables
vistas. La cantidad de agua que produce es medio cuartillo
por minuto segundo , su temperatura ¡gual á la de la Capu-
china, su peso específico, si bien mayor que la destilada, es
menor que la de aquella; color claro, sabor poco salado con
ágrio picante. La de la Salud á 700 varas en la misma direc-
ción que las anteriores

, arroja medio cuartillo por minuto
segundo; su temperatura 44 grados; su peso especifico igual
á la destilada recien cogida, y menor pasando algún tiempo;
color claro trasparente. El local donde se toma esta agua se
halla muy mejorado y es el punto general de paseo. La fuente
de Gómez está á los 20 pies NO. de la de la Capilla y su cau-
dal es igual á esta; su temperatura 4 3 grados; color claro,
sabor ligeramente ácido , y su peso específico igual al de la
destilada. La Agria áe\ Rio á las 300 varas NO. de la v. y ála
der. del camino que conduce á Orgiva, produce 4/3 de cuar-
tillo por minuto segundo; su color claro, sabor desagradable,
temperatura 44 grados, peso específico poco mayor que la
destilada.

Propiedades medicinales. Las aguas del Baño colodadas
en la clase de acídulo-salino-ferruginosas son útiles bien en
todas las enfermedades que reconozcan por causa de de-
bilidad, bien en las conocidas como esténicas. Pero de todas
las afecciones sobre que ejerce su acción favorable este baño,
obtienen predilección las irritaciones del aparato digestivo,
con las obstrucciones viscelares, ya haciéndolas desaparecer,
va moderándolas hasta el punto de poder recibir sus tegidos
la impresión de nuevos estímulos. El agua de la Capuchina
que corresponde también á la clase de ácido-salino-ferrugi-
nosa , como tónico purgante , cura y es útil en las astenias
gástricas musculares y nerviosas, con acedía, vómitos y pi-
rosis muchas veces: en la hidropesía y demás colecciones de
líquidos parciales que estén sostenidos por debilidad en lá

constipación de vientre y asma periódica, en la hipocondría v
afectos verminosos (lombrices), en la hictericia, escrófulas y
escorbuto , en los infartos del hígado y bazo , con las supre-
siones del período menstrual, en los estados apii éticos de las

intermitentes, y por último en las demencias, cefalajias y pa-
rálisis sostenidas por la atonia del sistema cerebial. Como
tónico estimulante, en menos dosis eslingue y combate de
un modo admirable tanto las dichas astenias gástricas, co-
mo las demás enfermedades que sin lexion orgánica llevan en
sí el mismo carácter ; con su uso en esta forma se promueve
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fc\ apetito, se curan las diarreas inveteradas y leucorrea

sostenidas por la flojedad de la mucosa del útero ó vajina;

termina la impotencia y esterilidad cuando consisten en falta

de acción de los aparatos que las sostienen; y en fin, es útil

en los vicios atónicos que dependen de poca energía en las

funciones orgánicas, tan necesaria para losados de la vida,

bien sola ó acompañada alternativamente con el baño, en

cuya forma tiene con mas frecuencia su aplicación. El agua
de la fuente de la Capilla, acídulo ferruginosa, tiene en pri-

mer lugar las aplicaciones comprendidas en el segundo mo-
do de obrar de la Capuchina; después en las intermitentes

inveteradas, en la anasarca y demás particulares , en las

clorosis ú opilación y en otras afecciones. La de la fuente

Agria del Rio, acídula ferruginosa también , aunque la falta

de las sales mas estimulantes la haceu distar mucho de la de
la Capilla, es muy eficaz para la curación de las afecciones

gástricas nerviosas con los cólicos del mismo carácter, en las

convalecencias de largas y penosas enfermedades y en todos

los desarreglos notados por debilidad y poca acción. Por úl-

timo, el agua de las fuentes de la Salud y Gómez, cempren-
didasen la clase de acídulas geseosas, se aconseja con el

mejor éxito en las irritaciones del sistema dijestivo y apara-

to jénito urinario, sea cual fuere la causa que las ocasione,

en la hidropesía ascitis , hidróloras y otros edémas ; en las

erupciones cutáneas de todos tipos; en todos aquellos casos

que estando en uso las demás aguas estimulantes, se esci-

ten en demasía los tejidos y reclamen medios suaves como
correctivo; y son útiles por último, atendida su cualidad

refrigerante , aun á los mismos que están buenos para apa-
gar la sed, fuera del tiempo de las dijestiones. En otras

muchas dolencias, que seria prolijo enumerar, se recomien-
da con el mejor éxito el uso de las aguas de cada una de estas

fuentes, y aquellos de nuestros lectores que deseen descen-
der á estos y otros detalles relativos á las mismas

,
pueden
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consultar la luminosa memoria publicada en Granadaen1840

t por el ilustrado médico-director del establecimiento D. Mi-
guel Mediua y Estevez. Concluiremos diciendo que si bianse
toman en baño las aguas de la primera fuente llamada por
esto del Baño, el uso de las demás es interior', al efecto está

señalada la temporada desde 45 de mayoá 30 de setiembre,

como época en que están probados sus mejores efectos, y la

mas á propósito para administrarlas solas ó á un tiempo con
el baño. En las temporadas de 1838 y 39 acudieron al esta-

blecimiento 768 enfermos: habiendo usado los mas el baño y
agua al mismo tiempo, su resultado fue la curación de 359;

aliviados notablemente 338; sin alivio 65 y vueltos sinel uso

del remedio mineral 6. Dos son las poblaciones que en la

prov. presentan mayor comodidad y mejor proporción á

tos enfermos que se hallan en la necesidad de pasar al uso

de estos baños y aguas minerales; la c. de Granada á dist.

de 7 leg., y la de Motril á 4.

Historia. Parece ser este pueblo de origen árabe. Vino
á poder de los reyes Católicos en 7 de marzo de 4 442. Fue de

los primeros que dieron el grito de rebelión, y en su conse-
cuencia quedó desierto por 79 años. El rey Felipe II dispuso

su restauración, y el Liceuciado D. Juan Machuca hizo el re-

conocimiento del terreno, el deslinde y mojonamienlo de su

término. Se hizo venir 50 pobladores estraños al reino de
Granada, se les repartió por suerte 25 casas, que aunque de-

terioradas se conservaban , y se señaló sitio donde debian
edificarse lasque en adelante se quisiesen, bajo condición de
pagar por cada una 34 mi s. anuales. Conocida después la

propiedad medicinal de sus aguas minerales , á ellas se ha
debido su considerable engrandecimiento. Esta villa ha sido

por algún tiempo cab. def part. jud. que hoy es de Orgiva.

El estado que sigue manifiesta el resultado de las opera-

Iciones y análisis particular del agua de cada uno de los ma-
nantiales.

PRINCIPIOS QUE CONTIENEN

Un cuartillo de agua

de cada uno de los

manantiales de

Cuatro cuartillosüe

agua de cada uno do

los manantiales de

Ocho cuartillos de

agua de cada uno de

los manantiales de

Propiedad de los

principios.

Y

SUS CANTIDADES
Baño.
Granos.

Capuchina.

Granos.

Capilla.

Granos.

Agria.

Granos.

Salud.

Granos.

Comez.
Granos.

Acido carbónico

Carbonato de cal

Hidroclorato de cal

Sulfato de cal

04'95

00*96

04*84

08'42

13*46

05*01

45*31

00*77
00'25

09*48
01 '89
04'22

08'96

37'94
41'86

2b'37
01 '52
00'26

28'92

00*43

02'76

03*12

02'66

00*31

05*03

00'83

00*96

47'31

00*14

01*05

01'09

OO'OO
00*00

00*00

00*00

00'13

43*64

OO'OO
01'4 4
04"08

00*00

OO'OO
00*00

OO'OO
00*70

32'22

OO'OO
01*68

0157
OO'OO

OO'OO

OO'OO

OO'OO
00'35

Volátil.

> Fijos.

Parte perdida en las operaciones. . .

53'97

00'67

404*20

00'84

45'02

00*74

49'72

00*32

46'56

00'40

35'82

00'42

Comprobación y suma total 54'64 402'04 45*76 20'04 46'96 36'24

Corresponde á cada cuartillo. . . . » » 4 4*44 05*01 05'87 04'53

LANSAGARRETA: cas. delbairio Uzaraga, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
LANSEROS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (13 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (3), dióc. de Astorga (10),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (27): sit. á orillas del r. Anta
en una pequeña cuesta; su clima es frió; sus enfermedades
mas comunes pulmonías. Tiene 80 casas; escuela de prime-
ras letras dotada con 100 rs. y 4 real y 4 libras de panal mes
por cada uno de los 4 6 niños que la frecuentan: iglesia parr.
(Ntra. Sra. del Rosaiio), matriz de Carbajales,Dornillas

, y
Utrera, servida por un cura-prior, de presentación de la en-
comienda de San Juan de Jerusalen: 6 ermitas, 2 fuera del
pueblo, y 4 dentro dedicadas á San Marcos. SauMamed.San

TOMO X.

Miguel y San Roque , y buenas aguas potables. Confina N.

Carbaiales; E. Dornilla ; S. Ceruadilla , y O. Rioconejos y
Cerezal, todos á 4/2 leg. El terreno es de mediana calidad;

le fertilizan algún tanto las aguas del r. de Anta que cruza

la pobl., para cuyo paso hay un puente de madera con estri-

bos de piedra. Los montes están cubiertos deroble,urzy

escobas. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes; recibe

la correspondencia de Mombuey. trod.: centeno, lino, pa-

tatas y hortaliza; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de

cerda; caza de liebres, perdices y corzas , y pesca de tru-

chas, alguna anguila y otros pece's. ind.: 40 telares de lien-

zo del pais los mas, y alguno de Holanda, 6 molinos harine-

ros, comercio; estraccíon de lieuzos, importándose loque
5
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falta, pobl.: 60 vec, 242 alm. cap. prod.: 82,675 rs. imp.:

9,219. contr.: 4,858 rs. 23 mis. El presupuesto municipal
asciende á 300 rs. cubiertos por reparto entre los vecinos.

LANTAD1LLA: v. con ayunt. en la prov., arciprestazgo

de Abia de las Torres y dióc. de Patencia (7 leg.), part. jud.

de Carrion de los Condes (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(15). sit. en un alto á la marg. der. del r. Pisuerga y al es-

tremo E. de la prov., con clima templado, bien ventilado y
sano. Tiene 220 casas de tierra la mayor parte, áescepcion
de 20 que son de ladrillo y de algunas comodidades, forman-
do diferentes calles emoedradas y bastante limpias con una
plaza en su centro , donde se halla la casa consistorial ; hay
un hospital en mal estado por carecer de rentas; un pósito

p!o fundado por D Lorenzo Polo , natural de esta y embaja-
dor que fue de S. M. en Nápoles , su fondo es de 205 fan. de
trigo morcajo y 1,825 rs. en metálico; una escuela de pri-

meras letras, ála que concurren 70 niños y 30 niñas, dotado
el maestro con 36 fan. de trigo pagadas por los padres de los

alumnos y 150 rs. de propios: la igl. parr. es un edificio só-

lido todo de piedra labrada, su advocación Ntra. Sra. de la

Asunción, se halla servida por un cura de primer ascenso,

3 beneficiados y un sacristán. Confina el térm. porN. con
Palacios de Rio Pisuerga; E. Hitero de la Vega ; S. Requena,

y O. Las Cabanas ¡ su estension es de 5 leg. de circuntereu-

cia : el terreno es llano y bastante productivo; tiene un
pequeño soto poblado de espinos, sauces, olmos y algunos

chopos ; en el térm. se hallan varios manantiales de buena
agua, pero los vec. se surten de la del r. Pisuerga que cor-
re de N. á S. pasando al E.; próximo á la v. sobre él hay un
magnífico puente de sillería con 9 ai eos construido en 1779,
por los pueblos del radio de 20 leg., y un portazgo cuyos de-

rechos cobra el Sr. marqués de Claramonte: el canal de Cas-
tilla y el arroyo de Vallarna, en el que hay 2 pequeños puen-
tes bañan su térm. por el O.: los caminos son locales y su
estado bueno en verano y malo en invierno: la correspon-
dencia la recibe de Herrera de Rio Pisuerga. prod.; trigo,

cebada, centeno, avena , vino y legumbres; se cria ganado
lanar, caza de liebres , conejos y perdices, y alguna pesca.

ind.: la agrícola, un moliuo harinero de 4 piedras y algunos
tejedores y demás oficios necesarios, comercio: 2 tiendas de
abacería y la venta de productos sobrantes de la agricultura.

pobl : 200 vec, 1,040 alm. cap. prod.: 734,940 rs. imp.:

39,601. El presupuesto municipal asciende á 12,200 rs., y
se cubre con el producto de la finca de propios

, y el déficit

por reparto vecinal.

Esta v. es patria del Illmo. Sr. D. Manuel Fraile, ob.de
Sigüenza._
LANTAÑO (San Pedro de): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (3 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Caldas de
Reyes (1), ayunt. de Portas (1/4). sit. en terreno llano y á

las inmediaciones del r. (~mia: la combaten los vientos N. y
S.; el clima es frió en invierno y muy caluroso en verano; y
las enfermedades comunes fiebres estacionales y algunas hi-

dropesias. Tiene 234 casas distribuidas en los 1. de Pedreí-
ra,Cachal, Paredes, Casal, SanReni*o, Almirante, Rial, Pon-
teóla y Torre ; y algunos manantiales para servicio de los

vec. La igl. parr. (San Pedro) está servida por un cura de
provisión ordinaria en concurso : en el atrio de dicha igl. se

halla el cementerio. Hay también 3 ermitas tituladas San
Pedro Mártir, sit. al estremo occidental de la felig.; Santo
Domingo al oriental, y San Cenito en el L de su nombre.
Confina el térm. N. r. Umia; E. Sta. Maria de Portas; S.

Romay y Paradela
, y O. Rayón y Godos; estendiéndose 1/2

leg. de N. á S. y casi lo mismo ele E. á O. Cruza por el N. y
parte del O. el mencionado r. Umia, sobre el cual están los

puentes de Caldas y Amelas, baña por la der. las felig de
Godos, Sayary Rayón, por la izq. las de Portas; Lantaño y
Paradela, y desemboca en el mar cerca de Cambados. El

terreno es casi todo secano y de buena calidad ; comprende
las colinas de Paraiso, Palleira, San Benito, Penas, Orben-
lo, Paredes y Cacha!, pobladas de carrascas y arbustos;
bay sotos plantados de castaños y algunas deh. y prados
artificiales. Los caminos son casi todos transversales, pasan-
do también por el térm. el que va de Caldas á Cambados;
su estado es malo. El correo se recibe en la cap. del part.

por los mismos interesados, prdd.: maiz, trigo, centeno, ce-
bada, patatas, algunas castañas y bastante vino; se cria ga-
nado vacuno , caballar , de cerda y lanar; hay caza de lie-
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bres, conejos y perdices, y pesca de truchas, ind. y comercio:
la agricultura, 4 molinos harineros y 46 telares de lienzos
ordinarios: consistiendo las especulaciones comerciales en
la esportacion devino, maiz y demás frutos sobrantes, é im-
portación de géneros coloniales y ultramarinos, pobl.. 245
vec, 4,225 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LANTAÑON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deMeis
y felig. de Sta. Maria de Paradela (V.).

LANTAROZ : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Outes

y felig. de San Pedro de Outes (V.).

LANTEIRA: v. con ayunt., una de las 8 de que se compo-
ne el marquesado delCenet, en la prov., aud. terr. y c. g.
de Granada (42 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3;. sit.
en la falda set. de Sierra-Nevada, donde dan principio los

llanos de dicho marquesado , con clima muy frió, vientos
N. y O., padeciéndose mas comunmente pulmonías, reumas
y parálisis. Tiene 296 casas, inclusas la malísima consisto-
rial y cárcel ; escuela de niños dotada con 4,400 rs.; otra de
niñas sin dotación fija; igl. parr. (La Asunción^, curato de
segundo ascenso, servido por el párreo y un beneficiado;
una ermita dedicada áSan Márcos, en la igl. del suprimido
conv. de madres beatas , trasladadas á Raeza á mediados dei

siglo pasado, hallándose destinado el edificio del conv. a la

escuela y habitación del maestro. Confina el térm. N. con
losdeAlbuñan y Alcudia; E. los de la Calahorra y Aldeire;
S. Sierra-Nevada, y Ü. Jerez; comprende los 2 cortijos lla-

mados del Rerral , varios restos de fortificaciones de tiempo
de moros, escavaciones y muchas horruras de minas anti-
uas y multitud de fuentes de buenas aguas. El terreno pe-
lado de encinas á la subida de la sierra, es de calidad regu-

lar, y le bañan 2 arroyos; uno que nace en el sitio llamado
Ventisquero de los Cábras con un mal puente, y el otro co-
nocido por el nombre del Barrio, y formado por las aguas que
manan en los parages Prado largo, Peñon-negro y Piedras
del Toril. Estas aguas con las demás que fluyen por este la-

do de Sierra-Nevada, forman mas adelante el r. de Guadix.
Los caminos son de herradura y malos, entre ellos el de la

Alpujarra , transitable solo en primavera, verano y parte del

otoño. La correspondencia se recibe de la adm. de Guadix
3 veces á la semana, prod.: lino, trigo, cebada, centeno,

maiz
, garbanzos , habichuelas y otras legumbres , hortalizas,

vino, seda, nueces y castañas: se cria algún ganado; espe-

cialmente lanar; caza de perdices, codornices, liebres y per-

dices, ind.: la agrícola, 8 molinos harineros: se importan acei-

te, y se esporla el sobrante de sus frutas, pobl.: 490 vec,
863 alm. cap. prod.: 2.314,066 rs. imp.: 95,509. contr.:

45,407 rs.

LANTEJUELA ó LENTEJUELA (la): I. con ayunt. en la

prov., dióc, aud. terr. ye. g. de Sevilla (12 leg.), part. jud.

y vicaria de Osuna (3). sit. al N. de un cerro de poca altura,

con clima templado y saludable, vientos E. y NE., padecién-

dose rara vez alguna afección pulmonal. Tiene 461 casas,

sin formar calles; una escuela de niños dotada con 4,400 rs.;

otra deniñas con 360, y la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Con-
cepción), curato de entrada, y patronato del duque de Osu-
na. Confina por N. con Fuentes de Andalucía; E. Puebla de

Cazalla; S. Osuna, y O. Marchena: carece de térm. y se

halla enclavado en ti de Osuna, de cuya v. se recibe la cor-

respondencia en dias indeterminados, prod.;. trigo, cebada,

habas, alverjones, garbanzos y aceite: se crian algunos ga-

nados en muy corta cantidad, ind.: la agrícola, un molino

aceitero, pobl.: 482 vec , 762 alm. cap. prod.: para contr.

directas: 296,433 rs. Producto: 8,893: para indirectas:

4.306.700. Producto: 39, 20 1. contr.: 40,447 rs. "» '

LANTEMIL : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Entnmo

y felig. de San Lorenzo de Illa de Entrimo (V ).

LANTERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Roal y
felig. de Santa Marina de Serandina (V.). pobl.: 3 vec, 49

almas.
LANTERO : 1. enlaprov.de Oviedo, ayunt. yfehg.de

Sta Leocadia de Ulano pobl.: 40 vec, 50 almas.

LANTERO :1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ulano y
felig. de Ntra. Sra. de la Concepción de Ruiyaso. sit. á la

der. é inmediato al r. Navia. prod.: trigo , centeno ,
vino,

lino, maiz y castañas, pobl : 40 vec, 50 almas.

LANT1SCAL: cortijo en la prov deRadajoz, part. jud. de

Castuera , térm. de Monte-rubio.

LANTOIRA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Lastro-
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pol y felig. deSao Juan de Moldes (V ) iobl. : 21 vec, 105

almas.
LANTRAPIÑAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de San Andrés de Serantes (V.) pobl.: 3 vec,

15 almas.

LANTUENO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (11 1/2

leg.), part. jud . de Reinosa (1 1/2), ayunt. de Santiurde (1/4):

sit. en una cañada, circuido dealtas montañas sin otra salida

llana que la de la carretera real que de reinosa dirige áSau-
tander, la cual atraviesa una pai te del pueblo casi á la par

del r. Besaya; reinan con especialidad los vientos del S. y Nli.;

su clima, es muy frió en las 3 cuartas partes del año
,
que

puede decirse dura el invierno; en lo i estante es benigno por

la posición sombría que ocupa. Tiene 44 casas, escuela de

primeras letras dotada con 1,400 rs. y una módica retribu-

ción por cada uno de los 34 niños de ambos sexos que la

frecuentan; ¡gl. parr. (San Silvestre) servida por 2 curas uno
de ascenso y otro de ingreso, ambos de pi esautecion del dio-

cesano; y 2 ermitas['Sau Roque y Ntra* Sra.de la Bergueriu),

la primera dentro del pueblo, y la otra en su térm. á dist.de

1/4 de leg., sit. en un pequeño repecho á la márg. der. del

r. Besayá, cuyas crecidas riadas han empezado ya á destruir-

la. Asi en la pobl como en el térm. hay bastantes manantia-
les de buenas aguas; el mas notable es el que lleva el nombre
de el Arroyal ; su agua es caliza ; nace al trente del pueblo é

izq. del camino real de Santander, desprendiéndose de una
altura casi perpendicular de 180 pies; otro se eucuentra á

tiro de bala de la pobl. siguiendo el curso del Besaya, de cu-
yas minerales aguas usan loshab. como remedio para las obs-

trucciones de vientre y opilaciones. Confina N. Santiurde;

E. valle de Aguayo; S. Somballe, y O. Moranca: el térm. se

estíende 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. terreno: es de
buena calidad y le fertilizan las aguas del mencionado Besa-
ya, y las del Pinganillo, que nace en térm. de Somballe y
viene á juntarse con aquel dentro de la pobl.; cruzan á uno

y otro 5 puentecillos de madera, útiles solo para el paso de

fiersouas, de que proviene que en tiempo de riadas se ven
os hab. en grandes apuros para transitar con sus carros y
ganados, inconveniente que también alcalza no pocas veces
a los carrueges y caballerías que van por el camino real de
Santander, en razón á que en tiempo de nieves se desgajan
de una montaña que hay á la izq. de la carretera, inmensas
masas que los naturales llaman Eneras, las cuales obstruyen
el camino poniendo con esto en precisión á los viajeros de
atravesar 2 veces el Besaya con notable riesgo de sus intere-

ses, la dirección de caminos tiene que hacer casi todos los

anos algunos desembolsos para poner espedito el camino:
todo esto pudiera remediarse con grande beneficio de los

moradores y transeúntes, construyendo 2 buenos puentes.
Hay 4 montes denominados la Gragera, Torcedo, Montoro y
la Royadia, cubiertos de haya, algunoque otro roble, fresno,

tejo y mata baja, todos en deplorable estado, y algunos pra-
dos naturales, caminos: la mencionada carretera y los de
pueblo á pueblo, correos: se reciben en la cap. del part.

prod.: alguo trigo que en el pais llaman redondo, muy oscu-
ro y duro, habas, arbejas y buenos y abundantes pastos; cria

ganado vacuno , lanar , caballar , mular y de cerda ; caza de
lobos , osos y corzos, ind. y comercio: 4 molinos harineros
con 20 piedras, que apenas tienen que moler por lo escasa
que es la cosecha de granas, y algunos cesteros; la mayor
arte de los hab. se dedican al tráfico comprando trigos en
astilla que luego espenden en Reinosa, Ton elavega y otros

puntos; cuando bajan á Torrelavega, estraen por lo regular
maiz y alubias que venden en Beinosa y llevan algunas ve-
ces hasta el interior de Castilla la Vieja, pobl.: 44 vec, 150
alm. contr. : con el ayunt.
LANUZA: 1. con efayunt. en la prov. de Huesca (14 leg ),

part.jud. y dióc. de Jaca (7 1/2), aud. terr. ycg. de Aragón
(Zaragoza 21): sit. en la falda de un monte elevado denomi-
nado Porté á la márg. izq. del r. Gallego, combatido de los

vientos del NE.y O.; su clima es destemplado y húmedo muy
propenso á las hidropesías. Tiene 40 casas inclusa la muni-
cipal, cárcel; escuela concurrida por 30 niños y dotada con
1;000 rs., é ¡gl. parr. (El Salvador) servida por un cura pár-
roco de patronatode S. M. ó eldíoc. Confina el térm. porN.
con los Pirineos franceses (2 leg.); E. Panticosa y el Pueyo
(1/2); S. Escarrillo (1/2), y O. Canfranc (2): en el brotan nu-
merosas fuentes de aguas muy delgadas y fnas, y le baña el
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indicado r. Gallego, sobre el cual cruza un puente á cort díst.

de la pobl.que comunica con Escarrilla. El terreno es por lo

común muy escabroso y tiene el monte Formigal, que es de.

los mas abundantes en pastos de todo el Pirineo, y las monta-
ñas de Soba y Piedrafita comunes con el pueblo de Salient, y
limítrofes con Francia, que en lo general están despoblados.
caminos: la carretera que conduce á Francia desde el interior

de la prov. pasa por el centro del pueblo, y ademas varios
caminos que comunican con los pueblos circunvecinos : la

correspondencia se recibe de Jaca por baligero los miérco-
les y sábados, prod.-. centeno, poca cebada y muchas yerbas
para pasto; cría ganado lanar y vacuno abundantes, y escaso
mular; caza de sarrios, codornices, algunas perdices y liebres;

y pesca de truchas, ind.: la agricultura y un molino harine-
ro comercio: la estr;>cc¡on de lanas para Francia, de donde
importan ganado mular y caballar, que llevan á vender con
el lanar y vacuno á los mercados y ferias del ¡nteaiordel reí-

no. pobl.: 19 vec, 1 1 8 alm. contr.: 6,058 rs. 7 mrs.

LANZ-. v. con ayunt. en el valle de Aoué, prov. y c. g. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc de Pamplona (4 leg./.

sit.: en un llano rodeado de montañas, junto á la ant. carre-
tera de Pamplona á Francia; clima frío y sano, tiene 65 ca-
sas, la municipal, cárcel, parada, escuela de ambos sexos

f

concurrida por 20 niños y 10 niñas dotada con 1,000 rs.; ¡gl.

parr. (San Corneüo y San Cipriano) de primer ascenso, servi-

da por un abad de provisión del pueblo, cementerio, una
fuente de agua potable dentro de la pobl. y 2 en el térm.
Confina N. Veíate; E. Arízu; S. Olague , y O. Araiz; siendo
su eslension de 3/4 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. El ter-
reno esde buena calidad y muy especial para pastos, le baña
el r. Anué: en los montes se crian robles, hayas y encinas,

constituyéndola bellota una de las primeras riquezas: hay
buenas den. y una mediana pradera, caminos de herradura

y carretiles de montaña. El correo se recibe de Pamplona
por el balijero del valle, prod.: trigo, maiz, paiatasy menu^
zaies; cria ganado de cerda, vacuno, lanar y callar; hay ca-

za de liebres, corzos, jabalíes , zorros y lobos, y se pescan
truchas y anguilas, ind.: ademas de la agricultura, arriería y
cria de ganado, hay un molino harinero, pobl, 65 vec. 367
alm. riqueza: 93,889 rs.

En 1264 el rey Don Teobaldo II concedió á sus francos el

fuero que tenían los de San Cernin de Pamplona
, y que no

tuviesen alza ó apelación en sus juicios sino ante el rey:que
todos moliesen en el molino que estos mismos habían dado
al rey sin poder fabricar otro; y que cada casa pagase 3sué|r-

dos al año en el día de San Miguel. En 1366 tenia el pueblo
de Lanz 20 vecinos.

LANZA (Casas de): cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Requena y térm. jurisd. de Venta del Moro.

LANZA (San Mamed de) : felig. en la prov. de la Coruña,

(7 leg ), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Ordenes (3) y
ayunt. de Mesia (1 1/4): sit. al SE de la cap. del ayunt., con
buena ventilación y clima sano; se compone de 2 grupos ó

l. denominados Capilla-lanzá y Fuente-lanzá que reúnen 36

casas de pobres labradores, y hay una escuela indotada á
la que asisten 17 alumnos. La jgjL parr. (San Mamed) es ane-

jo deSta. Maria de Albijoy, con cuyo terr. confina por el N.
interpuesto el r. Maruzo afluyentedel Tambre; por E. limita

con San Sebastian de Castro; al S. Santiago de Boado, y por
O. Vitre y Juanceda. El terreno es de mediana calidad con
algunos fértiles : sus aguas corren al N. á unirse al Maruzo,
al paso que otros se dirigen al S. y van á mezclarse con las

del Tambre entre los puentes de Castro y Boada. Los cami-
nos son locales y malos y el correo se recibe porBetanzus.

prod.: centeno, maiz, trigo, mucha patata y algunas legum-
bres; hay caza, y la ind. agrícola es la única que ocupa á es-?

tos naturales, pobl.: 40 vec. , 206 alm. contr. con su ayun-

tamiento (V.).

LANZADA: ant. jurisd. en la prov. de Santiago; compues-
ta de las telig. de Adina , Armentera. Arra > Bordones , Cás-
trelo

,
Cobas, Dena , Dorron, Gil , Gondar , Grove , (íroves,

Lores, Meaño, Nantes, Noalla, Padrenda, Rajoo, Samiei-

ra, San Genjo y Villalonga, cuyo sen. egercia en la citada

de Armentera, el monast. del mismo nombre, orden de Sari

Rernardo; en la de Dorron D. Juan Méndez, y en las demás
el reverendo arz. de Santiago, quienes nombraban juez or-

dinario.

LANZAHITA: y. cou ayunt. de la prov. y dióc. de Avila
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M légO, Pai"t- jud. de Arenas de San Pedro (3), aud. terr. de
Madrid (21), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30). sit. en
terreno bastante pantanoso; la combaten los vientos S. y O
y su clima es poco sano , padeciéndose por lo común inter-

mitentes, tercianas, cuartanas, hidropesía y dolores de cos-

tado. Tine sobre 115 á 120 casas de |cnediana construcción;

la de ayunt , cárcel , escuela de instrucción primaria común
á ambos sexos, á la que concurren 30 alumnos que se hallan

á cargo de un maestro dotado con 2,000 rs.; una fuente des-

truida dentro del pueblo, y 1 1 en su térm. deescelentes aguas

muy delgadas y dulces, y una igl. parr. (San Juan Bautista)

servida por un párroco, cuyo curato es de entrada y de pro-

visión ordinaria ; hay ademas un capellán tonsurado
, que

obtiene una capellanía de sangre. El edificio considerado en

su interior, es de los mas bellos del pais y bastante ant.; se

compone de 2 hermosas naves, y una magestuosa capilla ma-
yor: la bóveda de toda la fáb. es de piedra de sillería , y de

orden gótico; ála der.de la capilla mayorhay otra capillacua-

drada y sobre esta una sala llamada Cuarto del Cojo; la que se

cree fuese en lo ant. sala de cabildo para los 7 ú 8 sacerdotes

conque la igl. contaba anteriormente para su servicio; el altar

mayor es de buen gusto y bastante mérito (por el mismo or-

den que el de San Lorenzo del Escorial) fue hecho y pintado

el año 1588 , y contiene los principales pasages del viejo y
nuevo testamento, desde Adán y Eva inclusive, basta la As-
censión del Señor, todo á medio relieve ; también se ven los

doctores mayores de la igl., sobresaliendo entre ellos San Ge-

rónimo; los profetas mayores , muchos de los misterios , los

4 evangelistas y San Juan en el desierto , en el Jor dán y su

degollación; todo trabajado con mucho esmer o , inclusas las

imágenes que tiene de c uerpo entero, sin que desmerezcan en

nada las demás repartidas por todo el ámbito del templo;

siendo superiores la de la Virgen del Descendimiento y Dolo-

rosa, y Smo. Cristo del Sepulcro; hay un hermoso órgano,

que perteneció al conv. de Sto. Tomás de Avila: y tieue un

buen campanazo, cuyas campanasfueron fundidas hace pocos

años •. el cementerio se halla en parage que no ofende la sa-

lud pública ; y poco dist. del pueblo hay un calvario hecho

hace poco á espensas de un devoto El térm. confina N. Pedro

Bernardo á una leg.; E. Buena Ventura á igual dist.; S. Mon-
tes claros á 2 , y O. Sta. Cruz del valle á 3 , se estiende 1/2

leg. de N. á S.; igual dist. de E. á O. y comprende la casa

llamada de Gata, los desp. Las Torres y San Juan ; un monte

muy espeso , titulado el Roble ; otro de encina llamado la

Dehesa ; otro pequeño de pinos en un sitio conocido por la

Abantera y varias huertas y árboles frutales de todas clases;

una garganta llamada de la Eliza , atraviesa el térm. cuyas

aguas se utilizan para el riego de las huertas y árboles fru-

tales ; tieue su nacimiento en un sitio llamado el Lagarejo y
desemboca en el Tielar , sin variar de nombre : el terreno

es montuoso y bastante feraz, caminos-, los que dirigen á los

pueblos limítrofes en buen estado: el correo se recibe de la

adm. de Mombeltran por la balija de Pedro Bernardo ; tr es

veces á la semana, prod.-. trigo, centeno, garbanzos, algo de

vino, aceite, toda clase de hortalizas y fr utas: mantiene ga-

nado lanar, vacuno, cabrio y de cerda ; cria caza de liebres,

conejos y perdices, jabalíes, lobos y otros animales dañinos.

ind. y comercio : la agrícola , 6 molinos harineros y del pi-

miento, 2 de aceite, 8 ó 10 sequeros, esportacion de los fru-

tos sobrantes ,
importación de pescado , arroz , quincalla y

algunos otros art. de que carecen los vec. porl. : 80 vec,

392 alm. cap. puod. : 1.332,500 rs. imp. 77,300. ind. y fa-

bril 7.575. contr.: 8,703 rs. con 31 mis.

LANZAROTE: isla de España en el Océano Occidental de la

costa de Africa, una de las 7 principales que constituyen la

piov. civil, aud. terr. y c. g. de Canarias , la cual en unión

con la de Fuerteventura forma el part. jud. de Teguise.dióc.

de Gran Canaria. Hay adm. de rent. y correos que residen en

Arrecife •. la primera consta de un administrador con 6,000

rs., 1 contador con 5,000, 1 oficial primero con 4,000 y otro

se°undocon 3,000, y lasegunda solo tiene un administrador

con la décima parte de su recaudación. Eslá la mas NE. de

todas, á2 1/2 leg. en dicha dirección de la de Fuerteventu-

ra á 20 E. N. E. de Tenerife y á igual dist. de la costa de
Zahara, es la primera y mas oriental que se encuentra yendo

déla Península, sit. en el Océano Atlántico, sobre los 29»

Jal. N. y á los 7° 24' long. occidental del meridiano de Cádiz:

se halla coronada por el NE. con las pequeñas islas desp. de
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Graciosa, Montaña Clara y Alegranza

, y por el E. con el Ro-
que de Este que es una gran peña, lo mismo que al O. Roque
de Oeste, que está entre Sta. Clara v la Graciosa que se hallan

inhabitadas. Entre esta isla y la de Fuerteventura, seencuen-
cuentra la llamada de los Lobos: titulada asi por los muchos
lobos marinos que se pescaban ant. en sus costas: hal'ándose

en el espacio que media entre Fuerteventura y la de Lobos,
la Bocaina que la separa un estrecho de 2 leg. Su estension

del NE. al SO. es de 2 leg ,su anchura media de 5, y su su-

perficie de 25 cuadradas: sus puertos y radas principales son-,

al SE. el puerto de Naos y el de Arrecife, que es la mejor ba-

hía de Cauarias; la Bufona al E. , y al O Janubio. Alrededor

de esta isla, como hemos manifestado, hay otros islotes desp.

cuyo terreno árido y montuoso es tan solo a propósito para

la cria de cabras, canarios, conejos y alguna orchilla El r. es

un canal espacioso que separa esta isla de la de Graciosa por
la parte del N. ; las Coloradas al S.

, y toda esta costa de la

isla puede considerarse como una bahía continuada. Los

vientos levantes y alicios son los que reinan todo el año'-Jos
primeros en los meses de julio y agosto, soplan del lado SE.,

atravesando las abrasadas arenas del Zahara
, y sin embargo

de cruzar una estension tan considerable de mar ,
llegan á

esta isla denotando por la fuerte impresión que causan en el

cutis y en la respiración, la sequedad del pais que acaban de
viajar : no obstante por las observaciones practicadas desde
el año 1830, se ha visto que el termómetro centígrado no ha

subido de 3i>°; siendo por lo común la temperatura ordinaria

22° y la mas baja en el mes de enero 15°. Las enfermedades
dominantes en esta isla, son las tisis pulmonares , atribuyén-

dolas al venéreo óhumor gálico; unas veces adquirido, y otras

Y con mas frecuencia heredado , por cuyas causas son pocas

las familias que no han tenino que lamentar alguna desgra-

cia; tan común y generaliza se halla esta plaga ; pero la que
se padece con mas frecuencia todavia es la elefancía , malig-

na y asquerosa enfermedad , que para desdicha de la claso

pobre, se adquiere y hereda con mucha mayor facilidad que
la otra, siendo al parecer la causa principal de esta, los ma-
los alimentos con que se sostienen las gentes desgraciadas,

tales como la harina de granos picados, el pescado salado y
rancio y las pardelas en el mismo estado. El clima es dulce

y templado, habiendo menos enfermedades estacionales que
en las restantes islas , debido según creen sus hab. á los

vientos alicios llamados brisas por los isleños ,
que sin cesar

la combaten. El territorio de esta isla aunque poco elevado

sobre el nivel del mar , con todo contiene vanas montañas

que si bien no son de tanta altura como las que se encuen-

tran en otras islas , tienen las mas un origen volcánico como
las de aquellas , habiendo sido una gran calamidad para sus

hab. estas desastrosas erupciones que han inutilizado mas de

una tercera parte de la isla: en unas partes la lava que cubre

sus territorios es de 4 y 5 varas de profundidad , y en otras

se halla cubierto de lava suelta de 1 , 1 1/2 y hasta 2 varas,

entre las cuales se encuentra bastante amoniaco, y 1/4 par-

te de lo restante por la multitud de arenas que entran en la

isla por el lado N. Entre los volcanes que mas daños han

ocasionado á la isla, el titulado Temanfay que reventó en

1730 fue el que mayores estragos produjo, asolando la parte

mas fértil y mejor cultivada de la isla con las abrasadas ma-
terias que esparció por ella : en 1824 se manifestaron otros

tres volcanes. El territorio útil ó de cultivo se compone de

montes bajos y bastantes llanuras, habiendo en unos y otros

pastos donde se cria un poco de ganado lanar , bastante de

cabrio y un corto número de vacuno, manteniéndole corpu-

lentos camellos con las yerbas de las llanuras arenosas. Esta

isla carece de establecimientos públicos de beneficencia y
pósitos, no encontrándose en ella mas que dos cárceles, una

en la v. de Teguise y otra en la de Arrecife: tampoco hay

ninguna escuela de instrucción primariade dotación especial,

sino algunas particulares por retribución de los alumnos que

las frecuentan: de esto resulta que como hay mucha escasez

de fortunas en esta isla á causa de la ingratitud del suelo, la

educación se halla en un completo abaudono por no poder

enviar á las universidades de la Gran Canaria y menos á las

de la Península ó del estranjero, á los que desean emprender

una carrera literaria. En tal concepto, deber imprescindible

del gobierno de S. M. es dotar esta isla con alguna asignación

para que pueda sostener siquiera una escuela normal , y las

de primeras letras necesarias al número de su pobl. En nin-



LAN
guno de los pueblos hay edificios notables, las casas son en

general de azotea para el aprovechamiento de las aguas de

lluvia, siendo las mejores y mas modernas las de la v. de Ar-

recife, eu la cual se encuentran 29 de 2 cuerpos , 10 ermitas

rurales v 5 capillas urbanas, ninguna de las cuales tiene mas

renta que los donativos que proporciona la piedad de los fe-

ligreses. En las parr. de Teguise, Arrecife, Hana, San Bar-

tolomé y Tinajo,hay en cada una su respectivo cementerio

en parase bien ventilado y que no perjudica la salubridad,

mas el de Arrecife en razona haberse estendido la pobl. en

dirección á él, es probable sea algo perjudicial, aunque no se

hayan notado sus efectos, hasta el día. No se encueutran en

la ísla fuentes ni paseos arbolados, habiendo únicamente en

Arrecife un puente sobre el mar que sirve como de sitio de

recreo, y una fuente titulada la Poseta,sit. en el fondo de un

barranco de la cord. de Támara escasa y de mala calidad. En

la v. de Teguise se encuentra también una laguna til. la Ma-

reta, abiertd eu un espacioso circulo de tierra como deme-
dia milla, á la cual se reúne una cantidad tan considerable

de agua durante el invierno de los años lluviusos , que bas-

taría oor sí sola si no se infiltrase y evaporase para el con-

sumo'de todos los hab. de la isla; pero se ha observado que

el agua de dicha laguna, turbia y sucia generalmente, po-

cas veces se ha conservado mas de un año. Tanta es la esca-

sez de aguas que los vec. de Haria ó Aria se ven en la preci-

sión de beber la de los pozos, cargadas depnncipios terrugi-

nosos, y por esta razón sin duda , se observa que la denta-

dura de sus moradores es de color herrumbre : á fin de suplir

dicha falta en parte, en algunos pueblos se encuentran nu-

merosos aljibes para recoger las aguas pluviales, siendo el que

en mayor núm. los posee de capacidad desde 40 á 200 pipas,

v algunos desde 500 á 4,000 el pueblo de Arrecife. De los

depósitos que de esta manera se hacen, se proveen no solo

los de la pobl., sino la marinería desde 2 1/2 á 8 rs. vn. pi-

pa; y sin embargo de dichas provisiones ,
repetidas veces, á

causa de haber agotado todos los aljibes, han tenido necesi-

dad de echar mano del agua de la mencionada Poseta á pesar

de su mala calidad. Les hab. de esta isla aunque robustos y

laboriosos, seafanan inútilmente para proporcionarse un mi-

serable alimento : la mala calidad del terreno y la falta de llu-

vias, esperimentadas algunas veces 5 años seguidos, hacen

inútiles sus trabajos y se les ve perecer de hambre y sed; y á

los mas acomodados, en la necesidad de abandonar sus pro-

piedades y de pasar á América en busca de la subsistencia

que les niega en años calamitosos su pais nativo : sit. tanto

mas desgraciada y lamentable, cuanto que la feracidad de su

suelo, lo dilatado de sus vegas, las abundantes cosechas de

granos y barrilla en años lluviosos, la comodidad de sus ca-

las y puertos, parece destinarla á ser el granero de las islas,

y hasta cierto punto lo es, y acaso la mas rica y feliz de to-

das; de lo cual pudiera ser una prueba el ventajoso comer-
cio que hacian en años pasados con Inglaterra y las Améri-
cas ; pero la poca elevación sobre el nivel del mar, como que-

da dicho, la absoluta carencia de montes y el amor indiscreto

á la cría de cabras que talan y devoran el arbolado, que per

todos los medios imaginables debería promoverse, agregada
á otras causas que hemos espuesto, las tiene y tendrá por
mucho tiempo en sumo atraso. No se encuentran en esta is-

la vestigios de formación primitiva, ni en la ant. cord. de Tá-
mara, y en la pequeña cadena de los Ajaches, hallándose so-
lamente en e^tas, algunas capas basálticas: todo lo restante es

dos cadenas de montañas que crujan la isla en su long., am-
basformadas por cráteres de 1 ,000 á 2,000 pies de altura, y se-
gún indicios, el mas moderno que debieron hallar los con-
quistadores, fue el titulado de la montaña de la Corona , de
3,500 pies de alto sobre el nivel del mar, sit. en la cord. de
Támara. Las erupciones del volcan que reventó en 1730 y
duraron siete años, fueron las que mas daños ocasionaron á

la isla, cubriéndola por un lado de la gran capa de lava vol-
cánica y la restante de jable caiso, descomposición de con-
chas. Por estas indicaciones queda demostrado que los terro-

nos mas pingues y feraces se hallan sumergidos bajo capas de
lava que no permiten su cultivo, lo que agregado á la estensa
superficie que ocupan los ant. volcanes, los que apenas fa-

cilitan el beneficiar pequeñas porciones con la azada y la ma-
yor todavía de las montañas, resulta plenamente probado,
quo no queda masque 1/3 de la isla susceptible de ser bene-
ficiado. Esta parle llana y toda de secano, está cubierta de
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una capa de arena volcánica de 1 á 12 pies de espesor, en la

cual se cosecha cereales y barrilla, maíz y legumbres; y se
cultiva la vid y las higueras. En los térm. áridos y pedrego-
sos, se crian algunas yerbas de pasto con las que se mantie-
ne un poco de ganado lanar y cabrío; mas por desgracia la

propiedad en esta isla, es tan poquísimo respetada, que los

pastores lo invaden todo y lo convierten endehesas de pasto.
Sin embargo de los inconvenientes que ofrece este terrene
para su cultivo, no hay otro mas agradecido á su atmósfera,
ni nubes menos generosas que las destinadas á regar este

suelo feraz: para probar esta verdad , bastará saber que en
el transcurso de 12 años ó sea desde 1830 á 42 ; apenas llo-

vió mas que una'solavez al año, y con tanta mezquindad que
apenas cayó la suficiente para apagar la sed de sus hab.; y
nobstante, es indudable que durante todo aquel largo perio-
do, se esportaron tanto para las demás islas, como al extran-
jero granos y legumbre* de todas clases, menos el año de 40,
que fue tan estremada la miseria, que perecieron varias per-
sonas de hambre. De sus resultas la emigración para las po-
sesiones de América fue considerable, en térm. que en años
de buena cosecha faltan brazos, no solo para recolectarla sino

para atender á las labores del campo. La causa principal de
¡a decadencia de esta isla, es la escasez de lluvias como que-
da indicado, y aunque es un mal dificil de remediar por la

mano del hombre, con todo puede influir poderosamente con
sus recursos para atraerlas, ya abriendo zanjas en cuadros
en todos los terrenos susceptibles de recoger las avenidas y
conservar dichas aguas en depósito, ó también en terreuos
incultos con los que se dirigen á desaguar en la mar; y ya
también estendiendo las plantaciones'del arbolado á las in-

mediaciones de las mismas : con cuyas reformas y la estin-

cion delganapo cabrio, mas respeto á la propiedad, y el libre

cultivo del tabaco con las mismas reglas con que se permite en
la isla de Cuba, la agricultura se levantaría déla postración en
que yace, y con un soplo vi vificador daría de nuevo al comercio
la misma animación é importancia que algunos años hace ha
perdido. También se considera muy conveniente para el objeto

indicado, declarar puertos francos los de Arrecife, los cuales
no solo ofrecen comodidad y seguridad, sino que ademasson
de los mejores sit. de las islas Canarias, prestándose perfec-
tamente á darle mayor importancia la creación de un laza-

reto general, punto el mas apropósito para este objeto, por
los islotes que circunvalan la pobl. de Arrecife y suspuertos

y radas. Las comunicaciones de esta isla con sus limítrofes,

dependen de los buques de cahotage. caminos: son todos de
herradura, aunque á muy poco costo los habría carreteros,

mas como todo su tráfico interior se hace por medio de dro-
medarios, bastaría con que aquellos estuviesen mejor con-
servados y no en el completo abandono en que están : ha-
biéndose observado que solo relimpian y recomponen cuando
algún obispo tiene la humorada de visitar la isla, que por lo

común no sucede sino de medio en medio siglo, correos :

entran y salen en dias indeterminados, y todos los pueblos

de la isla reciben la correspondencia de la adm. subalterna de
Arrecife, prod.: trigo, cebada, centeno, papas, legumbres,

barrilla, maiz, vino, muzgo,orchilla y frutas, en especial el

higo llamado picón, y la cochinilla, precioso insecto que hu-
biera llegado á constituir una de las mas pingües riq. de es-

ta isla, si hubiese conservado el precio alto que tenia algunos

años atrás; por cuya causa en el dia los labradores casi pre-

fieren el cultivo del referido higo picón ,
por sacar mayores

utilidades que del cultivo de aquella. De los prod. mencio-
nados, los que resultaron de un quinquenio, fueron los si-

guientes: 50,000 fan. de cebada ; 15,000 de trigo; 5,000 de
maiz; 3,000 de centeno; 4,000 de legumbres; 10,000 de pa-

pas; 1,500 pipas de vino: 120 de aguardiente; 40,000 qq. de

barrilla; 80 qq. de orcbilla; 50 qq. de muzgo. Se encuen-

tran en esta isla minerales de varias clases, pero los mas
abundantes son las canteras de cal en Januvio, el olivinio, que

caracteriza los volcanes, el sulfato de sosa que abunda en las

lavas de los mismos, y el hierro sulfurado-, dichas canteras

se hallan esparcidas por toda la isla en diversas capas, ind.:

poca es la importancia que tiene la isl3 considerada bajo este

aspecto; pues la única que hay se reduce á la pobl. de Arreci-

fe, comercio: el pocotráfico que en el día se hace , consiste

en la decadencia a que ha venido la barrilla por falta de con-
sumo; pues la esportacion de este art. atraia crecidas canti-

dades, tanto de España como del estranjero ; mas en la ad-
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tudlidad este comercio casi ha desaparecido: otra délas cau-
sas que han influido poderosamente, ha sido el hallazgo de
la angola que ha suplantadolos preciosos frutos delmuzgo y de
la orchílla, de los que reportaba la isla sumas considerables:
se esporlan solamente algunos frutos sobrantes, y se impor-
tan aguardientes de Cataluña. Por los estados qne publica-
mos á continuación, verán nuestros lectores los art. que pro-
cedentes de la isla de Lanzarote, han entrado y salido para
diferentes puertos del reino en los años de 1844 y 45, y por
otro los buques de cabotage que han entiado y salido en la

misma época, según los datos oficiales de la misma aduana;
v por los que se siguén , se da á conocer las variaciones que
í>a esperimenlado la pobl. de ésta isla

, y las diferentes pro-

ducciones de la misma, su consumo, esportacion é importa-

LAN
cion y hasta el número de ganados para su labor y consumo,
todo calculado por un quinquenio. Para la defensa de la isla,

tenia ant. un regimiento de infantería de milicias , bajo eí

mismo pie que el ejército , mandado por un coronel natural

del pais, persona siempre de las mas acaudaladas ; mas con
motivo de los alborotos y revueltos de 1810, se prohibió por
real orden el dar tales mandos á dichas personas, habiendo
el gobierno, últimamente dispuesto qué forme un batallón,

el cual deberá ser mandado por un teniente coronel. Ademas
hay 2 compañías de artilleros, también de milicias, las cua-
les han sido siempre mandadas por un oficial veterano, y por

cabos y sargentos de la misma arma, cuyas fuerzas han sido

destinadas para el servicio de 4 castillos situados ventajosa-

mente en diferentes puntos.

ÑIL'MEHO de buques que hun entrado y salido en este piierto por el comercio de cabotage eu los don años de
S844 y 1845

,
según los datos oUcialcs de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN

.

Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción.

1844. 83 3140 695 t ! • i » » 1844. 74 2898 450 » » »

1845. 103 4890 1097 » » » 1845. 99 4724 970 » » »

Total. íé&j 8030 1792 93 4015 896 Total.. 173

i

7622 1420 8G 381

1
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EST'lOO que demuestra los artículos que han sali-

do de este puerto para otros del reino en los dos
de 4944 y 4945,segnn lo» datos oficiales de la
misma aduano.

NOMENCLATURA.

Aceite

Aguardiente . .

Alquitrán y brea
Arroz ,

Astas de buey.
Barrilla. . . .

Cobre
Cochinilla. . .

Dinero ....
Jabón
Maiz
Pañuelos de va-

rias clases .

Papel
¡Pieles

Productos quími
eos y farma-
céuticos . . .

Ouincalla (varios

artículos). . .

Suela

Tejido de varias

clases. . . . ,

Trapo viejo. .

Efectos varios

(valor) . . .

Valortotal de es-

tos artículos

Unidad,

peso ó

medida.

Arrobas
id.

id.

id.

Número
Quíntale'

Libras.

id.

R*. vn.

Libras.

Fanegas.

Número.

Resmas.
Número.
Libras.

id.

id.

Varas.

Libras.

Rs. vn.

AÑOS.

1844 1845

Rs. vn.

4244
426
472
252
1070
9572
1380
7900

318222
7231

300
283

166

567
218

285

3245

321

14200

102455

1455
68

200
180
»

4100
1150

11629
80250
1500
439

204
»

140

4745

616
»

42146

886062 509097

Total

de los

dos anos.

5699
494
672
432

1070
13672
2530
19529

398472
8731
739
283

370
56

358

285

7990

3827
14200

144601

Año

2849
247
336
216

iiiP

6836
1265
9764

199236
4365
369

185
»

179

»

3995

1913
»

72300

ESTA»© que manifiesta los árticulosquehane:ttra*
do en este puerto procedentes de otros del reino

en los dos anos de 4944 y 194» , según los datos
oficiales de la misma aduana.

1395159,697579

NOMENCLATURA

Aceite
Aguardiente. .

Alquitrán y
brea

Arroz

Azúcar
Barrilla . . . .

Cochinilla. . .

Dinero
Hierro

Jabón
Jarcia

Lino. . . . . .

Maiz
Pañuelos de va-

rias clases. .

Plomo
Productos quí-

micos y far-

maceúticos .

Quincalla (va-

rios artículos

Suela

Tejido de algo-

dón
Efectos varios

(valor). . . .

Total valor de
estos artículos

Unidad,

peso ó

medida.

Arrobas
id.

id.

id.

id.

Quintales

Libras.

Rs. vn.

Quíntale
Arrobas.

id.

Libras

Fanegas.

Número
Arrobas

Libras.

id.

id.

Varas.

Rs. vn.

Rs. vn.

AÑOS.

1844. 1845

4753
729

179
427
696

1304
5757

134520
133
564
83!

17861

4139

717
1581

1679

1 250

5667

8836

185496

1283290

1456
194

136
376

2000
40000

1

104
»

200
3235

52

24

408

365
t

6357.

830

45208

Total

de los

dos afios.

630540

6209
923

3I5
803
744
1304
7757

174520
134

668
831

18061
7374

769
1605

2087

1615
1 2024

9666

230704

1913830

Afio

3104
46

1

157

401

rt
3878
57260

67^

9030,'

3687

384
802

1043

807^

6012

4833

115352,

956915
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Por el estado adjunto que ew el liño dn 1SSO pre-

sentó el ayuntamiento del puerto principal de-
Arrecife de esta isla, á la Junta de Fomento de
la provincia de Canarias . se demuestra el nú-
mero de vecinos y almas que tenia en aquella
época, la Isla de Lanzar ote.
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PARROQUIAS.

Teguise y su jurisdicción
Arrecife (Puerto de).. . .

Haria ó Aria

San Bartolomé
Tias. . ,

Yaiza
Tinajo

Femes

Total

VECINOS. ALMAS.

4,436 4,503
568 2,351

511 2,063
439 4,831

443 1,790

330 4,384

353 4,286
74 295

3,324 45,500
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Importa Esporta
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£ t

Estado de población de la Isla de Lunzarotc en
fl@-f3, según los datos de nuestro corresponsal
I». José Serrano, á cuyo celo y laboriosidad de-
bemos las interesantes noticia* de la misma.

PUEBLOS.

Arrecife

Asomada. . . .

Bartolomé (San),

Breñas (Las). .

Casitas (Las). .

Conil

Femes
Guatiza
Guenia
Guime
Haria ó Aria.. .

Macher
Magues
Mala
Mancha Blanca.
Masdache.. . .

Mojón
Montaña Blanca

Mosaga
Nasaré
Sóo
Tagiche. . . .

Táo
Teguise
Tiagua
Tinajo

Tias

Valles

Vegueta
Yaiza

Total. .

VECINOS.

689
48

310
37
42

20
55
44
11

26
250
15
27
44
27
14
29
25
35
3

31

22
45

304
74

161

301

96
42
175

2,862

ALMAS.

2,414
65

4,215
422
55
87

4 42
180
56
416
940
70
108
66
445
40

410
96
425
45

402
88
77

4,022
345
704

4,043
515
470
804

40,873

Estado de población de la isla de lanzarote legan
los extractos de los padrones de 1845, con deduc-
ción de 4 almas por cada vecino Inscrito en la
lista especial de hombres de mar, publicada en
cumplimiento y para los fines que espresa el ar-
tículo ©." de la ley vigente de reemplazos.

PUEBLOS.

Total

de

almas.

Número

de

matriculados.

Líquido

con

la!

reb.ija

de

4

alm.

porcada

matnculado.

Bartolomé (San) ....
1,571

1,410
1,447
251

2.630
1,289

1,126
851

252
•'

f

'i

20

t V
27
33
»

»

563
4,410

4,367
251

2,522
4,457
4,426
735

Tnt.alf.a; 40,575 361 9,431

Por la nueva ley de organización del ejército, en todas las

islas Canarias se han refundido los regimientos provinciales
en batallones, y han quedado sujetos a contribuir las pobla-
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ciones marít, que estaban exentas; tal es Arrecife en que
aparece 2/3 de su pobl. actual, y está claro que el motivo es
la disminución de su continente para el reemplazo de la mi-
licia, á la cual han repugnado siempre pertenecer en dicha
pobl., asi como todas las marít., prefiriendo servir en arti-
llería ó á la marina; siendo tanta su aversión que se sujetan
á todo menos á ser milicianos provinciales,

EMndo de los animales existentes 'en esta Isla en
1S30, presentado por el ayuntamiento del puerto
principal de Arrecife a la Junta de Fomento de
la provincia.

CABEZAS. VACUNO. Ganado menor.

De

cerda.

55

g
|

Caballar.

Asnal.

CONSUMO,

Precio)
'nfim

,

0 --

< Escesivo

1050

90

2 rs. libra.

3 id.

4 id.

3200
1500

2 1/2 rs libra.

4 id.

5 id.

1300
800

1000
»

Historia. Mucho se ha discurrido acerca de la razón de-
nominante de esta isla, que los ingleses, autores de la Histo-
ria Universal, no dudan ser la llamada Centuria por los an-
tiguos geógrafos. Debe llamarse Lanzarole desde que las

Canarias fueron reconocidas por los europeos. Antonio de
Nebrija creyó ser este nombre corrupción del de lanza rota
que Juan de Bethencourt la impondría por habérsele roto la

lanza en alguna ocasión crítica de su conquista ; pero olvidó

que Bethencourt, sin ser español y entre soldados que tam-
oco lo eran, no es probable hubiese dicho lanza rola. Tarn-
ien se ha congeturado derivarse del verbo francés lancer.

Otros en atención á que antes de aquella conquista, mallor-
quines, sevillanos y vizcaínos habian corrido estas islas pien-

san haberla denominado estos ya por acostumbrarse decir en
España quebrar lanzas, por dar principios á algún negocio y
vencer las dificultades que en él se encuentran ; ó por ser

Lanzarote voz española anticuada, significativa de cierta re-
sina ó goma balsámica, y haberse criado siempre en esta isla

la mejor casta de Tabaidas, cuyo jugo abundante , dulce y
gelatinoso, es un bálsamo recomendado por Boutier y Le
Verrier en su historia. Pero, conformándonos con Galindo y
Viana , es mas probable que , corridas estas islas por otros

iranceses de Normandía antes que Juan de Bethencourt arri-

base á ellas, los cuales fueron conducidos por cierto Ser-
vand

; y no habiéndola denoninado todavía los españoles, se

la impondría el nombre del célebre Lancelot Maloysel , vi-

niendo este en compañía de Servand: asi los citados Boutier

y Le Verrier, escriben que Lancelot habia construido un cas-
tillo en la isla que estaba desmantelado ya, cuando la con-
quisto Bethencourt, y que de aquel personage tomó el nom-
bre de Lanzarote.
Una muralla cuyos restos señalan haber dividido á lo largo

la isla, indica que en lo primitivo perteneció á 2 reinos. El
primero que aspiró á su universal dominio de ser reputado
por un hombre hábil ó guerrero. Este, desconocido para nos-
otros, transfirió la corona de pieles caprinas, esmaltadas
de conchas, á su descendencia. Siéndola primera que se

encuentra viniendo desde Europa, fue también la primer víc-
tima de los aventureros que penetraron por estos mares:
desde mediados del siglo XIV empezaron sus calamidades ; y
como noticias, solo se conservan los nombres y la sucesión de
unos príncipes que iban ya dejando de serlo. Zonzammas rei-

naba en Lanzarote por los años de 1377, cuando arribó á la

isla, azotada de una horrasca , cierta embarcación española,
á cargo de Martin Ruiz de Avendaño, hidalgo vizcaíno. Los
natnrales le recibieron con afabilidad y un agrado que nada
tenia de grosero, pues le hicieron muchos presentes de ga-
nado, leche, queso, conchas y pieles. El mismo rey no solo
quiso que se hospedase en su palacio, que era un castillo,

construido de piedras de una magnitud portentosa; sino que
se asegura haber exigido viviese famijiarmente con la reina
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Fayna, su mnjer, de cuya unión se supone haber nacido una
niña blanca y rubia, que se llamó Ico, á la que todos nega-
ban en secreto, el epíteto de Guavre ó noble, reputándola
por estrangera. Tiguafaya , ó Timañfaya sucedió á su padre
Zonzammas. En 1393¡nvadió sus estados la famosa armadilla
de sevillanos y vizcaínos, en cuya incursión padecieron los

isleños la mas memorable derrota-, aquellos hicieron un gran
botin, conduciendo prisioneros á España al mencionado rey,
la reina, y otras 170 personas que fueron presentadas al rey
D. Enrique III. Continuó sin embargo la monarquía y se
cuenta por sucesor de Timañfaya, á Guanarame, y de este á
Guadarfia, hijo suyo y de la mencionada Ico, que se presen-
ta como su hermana y esposa , habiendo según se dice , su-
frido la prueba de nobleza para libertarse del concepto de
eslranjera, en que se la tenia. No cesando las incursiones

extranjeras sobre esta isla, Guardaría vió asolados sus domi-
nios, sus vasallos rebeldes, cuatro veces presa y atropellada
su persona, y por último su reino reducido á una p*e¿rte de
las conquistas de Juan de Bethencourt; haciéndose cristiano

sustituyó el nombre de Luis al de Guadarfia. Por lo demás
ue se desea saber acerca de la historia de esta isla, pue-
e verse lo que dejamos dicho, al ocuparnos del articulo Ca-

narias.

LANZAS AGUDAS: barriada ó 1. en la prov. de Vizcaya,
part.jud.de Valmaseda, térm. del valle y ayunt. de Car-
ranza •. tiene igl. parr. (Santiago^ de entrada, servida por uu
beneficiado de provisión del pueblo.

LANZE .- pago en la isla de la Gran Canaria ,
prov. de Ca-

narias, part. jud. de Guia , térm. jud. de Moya.
LANZOAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalbn y

felig. de Santa Maria de Tardade (V.) pobl.-. 2 vecinos, 11

almas.

LANZÓS (San Martin de): felig. en la prov. de Lugo (6

lea.), dióc. deMondoñedo (3 1/".) part. jud. y ayunt. de Yi-
llaíba (1 1/4). sit. en el camino que desde la cap. del part.

se dirige á Vivero y sobre la márg. izq. del r. Magdalena ó

Ladra: clima frió, pero bastante sano. Comprende los 1. y
cas. de Atrio , Brainlle , Cal Jan , Candoira , Carreiroa . Casa-
lousada, Coto, Cuelas Curadoiro, Currás de Ferreira, Escairo

do monte, Febreiros, Ferreiroa, Lagos, Masiñeira, Meijon-

frio, Moreda
, Murajas, Pallóla, Paraños, Pazo, Pazo-bello,

Pedrouso, Pereira, Ramil, Redondo, Regó, Rodas, Sisto. Tou-
riño, Vichican, Vidaido, Vilato y Villagondi iz , que reúnen
sobre 80 casas y varios manantiales ó fuentes de buen agua
potable. La igl". parr. (San Martin) es única, su curato de

entrada, cuyo paronato ejerce el marques de San Saturnino:

hay una ermita con la advocación de San Andrés. El térm.
confina por N. con San Simón de la Cuesta; al E. San Bar-

tolomé de Corbelle y Santiago de Goiriz; por S. San Salva-

dor de Lanzó* , por O. San Pedro de Santa Baila. El terre-
no es de media calidad, pero sus moutes se hallan poco
ó nada poblados. Los caminos locales son malos y el cor-
reo se recibe en Villalba. prod. •. centeno, patatas, algún

trigo, avena, legumbres y hortalizas: cria ganado vacuno,

caballar, de cerda , cabrío y lanar: hay caza de liebres y
perdices, ind.: la agrícola, molinos harineros y varios te-

lares para lino y lana. pobl. •. 90 vecinos, 46 alm, contr. con
su ayunt. (V.).

LANZÓS (San Salvador de): felig. en la prov. de Lugo

(3 leg.), dióc. de Mondoñedo (4), part. jud. y ayunt de Vi-

llalba (1). sit. sobre el camino de Villava á Vivero y á la

izquierda del r. Ladra ó de la Magdalena: clima frió y hú-

medo. Comprende los 1. y cas. de Carballal, Gaterías, Hi-

chozas y Pereira, que reúnen 12caS.\s. La igl. parr. (San

Salvador) es única, su curato de entrada y el patronato cor-

responde al conde de Lemos: está propuesta para reunir su

corta felig. á San Martin de Lanzós, con cuyo térm. confina

por N.; al E. limita con Santiago de Goiriz; al S. con Vi-

llalba, y por O. San Pedro de Santa-Baila ,
interpuesta la

carretera de Villalba á Puentes de Garcia Rodríguez. El ter-
reno es de mediana calidad, con poco arbolado, si bien

abundante de buenos pastos. Los caminos los locales, se ha-

abaudonados y poco menos el que desde Vivero llega á la

cap. del part •. en esta v. se recibe el correo tres veces en

la semana, prod.: centeno, avena , patatas, nabos, algunas

legumbres y frutas: cria ganado de todas especies, prefi-

riendo el vacuno y de cerda ; hay caza de perdices y liebres.

E
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ind.: la agrícola y pecuaria, pobl.-. 12 vec, 65 alm. contr.:

con su ayunt. (V.). „."!,','.',
,

LANZÜELA: l. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 leg.),

part. jud. de Caiamocha (3), dióc, aud. terr. y c. g. de Ara-

gón (Zaragoza 12). sit. en terreno desigual , cortado por ca-

ñadas y cerros, sobre una pequeña colina á la parte E. del

campo de Romanos con vistas deliciosas y pintorescas; el

clima es frió por ser el viento que mas comunmente reina

el N. , siendo los catarros é inflamaciones las enfermedades

mas frecuentes. Consta de 29 casas de mediana construcción

entre ellas la del ayunt. ; tiene una escuela concurrida por 6

niños, cuvo maestro está dotado con igual número de cahí-

ces de trigo
; igl. parr. (San Julián Mártir) servida por un cu-

ra de primer ascenso y provisión ordinaria; una ermita muy
{)róxima al pueblo, v un cementerio que en nada perjudica á

a salud pública. Confina el térm. por el N. con Fonbuena

(1 leg.) ; E. Bádenas (1 1/2); S. Cucalón (1/4), y O. Villaher-

mosa (1/2). El terreno es de regular calidad; participa de

secano y regadío, este se beneficia con una acequia que se

desprende del abundante arroyo que nace en las sierras de

Cucalón, cuyo cáuce atraviesa las calles del 1. de que nos

ocupamos, fertilizando los huertos que hay en la mayor par-

te de las casas; la parte montuosa que se encuentra al E.,

tiene señales de contener minerales ferruginosos y argentí-

feros
, y varias canteras de escelente piedra. Los caminos,

que comunican con Daroca por Villahermosa, se hallan en

buen estado : los que dirigen hacia la parte del E. , lo están

en malísimo. La correspondencia se recibe de Calamocha
por conductor

, que la tre á Lagueruela , en cuyo punto se

toma, prod.: trigo, cebada , escelentes judias, cáñamo muy
fino, abundantes patatas, verduras, avena, lentejas y guijas;

hay ganado lanar y cabrio, el primero el mas preferido, y
caza de liebres y perdices, pobl.: 28 vec. , 107 alm. cap.

imp.: 27,605 rs. Él presupuesto municipal asciende á 1,500

rs.
, que se cubren con el prod. en arrendamiento de unos

trozos de tierra denominados del Concejo, y con el arrenda-
miento de un horno de pan cocer.

LANZURI: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. y térm. deLezama: una casa.

LANZURICA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. de Jemein.
LAÑA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y

felíg. de San Tirso de Cornado (V.). pobl. : 2 vec. , 7
almas.

LAÑA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro y

feüg. de San Félix de Quion (V.).

LAÑA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Teo y felig.

de Sta. Eulalia de Oza (V.).

LAÑADAS (las); 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Na-
via y felig. de San Miguel de Auleo (V.) pobl. : 5 vec. , 21
almas.

LAÑAS : ant. jurisd. en la prov. ds Santiago ,
compuesta

de las felig. de Cabanas, Fiopanes, Lañas, Logrosa y Negrei-
ra, cuyo sen. ejercía ol reverendo arz. de Santiago, quien
nombraba juez ordinario.
LAÑAS: l. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Arteijo y

felig. de Sta. María de Lañas (V.).

LANAS Sta. Eulalia de) : felig. en la prov. de la Coruña
(13 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2), part. jud. de Negreira
(1 1/2) y ayunt. de Baña (3/4). sit. entre montes, con buena
ventilación y clima sano. Comprende los l. ó ald. de Canta-
Wana, Castro . Lañas, Meimendre , Mundris , Prousor , Vali-
ña y Vilar de Torres

, que reúnen 40 casas. La igl. parr.
(Sta. Eulalia) es única , con curato de entrada de patronato
lego

, que ejerce D. José del Valle; hay una ermita con la

advocación de San Antonio El térm. confina por N. con San
Miguel de Cabanas; E. Sta. Maria de Troitosende; al S. San
Pedro de Fiopanes

, y por N. San Mamed del Monte ; por la

parte del E. corre un riach. que baja al Tambre. El terreno
es de mediana calidad y no carece de arbolado ni de agua
potable. Los caminos son locales y malos el correo se re-
cibe por la cap. del part. prod.: centeno, patatas, maiz, po-
cas legumbres, trigo, lino y frutas; cria ganado vacuno, ca-
ballar, lanar y de cerda

; hay caza de perdices, conejos,
liebres, jabalíes, zorros y lobos, nd.: la agrícola y pecuaria,
telares de lienzo y molinos harineros, comercio, el que le

proporcionan los mercados inmediatos, pobl.: 44 vec, 23'*

alm. contr.: con su ayunt. (V.).
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LAÑAS (Sta. Marina de): felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (2 leg.) , dióc. de Santiago (7 1/2) y ayunt. de
Arteijo (1/2) sit. á la der. del camino que desde la Coruña
se dirige al puente de Lubian y sobre las faldas del monte del

Gallo, clima benigno: comprende los I. ó ald. de Castelo do
Paso, Galo,Hermida, Lañas, Mocende, Preguin y Valarnova,

que reun«n hasta 70 casas, y tiene una escuela indotada á

la cual concurren unos 20 niños. La igl. parr. (Sta. Marina)

es única, pertenece al arciprestazgo de Faro y el curato es

de entrada y patronato real y ordinario. El térm. confina

por N. con San Julián de Barañán; al E. Sta. Maria de Lou-
reda, interpuesto el mencionado camino ; por S. San Pedro

de Armenton, y por O. Sta. Eulalia de Chamin. El terreno
es montusso y de mediana calidad: los caminos locales y
malos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: tri-

go, centeno, maiz, lino y varias legumbres; cria ganado , y
abunda la caza de conejos , liebres y perdices, ind. : la ag_ri-

cola
, panadería y trasporte de combustible para la Coruña.

pobl.-. 80 vec, 386 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LAÑO: ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (22

leg.), dióc. de Calahorra (15), part. "jud de Miranda de

Ebro (4) y ayunt. de Treviño (2). sit. en terreno montuoso
con clima frío y propenso á reumas y pulmonías á causa de

ser el vients N. el que reina con mas frecuencia. Tiene 19

casas, una escuela de niños dotada con 23 fan. de trigo , y
otra de niñas

;
algunas fuentes de buenas aguas en el térm.;

una igl. parr. (Sta. Marina) servida por un cura pérroco y un
sacristán, y una ermita en el térm. titulado de la Kisca ,

bajo

la advocación también de Sta. Marina, colocada entre peñas.

Confina el térm. N. Albaina; E. Pipaon; S. Lagran, y O.

Bajauri. El terreno es de mediana calidad, hallándose en él

3 montes poblados conocidos con los nombres de la Bisca,

Busturia y Obecuna. caminos-, los de pueblo á pueblo, cor-
reos, la correspondencia se recibe de Vitoria por el balijero

de Treviño. prod.: trigo, cebada, avena, patatas y alubias; ga-
nado vacuno, lanar, cabrio, mular y de cerda; caza de perdi-

ces, palomas torcaces, jabalíes, lobos y liebres, !

y pesca de tru-

chas. pobl.: 19 vec, 160 alm. CAP. prod.: 24.000 rs.iMp .-983.

LAÑOBRE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago de Arteijo (V.).

LA Ó (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña (12

1/2 leg ) dióc. de Santiago (11), part. jud. de Corcubion (2

1/2) y ayunt. de Mugia (1). sit. entre montes y no muy dist.

de la ria de Camarinas; su clima es templado y sano: se com-
pone de los I. de la O, Pardiñas y Sendon, que reúnen 22
casAs de pobres labradores. La igl. parr. (Sta. Maria) es

única y corresponde al arciprestazgo de Nemancos. El

tébm. confina por E. con el de San Pedro de Leis , inter-

puesto el monte de su nombre ; al E. con las faldas occiden-
tales del Faro; al S. con las setentrionales del monte mayor
de Ozon, y al O. con las felig. de San Martin de este nombre

y parte de la costa de la ria de Camariñas. El terreno es

quebrado y de mediana calidad. El camino que desde Ca-
mariñas se dirige a Corcubion , pasa por el centro de esta

felig. y se encuentra poco cuidado: el correo se recibe por
la cab. del part. prod.: centeno, patatas , trigo, maiz y pocas
legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno, y se eucuentra
mucha caza mayor y menor, ind.: la agrícola y algunos tela-

res, pobl.-. 24 vec, 128 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAPA: ald. en la prov. y dióc. de Badajoz, part. y ayunt.

de Zafra, sit. al descenso de una cord. frente al Ñ. , es de
clima benigno y saludable por la frescura déla gran arbole-

da que le domíña: tiene 62 casas , la de ayunt. ; cárcel ; es-
cuela sin dotación , á la que concurren 30 niños y 14 niñas;

una igl. parr. dedicada á San Onofre, con curato de entrada

y provisión ordinaria : fue erigida en 5 de febrero de 1843 , y
antesera conv. de religiosos descalzos ; se surte de aguas
potables en una fuente abundante. No tiene térm.

,
perma-

neciendo proindiviso con Zafra ; en sus inmediaciones hay
un molino de aceite llamado la Hoya, y 2 muy estensos oli-

vares llamados el Cabezo; cruzan por el pueblo los caminos
de Jeria á Zafra , y de Fuente del Maestre á Burgnillos : el

correo se recibe en Zafra por balijero. i'rod.: abundante co-

secha de aceite y cereales , y se mantiene ganado cabrio
, y

se cria caza menor, pobl.: 78 vec, 307 alm. : su riqueza y
contr.: con Zafra (V.).

Este pueblo fue siempre ald. de Zafra, pero en 24 de octu-

bre de 1842 se emancipó eligiendo ayunt. propio, cuyo presu-
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puesto de gastos fue 3,078 rs. dotando al secretario con
4,700 s en la última ley municipal ha vuelto á perder su po-
sición, dependiendo de nuevo de aquella villa.

LAPA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del
Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz de Valle de Oro (V.).

LAPA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Carral y fe-
ligresía de Sta. Maria de Vigo (V.).

LAPARTE: barrio en la prov. y part. jud. de Burgos, tér-
mino jurisd. de Hormazas (V.).

LAPARTE; ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; pertenece al 1. de Viñon (V.).

LAPARTE: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; pertenece al 1. de Pesaguero (V.).

LAPARTE: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; pertenece al 1. de Colio (V.).

LAPARTE: h en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gozon y

felig. de San Jorge de ManzaneJa (V.).

LAPARTE: v. con avunl. en la prov., dióc, aud. terr. y
c g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Briviesca (3). sit. en
una ladera, donde reina con especialidad el viento N.; el

clima es templado
, y las enfermedades mas comunes las

tercianas, oftalmías y pulmonías. Se compone de 52 casas
divididas en dos barrios distantes entre sí 4/2 cuarto de leg.,

mal construidas y con una distribución interior muy poco
cómoda ; una escuela á la que asisten 22 alumnos de ambos
sexos, cuyo maestro que desempeña ademas el cargo de sa-
cristán, está dotado con 14 fan. de grano; 2 fuentes de bue-
nas aguas dentro de la pobl. y 30 en el térm. ; y 2 igl. (San
Martin y San Ildefonso): la primera en el barrio de arriba,

titulado Laparte, y la otra en el de abajo denominado Quin-

tana-palacio, sirviendo su culto un solo cura párroco por es-

lar unida la parroquialidad de ambas, y un sacristán. Confi-

na el térm.: N. Penches: E. Solduengo; S. los Barrios, y O.

Cornudilla. El terreno participa de monte y llano, siendo
bastante flojo, delgado y poco fértil: en la sierra llamada del

Abad de Oña, que domina el pueblo por el lado N. , y que se

enlaza con la otra que se estiendo hácia Pancorbo, hay 2

montes conocidos con los nombres de la Dehesilla y el Car-
rascal, que principian á la falda de la citada sierra y con-
cluyen en lo alto de ella en los confines de Penches; ambos
están poblados de carrascos y pinos, que no sirven mas que
para combustible; la estension de la sierra es de 1 1/2 leg.

de circunferencia
; y á su falda nacen 2 arroyos de escaso

caudal, aunque perenne, de los cuales el uno desciende á la

tejera que hay debajo del pueblo, y el otro a Cornudilla,

yendo ambos á desaguar en el r. Oca. caminos.- ademas de
los vecinales, que son llanos y de ruedas, hay la carretera

que la sociedad riojana abrió antes de la guerra civil, cuya
carretera pasa inmediata al barrio de arriba ó de Laparte,
la cual partiendo desde la v. de Oña, empalma á un tiro de
fusil de Cubo con la carretera de Francia, correos: la cor-

respondencia se recibe de Poza por peones particulares los

domingos y miércoles, y sale los sábados y martes, proo.:
trigo, cebada, centeno, avena, lino, cáñamo, maíz, patatas,

algo de vino, manzanas, peras y nueces en corta cantidad,

y pastos en la mencionada sierra; ganado lanar, cabrio, ye-
guar y vacuuo

, y caza de perdices y liebres, ind. : la agrí-

cola, pobl. : 46 vec, 184 alm. cap. prod. : 294,800 rs. imp..-

26,516. contr. : 2,174 rs. 19 mrs. El presupuesto munici-
pal asciende ordinariamente á 1,300 rs. , y se cubre con el

prod. de la taberna, aprovechamiento de pastos y el déficit

por reparto vecinal.

LAPARTE DE SOTOSCUEVA: 1. en la ptov. , dióc. , aud.
terr. y c. g. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (3),

y ayuut. de la merind. de Yaldepon es (4 1/2). Está sit. en
un pequeño valle rodeado de penas, donde goza de un clima
muy frío y propenso á enfermedades catarrales: los vientos

que reinan con mas frecuencia son el N. y O. Tiene 8 casas
miserables, una fuente dentro de la pobl. , cuyas aguas son
delgadas y buenas, y una igl. parr. (San Martin), con su ce-
menterio inmediato, servida por un cura párroco y un sacris-

tán, cuyo curato lo provee el ordinario en hijos patrimonia-
les. Confina el térm. : N. Entrambos-rios; E. y S. Villamar-
tin, y O. Somo. El terreno es pantanoso y húmedo; pasa por
él un arroyo que se desprende del monte llamado Somo; este
•se halla poblado de hayas, robles y otros arbustos: hay algu-
nos prados que crian escelentes yerbas, las cuales se riegan

y guardan para pasto del ganado en invierno, caminos: hay

LAP
? no de travesía para Reinosa, y la correspondencia se recibe
de Villarcayo. prod..- trigo poco y malo, maiz, patatas y yer-
ba; ganado vacuno y cabrio, y caza de perdices, liebres,
codornices, osos, jabalíes, lobos y corzos, ind. : la agrícola.
pobl.: 6 vec , 23 alm. cap. prod.-. 33,622 rs. lmp.: 3,158.
LA-PARTE (Sta. María): felig. en la prov. de Lugo, part.

jud. y ayunt. de Monforte (V. Parte).
LA-PARRA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tnllon del part. jud. de Avilés y felig. de San Román de Na
vaces (V.).

LAPAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-
nino y felig. de San Pelayo de Ferreira (V.).

LAPAS (las): pago en'la isla de la Gomera , prov. de Ca-
nanas, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
Valverde.

LAPATZA: cas. del barrio de Goyansu, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. v térm. de Vergara.
LA-PAYOZA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Juan de Moleles (V.). pobl.: 4 vec, 21
almas.

LAPAZA-. cas. de la anteigl. de Bolibar, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Escoriaza.
LAPAZA : cas. del barrio Irimoegui, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
LAPAZA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amurrio,

ayunt. y térm. de Lezama-. una casa.
LAPAZA: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Basauri.

LA-PEDREGOSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Go-
zon

y
felig. de San Cristóbal de Berdicio (V.). pobl.: 6 vec,

45 almas.

LA-PEDROSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia
y felig. de Santiago de VUlapedre (V.).

LAPELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Salvador de Arnoya (V.).

PAPELAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades

y felig. de Sta. Marina de Gafoi{V.). pobl.: 5 vecinos, 28
almas.

LAPENA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y
felig. de San Pedro de Benquerencia (V.). pobl. : 19 vec,
97 almas.

LAPENA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
ta Maria de Villanueva de Oseos (V.).

LAPERAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Julián de Santullano (V.).

LAPEREZA-. cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de Sta. Maria de Campos (V.). pobl. : 2 vec, 6

almas.

LA-PERNIAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de San Estéban de Vioño (V.).

LA-PESCAL: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor-
bera y felig. de Sta. Maria de Solis (V.).

LAPICA: I. eo la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Salvador de Salave (V.). pobl. : 3 vecinos,

15 almas.

LAPIDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa y
felig^ de San Tirso de Ambroa (V.).

LAPIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de San Juan de Ortoño (V.).

LAPIEDRA: I. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. de Zalla, pobl.: 2 vec, 10 almas.

LAP1NAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda

y felig. de San Miguel de Desteriz (V.).

LAPIÑEIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y felig. de San Juan de Monterredondo (V.).

LAPIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y feli-

gresía de San Miguel de Lapio (V.). pobl. -. 43 vecinos, 68
almas.

LAPIO (San Miguel de) : felig. en la prov. , dióc y part.

jud. de Lugo (2 3/4 leg.i, y ayunt. de Corgo (1 4/2). sit. en
terreno llano y al N. del r. Neira; disfruta de buena ventila-

ción y clima algo frió; las enfermedades mas comunes son
fiebres, reumas, dolores de costado é ii.termitentes: cuenta

20 casas distribuidas en los l. ó ald. de Cañón, Casisaldo,

Lapío y Peneda; hay una escuela de primera educación, tem-

poral é indotada. La igl. parr. (San Miguel) es matriz de

Sta. Maria Magdalena de Sabai ey ; su curato de entrada y
patronato real y ecl. El térm. confina por N. con el citado
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anejo; por E. con San Pedro deMaceda; por S. con Santiago

de Camposo, y por O. con San Estéban de Fa> nadeíros y San

Pedro de Cerceda-. estendiéndose de N.á S. 1/4 deleg.,é igual

distancia de E. á O.; hay varios manantiales de medianas

aguas, y le baña un arroyo denominado Lápio que tieneori-

g'en en los térm. de la félig. de su nombre y corre de O. á

E. á unirse al r. Mazandan que pasa por Maceda. El terreno
arenoso, húmedo y poco fértil; tiene por montes las vegasde

Lapio, llamados asi por ser húmedos, raso* ,
improductibles

y con peñascos degranito; hay prados de mediana calidad con

algunos chopos y castaños. EÍ camino que desde Lugo se di-

rige á Puente de Neira, se encuentra en mal estado, y en su

tránsito hay una taberna. El correo se recibe de la adm.de
Lugc ó de la estafeta de la puebla, proí).: centeno , patatas,

nabos, maiz, trigo, castañas, lino, y legumbres; cria ganado
vacuno, lanar, de cerda y caballar; se cazan liebres y perdi -

ees. ind. : la agrícola y varios telares, pobl.: 20 vec. 1 00 alm.

contr. con su ayunt. (V.).

LAPITZE Y LAS VENTAS: barrio en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Iiun • tiene 66

caseríos.

LAPLAZA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Lolosa, térm. de Amesqueta -. tiene 36 casas inclusas las 2

concejiles.

LAPLAZA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Tolosa, térm. de Ataun: en él se halla la parr. matriz titula-

da San Martin •. tiene 36 casas, seis de las cuales son de la-

branza.

LAPRAMENDI: cas. de la barriada ó valle de San Roque,

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de

Elgoybar.

LÁPUENTE : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. ds Nava

y felig. de San Toribiode Priandi (V.). pobl.: 9 vec. y 44

almas.

LA PUENTE: 1. en la prov. de Oviedo, syunt. de Tineo y
felig. de Sta. Maria de Litnez (V.).

LAPUENTE: l.en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Otero de

Reyyielig.de Santiago, de Gayoso (V.). pobl. ¡2 vec, 11

almas.

LA PUERTA 1. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Cabranes

y felig. de San Julián de Víñon (V.),

LAQUIDAIN : 1. del ayunt. y valle de Aranguren, prov.

y c. g. de Navarra , aud. terr y dióc. de Pamplona (1 i/2

leg.), part. jud. de Aoiz (3): sit. en cuesta con vista á todo
el valle, y rodeadode montes por S. y E.; clima templado;

10 casas de construcción ordinaria; igl. parr. (San Martin)
de entrada, servida por un abad, de provisión del vecinda-

rio; cementerio y una fuente de esquisitas aguas; los niños
acuden á la escuela de Aranguren. El térm. se estiende 1/2

leg. de N. á S., y lo mismo de E. á O. , y confina N. Lerruz;

E. Lizarraga ; S. Ilundain
, y O. Aranguren: dentro de su

circunferencia hay montes poblados de robles y pinos, y mu-
chas canteras de piedra caliza. El terreno es secano pero
fértil; le cruza un pequeño arroyo tributario del r. Elorz y
cria buenos pastos, caminos: de travesía y en mal estado. El
correo se recibe de Pamplona, prod.: trigo

,
maiz, patatas,

avena, cebada, habas y otros menuzales: mantiene ganado
lanar y vacuno; hay caza de perdices, codornices, liebres y
Corzos, pobl.-. 10 vec, 51 alm. riqueza con el valle (V.).

LAQUITEGUI: cas. enlaprov.de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara térm. de Salinas.

LARA: rivera en la prov. de Badajoz, part. jud. de Llere-
na: nace en el sitio que llaman Madre del Agua; en un olivar
de propiedad particular á lafalda del cerro d«l Grullo, alS.de
la v. de Fuente del Arco : desde su nacimiento corre 1 1/2
leg. al S. por entre lasdeh. del Campillo ydeViar, dividien-
do los límites de esta última y las tierras llamadas de la En-
comienda: viene al sitio llamado Decepado como á 1 leg. de
dist. de la puebla del Maestre, en cuyo punto desemboca en
el r. Viar: en el invierno es bastante caudalosa esta rivera,

pero detiene su curso en el verano , si la primavera no ha
sido bastante húmeda: recibe las aguas de los arroyos la Ro-
cha , San Benito, la Riverilla, SIálpica, e\ de las Viñas, el

de la deh. del Campillo, el de la Encomienda y otros regati-
llos de poca importancia: tiene 5 molinos harineros en la dist,

de 1/2 leg. del primero al último : cria peces llamados jara-
mugos, y no riega ningún terreno. A la márg. de esta ribera
al E. de la v. Fuente del Arco , se halla la ermita de Ntra.
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Sra. de Lara , en las hasciendas de Olivar
, que fueren de la

casa de San Marcos de León, denominada tara y Cartuja,

al pie de la sierra de la Sayona-, unidos á la ermita hay un
grande cas. y molino de aceite, que corresponden á la mis-

ma hacienda.
LARA: punta de tierra en el Océano Cantábrico, prov. dé

Vizcaya, part. jud. de Guernica; esta sit. al E. del puerto de
Mundaca y mirando á NO. la isla de Isaro.

LARA: cas. en la prov. de Toledo, part, jud. de Quintanar

de la Orden, térm. de El Corral de Álmaguer.
LARA: v. con ayunt. en la prov. , dióc., aud. terr. y c g.

de Búrgos (6 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (3): está

sit. en un llano, donde la combaten los vientos en todasdi-

recciónes, y su clima es bastante sano. Tiene una igl. parr.

matriz (la Natividad de Ntra. Sra.) servida por 3',curas y 3 sa-

cristanes, de los primeros el más ant. reside en aquella, y de
los dos restantes el mas moderno en Campo, con segunda mi-

sa en Aceña, y el otro asiste desde la matriz á Paules y Ve-
ga: hay también un oratorio público y 8 ermitas , de las que

4 sirven para decir misa y dar el pasto espiritual á los fieles

con mas comodidad , lo cual fue concedido por privilegio.

Confina el térm. N. la Aceña; E. Quintaoilla Cabrera; S.Cu-
billejo de Lara, y O. Mazariegos. El terreno participa de

monte y llano, es bastante fértil y le bañan un arroyo qúe na-

ce en el mismo térm. y va á desaguaren el Arlanza, cerca de

Retuerta del término, caminos-, los de pueblo á pueblo, prod.
trigo, cebada, cáñamo, patatas, garbanzos, hortalizas y deli-

cadas frutas; ganado vacuno, mular, lanar, de cerda y ca-

brio, ind-: la agrícola, pobl.-. 212 vec, 785alm. cap. prod.:

1.587,610 rs. imp.: 133,085. contr.: 33,980 rs. 5 mrs.
LARA (San Mill>n be) : v. con ayunt. en la prov., aud.

terr., c. g. y dióc. de Búrgos (7 leg.), part. jud. de Salas de
los Infantes (3): sit. en terreno llano disidido por un pequeño
r. que cruza por su centro: le combaten todot. los vientos que
hacen su clima templado no padeciéndose otras enfermeda-
des que lasestaciooales. Consta de46cASAsque mas bien son

cabanas diseminadas sin órden ni simetría ; el ayunt. ti^ne

casa dondecelebra sus sesiones; hay un edificio de ant. cons-

trucción que ha sido conv. de Benedictinos; una escuela de
primeras letras concurrida por niños de ambos sexos; varios

paseos adornados de algunos álamos y otros arbustos; fuen-

tes de hermosas y abundantes aguas una igl. parr. con el

título de colegial (SanMillan) el condeFernanGozales la eri-

gió en abadia, y posteriormente en el año de 1068, elreyD.

Sancho la agregó á la cated. de Oca (hoy de Rúrgos) y es-

tá aneja á la dignidad doctoralde la misma, sirviendo la cura

de alnias 3 canónigos: es matriz, y á ella tiene precisión de
asistir á oirmisa los vec. de barrio de la Iglesia-Pinta; las 5

festividades principales del año, y también á bautizar , sin

embargo de tener su parr.
, según diremos al hablar del tér-

mino-, en paraje bien ventilado hácia el N. déla v., se encuen-
tra el cementerio que no perjudica la salubridad pública, y
á 500 pasos en la misma dirección , una ermita dedicada á
Sta. Maria de la Cuesta. El térm. confina por N. Pineda de
la Sierra (I leg.); E. Riocabado (1 1/2); S. Jaramillo Quema-
do (1/2), y O. Tañabueyes de la Sierra (1/2): á dist. de 1/4de
leg. poco mas á la parte E. de la v. y al pie de una sierra ti-

tulada Mencilla, en terreno llano, se halla sit. el barrio titu-

lado Iglesia-Pinta con una igl. parr. (San Miguel) de ant.

construcción, y servida por los canónigos de la colegiata-, sus
hab., en número de 36 á 40, viven en unas malas cabanas,
dependiendo en todo de la jurisd. de la v. que describimos.
El terreno participa de monte y llano, y tiene algunas vegas
muy amenas: le riegan dos pequeños r., que uno deellosdi-
vide la v.

, y nacen junto á la mencionada sierra Mencilla,

siguiendo su curso de E. á O. y fertilizando el mejor terre-

no de la v. , dentro de la cual hay 3 puentes que facilitan el

paso á los vec. .- los montes se hallan poblados de robles y
mata baja, como también una deh. entre N. y O. destinada

para los bueyes de la labranza. Los caminos en regular esta-

do se dirigen á los pueblos inmediatos.- el correo lo recibe de
la adm. de Búrgos por balijero , todos los domingos, y sale

los viernes, prod.: trigo comuña, centeno, cebada, garban-
zos , lentejas, yeros, titos , buenas hortalizas y algunas fru -

tas de buena calidad; ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda
caza de perdices

,
liebres, corzos y a'gunos jabalíes y pesca

de muy buenas truchas aunque pocas, ind. : la agricultura,

habiendo ademas algunos molinos harineros para surtido del
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pueblo, y el comercio la esportacion del ganado y frutos so-
brantes, é importación de los necesarios al consumo, pobl.:
80 vec, 322 almas, cap. prod.: 466,700 rs. imp.: 42,734.
contr.: 4.673 rs. 33 mrs.
LARACHA: í. en la prov. de la Cortina, es cap. del ayunt.

de su nombre, y pertenece á la felig. de Sta. Maria de Torás
(V.): está sit. á 3 1/4, leg. de la Coruña en el camino real que
desde esta plaza se dirije al puente de Lubian pasando por
Payo-saco, en donde se celebra una feria de ganado bastante
concurrida.

LARACHA: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (3 1/4 leg.}, dióc. de Santiago (8), y part. jud. de Car-
bailo (5): sit. a¡ NE. de la cap. de prov., y bañado al N. por
el mar Oc¿3no; su clima es benigno

, y disfruta de buena
ventilación. Consta de las felig. de Cabo-Vilaño, San Román;
Cayon, Sta. Maria; Coiro, San Julián; Herboedo, Sta. Maria;
Lemayo, Sta. Maria; Lendo, San Julián; Listón, Sta. Maria;
Montemayor, Sta. Maria Magdalena; Soandres, San Pedro;
Soutullo; Sta. Maria; Torás, Sta. Maria, y Milano, Santiago.
Su municipalidad reside en el 1. de Laracha , perteneciente
á la felig. de Torás. Cuenta este ayunt. un crecido número
de pobl., y ellas unas 1,400 casas, 7 escuelas, de las cuales
solo dos tienen maestro examinado y ninguno con otra do-
tación que la retribución de los 1 30 alumnos que á ellas con-
curren. El térm. confina por N. con el Océano; al E. con los

ayunt. de Arteijo y Cerceda; por el S. el de Tordoya, y al O.
Carballo-. la costa principia en la ensenada pasada la Cala de
Lourido, y comprende el puerto de Cayon que permite la en-
trada de buques menores, la playa de Salseira y continúa

(pasada la vigía de Cayon) al arenal de Valdayo. El terreno
participa de monte con algún arbolado, y de llanos y laderas

fértiles, bañadas por diversos arroyos que bajan al Aliones,

el cual corre por el frondoso valle de Bergantiño y felig. de
Coiro, Soutullo y Cabo-Vilaño. Son varios los caminos que
cruzan este terr.; el mas notable es el que desde la Coruña
baja al puente de Lubian, del cual en Payo-saco parten dis-

tintos ramales que se dirigen á Santiago, á Carballo y á Mal-
pica: desde este puerto sale otro de O. á E., y corriendo la

costa llega á Cayon y sigue hasta Oseiro donde enlaza con la

indicada carretera de la Coruña. El correo se recibe por esta

cap. 2 veces en la semana, prod.: cereales, legumbres y fru-

tas, con especialidad en la parte del valle y márg. de los r ;

hay ganado de todas especies; bastante caza y ademas délas

truchas y anguilas que le proporcionan las aguas del Aliones,

participa de abundante pesca, á cuya ind. se dedican muchos
brazos sin perjuicio de la agrícola; se encuentran también
molinos harineros, telares caseros, algunos tejares y alfare-

rías, asi como artesanos de primera necesidad. El comercio
da salida al sobrante de la cosecha, beneficia el ganado y
esporta el producto de las salazones, pobl.: 1,336 vec., 6,354

alm. riqueza prod.: 40.745,146 rs. imp.: 1.145,206. contr.:

70,824 rs. El presupuesto municipal asciende á unos 6,500
rs., que se cubre por reparto vecinal en la parte que no al-

canzan los 2,560 que prod. el arbitrio de octavilla, gravada
sobre el consumo de vino.

LARANDO: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Güernica, térm. de Mungüía y felig. de Laucariz.

LARAGE (San Mamed de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg ), dióc. de Santiago(1 1 1/2), part. jud. de Puentedeume
(1/2) y ayunt. de Cabañas (1/2): sit. en parage desigual y á

la salida del valle de Puentedeume al N., camino de este

pueblo al Ferrol por Jubia ; disfruta de buena ventilación y
clima templado y sano: cuenta 82 casas que constituyen los

1. ó ald. de Anidos, Casanova, Cubo, Curras, Emplazado,
Feal, Fontenova, Fragas, Gestal, Insua, Loureiros, Pazo,
Pedregal, Pereiro de Abajo, Pereiro de Arriba, Peón da Pe-
dra, Relousada, Rúa, Torre, Veiga de Abajo, Veiga de Ar-
riba y Vilar de Cabo. La igl. parr. (San Mamed) es única y su

curato de entrada y patronato real y ecl. El térm. confina por
N. con Santiago de Barallobre; por E. con San Estéban de
Erines; por S. con San Adrés de Cabañas, y por O. con San
Martin do Porto: le bañan 2 riach. sin nombre especial que
riegan algunos prados. El terreno es bastante fértil; tiene

frondosos sotos de castaños y varios montes poblados de com-
bustible. Ademasdel camino ya citado, los hay transversales,

y todos en mal estado: el correo se recibe de la estafeta de
Puentedeume, dependien'.e de la adm. de Betanzos. prod.:
trigo, centeno, maíz, vino, patatas, frutas y legumbres;
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cria ganado vacuno y de cerda; se cazan liebres v perdices.
ind.: la agrícola y 5 molinos harineros, pobl.: 82 vec, 448
alm. contr. : con su ayunt. (V.).
LARANGA: valle ó barriada en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. deVergara, térm. de Motrico: tiene 14 cas.
LARANGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Son y

felig. de San Vicente de Noal (V.).

LARANGA-ECHEVERRI: cas. del barrio de Laranga, en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Versara, térm. de Mo-
trico.

LARANGA [MAYOR : cas. del barrio de Laranga, en la
prov. de Guipúzcoa

, part. jud. de Versara , térm. de Mo-
trico.

LARANGA MENOR : cas. del barrio de Laranga , en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Veraara , térm. de Mo-
trico.

LARANGAS: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. del Son
y felig. de Santa Marina de Juno (V.). pobl.": 11 vee , 59
almas.

LARANUEVA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
1 2 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (3): sit. en un elevado
llano, con libre ventilación y clima frío, las enfermedades
mas comunes son tercianas y reumas , á causa sin duda del
encharque de aguas, en un prado contiguo á la pobl. : tiene
esta 32 casas; la consistorial; escuela de instrucción prima-
ria frecuentada por 16 alumnos; una fuente de finas aguas
que provee á las necesidades del vecindario; una igl. parr.
(Sta. Mana Magdalena) servida por un cura v un sacristán-,
confina el térm. N. Torionda; E. Corte; S. Renales, y O.
Torrecuadi ada; dentro de él se encuentran las ermitas de San
Juan y San Sebastian, y varios manantiales de buenas aguas:
el terreno es de secano y de mediana calidad; comprende un
monte de encina y roble/parte hueco y parte tallar, caminos;
los locales de herradura y en mal estado, correo-, se recibe y
despacha en la cartería de Torremocba , por propio prod.-.
trigo, cebada, avena y legumbres; se cria ganado lanar y las
caballerías necesarias para la labranza, ind.: la agrícola, co-
mercio-, esportacion del sobran de frutos, alsun ganado y
lana, é importación de los art. deconsumo que Faltan, pobl.-.
35 vec, 147 alm. cap. prod.: 828,000 rs. imp.: 4i,400 rs.
contr.: 2,280 rs.

LARAÑO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Vedra y
felig. de San Julián de Sales (V.).

LARAÑO (San Martin de): felig. en la prov. de Coruña
(10 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (1/2), y ayunt. de
Conjo(1/2: sit. en una llanura circuida~de grandes robledas;
disfruta de clima templado y las enfermedades mas comunes
son fiebres gástricas y pulmonías: cuenta 100 casas distri-
buidas en los I. ó ald. de Casal , Coiro ,

Iglesia , Lamas , Mu-
nin. Paredes, Rial y Riobo-. tiene una escuela de primera edu-
cación, á la cual concurren unos 60 niños, la dotación del
maestro asciende á 1,100 rs. El térm. confina por N. con la

c de Santiago; por E. con Sta. Maria de Conjo; por S. con
San Juan de Calo, y por O. con Sta. Maria de Viduido : es-
tendiéndose de N. á S. 1/2 leg. é igual dist. de E. á O.: hay 4
fuentes de buen agua y le baña el r. Sar y Sarela y corren sus
aguas al puente Cesures. El terreno es de buena calidad: las

montes denominados Laraño y Buenavista se encuentran
poblados de robles-, hay una den. nacional de pinos y prados
naturales. Los caminos que se dirige á Nova y Corcubion,
asi como los vecinales, se han en mal estado; y el correo
se recibe de Santiago, prod.: trigo, centeno, maiz, cebada,
habicuelas y lino ; cria ganado vacuno, de cerda , caballar

y mular, ind.-. la agrícola, una fáb. de curtidos y otra de pa-
ños, pobl.-. 100 vec, 510 alm. contr.-. con su ayunta-
miento (V.).

LARAZO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Car-

bia y felig. de San Juan de Larazo (V.). pobl. ; 9 vec, 45
almas.
LARAZO (San Juan): felig. en ía prov. de Pontevedra (11

leg.), part. jud. de Lalin (3 1/4), dióc. de Santiago, ayunt. de
Carbia (1 1/4): sit. á la izq. del r. Arnego, con buena venti-

lación y clima sano. Comprende las ald. de Cajide, Cedelle,

Coutiña y Larazo, que reúnen unas 40 casas. La igl. parr.

(San Juan) está servida por un cura de provisión en concurso.

Confina el térm. con las felig de Loño y Cumero, y con el

espresado r., el cual pasa por el lado del E. El terreno es

bastante llano y fértil. Los caminos locales y en regular esta-
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do. prod.- trigo, centeno , maiz , castañas ,

legumbres ,
pa-

tatas, hortaliza, frutas y pastos; se cria ganado vacuno,

lanar y cabrío; hay alguna caza y bastante pesca de varias

especies, pobl.: 40 vec., 200 almas, contr. con su ayunta-

miento.
. .

LARBA vulgo ALBA: ald. con ale. ped. sujeto a la jurisd.

civil de Cabra de Santo Cristo, en la prov. y dióc. de Jaén

(9 leg.), part. jud. de Huelma(5), aud.terr. y c. g. de Grana-

da (11); sit. á la falda set. de la sierra de su mismo nombre,

dividida por un pequeño barranco: la combaten principal-

mente los vientos del E. y NE.; con clima sano, sin que se

conozcan otras enfermedades que las calenturas pútridas: se

compone de 37 casas con muy escasas comodidades y 50 cue-

vas formadas bajo de la tierra , de aspecto miserable ;
igl.

parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura párroco de

nombramiento del dioessano, y el cementerio contiguo á ella

en parage cómodo y ventilado; los vec. se sirven para beber

y otros usos de las aguas de varios nacimientos que hay por

el térm., aunque mas comunmente lo hacen de uno que bro-

ta al pie de la indicada sierra de Larba , sumamente delgada

y buena. El térm. tiene sus confines con los de la cab. del

ayunt., en cuyo térm. jurisd. está enclavado (V.); dentro de

él existen los cortijos de San Pedro de los Pozos y Fuente

de las Ollas. El terreno es bastante cálido y de secano.

prod.: trigo, cebada y esparto; cria ganado lanar, cabrío y
vacuno; y caza de conejos, liebres y perdices: el comercio se

reduce á la esportacion del esparto crudo y cocido.

LARCHA: 1. en la prov. de la Coruña y cap. del ayunt. a

que da nombre: está comprendido en la felig. de Sta. María

de Toras (V.).

LARDECANS, vulgo LLARDECANS: 1 con ayunt. en la

prov., dióc. y part. jud. de Lérida (8 leg.), aud. terr.de Bar-

celona (Cataluña 42) y c. g. de Cataluña : sit. en un llano,

con cuma frió en invierno y caluroso en verano ,
propenso á

las inflamaciones. Se compone de 125 casas de piedra y tapia

con escasas comodidades, y vanas calles desempedradas en

su mayor parte, y una plaza donde se reúnen los vec. losdias

festivos ¿bailar y otras diversiones; casa de ayunt., escuela

de niños concurrida por 40, que desempeña el secretario de

ayunt. con la dotación por ambos cargos de 2,100 rs., que se

recargan á la contr.; y una igl. parr. (la Asunción), cuyo cu-

rato de segundo ascenso y provisión de S. M. ó el diocesano,

lo sirve un cura párroco y un beneficiado de patronato par-

ticular: contiguo á ella y hácia el O. de la pobl. está el ce-

menterio en buena sit.; y los vec. se sirven para beber de

las aguas de una balsa algo dist., y para los demás usos de

la balsa de las caballerías que está tocando á las casas. Con-
fina el térm. por N. con Sarroca; E. la Granadella; S. Boye-
ra, á 1 /2 leg. por los 3 puntos, y O. Mayáis á 3/4; estendíén-

dose 1/4 de N. á S., y 1 de E. á O.; agregado á este térm.

está el rural de Adá que dista cerca de una hora, y dentro de

su circunferencia existen varias canteras de piedra
,
aunque

bastante floja. El terreno de secano, es de buena calidad,

sembrado de pequeñas eminencias de escasa consideración, y
plantado de olivos, almendros, robles, encinas, algunos pi-

nos y bastante viñedo, abundando las deh. de pasto en todo
el térm., si bien se respeta el plantado á temporadas. Los
caminos dirigen á Sarroca, para ir á Lérida; á la Granadella,
para el Priorato; á Bovera para Flix y Tortosa, y á Mayáis
para Mequinenza en mediano estado; recibe la correspon-
dencia de la granadella por encargo, sin que haya dia deter-
minado de entrada ni salida, prod.: trigo, centeno, cebada,
aceite, vino, almendras y miel; cria ganado lanar y caza de
muchísimas perdices y conejos, con pocas liebres, ind.: un
molino aceitero con 2 prensas, teniendo que acudir los pue-
blos de la riberá del Seo para moler el trigo, y algunas veces
hasta Lérida, comercio: muy poco de ganado lanar, pobl.:
f-0 vec, 422 alm. cap. imp.: 90,379 rs. contr.: el 14'28 por
400 de esta riqueza: el presupuesto municipal asciende á
3,316 rs. que se cubren con 472 con los arbitrios, y el resto
por un reparto vecinal recargando la contr. El significado

del nombre de este pueblo equivale á ladrido de perros.

LARDEIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Rubiana (V.).

LARDEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Vicente de Pino y felig. de San Estéban de Medin (V.). pobl.-.

8 vec, 39 almas.

LARDEIROS; 1. en la prov, de Lugo
,
ayunt, de Monter-
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roso y felig. de Santiago de Ligonde (V.). pobl.: 3 vec, 16

almas.
LARDEIROS (San Julián de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (8 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2), part. jud. de Ai zúa

(2) y ayunt. del Pino (1): sit. sobre la izq. del r. Tambre,
con buena ventilación ; clima templado y bastante sano:

comprende los 1. ó ald. de Agrolongo, Bimieiro, Casacubier-

ta, Casal , Castro , Domés , Gradamil , Pereiramea , Piñeiro,

Puilleira y Vilaseco que reúnen 49 casas de pocas comodida-
des. La igl. parr. (San Julián) es única. El térm. confina

por N. con San Pedro de Ayazo, interpuesto el r. Tambre;
por E. con San Lorenzo de Pastor; por S. con San Estéban

de Medin, y por O. con San Mamed de los Angeles y San
Román de Pasarellos: por la parte del S. y deE. á O. corre
un arroyo que baja á unirse al mencionado Tambre; hay tam-
bién aguas minerales frígidas bastante usadas para diversas

enfermedades. L! terreno participa de monte y llano, aquel
poco poblado y este de mediana calidad. Los caminos veci-
nales y mal cuidados; y el correo se recibe por la cap. del
part. prod.-. centeno, trigo, maiz y patatas; cria ganado pre-
firiendo el vacuno, ind.: la agrícola y molinos harineros.
pobl.: 49 vec, 254 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LARDERA: cord. enteramente desp., en la prov. de León,
part. jud. de Ponferrada : desde el Lago de la Baña en Ca-
brera, se estiende al O. hasta el pueblo de su mismo nombre
en la prov. de Orense; por el N. llega hasta Benuza, y por
el S. hasta cerca de Braganza en Portugal. Es el camino or-
dinario de los contrabandistas.

LARDERA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Vicente de Carballeda (V.).

LARDERA ó LARDEIRA (San Tirso): felig. en la prov. de
Orense (1 6 leg.), part. jud de Valdeorras (3), dióc. de Astor-
ga (1 4), ayunt. de Carballeda (1 ): sit. á la der. del r. Casoyo,
en una loma donde principia la cadena de montañas llamada
de Campo-Romo, que separa esta prov. de la de León. Rei-
nan todos los vientos, pero con mas frecuencia los del O.; el
clima es frío, y las enfermedades comunes calenturas gástri-
cas é inflamatorias. Tiene 60 gasas repartidas en el 1. de su
nombre y en el de Camporedondo. Para surtido del vec. hay
una fuente en el pueblo y distintos manantiales pequeños en
el térm. La igl. parr. (San Tirso), esaneja de la deSta. Maria
de Casayo: en el átrio de la igl. existe el cementerio, y en
Camporedondo una ermita bajo la advocación de SanVictor.
Confina el térm. N. Pórtela del Trigal; E. San Pedro de Tro-
nes; S. la Baña, part jud. de Ponferrada en la prov. de León,
y O. Casayo; estendiéudose 3 leg: de N. á S. y 3/4 de E. á O.
El terreno es montuoso, áspero y de mediana calidad; se ha-
lla fertilizado en parte con las aguas de la vertiente setentrío-
nal déla indicada cord. de Campo-Romo, las cuales se toman
Eor una presa á 1 1/4 leg. del pueblo: en dichos montes hay
rezo, algunos robles, genciana y muy buenos pastos. Los

caminos son rurales, y también cruza por esta felig. el que
conduce desde Valdeorras á Cabrera en regular estado : el
correo se recibe en la v. del Barco, prod.: centeno, patatas,
algunas legumbres, lino y hortalizas; se cria ganado vacuno,
lanar y cabrio; y caza de conejos, liebres, perdices y anima-
les dañinos, comercio: estraccion de centeno y ganado va-
cuno y cabrio, é importación de vinos y otros efectos preci-
sos, pobl.-. 60 vec, 320 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LARDERO: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lo-
groño (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Búrgos (22), dióc de Ca-
lahorra (8): sit. á la márg. izq. del r. Iregua, entre Nalda y
Logroño, bien ventilada y con clima saludable. Tiene 179
casas habitadas y 2 solares de otras derruidas, un hospital
para los enfermos del pueblo y forasteros, sostenido con es-
casísimas reutas, y mas que con ellas, por la caridad de sus
vec, y escuela de primeras letras en un local mal sano, y de
peores luces; está dotada con 600 rs. de propios y sobre 1 ,500
que pagan los 30 niños que la frecuentan ; la igl. parr. (San
Pedro) está servida por un cura y 4 beneficiados con título

perpétuo. El curato de provisión real y ordinaria, según al-
ternativa, y los beneficios de presentación del cabiído, de
cuyo nombramiento sou el sacristán y organista. Ademas 4
capellanes, 2 de nombramiento de dicho "cabildo, y otros 2
de sangre, de los que uno obtenía la administración del sant.
de San Marcial, por disposición del diocesano, el cual sirve
en el dia de parr. por el estado ruinoso en que esta se en-
cuentra. Confina el térm. gon los de Logroño, Yillamedia-
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na

, Albelda y Navarrete : le cruzan 6 regadíos ó acequias

llamados el Tortillo, los Prados, el Atayo , los Cerezos , los

Molinos y el Mercado
,
cuyas aguas se tornan delr. Iregua,

y son propiedad de los dueños de las tierras que participan

de ellas ,
pagando cada cual á prorateo lo necesario para la

conservación de los regadíos : de estos el primero principia

en la Muga de Albelda , y tiene 3/4 de leg. de curso , en el

cual riega sobre 600 fan. de tierra; el segundo de 1 4/3, rie-

ga igual cantidad, y ambos concluyen en este térm. ; el ter-

cero de 2 fertiliza 1,500 fan.
, y tanto este como el anterior

empiezan en el mismo punto que el primero, el cuarto tiene

origen en el r. Molinos , corre una y se benefician 800. ; el

quinto en la Muga de Alberite en igual curso riega solo 400;

y finalmente, el último que tan solo se estiende á 4/4 , apro-

vecha para 200 fan.; reintegrándose al mencionado Iregua,

todas estas aguas para juntarse á las del Ebro en Logroño;

De las 4,100 fan. de tierra que se riegan con las aguas de los

cáuces ya citados , las 2,600 pertenece al térm. de esta v. y

las restantes al de Logroño. El terreno generalmente llano,

es de buena calidad; encontrándose en el 1,200 fan. de tierra

erial y baldía, y 50 de prado del común en donde pastan los

ganados: los caminos son locales y conducen á los pueblos,

limítrofes ; y la correspondencia se recibe de la cap. de la

prov por medio de balijero 3 veces á lasemana.PROD.: trigo,

cebada, comuña , oliva , uva Judias , habas , patatas y yer-

bas de pasto ; con las cuales se cria ganado lanar y se man-

tiene ej de labor preciso para la labranza, artes é ind. : de

las primeras hay las indispensables para atender á las nece-

sidades de la pobl.; y la segunda se reduce á 3 molinos ha-

rineros y 2 trujales de aceite, comercio •. se esportan granos

verduras y frutas, y se venden en el mercado de la cap. fi-

no aguardiente y ganado, porl. : 217 vec.
, 1,935 alm. cap.

prod°: 4.012,830 rs. inp. -. 140,438. contr. de cuota fija:

20 803. presupuesto municipal 10,404 rs. que se cubren,

4 400 de los fondos de propios, 500 los arbitrios y lo res-

ta'nte por reparto vec, de cuya cantidad se pagan 1,000 al

secretario de ayunt.

LARDIES: 1. con ayuntamiento en la prov. de Huesca,

part. jud. deBoltaña (3), aud. terr. y c. g. de Aragón (Zara-

LAR
goza 26), dióc. de .Taca (7): esta sit. en un llano no lejos del
r. Ara, combatida por los vientos del S. ; disfruta de clima
templado , conociéndose como enfermedades mas comunes
las hidropesías: tiene 8 casas y una igl. parr. (Los Stos. Re-
yes), cuyo curato de entrada está servido por un cura párro-
co de nombramiento de S. M. ó el diocesano, comprende los

anejos de las pardinas de Berroy, Viñuales, Asué y San Jai-

me , en cada uno de los cuales hay una ermita
,
yademas el

cementerio coatiguo á la igl. , y 2 fuentes inmediatas á la

pobl. que sirven para el abasto del vecind. Confina el térm. por
el N. y E. con el de Fiscal, medio cua rto de leg. ; S. la par-

dina de Cancias , 1 leg., y F. Monte de Berroy y pardina de
Viñuales, 1/4 ; bañan el térm. el barranco de San Salvador
que nace en la peña de Cancias, y el de La Algara de la Fuen-
te de Berroy: dentro de su jurisd. está la paulina de Castie-

llo que fué 1. del mismo nombre, y 3 prados para pastos. El

terreno es de buena calidad, y en su monte denominado de
la Selva se crian pinos

, bojes y aliagas , hallándose espar-

cidos muchos árboles frutales de varias especies; Ioscaminos
en regular estado dirigen á Jaca, Fiscal y Bergua: recib« la

correspondencia de la v. de Ainsa por medio de balijero de
Fiscal, prod. •. trigo, avena, maiz y mijo: cria ganado lanar

y cabrío en corto número; hay caza de perdices, liebres, cor-

zos yjabalíes. porl.: 3 vec, 48 alm. contr.. 956 rs.49mrs.,
asciende el presupuesto municipal á 600 rs. que se cubren
por reparto vecinal.

LA REAL, llamada también la RAL: ald. en la prov. de Ge-
rona, parí. jud. de Ribas, aud terr., c. g. de Barcelona, dióc.

de Vich; tiene una capilla dedicada á Ntra. Sra. de Gracia,

y depende en todo del 1. de San Pablo de Seguries.

LARECE: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Car-
bia y felig. de San Pedro de Salgueiros (V.). pobl.-. 42 vec,

60 almas.

LAREDO: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Santander , aud. terr. y c. g. de Burgos , compuesto de 24

pobl. y un valle que forman 126 barrios, con 8 ayunt. y va-
rios cas.; la distancia de aquello entre sí, á la cap. de part

,

prov. , dióc y corte , se demuestran en el siguiente es-

tado:

2 4/3

LAREDO, cab. del part. jud.

Ampuero.

Cereceda.

Colindres.4/2

4/2

3 4/2

23

64

4/2

4 4/2

4 1/2

4/2

1/2

4 4/2

3 4/2

24 4/2

62

2 4/2

2

4 4/2

4/2

3 4/2

7 4/2

21

2 4/2

4/2

233/4

61 4/2 633/4

Liendo (valle.)

Limpias.

Marrón y Udalla.

Seña.4/2

3 4/4

6 4/2

23

64

4

4/2

22

63

2

2

6 1/2

22 224/2

62 63 4/2

Voto (junta de).

Santander, cap. de prov. y dióc.

Búrgos aud. terr.

42 Madrid.

24

65

27

70

Situación y clima. Aquella es irregular y quebraja, for-

mando á la parte del O. un ángulo saliente de bastante es-

tensión
,
que podria regularizarse uniendo á este part, los

pueblos de Santoña, Escalante, Bárcena, Cicero, Adal y Tre-

to, que pertenecen al de Entrambas-aguas, de que dist. mu-
cho mas que del que nos ocupa , siendo de notar que este

comprende en estension y pobl. , escasamente la mitad que

aquel; el clima es templado en lo general, reinando con es-

pecialidad los vientos NE. y O.; no sepadecen mas enferme-

dades comunes, que las estacionales , como catarros en in-

vierno , dolores de estómago en primavera, fiebres biliosas

en el verano, y tercianas en el otoño, las cuales nunca sue-

len tener un carácter maligno.

Término. Confina N. y O. part.jud.de Entrambas-aguas;

E. el de Castro-urdiales y Océano Cantábrico; y S. el de Ra-

males , su estension será de unas 4 horas de N. á S. y algo

mas deE. á O. En los años de 1821 al 23
,
comprendía este

part. todos los pueblos que hoy forman el de Castro-urdiales,

la mayor parte de los del de Ramales , y hasta los valles de

Mena y Tudela de Velloso (prov. de Burgos): en la última di-

visión ocurrida en 1834 quedó reducido á lu que es en la ac-

tualidad.

Terreno. Participa de monte y llano ; aquel poblado de

árboles de roble
,
hayas , castaños y_ otros arbustos propor-

ciona la madera de construcíon y leña suficientes al consumo

de los moradores; antes era talla abundancia de arbolado de
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 4843, fueron 24, de los que resultaron absueltos de
la instancia 4, penados presentes 23, y 4 reincidente e n el

mismo delito: de los procesados 5 contaban de 40 á20 años
de edad, 4 5 de 20 á 40, y 4 de 40 en adelante ; 24 eran hom-
bres, y 3 mugeres; 8 solteros y 46 casados; 46 sabían leer y
escribir, de ios 8 restantes se ignora si poseian alguna clase

de instrucción; los 24 ejercían artes mecánicas.
En el mismo período se perpetiaron 43 delitos de homici-

dio y de heridas, 4 con arma blanca de uso lícito, 2 instrumen-
tos contundente y 40 instrumentos ó medios no espresados.

LARliDO: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre,
aduana de cuarta clase y puerto de mar habilitado para el

cabotage, adm. subalterna de correos y de loterías, en la

prov. y dióc. de Santander (6 leg.), aud. terr. y c. g. de
Burgos (25).

Situación y cuma. Se halla sit. á los 43° 24 ' lat. N., y á

los 2o 25' long. E. del meridiano de Cádiz, en la costa del

mar Océano Cantábrico que baña sus límites por N. y O.; se

estiende como la mitad de la pobl. en un declive suave de N.
á S.; el resto queda en llano. El clima es templado en todas

estaciones; los vientos que reinan con especialidad, son los

NE. y O. Es pueblo sauo; hace tíempoque no se conocen en-
fermedades endémicas ni contagiosas, sí algunas estaciona-

les como constipados y catarros en invierno, dolores de es-

tómago en primeravera, biliosas en verano y tercianas en
otoño ; pero en lo general no toman carácter maligno , antes
bien suelen ceder con facilidad.

Interior y afueras. Consta la pobl. de 404 casas, 46

calles, 3 plazas (Constitución , Mercado
, y Herradores)

, y
los barrios de Valverde, Carcobas, Tarrueza, Aro, Casillas,

Pesquera, Villante ó Barrieta, Barrio nuevo, Callejo y Ruba-
Ía: facilitan su entrada las puertas denominadas de Bilbao,

a del Muelle , la de la Villa , la de la Blanca , y algunos por-
tillos. Hay un fuerte llamado el Rastrillar, dependiente de la

plaza de Santoña, bien construido y artillado, que defendi-

do por las tropas francesas, fue tomado por las españolas en
febrero de 1844, no sin bastantes bajas, pues ascendieron á

300 fuera de combate, muriendo á pocos dias de resultas de
una hei ida el brigadier D. Diego del Barco : un parador á la

entrada de la puerta de la v. y 21 posadas y mesones pro-

porcionalmente distribuidas por la pobl. La casa consistorial

es de buen aspecto y bastante espaciosa; el primer cuerpo
de la fachada principal descansa sobre 5 arcos de grande co-

lumnas que vienen á formar los soportales de la plaza de la

Constitución en que se halla; el piso principal tiene 3 arcos

como los del primer cuerpo que dan lugar á un salón corri-

do con vistas á la plaza; otros 3 arcos se ven en la parte ba-
ja de la fachada S. de igual forma que los anteriores como
que son parle de los soportales; también los hay por el lado

O. por cuyo punto baña el mar el edificio. En la ant. y fuer-

te torre la Taleta está la cárcel. Hay un hospital para pobres
enfermos llamado de Santi Spiritus, reedificado en 4787; dos
escuelas de primeras letras para niños, otra para niñas y una
de latinidad; de las 2 primeras la una es pública y la otra

particular, concurriendo á ambas 242 alumnos; ala de niñas

asisten 70 discípulas, y á la particular de latinidad 45: la

dotación del primer maestro de la pública , es de 2,944 rs.,

!

r de 2,490, la de su segundo ó ayudante; los de las particu-
ares solo tienen la retribución de los niños que las frecuen-
tan; la maestra disfruta de 4 rs. diarios y casa pagada. Es la

parr. matriz, la igl. de la Asunción de Mana, patrooa del

pueblo, edificio de los mejores en su línea que se conocen en
el pais, especialmente por su interior es digna de notarse

por su estension y arquitectura; la sacristía, obra de los pri-

meros años del siglo pasado, la cual no admite comparación
con ninguna de las existentes en las igl. de las prov. limítro-

fes; se tiene por cierto fue edificada esta igl. el año 4 ,200, que
era del patronato real y que en tal concepto fue cedida al

clérigo Pelegrin, quien la dejó al pueblo que proveia sus be-
neficios; 46 de estos enteros la servían en 4356, y 4 medios:
á petición de la v. en 4368 lo hacian 22 de los primeros y 6
de los segundos: en 4557 estaba reducido su número á 42
enteros y 4 medios; y en su última planta á 4 4 de aquellos y
3 de estos; con 19 capellanías colativas: en esta parr. existe
la imágen de Ntra. Sra. de los Reyes, y 2 preciosos atriles

de bronce, formados en la parte superior por 2 águilas con
las alas abiertas, sobre las que descansan los libros: se tiene
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por cosa cierta que ambas alhajas y un terno de plata que
únicamente se usa el dia de los Reyes, fue regalo hecho por
el emperador Cáilos V durante su permanencia en esta v.;

hay cementerio al lado N. de la igl. sit. en la parte alta de
la pobl. En la llana existe la ayuda de parr. dedicada á San
Francisco, á que ha sido destinado el ex-convento del mis-
mo nombre. Ademas de esta ayuda de parr. cuenta con el

anejo de Sta. Cecilia en el barrio de Tarrueza, y con el de
San Pedro Ádvíncula en la v. de Soña, que aunque separada
de lajunsd. civil, no lo está de la ecl.por pertenecer a la del
cabildo de Laredo que sirve su igl. por medio de uno de sus
beneficiados. Hay en todo el radío municipal las ermitas si-

guientes: la del Espíritu Santoen la calle del mismo nombre,
la de Sta. Catalina cerca del recinto y costado del NE.; la de
San Diego en el barrio de San Roque; la de San Roque v Sta.

Ana en el de Tarrueza ; la de San Lorenzo en la Alameda ó
principal paseo público; la del Padre Eterno en el barrio de
la Pesquera, y la de la Piedad en el de Villante ó Barrieta.
Se conocen arruinadas las de la Soledad, San Nicolás, San
Román , San Sebastian y San Vicente, en los sitios de sus
respectivos nombres: la de Sta. Catalina fue monasterio de
monges Benedictinos, que se incorporó al de Sta. María de
Puerto por una señora llamada Doña Juliana, en la era de
4,079, reinando Sancho I de Castilla, según aparece en la

crónica benedictina al tratar del monast. de Nájera. Las de-
mas ermitas de que se ha hecho mérito se conservan en buen
estado; las mas bellas por sus retablos y adornos son las del
Espíritu Santo y San Diego. En 4581 habia un beaterío cuya
casa existe aun: en la del ayunt. se veia un oratorio en 4 585,
cuyo privilegió se revalidó en 4650: los hav en el dia en las

casas de Cacho, Velez, Cachupín, Rosillo y Gutiérrez. A la

salida de la puerta principal de la v. da principio el mejor
paseo que tal vez se conoce en la prov. , tanto por la fron-
dosidad de su arbolado, cuanto por lo llano , terso y seco de
su piso, á que se agrega su grande estension: asciende la su-
perficie á 4.676,250 pies, y dan sombra en tan dilatado cam-
po 964 árboles de álamo , 50 plátanos y una acacia , todos
plantados con regularidad y simetría: de trecho en tre.ho
se encuentran sus correspondientes bancos de piedra, bien
construidos, y en su estremo E. un escelente juego de bolos,

contiguo al cual se ve una espaciosa mesa de piedra con
asientos de la misma materia-, contribuye á darle algún real-

ce la carretera de Castilla que le cruza, y el estar frente al

mar y ensenada que este forma entre Laredo y Santoña, que
siempre presenta objetos recreativos á la vista de los con-
currentes, con las embarcaciones que entran y salen en am-
bos puertos, y las que cruzan de E. á O. el Océano cantábri-

co: no se lo da menos el pintoresco arenal del Salvé que em-
pieza en la pueriadel muelle y sigue hasta el embarcadero de
Santoña, por toda la orilla del mar con piso firme cuantomas
húmedo es el tiempo; como hemos dicho autes, se encuen-
tra en este paseo ó alameda la ermita de San Lorenzo, con
tendidos á su frente, que forman un cuadro perfecto y siete

entradas uniformes; se compone su terreno de 47,957 pies

superficiales, poblado de árboles de álamo , en cuyo espacio

se celebra la feria de la advocación del Sauto en los dias 10,

4 4 y 42 de agosto de cada año. Como en toda la parte baja

de la jurisd. nay campos á que se va por el camino princi-

pal, y por otros trasversales, que se hallan en la mayor par-

te poblados de arbolado , pueden reputarse los afueras de
esta v. por un continuado paseo, distinguiéndose el que se

halla en Barrionuevo frente á la quinta que perteneció al se-

ñor marqués de Albayda. La pobl. tieneensu recimo 2 fuen-

tes de buenas aguas, una en la plaza de la Constitución , y la

otra en la del Mercado; de estas aguas y de la de varios po-
zos se surten los vec. para beber y demás usos domésticos:

en el térm. se cuentan 42 fuentes mas, y porción de ma-
nantiales.

Término. Se estiende 3/4 de leg. deN. áS. y 4 4/2 de E.

á O.; sus confines son: N. al mar; E. Liendo ; S. Seña y Co-
lindres, y O. el brazo de mar que entre U v. Santoña sube
hasta Marrón y Ampuero, bañando estos límites 3/4 leg.: en

esta demarcación se encuentran los cas. del Secar, Talomou,
Arenosa y Pereda, y el desp. de Villola; algunos de aquellos

son de recreo con éscelentes posesiones de viñas, árboles

frutales de diferentes especies, y hortaliza.

Calidad r circunstancias dkl terreno. Estodo de buena

calidad, sobre calcar y cayuela en los altos, y suelto con el



LAR
fondo arenisco en el llano. Sus montes son pocos; el común

solo tien« el llamado de Villa, en el punto de la Tegera; cons-

ta de unos 30 carros de tierra, v se hulla cubierto de robles,

y el denominado Castrogeriz, poblado de encinas y otros

arbustos; los demás son de particulares pero sin nombre

propio y diseminados por el térm.; domina en ellos la cho-

pera de castaño, cuyas varas ó renuevos destinan por lo re-

gular á los emparrados délas viñas. Las deh. de pasto no

son muy estensas, pero en cambio las yerbas que producen

son nutritivas y se hallan sin acotarse ; una se ve al E. de la

pobl. en un alto, confinante con térm. de Liendo, conocida

con los nombres de sierra de Valverde , Talomon y la Vida,

que á la vez que yerba produce argoma; se estiende cerca de

í/í leg. de N. á S. y 1/2 cuarto de E. á O.; otra hay llamada

Vilante ó San Miguel, que será como una tercera parte de la

anterior, lindando al E. con Seña, y al S. con Colindres. En
la parte llana sirven para pastos los campos limpios del

Salvé, en estension de una leg. de S. á NNü. hasta el em-
barcadero de Santoña, con diversos anchos en proporción á

los límites que forma el mar, y los ricos terrenos labrantíos

que hay en ellos. Si bien es verdad que no tiene ningún pra-

do artificial , cuenta sin embargo 26 naturales de escelente

yerba
,
distinguiéndose la de los mas inmediatos á la costa,

cuales son los de Valverde, Ataona, Tinaco, San Francisco y
Atalaya.

Ríos y AftnoYos. Varios son los que cruzan el terreno

amenizándole con sus aguas, si bien la mayor parte de los

que se denominan r. no merecen el nombre de tales por la

poca agua que llevan la mayor parte del año: el arroyo lla-

mado Obin, procede de un manantial que nace en las viñas

de que toma nombre
, y recibe otros menos atendibles que

no le tienen propio; corre de E. á O. cruzando la pobl. in-

troduciéndose al llegar á ella, por una ancha alcantarilla

subterránea por la que pasa á desaguar en el muelle del

puerto-, el titulado San Juan nace en el sitio de Cuartas,

jurisd. de Seña , atraviesa el barrio de Tarrueza, y facilitan

su paso los pontones de Gamarra y la Barriega : el conocido

con el nombre de la Iseco , corre por el sitio de Valmejor de

dicho barrio de Tarrueza, cruzándole el puente de la Torre

á cuya parle E. nace, como á un tiro de pistola : inmediato

á este tiene su origen el conocido con el nombre de Fuente
de los Moros : su curso es corto ,

desapareciendo repentina-

mente , como también los dos anteriores, los cuales se tiene

por cosa cierta vuelven á aparecer, el primero en térm. de
Liendo , y los dos últimos en el que nos ocupa y sitio llama-

do Culebro: el titulado Puente de la Cotorra nace en el sitio

denominado San Miguel, térm. de Seña , sobre el que existe

el puente de su mismo nombre; corre de S. á NO. como 1/2

cuarto de leg. introduciéndose en la tierra ; se cree sea el

manantial de que viene á formarse el Peregrin que aparece
debajo de una peña á corta dist. de la alameda ó paseo prin-

cipal; sigue su marcha por el E. y S. de ella , recibiendo en
el tránsito las aguas del Culebro y las del de las Animas,
sobre el cual está el bien construido puente de su nombre;
el del Peregrin se halla al terminar la alameda dando paso
al camino de Castilla; antes de llegar á la pobl. entra en
un acueducto construido al efecto; cruza una parte de esta

y va á terminar en el mar: el de Puntillón nace en el re-
gato de la Teja, atraviesa el camino de Castilla que va
por el buen puente de la Pesque ra; se introduce en la mies
de los molinos, llega al sitio que llaman Mantilla, cuyo nom-
bre toma, y se divide en 2 ramales, de los que uno conserva
su denominación; sigue su curso al NNO. que luego varia
hacia el N. desaguando en el mar por el arenal del Salvé;
el otro ramal corre al E. y da principio al titulado r. de las

Animas de que hemos hablado; el Monte Podrido ó Regatón,
que se forma en el barrio del Callejo y sitio de la Serena,
corriendo por varias heredades á incorporarse con el mar
por el punto denominado Entre la blanca y la negra-, el

Raposil da principio en la sierra de los Picos ó Turibica,
jurisd. de Colindres; corre como 1/2 leg. de E. á O. divi-
diendo los límites de dicha v. y Laredo; cruza el puenle
llamado Raposil en el camino de Castilla ; toma el nombre
de la Peña al llegar al llano y mies de este nombre, pasa el

puente ó pontón llamado de Cabadilla; lo verifica también
por el del Riego cuyo título adquiere, y á corta dist. s<? em-
bebe en el mar.
Caminos. Los principales se dirigen , el de la puerta de
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Bilbao á las Provincias Vascongadas, por Liendo; el de la
del Muelle á Santander y Asturias, por Santoña, y el de la
Villa á las Castillas, por Colindres; las mismas vias, la de
la puerta de la Blanca y oti os portillos , sirven para los tras-
versales de los barrios" y cas. referidos. El camino de Car-
tilla solo se encuentra en buen estado hasta 1/4 de leg. de
la pobl.; desde alli á Limpias fio merece la importancia que
debiera por el mal estado en que se encuentra, debido al
abandono en que yace; siendo lamentable no se le déla
nueva dirección por Colindres el de Abajo, á empalmar en
el barrio del Callejo

;
paralización que no sabemos á qué

atribuir, mayormente cuando son varias las reales órdenes
espedidas al efecto.

Correos. La adm. de este ramo depende de la principal
de Burgos; los conductores llegan los miércoles á las 10 de
la noche, y los viernes y domingos á las 5 de la tarde: salen
el martes á las 10 de la mañana, y el viernes y domingo á la
una y media de la tarde.

Producciones. Lo son buen chacolí, maiz, verduras y
las mejores judias secas que se conocen; se cosechan próxi-
mamente de 20 á 30,000 cántaras de aquel líquido; 15,000
fan. de maiz y 1,500 de alubias: se cogen también habas,
guisantes, patatas, nabos, toda clase de legumbres y esquisi-
tas frutas de las que permite el clima; se cria ganado lanar,
vacuno, caballar y de cerda, apreciándose sin distinción;
abunda la caza de ánades y otras aves de invierno ; en las

demás estaciones se aumenta la de jabalíes, liebres, zorros

y otros animales dañinos. Es uno de los puertos en que se
cogen los mejores pescados del mar Océano, y en mas abun-
dai.cia, distinguiéndose en sus escabeches, besugos, mer-
luza, congrio, mero, sardina y atún ó bonito. Se emplean
en la pesca 62 lanchas y 474 hombres de mar, sin contar 42
que se hallan en la tripulación de la armada, en cuyo eger-
cicio siempre se distinguió esta pobl., pues hubo tiempo en
que tuvo 300 hombres en ella: solo en la que asistió á la des-
graciada batalla de Trafalgar, navegaban 173; en la toma de
Bilbao concurrió con todas las lanchas y hombres de mar
que tenia, prestando grandes servicios á las tropas naciona-
les, tanto en el paso del puente de Luchana , cuanto en la
formación del puente provisional de lanchas.

Industria y comercio. Su principal ind. consiste en el
beneficio de los pescados, bien escabechados, bien en frescc;
para el arreglo de aquellos hay 12 fáb. : 2 hay también de
sombreros, una de toneles, un molino harinero, 5 fraguas ó
herrerías, un guarnicionero, 4 chocolateros y confiteros, 2
fáb. de anzuelos, una de toneles, 4 telares de lienzos del pai?,
una cordelería y otras varías manufacturas tanto de lujo
como de primera necesidad. Se celebra un mercado sema-
nal todos los domingos, vendiéndose en él los artículos que
forman la ind. y comercio del pueblo. En cuanto á ferias,

enunciamos ya la que se celebraba con el título de San Lo-
renzo. Los estados que ponemos al final de este art., mani-
fiestan la entrada y salida de buques en el puerto por el co-
mercio de cabotage, en los años de 44 y 45, como los art.
esportados é importados.

Población: 620 vec, 3,156 alm. cap. prod. é imp.: (V. el

art. de part. jud.). contr.: 95,353 rs. El presupuesto muni-
cipal asciende á 42,063 rs., comprendiendo en él las cuotfs
que se le asignan para los gastos de la diputación, consejo
provincial, casa de beneficencia de la prov. y demás que se
cubren con 20,000 rs., producto próximo de sus propios ; lo

demás se cubre con los arbitrios que se establecen, prévia la

autorización competente: en dicho presupuesto se embeben
también 3,285 rs. que disfruta por su dotación el secretario
del ayunt. Conviniendo con lo escrito por el padre Alvarez,
Laredo, se muró en 1254, y en el siguiente se concedió á la

catedral de Burgos el diezmo y rediezmo del portazgo, de que
se colige era un pueblo como los demás adyacentes. Laredo
se supone ó es de creer que durante los siglos de su existen-
cia cierta, y de que se hallan testimonios, ha padecido varias

alternativas. Se sabe que en atención á lo bien que se porta-
ron en la toma de Sevilla el ano 1246, las naves tripuladas

en parte por los hijos de Laredo, y mandadas por el almiran-
te D. Ramón Bonifaz, rompiendo una de ellas la cadena que
había desde la torre del Oro al barrio de Triana, s¿ la conce-
dió por el rey San Fernando como único blasón de sus armas
la pintura de aquel hecho, símbolo de la hazaña; aun se con-
serva como troteo, en la nave mayor déla igl. matriz, una
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tarte de la cadena, y admas un feudo contra la c. conquis-

ada. Consta que era una pobl. grande y que contaba una ba-

hía muy estensa, según marcan los muelles viejos y las mu-
rallas interiores, no faltando datos para creer que contaba

4 4,000 veo.: su decadencia debió proveuir del engrandeci-

miento de otras pobl., especialmente Bilbao; del hambre de

4301; de la peste de 4348: de las guerras con Francia en 4 557;

déla decadencia de sus muelles, los que parece fueron res-

taurados por orden del rey D. Felipe U; de la segunda peste

en 1568; de la quema casi general que sufrió en 4 5S4; de la

tercera peste en 15(57; del saqueo que sub ió por los france-

ses en 4639, que llegaron en una escuadra al mando del arz.

de Burdeos, y ocuparon la v. á la fueza llevándose hasta el

hierro de los balcones y archivo del pueblo en rehenes de la

contr. que impusieron-, otros muchos acontecimientos podrían

citarse, pero los omitimos por no alargar demasiado las di-

mensiones de este párrafo. Laredo fue el único puerto seña-

lado desde Bilbao á Avilés, que se habilitó en 4529 para ¡os

expedicionarios de América, hasta que se estancó en Sevilla

y Cádiz: es la única plaza marítima desde Vizcaya á Galicia

para recibir y dar los saludos de artillería, según aparece del

tomo primero, folio 479 de las ordenanzas generales de la

marina militar. En Laredo deesembarcó el emperador Cár-

los V en 8 de setiembre de 1556, con sus hermanas las reinas

de Hungría y Francia, al retirarse al mouast. de Yuste: tam-

bién lo hizo D. Felipe II ásu regreso de Inglaterra el ¿9 de

agosto de 4559, y antes había llegado al mismo^puerto con

la' escuadra que la acompañaba, la infanta de España Doña Ca-
talina, á su paso para la mencionada Inglaterra, como esposa

de Enrique VIH. Dentro de su ensenada y ria que sube al

térra. deColindres, hubo un astillero en que se fabricó á fines

del siglo XVII el mayor navio hasta entonces conocido que

sirvió de capitán en las guerras de sucesión, y en la batalla

de Tolón. Para reparar los males que dejamos indicados y
nacer reanimar á Laredo, cuya ensenada puede decirse es el

único refugio para los buques del mar Océano Cantábrico,

pasó á dicha v. en 4776 D. Ramón Pignateli, director del ca-

nal de Aragón, para levantar el plano y formar el proyecto

de comunicación de la ensenada, delineando al propio tiempo

el de la reparación y reforma de sus muelles el ingeniero de

marina D. Miguel de la Puente. En 4 792 determino el Gobier-

no construir el camino de Laredo á Castilla
,
cuya obra díó

principio en 4799 con el auxiliode los fondos del puerto; con

es'e medida , y por las rivalidades de Vizcaya y otras cor-

poraciones, se entorpeció la del muelle hasta 4804 que se

mandó continuar ;
providencia que aun no se ba llevado á

efecto en medio de tan urgente necesidad: porque las arenas

solo permiten entrar á pleamar en el muelle existente
, y

aunque está levantado y aprobado el plano para hacer otro

con solo el objeto de dar refugio á las lanchas pescadoras, y
propuestos y aprobados los arbitrios, la dirección de obras

públicas no da señales de ponerlo >m ejecución.

El rey D. Alonso pobló esta v. por los años de 4 474. Tuvo
parte en la célebre espedicion que al mando del almirante

D. Ramón Bonifaz y ¿amargo, derrotó á los argelinos, que

estaban en la embocadura del Guadalquivir
, rompiendo la

cadena del puente de barcas, lo que facilitó al Santo rey D.

Fernando la conquista de Sevilla. Por real cédula de 45 de

enero de 1529 dada por la reina Doña Juana y su hijo D. Cár-

los, fue habilitado su puerto para el comercio de América.

Eu él entró Cárlos I, á 28 de setiembre de 4 556, cuando de

vuelta de Alemania se retiró al monast. de Yuste. En 29 de

agosto de 4559 entró también en el referido puerto el rey

D. Eelípe II, con una grande escuadra.

La v. que nos ocupa fue hasta 4 804 cap. del part. que de-
pendía de la prov deBúrgos,con residencia en ella del gober-

nador político y milttarde lascuatro v. de la costa, ycomo tal

subdelegado de rentas. Siguió después siendo cap. del segun-

do part. de r¿nt. de la prov. maiit. de Santander, hasta su

estincion sobre el año 4836, que se la redujo á dejar en la

misma una aduana de cabotage y los almacenes de la sal. Es
la residencia de capitán de carabineros del distrito con las

secciones de individuos necesarios al servicio de la pobl.,

del ayudante militar de marina y comandante militar del

distrito.

Hecho el plan ó arreglo de las milicias provinciales en 4762,

se invitó á Laredo para que admitiese su capitalidad con las

prerogativas y cargas afectas á ella, y habiendo accedido, re-
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solvió S. M. que lo fuese como cap. de todo el bastón de la

costa del mar de Cantabria, no contentándose con levantar-
le las cargas anejas á la capitalidad, sino que edificó á su
costa un cuartel para los provinciales que han llevado su
nombre desde entonces hasta el último arreglo verificado en
4 844, que fue trasladada la capitalidad á Santander.
Hace porarmasun escudo cuartelado, un castillo, un árbol,

un navio y una ballena.

Artículos que han salido por esta aduana en los
dos años que se espresan.

Unidad, ANOS

NOMENCLATURA. peso

ó medida. 4844 4845

Quintales.

Fanegas.
Quintales.

»

9

»

50
*
2,170

Valor de estos artícu-

Rs. vn. 432 430,860

ESTADO que demuestra los artículos que ban en-
trado en este puerto procedentes de otros del rei-
no en los dos años de 1*41 y i 845, según los da-
tos oliclales de la misma aduana.

Unidad ANOS. TOTAL
Nomenclatura. peso ó DE LOS ASO

medida. 4844. 4845. 2 AÑOS. COMUN.

Arrobas 4 » 4 »

id. 46 » 46 »

Libras. 357 » 357 »

id. 8 1 l fity 8 »

Piezas. 400 » 100 »

Arrobas » 440 440 »

Quintls. 12 2 44 7

Hoja de lata. . Libras. » 406 406 a

Lencería. . . . Yaras. 474 60 234 147

id. » 468 468

iFaneg. 90 » 90

Pescado salado Arrobas 404 446 550 27o!

Quincalla.. . . Libras. 66 20 86 43

Raba Arrobas 980 4366 2346 4473

Efectos varios

(valor.). . . Rs. vn. 680 4855 5535 2767

Valor de estos

artículos..
,
Rs. vn. 31529 22469 73998 3G999

Número de buques que ban entrado y salido en
este puerto por el comercio de cabotage en los dos

años de 1844 y 4845, según los datos oficiales de

la misma aduana.

AÑOS.

Buques.

1 NÍTRATÜ

ya
m
>o
n
%
c
eH

52
38

V

Tripulación.

]

Buques.

jSALIDA

nu
CQ

*»
es
o
H

Tripulación,

j

4844
4845

44

9

59
45

3
4

39
53

46
24

Total.... 20 90 404 7 92 37
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LA REDONDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Julián de Somio (V.). pobl.-. 5 vec, 26

almas.

LA REGUERA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y part.

jud. de Avilés, de la felig de San Estéban de Molleda (Y.).

LAREGUI: í. del avunt. y valle de Urraul-alto, prov. y c.

g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Parr.ploua t,6 leg .),
part.

jud. de Aoiz (1 1/2): sit. en una pequeña llanura al pie de
una montaña que le domina por N..- clima templado, tie-

ne 3 casas de construcción ordinaria de cal y canto, igl.

parr. (San Bartolomé) de entrada, servida por un cura de
provisión de los vec, estos se surten para beber y demás
usos de una fuente que hay á200 pasos del pueblo. Su térm.
se estienee una leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O., y confina
N. Chastoya; E. Ozcoydi; S. Uli y J ben i. El terreno es se-
cano y poco fértil; le cruza un riach. que baja; cria arbustos
de robles y pinos, y buenas yerbas, caminos: de travesía y
en mal estado. El correo se recibe de Aoiz. prod.: trigo,

avena, cebada, vino y patatas; mantiene ganado lanar y va-
cuno, y hay caza de perdices y liebres, pobl.: 9 vec, 44 alm.
RiQüeza: con el valle (V.).

LARELLE-. ald. en prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. María de Toen (Y.).

LARENT: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (27 horas),

part. jud. y adm. de rent. de Tremp (10), aud. terr. y c. g.
de Cataluña (Barcelona 50), dióc. de Seo de ürgel (22): está
sit. en una pendiente á la proximidad de un barranco, con
libre ventilación de todos los vientos; el clima, si bieu frió,

es bastante sano, sin que se conozcan mas enfermedades
que las gástricas: se compone de 10 casas de un solo piso y
mala construcción, que forma una calle irregular pendiente

y sin empedrar, y una igl. dedicada á la Virgen del Rosario,
aneja de la parr. de Bastida de Bellera; fuera del pueblo,
pero muy inmediato, se halla el cementerio bastante capaz
y bien sit., y en lo alto de un coerro, dist. del mismo cuar-
to y medio de hora, existe una capilla bajo la advocación de
Sta. Bárbara: los vec se sirven para beber y demás usos
domésticos de las aguas de una fuente abundante, que tiene
ademas su lavadero y se encuentra también fuera de la

[>obl. : el térm. confina por N. con el de Castellvell de Be-
lera; E. el de Antist; S. el de Bastida de Bellera, y O. el de
Sta. Coloma y Erdo: dentro de su jurisd. existe una Borda
que pertenece al indicado Sta. Coloma, y varias canteras de
cal: el terreno es montañoso, áspero y quebrado, con es-
pecialidad el que ocupa la parte occidental, siendo de me-
diana calidad el que está hácia el S. y O.; hay como unos
200 jornales de secano y o ó 6 de prado, que se riegan con
el sobrante de la fuente que hemos mencionado, asi como
algunos pequeños hucrtecitos, pues el brrranco que corre á
la izq. del pueblo, no puede aprovecharse para el efecto
por llevar muy poca agua: los caminos son vecinales y de
herradura en mal estado, prod.-. trigo centenoso, que casi
es la única cosecha, patatas y algunas legumbres ; cria ga-
nado lanar, ademas del vacuno y asnal para las labores del
campo, y hay lobos en abundancia, pobl.-. 3 vec, 16 almas.
cap. imp.: 6,898 rs. contr.: el 14*48 por 100 de esta
riqueza.

LARES: sierra en la prov. de Badajoz, part. jud. de la
Puebla de Alcocer, térm. de Espanagosa de Lares: sit. á la
der. del cerro del Caldecin 1/2 leg. del pueblo: en su mayor
elevación hay cimientos de un edificio grande, que se dice
fue abadía de templarios, y en ella hay una ermita, que se
titula Ntra. Sra. de Lares, cuya imagen se trasladó después
á otra nueva que se hizo inmediata al barrio de Galizuela.
LARGA: sierra y cord. en la piov. de Murcia, part. jud.

de Yecla v térm. jurisd. de Jumilla.

LARGATEIRA: cas en la prov. de Oviedo, ayunt. deRiva-
deo y felig. de Sta. Maria de Paramios (V.)."pobl.: 1 vec,
5 almas.

LARGENTES: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de San Miguel de Barcia (Y.), pobl..- 6 vec

,

33 almas.

LARGOCOA: cas. del barrio Zañartu, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. deOñate.
LARGOS: cortijo de la prov. de Granada, part. jud. y

térm. jurisd. de Albuñol.
LA-RIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y

felig. de Santiago de Arriba (V.). pobl.: 11 vec, 56 almas.
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LA-RIBA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de Santiago de Lestedo (V.).

LA-RIBA: ald. dependiente de la v. de Torremuña, en la
prov. de Logroño, part. jud. de Torrecilla-, se halla sit. en el
terreno mas alto y frió de la prov., con esposicion al E. y
dominada por el monte llamado Real: la combaten principal-
mente los vientos de N. y NO., y el clima aucque riguroso
como se ha manifestado, es saludable. Tiene 42 casas dis-
tribuidas en 2 calles, é igl. parr. (San Juan Bautista) aneja
de la parr. de Torremuña, servida por un beneficiado de
provisión del ordinario-, el cementerio se halla en las afueras
del pueblo al N. de la igl.; á 200 pasos del mismo, en direc-
ción al Oriente se encuentra una ermita titulada Sto. Cristo
del Humilladero. El térm. de esta ald. está enclavado dentro
del de la v. de Torremuña, y su terreno de secano es de
inferior calidad; hallándose en él una mina de cobre que se
beueíicia por la sociedad titulada de la Union de San Juan
de La-riba, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, comuña y
otros granos menores: se cria ganado lanar, basto y cabrio;

y hay caza de perdices, liebres y algunos corzos, pobl.
riqueza y contr. con Torremuña (V.).

LA-RIBIA-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Pedro de las Montañas (V.).

LARIEGO DE ABAJO: 1. sn la prov. de León, part. jud. de
Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaría de San Míllan
arciprestazgo y ayunt. de Riello, aud. terr. y c. g. de Vulla-
dolid: sit. en la márg. der. del r. Orbígo ; su clima algo frío
pero sano. Tiene unas 11 casas; igl. anejo de Socil y bue-
nas aguas potables. Confina N. la matriz; E. Ríello; S. Oma-
ñuela, y O. Lariego de Arriba. El terreno es de mediana
calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del Orbigo. Al
S. de la pobl. y alto del cerro por donde va el camino real
de Leitanegos entre su térm. y el de Omañuela, se halla el
santuario de la Virgen de Pandorado : hay hasta 3 posadas,
y unos 16 hab.; en él se celebra una romería bastante con-
currida el martes de Pentecostés, prod.: granos, legumbres
y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.: 11 vec.
42 alm. contr.-. con su ayunt.
LARIEGO DE ARRIBA. I. en la prov. de León, part. jud.

de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo , vicaria de San Mi-
llan, arciprestazgo y ayunt. de Riello: sit. junto al r. Orbigo;
su clima aunque algún tanto frío, es bastante sano. Tiene so-
bre 8 casas; igl. anejo de Robledo, y buenas aguas potables.
Confina N. Villarin; E. Lariego de Abajo; S. eí Castro, y SO.
Yaga de Arienza. El terreno es de mediana calidad, y le fer-
tilizan las aguas del Orbigo y de en arroyuelo que ¡ e forma en
su térm. y desagua en el Omaña pasando por Riello y la Veli-
lla. Pasa inmediato á la pobl. el camino real de Leitariegos.
prod.: granos, legumbres, lino y pastospara el ganado lanar y
cubi io que cria. pobl.-. 8 vec, 30 alm. contr. con el ayunt.
LARIN: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y

felig. de San Esteban de Larin (V ).

LARIN-. I, en la piov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y
felig. de Sta. Maria de Morían (V.).

LARIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Julián de Lendo (V.).

LARIN (San Estéban de): felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña (2 1 /2 leg.), dióc. de Santiago (7), y ayunt. de Ar-
teijo (1): sit entre montes, pero con¡buena ventilación y clima
sano: se compone de los I. y ald. de Anido, Bons, Casas-no-
vas, Cogue, Chamusgueira, Fraga, Groba de Abajo, Groba de
Arriba, Iglesario, Lameira, Larin, Mirón, Paradela, Payo-sa-
có, Pedra, Piñeíro, Rúa y Vigo, que reúnen 64cASAsde pocas
comodidades. La igl. parr. (San Estéban), matriz de San Mar-
tin de Leston, tiene curato de entrada y de patronato real y
ecl. El térm se estiende 1/4 de leg. de N. á S. y 1/2 de E.
á O.; confina por N. con San Pedro de Armenton; al E. con
Loureda;S. con su citado anejo Leston y Sta.MariadeTcrás,

y por O. con Sto. Tomé de Monteagudo: hay varios manan-
tíalesque forman 1 riach. que baja á desembocar en el Océano
por entre las felig. de Baranán y Chamin, ademas del que lle-

vando su curso de NE. á SE. entra en el térm. de San Julián
de Coiro y va á mezclar sus aguas con los del r. Grande, que
pasa por Carballo y se introduce en el Aliones. El terreno
abraza ur.asGOO fan. de labrantío con mucho arbolado. Los
caminos que cruzan este terr. son el que desde la Coruña Íle°a
al puente de Lubian y sigue á los puertos de Corcubion, Cée

| Finisterre y Muros; el que de N. á S. da paso á las felig. da
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Lañas, Arteijo, Oseiro y puente de! Brozo, y el que se dirige .

deCoiro á Santiago: el correo se recibe de la cap. del part. •

prod.: centeno, trigo, maiz, cebada, patatas, habas, avena

y frutas; hay caza, un batan, un tejar, varios telares y mo-
linos. Celebra feria en el 1. de Payo-saco. POBr..: 08 vec, 370
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LARIN (San Salvador de): felig. y ant. coto en la prov. y
dióc. de Lugo (i 4/2 leg.), párt. jud". de San ia (2), y ayunt.

de Láncara (1 ;2). Sit. sobre la der. del r. Sarria; clima frió

y húmedo: tiene 8 casas y una igl. parr. (San Salvador), con

curato propio, de entrada y patronato lego. Su téum. confi-

na por N. con el de Sta. María ds Villambran; al E. con Sta.

María de Lama; por E. Santiago de Veiga, interpuestoelSar-

ria que también la separa por O. de Lousadela. El terrf.no

os de buena calidad y de bastante arbolado: los caminos son

locales y se dirigen á enlazar con el que por la parte orien-

tal pasa para la cap. del part : en este punto reciben el cor-

reo los mismos interesados, prod.: centeno, patatas, nabos,

lino, castañas, algunas legumbres y pastos; cria ganado pre-

firiendo el vacuno y el de cerda, ind. : la agrícola, pobl. : 9

vec, 49 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LA-RINCONADA: con este nombre hallarnos designado

por Rodrigo Caro en sus antigüedades de Sevilla y por los

P. P. Mohedanos el sitio que debió ocupar la ant. c. turde-

tana llamada Nema cuya memoria ha conservado una ins-

cripción que se encontró en Sevilla cuyo concepto dice: Los
barqueros de Canama, de üducia y de Nema dedicaron una
estatua á Cayo Elio Avíto, hijo de Cayo, nieto de Cayo de la

tribu Quirina, protector de todos los barqueros. El sito llama-

do La Rinconada está junto al Bétis ; conviniendo por esto

al indicio topográfico de la inscripción.

LARIÑO: I. en la prov. de la Coi una
,
ayunt. de Trazo y

lelig. de^Sta. Mana de Morían (V.).

LARIÑO : 1. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Camota

y feligresía de Sta. Maria de Lira (V.). pobl. : 45 vec, 225

almas.

LARIÑO (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña

(14 1 /2 leg.), dióc. de Santiago (10 4/2), part. jud. de Muros
(I), y ayunt. de Camota (3/4). sit. en la costa del Océano; su

clima es benigno si bien se esperimentan algunas fiebres y
pulmonías. Consta de las ald. deGandara y Lariño, que reú-

nen sobre 50 casas. La igl. parr. (San Maitin) , es anejo de

Sta. Maria de Lira. El térm. confina por N. con el de su

matriz; al E. con los de San Juan de Serres y Santiago de

Louro; por S. con este último y el indicado Océano que le

baña por O. formando una costa peligrosa: 2 leg. al O. se ha-

llan los cubieitos deBrullos y á 12 millas los de Mejides: al

O. de Lira hácia el S. estáel cabo de Miñarzo ó de Ntra.

Sra de los Remedios , y á poco mas de 1 milla los cubiertos

de Miñarzos. El terreno, los caminos, prod. y demás cir-

cunstancias (V. Sta María de Lira). pobl. -.53 vec, 130 alm.

LARIO: l. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de Riaño,

aud. terr. y c. g. de Valládolid, ayunt de Buron. sit. junto al

camino que dirige á Asturias, á la der. del brazo del Esla,

que nace en los montes de Valdosin y elevada peña de Mam-
podre, contiguas á los puertos de Tama y Veutaniella

,
que

dividen las prov. de León y Asturias por aquella parte; su

clima es muy frío. Tiene unas 40 casas; igl. parr. (San Ju-
lián), servida por un cura de ingreso y presentación de S. M.
en los meses apostólicos, y en los ordinarios del arcediano
de Mayorga, dignidad de la santa igl. de León; 2 capellanías

de patronato con cargo de misas y sin residencia
, y buenas

aguas potables. Confina con térm. de Polvoredo, Valdeburon

y Acebedo, de que le separan grandes y escarpadas monta-
nas. Los naturales casi sin escepcion se dedican al pastoreo

de ganado fino, ocupación que les reporta una corta utilidad

que casi esclavamente les sostiene, pues las cosechas ade-
mas de ser eventuales por la mala calidad del terreno, y las

muchas nieves y hielos que le cubren la mayor parte del año,

no consisten mas que en centeno, arvejas, nabos y patatas;

hay algún ganado vacuno y lanar, y caza mayor y menor.
pobl.: 39 vec, 190 alm. contr. con su ayunt.

LARIOS: cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Montilla, térm. de Espejo.

LA-RIPA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijony felig.

de San Julián de So?mo (V.). pobl.-. 8 vec. 40 almas.
LAR1Z: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina, térm. de Guizaburuaya.
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LARIZ: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. de Yerriz.
LARIZ: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya ,

part.

jud. y térm. de Durango.
LARNA (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(16 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (2 1 ÍJ.

sit. á la izq. del r. Narcea en terreno desigual, con buena
ventilación y clima algo frío, siendo las enfermedades comu-
nes catarros reumas, y fiebres. Tiene 45 casas repartidas eu
el 1. de su nombre y en los de la Pescal, Sertorraso y Sotie-

11o; para surtido de" los vec nay muchas fuentes de "puras y
saludables aguas. La igl. parr. (San Juan) está servida por

un cura de ingreso y patronato laical. También existen 2 er-

mitas tituladas San José, la una en Larna y la otra en Sotie-
11o. Confina el térm. N. Cibuyo; E. Posada de Rengos; S.

Vega de Rengos, y O. Agüero del Coto. El terreno es esca-
broso de mediana calidad; le cruza el indicado r. Narcea, so-

bre el cual hay 2 puentes, uno en la Pescal, y el otro llamado
Nabeo ; en sus orillas hay sotos de árboles diferentes, y ea
los montes algunos robles y hayas; hallándose al otro lado del

r. enfrente de Larna unos peñascos muy elevados, donJe
anidan águilas que causan bastante daño en las aves domés-
ticas. También existen muchos y buenos prados regados por
distintos arroyos. Atraviesa por esta felig. el camino teal que
dirige ála cap. del part., su estado regular, prod.: centeno,
maiz, habas, panizo, lino, algún trigo, patatas , miel , casta-

ñas
, peras , cerezas y otros frutos ; hay ganado vacuno , de

cerda, lanar, cabrio "y algún caballar; caza de grajos, perdi-
ces, codornices y corzos, y pesca de anguilas y truchas, ind.'-

la agrícola y molinos harineros en decadencia, pobl.: 45
vec, 350 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAUO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa y
feligresía de San Salvador de Laro (V.). pobl. : 9 vec, 45
almas.

LARO (San Salvador): felig. en la prov. dePontevedra (7

leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (12; ,
ayunt. da

Chapa (2). sit. en una quebrada al E. de las montañas, de-

Candan, con buena ventilación y clima sano Compréndelas
ald. de Couto, Golan, Freijeiro, Forcas, Laro, Pereira» Riobó

y Sanie, que reúnen mas de 60 casas. La igl. pan\ (San Sal-

vador) está servida por un cura de entrada y patronato, lego.

Confina el térm. con la felig. de Refojos al NO. y coa la de
la Parada al SE. El terreno parte montuoso y en parte lla-

no, es de buena calidad; tiene aguas de fueníe que sirven

para beber y otros usos, y le cruza un riach. que va á parar

al r. Deza prod. trigo, maiz, centeno, legumbres, patatas,

maderas y pastos ; se cria ganado vacuno, mular, lanar y
cabrío y caza de varias especies, pobl.: 73 vec, 365 alm.

contr. • con su ayunt. (V.).

LAROA (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(6 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (i/2), ayunt. de Morei-

ras (1/2): sit. en las vertientes de las montañas de Cohelas

dando principio á las llanuras de la Limia, donde la combaten
principalmente los airesdel N. y S. El clima es algo frío, y
iasenfermedades comunes algunas pulmonías. Tiene 50 casas

repartidas en el 1. de su nombre, y en los de Paredes y Re-
bordechá. Hay escuela de primeras letras, frecuentada por

50 niños, cuyo maestro está dotado con 400 rs. anuales. La

igl. parr. (S. Pedro)se halla servida por un cura de 2.° ascenso

y patronato laical. Para surtido del vecindario se cuentan va-

rias fuentes de buenas aguas. Confina el térm. N. Damíl; E.

Moreiras; S. Sta. Mafia de Laroa, y O. Cobelas. El terreno

participa de monte y llano, y es de buena calidad: en la par-

te montuosa hay robles que proporcionan combustible. Cru-

za por esta felig. un camino carretero, que desde Ginzo se

dirigeá Chaves en Portugal; su estado es malo. El correo se

recibe de Ginzo por peatón, prod. trigo, centeno, patatas,

lino y legumbres; hay ganado vacuno y lanar, y caza de lie-

bres, conejosy perdices, comercio: estracciondetrigoy cen-

teno para Portugal y puertos de Galicia, pobl.: 50 vec, 190

alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAROA (Sta. María): felig. eu la prov. y dióc. de Oreare

(6leg.),part. jud. de Ginzo de Limia (I 1/2), ayunt. de Mo-
reiras (1): sit. en las vertientes SE. de los montes de Cobelas

al principio de la llanura de Limia por el lado que mira á Por-

tugal. Reinan con mas frecuencia los aires del N.y S. El cli-

ma es bastante sano. Tiene 40 casas repartidas en el 1. de su

nombre y en el de Fiestras. Hay escuela de primeras letras^
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frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyo maestro es-

tá dotado con 400 rs. anuales. Para surtido del vecindario

existen varias fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (Sta.

Maria se halla servida por un cura de entrada y provisión or-

dinaria. En el \. de Fiestras hay 4 ermita de buena arquitec-

tura. Confina el térm. N. San Pedro de Laroa; E. Nocedo;

S. Seoane, y O. Gobelas, de cuyos puntos dista con corta di-

ferencia 1/2 leg. El terreno es de muy buena calidad; en la

Earte montuosa hay bastantes robles que dan leña para com-

ustible. Los caminos son locales y malos: el correos se reci-

en la v. de Ginzo. prod.: trigo, cebada, centeno, patatas, lino,

leg umbresy frutas; secria ganado vacuno, lanar y de cerda,

y

caza de conejos, liebres v muchas perdices, ind. y comercio:

la agrícola y telares de "lienzos de lino, cuyos productos se

est aen para Castilla y centeno para Portugal y puertos de

Gal .cia. pobl.: 40 vec, 140 alm. contr.-.cou su ayunt. (V.).

L'aROCO: ayunt. en la prov. de Orense (11 leg,), part.

jud. de la Puebla de Tribes (2), aud. terr. ye. g.de la Coru-

ña (30), dióc. de >storga (4 8). sit. al estremo septentrional

de la prov. entre los r. Jares y Sil, donde le combaten al-

ternativamente todos los vientos, pero con mas frecuencia

los del O. El clima es benigno y saludable. Comprende úni-

camente la fehg. de su nombre, que es la cap., y la de Sta.

Maria de Seadur. Confina el térm. municipal por N. con el

r. Sil; al E. con ayunt. de Petin; por S. r. Jares, y al O. con

el ayunt.de Quiroga. prov. de Lugo, estendiéndose 1 1/4 leg.

de N. á S. y 1/2 de E. á O. Le cruza por la parte meridional

elespresado r. Jares, el cual separa este distrito del del Bollo,

y reunido con el r. Bibey, y a á depositar sus aguas en el Si]

.

Ál pasar el puente llamado Bibey y en dirección de la felig.

de Laroco, se ve el célebre camino titulado de los Codos,

abierto por los romanos en medio de peñas sin interrupción

hasta la Hermida Vieja, cuya obra debió ser costosísima por

los rodeos, calzadas y roturación de peñascos;dicho camino,

con arreglo á -varias inscripciones, se cree coetáneo al puen-

te referido y del tiempo desde Tito hasta Trajano; forma par-

te déla carretera de Astorga á Braga. El terreno es de gra-

nito micáceo, y en algunos puntos se encuentran masas de

cuarzo con algún cristalde roca: montuoso ensu mayor par-

te es de mediana calidad, y los cerros únicamente ofrecen

brezo, jarales y pequeños arbustos, pero en las quebradas y
otros sitios hay hastante arboladode castaños, y en diferen-

tes direcciones prados naturales con muchas y sustanciosas

yerbas de pasto. En las cercanías de la cap. y sitio llamado
deCastrillon, con objeto de buscar minas, se hallaron caminos
cubiertos entre la pena vi va, capaces de dar paso á un hombre,
uno de ellos llegaba hasta el r. Jares, y los esplotadores solo

encontraron un hierro de una cuarta de long. á manera de
flecha. Ademas del espresado camino de Codos, ..hay otros

trasversales, p?ro en mal estado por la escesiva aspereza y des-
igualdad del terreno: el correo se recibe en la cartería de La-
roco, procedente de Valdeorras, 3 veces á la semana, prod.:

poco trigo, bastante centeno, mucho vino y castañas, algún
aceite y verduras: hay ganado vacuno y lanar; caza y pesca
de varias especies, ind. y comercio: la agricultura, molinos
harineros y arriería; las operaciones comerciales consisten
principalmente en la estraccion de vino y castañas para los

puertos de Galicia, de donde se reporta pescado fresco y cu-
rado, celebrándo-e el 14 de cada mes en Laroco una feria de
ganado vacuno y frutos del pais. podl.: 329 vec, 1 ,045 alm.
contr.: 12,673 rs. con 6 mi s. El presupuesto municipal as-
ciende á 2,000 rs., que se cubren por reparto entre los vec.
LAROCO (Sta. María): felig., cap. del ayunt. de suuom-

bre en la prov. de Orense (1 1 leg ), part. jud. de la Puebla de
Tribes (2), dióc. de Astorga (48). sit. á la der. del r. Jares
en varias colinas que se desprenden de elevados cerros. La
combaten principalmente los aires del O. El clima es bastan-
te sano, pues no se padecen mas enfermedades comunes que
algunas tercianas y pleuresías. Tiene 210 casas, repartidas
en los f. de Casar de Obispo, Fondo de Vila, Freijido, Hermi-
da Vieja, Mercado y Seoane. Hay casa municipal bastante re-
ducida, y en su piso bajoestá la cárcel. Tiene escuela de pri-

meras letras, frecuentada por indeterminado número de ni-
ños de ambos sexos en los cuatro meses menos ocupados en
las labores del campo, y el maestro se halla dotado con 400
rs. anuales. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por 1 cura,

cuyo destino se provee alternativamente por el diocesano y
por el marqués de Grijoa: en el átrio de la igl, existe el
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cementerio. Confina el térm. N. Seadur; E. Petin; S. r. Ja-
res, y O. Enciñeira, ayunt. de Quiroga, prov. de Lugo, es-
tendiéndose 3/4 de leg. de N. á S. y 4/2 de á O.; le cruza el
indicado r. Jares, que reunido al Bibey confluye en el Sil.
El terreno es montuoso y de mediana calidad; los cerros,
colinas y barrancos crian brezo, jaras y arbustos, hallándose
por todas partes sotos de castaños, algunos olivos y buenos
pastos: ademas de los caminos locales pasa por esta felig. el
que dirige desde Castilla á Galicia, muy frecuentado por los
maragatos, pero bastante descuidado. El correo se recibe
del Barco de Valdeorras 3 veces á la semana, prod.'- vino,
centeno, castañas, algún trigo ycebada, poco aceite, legum-
bres y toda clase de verduras; se cria ganado vacuno y lanar;
caza de conejos y liebres, animales dañinos, y pesca de tru-
chas, anguilas y otros peces menudos, ind. y comercio-, la

agrícola, molinos harineros y arriería; se estraen castañas y
vino, y se introduce pescado fresco y curado; el 4 4 de cada
mes hay una feria poco concurrida, cuyas especulaciones
consisten en ganado vacuno, granos y frutos del pais. pobl. :

240 vec, 1,030 alm. contr.: (V. elart. de ayunt.)
LAROLES: 1. con ayuut. en la prov., dióc, aud. terr ye.

g. de Granada (15 leg.), part. jud. y adm. de rentas deUgi-
jar (2). sit. en la falda meridional y en una loma de Sierra-
Nevada, con alegres vistas al Mediterráneo, que dista 6 leg.
clima sano, vientos del N. en particular, padeciéndose mas
comunmente calenturas intermitentes y reuma. Tiene 308
casas, 46 calles, 2 plazas, casa consistorial, cárcel en mal
estado, escuela de primera enseñanza para ambos sexos, do-
tada con 4,100 rs., 3 fuentes de buen agua, ademas de las

del térm
; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), dividida en tres

naves y servida por el párroco y 4 teniente, siendo el curato
de segundo ascenso; 2 ermitas á los estremos del pueblo,
una dedicada á San Sebastian, y la otra á la virgen de la Ca-
beza, y cementerio. Confina el térm. N. con el de Ferreira;
E. Bayarcal;S. Cherin y Picena, y O. con el deMairena. El
terreno, cuya mayor parte es conocida con los nombres de
Dondujon y Jopron, porque asi llamaban los árabes á los 2
pequeños pueblos de que se conservan algunos vestigios, es
casi todo quebrado, de regular calidad, con un monte de en-
cina bastante poblado, y se fertiliza en algún tanto con las

aguas del barranco Presa de Jubar,y las del r. Larragua.
caminos: ademas délos que sirven para la comunicación con
los pueblos inmediatos, es bastaute concurrido por la arriería,

el que se llama del Puerto en mal estado La correspondencia
se recibe de la adm. de Ugijar porbalijero tres veces á la se-

mana, prod.: la mas abundante es el vino; también se coge
trigo, aceite, maiz, centeno, cebada, habas y otras legum-
bres, higos y seda; se cria ganado lanar, ademas del mular y
vacuno necesario para las labores, ind.: la agrícola, 2 fab. de
aguardiente, 4 molinos harineros y 2 de aceite. Se esporta
vino á los pueblos del marquesado del Cenet, de donde so

importa algún grano que falta, pobl.: 275 vec, 4,249 alm.
cap. prod.: 3.145,000 rs. imp.: 428,700. contr. 44,035 rs.

LARON (Sta. Eulalia): felig. en la prov. y dióc. deOvie-
do (1 8 1 /2 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tinco (4

4/2). srr. á la izq. del r. Narcea en la falda'meridional del
monte llamado Rañadoiio: rein in con mas frecuencia los ai-

res del NO. El clima es sano, pues no se padecen otras en-
fermedades comunes que calenturas catarrales. Tiene 50 ca-
sas y 1 igl. parr. (Sta. Eulalia), aneja de la de San Juan de
Vega de Rengos; contiguo á la igl. exisie el cementerio, ha-
biendo también 4 ermita dedicada á San Antonio. Confinad
yérm. N., felig. matriz; E. Gedrez; S. Degaña,y O. Taladrid.

El monte mencionado es muy alto, y se llama también laFa-
yona, porque entre su arbolado de robles existe una haya de
4 8 pies de circunferencia y mas de 80 de elevación, encon-
trándose otras muchas menos considerables, arbustos y bue-

nos pastos. Hay también á la falda de dicho monte 2 canteras

muy abundantes, la una de eseelente mármol blanco, y otra

también de mármol color de plomo y de piedra muy sólida,

pero fácil de labrar, puud.-. centeno, trigo, maiz, habas, ar-

vejos, patatas, lentejas, cáñamo y lino; se cria ganado vacu-
no, lanar, cabrio, caballar y de cerda: pesca de truchasy an-

guilas, y caza de faisanes, corzos ciervos, cabras monteses

y jabalíes, ind.: agricultura y molinos harineros, pobl.: 50
vec y 300 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LAROSA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castrillon,

y felig. de San Cipriano de Pillarno (Y.).
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L.4R0YA: v. con ayunt. ea la prov. y dióc.de Almería (10

leg.), part. jud. de Purchena (1 1/2), aud. terr, y c g. de
Granada (25): sit. al pie de una loma de ta sierra de los F¡-
labres, é inmediata al arroyo llamado de Laroya; carece de
buena ventilación por estar circunvalada de cerro*, pero sin

embargo su clima es sano y benigno. Consta de \ 37 CASAsen-
tre las que se hallan en el campo y lasque forman el cuerpo de
pobl.

, que son las mas, estando unas y ot ras construidas con
muy poco gusto: lascahes son irregulares, pendientes y de mal
piso; hay una pequeña plaza contigua á la igl. parr.; esta,

dedicada á Ntra. Sra, de los Dolores, se halla al O. del pue-
blo, cuyo edificio es de poca capacidad y de mediana cons-
trucción; está servida por un cura párroco y un sacristán,

siendo el curato de entrada y de provisión del ordinario me-
diante concurso general ; el cementerio se eneuentra en los

afueras de la pobl. en bastante mal estado. Confuía el térm.
N. Purchena ; E Macael; S. Benitorafe, y O. Sierro. El ter-
reno es montuoso y quebrado con mucho arbolado de enci-

nas, caminos : estos son todos de herradura
,
que conducen

á los pueblos limítrofes y se hallan en mal estado, correos;
la correspondencia se recibe de la estafeta de Tahal los miér-
coles, saliendo los mismos dias. prod.; trigo, cebada, cen-
teno, lentejas, patatas y bellotas, ind. : la agrícola, poul..-

135 vec., 54-2 alm. gap.Ymp. para el impuesto directo 37,171
rs. cap. indirecto por consumos 14,822. contr. : 13'53 por
100 de estos capitales.

LARTIJUELA-.cas.delaprov.de Castellón déla Plana,
part. jud. Vivel , térm. jurisd. de Aranuel. Comprende unas
20 casas inferiores, donde habitan otros tantos vecinos y
80 almas.

LARTOSA: cas. en la prov. de Huesca, part. jud.de Ja^a,
térm. jurisd. y 1/2 hora dist. deTramastilla. se halla siT.á la

proximidad del r. Gállego y barranco Gorgol en un clima
destemplado y húmedo- Tiene IsolacASA, hasta la cual viene
enrañada el agua desde 1 fuente, y 1 oratorio público (la Pu-
rísima Concepción) dentro de la misma •. su terreno es bue-
no y comprende un famoso prado que se riega casi todo

, y
un soto con bastantes álamos, sauces y artos, asi como yer-
bas de pasto para la recría del ganado mular y vacuno; hay
pesca de algunas truchas, y en ocasiones, han llegado á sa-
lir estas hasta el prado por la acequia que se toma del indi-
cado r. Gorgol ; también existe un molino harinero, y se re-
cria el ganado mular que se importa del vec. reino de Fran-
cia. roRL. : 1 vec, 6 alm. contr. : 3I8 rs. 29 mrs.
LARUA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo, y fe-

lig. de San Juan de Larua (Y.).

LARUMBE: I. del valle y ayunt. de Gulina, prov. y c g de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.):

sit. en cuesta á la falda de un monte que le cae por E. y á la

izq. del arroyo de su nombre; clima frío y sano: tiene 14 ca-
sas; escuela concurrida por 20 niños y 10 niñas, incluyen-
do los que asisten de Larrainziz, barrio dependiente de este

1., y Oiayen, y dotada con 1 .200 rs.
;

igl. parr. (San Vicen-
te), de entrada, servida por un abad de provisión de S. M. y
los vec. en sus meses , y por un sacristán lego de provisión

del abad; una ermita dedicada á San Gregorio ; para surtido

de los vec. se aprovechan las aguas del arroyo. El térm. se

estiende 3/4 de leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O., y confina N.
Mn.zqúiz; E. Osinaga; S. Erice, y O. Gulina. El terreno es
de buena calidad; ¡e fertilizan '2 arroyos, el principal de los

cuales lleva el nombre del l. y tiene un puenté: en sus mon-
tes, que son comunes con Larrainziz y Orayen, se crian ha-
yas, robles, encinas y matas bajas -. caminos: locales y de
travesía á la carretera de Pamplona á Vitoria. El correo se

recibe de la cap. del part. por el baligero del valle, prod.-.

trigo, maiz, avena, arvejas y otros menuzales y hortalizas;

cria ganado de cerda, vacuno y lanar; hay caza de liebres,

perdices, zorros y jabalies, y se pescan truchas, pobl.: 12
vec, 90 alm. riqueza : con el valle (V.).

LARZABAL: cas. del barrio Anaca, en la prov. de Cuipúi-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

LARZAZABALES: barriada en la prov. de Guipúzcoa, par-
tido jud. de Tolosa, térm. de Lizarza.
LARRA -. una de las cuatro cuadrillasen que se halla divi-

dido el valle de Llodio, prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-
maseda.
LARRA: cas. en la prov. de Alava, part. jud.

,
ayunt. y

férm. de Amurrio: 2 CASAS.
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LARRA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-

gara, term. de la anteigl. de Mendaro; pertenece en lo civil
a Motnco. y en lo ecl. á Elgoibar.

LARRABE-. cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt.de Aya'a, térro, de Aguinaga-. 3 casas.
LARRABEZUA: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Bilbao (2 1/2 leg.), aud. terr. de Bureos (24 ,'c. g. de
las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra '28): sit. en
una pequeña llanura, á la orilla occidental de un narli. . que
procedente de la montaña de Arechabalagana , va á desaguar
en el r. Durango; rodéanla por todas partes elevados mon-
tes: disfruta de clima muy húmedo, pero benigno. Tiene en
la actualidad sobre 1 30 casas , habiendo desaparecido 34 en
un incendioque ocurrió á últimos de diciembre de 1829, ha-
llándose por consecuencia arruinada su única calle : del pre-
citado núm. hay 1 15 dispersas en cas. v formando los b irnos
que llaman Sarricolea, Leguinas, Loróños, Gaztelu , Zaran-
donas, Ehjagas, Belarrinaga, Goicolea, Goicolejea v Erguin-
co, cuyo barrio se distingue del resto de la pobl por el ge-
nio vivo de hombres y mujeres , y por lo mucho que e«tas fu-
man, lo cual es causa de que se le de también el nombre de
Infierno chiquito : la escuela se haila concurrida por 68 ni-
ños y 10 niñas, y está dotada con 2,050 rs.-. para beber y de-
mas usos domésticos se aprovechan las esqnisitas aauas de
sus innumerables fuentes. Tiene 2 parr. matrices v unidas,
dedicadas á la Asunción de Ntra. Sra. y á San Emeterio y
Celedonio, y servidas por 4 benficiados perpetuos que desem-
peñan al propio tiempo la cura de alm. y forman cabildo, ypor 2 sacristanes presbíteros; la 1. a , sit." en la v., fue reedi-
ficada en 1784 con el producto de los diezmos que á este fin
cedió S M.; es de 1 10 pies de long. y 72 de lat. , con bóve-
das, 7 altares, 56 sepulturas y buena torre: la 2 a dist. 46
minutos de la 1. a , y llamada vulgarmente igl. de Goicolejea y
Anteiglesia, fue fundada y consagrada de muv ant., según
tradición, pues en 1761 con motivo de mudar él altar mavor,
parece se halló debajo del ara un instrumento metido en una
caja de plomo, en que se dice confirmaba el hecho de 1 1 con-
sagración, sin espresar el año ni el dia en que sucedió, ni el
nombre del obispo que lo hizo ; el documento se volvió á
colocar en el mismo sitio; pero pedido al párroco por los Je-
suítas 3 años antes de su estincion, se cree con fundamento
que se halle ahora en el archivo de Simancas : esta parr. era
una de las en que juraban los señores de Vizcaya , y desde
la cual se dirigían á Guernica por el alto de Arechabalagana,
siendo en este punto recibidos y saludados por las gente? del
país. Hay 5 ermitas bajo la advocación de San Bartolomé,
San Juan, Angel Custodio, San Salvador y San Miguel. El
térm. comprende 3 1/2 leg. de circunferencia, y confina N.
Fica y Morga: E. Echano y Amorevíeta ; S. Galdacano, v O.
Lezama: los montes de Vizcargui, Arechabalana, Maurote"gui,
Arrizurnaga y Leguinas, están medianamente poblados en
algunos sitios, y en otros pelados enteramente á causa de las

últimas guerras. El terreno es muy montuoso, arcilloso en
general y de mediana calidad, pero bastante productivo á
fuerza de laboreo; corre por él un riach. formado de varias
fuentes y lleva el nombre de la v. caminas: son malísimos y
dirigen á los pueblos limítrofes. El correo se recibe de Bil-
bao, phod. : maiz, trigo, alubias y varias frutas; cria ganado
vacuno, lanar y caballar; hay caza de liebres, zorras y sor-
das, y se pescan anguilas, truchas y bermejuelas. ind. 8
molinos harineros , una ferrería en decadencia , habiéndose
arruinado hace 20añosotras dos llamadas Urculuv Goicolea.
El comercio consiste en la esportacion de maderas, y causa
gravísimos daños por las talas estraordinarias de montes.
pobl. : 170 vec , 694 alm. riqueza imp.: 386,094 rs.

Fue fundada esta pobl. con el titulo de Beresonaga, en el

térm. de la anteigl. de Larrabezúa con el mismo fio que la

de Munguia y Errigoitia por el infante D. Juan, señor de
Vizcaya, como consta de su privilegio dado en Olmedo á
4.° de agosto de 1376, el cual fue confirmado por el mismo
Don Juan I, en Búrgos á 25 de agosto de 1381 y por otros

reyes de Castilla.

Esta v. tiene el 18 voto y asiento en las juntas generales

de Guernica, y contribuye al señorío por 101 1/4 fogueias.

LABRABIDE: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio. pobl. •. 2 vec, 6

almas.
LARRACOECHEA: barrio en la prov. de Vizcaya, part,
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jud. de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio. pobl.:

4 vec, 24 alm.

LARRACHE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, lérm. de Barrica.

LARRACHU: cas. del barrio Uribarri, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térra, de Mondragon.
LARRAGA: v. con ayunt. en la prov. c. g. de Navarra,

aud. terr. v dióc. de Pamplona (6 leg.), part. jud. de Tafalla

(2). sit. en una altura 7 al pie del que llaman Castillo que lo

era del duque de Alba; clima sano, abierto á todos vientos.

Consta solamente de unas 300 casas por haberse destruido

durante ía última guerra civil todo edificio que impedia la

fortificación que se hizo: hay casa municipal ,
cárcel, hospi-

tal, una escuela de niños concurrida por 108 y dotada con

3,500 rs.; otra de niñas á que asisten 40, siendo la asigna-

ción de la maestra 790 rs.; igl. parr.de térm. dedicada á San

Miguel y servida por un prior de piovision de S. M., un vi-

cario, 11 beneficiados enteros y 2 medios; tiene 2 ermitas,

3 basílicas , cementerio al E. y no muy dist. de la igl., un

paseo con arbolado y muchos pozos en las casas, con lo que

se suple la falta de fuentes; existe sin embargo á 4 leg. E.de

la pobl. una medicinal, cuyas aguas producen maravillosos

efectos en ciertas enfermedades, especialmente en los dolores

de hijada.El térm. se estiende 1 leg. deN.áS.y 3deE.áO.,

y confina N. Mendigorria; E Artajona; S. Berbinzaoa, y O.

Ateiza. El terreno aunque llano en general, es fuerte y se-

cano áescepcionde la pequeña parte que seriega delr. Arga
por medio de una acequia que la v. tiene comuu con Berbiu-

zana:hay hacia el O. un monte poblado de coscojos y otras

matas bajas; en sus deh., que se cuentan hasta 47, se apa-

cienta mucho ganado, caminos: el principal dirige á Pam-
plona por Mendigorria , y se ha'la bastante deteriorado. El

correo se recibe de Tafalla por balijero, los lunes, miérco-

les y sábados, prod.: trigo, cebada, avena, alubias, lentejas,

lino y cáñamo en poca cantidad, aceite y vino; cria gauado
lanar y vacuno, caza de perdices y alguna pesca, ind.; un
molino harinero, comercio: varias tiendas para surtido del

pueblo, pobl.: 446 vec, 1,484 alm. riqueza-. 855,197 rs.

Historia. Se cree con algún fundamento ser laant. Tár-
raga, nobrada por Ptolomeo en la Vasconia, y por Plinio

como confederada délos romanos y dei conv. jurídico de Za-
ragoza, y á la cual atribuye Harduino la dignidad de munici-
pipio Se hace mension de ella en un documento del año 1052
en que el rey D. García de Nágera donó á Sta. María de
esta c. un monast. llamado de Berbinzana en el terr. de
Larraga. El rey D.Sancho el Sabio de Navarra_concedió á

esta v. fuero particular en el mes de marzo del año 1 1 93. En
1208 el reyD. Sancho el Fuerte redujo la pecho de Larraga

á 7,000 sueldos, los 6,000 para el rico-hombrequetuviese el

honor por mano del rey á razón de 20 caberias, y los l ,000

restantes para el rey: le concedió que no pagase á rico-hom-
bre, ni á ningún otro, novena, carnal ni cena, escepto las

colonias: que los reyes no pusiesen clavero, y que los vec. no
hiciesen facendera "ó labor. D. Juan de Labrit confirmó este

privilegio en 1500. El concejo de Larraga recibió en guarda
en 1298 elcast. y se obligó á tenerlo á voluntad del rey y de
su gobernador, naciendo las labores necesarias. En 1366 con-
taba Larraga 189 vec, entre ellos 33 pobres y un judío. En
1378 tenia el señ. de Larraga, por el rey Roger Bernat de
Fox, vizconde de Castellón, perohübiéndola tomado los cas-
tellanos en la guerra de aquel tiempo, D. Carlos II dió á Ro-
ger en recompensa los pueblos y castillos de Cascante y San
Martin de Unx. En 1479 la piincesa Doña Magdalena confir-
mó una donación que Doña Leonor habia hecho al conde de
Lerin, para él y sus hijos á perpetuo, del castillo yv. de Lar-
raga, con lajurisd. baja y mediana, penas foreras, homi-
cidios y demás homicidios, escepto la alta justicia. El empe-
rador Carlos V loconfimó en 1520. Los reyes D. Juan de La-
brit y Doña Catalina, hicieron buena villa á Larraga en 1508
con asiento en cortes y feria, y la libertaron de la" pecha de
los labradores.

LARRAGAlN: cas. del barrio Arcoll , en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabia.
LARRAGOITI: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud de Bilbao, térm. de Lezama.
LARRAGUETA: l. de la cendea de Ansoain, en la prov. y

C g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona
(1 1/2 leg.), tiene ayunt. de por sí, aunque en ciertos casos
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se une con el general del valle, sit. entre montes á la der.
del r. Arga; clima frío y sano: tiene 14 casas, la municipal»
cárcel, escuela de ambos sexos dotada con 700 rs.; igl. parr,
(San Estéban) de entrada, servida por un abaJ de provisjon
de los vec; cementerio y una fuente de buenas y saludables
aguas para surtido del vecindario. El térm. se estiende 20
minutos de N. á S. y 1/2 hora de E. á O. y confina N. Añez-
car; E. Berrioplano; S. Iza, y O el monte de Añezcar. El
terreno es de buena calidad ; le baña el riach. de Añez-
car: hay monte poblado de robles, encinas y matas bajas,
d?h. y una pradera, caminos: de travesia al camino real y
pueblos limítrofes, en buen estado. El correo se recibe de
Pamplona, pore! balijero de la cendea. prod.: tiigo, maiz,
vino, legumbres y otros menuzales; cria ganado lanar, va-
cuno y de cerda, caza de perdices, liebres, lobos, jabalíes y
zorros, y pesca de truchas, pobl.: 42 vec, 97 alm. riqueza
con la cendea (V.).

LARRA1N : graja del valle de Ilzarbe, prov. de Navarra,
part. jud. de Pamplona, térm. jurisd. de Adiós, de cuya par-

roquia es ane ja, acudiendo á ella los vec. por hallarse sin uso
la igl. de San Miguel que hay en la granja, sit. á la falda

del monte Francoa, clima templado. El térm. se estiende

12 minutos de N. á S. y 1/4 hora de E. á O : el terreno es

de buena calidad; tiene deh. muy abundantes de pastos, una
pradera y una fuente de agua potable, caminos: de travesía.

prod.: trigo, cebada, vino y menuzales; cria ganado lanar

y vacuno, y se cazan perdices y liebres en bastante número
pobl.: 14 alm. riqueza con el valle (V.).

LARRAIN-ECHE: cas. de la anteigl. de Araoz, prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara térm. de Oñate.

LARRAINGOA: 1. del ayunt. y valle de Erro, prov. y c.

g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 3/4 leg.),

part. jud. de Aoiz (3 1/2). sit. en un llano rodeado por todas
partes de elevadas colinas, clima frió y sano: tiene 4 casas,
igl. parr. (San Pedro) de entrada, servida por un abad de
provisión del barón deBeortegui. EItérm. confina N. Uruiza;

E. Loizu;S. Ardaiz, y O.Errea.El terreno es montuoso, ás-

pero y bastante fértil, le cruza por S. un riach., y tiene mon-
te robledal. Los caminos son locales y estañen mal estado El

correo se recibe de Burguete. prod.: trigo, maiz, avena, ha-

bas y otros menuzales; cria ganado lanar, vacuno y cabrio,

caza de liebres, perdices
, tordos, lobos y jabalíes," y pesca

de truchas, pobl : 4 vec, 25 alm. riqueza con el valle (V.).

LARRAINZAR-. I. del valle de Ulzama, prov. ye g. de Na-
varra, part jud., aud. terr. y dióc de Pamplona (4 leg.), tie-

ne ayunt. por sí, aunque en ciertos casos se une con el gene-

ral del valle, sit. en una pequeña llanura á ía falda de eleva-

dos montes; cxima frió y sano: tiene 54 casas, la municipal

con cárcel, 2 escuelas á que asisten 50 niuos y 20 niñas, in-

cluyendo los concurrentes de Auza, Gorronz, y Lizaso; am-
bas se sostienen de la renta de una fundación, fiendo la do-
tación del maestro 3,460 rs,, y la de la maestra 1,'. 27. La igl.

parr. (S. Pedro) es curato de entrada y se halla servida por un
abad de provisión de los vec ; hay cementerio próximo á la

igl. y una fuente dentro del pueblo ademas de otras 2 que
nacen en su térm. Confina N. Auza; E Guerendain ; S. Liza-

so. v O. Rfiinza, siendo su estension de 24 minutos de N. á

S. y 3/4 hora de E. á O. El terreno es de buena calidad;

le fei,iuiza et r. Ulzama; hay montescon robles, hayas y bue-

nos pastos, no faltando den., ni alamedas á orillas"del r. ca-
minos-, locales y en mediano estado. El correo se recibe de
Pamplona por el balijero del valle, prod.: trigo, maiz, legum-
bres y otros menuzales; cria ganado lanar, vacuno y de cer-

da; caza de liebres, perdices, lobosy zorros, y pesca de tru-

chas y barbos, ind.: un molino harinero, pobl.: 50 vec,
180 alm. riqueza: con el valle (V.).

LARRAINZIZ-. barrio del valle de Gulina, prov. de Navar-
ra, part. jud de Pomplona, térm. de Larumbe (8 minutos).

sit. ála falda de un monte; clima saludable-, tiene 11 casas

y una fuente de aguas puras y cristalinas. El térm. se es-

tiende 1/2 hora de N. á S. y 1/4 de E. á O.: el terreno es

bastante feitil y abuntante en pastos; le baña el arroyo da

Larumbe, que tiene un puente ; hay monte poblado de ro-

bles, hayas y encinas, caminos: de travesía á la carretera de
Pamplona á Vitoria, y á los pueblos limítrofes, prod.-. trigo,

maiz y menuzales; cria ganado de cerda , vacuno y lanar, y
caza de perdices, liebres, zorros y lobos, pobl.: 10 vec, 80

alm. riqueza: con Larumbe (V.).
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LARRANGOZ: 1. del valle y ayunt. de Looguida, prov. y

c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5 4/2 leg.),

part. jud. de Aoiz('l): sit. en cuesta á la falta del monte Gon-
golaz; clima frió-, tiene 9 casas de construcción ordinaria que
forman una calle mal empedrada; igl. parr. (San Bartolomé),
de entrada, servida por un abad de provisión de los vec, y
cementerio al S. del pueblo. El téum. se estiende 1/2 leg.

N. á S. y 3/4 de E. á O., y confina N. Murillo; E. Artajo; S.

Beroiz, y O. Zuza: dentro de esta circunferencia se hallan el

susodicho monte poblado solamente de bojes, y algunas can-
teras de piedra caliza. El terreno es secano y de no muy
buena calidad; pasa lamiéndole por E. y N. el r. Jrati, de
cuyas aguas se surten los hab. del pueblo, caminos: de tra-

vesía y en mediano estado. El correo se recibe de Aoiz.
prod.: trigo, maiz, patatas, cebada, avena, yeros y varios

menuzales; cria ganado lanar y vacuno, caza de perdices y
liebres y pesca de truchas, barbos, madrillas y anguilas.

pobl.: 9 vec, 39 alm. riqueza: con el valle (V.).

LARRAÑAGA MAYOR: cas. del barrio Muñao, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LARRAÑAGA MENOR: cas. delbarrio Muñao, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LARRAÑETA-. cas. enlaprov.de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Eybar.
LARRAONA: l. con ayunt. en el valle de Amescoa Alta,

prov. y cg.de Navarra, aud. terr. de Pamplona (40 1/2 leg.),

part. jud. de Estella (4- 4/2), dióc. de Calahorra (11j. sit.

en un llano ó pequeña vega á la der. del r. Viarra. clima
frió y húmedo: tiene 38 casas, la municipal con habitaciones

para cárcel y escuela, á que asisten 22 alumnos de ambos
sexos, siéndola dotación del maestro de 900 rs ; la igl pair.

(San Cristóbal) está servida por 2 beneficiados perpetuos,

uno de ellos con título de cura y por un sacristán: hay 2 er-
mitas bajo la advocación de Ntra. Sra. y de San Benito, y 7

fuentes en el térm. confina este N. la sierra de Urbasa; E.
Aranarache; S. Monte Loquiz, y O. Contrasta (part. jud. de
Salvatierra). El terr. es gredoso, arenisco y misto; le cruza
el r. Viarra-. hay montes poblados de robles y hayas. Los
caminos son locales, y su estado malo. El correo se recibe

de Estella, por balijero, los jueves y domingo*, prod.: trigo,

legumbres, frutas y hortalizas: cria ganado vacuno, lanar,

de cerda y cabrio; hay caza de perdices, codornices, tordos,

gatos monteses, liebres, jabalíes y zorros, y se pescan tru-

chas, ind.: 1 molino harinero, fáb. de carbón y corte de ma-
deras, pobl.: 34 vec. 485 alm. riqueza con el valle (V.).

LARRARA: desp. en la prov. de Alava, part. jud. d>i Sal-
vatierra, ayunt. y térm. de Alegría (V.): se menciona en el

ant. catálogo de los pueblos de la prov. existente en el ar-

chivo de San Millan, con el nombre de Larrahara.

LARRARIELLA: pardina en la prov. de Huesca, part. jud.

de Jaca, térm. jurisd. deBanagues: lúe propia del conv. de
Dominicos de Jaca.

LARRARTE: cas. del barrio Elorregui, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
LARRASOAÑA-. v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Na-

varra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (24/2 leg.), part. jud.

de Aoiz (5). sit. en el centro del valle de Esteribar y en un
llano á la der. del r. Arga. clima frió: tiene 20 casas, la

municipal con cárcel, escuela concurrida por 26 niños y do-
tada con 4,252 rs., igl. parr. (San Nicolás) de entrada ser-
vida por un vicario de provisión de S. M. y del cabildo de
Roncesvalles en sus meses respectivos, y por un sacristán

lego; hay 2 ermitas bajo la advocación de Santiago y San
Blas, y la basílica de Idoy que es aneja de esta matriz. El

térm. confina N. Urdaniz; E. Aguerreta; S. Idoy, y O. T¡-
rapegui. El terreno es de mala calidad y poco fructífero;

le cruza el espresado r. que tiene un puente en el térm. de
este pueblo, caminos: uno de herradura que dirige á Pam-
plona y se halla en mal estado, correo: el del valle, prod.
trigo, habas y maiz en corta cantidad: mantiene sobre 40
cabezas de ganado lanar para el abasto de la v.; se pescan
barbos, madrillas y algunas truchas, ind.; 4 molino harine-
ro, robl.: 30 vec, 4 50 alm riqueza- 46,318 rs. Hubo anti-

guamente un monasterio de San Agustín , del que era abad
en el año 4072 D. Aznar, á quien el rey D. Sancho de Peña-
Jen encomendó su hija Doña Urraca, para que la educase é

instruyese en los libros sagrados.

Este pueblo fue hecho buena villa en la era 4212. Celebrá*-
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ronse en ella cortes generales en febrero de 1 329 para acor-
dar la forma en que los reyes D. Felipe III v Doña Juana ha-
bían de jurar en su advenimiento al troDO."
LARRASQUITU: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. de Abando.

LARRATE: monte en la prov. de Navarra, part. jud. de
Tudela, térm. de Carcastillo (1/4 lez.): tiene figura cuadri-
longa de 3/4 leg. de long y 1/2 de latitud: esta muy pobla-
da de árboles de diferentes clases, siendo los principales
carrascos, pinos y sabinas; también abunda en romeros y
matas bajas; pero tanto estos como los primeros, solo sir-

ven para combustible, pues aunque se cortan maderas para
edificios, son de poco valer. El mayor prod. del monte con-
siste en el aprovechamiento de los pastos.

LARRATIZ: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Bilbao, térm. de Guecho.
LARRAUL: 1. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Tolosa (4 4/4 leg.), aud. terr. de Burgos (34), c. g.
de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 4 5), dióc. de Pam-
plona (14). sit. en terreno desigual y falda del célebre monte
Hernio, disfruta de clima bastante frió y destemplado: tiene
40 casas dispersas la mayor parte eneas., la municipal muy
capaz con cárcel y posada, la rectoral que es un edificio no-
table y trabajado con mucho esmero; igl. parr. SanEs'eban,
de primer ascenso servida por un rector, un beneficiado y
organista, cementerio y 6 fuentes de aguas buenas y crista-
linas. El térm. se estiende 3/4 leg de N. á S. y 1 de'E. a O.,

y confina N. Asteasu y Aya; E. Anoeta; S. Regil, y O. Alqui-
za: ei moote Hernio con buenos y abundantes pastos, de que
este lugar participa en comunidad cou Asteasu, se halla po-
blado de robles, castaños, hayas, fresnos, avellanos, alisos y
alguuos tejos. El terreno es de muy buena calidad y está de
tal modo cubierto de árboles, que parece un paseo continua-
do; le bañan dos arroyos llamados Arrayaga y Usarrabia, que
desaguan en elr. Oria en térm. de Villabona: hay varios pra-
dos naturales y artificiales con escelentes pastos. Los cami-
nos son cruceros para varios pueblos. El correo se recibe de
Tolosa. prod.: trigo, maiz, habas, habichuelas, lino y varias
frutas: cria ganado vacuno, lanar y de cerda, caza de'liebres,
zorros, perdices, codornices y palomas, y pesca de truchas

y anguilas, comercio: tsportacion de sidra á Tolosa. pobl.:
41 vec, 213 alm. riquezaimp. (V. Tolosa, part. jud.)

LARRAUN: valleenla prov. ye g. de Navarra, aud. terr.,

art. jud. y dióc. de Pamplona, sit. al NO. de esta c. en una
ermosa vega rodeada de montes; clima húmedo y sano. Se

compone de los I. de Aldaz, Alli, A.biasu, Arruiz, Azpíroz,
Astíz, Baraibar, Echarri, Eraso, Errazquin, Gorriti, Huici,

Iribas, Lecumberri, Lezaeta, Madoz, Muguiro y Oderiz, que
forma un ayunt. general que se reuue y celebra sus sesiones
como punto mas céntrico en Lecumberri , donde se hallan
la casa municipal y la cárcel: hay 4 escuelas y muchísimas
fuentes de agua esquisita, cristalina y algún tanto ferrugi-

nosa. El térm. se estieDde 4 4/2 hora de N. á S. y 2 de E. á
O., y confina N. los valles de Basaburua; E. los de Imoz y
Atez; S. el de Araquil, y O. Guipúícoa, part. jud. de Tolo-
sa: dentro de esta circunferencia hay muchos y buenos mon-
tes con la denominación del pueblo á que pertenecen, y se
hallan poblados de robles, hayas, avellanos, castaños, noga-
les y manzanos, siendo los principales el moote Aralar y con-

fines de Guipúzcoa, en cuyos parages quizás pudieran esplo-

tarse con provecho canteras de jaspe y minas de hierro. El

terreno es de regular calidad, bastante fértil y abundan-
te en frutos y arbolado, con buenas dehesas para pasto de
ganado: le fertilizan varios arroyos que desembocan en los

í. Arajes y Lecumbegui. caminos: ademas de los de trave-

sía, cruza el valle el camino real de Pamplona á Guipúzcoa.
El correo se recibe en Lecumberri y reparte para todo el

valle, prod. : trigo, maiz, habas, patatas y menuzales: cria

ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno y caballar; hay ca-
za de liebres, jabalíes, lobos y zorros, y se pescan truchas,

anguilas y barbos, ind.: ademas de la agricultura y arriería,

hay 3 molinos harineros y varias fáb. de carbón, comercio:
esportacion de vino, aguardiente y géneros de hilo, algodón

y tana: pobl.: 3,318 alm. riqueza: 910,894 rs.

Es tradición vulgar que este valle es de los mas antiguos

de Navarra, que los reyes de este reino le miraron con pre-r

dilección y que en él nació D. Sancho Abarca, por cuya ra.-.
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zon se le concedieron vanos privilegios, entre otros el fuero

de hidalgos.

LARRAURI: barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Güernica, térm. jurisd. de la anteigl. deMunguia (4/2 leg.):

no tiene ayunt. , pero cada 3 años ha de ser un vec. fiel

principal, y en los 2 de hueco fiel parcial: sit. en llano y la

mayor parte entre montes; clima sano. Tiene mas de 80 cas.

dispersos, parr. separada (Sta. María Magdalena) aunque
aneja de las de la anteigl. y v. de Munguia y servida por

uno de los beneficiados de las matrices, 2 ermitas bajo la

advocación de San Miguel y Sta. Elena, y 6 fuentes de bue-
nas aguas. El terreno es llano, de buena calidad y apro-

pósito para maiz; le bañan 3 riach. : hay una mina de yeso,

y monte con robles, madroños, castaños y buenos pastos,

pero son de particulares, prod.: maiz, trigo, chacolí , fru-

tas y legumbres; cria ganado vacuno, caza de liebres y
perdices, y pesca de anguilas, truchas y bermejuelas. ind.:

3 molinos harineros, pobl.: 404 vec, 500 almas.

LARRAYA: !. de la cendea de Zizur. prov. y c. g. de Na-
varra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 1/2 leg.)-.

tiene ayunt. de por sí ,
aunque sujeto al general de la cen-

dea : sit. á la falda N. de la sierra Francoa y á la izq. del

r. Arga\ clima frió y húmedo, pero sano: se compone de
43 casas y de la igl. parr. (San Román), que es curato de
entrada se halla servida por un abad de provisión de S. M.,

y por un sacristán lego, y tiene anejo el rural de Oyarza
donde hay una ermita. El térm. se estiende 24 minutos de
N. á S. y 1/2 hora de E. á O., y confina N. Eriete; E. Pater-
nain; 8. Úndiano, y O. Ubani. El terreno es de mediana
calidad; le atraviesa un riach. que se forma de una fuente

que surte á los vec. , ademas de un arroyo de agua salada:

hay diferentes plantíos de álamos, buenas deh. y 2 prade-
ras, caminos: locales y de travesía. El correo se recibe de
Pamplona por el balijero de la cendea. prod.: trigo, cebada,
maiz, avena, habas y otros meouzales y poco vino; cria

ganado lanar, vacuno y de cerda, caza de perdices, liebres,

zorros y lobos, y pesca de truchas y anguilas, pobl. : 1 1 vec,
84 almas, riqueza con la cendea (V.).

LARRAYOZ: I. del valle Juslapeña en la prov. y c g. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg );

tiene ayunt. de por sí, aunque sujeto al general del valle: sit.

en una pequeña llanura; clima frió y húmedo, pero sano:
consta de 1 1 casas, igl. parr. (San Esteban), de entrada, ser-
vida por un abad de provisión de los vec, y cementerio:
los naturales se surten para beber y demás usos de un arro-
yo que corre por junto al pueblo : los niños acuden á la es-
cuela de Marcalain. El térm. se estiende 1/2 hora de N. á S.

y 20 minutos de E. á O. , y confina N. Aristeguí ; E. Marca-
lain ; S. Gaizariain, y O. Nuin. El terreno es de mediana
calidad; cria buenas y abundantes yerbas de pasto, y tiene
monte poblado de robles, hayas y encinas, caminos: locales

y de herradura , siendo notable el que de esta clase dirige
de Pamplona á Guipúzcoa. El correo se recibe de la cap.
del part. por el balijero del valle, prod : trigo, maiz, avena,
poco vino y menuzcles; mantiene ganado lanar, vacuno y
de cerda

, y hay caza de liebres, perdices, lobos y zorros.
pobl.: 10 vec, 57 almas, riqueza: con el valle (V!).

LARRAZABAL : una de las 4 cuadrillas en que se divide el

valle de Llodio, prov. de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda.
LARRAZABAL: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. y térm. de Lezama: 4 CASA.
LARRAZGUETA: I. del ayunt. de Urcabustaiz en la prov.

de Alava (á Vitoria 4 horas), part. jud. de Amurrio (2), aud.
terr. de Búrgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, y
dióc. de Cálahqrra (17): sit. en una pendiente, clima frió,

le combate el viento N. y se padecen catarros y pulmonías.
Tiene 3 casas, igl. parr. (San Vicente), aneja y servida por
un beneficiado de Izarra , cementerio contiguo á la misma
igl., y para el surtido del vecindario una fuente de aguas
algo blandas. El térm. se estiende 4 0 minutos de N. á S. é
igual dist. de E. á O., confina N. y E. Belunza; S. Aborni-
cauo, y O. Izarra, y comprende en su circunferencia 2 mon-
tes que crian robles, hayas y espinos. El terreno es de in-
ferior calidad, muy poco productivo. Los caminos locales y
en mal estado : el correo se recibe de Orduña. prod.: trigo,

maiz, alubias y patatas; cria de ganado vacuno y caballar:
caza de perdices, liebres y zorros, ind.: ademas de la agri-
cultura y ganadería hay un molino harinero, que solo muele
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en invierno y primavera, pobl. : 3 vec. , 22 almas, riqueza
y contb. •. con su ayunt. (V.).

LARRAZURI: cas. del barrio Vidasoa, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
LARRAZURI: térm. redondo del valle de AUín, prov. de

Navarra
,
part. jud. de Estella. Se halla enclavado entre los

térm. de Eulz, Arteaga, Aramendia yMuneta; tiene 4/2 leg.

de long. y lo mismo de lat- ; casi todo el terr. es baldío y
pequeña parte que se labra, pro».-, trigo, avena, alholba

y menuzaíes. Los pueblos de Echavarri, Muneta, Aramen-
dia , Ganuza y Arteaga tienen el disfrute de pasto , mas no
se sabe de donde trae origen su derecho, ni por qué se ha-
llan escluidos otros pueblos que como Eulz están confinan-
tes. No hay vestigio alguno de edificio.

LARREA: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, térm. de Baracaldo.
LARREA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. de Echano.
LARREA: 1. del ayunt. de Barrundia en la prov. de Alava,

part. jud. de Vitoria (3 4/2 leg ), aud. terr. de Búrgos (22),

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra (4 4),

sit. en un pequeño llano, clima frió y húmedo, le combate
el viento N. y se padecen constipados. Tiene 40 casAS; es-
cuela de primera educación frecuentada por 50 alumnos y
dotada con las retribuciones de los discípulos ; igl. parr.

(San Millan), servida por 2 beneficiados, uno de ellos con
título de cura y ambos de presentación del cabildo, y para
el abasto de los hab. una fuente de aguas comunes y bue-
nas. El térm. confina N. sierra de San Adrián; E. Aspuro;
S. Hermua

, y O. con las sierras del ayunt. de Gamboa , ha-
llándose al N. algunos trozos de monte bastante poblados.
El terreno es montuoso ; le atraviesa el r. Zadorra que
le fertiliza con sus aguas. Los caminos son de pueblo á
pueblo, en mal estado. El correo se recibe de Salvatierra.

prod.-. trigo, habas, avena, yeros, maiz, patatas, lino,

legumbres y frutas; cria de ganado de toda especie; caza
de perdices y liebres; pesca de truchas y anguilas, pobl.:

34 vec. , 445 almas, riqueza y contr.: con su ayunt. (V.).

LARREACUA: cas. del barrio Elorregui , en la prov. de
Guipúzcoa, part jud. y térm. de Vergara.
LARRIiATEGUI: cas. en el barrio de Ezozia, en la prov.

de Guipúzcoa
, part. jud. de Vergara , térm. de Placencia.

LARRECOECHEA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de San Sebastian, térm. de Lasarte, en el barrio de
la jurisd. de Hernani.
LARREDE: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (9 leg.).

part. jud. y dióc. de Jaca (3 4/2) , aud. terr. y c. g. de Ara-
gón (Zaragoza 48): se halla sit. en una pendiente que se

forma en una hondonada no lejos del r. Gallego, donde le

combaten los vientos del N. y E., disfrutando de clima tem-
plado, propenso á tercianas y dolores de costado. La pobl.

se compone de 7 casas y una calle estrecha empedrada;
casa de ayunt. , igl. parr. (San Pedro)

,
que tiene por anejo

á Olivan ; y se halla servida por un cura párroco de patro-
nato de S. M. ó el diocesano. Contiguo á ella existe el ce-
menterio en parage ventilado. Los vec se sirven para beber
de las aguas de una fuente dist. 4 /4 de hora de la pobl. Con-
fuía el térm. por N. Olivan; E. Javierre del Obispo; S. La-
tas, y O. Senegüe á dist. de 4 /2 les. en todas direcciones : le

baña el r. Gallego que pasa 4/4 de hora separado del pueblo,
dividiendo el monte del lím. de Senegüe y proporcionando
algún pequeño beneficio al terreno : este es de secano,
flojo y pedregoso, con algunos jardincitos junto á !as casas,
que se riegan con un arroyo que atraviesa inmediato á
ellas ; en un bosque que tiene llamado el Pinaron , se crian

algunos pinos, y en el monte bojes. Los caminos son veci-

nales, de herradura y están en mal estado, recibe la cor-
respondencia de Biescas los miércoles y sábados á donde
la conduce un balijero desde Jaca. prod. : trigo , avena,
judias, maiz y patatas ; cria muy poco ganado lanar, caza
de perdices y pesca de truchas, barbos y madrillas. pobl. :

5 vec, 34 almas, contr. : 4,594 rs. 9 mis.
LABRES: v. con ayunt. en la prov. de Huesca (9 leg.),

part. jud. y dióc. de Jaca (2) , aud. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza 20): sit. en el camino que conduce de Jaca á Sallent

y al pie de la sierra denominada Bue, está dividida por el r.

Aurin ; su clima es sano. Fórmanla 38 casas , inclusa la de
ayunt., cárcel en su edificio llamado Palacio

s
una escuela de



90 LARR
niños concurrida por 24 y dotada con 616 rs ; igl. parr. (la

Natividad de la Virgen) servida por un cura párroco perpé-
tuo que nombra el Sr. marqués de Ayerbe, cementerio con-
tiguo á ella y ambos edificios á un estremo del pueblo, y una
fuente para el surtido de los vec. Su térm. confina por N.
con el de Isen (4 leg.); E. Borres (4/2j; S. Cartirana (1/2), y
O. Senegüe (1) : hay en él una ermita bajo la advocación de
San Miguel que dista 4/4 del pueblo, y encierra un altar con
las imágenes de San Cosme y San Damián, en cuyo dia 27 de
setiembre se celebra una fiesta , y otra el dia 8 de mayo , á
que concurren los vec. de diferentes pueblos de la comarca.
El indicado r. Aurin que nace en el Cirineo, pasa bañando
el térm. con dirección al S. y desagua en el Gállego una ho-
ra mas abajo del pueblo,: su terreno es de mediana calidad

y rodeado hácia el N. por montes despoblados, caminos : el

mencionado que se dirige á Jaca desde Sallent : el üorreo se

recibe del primer punto por medio de balijero los miércoles

y sábados por la mañana, prod.-. trigo y judias; cria ganado
lanar y vacuno; caza de perdices y liebres ; y pesca de tru-

chas, ind.: 2 molinos harineros y la agrícola, comercio : la

esportacion de los granos que sobran e importación del vino

y aceite, pobl. : 44 vec, 68 alm. según los datos oficiales y
según los nuestros 200 de las últimas, contr. : 3,51 7 rs. 13
mrs. El presupuesto municipal asciende á 3,000 rs. que se
cubren por reparto vecinal.

LARREVILLA ó REVILLA (la) : l. en la prov. de Santan-
der (9 1/2 leg.), part.jud.de San Vicente déla Barquera (4/2),

á cuyo ayunt. peí teuece una parte del pueblo, y la otra á Val-

daliga , aud. terr. y c. g. de Burgos (29 4/2) : sit. en llano

sohre una pequeña colina al E. de San Vicente ; combátenle
todos los vientos ; su clima es templado ; sus enfermeda-
des comunes fiebres catarrales, gástricas y pulmonías. Tiene
unas 40 csas; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de
ascenso y presentación antes de los canónigos de Santilla-

na del Mar, cementerio en parage ventilado; una ermita
(Sta. Marina), y 3 fuentes de muy buenas aguas para consu-
mo del vecindario, térm. confina por NE. y O. con el de San
Vicente

, y S. Lamadrid ; en él se encuentran los caseríos de
Sierra, On'ambre y Travieso. El terreno es debueDa y me-
diana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del riach.

llamado Sta. Marina, caminos : el general ó principal para ir

á la cap. de prov. y otro que se dirige á la del valle ; recibe

la correspondencia de Comilas por el balijero de San Vicen-
te los lunes, jueves y sábados

, y sale en los mismos dias.

prod. maíz, alubias, patatas, castañas y alguna hortaliza;

cría ganado vacuno y lanar. Se celebra una feria anual el dia

de San Andrés en que se ve bastante ganado vacuno , y algu-

nas pequeñas tiendas de quincalla, pobl.-. 40 vec, 206 almas.

contr con el ayunt.

LARRIBA: barrio en la prov. de Santander ,
part. jud. de

Laredo: es uno de ios que forman el l. de Secadura (V.).

LARRIBA : i. en la prov. de la Goruña ,
ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Valdoviño (V.).

LARRIBA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe-

ligresía de Santa Maria de Ferrol (Y.), pobl. : 2 vec. , 41

almas.

LARRIMBE : I. del ayunt. de Lezama en la prov. de Alava

(á Vitoria 5 teg.) , part. jud. de Amurrio (4 1/2) , aud. terr.

de Burgos , c. g. de las Pi ovincías Vascongadas, dióc. de Ca-
lahorra (24): sit. en un pequeño llano circunvalado de cues-
tas , le combate el viento N. ; clima húmedo , y se pade-
cen fiebres catarrales y pulmonías. Tiene 50 casas dispersas

en cas. aunque poco 'distantes entre sí ; escuela de primera
educación frecuentada por 45alumnos, y dotada con 4,400
rs. ; igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por dos beneficia-

dos perpétuos , uno de ellos con título de cura, ambos de
presentación del cabildo ; una ermita en el interior del 1.,

dedicada á San Mames : para el surtido del vecindario hay
una fuente dentro de la pobl., y varias en las inmediaciones,
de aguas saludables. El térm. confina N. y E. Amurrio ; S.

Saracho, y O. Lezama-. comprendiendo en su circunferencia

y á la parte N., varios montes poblados de árboles. El ter-
reno es arcilloso, de mediana calidad: le atraviesa un arro-

yo que nace en los montes de Bayabe y Lezama, y desagua
en el Nervion. caminos; la calzada de Arciniega á Vitoria,

en mediano estado: el correo se recibe de Orduña por pro-
pio, piiod. : trigo , maíz , manzana , castaña y toda clase de
frutas ; cria de ganado vacuno , caballar , lanar , cabrío y de
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cerda; caza de raposos, liebres, perdices,codorn ices v tórtolas.
pobl.: 39 vec, 221 alm. riqueza y contr. con suayunt.(V.).
LARRIÑO : anteigl. del ayuut. de Arechavaleta

,
prov. de

Guipúzcoa (á Tolosa 9 1/2 leg.), part. jud. de Versara (2
1 2), aud. terr. de Burgos (23; , c g. de las Provincias Vas-
congadas , dióc. de Calahorra (13 1/2) : sit. en paraje algo
elevado y abierto á todos los vientos ; el clima templado* y
sano. Tiene 16 casas dispersas sin formar pobl. ; igl. parr.
(San Cristóbal) servida por un beneficiado perDétuo con tí-
tulo de cura y un sacristán secular; para surtilo del vecin-
dario no hay muchas fuentes, pero son bastantes Él térm.
se_ estiende 4/4 leg. por todos lados, y confina N. Bedoña ; E.
Oñate; S. Aozaraz;.

, y O. Arechavaleta. El terreno es de
buena calidad, aunque algo arcilloso; le cruza un arroyo-, en
las inmediaciones de los cas. hay arbolado de havas, robles,
castaños y elechos, muy bien cuidado. Los caminos son lo-
cales y se hallan en regular estado. El correo se recibe de
Arechavaleta. prod.: trigo, maiz, centeno, avena, legumbres
y toda clase de frutas del pais ; cria ganado vacuno , lanar v
de cerda; caza de perdices, sordas, codornices v liebres, y
pesca de truchas, pobl.: 20 vec, 4 08 alm. riqueza y contr.
con su ayunt. (V.).

LARRINOA: 1. del ayunt. deCigoitía, en la prov. de Ala-
va, part. jud. de Vitoria (2 leg.), aud. terr. de Burgos (24),
cg. de las Provincias Vascongadas y dióc. de Calahorra (21).
sit. en llano al S. y falda del monte Gorbea ; clima saluda-
ble; le combaten el viento N., y se padecen catarros v enfer-
medades estacionales. Tiene 20 casas , escuela de primera
educación frecuentada por 21 alumnos de este pueblo v los
de Gopegui y Murua, y dotada con una pequeña retribución
de parte délos concurrentes; igl. pa:r. (San Pedro) servida
por un beneficiado perpétuo con titulo de cura de nombra-
miento del ordinario; cementerio al O. y contiguo á la igl.; el

vecindario se surte para sus usos domésticos y abrevadero
de ganados del caudal de un riach. que corre por su inme-
diación. El térm. que se esliende 4/4 de leg. de N. á S. , é
igual dist. de E. á O , confiua N. Murua; E. Cestafe; S. Gope-
gui, y O. Manurga-. comprendiendo en su radio algún monte
poblado de arbustos, varias deh. y prados con diferentes ro-
bles y abundantes y buenos pastos para los ganados -. el ter-
reno es de inferior calidad, pedregoso y estéril : le baña un
riach. de poco caudal procedente de las fuentes de Gorbea:
los caminos son locales, en estado regular.- el correo se re-
cibe por peatón de Vitoria, prod.: trigo, maiz, arvejas y otras
legumbres; cria de ganado vacuno y caballar; caza de perdi-
ces y liebres; pesca de truchas y barbos: pobl.: 43 vec. , 42
alm. Riqueza y contr. con su ayunt. (V.).

LARR1NZA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Beotegui: tiene una casa.
LARRINZAR: v. del ayunt. de Gamboa, en ia prov. de Ala-

va (á Vitorria 2 4/2 leg.)
,
part. jud. de Salvatierra (2 4/2),

aud. terr. de Burgos (22), c. g. de las Provincias Vasconga-
das, dióc de Calahorra (49) -. sit. en la cima de una monta-
na ; clima frió ; reinan todos los vientos

, y no se conocen
otras enfermedades que constipados v afecciones pectorales.

Tiene 7 casas, cárcel, un palacio; igl. parr. (San Juan) ser-
vida por un cura beneficiado de patronato particular; cemen-
terio al N.; y para el surtido de los vec. se halla un pozo en
la pobl., y una fuente en el térm., de aguas comunes y salu-
dables. El térm. que confina N. Marieta; E. Ozaeta; S. Ota-
za, y O. Garayo, comprende los montes de Baserdi, San Mi-
guel y Allarbasu, poblados de tocornos, espinos y andrinos.
El terreno es arcilloso y le atraviesa el r. Zadorra. cami-
nos : los locales en mediano estado : el correo se recibe de
Vitoria, prod.: trigo, cebada, avena, yeros, alholbas

,
habas,

maiz y alubias; cria de ganado vacuno, caballar y cabrio;

caza de perdices y liebres; pesca de truchas, anguilas , bar-
bos, loinas y cangrejos, pobl.: 7 vec, 42 alm.

LARRINZAR: hermandad de la cuadrilla de Vitoria, prov.

de Alava: consta únicamente de la v. de su nombre, y es re -

presentada en los congresos generales por el procurador de
Vitoria, en virtud de poder que le tiene comunicado.
LARRION -. 1. del valle y ayunt. de Allin, prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg.), part. jud.
de Estella (4): sit. en llano á la der. del r. ürederra; -jlima

frió. Tiene 25 casas; escuela de ambos sexos dotada con cerca

de 4,000 rs.; igl. parr. (La Asunción) de entrada, servida por

un abad de provisión del duque de Alba
, y por un sacristán
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lego ; cementerio y una fuente de aguas delgadas. El térm.

se estiende 1/2 lea. de N. á S. , y lo mismo de E. a O., con-

fina N GoldeanofE. Amillano; S. Eulz, y O. Aramemi.a:

dentro de su circunferencia se halla un monte encinal con

el nombre del pueblo. El terreno es de mediana calidad: le

baña el r. Urederra , á cuyas márg hay alamedas, caminos:

locales y bastante deteriorados. El correo se recibe de Ls-

tella por balijero. prod. : trigo, centeno , alubias y lentejas;

cria ganado vacuno y cabrio, y se pescan truchas, barbos y

loinas. ind.: 2 molinos harineros, pobl.: 25 vec, 119 alm.

riqueza con el valle.

LARROSA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, parí,

jud. y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza :
sit. en

una colina al pie del Pirineo , á la márg. izq. del r. Garcipo-

llera, donde disfruta clima frío pero sano. Tiene 1o casas

inclusa la consistorial con cárcel; escuela de primeras len as;

¡al. parr. (San Bartolomé), que comprende el anejo de Vila-

iiovilla, servida por uo cura párroco y un sacristán, y ce-

menterio contiguo á ella ,
auuque ambos separados del pue-

blo. En su térm. y á di*t. de 3/4 de hora de aquel , se nalla

en un barranco la ermita y coi o de Ntra.Sra. üe Iguacel: el

terreno es montuoso, y prod. trigo y cebada; cria ganado

lanar y cabrio; caza de liebres y perdices, y pesca üe tru-

chas, porl. : 15 vec , 100 alm. contr. : 1,594 rs. 9 mi s.

LARROYA (monte de) : pardma en la prov. de Huesca,

part. ind. de Fraga : se halla sit. al E. de Alcolea en un de-

clive desde el térm. de Villanueva hasta el Cinca -. depen-

diendo de la jurisd. de Castelltlorite: su térm. confina por

el N. con el del indicado Castelltlorite; E. y O. el de Alcolea,

¡r S. el de Villanueva: dentro de su circunferencia se hallan

.as ruinas de una igl. que estuvo dedicada á San Pedro, y su

terreno todo inculto, solo p-oduce pastos para el ganado

lanar y cabrio; se crian muchos conejos, y en las balsas

destinadas para beber el ganado, abuudantes tencas. Una
parte de este monte es propiedad de D. Joaquín Nogueras,

y lo restante pertenece á las monjas de Casbas.

LARRUB1A: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo: pertenece al 1. de San Miguel de Aras{Y.).

LARRUES ó LARUES : 1. con ayunt. en la prov de Hues-

ca, part. jud y dióc. de Jaca, aud. terr. de Zaragoza y c g.

de Aragón : sit. en un llano á las inmediaciones de la sierra

de Lub'íer y no lejos de la márg. izq. del r. Aragón; disfruta

de clima sano. Tieue 44 casas , inclusa la de ay unt. con

cárcel y local para la escuela; igl. par. (San Vicente Mártir)

servida por un cura párroco, y un cementerio nuevo en los

afueras del pueblo. Confina el térm. por N. con el r. Ara-
gón; E. Alastruy; S. Baillo, y O. Longas en la prov. de Za-
ragoza; hay en él 2 ermitas bajo la advocación de Santiago
una, y otra de San Cristóbal. El terreno es montuoso y
prod. trigo, cebada, avena, mijo y algún lino; cria ganado
lanar, cabrio y vacuno ; caza de perdices , liebres y conejos.
ind. : agricultura y un molino harinero, pobl. : 15 vec, 93
alm. contu. : 4,782 rs. 27 mrs.
LAS (San Ciprian de) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

2 1/2 leg
) ,

part. jud. de Señorin en Carballino (1) , ayunt.
le Salamonde (1/4) : sit. á la der. del r. Miño en terreno
llano: con buena ventilación y clima sano. Tiene 112 casas,
repartidas en los 1. de Alcuparte, Andrade, Cristimil , Lou-
cia, Piñeiro, Torre y el de su nombre. La igl. parr. (San Ci-
priano) está servida por un cura, cuyo destino es de primer
ascenso y de provisión ordinaria -. hay también una ermita
sit. en una eminencia en la que se venera la imágen de San
Torcuato

; todavía se ven en dicha eminencia vestigios de
murallas ant. con sus pozos, y en las casas se conservan
también algunas piedras sepulcrales. Confina el térm. N.
Salamonde ; E. Freas ; S. Eiras

, y O. Beariz. El terreno es
de buena calidad y bastante prodoctivo. Los caminos son
locales : e¡ correo se recibe en la cap del part. prod. : tri-
go, centeno, maiz, vino y legumbres ; hay ganado vacuno,
el preciso para la labranza y caza de varias clases, pobl.:
112 vec. , 500 alm. contr. : con su a vunt. (V.).

LAS CINCO VILLAS DE LA MONTAÑA : ant. part. de la

merind. de Pamplona, prov. de Navarra, compuesto de Echa-
lar, Aranaz, Lesaca, Vera y Yanci.-su estension es de 6 leg.
de N. á S. y 5 1/2 de E. áO.: confina N. Francia y parí,
jud. de Tolosa; E. Zagarramurdi, Urdax y valle de Baztan;
S. el de San Esteban de Lerin, y O. el de Basaburua Menor-,
rodean e! part. sierras muy altas" y escabrosas que forman un
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estrecho canal por donde corre el r. Vidasoa, que al paso
recoge otras aguas que descienden de los montes. La des-
cripción de estos como todo lo demás relativo á las Cinco
Villas, puede verse en sus respectivos art. (V.).

LASADAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde
yfelig.de San Estéban de Furis{V.). pobl.: 6 vec, 32
almas.

LASALÜE-EDERRA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Yergara, térm. de la anteig. de Mendaro y jurisd.

de Elgoibar: tiene armas.
LASALDE-ERROTA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd.

de Elgoibar.

LASALDE-TORRE: cas. en la prov de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd.

de Elgoibar: es casa fuerte ant. con sus saeteras en ambos
costados de la puerta principal.

LASANTA: v. que forma ayunt. con las ald. delaMonjia

y Ribalmanguillo , en la prov. de Logroño (6 leg.), part. jud.

de Torrecilla (5), aud. terr. y c. g. de Burgos), dióc. de Ca-
lahorra: sit. al pie de la cord. de montes que se estiende

desde Sierra Cebollera , con esposicion al N. : la combaten
bastante los aires N. y E.

, y el clima . aunque algo frió , es

saludable. Tiene sobre 50 casas sin contar las 2 ald. men-
cionadas; una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura
propio presidente del cabildo de la pobl., y un beneficiado

perpetuo con título de párroco residente en Ribalmaguillo y
cura de la aneja de la Monjia-. el curato de provisión real y
ordinaria según alternativa y el beneficiado nombrado por
el prelado: de las anejas la primera está dedicada á Santia-

go, y la otra á Sta. Maria Magdalena ; en cada una de las

espresadas hay un mayordomo sacristán , nombrado todos
los años por el vec. de cada pueblo, los cuales cuidan tam-
bién del aseo y limpieza de 3 ermitas que se hallan una en la

v., y las 2 restantes estramuros de dichas ald. Confina el

térm. con Hornillos, Buzara, Arnedillo y Zarzosa: el ter-
reno es de inferior calidad, componiéndose las 3/4 partes de
la jurisd., de tierras incultas no susceptibles de mejora por

ser de peña viva. La nación posee en ella una deh. boyal

procedente del estinguido monast. de Herrera, de capacidad

de 40 fan. de terreno áspero, á propósito para centeno: en la

actualidad tiene arbolado de rolóles en un estado regular , la

cual reditúa 40 rs. por razón de las leñas y 60 los pastos:

ademas se halla otro monte de la misma pertenencia, titulado

de Señorío de Lizana, de 12 fan. también de terreno áspe_ro,

plantado de haya y roble bueno, que produce 40 rs. las leñas

y 60 los pastos, caminos: todos locales y de herradura, con-

ducen á los pueblos inmediatos, prod. : trigo morcajo, cente-

no, avena y algunas patatas ; es quizá la v. mas miserabk de

Camero Bajo: se cria un poco de gauadolanar,y se mantiene
él de labor preciso para el cultivo; hay caza de algunos conejos,

liebres y corlornices. pobl. : 36 vec, 154 alm cap. prod.-.

303,400 rs. imp.: 15,160. contr. de cuota fija, 2,043 rs.

LASAÑEZ: desp. en la prov. de Segovia, part. jud.de
Cuellar, térm. jurisd. de San Martin de Mudrian.

LaSAO : barrio en la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de

Azpeitia, térm. de Cestona: sit. á la izq. del r. Urola; tiene

6 casas y un palacio del señor marqués de San Millan, donde

hay una ermita , en la que se celebra misa todos los dias

festivos.

LASAO MAYOR: cas. del barrio de Olavarrieta, en la prov.

de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara, térm- de Motrico.

LASAO MENOR: cas. del barrio Olavarrieta, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

LASAOSA-. I. que forma ayunt. con los pueblos del valle

de Serrablo, residiendo en éste un regidor, en la prov. de

Huesca (9 horas), part. jud. y dióc de' Jaca (9), aud. terr. y
c. g. de Aragón (Zaragoza): sit. en una hondonada disfru-

tando buena ventilación v clima sano. Tiene 5 casas como
de 30 palmos de altura; igl. parr. (Santiago Apóstol) que com-
prende los anejos de Solanilla, Ibirque y San Esteban, ser-

vida por un cura párroco de nombramiento de S. M. ó el dio-

cesano, según los meses de la vacante, y cementerio bien

sit. -. inmediato á las casas está la fuente de que se sirven los

vec. para sus usos domésticos, que aunque de buena calidad,

es escasa. Confina el térm. por N. el r. Guarga 1 /2 hora; E.

Serraun 1/4; S. la pardina de Bail 1, y O. con San Esteban

4/4: le baña de S. á N: un arroyo que corre inmediato á la
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pobl. de muy poca agua, llamado el barranco de la Fuente,
que sirve para abrevadero de los ganados : el terreno es
montuoso, tenaz y flojo, y comprende hacia el S. una cord.
de sierra con un pequeño pinar y algunos robles, aunque los
naturales se sirven mas generalmente de la leña de boj i los
caminos comunican con los pueblos circunvecinos, pero ade-
mas de ser de herradura , están casi intransitables, pkod.:
trigo , avena y algunas judias ; cria ganado lanar y cabrio;
caza de perdices

, conejos y animales dañinos como lobos,
zorras y fuinas. pobl. : 4 vec. , 25 alm. contr. : 4,275 rs.

4 4 mrs.

LASARTE : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Durango, térm. de Yurre.
LASARTE-, cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. jurisd. de Zalla: 2 vec. , 41 almas.
LASARTE: 1. ó ald. del ayunt. de Ali en la prov. de Alava,

part. jud. de Vitoria (1 leg.) , aud. terr. de Burgos , c. g. de
las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (18): sit. en
llano, clima templado; le combate el viento N. y se padecen
dolores de costado. Tiene 20 casas, escuela de primera edu-
cación para ambos sexos, frecuentada por 18 niños y 16 niñas

y dotada con 24 fan. de trigo; igl. parr. (La Asunción) servi-
da por un beneficiado perpetuo con título de cura, de patro-
nato del cabildo, y para surtido del vecindario una fuente de
aguas comunes y saludables. El térm. confina N. Gardalegui;
E. los montes del puerto de Vitoria; S. Berrosteguieta, y O.
Armentia, comprendiendo en su radio varias alturas bien
obladas de árboles. El terreno es de buena calidad

, y se
alia fertilizado por un riach, que se dirige á la cap. de prov.

Caminos : el que conduce á Vitoria, prod. : trigo
,
cebada,

avena, alholvas, yeros, habas y lentejas; cria de ganado va-
cuno y caballar: caza de codornices, perdices y liebres, ind.

ademas de la agricultura y ganadería
,
hay un molino hari-

nero, pobl.: 16 vec, 88 alm. riqueza y* contr. : con su
ayunt. (V.).

LASARTE : pobl. en la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de

San Sebastian (1 leg.), dióc. de Pamplona: sit. en una her-
mosa campiña bañada por el r. Oria y en la nueva carretera
de Andoain á Irun por San Sebastian : disfruta de clima sa-

ludable. Se compone de 2 barrios dependientes el uno de la

jurisd. de Hernani y el olio de la de Urnieta ,
cuyos ale. or-

dinarios nombran respectivamente su ped. en cada uno de
aquellos; comunicándose los barrios ó sea el casco de la pobl.,

ue reúne 34 casas por medio de un puente nuevo, á causa
e un riach. que bajando de Urnieta , los cruza antes de in-

corporarse con el espresado r. En el barrio de Hernani está la

casa concejil y la cárcel, y aunque también las hubo ant. en
el de Urnieta, son ya de particulares, por haberlos enagena-
do la dicha v. en tiempo de la guerra de la Independencia;
en el mismo hay un buen matadero, escuela de ambos sexos,
concurrida por 32 alumnos y dotada con unos 900 rs. ; la igl.

parr. (San Pedro), de primer ascenso , servida por un vicario

de provisión de 7 propietarios del pueblo, y un conv.de Brí-
gida? recoletas, cuyo patrono el señor marqués de San Millan
tiene su palacio pegante al mismo : la comunidad consta de
48 religiosas y tiene 4 capellán. Para el buen servicio de los

viajeros se han establecido recientemente 2 posadas, aparte
de otras 2 que ya existían; para beber y demás usos domés-
ticos aprovechan 3 fuentes ele aguas esquisitasy ferruginosas.
Fuera de la pobl. hay 1 3 casas en el barrio de Hernani, y 5
entre ellos la fáb. do los Sres. Brúñete , en el de Urnieta. El
térm. confina N. San Sebastiau ; E. Hernani y Urnieta ; S.
Andoain, y O. Usurbel. El terreno es de buena calidad, y
la_ agricultura ha hecho grandes progresos en los últimos 40
años; báñanlo el riach. y r. espresados. caminos: ademas de
la nueva carretera de que se ha hecho mérito , hay proyecta-
do un ramal que partiendo de Lasarte dirija á Zarauz, Oiqui-
na ó Aizarrazabal. El correo se recibe de San Sebastian.
prod. : trigo, maiz, haba y otras legumbres y manzanas;
cria de ganado vacuno y algo de lanar, y se pescan barbos,
truchas y algunas veces salmones, ind. : 2 molinos harineros
con 3 piedras cada uno , una ferr. , un3 fáb. de anclas que no
trabaja en la actualidad

; y se está montando otra de tejidos

de algodón propia de los Sí es. Brúñete, del comercio de San
Sebastian, pobl. y riqueza con las v. de que depende.
LASAUTE-GARA1COA : cas. en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian, térm. de Lasarte, en elbarrio de
la juiisd. de Urnieta,

LAS
LAS-CABAÑAS: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Go-

zon yfehg. de San Cristóbal de Berdicio (V.). pobl.: 4 4 vec.
53 almas.

LAS-CASAS: 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. v dióc.

de Huesca (1 3/4 hora), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Ara-
Soa> sit. en un llano próximo al r. Flumen , con clima tem-
plado y propenso á las tercianas: se compone de 48 casas é
igl. parr. (San Bartolomé), que comprende el anejo de Casti-
llo de Pompien

, servida por un cura párroco y un sacristán;
el cementerio está en buen parage

, y los vecinos se sirven
para beber de las aguas del r. Flumen ó de una fuente , lla-

mada de Canales. Confina el tébm. por el N. con Molinos; E.
Alberóalto; S. Alberó bajo, y O. con el Castillo de Pompien;
le baña el r. Flumen, cuyas aguas se aprovechan para el rie-
go. El terreno es de buena calidad y todo llano, compren-
diendo sobre 250 cahizadas de regadío y 125 de secano. Los
caminos son rurales, á escepcion de la carretera que conduce
a los pueblos de la tierra baja. prod. trigo, cebada, avena,
poco vino, cáñamo, lino, judias y hortalizas, comercio : la
esportacion de los granas sobrantes á la cap. de la prov. y
Cataluña, pobl. : 7 vec , 42 alm. contr. : 2,231 rs. 33 mrs.
LAS-CASELLAS : ald. ó cas. en la prov., part. jud. y

dióc. de Gerona, aud. terr., c. g. de Barcelona, dependiente
en todo del 1. de Esponella.
LAS-CASEBIAS: barrio en la prov. de Vizcava, part. jud.

de Valmaseda, ayunt. de Gueñes, térm. de la Cuadra: 2 vec,
10 almas.

LAS CHORAS: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. y
térm. jurisd. de Ubeda.
LASCOIMBERRI : cas. del barrio Vidasoa , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
LASCOINZAR: cas. del barrio Meaca , en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.
LAS CORTES: l. en la prov. de Oviedo , avunt. de Ponga

y felig. de Sta. Maria de la Asunción (V.).

LASCüRZ: 1. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bolta-
na, dióc. de Barbastro , aud. terr. y c. g. de Zaragoza

, que
depende del 1. deForadada: está sit. en la parte alta y alE.
de la Fueva baja en distinta comarca , la combaten todos los
vientos y disfruta de clima templado y sano: se compone de
5 casas aisladas , inclusa una igl. aneja de Foradada

, cuyo
párroco pasaá decir misa los dias de precepto. Su térm. se
halla comprendido en el de su ayunt. prod. : trigo, cebada,
patatas, algún vino, poco aceite" y frutas ; cria algún ganado
de cerda, pobl. y contr.: está incluida en la de Foradada.
LAS CBUCES (San Esteban de) : felig. en la prov., part.

jud. , dióc. y ayunt. de Oviedo (1 leg.). sit. á la der. del r.

Nalon en terreno montuoso y quebrado, con buena ventila-
ción y clima sano. Tiene unas 100 casas distribuidas eu
los

j. y cas. de Bosque, Caldero, Covadonga, San Cristóbal,

Freirá, Fresno , Granda , Lugigo, Llanos, Morente, Pando,
Paderni, Premaña , Pintos , Novales , Molino y Vidayan. La
igl. parr. (San Estéban) se halla servida por un cura de pri-

mer ascenso y patronato real; hay también 2 ermitas titula-

das San Cristóbal y Ntra. Sra. de Covadonga. Confina el

térm. con los de Manzaneda y Naves. El terreno es mon-
tuoso y desigual, pero fértil: en varios puntos brotan fuentes

de buenas aguas, que aprovechan los vec. para surtido de
sus casas y otros objetos. Los caminos son locales y malos:
el correo se recibe de Oviedo, prod.: maiz ,

trigo, panizo,

patatas, legumbres, frutas y pastos : se cria ganado vacuno,
de cerda, lanar, cabrio y caballar ; hay caza de diferentes

clases, pobl.-. 1 16 vec, 613 alm. contr": con su ayunt. (V.).

LASCUARRE: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca , part .

jud. de Benabarre , aud. terr. de Zaragoza , c. g. de Aragón
y dióc. de Lérida, sit. entre dos barrancos, disfiutando de
buena ventilación y clima saludable; se compone de 11 ca-
sas, inclusa la de ayunt., cárcel, escuela, igl. parr. (Sta. Ma-
ria la Mayor), servida por un cura párroco, cementerio á al-

guna dist. de las casas, bien situado, y 1 fuente para el surti-

do del vecindario. Confina el térm. por N. con Huel, median-
do el r. Isabena ; E. La-Mata ; S. Castillo de Laguanes , y O.
Torrelabad ; pasa inmediato ála pobl. el citado r. Isabena , y
antes de la supresión de los conv. existia uno de Trinitarios

Calzados que se encuentra derruido: el terreno es montuoso

y de mediana calidad, cruzando por medio de la pobl. el cami-

no que conduce de Barbastro á Claraballs y otros puntos. prod.

granos, aceites y vinos; cria ganado lanar y vacuno y alguna



del barrio Lizarraga , en la

. de Vergara, térm. de An-

LAS
caza. i\d : un molino aceitero con dos prensas y otro hari-

nero, pobl • 52 vec. 322 alm. contr.: 46,580 rs. 42 mrs.

LASCURAIN-ANDIA: cas. del barrio Lizarraga, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, term. de An-

zuola. , , , . , .
,

L4SCURAIN-ARRIBA : cas. del barrio Lizarraga en la

prov. de Guipúzcoa, part.jud. deVergara, term. de Ao-

zuola.

LASCURAIN-MOLINO : cas.

prov. de Guipúzcoa, part. jud

zuola. , ,., ,

LAS-BELLOSTAS : 1. con ayunt. en la prov. y dioc, de

Huesca (9 lég.J, part. jud. de Boltaña (3), aud. terr. y c. g.

de Aragón (Zaragoza 20). sit. próximo al r. Isuela en un pe-

queño llano, rodeado de elevados montes, combatido de los

vientos del ¡S¡.; su clima es frió y propenso a las alecciones

de pecho. Forrean la pobl. 42 casas de mala construcción,

una calle estrecha y empedrada , casa de ayunt. con cárcel,

dos fuentes dentro de la pobl. para el surtido de los vec, y

una id. parr. (San Ramón Nonato), cuyo curato es de entra-

da, y está servido por uu cura párroco y un sacristán, junto

á ella esta el cementerio algún tanto separado del pueblo.

Confina el térm. por el N. Las Torruellolas una leg.; E. Pui-

morcat 1; S. Sarsa de Surta 4/2, y O. Bagueste igual dis .;

dentro de sus límites corre el r. Isuela y el arroyo lorruello,

las que proporcionan al terreno algunos, aunque escasos be-

neficios también encierra varias canteras de piedra y cal. El

terreno es arenisco, estéril y secano en las cinco quintas

partes con un monte al E., denominado el Cagigar
,
poblado

de robles y bojes, caminos: pasa por este pueblo el que di-

rige de B irbastro á Jaca; y otro del Somontano al valle de

Broto y Francia, en regular estado, encontrándose una ven-

ta en el primero : reciben la correspondencia de Barbastro

por Boltaña, todos los domingos por medio de un balijero.

trod.: mistura, trigo y centeno, avena, algo de escalla, mijo,

patatas y algunas alubias; cria ganado lanar, cabrio y poco

de cerda; caza de perdices, conejos, liebres, tordos y algún

torcaz, y pe=ca de peces. ind.: un molino harinero y agricul-

tura, pobl.: 4 vec, 25 alm. contr.: 4 ,275 rs., 4 4 mrs

LAS-EDINAS: cabañal en laprov. de Santander, part.jud

de Villacarriedo; corresponde al pueblo de Tezanos, á cuya

4/2 leD S. se halla sit.; comprende 42 cabañas con sus pra-

dos cerrados en anillo, habitadas solo durante la recolección

de la yerba, y mientras el ganado la come,

LAS-ESPLUGAS -. cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de

Tremp. térm. jurisd. de Mur.

LASERNA-. barrio en la prov. de Alava, part. jud. y term

junsd. de Laguai dia (2 leg.), sit. al E. de la citada v., dis-

fruta de clima saludable .- tiene sobre 4 4 casas esparcidas en

cas. igl; parr. (Ntra. Sra. de las Casetas), aneja de Laguar-

dia y servida por uu beneficiado de la matriz: el terreno es

de regular calidad, prod.: vino y aceite, y cria alguna caza

pobl.-. 44 vec, 62 alm.

LASERNA: 1. de Reinoso.

LASERNA: 1. de Torrelavega.

LASERNA (V. Serna la).

LASES : \. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea

reas, felig. de San Lorenzo de Arnozo.
LAS-ESPARRAGOSAS : ald. en la prov. y dióc de Córdo

ha, part. jud. de Fuente-obejuna
,
ayunt. de la v. de lo

Blazquez, en cuyo térm. está enclavada: su pobl.se com
pone de unos 8 ó 40 vec.

LAS-FADAS: cuadra en la prov. de Huesca, part. jud. d

Boltaña, térm- jdrisd. de Urmella -. sit. al S. de su matriz,

una leg. de dist.-. se padecen catarros pulmonares, y la com
baten todos los vientos: tiene una sola casa y una igl. co

cementerio próximo. Confina por el N. su térm. con San

Feliu; E. Rius; S. Piedrafita,y O. otra vez San Feliu, bañán-

dole el barranco de Fadas, que tiene su origen en el monte

de Rius y pasando por los montes de Piedranta y las Paules,

va á desaguar en Riu-blanch de Espes. El terreno es seca-

ro y montuoso, poblado de algunos álamos, pinos, fresnos y
otros; hay también una deh. llamada Coll de Fadas, de 4/4

de hora de estension .- atraviesa por el térm. la carretera que

pasa de Vilaller á Benasque, en regular estado, prod.: cen-

teno, patatas, y yerbas de pasto para la cria del ganado va-

cuno, mular y lanar, y caza de perdices, liebres y lobos.

pobl.: va incluida en la matriz.

LAS 93
LAS-FOLGUERAS: cas. en laprov. de Oviedo, ayunt. de
astropol y felig. de Sta. Maria de Campos (Y.), pobl.: un

vecino y 5 alm.

LAS-FONS ó SASFONS (San Juan): I. en la prov. y dióc.
de Gerona (49 horas), aud. terr., c. g. de Barcelona (-25 1/4),
jart. jud. de Olot (4 4/4), ayunt. de Begudá (3/4/- sit. sobre
a márg. der. del r. Fluvia, con buena ventilación y clima
saludable, y no délos mas trios. Tiene 60 casas rurales y una

parr. (San Juan), de la que son anejas las de San Andrés
de Sucarrats, y 2 capillas tituladas de San Sebastian y Sta.

Magdalena; se halla servida por un cura de ingreso, de pro-
visión real y ordinaria, un vicario y un beneficiado depatro-
nato laical; hay una escuela de instrucción primaria, concur-
rida por 15 ó 20 niños, que pagan al maestro una retribución

convencional; y el cementerio se halla contiguo á la igl. El
TÉRM.confina N. Castellar de la Montaña; E. Castelll'ollit y
Begudá ; S. este último, Olot y Sucarrats, y O. el citado pos-
teriormente; se estiende 1 1/2 hora de N. á S., y una de E.
á O.; en él se comprende el vecindario nombrado La caña
de baix; abunda de manantiales de buenas aguas, de que se
surte el vecindario para beber y demás usos domésticos. El
terreno es volcánico y pedregoso; al N. está la montaña de
Vives y otra al S., en que se hallan canteras de piedra de
yeso y de cal, y crian robles, encinas y matorrales; el des-
peñadero basáltico de Castelifollit, corre mas allá del manso
Serrat de este térm., formando siempre la márg. del r. Flu-
viá hasta cerca del puente de San Juan, ydespuesla de la ri-
bera de Viaña; esta y la de Ridaura pasan por los confines de
aquel, y le cruza el mencionado r., en cuvo tránsito tiene
muchas represas, que aunque mal aprovechadas, dan mo-
vimiento á algunos molinos de harina, de papel y otras fáb.
Los caminos son locales de herradura. El correo lo recogen
los interesados en Olot. prod.: trigo mezcladizo, fajol, maiz,
cáñamo, legumbres, vino, hortalizasy frutas; cria ganado de
cerda y el necesario para las labores agrícolas; caza de per-
dices y conejos, y pesca de barbos, anguilas y truchas, ind.:
fáb. de papel, batanes, hilados de lana y de algodón, y mo-
linos harineros, comercio : esportacion de los productos in-
dustriales y frutos sobrantes, é importación de alguuos art.
de que carecen, pobl.-. 46 vec, 236 almas, cap. prod •

3.240,000 rs. imp.: 81,000.
LAS HERAS (Sto. Cristo de): 1. agregado al avunt. de

Respenda en la prov. de Palencia (1 8leg.), part.jud." deCer-
veradelRioPisuerga (4), aud. terr. y c g. de Valladolid (25)
dióc. de León (4 8). sit. en el valle de Respenda al NO. de lá
prov., y próximo á la sierra del Brezo : su clima es frío,
combatido por los de N. y O., y propenso á dolores de cos-
tado y catarros. Consta de 30 casas de pobre construcción
distribuidas en calles sin empedrar y de mal piso : la igl'.

parr. bajo la advocación de Sta. Eulalia, está servida por uri
cura de entrada que antes era de presentación del monast
de San Zoilo de Carrion, y hoy del ordinario; para surtido
del vecindario hay algunos manantiales de agua en el
térm., el cual confina por N. Valcovero ; E. Yillanueva
de Arriba; S. Villaoliva. y O. Muñeca. El terreno que
dislruta de monte y llano], es medianamente productivo-, los
caminos son locales y en mediano estado: la corresponden-
cia se recibe de la cab. de partido, prod : trigo, cebada
centeno y algunas legumbres; se cria ganado lanar y vacu-
no, y caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la agrícola y
ganadería, comercio: la venta de granos y ganado lanar
aunque en corta cantidad, y la importación de algunos artí-
culos de primera necesidad, pobl.: 49 Vec, 99 alm. cap.
prod.: 4,800 rs. imp.: 4,546. El presupuesto municipal lo
paga en unión con su ayunt. (V.).

LASIERRA: 1. del ayunt. de Ribera Alta en la prov. de
Alava (á Vitoria 3 leg.), part. jud. de Añana (2), aud. terr. de
Búrgos, c g. de las Provincias Vascongadas; dióc. de Cala-
horra: sit. al pie y S. de un monte -. clima frió, le combaten
todos los vientos y no se conocen mas enfermedades que las
estacionales. Tiene 5 casas, igl. parr. (Santiago) servida por
un beneficiado cura, que tiene la obligación de decir tam-
bién misa los días de precepto en el anejo de Nubilla : pa-
ra el surtido del vecindario, hay una fuente de aguas co-
munes y saludables. El térm. confina N. Nubilla; E. Monte-
vite; S. Villaluenga, y O. Antezana y Hereña, hallándose en
su circunferencia un monte poblado de encinas. El terreno
es flojo, sin que ofrezca nada de particular : Jos caminos I9-



LAS
cales y en mediano estado, prod. : trigo, cebada, avena y
menuzales: cria de ganado cabrio y vacuno-, caza de palomas
torcaces, pobi..: 4 vec, 36 aira, riqueza y contr. : con su

ayuntamiento (V.).

LASIERRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de Santiago de Barbadelo (V.). pobl.: 5 vec. , 28

almas.
LASIESO: k con ayunt. en la prov. de Huesca, partido

judicial y dióc. de Jaca, aud. terr. de Zaragoza y c. g. de

Aragón.- sit. en un llano dist. del r. Guarga 4 2 minutos de

la orilla der. y 1/4 de hora de la izq. del Gallego, no lejos de

la confluencia de ambos r. ; el clima es frío y húmedo, pro-

penso á las afeccioues de pecho: lo forman 40 casas, iglesia

(San Martin) aneja del pueblo de San Vicente, cuyo cura

nombra el vicario nutual que la sirve, mediante la aproba-

ción del diocesano, y una fuente abundante para el abasto

del vecindario. Confina el térm. porN. con Layes; E. Villo-

vas; S. Chosola, mediando el indicado Guarga
, y O. Javar-

rella: le bañan los dos r. Guarga y Gállego, y del primero

se aprovechan las aguas para el riego de pequeños pedazos

de huerta. El terreno es de mediana calidad y comprende
el monte de Gorrue con bastantes pastos, y un casi insigni-

ficante pinar: los caminos son vecinales y de herradura, prod. :

trigo, ordio y cebada , lino y cáñamo y algunas legumbres y
hortalizas ; cria ganado lanar y cabrio; caza muy poca de co-

nejos y perdices, y pesca de peces y truchas, pobl.: 3 vec,
49 alm. conth.: 956 rs. 49 mrs.

LASN1ELLA : \. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Grado y

felig. de San Pedro de Coalla i sit. sobre el r. Meriende , al

SE. de la montaña Llamera. prod. i maiz, escanda, habas,

patatas y otros frutos, pobl.. 6 vec, 26 alm. (V.).

LAS-ÑIEVES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-

marin y felig. de Santiago de Soenyas (V.). pobl.: 3 vec,
45 almas.

LA-RODRIGO: 1. con ayunt. al que están agregradas las

alq. de Carabias y Gallegos de Crespes, en la piov. y dióc. de

Salamanca (6 leg.), part. jud. de Alba de Tormes (2) , aud.

terr. de Valladoíid (24) y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit.

en una llanura cercada de alturas insignificantes; goza de
buena ventilación; pero el clima es muy enfermizo á conse-

cuencia de los efluvios que manan de un pantano, los que
ocasionan fiebres intermitentes. Se compone de 52 casas,

entre ellas la de la municipalidad, repartidas en varias calles

y una plaza; tiene cárcel, una escuela de niños concurrida

por 46
,
cuyo maestro disfruta de una corta pensión consig-

nada en el presupuesto municipal; iglesia parroquial de se-

gundo ascenso (San Pedro) servida en la actualidad por un
cura ecónomo, á cuyo cargo está como anejo la alqueiía de
Carabias, y por último un cementerio á corta di^t . del pue-
blo , que en nada perjudica á la salud de sus vec. , los cua-
les se surten de aguas de dos fuentesquehay muy inmediatas

al pueblo, de buena calidad. Confina el térm. p'or el N. con
Val de Carrillos y Vetillas ; E Valdecerros y Carabias; S. Ga-
llegos y Suvellin , y O. La Nava y Herreziielo : se estiende

4/2 legua de N. á S. y 3/4 de É. á O. ; corren por él dos re-

gatos, el uno llamado Valseca, que naciendo en Carabias,

muere en este mismo término ,
desaguando en otro mayor,

conocido por el regato de Gallegos, que va á confluir en el

Tormes. El terreno es de secano y malo; tiene un monte
de encina al NE. y S. , la mayor parte roturado, y una ala-

meda de negrillos hácia el S. caminos.- ademas dé los veci-

nales , pasa la calzada que desde Alba va á Piedrahita , en
buen estado. El correo se recibe de la cab. del part. jud.

Prod : trigo y algunos otros cereales; hay ganado lanar, que
es el mas preferido , vacuno y cerdoso

, y caza de liebres y
perdices, pobl. ¡ 51 vec. , 204 alm. riqueza territorial y pe-
cuaria: 231,443 rs.

LAS-PARADAS-, l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga

y felig. d«i Sta. Maria de la Asunción (V.).

LAS-PEREIRAS : aldea en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Castropol y felig. de Sta. Maria do Campos (V.). pobl. : 2
vec. y 8 almas.

LAS-PEREIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villa-

meá y felig. de San Martin de Villa-oruz (V.). pobl.: 2 vec,
9 almas.

LAS-PIÑAS. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y
felig. de San Cipriano de Arancedo (V.). pobl. -. 3 vecinos

y 44 almas.

LAS
LASPIUR: cas. del barrio de Muñao en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. y térra, de Vergara.
LAS-POZAS: desp. en la prov.' de Cuenca, part. jud. de

larancon, term. jurisd. de Barajas.
LASPRA ó PIEDRAS-BLANCAS (San Martin, •. feligresía,

cap. del ayunt. de Castrillon en la prov. y dióc. de Oviedo
(5 1/2 leg.

) ,
part. jud. de Avilés (4 ) : sit. en terreno que-

brado, cuyo centro es un frondoso valle : reinan con mas
frecuencia los aires del N. y S.; el clima algo frió, y las en-
fermedades comunes catarros y erupciones cutáneas. Tiene
unas 480 casas repartidas en el I. de su Dombre v en los
de Carcedo, Campiello, Quiloño, Raices, Valbonial, Vegas y
Villar. Hay casa municipal y escuela de primeras letras, fre-
cuentada por indeterminado número de niños, cuyo maes-
tro no tiene mas dotación que las retribuciones de los discí-
pulos. La igl. parr. (San Martin) está ser\ida por un cura de
2." ascenso y patronato de S. M. ; también hav 3 ermitas de
propiedad del vecindario. Confina e. térm. con los de Santa
Mana del Mar , Pillarno , Naveces y Santiago del Monte. El
terreno participa de monte y llano y es de buena calidad;
le cruzan algunos arroyos poco considerables, v tiene distin-
tos montes poblados de castaños y otros ár boíes

,
pertene-

cientes á particulares y á la nación. Los caminos son locales,
en mediano estado. El correo se recibe de la estafeta de
Avilés 3 veces á la semana por balijero. prod.: escanda, tri-
go, maiz, patatas, legumbres, hortaliza, frutas y pastos; se
cria ganado vacuno, mular, caballar y de cerda , y alguoa
caza de perdices, ind. : la agricultura y algunos molinos ha-
rineros, comercio : se estrae algún ganado y lienzo ordina-
rio, y se introducen géneros de vestir y comestibles precisos.
pobl.-. 480 vec, 681 alm. co.ntr.: con las demás felig. que
cumponen_el ayunt. (V.).

LASPCNA: I. con ayunt. , al que está agregado el pueblo
de Escalona

, en la prov. de Huesca (13 leg.)
,
part. jud. de

Bollaña (2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (21), dióc. de
Barbastro (9) : está sit. á 5 minutos de altura de la orilla iz-

quierda del r. Cinca , en un llano que se prolonga perpendi-
cularmente hasta el pie de la peña Moutañeza -. le combalen
por lo común los vientos del N.

, por lo cual su clima es frió

en invierno
,
aunque caluroso en verano

, y propen=o á cons-
tipados y dolores de costado. Se compone la población de
8o casas, inclusa la de ayunt., con cárcel, divididas en 3

calles y 2 plazas, una escuela de primeras letras con 30 niños

y dotada en 4,400 rs.; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Dolores)
que tiene por anejo á Ceresa, servida por un cura párroco;
cementerio hácia el S. contiguo á ella

, y 2 tuentes inmedia-
tas á las casas muy copiosas y de buena calidad , denomina-
das la una la Canal, que con su caudal da movimiento á un
molino harinero, y la otra llamada Barrio Viejo, sobre la

Caí releí a que va á cruzar el Cinca. El térm. confina por el

N. Saravillo, Santuario de Badain y Telia, á 2 leg. por el pri-

mero, y 4 por el segundo y tercero ; E. Torrelisa y Los Mo-
linos 1; S. Araguas 1/2 , y O. Escalona y Puertolas, 8 minu-
tos el primero y 1/4 el segundo ; ademas de 3 ermitas que
existen destruidas, denominadas de San Andrés, á 8 minutos
de San Pelayo á 1/4 del anejo, y otra de Santa Eulalia ,

hay-

una conocida por la fuente Santa, bajo la advocación de San
Victorian , á 1/2 legua del pueblo y al pie meridional de la

PeñaMontañesasobre un pequeño llano, donde se encuentra
una abundante fuente que arroja agua por 3 caños grandes,

y cuya agua va conducida hasta el pueLlo por una acequia
que sirve para el riego: bañan este término el rio Cinca, que
trae su curso de N. á S. , y el lrues ó Ijuez que baja por el

monte del término, y bañando por la izquierda el santuario

de Nuestra Señora de Bardain , le cruza un puente llamado

de lrues, que está fundado en el término de aquel punto y
de este pueblo, da movimiento después á un molmo harinero

desaguando en el rio Cinca, sobre el cual cruza un puente

en la carretera de Bielsa á Gistain. El terreno es monta-
ñoso á escepcion de la tierra de labor y una pequeña parte

de la ribera, pero todo él muy estéril
; hay algunos montes

entre ¡os cuales existe uno en la partidallamada de Fornos,

otro en la de Napinols con un grande prado natural sobre

una peña de mas de 500 varas de elevación por el O.
, y

otra al E. de 300 , sobre la cual se halla una montaña con el

nombre de Carrical, que produce escelentes yerbas de pasto

y medicinales de que se surten muchosbotánicos, y entre esta

partida y otra llamada los Grados del Estacho, baja un riach.
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con el nombre de Carona que nace dentro del térm. de este

pueblo en una partida asi llamada y desagua en el r. Irues,

á una le« de su nacimiento. Los caminos dirigen por elE.

á la Fueba y Graus; por el O. el que cruza sobre el Cmca a

unirse al camino real que va á Bielsa, y por el N. al valle de

Gistain: en la partida del Estacho, ya mencionada, se cons-

truyó por el ano 1700 una grande carretera por cuenta del

Gobierno, para estraer el arbolado que se empleaba en la

marina, cuya carretera se conserva aunque algo deteriora-

da. El correo se recibe de la adm de Barbastro, por Ainsa
,

cuyo balijero las deja en Escalona, los domingos y jueves por

la tarde, prod.: trigo, cebada, escalla, judias, maiz, cána-

mo, patatas, vino y algunas (rutas y hortalizas; cria ganado

lanar, cabrío y de cerda; caza de perdices, liebres, conejos,

y en la montana muchos osos; pesca de truchas muy delica-

das en los dos espresados r. ind.: consiste esta en picar ma-

deras, 2 molinos harineros y algunos hornos de pez que ha-

cen y venden los vec. comercio: la conducción de maderas

picadas ó cuadradas por el r. Cinca, para varios puntos, y 2

tiendas de abacería, pobl.-. 16 vec, 98 alm. contr.: 5,401

rs. y 22 mrs. ...
LASSIRA: probablemente aparece mencionada bajo este

nombre en Ptolomeo la actual Lécera, no muy dist. del Ebro,

como c. edetana.
LASTANOSA-. \. con ayunt. en la prov. y dioc. de Huesca,

part. jud. de Sariñena, aud. terr. y c. g. de Aragón (Zara-

goza): está sit. en un llano, ádist. de 1/2 hora del r. Alca-

nadre, donde disfruta de clima sano. Forman la pobl. 45 ca-

sas, inclusa la municipal, y unaigl. parr. (el Salvador), ser-

vida por un cura pár roco, denominado rector, hallándose

fuera del pueblo el cementerio bien ventilado, y dos ermitas

en dos alturitas enfrente de él, denominadas de Sta. Ana y
San Sebastian. El tébm. confina por el N. Peralta de Alcofea;

E. El Tormillo; S. Lamacadera, y O. Capdesaso, mediando

el r. Alcanadre; este pasa por su térm. con dirección de N.

á S. El terreno es de mediana calidad, y sus caminos ve-

cinales. PBOD.: tuda clase de granos, vino, algo de aceite;

cria ganado lanar y vacuno, pobl.: 9 vec, 56 alm. contr.:

2,869 rs. y 23 mrs.

LASTAOLA- cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

LASTIGI: c. de la Betuna céltica nombrada por Plinio y
en las medallas; en el Itinerario se escribió Artigi; puede

reducirse a la actual Castuera.

LAS-TORRES: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Félix de Brio7i(V.).

LASTRA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira yfelig.

de San Juan de Lastra (V.). pobl.: 18 vec, 93 alm.

LASTRA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavicio-

say telig. de San Antolin Mártir (Y.), pobl. 15 vec, 65

almas.

LASTRA: 1. de la prov. y dióc. de Avila, part. jud. de Pie-

drahita, térm. jurisd., y uno de los que componen el 1. del

Collado (Santiago del), en cuyo pueblo están incluidas las

circunstancias de su localidad, pobl. y riqueza (V.).

LASTRA (San Jcande): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(5leg.), part. jud. de Fonsagrada (2), y ayunt. de Baleira

(1): sit. al pie de una montaña, en medio de 2 cumbres y
en el sitio llamado de Lastra, con buena ventilación y clima
templado; las enfermedades mas comunes son fiebres de to-

das clases. Cuenta 21 casas, distribuidas en los 1. ó ald. de
Lastra, Salgueiras y Sollio: tiene una escuela de primera
educación, indotada, á la cual concurren unos 28 niños. La
igl. parr. (San Juan) es anejodeSan Julián deFreijo. El térm.
confuía por N. con Santiago de Gubilledo; por E. con la ci-

tada matriz; por S. y O. con Santiago de Fontaneira; esten-
diéndose de N. á S. 4 /2 leg

, y 3/4 ele E. á O.: tiene 4 fuen-

tes dentro de la pobl y 7 en el térm. , todas de buen agua.

El terreno es de mediana calidad, y el monte denominado
de Sollio, poblado de urces, robles, acebos y tojos; al N. se

encuentra la deh. de Sollio, su estension 1/2 leg. El camino
que se dirige áLugo y Fonsagrada sehalla en buen estado,

y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: centeno,
maiz, patatas, lino, yerba y castañas; cria ganado vacuno,
lanar, cabrío y caballar; se cazan perdices, corzos yjabalíes.

ind.: la agrícola, y el comercio se reduce á la esportacion

de carnes saladas, pobl.: 21 vec, 184 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).
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ASTRAML CANO: I. compuesto de 3 barrios llamados
Lastra del Gano, Lastrilla y Cardedal, que forman un avunt
y una felig. en la prov. y dióc. de Avila (14 lea.), part iud'
del Barco de Avila (2), aud. terr. de Madrid (30) c ¿ de
Castilla la Vieja (Valladolid 30): sit. en terreno ai^un tanto
elevado, le combaten todos los vientos, y su clima °bastante
frió, es propenso á dolores reumáticos. Tiene, con los bar-
rios, 400 casas de pobre construcción; la de ayunt., escuela
de instrucción primaraia, común á ambos sexos, 'á la que
concurren 20 alumnos que se hallan á cargo de un maesto
dotado con 240 rs., de los fondos de propios, y 4/4 fan de
centeno que da de retribución cada niño; y una icj. parr
(Ntra.Sra. de la Encarnación), servida por un párroco cuyo*
curato es de entrada y de presentación y nombramiento de
la justicia, concejo y vec. del pueblo; hay una ermita (San
Francisco), con culto público y sostenida por los fieles- el ce-
menterio está al S. en parage que no ofende la salud públi-
ca. El térm. confina N.La Avellaneda; E. Horcajo; S. Alise-
da, y O. Los Cuartos: se estiende 4/2 leg. de N. á S. é i°ual
dist. de E. á O., y comprende un moute carrascal que cria
encinas pequeñas, 2 deh. de pastos de 46 peonadas de es-
tension, una deh. boyal con algunos árboles viejos, algunos
prados, y 6 fuentes de aguas frescas y potables que sirven
para los usos domésticos. El terreno-, es escabroso v de
mala calidad. Caminos-, los que dirigen á los pueblos limítro-
fes, en mediano estado. El correo se recibe de la cab del
part. prod.: centeno, patatas, lino y pastos; mantiene ga-
nado lanar y vacuno, y cria alguna caza, ind.: la aerícola
pobl.: 98 vec, 383 alm. cap. prod.: 1.208,600 rs imp ;

48,344. Ind. y fabril 1,050. contr.: 2,675 rs. 19 mis EIpr¿!
supuesto municipal asciende á 909 rs., que se cubren con
el producto de propios y por reparto vecinal.
LASTRA (la)-, monte en la prov. deBúrgos, part. iud de

Bribiesca, y term. jurisd. de Pino.
LASTRA (la): barrio de la prov. de Avila, part, iud. de

Cebreros, térm. jurisdiccional de Pequennos en cuyo pue-
blo están incluidas las circunstancias de su localidad pobl v
riqueza (V.).

-í

LASTRA (LA): v. agregrada al ayunt. de Triollo (4 les)
en la prov. y dióc. de Palencia (49), part. jud. de Cervera deí
RioPisuerga(3),aud.terr. yc.g. de Valladolid (27) v arci-
prestazgo de Cardano de Abajo (4 1/2): sit. en un pequeño
cerro al estremo NO. de la prov. y próximo á la már°. ¡zq
del r. Carrion; su clima es frió combatido por todos los vien-
tos y poco propenso á enfermedades. Tiene 29 CASASinclusa
la consistorial de mala construcción y pocas comodidades
formando calles de mal piso á causa de ser todo el casco de'
la población de piedra; hay una escuela de primeras letras
dotada con 420 rs. pagados del fondo de propios; 4 igl. parr
servida por un cura de entrada y un sacristán, y para'surti-
do del vecindario hay varios manantiales de buenas aguas
Confina el térm. por N. con Triollo; E. Vidrieros y Santiba-
ñez; S. Rabanal de las Llantas, y O. Alba de los Cárdanos-
su terreno es muy quebrado y propio para ganados: le baña
un pequeño arroyo, que proviene de las humedades de un
valle que hay en él; el cual se uneal r. Carrion. Los caminos
son locales y muy malos por lo escabroso del pais. ind.:' la
ocupación de los vecinos es la ganadería pobl.': 29 vec
451 alm. cap. prod.-. 48,290 rs. imp.: 2,982: el presupuesto
municipal asciende á 4 oO rs. y se cubre con los productos
de propios y reparto vecinal.

LASTRAS DE TEZA: ald. en la prov., dióc, aud terr ye
g. deBúrgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (5 1/2) Y
ayunt. titulado déla junta de Villalba de Losa (1). sit. en un
llano con esposicion al Mediodía, al pie de una elevada cor-
dillera que divide esta prov. de las vascongadas en el valle
de Losa primera línea de Castilla: su clima es frío; reinan
principalmentelos vientos N. y NO., siendo loscólicos y pul-
monías las enfermedades que se padecen con masfrecuencia.
Tiene 4 3 CASASde mediana construcción y pocas comodidades-
una igl. parr.i'Ntra. Sra. de la Concepción) con cementerio
contiguo y al NO. de la misma, servida por un cura párr. y
un sacristán, cuyocurato se provee por el ordinario en hijos
patrimoniales; y últimameule una fuente natural á distancia
de unos 3,000 pies déla pobl., de cuyas aguas cristalinas, sa-
ludables y de esquisito gusto, se surten en verano los vec. para
beberydemasusosjverificándoloeninviernode otras de'igual
calidad que aquellas, traídas por un acueducto artificial de 25

I
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á 30 pies de profundidad, practicado en peña viva. Confina

con los térm. de Teza, San Llórente y Quincoces de Yuso.

El tehueno compuesto mas de losa que de miga es muy se-

cano no obstante correr por él 2 arroyos uno por el N. y otro

por el S.; este nace en Valcortes, y va á desaguar en el r.

llamado Río-seria-, hay varias y abundantes canteras de pie-

dra y en la espresada cord. que se halla al N., se ven mon-

tes poblados de hayas, robles y matas, y unajuente. caminos:

pasa por la pobl. el que dirige de las montañas de Santander

aRioja, Alava y Navarra; y por el O. el que conducedeCas-

tilla á Bilbao, bajando por la peña de Angulo, el cual es bas-

tante, escabroso, prod.: trigo, cebada, yeros, habas, titos y
avena, ganado lanar, vacuno y caballar, y caza de codorno-

ees y alguna liebre, ind.: la agrícola, fobl.-. 6 vec, 23 alm.

cap prod.: 377,120 rs. imp.: 36,524.

LASTRAS DE LA TORRE- 1. en la prov., dióc, aud. terr.

ye ".de Burgos (17 leg ) ,
part. jud. de Villarcayo (5) y

avuntrmiento titulado de la junta de Oteo (1), Está su.

éú una loma, al pie de una cord. donde le combaten con es-

pecialidad los vientos N. y NO.; el clima es bastante frió, y

las enfermedades dominantes los cólicos y pulmonías. Tiene

32 casas de mala y ant. construcción; una fuente con 2 caños

de hierro cuyas aguas cristalinas y esquisitas salen entre pe-

ñas al pie del pueblo; una igl. parr. (San Miguel) de la cual

es aneja la de Vescolides, servida por un cura párroco y un

sacristán cuyo curato se provee por el ordinario en hijospa-

trimoniales ; un cementerio junto á la igl. mal construido y
peor sit.; y por último, una ermita (San Miguel) á 200 pasos

del pueblo y colocada en una posición mas elevada que este.

Confina el térm. N. valle de Relloso; E. Quincoces de Yuso

V Quincoces de Suso; S. Oteo y Cabañes, y O. Villabasil y

Bescolides. El terreno es todo de secano, pasando por él el

r denominado Rio-seria, que solo lleva agua en los meses de

invierno: hay montes poblados de robles, hayas, matas y otros

arbustos, encontrándose también en el térm. abundantes

canteras de piedra, caminos, el que dirige desde las monta-

ñas de Santander á Rioja y provincias de Alava y Navarra.

frod • trigo, cebada, avena, yeros, alholvas , habas y titos;

sanado lanar, vacuno, caballar y cabrío; y caza de perdices,

codornices y alguna que otra liebre, ind.: la agrícola y cria

de ganado para la labranza, porl. : 15 vec. , 56 alm. cap.

proi).: 291,310 rs. imp.: 27,366.

LASTRAS DE CUELLAR: 1. con ayunt. de la prov. y dioc.

de Segovia [*¡ leS-) » Part" 3
ud -

de Cuellar (*)» aud - terr - Y %
a de Madrid (22). sit. en una pequeña altura , le combaten

los vientos N. y S. y ¿u clima frío, es propenso á tercianas

eástricas y pulmonías: tiene sobre 4 50 casas distribuidas

en varias calles y una plaza; hay casa de ayunt. en buen es-

tado - escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á la que concurren 40 niños y 40 niñas, que se hallan á car-

eo de un maestro dotado con 1,100 rs.; y una igl. parr. (Sta.

Maria Magdalena) servida por un párroco de provisión real

v ordinaria; hay 2 ermitas bastante dist. del pueblo á quien

pertenecen', tituladas el Humilladero, y Ntra. Sra. de Sace-

5on- inmediato á la primera está el cementerio, en parage

que no ofende la salud pública ; se surten los vec. de aguas

notables de una fuente que hay dentro de la pobl. Confina el

térm N Hontalvilla; E. Zarzuela del Pinar; S. Aguilafuente

Y O Torrecilla del Pinar; se estiende 1 leg. por N. y 1 1/4

por E Sy O. y comprende un desp. titulado San Estevan,

un monte pinar con el nombre de los Quemados y el bosque

de la serreta, en donde hay un palacio ; le atraviesa á dist.

de 4/4 lee. del pueblo el r. Cega sobre el que se encuentra

un puente en el que se paga pontazgo: el terreno es de se-

suda calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes en regular estado, prod.: trigo, cebada, centeno, al-

garrobas, garbanzos y cáñamo: mantiene ganado lanar, va-

cuno y yesuar' Y Clia alSuna caza
-
INI) ' y comercio: la agrí-

cola 2 molinos harineros ,
alfereria, algunos tejedores de

lienzo Y esportacion de lo sobrante, pobl. : 135 vec, 573

alm cap imp.-. 109,894 rs. contr.: según el cálculo gene-

ral v oficial de la prov. 20'72 por 100.

LASTRAS DE LAMA : cas. en la prov. de Segovia
,
part.

jud. de Sta. Maria de Nieva, térm. jurisd. de Monterrubio:

se compone de una casa, y una ermita San Lorenzo Mártir,

en la que no se dice misa por falta de ornamentos, pobl.: 2

vecinos. ^ , , . ....
LASTRAS DEL POZO: 1. con ayun. de la prov. y dioc. de

LAS
Segovia (4 leg ), part. jud. de Sta. Maria de Nieva (4) , aud.
terr. y c. g. de Madrid (16). sit. en terreno llanoy próximo
á un arroyo titulado la Magdalena ; le combalen los vientos
N. y NE. y su clima es templado; padeciéndose por lo co-
mún tercianas: tiene 50 casas de inferior construcción dis-

tribuidas en 6 calles bastante anchas y sin empedrar; hay
una plaza destinada para las diversiones públicas; hay casa

de ayunt. en la que está la cárcel, un palacio ant. con "alme-

nas, escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á

la que concurren 14 alumnos que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 1,100 rs. ; una fuente de buenas aguas
de las que se utilizan los vec. para sus usos; y una igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por uu párroco cuyo curato es de

primerascenso y de provisión real y ordinaria; el cemente-
rio sit. inmediato á la igl., no perjudica á la salud pública

Confina el térm. N. con el cas. de Alias, jurisd. de Joarros
del Rio Moros ; E. el desp. de Tajuña; S. Monterrubio , y O.

Marugan; se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y 4 J 1/4 de E.

á O. y comprende los cas. San Pedro de las Dueñas, Máza-
nos, Lagunilla, la Venta del Alcalde y Castillano ; los desp.

Lastras de Lama, ó sea Lastras del Arriba y el Cristo de Lum-
breras; 2 montes Lastras del Pozo y San Pedro, de encina,

uno y otro alto y bajo: 2 sotos que crian chopos, fresnos y
álamos y algunos prados que sirven para desgranar mieses:

le atraviesan el arroyo mencionado y el r. Moros, cuyas aguas
se utilizan para el riego de los sotos y prados, y para el uso

délos ganados: el terreno es de secano de segunda y ter-

cera calidad, caminos de herradura quedírígen á los pueblos
limítrofes. El correo se recibe en Abades donde el conduc-
tor de Segovia lo deja á su paso. prod. : trigo, cebada, cen-
teno, avena y garbanzos; mantiene ganado lanar, vacuno,
caballar y de cerda; cria caza de liebres, conejos y perdices,

algún lobo y zorros, y pesca de cachos de buena calidad, al-

gunas truchas y anguilas, ind. y comercio : la agrícola y 2

molinos harineros con2piedras cada uno en regular estado, y
estraccion de los frutos sobranlesy lanas, pobl.. 50 1/2 vec,
188 alm. cap. imp.: 110,522 rs. contr. segunel cálculo gene-
ral y oficial déla prov. 20'72por ,00; el presupuesto muni-
cipal asciende á 2,200 rs. que se cubren por reparto vecinal.

LASTRAS DE LAS HERAS: I. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Búrgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (4),

ayunt. de la Junta de Traslaloma. sit. en una altura comba-
tida por los vientos N. y SO. que hacen su clima frió, sien-

do las enfermedades mas comunes afecciones de pecho y do-
lores de estómago. Consta de 20 casas de mala construc-
ción; una escuela de primeras letras dolada en 40 fan. de

trigo, á la cual concurren 30 niños; una igl. parr. bajóla ad-

vocación de San Miguel, que está servida por un beneficia-

do de nombramiento del ordinario en patrimoniales, y el sa-

cristán; y una fuente de abundantes aguas para el surtido del

vecindario. Confina el térm. por N. Castrobarto; E. Muga;
S. Villavenlin, y O. Las Heras, equidistantes 4 leg. poco mas
ó menos: el terreno por lo general es secano apropositopara

la siembra de granos: en medio de una sierra que es la que

rodea todo el Valle de Mena y merindad de Montija, hay una

cueva de bastantes dimensiones en la que se encuentra un

pozo de buenas aguas. Los caminos se hallan er. mediano es-

tado, de pueblo á pueblo, y la correspondencia se recibe de

la cab. del part. jud. prod.-. cebada, centeno y algunas le-

gumbres; ganado lanar, cabrio y yeguar , caza de perdices

en abundancia. La única ind. que este en pueblo seegerce es

la agricultura, y el comercio la importación de los frutos ne-

cesarios para el consumo.pobl.: 45 vec, 56 alm. cap. prod.:

462,210 rs. imp.: 43,520.
LASTRES (Sta. María de): v. cap. del dístr. marítimo de

su nombre , con aduana de cuarta clase en la prov. y dióc.

de Oviedo (40 leg.), part. jud. de Villaviciosa (3), ayunt. de

Colunga (1/2). sit. en la falda y pendiente de un escarpado

cerro que llegahastaelOccéano Cantábrico, donde la comba-
ten principalmente los aires del E. y NE. : el clima es muy
sano, pues no se padecen otras enfermedades comunes que

catarrales. Tiene 228 casas distribuidas en 7 calles y 2 pla-

zas, hallándose ademas 250 habitaciones arruinadas, 5 tien-

das de paños, bayetas y otras ropas, algunos puestos de aba-

ceiia y demás comestibles; escuela de primeras letras fre-

cuentada por indeterminado número de niños, cuyo maestro

percibe 2,200 rs. de sueldo anual, y una cátedra de latinidad

suficientemente dotada. La igl. parr. (la Concepción de Ntra,
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Sra., vulgo Sta. Mana de la Sabaeb) está servida por un

cura de primer asceDso y patronato real, existiendo el edifi-

cio separado de las casas y circuido de árboles en un her-

moso campo: contiguo á la ig!. se encuentra el cementerio

sin perjudicar á la salud pública. Tambienhay 7 ermitas den-

tro de la v. tituladas San Antonio, Buen Suceso, San Blas,

San Roque, San Pedro, San José y el Crista de la Agonía, y

otra bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Velilla en la ald.

de Luces que corresponde á esta felig. ; en la cual existen

ademas los cas. de Aspriella, Astuera, Jana y los Toyos dise-

minados por el térm.: confina este por N. y E. con el mar;

al S. con las felig. de Sales y Lúe, y por O. con la de Selo-

rio; estendiéndose 1/4 de leg. de N. á S. y otro tanto de E.

á O. Dentro del mismo, cerca del camino que desde la v.

conduce á la mencionada ald. en el sitio llamado Menan , se

encuentra un surtidero de aguas ferruginosas, que analiza-

das por el acreditado químico leones Señor Chalanzon, pro-

ducen buenos efectos en ciertas enfermedades del bello

sexo, y en las que emanan de los hipocondrios, asegurándo-

se por un afamado médico de la prov., que son mejores di-

chas aguas que las de igual clase en Mieres del Camino y en

el concejo de Labiana; en dicha ald. y en lo demás del térm.

hay también fuentes de escelente agua potable. Al ESE. de

la pobl. y al N. de la punta del Penóte, está el fondeadero

que llaman la Concha de Lastres, es de arena;, limpio y de

muy buen tenedero. Para fondear en él solo hay que aten-

der á quedar en franquía para montar con el NE. el cabo de

Lastres, dando siempre 4/2 milla de resguardo á la punta

Misiera. Al N. 44° O. S. milla y 6/10 de la punta Misiera,

está Cabo Lastres que es alto, escarpado, de color rojo y con

restinga al N. de él; entre dichos puntos la costa es casi

seguida. Asi que el puerto se considera como de los mejores

de la prov. por su seguridad y capacidad. En el siglo XVII,

contaba 30 embarcaciones de distintos portes destinadas á

la pesca de sardinas, besugo, bonito, merluza y ballena;

los marineros eran profundos y prácticos en las ensenadas

y alturas de toda la costa; había fáb. de escabeche que se

esportaba para Castilla, y grandes acopios de cecial, que los

arrieros conducían á diferentes puntos y se hallaban fábri-

cas de arenque, cuyos vestigios aun existen. También reu-

nía 26 buques mayores para el comercio con los puertos de
Galicia, Portugal y Andalucía, y con los de Amsterdan, Lon-
dres, Edimburgo, Burdeos y otros del estranjero; varias so-
ciedades mercantiles, lonjas y grandes almacenes: arruina-

do el muelle á principios del siglo XVIII, poique construido
sin arte no podia resistir los embates de una costa tan bra-
ba, el comercio marítimo y la ind. pesquera fuerou en de-
cadencia sucesiva. En 1773 por cédula de Carlos III se man-
dó reedificar dicho muelle á cargo de repartos en el princi-

pado, subrogados poco después en varios arbitrios sobre el

vino y aguardiente, cometiéndose el conocimiento y esclusi-

va intervención de la obra, á los Regentes de la Audiencia,
pero esta medida no tuvo buenos resultados ,

porque en los

trabajos intervenían personas comisionadas por los Regen-
tes, las cuales abusaban de su cometido. Cesó pues en 1807
por órden del ministerio de Marina, desde cuya época fue
destruyéndose por la violencia del mar cuanto se habia
edificado, pero continuó la recaudación del impuesto; y si

bien en 1815 por órden del mismo ministerio se levantó un
plano para la nueva construcción del muelle, no produjo re-
sultado alguno por la oposición que esperimentó en el cuerpo

NUMERO de buques que han entrado y salido en el
años de 1844 y a 845, seguí» los
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de ingenieros Je la real armada. Finalmente, en mayo de
1821 los habitantes do Lastres recurrieron á las cortes con
una minuciosa y sentida reseña de la causas de la ant. pros-
peridad y decadencia de su puerto, y tampoco lograron re-
medio alguno; acaso lo habrían tenido si hubiese continuado
el sistema constitucional. De manera que á pesar de las jus-
tísimas y repetidas instancias de aquel vecindario , nunca
se los ha auxiliado de un modo eficaz para la reparación do
un muelle tan necesario en uno de los mejores puertos de la

Península, y que tantas ventajas ofrecería no solamente á la

y. de Lastres sino al comercio en general. El terreno par-
ticipa de monte y llano y es de mediana calidad, tiene ar-
bolado de robles y castaños, y algunos prados naturales con
buenas yerbas de pasto. Le cruzan dos arroyos; el uno llama-
do Astuera que nace en la rasa de Luces, hay sobre él un
puente de un arco y va á desaguar en el mar; y el otro deno-
minado Carbayo que nace en un prado contiguo á la igl.,

pasa por en medio de la pobl.; tiene5puentecilíos y va tam-
bién al mar. Los caminos dirigen á Villaviciosa y á Colunga,
ambos en mal estado, correo: hay una estafetillaó cartería
dependiente de la adm. de Oviedo, donde se recibe la corres-
pondencia por balijero los domingos, martes y viernes, y
sale ejlunes, jueves y sábado, puod. : escanda

,
trigo, maiz,

castañas, patatas y otros frutos poco considerables: hay ga-
nado de varias clases, y alguna cada á la cual son poco afi-

cionados los habitantes, ind.: la agrícola, molinos harneros,

y pesca de besugo, bonito, sardina, merluza y de otras espe-
cies, habiendo en la v. 42 fáb. de arenque y varias de esca-
beche, comercio: ademas del que los vecinos realizan en los
mercados de Colunga sobre géneros y frutos del pais, se es-
portan anualmente para los puertos de Santander, Bilbao y
San Sebastian unas 10,000 arrobas de arenques, y [aun seria
mayor la estiaccion si no se escatimase la saca de lasal; tam-
bién se estrae para las prov. de Castilla mucho pescado sa-
lado, fresco y en escabeche.

Población. 220 vec.,9o0alm.coNTR.: con su uyunt. (V.).
Fueron naturales de Castres Fr. Alonso Yictorero

, agustino,
Ministro Gereral de su órden en España é Indias: Fr. Pedro
Colunga insigne trovador en el siglo XIV, del órden de Santo
Domingo y conventual de San Estéban de Salamanca: Don
Bernardo Riega, del consejo y cámara de Castilla, el cual mu-
rió siendo gobernador del Consejo: D. Benito de Lúe Riega,
ob. de Buenos-Aires, que murió envenenado por los insur-
gentes en los primeros momentos de su revolución: el doctor
D. Agustín Victorero, canónigo cardenal de la igl.de Santia-
go, insigne jurisconsulto y canonista: Fr. Bernardo Foyo, del
órden de San Benito, gran teólogo y matemático: D. Agustín
Pedrayes, escelente matemático, que fué comisionado con el

Sr. Ciscar á Paris por el Gobierno español para el arreglo de
pesos y medidas: D. José Miguel Alcalá ,

insigne literato y
humanista bien conocido por sus traducciones y por las no-
tas eruditas con que las adornó: el coronel D. José Robledo,
fomentador de la ind. minera en el Perú , director del real

Tribunal de Minas, creando á su instancia en lac. de Lima, y
patriota iusignine que invirtió enormes sumas en obras pia-

dosas en el pueblo de su naturaleza; y D. Alejandro Cantillo,

oficial 1 .» de la secretaria de Estado, y autor de la obra titu-

lada Tratados de Paz y de Comercio.
Cuál haya sido el movimiento comercial de este puerto y

aduana durante los años 4 8 4 i y 45, se manifiesta en los si-

guientes cuadros.

mismo puerto por el comercio de cabotaje eu los dos
datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

.

^___<<^^ ENTRADA.

AÑOS..

SALIDA.
1

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. !

Buques Tonela--

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula

cion.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques

»

»

Tonela-
das.

Tripula-'

eion.
|

4844.

.

4845.

.

39
74

222
835

461

364
»

»
»

»
»

»

4844.

.

4845.

.

38
72

226
715

459
349

»

>>

\Total... 443 4057 525 56 528 262 Total.... [
410 941 508 55 470

254JI
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ESTADO que manifiesta los artículos que han en-

trado en este puerto procedentes de otros del rei-

no en los dos años de 1§11 y 1945, según los
datos ©Aciales de la misma aduana.

Nomenclatura.

Aceite

Acero
Aguardiente.. . .

Arroz
Azúcar
^acalao
Cacao
Canela
'Caíé

¡Cáñamo
China y loza. . .

Duelas
Harina
Herramientas. . .

Hierro

Jabou
Maiz
Pañuelos de va-

I

rías clases. . .

Papel
Quincalla

¡Haba

¡Tejidos varios. .

¡Vidrio
;

.

Efectos varios

(valor.)

Valor total Je es-

tos art

Unidad,

peso ó

medida

Arrob.
id.

id.

id.

id.

id-

Libras

id.

id.

Arrob.
Piezas

Númer
Arrob.

Docen=
Arrob.

id.

Númer
Resma
Libras

Arrob.
Varas.

Piezas.

Rs. vn.

ANOS.

1844. -1845.

469
16

24 -I

23
290
18

1042
2'!

273
174
2I6

8000
»

48
530
69

310
116

157
2043
3987
414

3408

Rs. vn.

519
16

200
81

308
34

1017
8

75

3558
»

*

316
67

9473

72
90

820
2884
4525

25498

144709 509106

TOTAL
DE LOS
2 AÑOS

388
32

411

104
598
62

2059
31

348
174
246
8000
3558

48
846
136

9473

382
206
977

4927
8512
414

28906

653815

Ano

COMUN.

494
16

205
52

299
26

1029
15

174

423
68

191

103
488

2463
4256

14453

326907

liSTAS»© demostrativo de los artículos que han sali-

do por este puerto para otros del reino cu los dos
años de 194 4 y 1945, según los datos oOciales de
la misma aduana.

Nomenclatura.

Arboles

Carbón de piedra..

.Castañas

Duelas

Grasa de pescado..

Hilo

Madera
Madreñas
Maiz
:irdina

Unidad,

peso ó

medida.

Tejidos vanos. . . .

Trigo.. ••••••
lifectos diversos (va-

lor.).

Valor total de estos

artículos.. . .

Número
Quintls.

fanegas
Número
Arrobas
Libras.

Piezas.

Pares.

Fanegas^

Arrobas'

id.

Varas.

Fanegas

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

1844.

»

2900
32

1000
37

25
737
600
'»

894

963

2845

1845.

|
Total

de los 2

años.

60622

100
5850

4

5000

3270
» '•

204
3573
690
800

3102

409
8750

36

6000
37

25
400
BOU
20

4407
690
800
963

5947

99627 160249 80124

Año

»

4375
18

3000

2003

2233

2973

LASTRES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo

do y felig. de Sta Eulalia de Deiro (V.).

LAT
" LASTRES: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Saraos y fe-

lig. de Santiago de Renche (V.). pobl.: 11 vec, 58 almas.
Mt LASTR1LLA

i barrio en la prov. de Avila, part. jud. del
Barco de Avila, térm. jurisd. de Lastra del Cano-, en cuvo
pueblo están ¡ocluidas las circunstancias de su localida'd,
pobl. y riqueza (V.).

LASTR1LLA: I. agregado alavunt. deRerzosilla. enla prov.
de Palencia (18 leg.), part. jud." de Cervera del Rio Pisuerga
(7), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26), dióc. de Rúrgos '12

:

sit. al estremo NE. de la prov. et>tre 2 cuestas denominadas
monte de Aedo y la Rasa, junto al arrovo Mardancho; el cli-
ma es frió, combatido por el viento de"N. y E. y propenso á
dolores reumáticos y de costado. Tiene 4 cASAs'de mampos-
leria y de pocas comodidades; una igl bajo la advocación de
Santiago Apóstol y aneja de la de Susi'lla: el vecindario se surte
del agua del citado arroyo. Confina el térm. por N. San Cris-
tóbal del Monte; E. y S. con Susilla, de la prov. de Santander,
part. jud de Reiuosa, y O. Castrillo y Valdelomar; su terre-
no es de secano y poco productivo, le cruza el arrovo citado,
el que naciendo en Cezura va á unirse al£6ro sin que se pue-
dan utilizar sus aguas para el riego; al S. hay un poco de ter-
reno poblado de mata baja de carrasca que produce alguna be-
llota: los caminos son locales y en mediano estado, la corres-
pondencia se recibe de Pulientes los domingos, prod.. triso,
cebada, centeno y morcajo; se cria ganado lanar y vacuno;
caza de liebres, perdices v codornices, ind.: la agrícola, co-
mercio-, la venta de granos y la importación de aceite, vino y
otros art.; pero todo en corta cantidad, pobl.: 4 veo., 21 alm.
cap. prod.: 4,190 rs. imp. : 843. El resupuesto mcnicipal
lo paga en unión con los pueblos que componen su avuut.
LASTRILLA (la): 1. con ayunt. de la prov.

,
part. jud. y

dióc. de Segovia (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid (15
4/2): siT.eu una altura que domina áSegoviajle combaten to-
dos los vieutos y su clima es propenso á intermitentes. Tiene
54 casas de piso bajo y de regular distribución interior; una
plaza semicii cular, casa de ayunt. que sirve de cárcel, escuela
de instrucción primaria común á ambos sexos , á la que con-
curren 24 alumnos que se hallan á cargo de un maestro do-
tado con 18 fan. de trigo; una fuente de 2 caños de buenas y
abundantes aguas, de la que se utilizan los vec. para sus usos
y el de los ganados, y una igl. parr. (San Juan Bautista), ser-
vida por un párroco cuyo curato es de entrada y de provisión
real y ordinaria; el cementerio sit. á 200 pasos N. de la pobl.
no perjudica á la salud pública: confina el térm. N. Espirdo

y Beruuy de Porreros; E. Tres-casas; S. Segovia, y O. Zamar-
ramala; su mayor dist. 1/2 leg. y comprende una deh. y una
cerca de regadío donde pastan los ganados; se encuentran en
él 2 canteras de piedra mármol, una queparece haberse bene-
ficiado, y la otra de la que no se nota hayan estraido nada, y
le atraviesa á 1/4 de hora de la pobl. el r. Cigüeñuela, el qué
se une al Eresma en el molino de papel que hay en la alameda
de Segovia: el agua para el riego de la deh. y cerca, se toma
de una cacera que baja de las sierras: el terreno es llano, en
parle pedregoso y en parte flojo y de miga; se cultivan de
150 á 200 obradas de segunda calidad y 650 de tercera, ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado:

el correo se recibe de la cap. tres veces á la semaua. prod.:

trigo, cebada, centeno, algarrobas, muelas, garbanzos y na-
bos; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria algo de caza.

ind. y comercio : la agrícola y esportacion de los frutos so-
brantes, pobl.: 55 vec, 202alm cap. imp.: 49,761 rs. contr.
según el cálculo general y oficial de la prov.-. 20'72 por 100.

El presupuesto municipal asciende á 700 rs. que se cubren
con el prod. de prod. de propios y reparto vecinal.

LASTRILLAS-. ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro-urdiales; pertenece al 1. y ayunt. de la junta

de Samano (V.).

LASTROS DE LAMA: granja en la prov. de Segovia, part.

jud. de Sta. Maria de Nieva, térm. jurisd. de Ituero, en cu-
yo pueblo están incluidas las circunstancias de su localidad,

pobl. y riqueza (V.). Es propiedad del Sr. conde de Baños.

LASTURRIETA: cas. del barrio Elorregui, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LATANTEJO: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Sta.

Brígida.

LATAS: 1. con ayunt. enla prov. de Huesca (12 4/2 horas),

part. jud. y dióc. de Jaca (5) , aud. terr. y c. g. de Aragón
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(Zaragoza 26): está sit. en una pendiente próxima al r. Gá-
llego, donde la combaten los vientos N. y E. disfrutando
de un cuma templado y propenso á tercianas y dolores de cos-

tado : se compone de 5 casas, inclusa la de ayunt., una calle

ancha y desempedrada, é igl. parr. (San Martin), que tiene

por anejo á Javierre del Obispo; el curato es de entrada y de
patronato de S. M. ó el diocesano ; y lo sirve un cura párro-
co y un sacristán: el cementerio se halla contiguo ála igl.,

y los vec. se sirven para los usos domésticos de las aguas de
una fuente dist. un cuarto de hora del pueblo. Confina el

térm. por elN. con Lurrede, 3/4 de hora; E. Sardas, á i/5!;

S. Puente de Savjñanigo, 1 y 1/4, y O. Aurin, i/3 : el r. Gá-
Hego pasa A 1/4 leg. del pueblo con dirección de N. áS., y el

arroyo de Javierre riega un pequeño pedazo de buerta : el

terreno es flojo, de secano, escabroso y en su monte se cria

mata baja: los caminos vecinales y de herradura, y reciben
la correspondencia de Sardas, á donde la conduce un encar-
gado desde la adm. de Jaca, para varios pueblos que le dan
un tanto por reparto, prod. : trigo, aveua y patatas ; cria

ganado lanar; caza de perdices, y pesca de truchas, barbos

y madnllas. pobl. : 3 vec, 18 aira, contr.: 956 reales 19
maravedís.
LATAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey y

felig. deSan Juan de Parada(\.). pobl.: 2 vec, 11 alm.
LATAS 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Santiago de Seré de las Somozas (V.)

LATASA : 1. del valle de Odieta, prov. y c. g. de Navarra,
part. jud., aud.terr.y dióc. de Pamplona(3 leg. y. tiene ayunt.
por sí, aunque se une y está sujeto al general del valle, sit.

en un barranco rodeado de sierras : clima frió y húmedo,
pero sano: consta de 30 casas poco aliueadas, igl. parr. (San
Martin), de entrada, servida por un abad de provisión del

fiueblo, cementerio y una fuente de puras y cristalinas aguas:
os niños acuden á la escuela de Auocibar. El térm. se es-
tende 1/2 hora de N. á S., y 24 minutosde E. á O., y confina
N. Anocibar; E. Ripa-Guendulain ; S. Guelbenzu, y O. Gas-
cue. El terreno es de mediana calidad ; le baña un arroyo
que desemboca en el Ulzama, cuyo r. corre acorta dist. de-
jando el pueblo á su de¡\; hay buenas deh. en los montes, los

cuales están poblados de robles, hayas y encinas. Los cami-
nos son locales y de herradura. El correo se recibe de Pam-
plona por el balijero del valle, prod. : trigo, maiz, avena, le-

gumbres y menuzales: cria ganado lanar j vacuno y de cerda;
caza de liebres, perdices, lobos, zorros, jabalíes y palomas
de paso, pobl : 25 vec, 131 alm. riqueza, con el valle. (V.)

Llamase también este }. Latasa Cabe Ripa, para distinguirlo
del otro del valle de Imoz.
LATASA: i. del valle de Imoz, prov. y c. g. de Navarra,

part. jud., aud. terr. ydióc de Pamplona (4 leg.), tieneayunt.
Por si, aunque sujeto al general del valle, sit. en un llano ro-
deado de montes á la uq. del r. Larraan: CLiMAfrio y sano:
consta de 25 casas poco alineadas, entre ellas la municipal
con cárcel, la taberna y posada ; escuela concurrida por 18
alumnos de ambos sexos y dotada con 1,000 rs., igl. parr.
(San E-,téban), de entrada, servida por un abad de provisión
de los vec, cementerio y una fuente algún tanto ferrugino-
sa

; mas para beber y demás usos domésticos se surten de un
arroyo que corre por las inmediaciones del pueblo. El térm
confina N. Zarranz; E. Eguarás; S. Muzquiz, y O. Eiaso
siendo su estension de 1/2 hora de N. á S. y 3/4 de E. á O.:
dentro de su circunferencia hay montes poblados de robles,
encinas y castaños. El terreno es de mala calidad y bastan-
te estéril; le cruza el espresado arroyo que rinde su caudal
al r. Larraun: las deh. crian pastos buenos y con abundan-
cia, caminos: locales y de herradura. El correo se recibe de
Lecumberri. prod.: trigo, maiz y menuzales; mantiene ga-
nado lanar, de cerda y algo de caballar; hay caza de liebres,
perdices

y jabalíes, y se pescan truchas esquisitas. pobl.-. 22
vec 128 alm. riqueza con el valle (V.)
LATATO: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

no, ayunt. y térm. de Lezama-. 3 casas.
LATEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y feüg. de

Sta. Maria de Neda (V.)
LATEDO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (11 leg ),

part. jud. de Alcañices (3), dióc. de Santiago
v57), vicaria de

Alba y Aliste, aud. terr. y c. g. de Valladolid (28). sit. en
una altura á la inmediación de un cerro muy elevado, que
Je d0mina por N. y O., conocido coa el nombre de Malveci-
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no, su clima es benigno; reinan generalmente los vientos
del N.; sus enfermedades mas comunes son tercianas é hi-
dropesías. Tiene 38 casas

; anejo de Rábano dedicada á San-
tiago Aposto!, y 2 fuentes de no muy buenas aguas para
consumo del vec Confina N. la Quinta de Valdepeña (Por
tugal), E. Villa riño de la Sierra ; S. Trabazos, y O. Laparadi-
na (Portugal). El terreno es árido y montañoso; por él cor-
re elr. denominado Manzanas, caminos: hay uno qu b dir¡oe
á la cab. del part., y un sendero para los pueblos limítrofes
prod.: algún trigo, centeno, vino, castañas, nueces y otras
frutas; cna ganado vacuno, lanar y cabrío, y caza de cone-
jos y peí dices, pobl. : 1 5 vec, 61 alm. cap. prod. ¡ 21 200
reales, imp. : 2,058. contr.: 898 rs. 19 mrs.El presupuesto
municipal asciende á 100 rs. cubiertos por reparto entre lo=
vecinos.

LATEGUT: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
San Sebastian, térm. de Urnieta.

LATIZA-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba y felig. de Sta. Maria de Alzama (V.). pobl. : 2 vec 11
almas. ''

LATOAL
: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Pedro de Loura (V.)

LATORES (Sto. Tomás): felig. en la prov., dióc, part
jud. y ajunt. de Oviedo (1 leg.): sit. al S. déla cap.; la com-
baten todos los vientos, y goza de clima fresco y saludable
pues no se padecen otras enfermedades comunes que akunas
fiebres gártricas y pútridas. Tiene 102 casas repartijas en
el 1. de su nombre, en los de Agones y Cellerú, y en distintos
caseríos diseminados por el térm.: escuela de primeras letras
frecuentada por 8o ó 90 niños de ambos sexos, cuyo muestro
percibe la retribución que estipula con los padres de los con-
currentes, y 7 fuentes cuyas aguas frescas y saludables sir-
ven para beber y otros usos. La parr. (Sto. Tomás) está ser-
vida por un cura de primer ascenso y de patronato de S. M.
Hay también una ermita en el I. de Agones dedicada á San'
Emeterio. Confina el térm. N. felig. de San Pedro de los Ar-
cos; E. con la de Manjoya; S. con la de Ferreros, y O. con
la-i de Caldas y Sta. Maria. E 1 terreno participa de monte
y llanoydelas tres calidades. Al S. hay un monte pelado que
es el que divide esta felig. de la de Ferreros, en el cual están
los cas. de Cordal, Mosquil y Sienra. Le baña un riach. que
reuue las aguas de San Esteban de las Cruces, parte de las
de Perera y la Manjoya, con las sobrantes del cortijo de San
Roque de Oviedo, moviendo en su curso las piedras de nueve
molinos harineros, los cuales mueven de continuo en los me-
ses de invierno, y con agua represada en verano. Los cami-
nos son locales, atravesando también por el térm. la nueva
carreteraque va de Oviedo á Trubia y á las Caldas, con otras
veredas de empalme. El correo se recibe en la cap. por los
mismos interesados, prod.: trigo, escanda, maiz, patatas ha-
bichuelas, nabos, habas^ arbejas, manzanas, cerezas, legum-
bres, hortaliza, lino, cánamo y pastos : se cria ganado vacu-
no, de cerda, cabal ar y lanar; hay caza de perdices, codor-
nicesy liebres, y pesca de truchas y anguilas, inc. y'coMER-
Cio, la agricultura, molinos harineros y 9 lagares para la ela-
boración de sidra: consistiendo las especulaciones comer-
ciales en la esportacion de frutos y frutas para Oviedo de
cuya cap. se importan los comeslibles necesarios, calzado
erramieutas y paños para vestir, pobl.: 128 vec, 657 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

LATORRE . I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra y
felig. de San Julián de Sales (V.)

LA TORRE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo
y felig. de Santa Maria de Cast.elo (V.). pobl.: 7 vec. 40
almas.

LATORRE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo
y felig. de Sta. Eulalia de Viüaosende (V.). pobl.: 6 vec. 38
almas.
LATORRE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Julián de Illas (V.).

LATRAPA : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y part. jud
de Avilés déla felig. de San Esteban de Molledo (V.)

LATRAS: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y
dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g de Zaragoza, está sit. en uo
llano á la márg. der. del r. Gállego, con buena ventilación v
clima sano. Tiene 8 casas y una igl. (Sta. Catalina) aneja de
Sieso, servida por un vicario nutual nombrado por el cura
de la matriz, cementerio bien sit. y una fuente á 300 pasos
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«le ]a pobl.para el consumo de los vec. Confina el térm. por
el N. conArtaso; E. Orna; S. Lasieso, y O. Latre-. dentro
de él y casi por su límite S. pasa el r. Gallego en dilección al

O. y su cauce bastante profundo por ciertas partes, no lo es

por otras, ocasionándose de aquí algunas desbordaciones.

EItererno es bastante áspero y pedregoso, flojo y de seca-

no, escepto un pedazo dellano que está al nivel del r. cami-

nos; vecinales y malos, prod.: trigo, cebada, avena, judias,

patatas y hortalizas; cria ganado lauar y cabrío; pesca abun-
dante dé truchas, anguilas y barbos; cazade conejos, liebres,

perdices, zorras y fuinas. pobl.: 5 vec , 31 alm. contr.-

4,594rs.9 mrs.

LATPE: 1. con ayunt. en la piov.de Huesca, part. jud. de

Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza srr. en una escabrosa

altura al pie de la cantera Cozuela á cortadist.de la márg.

der. del r. Gallego, disfruta de buena ventilación y clima sa-

no: se compone de 30 casas; una igl. (San Miguel) aneja de

Aguilue, servida por un vicario nutual que nombra el cura de

Ja matriz, unaermita dedicada á Sta. Maria, una fuente para

el consumo de la pobl. y cementerio contiguo á la igl. Con-

fina el térm. por el N. con Sieso; E. Latras; S. Estalló, y O.

Javierre Latre: báñalo el r. Gallego, y su terreno es de me-
diana calidad. Los caminos son vecinales en mal estado.

prod.: trigo, cebada, avena, legumbres, alguna hortaliza,

cria ganado lanar y cabrío; caza de conejos, liebres y perdi-

ces, y pesca de truchas, anguilas y barbos, pobl.: 40 vec.

62 alm.coNTR.: 3,4 88 rs. 18 mrs.

LAUCARIZ: parr. ó felig. en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Güernica (3 1/2 leg.): comprende los barrios de Mau-
rolas, Larando, Barozobal y Goiri, cuyos cas. en número de

50 pertenecen parte al ayünt. de la v. deMunguia, y losres-

tantesá la anteigl. de este mismo nombre. Esta sit. sobre el

cerro Laucarizmendi, y disfruta de clima saludable. La igl.

(Santiago) es pai r. matriz y se halla servida por un benefi-

ciado perpétuocon título de cura. El térm. confina N. Mun-
guia; E. Gamiz; S. Zamudio, y O. Luxua: denti o de su radio

hubo antiguamente la ermita de San Lor enzo, en la que se

enterraban los cadáveres de pueblos distantes. El terreno

es llano y de buena calidad; le baña el riach. de Maurolas

que desagua en elr. Plencia-. el monte encinal y robledal es

de particulares. Los caminos son malísimos, escepto el que

de Bilbao conduce á Bermeo. prod.: maiz, trigo, chacolí li-

no, frutas y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y caballar;

hay caza desoídas, codornices, perdices y liebres, y pesca

de anguilas y truchas, ind.: 2 molinos harineros, pobl.: 60

vec, 200 alm. riqueza imp.: con el ayunt. á que los barrios

corresponden.
LANDIO'-cas. déla anteigl.de Marin, prov.de Guipúzcoa

part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Escoriaza.

LAUJAR DE ANDARAX; v. con ayunt. en la prov. de Al-

mería (9 leg.), part. jud. de Canjayar (3), dióc, aud. terr.

y c. g. de Granada (17): está sit. en un llano apacible mirando

ál S. é inmediata al r. de Andarax; la combaten con especia-

lidad los vientosE. y O.; su clima es saludable, y no se co-

nocen enfermedades endémicas. Tiene 91Gcasas, casi todas

habitadas; 83 calles, entre ellas dos principales que atravie-

san la v. de O. á E., y délas cuales salen ramificadas las de-

mas, siendo todas cómodas, empedradas y limpias; 8 plazas

de corta estension,esceptuando la titulada delsabel (I, que es

grande y de figura cuadrilonga, la cual se halla en el centro

de la pobl.; casa consistorial y carnicería; 2 pósitos, uno

creado por los vec. y aprobado con ciertos privilegios por

real provisión de 24 de setiembre de 4575, y el otro llamado

pió, fundado por el cura de su igl., D. Manuel de Mogollón,

con los productos de una memoria que dejó Isabel López en

el testamento que otorgó en 23 de setiembre de 1 027: Jos fon-

dos del primero consisten en el dia entre débitos y existencias

en 599 fan., 40 celemines y 4 1/2 cuartillos de grano, y
42.648 rs. 27 mrs. en metálico, y los del segundo en 48 fan.

y 3 cuartillos de grano, con 444 rs. 28 mrs. en dinero. La
pobl. cuenta también 2 cárceles separadas en dicha plaza, de

Isabel II; 2 escuelas, una de niños á la que asisten 86; y otra

de niñas frecuentada por 24, y una cátedra de latinidad

concurrida por 8 alumnos: su dotación consiste únicamente

en lo que pagan los discípulos. Distribuidas por la pobl. se

encuentran 6 fuentes, de las que 3 son grandes, siendo de

notar entre estas la que se halla en la referida plaza, pues

tiene una hermosa concha de jaspe de dos varas y media de
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largo y 4 de ancho con una inscripción en latió, que mani-
fiesta se construyó en el año 1684. Algunos vec. disfrutan
también en sus casas de varios garbanzos de agua, la que
tanto para estas como para aquellas, se toma delr. de Anda-
rax, lo cual se verificaba antes de un nacimiento perenne y
muy abundante, que sale entre unas rocas por cima de los

molinos y á un lado del espresado r.-.en eltérm. brotanmu-
chos otros manantiales, cuyas aguas son de esquisto gusto

y fertilizan bastantes tierras y cortijadas. La igl. parr. (La
Encarnación), se halla ocupando un elevado sitio en el centro
de la pobl.-. es hermosa y suficientemente capaz, constando
de 4 capilla mayor, sacristía y 4 torre magnifica, en la que
hay un reloj perteneciente á la v.: sirven su culto un cura
párroco y un beneficiado propios, 2 tenientes, un sacristán,
un organista y 4 acólitos; el cementerio se halla al N. de la

pobl. y á la parte superior de la igl., donde está bien venti-
lado: su figura es cuadrada y se encuentra cercado de tapias.

A pequeña dist. del r.de Andarax hay un conv. que fué de
Francisco descalzos, cuyo edificio está dado en arriendo; y uti-

mamente3 paseosllanos y anchurosos hermosean los afueras
de la v., los cuales se hallan al E., S. y O ,

dirigiendo e 1 pri-
mero á las frescas alamedas del espresado r.; el según do á
Lijar del Presidio, y el tercero queesel principal y mas con-
currido á la ermita de la Salud, frente de la que existe una
glorieta de figura cuadrilonga, con un verjado de madera
pintado, asientos interiores y un arriate que la circunda por
E., S. y O., lleno de rosales, cipreses y otros árboles. Esta
glorieta poblada simétricamente de álamos negros, tiene 3
puertas en el ladoN. y 4 lápida de alabastro que contiene su
dedicatoria á S. M. D. a Isabel II. Confina el térm. N. Fiña-
na y Almería; E. Lijar del Presidio; S. Berja, y O. Alcolea y
Paterna: comprende 43 entre granjas, coriijos y cas , de cu-
yo núin. están continuamente habitados 49, y los demás so-
lo en las temporadas de la siembra y recolección de frutos.

El terreno participa de monte y llano, dividiéndose también
en de secano y regadio: es de primera, segunda y tercera
calidad, corriendo por él el r. deAndaráx, cuyas águas dan
impulso á 40 molinos harineros, un tinte y un batan, fertili-

zando al mismo tiempo por medio de 6 acequias, la parte de
la vega. Ademas de este r. baña también el terr. un barran-
co llamado de Bonayar, el cual forma varios arroyos que na-
cen en el térm. de la v.: corre casi todo el año y en direc-

ción de N.á S. proporcisnando el beneficio del riego á las

tierras del pago del Hinojar, que abraza la mayor parte de
los olivares. Ala falda de la Sierra-Nevada, á hora y media
de la pobl., se ve un pequeño monte encinar, cuyos produc-
tos son comunes entre los vec, los cuales utilizan la madera
para la construcción y reparo de los molinos y algunas fáb.

En los sitios titulados de los Peñoncillos y Hormica, se en-
cuentran canteras de yeso, y minas de plomo en la sierra de
Gddor (V.). caminos-, todos son de herradura en regular es-

tado y conducen á los puebloslimítrofes. correos: la corres-

pondencia se recibe de Ujijar 2 veces á lasemana. prod.-.

trigo, centeno, maiz, cebada, habas, judias, garbanzos, acei-

te, vino, seda y muchas clases de frutas; cría ganado lanar,

vacuno; cabrio", mular y asnal, y caza mayor y menor, ind.-.

la agrícola y la minera,"2 fáb. de fundición de plomos, una

de paños basto-, 41 molinos harineros y 3 de aceite-, los pri-

meros en las riberas del r. Andarax, y los otros dentro de la

pobl. comercio', este consiste en la venta de paños, india-

nas, quincalla y comestibles, para todo lo que hay 4 1 tien-

das, de las que solo 5 son regulares. De poco tiempo á es-

ta parte se celebran 2 mercados mensuales en los dias 3 y 4 7

en los cuales se venden toda clase de mercancías, frutos y
ganados, pobl.: 863 vec, 3,454 alm. cap. imp.: para el im-

puesto directo 425,500 rs.: cap. industrial por consumos
227,772. contr. : 43'53 por 400 de dichos capitales. El

presupuesto municipal ordinario asciendede 8á 9,000rs.,

y se cubre con los productos del arbitrio del pescado fresco

y arrendamiento del fielato de carnes, y el déficit por repar-

to vecinal.

LAUQUINIZ anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 3 leg.), part. jud. de Guernica (3 1/2), aud. terr. de

Búrgos (33), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria

20), dióc. de Calahorra (30): tiene el 55° voto y asiento en

las juntasde Güernica, y contribuye por 37 fogueras: sit.

entre varios montes, con clima frió y saludable. La pobla-

ción comprende 60 cas. desparramados por todo el término;
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casa municipal con cárcel; una taberna ó posada; escuela de

niños áque asisten 24, y de niñas concurrida por 12, dota-

da ambas con la retribución de los alumnos; igl. parr. (San

Martin), aneja de Sta. Maria de Gatica, está servida por un

beneficiado de la matriz; fue fundada en 1 748; hay una er-

mita bajo la advocación del Santo Cristo , dist. 4/4 leg. de

la parr. El térm. confina N. Maruri; E. Munguia; S. Luxua,

y O. Urduliz; dentro de su circunferencia tiene montes po-

blados de robles, castaños, madroños, encinas y argomas,

que sirven para pasto del gauado. El terreno es de buena

calidad: le cruzan varios arroyos tributarios del r. Plencia.

Los caminos dirigen á la costa de Bilbao y Guernica
, y se

hallan en malísimo estado. El correo se recibe de Munguia

por peatón, los lunes, jueves y sábados, prod.: maiz
, trigo,

lino, legumbres y frutas; cria ganado vacuno y caza de lie-

bres, perdices, codornices, sordas y zorras y se pescan an-

guilas, truchas, loinas y bermejuelas. ind.: 2 terrerías, 5 mo-
linos harineros y telares de lienzo común del pais. comercio:

esportacion de tos art. sobrantes é importación de los que

faltan; los diasde San Miguel y San Martin se celebra anual-

mente feria de ganado vacuno, caballar y de cerda, pobl.:

58 vec, 346 alm. riqueza imp.: 108,135 rs. El presupues-

to municipal asciende á 1,000 rs. que se cubren con los ar-

bitrios sobre el vino y aguardiente.

LAUQUINIZ: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Guernica, térm. de la anteigl. de su nombre.

LAUREL: garganta ó pequeño r. en la prov. de Cádiz, la

cual nace en el' part. de Olvera en la mojonera de Alnao,

dist. 2 leg. al SE. de Alcalá del Valle; pasa por cerca de la

cuesta del Ferrol, entra en los llanos del Corral y desagua

en la del Estudiante

LAURELES: arroyo en la prov. de Málaga, pait. jud. de

Marbella, térm. de Ojén; caceen Sierra-Bermeja y va á mo-
rir al r. conocido también con el nombre de Ojén.

LAURELES: arrovo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Marbella-. nace en las elevadas sierras de la v. de Istan y en-

trega sus aguas al r. titulado Rio-Verde.

LAUREÑZAGAZ: cas. Jel barrio Elorregui, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud, y térm. do Vergara.

LAURETAL: pago e"n la islade laGran Canaria
,
prov. de

Canarias part. jud. délas Palmas térm. juris. deS. Lorenzo.

LAURETAL; pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Teror.

LAURGAIN: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Azpeitia, dióc. de Pamplona, aynnt. de Aya, á cuya par-

te está sit. Tiene sobre 26 cas y la igl. parr (San Miguel),

de entrada, servida por un rector y un beneficiado.

LAUSEIRO.-l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira deJusá

y felig. de San Juan de Arrojo (V.). pobl.: 5 vec. , 29 almas

LAUSTI-ERRECA: barrio de la parr. de San Gregorio en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. deTolosa, térm. de Ataun:

4 casas.

LAVADORES: ayunt. en la prov. de Pontevedra (4 4 /2 leg.)

part. jud. de Vigo (1/2), auü. terr. v c. g. de la Coruña

(221/2), dióc. de Tuy (31/2); sit. al SE. de la ria de Vigo
en terreno frondoso y pintoresco, con buena ventilación y
clima sano. Comprende las felig. de Beade, San Esteban;
Bembibre, Santiago; Cabral, Sta. Marina; Cedean, San Cris-

tóbal; Lavadores,' Sta. Cristina (cap.); Valladares, San An-
drés, y Zamanes, San Mamed. Confina el térm. municipal
por N. con los de Vigo y Redondela; por E. con el de Mos;
al S. con los de Porrino y Gondomar, y por O. con los de
Bouzas y Vigo. Le cruza de E. á O. un riach. denominado
Cambeses, el cual nace en los montes de la felig. de Cabral

y lím. de esta con l\ de Villar de Infesta y después de una
leg. de curso desemboca en el Océano por el sitio llamado
la Foz, entre las felig. de San Salvador de Corujo y San Payo
de Navia, del distrito municipal de Bouzas: tiene un puente
de madera poco antes de desaguar en el mar y alguno otro

poco considerable para servicio de los pueblos, y recibe va-
rios arroyos que bajan de las parr. de Bembibre y Valladares

y de las limítrofes sit. al S. El terreno llano en el centro
del dist. es montuoso por sus estremidades, particularmente
hácia el NE. pero muy fértil y con deliciosos puntos de vis-

ta; y tiene diversas y frondosas arboledas que llaman ia aten-
ción de los viajeros. Ademas de los caminos locales atravie-

sa por este ayuntamiento la famosa y moderna carretera que
desde Vigo conduce á Orense y á Castilla; sobre dicha car-

LAV 101
retera hay una hermosa alcantarilla ó puente pequeño de un
arco en el parage de Cambeses y felig. de Lavadores, y un
gran puente llamado del Sello, aunque de un solo arco en la

parr. de Cabral; el correo se recibe en la estafeta de Vigo.
prod.: trigo, maiz, centeno, patatas

, habichuelas, hortali-
za, frutas, vino , lino y pastos; se cria ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio, caza y pesca de varias clases, ind.: la
agricola, molinos harineros, telares de lienzo ordinario, fáb-
de curtidos y cantería, pobl.: 1,414 vec, 7,053 alm. rique-
za iaip.: 2.792,043 rs. contr.: 83,432 rs. 31 mrs.
LAVADORES (Sta. Cristina), felig. cap. del ayunt. de su

nombre en la prov. de Pontevedra (4 1 /2 leg.), part. jud. de
Vigo (1/2), dióc. de Tuy (3 4/2); sit. al SE. de la cap. del part.
con libre ventilación y clima saludable. Tiene unas 500 casas
de mediana fáb. y comodidad, casa municipal, cárcel, varias
tiendas de abacería y de otros géneros de consumo, y una
escuela de primeras letras frecuentada por 200 niños de am-
bos sexos, cuyo maestro está dotado con 2,200 rs. anuales
procedentes de un arbitrio impuesto al efecto. La igl. parr.
(Sta. Cristina) se halla servida por un cura de térm. y de
presentación por mitad de los vecinos y poseedores de cier-
tas propiedades, una cuarta, de la casa ó familia de Vilela,

y la otra del Gobierno por la supresión del monast. de ber-
nardos de Melón á quien correspondía. Cerca de la igl. hay
una buena casa y granja perteneciente al mayorazgo de Don
Tomas Rivera y Quiñones. Confina el térm. por NO. felig. de
San Salvador de Teys y c. de Vigo; por el NE. y SE. las de
San Cristóbal de Candean y Sta. Marina de Cabral, y por el
S. y SO. las de Santiago de Bembibre y San Pedro de Sar-
donia. Le cruza el riach. Cambeses, en el cual desaguan otros
que bajan de Bembibre, Valladares y otras limítrofes. E[
terreno participa de monte y llano, y es de buena calidad,
hallándose destinado á cultivo unas 4,500 fan. Hay algunas
canteras de piedra, mucho arbolado de robles y pinos y bue-
nas deh. de pasto, presentando por todas partes sitios ame-
nos y pintorescos que recrean la vista y proporcionan des-
canso y recreo. Atraviesa por esta felig. la carretera de Vi-
go á Orense, sobre la cual existe una hermosa alcantarilla

ó puente de un arco en el parage llamado de Cambeses: el

correo se recibe en la estafeta de Vigo. prod.: trigo, maiz,
centeno, patatas, fréjoles

,
hortaliza, frutas, vino y lino,

siendo la cosecha mas abundante la de maiz y vino; hay ga-
nado vacuno, lanar y cabrio; caza y alguna pesca, ind.: la

agricultura, molinos harineros, telares de lienzos del pais y
3 fáb. de curtidos, de las cuales una muy buena es propie-
dad del comerciante y vec. de Vigo D. Manuel Bárcena; la

otra de D. Norberto Velazquez Moreno: de igual clase y do-
micilio

, y la tercera de D. José Manuel Lluque , vec. tam-
bién de Vigo, la cual se halla paralizada en el dia. pobl. 543
vec, 2,7 1 5 alm. contr. • con las demás felig. que componen
el ayunt. (V.).

LA-VALL (San Miguel de): (V. Miguel de la Vall San)
LAVANDAL: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y

felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl.: 2 vec , 42 alm.

LAVANDEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Sotomayor y felig. de Santiago de ircade (V.).

LAVANDERIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ta-
boadela y felig. de Sotomayor (V.). pobl.-. 4 vec. , 21 alm.

LAVANDERA: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Jerez de los Caballeros; nace en el térm. de la v. deBur-
guillos, entra en el de Jerez por la deh. de los Vidales y des-
agua en Ardila: tiene un puente de piedra dentro del térm.

de Burguillos.

LAVANDERA: 1. en la prov. ydióc.de León, part. jud.de
la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cárme-
nes; sit. á las inmediaciones de un arroyo en terreno quebra-

do: su clima es frió pero sano. Tiene unas 14 casas; igl.

parr. (Sta. Maria) servida porun cura de ingreso y presenta-

ción de S. M. en los meses apostólicos y en los ordinarios de

la colegiata de Arbas, y buenas aguas potables. Confina N.
Pedrosa; E. Genicerá, y S. y O. Gete y Getino. El terreno es

montuoso en su mayor parte con alguno que otro vallecillo.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod.-. centeno,

trigo, cebada, garbanzos, hortaliza y pastos.- cria ganados

y alguna caza, ind.: la arriería, pobl.: 13 vec. 54 alm. contr.
con el ayunt.
LAVANDERA (la): laguna en la prov. de Valladolid, part.

jud.de Medina del Campo sit. á 2 1/2 leg. de esta v. inmedia-
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la al camino que desde Valladolid conduce á Salamanca y
Ciudad-Rodrigo

: es de forma circular, en el invierno, con
un radio de mas de 4,500 pies, reduciéndose á una mitad en
¡os meses de grandes calores, en los cuales toma la figura de
un cuadrilongo, aunque imperfecto; cria mucha espadaña,
poca pesca, y sus aguas que no se aprovechan masque para
el lavado de ropa b de los pueblos limítrofes, atraen muchas
aves frías é infinidad de toda clase de patos que causan bas-
tantes daños en las heredades adyacentes : á las inmedia-
ciones de esta laguna se encuentran vestigios de cimientos
de un edificio que la tradición refiere haber sido convento
de templarios.

LAVANDERO.- cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-
HSvíciósa y felig. de San Vicente Mártir (Y.).

LAVARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-
ciosa y féfij?. de San Juan de Amandi (V.).

LAVARIÑAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe-

ligresía de San Pedro de Crecente (V.).

LAVEAGA • cas. del barrio Elosua, en la prov. de Gui-
púzcoa, part.jud. y térm. de Vengara.
LAVEAGA: 1. del valle de Santisteban de la Solana, prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg.),

part. jud. de Estella (1 1/4). sit. en una llanura deliciosa al

E. de su monte encinal; disfruta de clima saludable: tiene

4 Casas, el cas. de Sta. Jema, igl. parr. (Stos. Servando y
Germano) de enlrada, servida por un vicario do provisión
de S. M. y de sus vec. en sus meses respectivos, y por un
sacristán lego. El térm. confina N. Zuña; E. Iguzqujza; S.

Villamayor, y O. Abaigar. El terreno es de buena calidad;

!e cruza por N. con dirección al E. el r. Ega. caminos: lo-

cales. El correo se recibe de Estella por el balijerodel valle.

prod : trigo, centeno y menuzales;cria ganado lanar y cabrio;
hay caza de toda especie y pesca de truchas, ind.: un molino
harinero, pobl.: 5 vec, 26 alm. riqueza : con el valle (V.).

LAVEGA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava y fe-

ligresía de San Miguel de Ceceda (V.). pobl. : 15 vec. y 75
almas.

LAVENTA : f. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Martin de Villanueva (V.).

LAVENUT : cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Barbastro, térm. jurisd. de Castejon del Puente: pertenecía
al Gran Castellan de Amposta, quien cobraba el diezmo y 10

escudos, habiéndose repartido después sus tierras entre los

vec. del pueblo, los cuales las cultivan y las tienen en propie-
dad Su contr va unida en la de Castejon del Puente (V.).

LAVERN (San Pedro de): 1. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Villafranca de Pa-
nadés (I 1/2), ayunt. de Subírats. sit. en terreno llano, con
buena ventilación y clima saludable; las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes. Tiene 80 casas, 5 fuentes de
buenas aguas para el surtido del vecindario, y una igl. parr.

(San Pedro) servida por un cura de primer ascenso de pro-
visión real y del cabildo de la Sta. igl. El téhm. confina N
Subirats y San Saturnino de Noya; É. San Pablo de Ordal;
S. Aviñó, y O. La Granada y Plá. El terreno es de mediana
calidad con algunos montes á la parte del S ; le cruza una
ant. carretera en mal estado que dirige á Villafranca. El cor-
reo se recibe de San Saturnino de Noya por medio de bali-

jero, sin dia fijo. prod. : trigo, cebada, garbanzos, legum-
bres y vino; cria ganado lanar y de cerda en corto número,
y caza de conejos y perdices, pobl.: 62 vec, 352 alm. cap.
prod.: 3.068,000 imp.: 76,700.

LAVIA: barrio en la prov. de Santander, part.jud. de La-
redo; pertenece al l. de Bueras (V.).

LAVIA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de La-
redo; peí fenece al l. de San Bartolomé de Aras (V.).

LAVIANA : ). en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de Sta. Maria de la Pola (V.).

LAVIA (pico de): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ri-
vera de Arriba y felig. de San Pedro de Perreros (V ).

LAVIANA (Sta. Leocadia de): ). con felig. del mismo
nombre en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y part.jud.
de Aüilés (V.). pobi..: 580 vec. y i,600 almas.
LAVIANA (Sta Leocadia de): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (5 leg.), part. jud. de Aviles (i), ayunt. de Gozon (1/2),
Sit. á lader. de la ricide Aviles, con libre ventilación y clima
benigno y saludable, pues no se padecen mas enfermedades

j

f-omnnes que algunos reumas, tiene 36 (jasas repartidas en el
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1. de su nombre y en los de Llodero y Nieva. Hay escuela de
primeras letras concurrida por 1b niíios, cuyos padres dan al

maestro la retribución convenida. La igl. parr. ÍSta.Lpocadia)
esta servida por un cura de ingreso y patronato real. Tambiea
hay una ermita dedicada á San Juan en el L. de Nieva. Con-
fina el térm. N. San Martin de Podes v mar Cantábrico; E.
Santiago de Ambiedes; S. Pedro Navarro, y O. ria de Aviles.
El terreno llano en lo general tiene algunas colinas escarpa-
das, y muchas fuentes de esquísitas aguas. Los caminos son.
locales y en mediano estado: el correo se recibe de A vilés por
balijero. prod.: trigo, escanda, maiz, cebada, centeno, ha-
bichuelas, guisantes y pastos; se cria ganado vacuno, mular
y caballar

; caza de codornices y perdices, y varias especies
de pesca, ind. : la agrícola, 2 molinos harineros y hornos de
cal. pobl. : 57 vec, 295 alm. contr : con su avunt. (V.).
LA-VID: v. con ayunt. en la prov., dióc.

,

"aud. terr. y
c. g. üe Burgos (8 1/2 leg.), part. jud. de Briviesca (K 1/2);
sit. en llano y sobre un alto que domina parte de Bureba,
donde la combaten los vientos en todas direcciones. Tiene
70 casas de un solo pno y con pocas comodidades interiores:
una regular calle en el centro de la pobl.; escuela de primeras
letras concurrida por 32 alumnos de ambos sexos, cuyomaes-
tro está dotado con 28 fan. de trigo; una fuente de buen agua,
sin canos ni pilones para contener esta, por lo que se la pue-
de llamarconmas propiedad charco; dist. 300 pasos del pue-
blo y de ella se surten los vec. para beber y demás usos ; una
igl. parr. (San Juan Evangelista) servida por un medio bene-
ficiado y otro entero con la cura de almas, y un sacristán;

y finalmente á un tiro de bala de la v. se encuentra un bea-
terío titulado Hospital de Ntra. Sra. de Peña-rubia, y vul-
garmente la Cartuja, donde se recogen los ancianos de la po-
blación imposibilitados de trabajar, los cuales visten un saco
pardo con capucha, de que procede haberles llamado cartu-
jos: alli se les suministra cuanto necesitan; y en lo antiguo
poseía rent. pingües que bastaban á sostener no solo á los po-
bres del pueblo , sino á algunos otros del pais á quienes se
daba entrada; en la actualidad escasamente alcanzan aque-
llas para subvenir á las necesidades de los primeros: el edifi-
cio es bastante capaz y bien construido, con una capilla bajo
la advocación de Ntra. SrQ . de Peña-rubia, siendo el patro-
no de este establecimiento el actual cura. Confina el térm.
N. Bustos; É. Berzosa; S. Quintanilla de Bon y O. Bessas
Él terreno es llano, bastante fértil y todo él cultivado, sien-
do pizarroso el que se halla al E. y S. , de miga el restante:
pasa por el térm. el r. conocido en el pais con el nombre de
Matapan , por los daños que causa en las haciendas , el cual
nace en Fuente Bureba, dist. 5/4 de leg., llevando desde su
origen hasta una leg. de curso la denornínacion deOroncillo,

y va á desaguar en el r. Oca en Besga ; deja á La-Vid á su
izq. y á dist. de 1/4 de leg. caminos-, estos son puramente
locales, cómodos y carreteros para la comunicación interior
del pais, cruzando por la pobl uno bastante tiansitado por
la arriería y carros de la montaña, que desde la parle de Po-
za se dirigen á la Rioja transportando vino; pero desde que
la sociedad Riojana abrió la carretera de Cubo á Oña , es
aquel menos frecuentado, prod.: trigo, cebada, centeno y
toda clase de cereales, y algunas legumbres; ganado lanar

y caballar en corto número; y caza de perdices, liebres y
raposos, ind.: la agrícola, pobl.: 51 vec , 482 alm. cap.
prod.: 1.030,720 rs. imp.: 96,584. contr.-. 4,285 rs. 28 mrs.
El presupuesto municipal ordinario ascienden á 1.700 rs.,

y se cubre por reparto vecinal a escepcion del escaso ren-
dimiento de la taberna y el mesón, destinado para el pago
de dicho presupuesto.

LA-VID (Sta. María de): 1. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Barcelona (6 1/2 leg.), part.jud. de Villafranca' del

Panadés (1 1/2), ayunt. de el Plá. sit. en terreno bajo á la

márg. del riach. de Riudevitlles; los vientos reinantes son del

SO. y NO , y su clima es húmedo, poco saludable y propen-
so á liebres intermitentes, perniciosas y rebeldes, tifoideas

y nerviosas. Compónese la pobl. de unas 60 casas, que for-

man varios grupos separados; uno de estos se halla hacia el

N. en un profundo barranco que lleva el nombre del pue-
blo, otro compuestode 25 casas, le denominan calle delBosch
ó del Vicari , porque pagan censo á un propietario llama-

do asi por sobrenombre; al S. hay 7 ú 8 casas nombradas de
Casa Rosell de la Serna , por estar sit. en la heredad de su

nombre, y otras d.isemioadas por el térm. j la i^l, parr, (Sta,
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Maria) e? tá separada de los cas. , y servida por un cura de
primer ascenso, de provisión real y del cabildo de la Santa
Iglesia, la instrucción primaria está á cargo de un maestro
sin título, que percibe de sus discípulos una retribución con-
vencional. El térm. confina N. San Jaime de las Oliveras, del

pait. de Igualada; E. San Saturnino deNoya; S. el Pía, y O
Ten-asola de Panadés. El terreno es de mediana calidad; la

parte montuosa contiene en la cumbre desús cerros algún
arbolado de pinos, y lo demás , toda plantada de viñedo , le

fertiliza el riach. de San Pedro de Riudevillles
,
que nace en

Mediona: pa^a por San Quiutin, por el pueblo de su nombre,
Terrasola,la Vid y San Saturnino, donde desagua enelNoya.
La ca-retera que conduce á Barcelona cruza a este riach., y
se halla en mal estado. El correo lo recojen los interesados
en la v. cab. del part. prod.-. vino en abundancia, poco tri-

go, toda clase de hortalizas
, y cáñamos ; cria ganado lanar

en corto número, caza de conejos y perdices
, y pesca en el

riach. ind.: 6 molinos de papel , uno harinero , algunos tela-
res de lienzos del país, y de algodón, y fáb. de aguardiente
comercio-, esportacion de frutos sobrantes, y prod. de la ind

é importación de los art. de que carece, pobl., riqueza y
CONTR. ((V. EL PLA).
LA VID Y CIÑERA: (V. Ciñera y la Vid.)
LAVILUEÑA : v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Zaragoza (46 leg.), c, g. de Aragón, pai t. jud. de Ateca (2),
dióc. de Tarazooa (17j. sit. en la ribera der. del r. Mesa-.
la combaten los vientos del N. , cou clima saludable. Tiene
45 casas, 3 calles y una plaza , un edificio que sirve de casa
de ayunt., cárcel, carnicería y escuela á la que concurren 6,
dotada con 400 rs.; igl. parr. (Santa Mariaj servida por un
Í)árroco vicario de entrada que nombra el cabildo de la co-
egial de Santa Maria de Calatayud ; 3 ermitas dedicadas á
San Antonio Abad, San Juan v San Sebastian, sostenidas
por los vecinos, y un cementerio contiguo á la igl. Los vec.
se surten de una de las 2 fuentes que brotan fuera del pue-
blo. Confina el térm. por N. con el de Castejou de las Ar-
mas

; E. Paracuellos de Jiloca y Maluenda (part. de Calata-
yud); S. Munébrega (id.), y O. Carenas; su estension sera de
V4.de leg. de N á S.

, y de 1/4 y medio de E. á O. En su
radio se encuentran dos pequeños cerros de chaparral , lla-
mados de San Juan y Sta. Brígida. El terreno no es de muy
buena calidad, y solo prod. poco trigo, cebada y vino ; hay
alguna caza de perdices. Los caminos conducen á los pue-
blos limítrofes en mediano estado. El correo se recibe de
Calatayud por balijero tres veces á la semana, pohl. : 47
vec.

, 225 almas. CAP. prod. : 570,000 rs. imp. : 35,200.
Contr.: 7,679.
LAVIN: I. en la prov. y dióc. de Santander

,
part. jud. de

Ramales
, aud. terr. y c. g. de Burgos

,
ayunt. del valle de

Soba. sit. en un barranco á la márg. izq. del r. la Gándara;
su clima aunque algo frió en el invierno , goza de una tem-
peratura muy benigna en el verano, tiene unas 10 casas;

»b ane l° de Quintana; y buenas aguas potables. Confiua N.
YO. la matriz; E. Villaverde y barrio de la Peña, S. Rustan-
cules. El terreno es de buena calidad

, y le fertilizan algún
tanto las aguas del Gándara. Hay la suficiente leña

, y made-
ras de construcción para consumo del pueblo. Los caminos
son locales. pROd. s trigo , maiz , castañas y buenos pastos;
cna ganado vacuno, lanar, cabrío y yeguar ; caza de varias
aves

, y pesca de algunos peces, ind. ; un molino harinero.

T

B

Vvy,¿°NTR,: (V> EL ART.DE AYUNT.).
.

DAVINA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
r)

°r ¥%*k de Ayala
'
térm

-
de Sej° : 6 casas -

LA-VINA: cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Taboada v

relig. de San Julián de Insua (V.).
LAVITA

: i. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Parres v

felig. de Sto. Tomásde Collia{V.).
*

LAX Y LACARDOSA: cot. red. en la prov. de Huesca,
part. jud. de Barbastro, térrn. jurisd. de Monzón : su monte
que tendrá una leg. de largo y 1/2 de ancho , se halla sit. á
la orilla izq. del r. Cinca y comprende una ant. ermita bajo

a%,

ocaci0n de Ntra. Sra. de Lax, y algunas cajetillas que
edifican los labradores, para guarecerse ellos y sus ganados:
cont iguo á este monte está el de Lacardosa, que se cree haber
pertenecido con el que describimos á distintospueblos, pues
por tradición se dice que en dicho monte hubo 4 pueblos,
llamados

, Lax
, Lacardosa

, Cajou y Reguero
,
que fueron

aestruidos en tiempo de la dominación sarracena, y traslada-
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dos sus líáb. á Monzón, quedaron estos dueños del monte, el

cual pertenece ahora á los propios de la villa indicada. Con-
fina por el N. con monte de Monesma ; E. con térm. de Sel-
gua y Conrhel; S. montes de Pallarol y de Pomar

, y O. con
térm. de Terreu y Odina. prod : (muy buenas yerbas, gra-
nos de escelente calidad y abundantes en años lluviosos,

pues no hay mas aguas que las de las lluvias que se recogen
en balsas.

LAXARAZU: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. deDurango, térm. deDima.
LAYA : í, en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey y

felig. de San Juan de Laya (V.). pobl. : 12 vec. , 72 almas.

LAYANA : I. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-
goza (12 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Ejea de los

Caballeros (3), dióc. de Jaca'(41 1/2). sit. en la márg. izq.

del riach. de Riguel , combatido generalmente por los vien-
tos del N. y E. ; su clima es bastante templado y saludable.
Tiene cerca de 40 casas, pósito y un3 igl. parr. (Sto. To-
más), de entrada, servida por un solo sacerdote vicario cura
párroco perpetuo nombrado por S. M. ó el diocesano segua
el mes de la vacante. Confina el térm. por N. con Sofuen-
tes; E. Malpica; SE. Biota, y O. Sadaba. El terreno es re-

gular
, y prod. cereales, legumbre^

,
algún vino y aceite.

Pasa por la pobl. el camino que desde Ejea conduce hacia
Sos. La correspondencia se recibe de la cab. del part. ind.;
la agrícola, pobl.: 31 vec. 147 almas, cap. prod.-. 422,406.
IMP.: 7,240. contr.: 2,342.
LAYA (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(6 leg.), part. jud. de Chantada (5 1/4), y ayunt de Palas de
Rey (1). sit. á la izq del r. Pambre afluyente del Ulla. clima
frió y húmedo pero bastante sano; se compone del 1. de Laya
y cas. de Couso: la igl. parr. (San Juan) , es matriz de las de
San Miguel de Quidimil , y San Miguel de Maceda; el curato
de entrada y patronato lego. Su térm. confina por N. con el

de Maceda ; al E. San Pedio de Salaya ; por S. Quindiroil
, y

por O. Sta. Maria de Cuiña , interpuesto el Pambre , á cuyas
aguas se unen las que con dirección al O. corren por el N. y
S. de la felig. de que nos ocupamos. El terreno participa de
monte y llano de mediana calidad con algún arbolado y pas-
tos. Los caminos son locales y penosos con especialidad en
el invierno; el correo se recibe en Puente -Ferreira. prod.-.

centeno, maiz, patatas, trigo y algunas legumbres; cria ga-
nado prefiriendo el vacuno y mular; hay caza de liebres, co-
nejos y perdices, y alguna pesca en el Pambre. ind.: la agrí-

cola , elaboración" de quesos , molinos harineros y telares.

pobl.-. 20 vec, 112 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

LAYANTES: l. en la prov. de Orense, ayuut. de Maside y
felig. de San Miguel de Armeses (V.).

LAYAS (Sta. Eulalia): felig en la prov. y dióc. deOron-
se (2 3/4 leg.), part. jud. de Ribadavia (1 3/4), ayunt. de
Cenlle (3/4). sit. á la der. del r. Miño, en las inmediaciones
de la carretera de Vigo á Orense , con libre ventilación , y
clima sano. Tiene unas 130 casas de mediana fábrica, y una
igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por un cura de término y pa-
tronato laical. Confina el térm. N. Eiras; E.Puga; S. Astariz
mediando el r. Miño, y O. Rozamonde. El terreno participa
de monte y llano y es de buena calidad. Los caminos excep-
tuando la mencionada carretera , son locales y en mediano
estado, prod.-. trigo, maiz, patatas, legumbres , vino y pas-
tos

; hay ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío : caza y
pesca de varias especies, pobl,: 130 vec , 648 alm. contr.:
con su ayunt. (V.;,

LA YESA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de
Valencia (48 horas), part. jud. de Chelva (5), dióc. de Segor-
be (13). sit en terreno llano al NO. de la cap. , combatida
Dor los vientos del N. , con clima frío y saludable , siendo
as enfermedades mas comunes dolores de costado y reumas.
Tiene 240 casas de mala fabricaciou; la del ayunt. , abadía

y cárceles seguras, aunque insalubres; escuela de niños , á la

que concurren 30, dotada cou 1,200 rs. ; otra de niñas , con
20 de asistencia y 1,400 rs. de dotación; igl. parr. (Ntra. Sen
ñora de los Angeles) de segundo ascenso, servida por un cura
de patronato real y 3 beneficiados : fue incendiada y arrui-*

nada por los carlistas en la pasada guerra
, y en su lugar

sirve de parr, una ermita con la invocación de San Roque,
distante unos 5 minutos al O. del pueblo : hay edemas 3

ermitas tituladas de San Sebastian, Sao Juan y Ntra. Seno-»

ra de Belén , todas fuera de la v, s el cementerio 8e baila ú
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N., y no perjudica á la salud. Los vec. se surten de una
abundante fuente con 2 caños que está á unos 20 pasos al

O. El térm. confina por N. con Torrijas (Teruel); E. Abe-
juela (id.); S. Chelva

, y O. Alpuente; su estension será de
3 1/2 horas de N. á S., y 4 1/2 de E. [á O. En su radio se

encuentran la ald. de Cuevarruz Alta, y mas de 60 fuentes
por lo común poco abundantes. El terreno ,

parte es llano

y parte montuoso , formando diferentes derrumbadeios con
algunos pinares y 2 carrascales; se cultivan unas 7,000 yu-
gadas, de las que se riegan sobre 180 , con un arroyo llama-
do el Reguero

, cuyo manantial desciende de N. á S., aumen-
tándose luego con varias filtraciones. Los caminos son gene-
ralmente buenos y transitan carros bácia Valencia y Tita-

guas. El correo se recibe de Chelva por peatón 2 veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, vino, cáñamo, pa-
tatas y nabos muy escelentes y de nombradia , varias legum-
bres y hortalizas: mantiene ganado lanar y cabrio; hay so-
bre '00 colmenas, y caza de perdices, conejos, liebres , lo-

bos y zorros, ind.: la agrícola , 10 telares de lienzo y paño
del pais, 2 molinos harineros y una almazara de cera, co-
mercio -.los ai t. que se importan son aceite , bacalao , sardi-

nas, arroz y alubias, y los que se estraen trigo, patatas,

vino y nabos , haciéndose lasespeculacionesen dinero, pobl.:

489 vec, 642 a!m. cap. prod.: 1.588,455 rs. imp.: 63,098.
contr.: 7,651 . El presupuesto municipal asciende á 5,800
rs., que se cubre con 4,200, producto de propios , 600 de ar-

bitrios, repartiendo el déficit entre los vec. Fue conquistada
esta v. á los moros por D Jaime I de Aragón en 1,236 y re-

conquistada por el mismo en 1238 , desde cuya época empe-
zó á poseerla por derecho de conquista, concediendo en esta

los fueros de picota y horca , cuyas 3 columnas de piedra
Canteria con su escudo délas barras de Aragón, se conser-

van en el mismo sitio á Sos 8 minutos hácia el O. Era enton-
ces ald, de Alpuente, y desmembrándose de esta, fue erigi-

da en univ. en 1583 , y en v. independiente en lo político y
administrativo en 1587 por decreto del rey D. Felipe, sién-

dolo en lo ecl, desde el año 43'i6. Sufrió también ios azares
de la guerra civil

, y en 48 de febrero de 1840 fue derribada

é incendiada su hermosa parr. por los carlistas, para evitar

que pudiesen establecer en ella y pueblo su cuartel general

las tropas nacionales que babian de batir loscast. de Alpuen-
te y el Collado allí inmediatos.
LAYES: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (10 horas),

art. jud. y dióc de Jaca (6), aud. terr. de Zaragoza y c. g.
e Aragón : está sit. en una colina no lejos de los r. Guarga

y Gallego, en clima frió. Tiene 5 casas y una igl. (San Vi-
cente), aneja de Javarrella, cementerio bien sit., y una fuen-
te

, cuyas aguas usan para beber los vec. Confina el térm.
por N. con Leres (1/4); E. Pardina de Estaun (1/4); S. Serue

(3/4), yO.Lasieso (1/4). El terreno es montuoso , flojo y de
secano, y por su parte S. se eleva un monte que forma cord.

Los caminos son locales y de herradura, comunicando con
los pueblos limítrofes

,
pero por la parte meridional se hallan

en el peor estado, prod.: trigo , cebada y avena ; cria ganado
lanar , cabrio y de cerda en corto número, y caza de conejos,
liebres y perdices, pobl.: 4 vec, 25 alm. contr.: 4,275 rs.

14 mrs."

LAYOS: 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de
Toledo (2 leg.), aud. terr. de Madrid (1 4), c. g. de Castilla la

Nueva, sit. en terreno llano , con clima templado y vientos
del S., se padecen intermitentes: tiene 63 casas , la de ayunt.,
cárcel; un palacio de la Sra. condesa del Montijo; una es-
cuela de niños dotada con 720 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 20 ; y una igl. parr. dedicada á Sta. Ma-
ría Magdalena , con curato de primer ascenso y provisión or-

dinaria. Confina el térm. por N. con Argés; E, Covisa y
Ajofrin ; S. Pulgar , O. Guadamur, á dist. ele 1/2 leg. pró-

ximamente por todos los puntos
,
comprendiendo solamente

tierras de labor. El terreno es en parte llano y parte esca-
broso con una elevaJa sierra y algún monte bajo, todo de
buena calidad. Los caminos vecinales: el correo se recibe
en Toledo por balijero 3 veces á la semana, prod.: trigo , ce-
bada y aceite; se mantiene el ganado de labor, y se cria es-

casa caza menuda, pobl.: 60 vec, 245 alm. cap. prod.:
638,890 rs. imp.: 16,928. contr..- segun el cálculo oficial de
la prov. 74'48 por 100.

LAYOSA (San Martin de): v. en la prov. y dióc. de Lugo
(7 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Rendar (1). sit.
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en un valle sobre el camino que desde Montarte se dirige á
Samos ; su clima es templado y sano , aunque húmedo en el
invierno. Tiene 87 casas con algunas comodidades parala
labranza; una escuela indotada y~una igl. parr. (San Martin),
cuyo curato es de primer ascenso y patronato de lego Él
térm. confina por N. con los de San Mamed de Villasoto y
San Estéban de Eirejalba ; al E. Sta. Maria de Outara y San
Miguel de Cañedo ; al S. Santiago de Freituge y San Cristó-
bal deGuntin, y por O. Sta. María de Tuimil; brotan en él á
la parte oriental varios manantiales que dan origen á un
riach. que corriendo al SO. se une al Mao antes de llegar este
al Cabe. El terreno es de buena calidad y no carece de ar-
bolado. El mencionado camino se halla en mediano estado,

y el correo se recibe de Sarriá por Rubiana, prod.: centeno,
castañas, algún trigo, patatas, nabos, varias legumbres, lino

y algún vino de mala calidad; cria ganado vacuno, de cerda

y lanar
; hay caza de liebres y perdices: ind •• la agrícola y

algunos telares dan ocupación á hombres y mujeres; hay al-
gunas posadas, tiendas de abacería y artesanos de primera
necesidad, celebra feria el dia 6 de cada mes, y á ella con-
curren con sus ganados y frutos los vec de las felig. inme-
diatas ; presentándose también algunos géneros de quiocalle-
ria y utensilios domésticos y campestres, pobl.: 98 vec,
498 alm. contr.: con su ayunt. (Y.).

LAYOSO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deEsgos y
felig. de Sta. María de Villar de Ordclles (V.). fobl.-. 12
vec, 66 almas.
LAYOSO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz y

felig. de Sta. Marina de Aguas Santas (V.). pobl.-. 20 vec,
90 almas.

LAYOSO : l. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de San-

tiago de Verea (V.).

LAZA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monterramo
y felig. de Sta. Maria de Paredes (V ). pohl.: 3 vec, 4i
almas.

LAZA; ayunt. en la prov. y dióc de Otense (8 4/2 leg ),

part. jud. de Verin (2 4/4), aud. terr. y c p¡. de la Coruna,
sit. en las faldas meridionales de la sierra de San Mamed,
con libro ventilación y clima saludable. Comprende las felig.

deAlbergueria, Sta. Maria; Camba, San Salvador; Carrajo,
Sta. Maria; Gastro, San Pedro; Cerdedelo, Sta. Mana;
Laza , San Juan (cap.); Porto-camba , San Miguel ; Retorta,
Sta. Marina; Matama, Sta. Maria, y Toro, San Lorenzo.
Confina el térm. municipal por N. con las sierras de San Ma-
med y Queija; al E. ayunt. de Rios; por S. Monterrey, y al

O. con el de Sarreaus. Los principales r. que atraviesan por
este distr. son el Tamaga y el Camba : nace el primero en la

indicada sierra de San Mamed y recibiendo por der. é izq.

distintos arroyos va de N. á S. hasta penetrar eu Portugal
por el valle dé Monterrey; el Camba tiene origen en los mon-
tes del Invernadero

, y se dirige de O. á E. hasta confluir en
el r.Ribey en las inmediaciones de Viana del Rollo. El ter-
reno es montuoso, áspero y quebrado. Los caminos son ve-
cinales; pasando también por este ayunt. el que desde Orense
va hasta la Gudina , donde empalma con la carretera general

de Galicia á Castilla, prod.: maíz, centeno, castañas en
abundancia, lino, vino, patatas, legumbres, hortaliza, miel,

esquistas frutas, hortaliza y pastos ; se cria ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrio; caza deperdices, conejos, venados,

corzos y jabalíes, y pesca de varias clases, ind.: la agricul-

tura , carboneo , corte de maderas , hornos de cal y telares

de lienzos ordinarios, pobl.: 817 vec, 3,268 alm. riqueza
imp. y contr. : (V. el cuadro sinóptico del part.).

LAZA (San Juan): v. cap. del ayunt. de su nombre en la

prov. y dióc. de Orense (8 leg.), part. jud. de Verin (2 1/2):

sit. en una suave colina éntrelos r. Tamega yCereijo en et

centro del valle de Laza y al S. de la sierra de San Mamed -
.

el clima es muy cálido en el verano y húmedo durante el in-

vierno, pero corregidos los efectos de semejante temperatura

por los frecuentes aires del N. y NE., es pais bastante sano.

Tiene unas 260 casas repartidas en el casco de la v., venias
ald. de Cinia de Vila y Souteliño das Arcas; hay escuela de
primeras letras; casa municipal y varias tiendas de abacena,

y otros géneros de consumo. La igl. parr. (San Juan), es de

orden toscano bastante espaciosa , circuida por un hermoso
átrio de manipostería con 2 escaleras muy bien construidas;

en lo interior del templo existen 4 altares, el principal y los

contiguos sobredorados y al estilo mosaico, y el otro de orden,
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corintio, adornados todos con imágenes de escultura ,

algunas
muy bien trabajadas: la torre también es de muy buena fá-

brica y remata en chapitel: sirve el culto un cura de segun-
do ascenso y de presentación del marqués de Motezuma: la

anteigl. con el título de San Ciprian se hallaba á mas de un
tiro de fusil de la v. , en el sitio que aun llaman los naturales
San Cibrao. Confina el TÉnM. N. Castro de Laza; E. Fuente-
fría; S. Matamá, y O. Nocelo de Pena. Ocupando toda su es-
tensionse encuentra el hermoso y ameno valle fertilizado por
los r. Tamega y Cereijo : nace este en el monte de la Armada
y viniendo por el E. se junta al Tamega un poco mas abajo
de la v.; tiene este último su origen en las vertientes meri-
dionales de la indicada sierra de San Mamed , y después de
regar estas llanuras, las de Monterey y Chaves en Portugal,
desagua en el r. Duero. El terreno en lo general es llano
muy fértil. Pasa por la v el camino de herradura que desde
Castilla va por Gudiña á Orense y Vigo.- seria muy útil que
se construyese por el una carretera, y un puente sobre cada
uno de los indicados r., pues los que hay consisten en 2 vigas
colocadas;sobre paredones mal construidos, que en casi todos
los inviernos son arrebatados por las atenidas, originándose
muchos perjuicios á los viajeros y no pocas desgracias: dicha
obra no seria muy costosa, porque con un solo arco en cada
puente se daba suficiente paso al r., atendida la est rechez de
su álveo.jpROD.- trigo, centeno, maiz,vino, patatas, castañas
mucha miel, cera, lino, habas, hortaliza, lagumbres, cerezas,
guindas y otras frutas, sieado muy suceptible el terreno de
olivos, y aun de Naranjas y limones; hay ganado vacuno,
lanar y cabrio, y mucho de cerda, cuyos pemiles son mejo-
res que los de Caldelas; caza de varias especies; y pesca de
truchas, barbos y anguilas, ind. y comercio-, la agricultura,
molinos harineros, telares de lienzos ordinarios,fáb. de cho-
colate y elaboración de pan del que se surten muchos pueblos
inmediatos-, el comercio consiste en la¡estraccion de castañas,
miel lieuzo y perniles.é introducción de géneros de vestir y
comestibles precisos, fobl.: 260 veo., 1,3000 almas, contr.
(V. el art.de ayunt).
LAZADILLA (la): cas. en la prov.de Albacete

,
párt. jud.

de Alcaraz, térm. jurisd. de Osa dé Montiel.

LAZADO; 1. en la prov. de León (9 leg.), part.iud. vavunt
de Murías de Pa.edes(14)d¡ócdeOviedo(14), vicaria de San
Millan (18), arciprestazgode las Omañas, aud. terr. ve e.
de Valladolid (30). sit. en un Vallecito; su clima es frió; sus
enfermedades mas comunes son dolores de costado v pulmo-
nías. Tiene 15 casas; igl. anejo de Sema dedicada" á S An-
drés; 2 ermitas ( Ntra Sra. del Campo y la PurísímaConcep-
cion) y muy buenas aguas potables. Confina N. térm. Peñal-
pa y los Bayos; E. el de Villavandin; y S. y O. el de Senra El
terreno es de mala calidad

, y le fertilizan algún tanto las
aguas de un arroyo que nace en los montes del pueblo • se
elevan por la parte del S. y O. y se hallan cubiertos de urce
y piornos. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: reci-
be la correspondencia de Murías, prod. centeno y legumbres-
cna ganado vacuno, lanar y caballar,caza de perdices y cor-
zos y pesca de alguna trucha ind. 2 molinos harineros, pobl.
1¿ vec. 50 alm, contr.: con el ayunt.
LAZAGURIUA: l. con ayunt. en el part. de Viana

, prov.ye g. de. Navarra, aud. terr. v dióc. de Pamplona (121eg.),
part. jud. de Estella (5): sit. en llano á la izq. de arroyo de
Linares; clima templado: tiene 34 casas, cárcel, escuela deambos sexos dotada con 50 robos de trigo y 13 duros-
«el. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) de entrada, servil
da por un vicario de provisión del obispo de Pamplona.
El term. se est.ende 1/4 de hora alrededor del pueblo v
confina N. El Busto ; E. Mendavia; S. r. Ebro

; y O Via-
na. El terreno es de mediana calidad y montuoso: ademas
de una fuente

, que en él brota , le cruzan dos arroyos de-
nominados Linares y el Charcal. Los caminos dirigen á los
pueblos inmediatos. El correo se recibe de Losarcos, por
balijoro, los lunes y Abades, prod. trigo

, cebada , cente-
no, maíz

, patatas
, bastante lino, vino y aceite : cria °a-

nado lanar y vacuno, caza de liebres y conejos y pes a
de barbos

, pobl. 34 veo. , 147 almas, riqueza • 58,199 rs
Hubo en este pueblo una imagen de Nuestra Señora, céle-
bre porque se juraban delante de ella las leyes del duelo
por los que salían á disputar sus querellas al campo de
Ja Verdad.

,
distante 1/4 de leg. del lugar ; se cree que esta
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imágen en la misma que se venera actualmente en la par-
roquia.

_Lste pueblo fue donado por D. Sancho el Mayor , en el
año 1024, al monasterio de San Juan de la Peña , con todos
sus términos ó iglesias, hechas y por hacer. En 1216Fernan-
dez, abad de dicho monasterio, entregó en empeño al rey Don
Sauchoel Fuerte los villanos que tenia en Laeagorria. con to-
das las heredades, diezmos y novenas, por 7000 sueldos de la
moneda de guaernenc (no sabemos que clase de moneda
era esta, acaso seria de 4 sueldos la pieza). Hoy es una gran-
ja despoblada que ha pertenecido al monast. de hache.
LAZANA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Regueras y

felig. de San Julián de Viado (V.).

LAZARA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Mamed del Costro (V.).

LAZARA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Chapa y felig. de San Payo de Refajos (V.). pobl.-. 7 vec,
y 35 almas.
LAZARO : barrio en la prov. de Búrgos, part. jud. de

Villarcayo: es uno de los que componen la v. de Medina de
Pomar (V.).

LAZARO (San): cas. en la prov. de Alava, part. jud. d©
Amurrio, ayunt. y térm. de Orduña, 1 casa.
LAZARO (San): arrabal de Zamora (V.).
LAZARO (San ): 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo y felig.

de San Isidro del Real (V.).

LAZARO (San) : 1. en la prov. do Lugo
,
ayunt. de Riva-

deo y felig. de San Juan de Obe (V.). pobl.: 8 vec. , 43
almas.

LAZARO (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
hd y felig. de Sta. Maria de Mellid (V.).
LAZARO (casa de): cas. en la prov. deCuenca, part. jud.

y térm. jurisd. de Requena.
¡

LAZAROS (los): desp. en la prov. y part. jud. do S ala-
manca, térm. jurisd. de Las Veguillas.
LAZARRAGA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Versara, térm. de Oñato; tiene 6 caseríos.
LAZARRAGA: cas. del barrio de su nombre, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LAZCANO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt.de Lezama, térm. de Barambio: nna casa.
,

LAZCANO.- cas. del barrio Zubillaga. prov. de Guipúzcoa
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate!
LAZCANO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmaseda
, térm. del conc. de Gueñes, felig. de la Cuadra.

pobl.: 4 vec, 17 almas.
LAZCANO: conc. con ayunt. en laprov. deGuípúzcoa, part.

jud. de Tolosa (3 1/2 leg.), aud. terr. de Búrgos (24 1/2), c.

g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 1 3). dióc. y arci-
prestazgo mayor de Pamplooa(13 1/2|alcaldia deArrería.siT.
en un hermoso y ameno valle que forman los montecillos lla-
mados Lazcaumendi, Ayerdi y Urbarandia, inclinándose sua-
vemente háciael r. Agaunza que atraviesa el pueblo, y á 10
minutos de la carretera general de Francia, disfruta delibre
ventilación y clima saludable, tiene 96 casas de las cuales
36 solamente forman el casco del pueblo, 2 casas concejiles
con salas cómodas para las reuniones generales y sesiones del
ayunt., quesirven también de posada, una cárcel, un pala-
cío del marqués de Valmediano, escuela de ambos sexos con-
currida por 60 niños y 20 niñas y dotada con 1,564 rs., igl.

parr. (San Miguel) de 2° ascenso y servida por un vicario y
3 beneficiados de provisión del citado marqués, 3 ermitas
dedicadas á San Prudencio , San Juan Bautista y San Juan
Anteportamlatinam

, cementerio en parage ventilado , un
conv. (Sta. Ana) de Recoletas bernardas

,
cuya comunidad

consta de 16 religiosos, y otro C irmelitas descalzos, quesub-
sisten en buen estado y' sin destino alguno en el dís. ; ambos
son fundación de Doña Maria Lazcano, naturalde este concejo

y viuda del general D. Antonio Oquendo; se construyeron en
1650 y 1640: hay juego de Pelota muy bueno que sirve de
paseo, pero sin arboles; está en la plaza la cual se halla adorna-
da con buenos edificio; como la parr. los conv. y el palacio otros
paseos existen muy bonitosy con arbolado; no faltando tam-
poco en la pobl. ni el.térm., varias abundantes fuentes, entre
las que se cuenta la de Elordi que es ferruginosa. El térm.
se estíende 3/4 leg. de|N á S. y 1 de E. á O. , y confina N.
Beasain; E. Zaldivia; S. Ataun y O. Olaberria: dentro de esta
circunferencia se comprenden varios rnontes con arbolado de
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hayas y robles. El terreno es arenisco, gredoso y de buena
calidad en el valle, y de mediana en los altos : al r. Agaunza
que lo baña y tiene un puente de sillería dentro de la pobl.,

se le reúnen 3 arroyos antes de llegar á la misma. El camino
carretil de Beasain á Navarra, atraviesa por medio del pue-
blo, donde hay 3 puentes de piedra para su paso. La corres-
pondencia se recibe de Villafrauca por peatón, prod.: trigo,

maíz, nabos y castañas: cria ganado vacuno y lanar, caza de
perdices, liebres, becadas, codornices y patos

, y pesca de
anguilas , barbos y truchas en poca cantidad, ind. : ademas
de la agricultura y arriería, hay un molino harinero con cua-
tro piedras y una tejería, pobl.: 137 vec. , 718 alm. riqueza
imp. (V. Tolosa, part. jud.).

Este concejo disfruta de la tercera parte del monte [osusti,

bastante poblado de hayas y robles, y de las aguas y pastos
del Aralar en comun con algunos pueblos de Navarra.

LAZO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. deMugia, } fe-

ligresía de San Pedro del Puerto (V).

LEA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. deMarquina,
térra, de Lequeitio.
LEA : ant. jurisd. en la prov. de Lugo, compuesta de las

felig. de Carazo, Cirio, Frayalde, Lea, Ludrio y Suegos, cu-
yo señ. ejercía en la de Cirio D. Antonio Ordoñez; en la de
Ludrio D. Antonio de Navia, y en las demás el conde del

Grajal, quienes nombraban juez ordinario.

LEA : cas. ea la prov. de Lugo, ayunt. de Friol, y felig. de

San Jorge de Lea (V.). pobl. : 1 vec, 6 almas.

LEA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. da Trasparga, y felig.

de San Juan de Lagostelle (V.). pobl.: 3 vec, 48 alm.

LEA; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar ga; y felig.

de San Vicente de Villares de Parga (V.). pobl.: 2 vec,

14 almas.

LEA (San Bartolomé de) i felig. en la prov. y part. jud.

de Lugo (3 leg.), dióc. de Moudoñedo y ayunt. de Pol (I 1/2)-:

sit. sobre el camino ó vereda que desde Lugo se dirige á la

v. de Meira, con buena ventilación y clima templado y sano:

cuenta 1 4 casas de pobres labradores, distribuidas en los 1. o

ald. de Fuente de Lea, Lea y Veiga de Lea. La igl. parr.

(San Bartolomé) es anejo de Santiago de Viliadonga. El térm.

canfina por N. con Sta. Maria de Cir io ; por E. con Sla. Eu-

lalia de Suegos; por S con San Pedro de Carazo, y por ü.

con Sta. Marina de Frayalde, estendiéndose por donde mas

#/4 de leg. El terreno es de buena calidad, con especialidad

para yerbas y pastos; le baña el riach. Lea, que tiene origen

á la parte superior de la fuente Cardal y de la de Lea, el cual

pasando por medio de la felig. de Sta. Marina de Frayalde,

entra en el ayunt. de Castro de Rey por la parr. de Santiago

de Mondrid. Ademas del camino ya citado, los hay vecinales

y todos mal cuidados, y el correo se recibe por la cap. del

part. prod. : centeno, patatas, trigo, maiz, habichuela^ 'mo,

nabos y yerba ; cria ganado, preliriendo el bacuno; nav al~

guna caza, ind.: la agrícola y 2 molinos harineros. pOBL.: 1*

vec. 124 alm. contr.: con su avunt. (V.). .

LEA (San Jorge de): felig. en la prov. , dióc y part- jud.

de Lugo (3 leg
) y ayunt. de Friol (1 4/2): sit. en terreuo

desigual y encierra de Narla, con buena ventilación y clima

frió, pero sano: cuenta 16 casas de pobres labradores) d'¿-

tnbuidas en los 1. ó ald. de Corral de Abajo, Corral de Arriba,

Gándara, Lea, Outeiro y Pradeda. La igl. parr. (San Jorge)

es anejo de San Pedro de Narla. El térm confina por N. con

San Pedro de Carlin; por E. con la citada matriz ;
por S. con

Sla. Maria de Ramelle, Sta. Eulalia de Madelos y Lamas , y

por O. con San Julián de Roimil , estendiéndose de N. a S.

1/4 de leg. y algo mas de E. á Ü. : abunda de manantiales de

buen agua, y le bañan dos arroyos, el uno corre en dirección

al E. a la parr. de Lamas á unirse al r. Friol, y el otro se ch-

rí-ge al O con direcciou á Roimil á mezclar sus aguas con las

del r. que marcha á Angeriz y de allí á Parga, El terreno

arenoso y de mediana calidad: tiene algunos montes bajos y

rasos, siendo el mas notable por su estension el denominado

Cordal; abunda en sotos muy poblados de robles, buenos

pastos y excelentes prados. Los caminos vecinales y mal cui-

dados, y el correo se recibe de Lugo ó estafeta de Guitinz.

pilón.: centeno, patatas, algún trigo, miel, lino, legumbres

y nabos; cria ganado vacuno , de cerda, lanar, cabrío y ca-

ballar ; se cazan liebres V perdices, y se pescan truchas, ind.:

la agrícola y 0 molinos harineros, pobl.,, 19 yec. , 65 almas.

contr.: coa su ayunt, (Y,),

LE/
LEABURU: 1. en la prov. de C uipúzcoa, part . jud. de To-

losa (4/2 leg.), aud. terr. de Burgos , c. g. de las Provincias
Vascongadas, dióc de Pamplona (10 1/2): tiene avunt. por
si

, aunque sujeto al de Tolosa. Está sit. en la dirección de
N. á S. sobre el monte de su nombre; clima templado v sa-
no : se compone de 28 casas , la municipal, cárcel, varios
cas., igl. parr. (San Pedro) de entrada, servida por on rector,
un beneficiado y un sacristán lego, ermita bajo la advocación
de San Sebastian y cementerio. Dentro de la pobl. hay una
fuente mineral y otra de aguas cristalinas y puras, de cuya
clase brotan 4 en el térm. Confina N. Belauoza y Berrobi;
E. Gaztelu; S. Lizarza, y O. Tolosa; siendo su estension de
5/4 de leg. de N- á S. y 3/4 de E. á O El terreno cs de me-
diana calidad; le baña un arroyo llamado Mala-erreca ,

que
nace en el cas. de Babaza y desemboca en el r. Araxes. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes y están en regular
estado. La correspondencia se recibe en Tolosa. prod.: maiz,
trigo y castaña, ind.: un molino harinero y una tejería. Tie-
ne mucho comercio de yeso, y se surten de este 1. todos los

comarcanos, pobl.-. 3o vec, 180 alm. riqueza y contr.: (V.

Tolosa, part. jud.).

LEACHE: 1. con ayunt. en el valle de Aibar ,
prov. y c g.

de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg. ) , part.

jud. de Aoiz (5): sit. en una pequeña llanura al S. de un
monte poblado de robles; clima templado: tiene 58 casas, la

municipal cou departamento para cárcel , escuela de ambos
sexos concurrida por 40 alumnos y dotada con 85 robos de
trigo y 200 rs. ; igl. parr. (la Asunción) de primer ascenso,
servida por un vicario de provisión del comendador de la ór_

den de San Juan, y un beneficiado de provisión del mismo y
de S. M. en sus meses respectivos: 2 ermitas bajo la advoca
cion de San Martin y la Magdalena , cementerio en parag"
veutilado

, y una fuente de aguas salúdales , ademas de otra

4 que hay en el térm. Confina N. Izco; E. Aibar; S. Sada, s

O. Gardalain; siendo su estension de 1 leg. de N. á S. y ly

mismo de E. á O. El terreno es quebrado por N. y de buenao
calidad, plantado de viñedo por E. ; en él tienen origen 3 ar-

royos, que unidos á 1/4 leg. del pueblo con los de Sada, des-

embocan en el r. Aragón, caminos: dirigen á los pueblos li-

mítrofes y se hallan en regular estado. El correo se recibe

de Sangüesa por balijero los miércoles y sábados, prod.: tri-

go, cebada, avena, vino y aceite ; cria ganado lanar y vacuno,

y hay caza de perdices, liebres y conejos, pobl : 58 vec,

344 alm riqueza.- con el valle (V.).

LEALES: cortijos en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-

genal de la Sierra , térm. de Higuera la Real: srr. á una leg.

de esia v., se destinan á las ueéesidades de la agricultura.

LEARES: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pesoz y feli-

gjeía de Santiago el Mayor (V.).

LEARZA: 1. del valle y ayunt. de Ega ,
prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr. y dióc de Pamplona (10 leg.) ,
part. jud.

de Eslella (3): sit. á la falda N. de la sierra que se desprende

de Monjardin y corre hácia la célebre basílica de San Grego-

rio Ostiense; clima frió: tiene 6 casas, que juntamente con

la igl. (San And' és) servida por un abad y un sacristán, for-

man una especie de plazuela: hay 2 ermitas derruidas : los

niños concurren á la escuela de Etayo; para beber y demás

u=os se surte el pueblo de las aguas de una balsa. El térm.

se estiende 1 leg. de N. á S. , y 4/2 de E. á 0.,y confina N.

Oco y Legaría ;^E. Etavo; S. Losarcos, y O. Sodada y Pie-

dramillera : hay monte poblado de encinas, robles, enebros y

otros arbustos. El terreno es de buena calidad y bastante

fértil
,
especialmente la parte que llaman la Sierra

,
donde

está la deh. , si bien todo el terreno pudiera llamarse deh.,

atendida la abundancia de pastos, caminos locales: el correo

se recibe de Estella por el balijero del valle, prod. : trigo,

cebada, centeno y leaumbres: mantiene el ganado necesario

para el cultivo de lastierras , y algunos cerdos que crian los

colonos, pues aunque hay buenos y sobrantes pastos, los ar-

rienda el señor marqués de Vesolla, duero del 1. y su term.;

la caza consiste en becadas, palomas, liebres, conejos y mu-

chas perdices, tobl. : 6 vecinos, 31 almas, riqueza : con el

valle (V.).

LEAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Qrol y felig. de

Sta. María de Gerdiz (V.\

LEAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y felig,

de Saa Romea del Vallé (Y.)u>obm 6 vecmoi, 31 elmes,
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LEAS: 1. en la prov. de Lugo, ayuat. de Alfoz y felig. de

Sta. María de Bacoi (V.): pobl. 3 vec, 17 almas.

LEAZCUE: l del valle y ayunt. de Anné, prov. y c. g. de

Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 1/2

leg.) sit. en el llaimmas céntrico del valle entre el monte
Aidurraga y el alto de Echaide; clima frió y húmedo, peí o

sano: tiene 10 casas; igl. parr. (la Asunción), de entrada,

servida por 1 abad de provisión del pueblo, cementerio y 2

fuentes de aguas esquisitas y un tanto ferruginosas: los ni-

ños acuden á la escuela de Egozcue. El térai. se estiende

i/2 hora de N. á S. y 2o minutos de E. á O. , y confina N.
Arizu; E. Egozcue ; S. Olagüe, y O. Lanz i dentro de esta

circunferencia se hallan varios montes poblados de hayas,

robles y matas bajas. El terreno es de mediana calidad y
algo estéril; le cruza un arroyo que se incorpora al r. Anué;
tiene deh. de pasto, caminos: de travesía y el dé herradura
de Pamplona á Francia. El correo se recibe de la cap. del

part. por balijero. prod. : trigo, maiz y menuzales; cria ga-
nado lanar, vacuno, de cerda, cabrio y algo de caballar; caza
de liebres, jabalíes, palomas y corzos, y pesca de truchas.

pobl.: 8 vec, 47 alm. riqueza: con el valle. (V.).

LEBA: 1, en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos
(15 leg.), part. jud. de Villarcayo (2), y ayunt. litulado de la

roeriodad de Vald^porres (1): sit. entre montes, inmediato
al denominado la Gargantilla , donde reina con especialidad
el viento O.; goza de clima propenso á enfermedades catar-
rales y puntas de costado. Tiene 22 casas , una fuente de
buenas aguas dentio déla pobl., y una igl. parr. (San Juliau),

con cementerio contiguo á la misma, servida por un cura
párroco y un sacristán, cuyo curato se provee por el ordina-
rio mediante concurso entre los hijos patrimoniales. Confina
«1 térj] . N. Villavés; E Brizuela; S. y O. Cubillos del Rojo
y dicho Villavés. El terreno es de secano, frió y de mediana
calidad: corre por él un arroyo que nace de una fuente lla-

mada de San Vicente; el pueblo está por todas partes menos
por el S., rodeado de montes poblados de hayas y arbustos
de abellano y carrasco: los prados son todos natui ales auuque
pocos, cuyas yerbas se riegan y destinan para pastos del
ganado, caminos; los que se dirigen á los pueblos limítrofes.

cokreos: la correspondencia se recibe de Villarcayo. prod.:
trigo mocho moreno , centeno ,

cebada, patatas y algunas
legumbres: cría ganado cabrio, y caza de perdices, lobos y
zorros, ind.: la agrícola, poel.: 9 vec, 34 alm. cap. prod.:
59,600 rs. imp.: 5,686 rs.

LEBADA-- 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende
y felig. de San Pedro de Poulo (V.).

LÉBANES: ald. desaparecida en la prov. de Santander,
part. jud. de Potes, térm. del ant. concejo de Torizes; es
tradiocion, dió nombre á Liebana.
LEBANZA ó LABANZA: h agregado al ayunt. de San Sal-

vador (1/4 leg.), en la prov. y dióc. de Palencia (19), part.
jud de Cervera del Rio Pisuerga (2), aud. terr. y c. g. de
Va íladolid (27): sit. á la parte N. de la prov., entre varios
montes que le dominan, no dejando casi otra entrada que la
de San Salvador; su clima es frió, combatido por el viento
de N., y alguna vez por el de O. y propenso á catarros y do-
lores de costado. Consta de 26 casas de mala construcción
y pocas comodidades, mclusa la cárcel: hay escuela de
primeras letras, concurrida por 18 niños y 4 niñas y dotada
con 90 rs. de propios y una corta retribución que dan los
padres de los alumnos: para surtido del vecindario hay una
fuente dentro de la pobl., y ademas un pequeño arroyo, cu-
yas aguas son de buena calidad: la igl. parr. bajo la advo-
cación de San Sebastian, está servida por un cura de entra-
da y de provisión ordinaria; próximo á esta se halla el ce-
menterio. Confina el term. por N. con el de Lores; E. San
Salvador

; S. Polentinos, y O. Vidrieros: su esten=ion de N
a S. es de 1/2 leg. y de E. á O. una; en él está comprendida
la real colegiata de Alabanza, que antiguamente tuvo 4 dig-
nidades con sus rentas correpondientes

,
agregadas al ca-

bildo de Palencia: el edificio de esta es suntuoso: el terreno
es muy quebrado y poco productivo, le baña el arroyo deno-
minado Valdelebanza, que nace en las peñas de la Colegia-
ta, sigue á San Salvador, é incorporándose con el r. de San-
ta Lucia corren á aumentar el Pisuerga: las aguas de los
primeros se utilizan para el riego de algunos prados y tier-
ras de labor; al E. se encuentra un monte poblado de roble
llamado el AoebaJ otro y al s, ge la Mata oon alguna* enon

'
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ñas; á la orilla del pueblo hay un soto de medio cuarto de
leg. de estén? iou poblado de álamos: los caminos son de pue-
blo á pueblo y en mai estado: la correspondencia se recibe
de Cervera 3 veces á la semana, martes, jueves y sábados,
y sale lunes, miércoles y sábados, prod.: trigo, aunque po-
co, cebada, centeno, titos, patatas y algún lino: se cria ga-
nado lanar y vacuno , siendo este el preferido : caza de lie-

bres, perdices, revecos y corzos, ind.: la agrícola, un molino
harinero y un pisón para sayal, y la mayor parte de sus ha-
bitantes se dedican al transporte de granos y sales, comér-
cio: la esportacion de los pocos productos que les sobran de
agricultura, é importación de algunos art. de primera nece-
sidad, pobl.: 21 vec, 109 alm. cap. prod.: 26,100 rs. imp.-
1,382: el presupuesto municipal lo paga en unión con los

pueblos que componen su aj unt.
LEBARrilO JAüREGUL casa solar y armera en la prov-

de Vizcaya, part. jud. de Durango, térm. de Abadiano.
LEBENA: 1. en la prov. de Santander (18 leg.), part. jud.

de Potes (i/2), dióc. de León (20), aud. terr. y'c. g. dé Bur-
gos (24), ayunt. de Castro en Cillorigo (1/2). sit. en una hon-
donada circundada de grandes peñas; su clima es templado:
le combaten cou especialidad los vientos del E. y S.;sus úni-
cas enfermedades comunes son algunas fiebres. Tiene unas
30 casas; escuela de primeras letras dotada con 70 ducados
de una obra pia, pero de los que solo cobra la mitad el maes-
tro, á que asisten unos 30 niños de ambos sexos; igl. parr.
(Sta. Maria) servida por un cura de 2.» ascenso y presenta-
ción de S. M. en los meses apostólicos, y en los ordinarios
lo era antes del prior déS^o. Tonbio, orden de San Benito;
lina capellanía con cargo de misas y sin residencias; 3 ermi-
tas (San Román, Sto. Domingo y Sta. Eulalia de Mérida); y
buenas aguas potables. Contina N. valles de Peñamellera y
Peñarrubia; E. el de Lamason; S. Castro, y O. Cabrales, á
2 leg. los mas distantes. El terreno es todo montuoso; se
cultivan ios sitios entrellanos, y por él corre el r. Deva; los

montes estau poblados de encina, roble, haya, y otros árbo-
les y arbustos, caminos, pasa por la pobl. el que dirige á San-
tander, y marina de Asturias; es de herradura, y se encuen-
tra en mal estado; recibe la correspondencia de Potes, prod. :

trigo cebada, garbanzos, legumbres, vino, maiz, patatas,

azafrán, chuzas, hortaliza y frutas; cria ganado vacuno, la-
nar, cabrio y de cerda; caza de liebres, perdices, lobos, zor-
ros, osos y otros animales dañinos, y pesca de truchas y an-
guilas, pobl.- 40 vec, 150 alm. contr.: con el ayunt.
LEBESEN: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y

felig. de Sta. Eulalia de Pradeda (V.). pobl.: 6 vec, 33
almas.

LEBOJIL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
liu y felig. de San Pedio de üoade (Y.), pobl.: 3 vec, 9
almas.

LEBOO: rambla en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Totana.
LEBÜR: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Totana.
LEBÜR Y 0\A cortijada en la prov. de Murcia, part. jud

y térm. jurisd. de Totaua.
LEBORADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y

felig. de Sta. Eulalia de Merilleíy.j. pobl.: 10 vec, 52
almas.

LEBORAN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. üe Sta. Maria de Trasmonte (V.).

LEBORAN: l. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de San Yi-
ceute de Pino, y felig. de San Vicente de Pino (V.). pobl.:

10 vec, 55 alm.
LEBOBEI; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso

y felig. de Sta. Maria de Leborei (V.). pobl.: 9 vec, 49

álrnas.

LLBOREl (Sta. María de): felig, en la prov. y dióc. de Lu-
go (5 leg.), part.jud. deChantaüa (3), y ayunt. de Monteno-
so (1): entre montañas á la der. del r. Labaudelo: clima tem-
plado y sano: se compone de los I. de Hermida, Leborey y
Puente dos Carros que reúnen |7 casas, y cueutau con fuen-

tes de aguas potables. La igl. parr. (Sta. Maria), es única y
su curato de entrada y patronato lego. El TÉRM. confina por

N. con San Pedro de Y'lanova; E, Santiago de Labandelo;S.

Sta. Maria de Arada, y al O.San Martin de GumbraoS: elTBB-
reno en lo general montuoso, es, de mediana calidad en la

parle Qu.tiYabJej Iqéi caminos locales, y malos, y el qqb,i\s.q s$
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recibe por Taboada. prod.: maíz, avena, patatas, algún tri-

go y legumbres. Cria ganado prefiriendo el vacuno, y no es-
casea la caza y combustible, ind.: la agrícola, pobl : 17

vec. , 68 a'm. contr. : con su ayunt. (V.).

LEBOREIRA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Jorge de Aguas-Santas (V.). pobl. : 3

vec, 17 almas.

LEBOREIRO: l. en la prov. de Orense, ayunt. deMonter-
ramo y felig. de Sta. Maria de JSogueira (V.). pobl.: 6 vec,
29 almas.

LEBOREIRO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. Eulalia de Román (V.). pobl.: 2 vec, 11

almas.

LEBOREO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de Sta. Maria de Bertoa (V.).

LEBORIN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y felig.

de San Pedro de Minotos(V.). pobl.: 12 vec. , 63 almas.

BEBORIN: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gelanova

y felig de Sto. Tomé de Barja (V.).

LÉBORIS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Faracha

y felig. de Sta. Maria de Torás (V.).

LEBORIZ •. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañiza

y felig. de San Sebastian de las Achas (V.).

LÉBORO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba de Rodeiros y felig. de Sta. Eulalia del Rio (V.). pobl. : 6

vec. , 30 almas.
LEBOSENDE : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Antas y
felig. de San Pedro de Queijeiro (Y.), pobl. : 9 vec , 49

almas.

LEBOSENDE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Car-

ballo y felig. de San Ginés de Entrecruces (V.).

LEBOSENDE (San Miguel de): felig. cab. del ayunt. de

Leira en la prov. y dióc. de Orense (5 leg.), part. jud. deRi-

vadabia(l 1/4). sit. á la der. del r. Abia en terreno que-

brado , con libre ventilación y clima bastante caluroso du-

rante el estio
, y muy frió e n el invierno ; siendo las enfer-

medades mas comunes calenturas intermitentes. Tiene cer-

ca de 500 casas distribuidas en la ald. de su nombre y en

las de Agrá, Barzamedelle, Caldas, Eirademouros ,
Leiro,

Pórtela, Ribeira, Rubia y Villaverde. En la de Leiro existe

la casa municipal
,
que pertenecía antes á los monges Ber-

nardos, y ha sido adquirida por elayunt. en precio de 16,000

rs. ; también hay en dicha ald. una cárcel bastante mala,

pero muy segura, y una escuela de primeras letras frecuen-

tada por 80 niños y dotada con 1,650 rs. anuales. Laigl.

parr. (San Miguel) está servida por un cura de entrada y pre-

sentación ordinaria ; contiguo á la igl. se halla el cementerio

que es muy reducido y malo; en la ald. de Lebosende hay
una ermita dedicada á San Roque, y otra á San Pedro en la

de Leiro. Confina el térm. N. y O. felig. de Serantes; E. r.

Abia, y S. con las parr. de Vieile y Verán ; estendiéndose 3/4

de leg. de N. á S. , y poco mas de 1/4 de E. á O. Cruza por
la parte oriental el mencionado r. Abia, cuyas aguas no se

aprovechan para el riego de los campos
,
que en parte dis-

frutan de dicho beneficio con las del arroyo Tojon, el cual

baja por la felig. de Serantes; hay sobre el primero un puente
de cantería denominado de San Clodio, que da nombre á la

ald. sit. á su izq. El terrkno comprende pocos montes
, y

estos insignificantes; críanse en ellos pinos, robles, casta-

ños, hayas, álamos, sáuces, fresnos, abedules, nogales, mo-
reras y Ótros árboles, con variedad de arbustos, flores y plan-

tas medicinales. Se encuentran ademas diversos sotos
, y á

orillas del r. Abia una dilatada alameda. La parte destinada

cultivo es de escelente calidad y muy productiva, especial-

mente en viñedos. Los caminos son locales y en mal estado:

el correo se recibe de la cab. del part. prod. : pocos cerea-

les, bastantes patatas, legumbres, pavías, manzanas, peras,

castañas y otras frutas, y vino blanco y tinto de buena cali-

dad; se cria ganado vacuno y lanar; alguna caza de perdi-

ces y conejos, y pesca de truchas , anguilas y otros peces.

ind.: la agrícola, elaboración de vino y un molino harinero.

comercio: se estrae vino y frutas y se introducen granos,

curtidos, géneros ultramarinos y de vestir ; se celebra en el

campo de Suatorre en la ald. de Leiro una feria el 24 de cada
mes, y un mercado todos los domingos en Lebosende, cuyas
principales especulaciones consisten en granos, paños, linos,

ganado y quincalla, pobl.: 400 vec, 1,600 alm. contr.: con
las demás felig. que componen el ayunt. (V.). A esta felig.
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se le denomina v. an la carta ó real privilegio de sus alca-
balas que adquirió de la corona en 3 de setiembre de 1619,
reinando Felipe III. Sus vec. han sostenido prolongados y
costosos pleitos con un conv. de monges bernardos que ha-
bía en San Clodio, sobre usurpaciones. Dichos frailes culti-
vaban antiguamente una cord. de montañas en un 1. llamado
Barouta,

y unos señores feudales que habitaban un cast. en
Ja parr. de Añilo, les cedieron por testamento las casas y
casales que tenian en dicha felig. de San Clodio, los casales
eran terrenos inmediatos á las casas, que no pagaban dere-
chos de ninguna clase; pero en tiempos posteriores hicieron
los monges cesiones , é impusieron gravámenes en terrenos
que no les correspondían, adquiriendo sucesivamente y por
medios fraudulentos, la prepotencia que tiránicamente ejer-
cían en esta felig. y en las inmediatas.
LEBOZAN: ald. en la prov. de Pontevedra, avunt. deLalin

y fehg. deSantiago de Lebozan (V.). pobl. 4 vec , 20 almas.
LEBOZAN (Santiago): felie. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.)
, part. jud. y ayunt. de Lalin (2) , dióc. de Orense.

sit. en una quebrada de la falda set. del monte Testeiro,
donde tiene origen uno de los brazos del r. Asneiro; reinan
todos los vientos

, y el clima es sano. Comprende las ald.
de Carrofeito, Castíñeira, Espiño,Hermida, Lebozan y Sam-
pnzon, que reúnen unas 30 casas. La igl. parr. (Santiago)
es aneja de la de San Pedro de Espiñeira. Confina el térm.
N. Lodeiro; E. Sanguñedo; S. Espiñeira, avunt. de Irijo en
la prov. de Orense

, y O. Zobra. El terreno participa de
monte y llano, y es de mediana calidad. Atraviesan por el
térm. distintos caminos locales y el que desde Santiago va
á la prov. de Orense , todos en 'mal estado, prod. : "algún
trigo, bastante centeno, maíz

,
patatas

,
legumbres, algunas

frutas y pastos ; hay ganado vacuno , lanar y cabrio
, y caza

de vanas especies, pobl.: 31 vec , 455 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

LEBOZAN Sta. Cruz): felig. en la prov. de Otense (7 leg.),
part jud. de Señorin en Carbalüno (3), dióc de Santiago (8),
ayunt. de Beariz (1/2). sit. al NO. de la prov. en la falda
oriental del pico de Costenla ; la combaten con mas frecuen-
cia los vientos N. y SO. , y el clima es saludable, pues no se
padecen otras enfermedades comunes que calenturas esta-
cionales, algudos dolores de costado v flatos. Se compone
de las ald. de Amelas, Bentelas, Busto, Fondo de Vila,

Hermides, Linares, Santas y la de su nombre, que reúnen
110 casas; hay una escuela "de primeras letras frecuentada
por indeterminado número de niños de ambos sexos, cuyo
maestro percibe la retribución estipulada con los padres de
los alumnos, y varias fuentes de aguas frescas y potables
para el consumo de los vec. La igl. parr. (Sta. Cruz) está

servida por un cura de entrada y de patronato real y ecl. en
concurso ; inmediato á la igl. y al NE. se halla el cementerio;
también hay una ermita dedicada á San Antonio en la ald.

de Hermides. Confina el térm. N. felig. de ata. Maria de Zo-
bra (prov. de Pontevedra); E. la de San Pedro de Carballeda;

S. Beariz (capt. del ayunt.) , y O. Santiago de Pardesoa. El

terreno participa de monte y llano y es de mediana cali-

dad; le rodean los montes Custosa, sit. al O.; los de Iglesia-

rio y Chaucela al E. ; el de Rehoreda al S.; al SE. el de la

costa, y el coto de Hermida al N., todos poblados de tojos;

pasa por el mismo el ríach. Braña, el cual nace mas abajo

de la ald. Hermida , baña las de Busto y Fon de Vila , sit. á

su izq., y se introduce en la felig. de Beariz; es de tan corto

caudal que apenas corre en verano ; cambia de nombre se-

gún el sitio por donde pasa, y solo en invierno da la suficien-

te agua para mover las piedras de 8 molinos harineros que

cuenta la felig. de que hablamos. Los caminos que conducen
á la cap. de prov. y á la de Pontevedra, pasan por Hermidas

y Santas y están en mediano estado: el correo se recibe de

Boboras por peatón , los lunes , miércoles y sábados, prod.:

centeno, patatas ,
algún maíz y lino; cria ganado vacuno,

lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos y perdices, y
pesca de truchas, ind.: la agrícola, 8 molinos harinerosy una
fáb. de teja de inferior calidad en el nacimiento del arroyo,

por cuya razón cubreu los vec. la mayor parte de sus casas

con pizarra y paja, pobl..- 105 vec , 428 alm. contr. : con

su ayunt. (V.).

. LEBOZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

j Julián de Friol (V.). pobl.: 13 vec. , 68"alm.
' LEBRANCON: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
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(15 les.), part. ¡ud. de Molina (3), aud. terr. de Madrid (25),

c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (10): sit. parte

en llano y parle en cuesta , en una solana con esposicion al

S.; goza de buena ventilación y cuma sano: tiene 68 casas;

la de ayunt. donde está la cárcel, graneros del pósito y es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 15 alumnos

de ambos sexos á cargo de un maestro dotado con 4 celemi-

nes de trigo por vec.,y ademas las retribuciones de los dis-

cípulos; una ié. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) matriz de

la de Cuevas-labradas, servida por un cura y un sacristán;

fuera de la pobl. hay una fuente de buenas aguas que surte

al vecindario para beber y demás usos domésticos, térm.;

confina N. Torote y Cuevas minadas; E. Escalera; S. este úl-

timo y Fuen-bellida, sirviendo de línea divisoria el Tajo, y
O. Cuevas-labradas; dentro de él se encuentran vanos ma-
nantiales de buenas aguas y las ermitas de La Soledad y San

Roque-, el terreno, fertilizado en parte por un arroyuelo que

nace en el térm., participa de montuoso y llano, con algunas

hondonadas de buena calidad; comprende un prado llamado

los Arroy uelos, y bastantes huertos regados cou el menciona-

do riach*.
, que ademas presta el beneficio de impulsar un

molino harinero; en todas direcciones se encuentran frondo-

sos bosques poblados de pinos, sabinas, robles, encinas, bo-

jes y otros arbustos, con infinidad de yerbas aromáticas y
medicinales, caminos-, los que dirigen á los pueblos limítro-

fes, correo: se recibe y despacha en la adm. de Molina por

un cartero que pagan varios pueblos, prod.: trigo, centeno,

cebada, avena, garbanzos, judías, yeros, lentejas y otras le-

gumbres, hortalizas, algo de fruta , miel , cera , maderas de

construcción, leñas de combustible y carboneo, y buenos

pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacu-

no y el mular y asnal necesario para la agricultura; hay caza

de ciervos, corzos, algún jabalí, perdices, conejos, liebres,

palomas, tordos y otras aves; animales dañinos como lobos,

zorras y garduñas ind. -. la agrícola, el molino harinero de

que se ha hecho mérito, y el carboneo á que se dedican mu-
chos vec. comercio.- esportacion de frutos sobrantes, car-

bón, ganado y lana, é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl. : 39 vec, 102 alm. cap. prod.: 572,430 rs.

JMP.: 45.250. CONTR. : 1,800.

LEBREDO:,l en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y felig.

de San Cipriano de Arancedo (V.) pobl.: 14 vec. 89 almas.

LEBRI.IA : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Sevilla (10 leg.), part. jud. de Utrera (6), residen-

cia de la subdelegacion de marina del Tablazo del Guadal-
quivir, con juzgado ecl. foráneo, adm. de rent. estancadas,

•que comprende también la v. de las Cabezas, de correos y
loterías, á la que está agregada Trebujena.

Situación y clima. Está sit. á 1/2 milla de distancia de

5a marina en una deliciosísima campiña, sobre varias colinas

interrumpidas de cañadas, cuya desigualdad de superficie

la hace muy vistosa interior y esteriormente, y facilita las

corrientes de las aguas, sacándolas precipitadamente por 2

grandes arroyos que las alejan de la pobl. Goza de una atmós-
fera despejada, cielo muy alegre y temperatura benigna. Su
localidad entre altos cerros que á corta dist. forman sus ho-
rizontes, la defienden mucho de la fuerza de los vientos, es-

pecialmente del solano, que tanto molesta en los pueblos li-

mítrofes; y el calor que por las mismas causas debería ser

escesivo, se templa estraordinariamente con el virazón, que
raro dia falta en todo el estío. El viento que mas reina es el

N.; pero el mas favorable á la vejetacion y á la salud es e!

S. La proximidad de la marisma, donde casi siempre hay al-

gunas aguas estancadas, y el uso frecuente de las carnes,
que se han criado con los salitrosos pastos que la misma
firoduce. ocasionan, especialmente en el estío y otoño, ca-
enturas intermitentes y afecciones cutáneas, siendo aun
mas frecuentes las pletóricas, por lo que se usan mucho las

sangrías con evidente acierto.

Interior de la población y sus afueras. Consta de
4,000 casas, en general espaciosas, de sólida construcción,

y todas, aun las mas pobres, blancas y aseadas; 48 calles an-
chas, aunque nada limpias ni bien empedradas, como las 3

plazuelas y la plaza principal, bastante capaz; casa de ayunt.

construida en este siglo y nada notable, en cuya esquina se

colocó poco tiempp há una estátua, que antes habia ocupa-
do distintos sitios, y que por lo mutilada que está no puede
calificarse; cárcel muy capaz, coo una gran portada de pie-
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dra, y encima el pósito, muy rico en otro tiempo y en el dia
con 1,200 fan. de trigo; matadero; plaza de abastos circun-
dada de pórticos, construida en 1822. Antiguamente hubo 3
hospitales, denominados déla Piedad, la Misericordia y l a
Candad, reunidos en 1686 en este último, donde se admi-
ten y cuidan con el mayor esmero cuantos enfermos de am-
bos sexos se presentan, ademas de los auxilios domiciliarios

que proporciona asi en especie como eu dinero. Ocupa 2
casas contiguas

, y se sostiene con rentas propias, bajóla
dirección de una piadosa hermandad. El edifioio que fue hos-
pital de la Piedad, sirve ahora para albergue de pobres
transeúntes, y el de la Misericordia para habitación de viu-
das y otras personas desvalidas, esceptuando su hermosa
capilla, donde se celebran las juntas de la hermandad y otros
muchos actos públicos. De los 2 edificios que fueron conven-
tos de frailes, el de los Terceros se halla ruinoso, y lo único
habitable está destinado á una clase particular de instrucción
primaria: mas el de Observantes se na reedificado comple-
tamente por la hermandad llamada de los Santos, antigua
patrona de la célebre cátedra de humanidades, cuya renta
de 35 rs. diarios, establecida para perpetuar la memoria del
ilustre y sabio Antonio de Nebrija, nacido en esta v., y se
dividió en 1843, abonándose en la actualidad 15 rs. diarios
al preceptor de humanidades, otro tanto al director de una
escuela, también gratuita, de instrucción superior elemen-
tal para niños, que se halla en el mismo local

, y los 5 res-
tantes para 1 ayudante de esta. Ademas hay otra escuela
particular para niños, y 3 también particulares para niñas.
La ¡si. parr. (Sta. Maria de la Oliva), sit. casi al estremo
SO. de la pobl., es un edificio bastante sólido y hermoso á
pesar de constar de 2 estilos distintos eu su alzado y en l'os

ornatos. La parte mas ant. , donde está el coro y la puerta
principal, es obra del siglo XIV, según los cálculos mas pro-
bables

, y se acerca mucho al gusto árabe
, por lo que han

creído algunos que fue mezquita: la parte restante donde se
halla el crucero y la capilla mayor, se construyó en los si-
glos XV y XVI, bajo un orden de arquitectura caprichoso,
en que se ve mezclado el gótico con el romano, bien que
participa mas de este último. El templo es un espacioso pa-
ralelógramo, dividido en tres nayes, sin incluir la grandiosa
capilla mayor destinada para el presbiterio, la del bautismo
y otras dos. Tiene 5 puertas, dos de ellas con bonitas porta-
das platerescas de piedra en el interior-, una magnífica sa-
cristía, construida al final del siglo XVI, de arquitectura
greco-romana, todo de piedra de granito, decorada con co-
lumnas de óiden jónico, y bustos de medio relieve; un pre-
cioso altar mayor y retablo, todo de caoba y cedro

, ejecuta-
do en la parte arquitectónica y estátuas por el insigne Alon-
so Cano, quien encargó las pinturas á Pablo Legot, escelen-
te pintor de Cádiz.- entre las estátuas se encuentra una imá-
gen de Ntra. Sra., quizá de las mejores que posee España,
de tamaño natural como todas las otras y las pinturas. El
estravagante camariu practicado en el retablo en elsi°lo ante
próximo, afea estraordinariamente este apreciable

D
monu-

mento artístico. El pavimento es de mármol de Génova:
una crujía de balaustres de hierro sirve para la comunicación
eDtre ol presbiterio y el coro, el cual es bastante capaz, con
buéna sillería de maderas apreciables, aunque de pésimo
gusto. Al costado N. de la igl. hay un hermoso patio claus-
trado, poblado de naranjos donde el Viernes Santo por la no-
che se hace la celebrada función del Santo Sepulcro, descri-
ta por el Semanario Pintoresco en el año de 1845: en este pa-
tio se halla una bonita capilla que sirve de Sagrario comul-
gatorio en el verano. La torre, construida en el siglo anterior
es la segunda del arzobispado, no solo por su altura (60 va-
ras), sino también por su solidez y hermosura -. aunque en
la parte de decoración adolece del mal gusto de su época.
Sobre la puerta de la igl. del lado S.

,
hay una notable lá-

pida de que nos ocuparemos en el párrafo histórico Esta
parr.

,
muy celebrada siempre en el arzobispado por la ri-

queza de sus alhijas y ornamentos, y por el rígido ceremo-
nial que observa en sus funciones

,
llegó á contar en el si"lo

pasado 60 presbíteros para su servicio: ahora solo tiene 20
incluyendo los 3 curas; uno propio y 2 ecónomos, 3 benefi-
ciados y los esclaustrados, y los dependientes necesarios:
los curatos son de segundo ascenso. La antigua parr. (San-
ta Maria la Mayor ó del Castille), se conserva en buen uso en
la plaza principal de este y consta de 3 naves; á principios
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de este siglo fue cedida por el ayunt. á un particular para

que fundase un conv. de clérigos menores; y ya casi conclui-

do, fue destrozada por los franceses en la guen a de la Inde-
pendencia , volviendo á ser propiedad de la v. Subsiste una
comunidad de monjas concepcionistas, bajo la regla de San
Francisco: su jsl. es buena, con bella portada de orden co-
rintio, y el edificio muy capaz, aunque se halla detei ¡orado.

Los edificios de los conv. suprimidos de la Observancia y San
Francisco, ya queda espresado el destino que en la actuali-

dad tienen: sus igl. son buenos edificios, y están llenas de
disparates artísticos, prescindiendo de las imágenes, entre

las cuales hay algunas de mérito. Ademas de las igl. referi-

das hay dentro de la pobl. 5 ermitas, con la advocación de
Ntra. Sra. de Belén, la Veía-Cruz, Sta. Brígida, la Sma. Tri-

nidad y la de Ntra. Sra. de la Aurora: y fuera del pueblo á

4/4 leg la de San Benito , su patrono, en una eminencia de
hermosa vista, y 3 oratorios en haciendas particulares: entre

todas solo debe hacerse mención artística de un crucifijo

titulado de la Vera-Cruz, en la ermita de este nombre, obra

de Juan Martínez Montañés, autor también de una imágen
de la Virgen que se halla en la misma ermita. La de San 'Ro-

que, sit. á la entrada del cast., sirve en el día de establo de
bueyes; la de Sotarraña en el mismo, de habitación de vec;

y la de Sta. Maria
,
próxima á la igl. parr. , se trata de ree-

dificarla. El cementerio, bastante capaz, construido en 1836,

se halla á dist. proporcionada de la pobl. Todo el sitio que
esta ocupa es muy abudante de agua, y aunque parte de ella

es salitrosa, la hay también muy dulceen muchos pozos, es-

pecialmente en él barrio de Pozo-nuevo: el vecindariose sur-

te de la fuente llamada el Fontanal, sit. á la bajada del cerro

donde está la ermita de San Benito, á cuyas aguas abundan-
tes, gustosas y saludables, asi como al pasto de las marismas
que comen los ganados, se atribuye la necesidad que sienten

los moradores de sangrarse con frecuencia. Ademas hay las

fuentes delAlamilloy Marques, de mejores aguas que el

Fontanal, aunque no tan gustosas, y la del Pilar donde be-
ben los ganados de labor. Los dos paseos, uno dentro de la

pobl. y otro á la salida del camino de Jerez, están poco cui-

dados y casi sin arboles- Del fuerte cast., sit. en una altu-

ra al SO. de la v., solo se conservan algunos trozos de mura-
lla: está todo minado, porque de este cerro sacan una tierra

muy apreciada para liquidar el vino.

EItérm. confina al NE. con el de lasC3bezasdeSan Juan

(2 leg.); E. con el de Espera (4j; S. el de Arcos (5), y Jerez (5j;

al O. con el de Trebujena (2), y al N. con el de Guadalquivir

(2), en una línea de mas de 2 leg., donde llaman el Tablazo,

enfrente de las 2 islas Mayor y Menor, llamadas en lo ant.

Captiel y Captor. Su figura es muy irregular
,
aunque se

aproxima á un cuadrilongo, que cruzándolo con 2líneas, ten-

drá 4 leg. de E. á O., 3 1/2 de N. á S. y 45 de circunferencia.

El terreno se divide en 3 clases ; la marisma , el monte y la

campiña. La marisma es una dilatada llanura que ha formado
la naturaleza entre el Guadalquivir y las campiñas de la izq.

de este, ocupando una superficie de 22 leg. cuadradas próxi-

mamente , y en ella tiene Lebrija 30,000 fau. : pero escep-
tuando algunas porciones en la orilla del r. que se levantan

un poco sobre el nivel de la marisma, puede asegurarse que
todo lo demás es incultibable

, y no admite arbolado alguno,

utilizándose únicamente su espontánea y natural producción

de algunos pastos salitrosos, juncia, enea, varias clases de
juncos, que se emplean en vez de tejas

^ y pequeños arbutos
ue, quemados producen barrilla y sosa. Esto esto es debido
la calidad salitrosa del terreno y á su situación. Todas las

aguas que vierten las campiñas de Utrera , los Palacios , las

Cabezas
,
Lebrija, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda y Je-

rez, y algunos salados ó arroyos que parten de puntos mas
lejanos, vienen á estancarse en la marisma; sucediendo con
/recuencia que estas aguas de la campiña , unidas á las que
desborda el Guadalquivir, bien sea en los grandes flujos que
le comunica el mar , ó bien en las avenidas que le llegan de
la parte de arriba , inundan estraordinariamente la marisma,
causando horrorosa mortandad en los ganados. Antiguamente
hubo en esta parte del r. y sitio de Tarfia una abundan'e pes-

Suera, que utilizaba el monast. de San Clemente de Sevilla,

costa de la salubridad del vecindario, pues para recoger la

mucha pesca de albures, barbos, anguilas y róbalos, se cer-

raban los caños por donde la marisma desagua en elr., y
las aguas estancadas inficionaban la atmósfera en términos° i

•• • .i -
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de causar grandes estragos las fiebresintermitentes.En1830
destruyo aquel ominoso privilegio la nueva subdelesacion de
marina del Tablazo, continuando desde entonces" la pesca
pur los matriculados, sin perjuicio a'guno de la población,
ror ultimo, la marisma abunda de liebres, y mucho mas de
varias clases de añades y aves acuáticas, de cuya caza gus-
taba mucho el rey Felipe IV, que venia muchas veces á e.ta
Danda desde el palacio llamado de Doña Ana, situado en
un bosque á la der. del Guadalquivir. El terreno de los mon-
tes ocupa una estension de 8,000 fan. próximamente, parte
de ella concegil, y ¡o demás de dominio particular-, una con-
siderable porción consiste en cerros y colinas de un terreno
calizo, y a veces pedregoso, impenetrable al cultivo, con
algunos lentiscos, carrascas y escasas yerbas, si bien las
navas o llanuras producen abundantes pastos. Todo el es-
pesado territorio habia estado siempre destinado para de-
hesa; pero desde el principio del presente siglo se ha em-
pezado á roturar, y ya lo están todas las concegiles, á pesar
de que se cree son mas á propósito para arbolado. En la
campiña, cuya superficie es muy desigual, y su terreno de
muy diversas clases, arcilla combinada con sílice v conotras
tierras apreciables, alúmina muy pura , terrenos de mediana
calidad en que abunda la sílice

, y otros de ínfima clase , es-
tan todos los establecimientos agrícolas que tiene esta v.,
ademas de los que existen en el monte: se cuentaD 24 corti-
jos con cas., 4 grandes posesiones de olivar con cas. y sus
respectivas almazaras, otras 4 posesiones ó haciendas del
mismo arbolado, con cas. sin almazara; una sola casa-bo-
dega con porción de viña y arboleda frutal, 23 huertas, 9 ar-
boledas huíales y 7 deh. para pasto. En algunos sitios del
term. se cria una yeiba muy rara, llamada zulla, preferida
por las bestias á todas las demás: crece á veces mas de una
vara y su flor es de un hermoso encarnado.
La demás riqueza territorial , va de tierras destinadas á la

siembra, ya de olivares
, cuyos productos son escaso?, y va

de vinas, que es planta que mas prospera , se halla subdivi-
dida en pequeñas porciones, que forman varios pagos. Todo
el terreno es de secano, sin que se conozca mas regadío que
el de las huertas y alguoas arboledas. Se cria ademas arcilla
superior de vanas clases para fabricar ladrillos

, tejas y toda
obra de alfarería; mucha y buena piedra calcárea ; inmensos
bancos de piedra aljez, no solo de la común sino también de
la blanca

, y de la de espejuelo
,
que calcinadas tienen tanto

uso en la arquitectura y en las artes; varias minas de piedra
tosca

, pero de figura plana, útilísima para edificar; piedras
conchíferas; algún jaspe negro y gris; ocre rojizo, v una
clase de tierra muy rara y apreciada en la vinatería y en las
fábricas de licores, por su escelente cualidad de aclarar los
líquidos, y por tanto bay una continua estraccion de ella, no
soio para los pueblos de esta prov., sino también para los de
1? de Cádiz y Huelva. Ademas del Guadalquivir, pasan por
el térm. varios arroyos, entre los que deben citarse como
mas notables el llamado caño de Escobar, que procede del
territorio de Jerez, y va á desaguar en la marisma

, y el Sa-
lado que baja de los montes en la misma dirección, dando
movimiento á dos pequeñas aceñas muy deterioradas. En
medio de las marismas existe una fuentecita llamada Pan-
banco, que todo el iuvierno esta cubierta de aguas, y cuando
se secan por junio , aparece hirviendo y contiene azufre:
sirve para curar llagas y herpes.

Caminos, correos. Tiene esta v. caminos cómodos, no
solo de caballerías, sino de ruedas para Sevilla, Utrera, Jerez,
Sanlúcar de Barrameda y las Cabezas; pero exceptuando el

último, donde hay un puente sobre el Salado, todos los de-
mas son naturales

,
que sirven solo cuando están secos Asi

es que para trausitar durante el invierno á la cap. de prov.,

ó á ios puertos de la de Cádiz, que son los puní os de mas co-
municación, es indispensable pasar á la carretera general de
Sevilla á Cádiz, que en una línea de dos leg. corre por este

term. á la dist. de poco mas de una leg. al E. de la pobl. Ea
este trozo de camino está la venta llamada de la Vizcaína,

muy capaz, aunque proporciona solamente para la arriería y
carretería: lo mismo debe decirse de otras 2 mas pequeñas
en el sitio del Cuervo, donde también se halla la casa de pos-

tas del mismo nombre, confinando ya con el térm. de Jerez.

La correspondencia de la v.se cambia en el espresado punto
del Cuervo por medio de un balíjero destinado á este servi-

cie, tres veces á la semana.
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Producciones. La principal riqueza es la cosecha de gra-

nos, tanto de cereales como de legumbres, de los que tiene

siempre mucho sobrante que esporta á Cádiz y demás puer- 1

tos ¡Dmediatos. Después sigue la de aceite , de la que debe

decirse lo mismo, y la de vino, que cubre el consumo inte-

rior y estrae lo restante. Otro importante ramo de riqueza es

la cria de toda clase de ganados, aunque mas reducida hoy

que en los tiempos ant. , y la cosecha de la grana kermes,

que se coge con mucha abundancia en los montes : tanto en

estos como en la campiña hay mucha caza de conejos y lie-

bres, y en las marismas fuera del agua patos y ánsares.

Industria y comercio. Dos fáb. de jerga ,
cuya primera

materia es la escelente lana basta que produce el ganado de

la v.; 8 alfarerías, 2 de ellas de loza basta aunque vidrada,

y las demás que proveen de labrillos
,
tejas y Cántaros á las

pobl. inmediatas; 4 fáb. de sobreros, 4 de jabón, otra de

chocolate , otra de cordelería de pita y cáñamo , donde tam-
bién se hacen esteras finas de junco superior , criado en el

lérrn.: 40 lagares, 23 molinos de aceite y 1 de viento, inclu-

sos los del térm., 2 harineros, 25 tahonas y 20 hornos de pan

cocer. El comercio se reduce á la importación de algunos co-

mestibles y ropa, y á la esportacion de vino, aceite, trigo,

babas, garbanzos, lanas, cal y objetos de alfarería. El 10 de

setiembre se celebra una feria de ganados muy concurrida;

y el tercer domingo de octubre una especie de velada, en la

que se vende fruta seca de la serranía de Ronda.

Población, riqueza y contribuciones. Los datos oficia-

les le dan solo 4,497 vec. , 6,271 alm., cuando tiene mucho
mas de 2,000 vec. y 8,000 alm., según otras noticias, que
quizá no digan la verdad, cap. prod. para contr. directas

20.471,167 rs.; producto 605.135: para indirectas 7.270,800:

producto 218,123 contr.: 233,611 rs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 48,813 rs. y se cubre con el producto de

las fincas y arbitrios del ayunt.

Historia. Los antiguos atribuyeron su fundación á Baco
nombre místico, que representa al historial Noé. Asi dijo

Silio Itálico:

Ac Nebrissa Dionyseis conscia Thyrsis,
Quam Satyri coluere leves, redimit aquce sacra
Nebride, et arcano Maenas nocturna Lyceo.

Lib. III, v. 393.

Como el ciervo era uno de los animales consagrados á Baco,

llamado Dionisio, por haber inventado el vino y dado este re-

galo á los mortales
, y su piel se llamó Nébris , con la cual

celebraban los misterios báquicos los sacerdotes y sacerdo-

tisas de Baco, llamadas Mcenades; Nebrissa , nombre que se

dió en lo ant. á esta pobl. (del cual le ha quedado Lebrija),

equivale á decir, ciudad consagrada á Baco, debiendo con-
tarla, en razón de este nombre, entre las pobl. que mas bien
pueden atribuirse al Hércules oriental, progenitor de los

españoles. Habiendo tenido privilegio de acuñar moneda, al-

gunas que se han hallado, ostentan en el anverso la imagen
del ciervo, y en el reverso la cab. de Baco, coronada de pám-
panos, y el nombre de la c. espresado solamente con las le-

tras primera y última, NA, que el de M. Florez no dudó in-
terpretar Nebrissa. Se han hallado también algunos otros
restos de su antigüedad, como tesalatos ó pavimentos de te-

juelos de diversos mármoles, columnas, ídolos y algunas ins-

cripciones que no copiamos por no ser geográficas. Ptolomeo
contó á Nebrissa entre las c. turdetanas de la Bética. Se cree
haber tomado el sobrenombre de Veneria, con qué aparece,
por complacer al victorioso Julio César que se jactaba de des-
cender de Venus por el hijo de esta diosa Julio Ascanio. Pli-
nio, mencionándola en el conv. jurídico hispalense, determi-
na su sit. alalcance de los esteros delBétis. Se cree haber
cambiado posteriormente de asiento, trasladándose á la alta

roca donde se construyó el cast. desde el que se descolgaba
por su falda meridional. Algunos han copiado una lápida se-
pulcral, de tiempo del rey Teodorico, hallada en esta pobl.,

y se aduce por prueba de su existencia en aquella época. Fue
muy fuerte y populosa en tiempo de los árabes , á quienes la

ganó el rey San Fernando en 1249. La recuperaron los mu-
sulmanes; y en 21 de marzo de 4264 la volvió á conquistar

D. Alonso el Sabio, para no perderla ya la corona de Castilla,

siendo muy interesante su posición contra las frecuentes
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tenian los cristianos acopios de granos para su ejército,
y

1,500 caballos; pero el alcaide de Tarifa, D. Fernando Pérez
Portocarrero, la defendió y les obligó á retirarse. En 4 370 fue

hostilizada por algunas partidas que saltaron en tierra de la

escuadra portuguesa, que, entrando por el Guadalquivir an-
cló en las Horcadas, frente de esta v., donde la atacó la es-
cuadra española al mando del almirante Bocanegra, quien
consiguió destrozarla y ponerla en fuga, con pérdida de 3 ga-
leras y 2 naves, que vararon en la ribera de este térm- Des-
pués, con la paz abandonando el abrigo del cast., como inútil,

se fue estendiendo la pobl. hácia el E. y N. ; dejando por la

3ue hoy tiene su ant. posición, molesta á causa de la aspereza
el terreno, la estrechez de lascallesy falta de aguas.- susant.

muros y torres fueron sucumbiendo al rigor del tiempo. En el

reinado de D. Carlos II fue vendida Lebrija al marqués de los

Alamos de Guadalete : esta v. compró después su propio sen.

por el derecho de retracto, que le fue reconocido en un costoso

pleito. En la guerra de la Independencia restauraron su cast.

los franceses, pero fue nuevamente abandonado.
El escudo de armas de Lebrija ostenta un cast. en la ma-

risma , sobre cuyas aguas nada un pato
, y á sus lados, apo-

yando las manos en el cast., dos como perros grandes ó lin-

ces, y corona ducal por timbre. Entré los hijos de esta v.

que se han distinguido, cuenta á D. Bartolomé García' del

Ojo, visitador general del arz. de Sevilla; á D. Fr. Antonio
Navarro, ob. de Sta. Marta en América; á Fr. Antonio de
Lebrija, para cuya canonización se formó proceso por el ob.
de Algarbe ; á D. Antonio Cala de Vargas

,
consejero de Cas-

tilla; áD. Diego Meneses y Portales, gobernador de Cara-
cas; á Juan Diaz de Solis, descubridor'del r de la Plata; á
Luis Collado, céleLre ingeniero de Felipe II; al general mar-
qués de Villadarias, memorable por sus grandes servicios á
la nación; á D. Alonso Vidal Trujillo, y últimamente al ilus-

tre Elio Antonio de Nebrija , bien conocido en la literatura

española, á quien dedicó el ayunt. de 4842, las inscripcio-
nes que, esculpidas en mármol, se ven en la fachada de las

casas consistoriales.

LÉBRUJO (Sto. Tomé de): felig. en la prov.y dióc. de Lugo
(4 leg'.), part. jud. de Becerrea (4 4/2), j ayunt. de Neira de
Jusa (3/4): sit. á la der. del r. Neira, en parte montuosa pero
con buena ventilación y clima sano: comprende los l. de As-
pera, Lebrujo y Vilarello, que reúnen 48 casas que cuentan
con buenas fuentes de agua potable. La igl. parr. (Sto. Tomé)
es anejo de Santiago de Cobas. El térm. confina por N. con
San Cirilo de Recesende; al E. Santiago de Pousada y San-
tiago de Aranza; al S. con su mencionada matriz, y por O.
con los montes que la separan de la de Bande : el terreno
participa de algunos llanos dedicados al cultivo. Los caminos
son locales y malos • el correo se recibe por Lugo, prod.:
centeno, patatas, maiz, trigo, lino y algunas legumbres, cria

ganado vacuno, lanar y de cerda; se cazan liebres y perdi-
ces, pobl. : 47 vec, 402 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LECAENEA: cas. del barrio de Anaca, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. Irun.
LECAMAÑA : 1. del ayunt. de Lezama, en la prov.de Ala-

va (Vitoria 6 leg.), part. jud. de Amurrio (4), aud. terr. de
Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-
horra (25): sit. en un llano algo inclinado; disfruta dé clima
templado y sano Tiene 12 casas, igl. parr. (Sta. Lucia), ser-
vida por un beneficiado perpétuo con titulo de cura que co-
mo patrono lo presenta el conde Ayala, duque de Berwik. El
térm. confina, N. Lezama; E, Saracho ; S. Orduña, y O. Uz-
quiano terreno es de buena calidad; tienen origen 2 fuen-
tes de aguas esquisitas, y con una de !as cuales, que forma
arroyo, se riegan las huertas: hay monte poco poblado de ár-
boles. Los caminos son carreteros y muy quebrados. El
correo se recibe de Orduña poi balijero. prod.: trigo y maiz,
cria ganado vacuno, lanar y caballar, y caza de liebres y per
dices, pobl.: 8 vec, 56 alm.
LECAMENDI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Eybar.
LECANDA: cas. en la pro^. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, térm. de Villaro.

LECAROZ: 1. del valle de Baztan,prov. y c. g. de Navarra,
part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg ). tiene
ayunt.

, aunque relacionado para ciertos casos con el general
del valle; sit. en cuesta, con clima saludable: consta de 85 ca-

irrupciones de los moros. En 4 340 cayeron sobre ella, donde sas que forman 2 calles y 2 plazuelas; entre aquellas se cuen
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tan la municipal con cárcel, una posada, 2 tiendas de comes-
tibles y una taberna: la escuela se halla asistida por 17 niños

y 12 niñas, y dotada con 3,020 rs. procedentes de un censo:

la ial. parr. (San Bartolomé), es curato de primer ascenso y
esta servida por un rector y un beneficiado de provisiou de
S. M. y prior de Veíate , en sus meses respectivos : hay una
ermita, cementerio, y una fuente para surtido de los vec. El

tébm. se estiede una hora de N. á S. y 1/2 de E. áO., y con-

fina N. Elbetea; E. Elizondo; S. Arrayoz, y O. montes deBa-
saburua. El terreno aunque montuoso es de mediana cali-

dad; le atraviesa de S. á N. el r. Baztan, que tiene un
puente de buena construcción; hay buenas den. y 2 prade-

ras, muchos álamos á la orilla del r., y montes poblados de

robles , encinas y hayas , sin que falten avellanos y nogales.

caminos: locales, de travesía y carretiles de montaña; sin

embargo, para Elizondo hay buena calzada. El correo se

recibe de Pamplona por el balijero del valle, prod.-. maiz,

trigo, patatas, linov nabos en abundancia; cria ganado va-

cuno, lanar, de cerda, cabrio y caballar; caza de liebres
, ja-

balíes, lobos y zorros; y pesca de truchas y barbos, ind.: un

molino harinero con 2 muelas, pobl.: 76 vec, 429 almas, ri-

queza: con el valle (V.).

LEGAUN: 1. del valle y ayunt. de Ibargoiti, prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 leg.), part.

jud. de Aoiz (3): sit. al S. y falda de la sierra de Izaga
, y á

la izq. del camino real de Pamplona á Sangüesa; clima frió y
saludable: tiene 5 casas ant. de pocas comodidades, igl.

parr. (San Bartolomé), de entrada, servida por un abad de

provisión de la casa de Garcés de los Fayos , cementerio y
una fuente de aguas buenas y cristalinas. El térm. se estien-

de 1/2 leg. deN.á S. y 1/4 deE. á O., y confina N. la sierra

de Izaga; E. Sangariz; S. Abinzano, y O. Idocin. El terreno

es secano y poco productivo; le cruza un arroyo que se in-

corpora luego al r. de Monreal: por N. y S. hay montes ro-

bledales en buen estado y algunos trozos de pinar: las cante-

ras de piedra son escelentes. caminos: el real de Pamplona

á Sangüesa-, tiene una venta junto al pueblo. El correo se

recibe ne Monreal. prod.: trigo, avena, con algo de habas,

maiz y patatas; cria ganado vacuno y lanar, y se cazan per-

dices, liebres, corzos y lobos, pobl.: 8 vec, 60 alm. riqueza:

con el valle (V.). Este 1. pertenece á la casa de los Radas,

que se distinguió en todos tiemposenla carrera delasarmas.

LECEBA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (12 horas), c. g. de Aragón, part. jud. deBelchite

(2): sit. en un llano, á ¡a der. del r. Aguas que corre á bas-

tante dist.; goza de buena ventilación y clima saludable. Tie-

ne 450 casas de buena fáb. y con pozo, que se distribuyen

en calles anchas y 4 plazas , una abundante fuente en medio

del pueblo, escuelas de niños y niñas bien concurridas, igl.

parr. (Sta. Maria Magdalena), de segundo ascenso, servida

por un cura de provisión real ó del ordinario según el mes de

la vacante, y 12 beneficiados, de los que no quedan mas que

3 en la actualidad; una ermita dedicada á Sto. Domingo, sit.

á 1/2 cuarto de hora del pueblo, con un ermitaño que la cui-

da, en la que se dice misa losdias de precepto, y 2 oratorios

bajo la advocación de la Virgen del Pilar y San Julián, uno

de los cuales tiene culto público. El cementerio es capaz y
ventilado. Confina el térm. por N. con Belchite ; E. Hijar y
Albalate (prov. de Teruel); S. Alacon y Muniesa (id.), y O.

Lagata y Letux.En su radio se encuentran 2 casas ó ventas

y algunos montes , en uno de los cuales hay una porción de

tierra acotada donde se siembran bellotas. El terreno aun-

que secano , es abundante de aguas subterráneas ,
pues lo

manifiesta el que donde quiera que se abre pozo sale el agua:

se riega alguna porción de tierra de 2 balsas manantiales que

se haílanja una inmediata al pueblo, y la otra á la dist. de

\ /4 de hora. Los caminos son locales y carreteros. El correo

se recibe de Belchite 2 veces á la semana, prod.: trigo, ce-

da, avena, azafrán y barrilla; mantiene ganado lanar, y hay

caza de conejos, liebres ,
perdices y algún lobo. ind. y co-

mercio.- la aerícola y arriería con fáb. de salitre, tiendas de

percales é indianas, droguerías, tiendas de abacería, tejedo-

res de lienzo y paño del pais. pobl.: 251 vec, 1,191 almas.

cap. prod.: 2.580,708 rs. imp.: 166,800. Contr.: 36,026.

LECES (San Esteban): felig. en la prov. y dióc de Oviedo

(11 leg.\ part. jud. de Cangas de Onís (3), ayunt. deRibade-

sella (1/2): sit. á orillas del Océano Cantábrico; reinan con

mas frecuencia los aires del NE. y O ; el clima es benigno, y
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las enfermedades comunes fiebres y pulmonías. Tiene 300 ca-
sas, repartidas en los I. deAbeo, Barredo, Bones. Fen eño,
Pando, 'forre y Vega. Hay escuela de primeras letras frecuen-
tada por unos 100 niños de ambos sexos, cuyo maestro está
dotado con 2,200 rs. anuales; y para surtido de los vec. dis-
tintas fuentes de aguas gruesas. La igl. parr. (San Estéban),
de la que es aneja la de Linares, se halla servida por un cura
de primer ascenso y patronato laical; el párroco reside en el
l. de Abeo, el cual existe sobre una colina á 600 varas del mar
y á las vistas de Bibadesella : junto á la igl. está el cemente-
rio, y en cada uno de dichos pueblos, escepto en Abeo, una
ermitade propiedad particular. Confina el térm..N. mar Can-
tábrico; E. Llama; S. Moro, y O. Berbés; estendiéndose 1 /2
leg. de N. á S. y 1 de E. á O. Le cruza el arroyo llamado la
Torre, que nace en los montes de Suave y después de atrave-
sar por la felig. de Moro, penetra en el mar junto al pueblo
de Vega: tiene 2 puentes, uno de sillería en dicho l.de Vega,
y el otro muy notable por ser un arco de peñaviva de mas de
40 pies de elevación, 50 de luz y 20 de ancho, pasando por en-
cima un camino

.
El terreno es arenisco v flojo, no tiene mon-

tes considerables,y abunda en bosquesdé robles pertenecien-
tes á particulares; encontrándose también bastantes castaños
y prados naturales con buenos pastos. Ademas de los cami-
nos locales atraviesa por esta felig. el que desde Santander
va por la Costa á Gijon; su estado es malo: el correo se re-
cibe de Ribadesella. prod.: maiz, trigo, escanda, habas, pa-
tatas, muchas manzanas, castañas, nueces, peras y otras fru-
tas.- se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar v cabrio;
caza de liebres y perdices

, y pesca de truchas y mariscos.
ind. y comercio: la agricultura y molinos harineros; redu-
ciéndose las operaciones comerciales á esportacion de gana-
dos, pobl.-. 300 vec, 1,200 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).
LECESARRI: cas. en el barrio de su nombre, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LECESARRI: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Oñate: tiene 11 cas.
LECETA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.jud.de Ver-

gara, térm. de Eybar.
LECETA-ABELECHE: cas en la prov. deGuipúzcoa, part.

jud de Vergara, térm. de Eybar.
LECINA: l. con ayunt. en la prov. y dióc de Huesca (10

leg.), part. jud. de Boltaña (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza
(20): sit. al pie de la sierra de ¿Isba, en su vertiente oriental á
1/2 hora y márg. der. del r. Yeso: cllma sano: reinan los
vientos N. y NO., y se padecen afecciones de pecho. Tiene 17
casas en un grupo, pero sin formar calles; casa consistorial
con cárcel; ¡gl. parr. (San Juan Bautista), servida por un
cura de cuarta clase y de provisión de S. M. y el ordinario;
cementerio contiguo á la igl. pero en paraje que no daña á la

salud pública; y para el surtido del vecindario hayunafuente
inmediata á la pobl. El térm. confina N.Betorz; E. Barcabo;
S. San Pelegrin, y O. Almunias de Pedruel: comprende en
su circunferencia un molino harinero con 2 muelas. El ter-
reno es flojo y pedregoso poblado en su mayor parte de ro-
bles, eucinas y bojes:' le atraviesa de N. á S. el r. Vero que
fertiliza con sus aguas algunos trozos de huerta , aumentán-
dose considerablemente su caudal con las aguas de una copio-
sa fuente que nace á 1/2 hora del 1., la cual por sí sola puede
impulsar dos piedras de molino, caminos: los locales en me-
diano estado. El correo se recibe de Alquezar. prod.: trigo,
centeno, avena, vino y aceite, judias, patatas y otras legum-
bres y hortalizas; cria de ganado lanar y cabrio; caza de
perdices y conejos en abundancia, pesca de barbos y madri-
llas. fobl.: 11 vec, 68 alm. contr.-. 3,507 rs. 13 mrs.
LECINA (Sta.): I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Fraga, aud. terr. de Zaragoza, c g. de Aragón, dióc.
de Lérida: sit. en un cerro á la márg. der. del Cínca, con
clima frío y muy propenso á tercianas. Tiene 46 casas inclu-
sa la consistorial , cárcel, una escuela concurida por 20 ni-
ños, y desempeñada por el cura con la dotación de 320 rs.;

igl. parr. (San Salvador), de segundo ascenso
, que sirve su

cura párroco, y cementerio detras de ella, que aunque inme-
diato al pueblo, en nada perjudica al vecindario. El térm.
confina por el N. con Estiche ; E. Binaced ; S. Alcolea

, y O.
Castelflorite-. le baña el r. Cinca en su curso rápido por este

punto; y el terreno todo llano, tiene 80 cahizadas de huerta,

y 100 de monte en cultivo-, los caminos son de herradura y
conducen á los pueblos circunvecinos, prod.-, trigo, vino y acei-
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te; cria ganado lanar, pobl.: 6 vec, 37 alm. contr.: 4,943

ts. 4 mis.
LECIÑANA DE MENA: I. en la prov., aud. terr. y c. a. de

Burgos (46 4/2 leg.), dióc. de Santander (44), part. jud. de

Villarcayo (4 1/2) y ayunt. del valle de Mena (2j: sit. en un

hondo,eu el descenso de la peña quele separa de Losa y del

monte llamado Cabrio; su clima es templado; reinan los vien-

tos E. y O.; y las enfermedades que con mas frecuencia se

padecen, son los catarros, erisipelas y reumas. Tiene 34 ca-
sas; escuela de primera educación, á la que asisten 25 niños

de ambossexos,cuyo maestro está dotadocon 44fan. de tri-

go; 2 fuentes de buen agua dentro de la pobl., de las cuales la

una baja del monte Cabrío; una igl. parr. (Slos. Emeterio y
Celedonio), seivida por un cura beneficiado y un sacristán,

siendo aquel de presentación y provisión del conde de No-
blejas, el cual debe verificar esta en hijos patrimoniales: la

espresada igl. es matriz y comprende el barrio denominado
de la Haya, que se halla en la bajada de la cuesta y monte
Cabrio, por donde pasa la carretera nueva que conduce de
Burgos á Bilbao y Castro-Urdiales,habiendojuuto á esta bar-

rera una ermita bajo la advocación de San Sebastian. Confi-

na el térm. N. San Pelayo de Montija; E. Iruz; S. la citada

peña, y O. Bei cedo de Montija. El terreno es delgado pero
á propósito para granos, cruzando por él un arroyo que nace
en dicho moute, térm. del 1. de que nos ocupamos, y después
de seguir por Iruz y Concejero, va á unirse con el Nei vion

en eliérm. de Villasuso:el monte cabrio está medianamen-
te poblado de hayas y robles, caminos: no hay otro que la

mencionada carretera, correos: la correspondencia se reci-

be de Villarcayo por balijero, los lunes, jueves y sábados, y
sale los martes, viernes y domingos, proi».: trigo, muy poco
maiz y alguna patata, ganado lanar, vacuno, cabrío y caba-
llar, de todo en corto número, y caza de perdices y liebres

con bastante escasez, ind.: la agrícola, pobl.: 30 vec, 4 46
alm. cap. prod.- 8,800 rs. imp.: 94 6.

LECIÑANA DE TOBALINA: v. en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Burgos (44 leg.),part. jud. de Villarcayo (6)

?'
ayunt. titulado del valle de Tobalina ,4/2): se halla siT.ála

alda de un monte que le rodea por N. y O., mediando por
aquella parte un valle; reinan los cuatro vientos, y su clima
es mas frió que caliente. Tiene 26 casas construidas de pie-

dra; una fuente en los afueras de la pobl., de cuyas aguas,
que son cristalinas y saludables, se surten los vec. para be-
ber y demás usos; igl. parr. (Sta. María Egipciaca), servida
por un cura párroco y un sacristán, cuyo curato se provee
por el ordinario en hijos patrimoniales; un cementerio colo-

cado en uu alto y al N. del pueblo, y 2 ermitas bajo las ad-
vocaciones de Ntra. Sra. de SanTorcat y de San Juan Bau-
tista, ambas en el térm.: la primera al N. sit. en llano y eí.

una cord. de peñas que la cercan por todas partes menos por
el O., viéndose en dicho llano los vestigios de un conv., que
según se dice, fue de Templarios, el cual es hoy cot. red. de
propiedad del conde de Lences, quien lo tienen dado enen-
íiteusis á un vecino del pueblo, y la segunda se encuentra al

E. en una altura pendiente por todoslados, sin masllanoque
el preciso para dar la vuelta alrededor de la ermita: figura
una atalaya de muy buenas vistas, pues desde ella sedescu-
bren mas de 20 pueblos, la c. de Frias y todo lo mas delicio-
so del valle de Tobalina. Confina el térm. N. Las Viandas y
Bevil)a;E. Ranedo y Gabanes; S. Quintana Martin Galindez,
y O. Parayuelo. El terreno es poco productivo y en parte
pendiente: encuéntrase al E. un valle que puede regarse;
cruza por el término un arroyo sin nombre que nace en el

confín de Revilla, y corre de N. á S. al E. del pueblo, sus
aguas se utilizan algún tanto de poco tiempo á esta parte;
hay un monte poblado de robles, encinas y otra leña menu-
da llamada hornija; se hallan también algunas canteras de
piedra, caminos: el que dirige de Frias á Losa, en mediano
estado, y la correspondencia se recibe de Briviesca. prod.:
trigo, cebada, centeno, avena, habas, titos, arvejas, yeros,
alubias, maiz, nueces, cerezas, patatas y vino; ganado ca-
brío y lanar burdo, y caza de perdices, liebres, codorni-
ces y tasugos, ind.: la agrícola, pobl.: 6 voc, 23 alm. cap.
prod.. 60,44 0 rs. imp.: 6,189.
LECIÑANA DEL CAMINO: 1. del ayunt. de Salcedo, en la

prov. de Alava (á Vitoria 5 leg.), part. jud.de Añana(4 4/4),
aud. terr. de Burgos (45), c. g. de las Provincias Vascon-
gadas, dióc. de Calahorra (46): sit. en llano á la ribera
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del Ebro; disfruta de clima templado v saludable. Tiene 47
CASAS, escuela de ambos sexos concurrida por 20 alumnos y
dotada con 47 fan. de trigo; igl. parr. (Santiago), servida por
2 beneficiados perpétuos, uno de ellos con titulo de cura, y
por un sacristán lego; hay una fuente dentro de la pobl. y
varias en el térm. Confina csteN. Molenilla; E.Caicedo Yus-
so; S. r. Ebro, y O. Salcedo y Comunión. El terreno es de
buena calidad y bastante fértil1

,
escepto el paraje que llaman

Antepardo, inmediato al Ebro, que se ha hecho estéril con
sus aveuidas. caminos: locales y en regular estado. El cor-
reo se recibe deMiranda de Ebi o. frod .- trigo, cebada, ave-
na, maiz, vino, patatas, legumbres y frutas; cria ganado la-

nar; caza de perdices y liebres, y pesca de varias clases en el

Ebro. pobl : 4 4 vec, 64 almas, riqueza y contr : con su
ayuntamiento (V.).

LECIÑANA DE LA OCA: 1. del ayunt. de Rivera alta, en
la prov. de Alava, part. jud. de Añana (2 leg.), aud. terr.de
Burgos (46), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria

1

3), dióc. de Calahorra (4 8): sit. en liano, clima frió, comba-
tido del viento N. Tiene 44 casas; igl. parr. (Sta. Eulalia),

servida por un beneficiado perpetuo con título de cura, y uu
sacristán. El térm. confinaN. Tuyo; E. Pangua, promedian-
do el r. Zadorra; S. Manzanos, y O. Antszana, hallándose
en él 2 montes, uno a! N. y otro al SO. bastante poblados.
El terreno es de buena calidad y parte de él fertilizado con
las aguas del espresado r. caminos: los de pueblo á pueblo
en mediano estado: la correspondencia se recibe de la Pue-
bla de Arganzon. prod.: trigo, cebada y legumbres, cria de
ganado vacuno y lanar: caza de perdices, sordas y liebres.

ind.: ademas dé la agricultura y ganadería, hay un molino
harinero, pobl.: 8 vec, 45 alm. mqueza y contr.: con su
ayunt. (V.).

LECIÑANA: l.conayuut. de la prov., aud. terr., part. jud.

y dióc. de Zaragoza (4 leg.), c. g.deAragon: sit. en el confín
oriental de la prov., sobre un plano ligeramente inclinado, y
en la carretera de Huesca; le baten los vientos del N.; su
clima es templado y saludable. Tiene 4 80 casas do buena
fáb., 8 calles y una plaza, casa de ayunt, y cárcel; escuela
de niños, á la que concurren 80, dotada con 3,000 rs., otra
de niñas con 60 de asistencia y 600 rs. de dotación: igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asuucion) de primer ascenso, servi-
da por un cura de provisión real á propuesta del diocesano,

y un beneficiado; 6 ermitas, de las que solo tiene culto pú-
blico la de Ntra. Sra. de Magallon, edificio hermoso y nota-
ble, sit. en una colina á la dist. de 4/4 de leg, de la pobl.; y
un cementerio contiguo á la igl. al estremo del pueblo. Los
vec se surten para beber de balsas, en donde se recogen las

aguas de lluvia, y para los demás usos de pozos que hay en
todas las casas. Confina el térm. por N. con el de Almude-
bar (Huesca): E. Robres y Alcubierre (id.); S. La Perdigue-
ra, y O. San Mateo y Zuera: se estienden sobre 2 leg. de N.
á S., y 2 4/2 de E. á O. En su rádio se encuentran algunos
montes, siéndolos principales la Pinada y las Muías al E.,

la Sierra al N., Suso y Tierra-baja al O : teniendo ademas
mancomunidad con los montes Medianos de Zuera: se ciian

en ellos pinos, encinas, robles, sabinas, y en mayor abun-
dancia romeros con muchas plantas aromáticas y medicina-
les; hay dos deh. de pasto para los ganados de invierno, y
una pata el de carnicería, sit. las dos primeras en la Val de
los Huertos y la Pinada, de 4 leg. de long. y 200 pasos de
lab., y la otra en el monte de las Muías de 1/2 hora de long.

y 1/4 de lat. El terreno es secano, medianamente fértil,

abundando las canteras de piedra de yeso: sus prod : son
trigo, centeno, cebada, avena, cera, miel y poco vino; man-
tiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de liebres, conejos y
perdices, ind.: la agrícola, algunos tejedores de lienzos y pa-

ños del pais, con otros oficios mecánicos, pobl.: 450 vec,
713 almas, cap. prod.: 4.440,000 rs. imp.: 444,4 10. contr.:

25,849: el presupuesto municipal asciende á 42,000 rs., que
se cubre oou 4 0.000 que producen las fincas de propios,

repartiendo el déficit entre los vec.

LECOYA DE ABAJO: casa solar y armera en la prov. de
Vizcaya, part. jud. deMarquina, térm. de Berriatua.

LECUENEA: cast.del barrio Vidasoa, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian con térm. de Irun.

LECUMBEGUl: r. en la prov. de Navarra, part. jud. de
Pamplona: nace en térm. de Baraibar, perteneciente al valle

de Latvaun, lo que hace que se le de también este nombre. En
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su origen tiene suficiente agua para dar movimiento á un mo-
lino harinero; corre luego de O. áE.,y á corta dist. se oculta

como 1/4 de hora debajo de tierra, entre malezas y bosques,
volviendo á salir junto á la ¡§L de Iribar, cuyo 1. deja á la

izq. y baña sus campos : aquí tiene un puente casi insignifi-

cante por la poca importancia que merecen sus aguas. Des-
pués siguiendo su curso aumenta el caudal

, y en Alli, que
deja á la der., y donde tiene un puente de buena construc-

ción, y fertiliza su terr., recibe las aguas que se desprenden
de las regatas de Albiasu. Lecumbeni , Huici y Echarri: en
el segundo de estos pueblos hay un molino y en todos ellos

se aprovechan las aguas para eí riego. Mas adelante baña los

térm. de Muguiro y Arruiz, dejándolos á su der. y recibien-

do nuevas aguas de dos arroyos y fuentes que aumentan su

caudal de una manera considerable; luego le cruza otro

puente de un arco y continúa en la misma dirección hasta

Latasa. Aqui muda su curso de N. á SE , se le incorporan el

riach. que baja de este I., y el Araya llamado también Bu-
runda y Araquil por atravesar estos valles: entonces pierde

su nombre, prevaleciendo por su mayor caudal el de este úl-

timo que á su vez se confunde en el Arga. Es decurso pe-
renne, tiene varios siüos vadeables y abunda en esquisitas

truchas, anguilas, bermejuelas, chipas y peces menores. Los
puentes se reedifican á costa de todo el valle.

LECUMBERRl ó LECUMBEGUI-. 1. del valle de Larraun,
prov. y c. g. de Navarra , part. jud. , aud. terr. y dióc. de
Pamplona (5 1/2 leg.), tiene ayunt., si bien en ciertos casos
forma parte del general del valle, sit. en una llanura rodea-
da de espesos montes y en el punto mas céntrico del valle.

clima, frió y sano : consta de 80 gasas que forman dos ca-
llesdemedianaforma y alineación y una plazuela, decasamu-
nicipal, cárcel, 2 tiendas de comercio, 2 posadas y una taber-
na: hay escuela de niños á que asisten 30, dotada en 1,920 rs.,

y de niñasconcurrida por20, siendo la asignacionde la maes-
tra de 400 rs La igl. parr. (San Juan Bautista), es curato de

Srimer ascenso y se halla servida por un abad de provisión
e los vecinos; el cementerio está en parage ventilado, y pa-

ra surtido de la pobl. hay una fuente de buenas aguas , ade-
mas de otras dos que nacen en el téhm. Confina este N. Hui-
ci; E. Echarri; S. Muguiro. v O. Albiasu ; siendo su estension
de uua hora de N. á S., y 3/4 de E. á O. El terreno es bas-
tante fértil y á propósito para menuzales y pastos-, le cruza
de O. á E. el r. Lecumbegui

, que tiene un puente de buena
construcción : las dehesas son abundantes en pastos, y los

montes están poblados de robles, hayas y m itas bajas, cami-
nos: ademas de los locales, el camino real de Pamplona á Gui-
púzcoa, en buen estado. El correo se recibe de Tolosa yPam-
))lona, cuyos balijeros dejan en este lugar el apartado para di-

erentes pueblos, puod. : trigo
,
maiz, patatas, habas y otros

menuzales, cria ganado lanar, de cerda, vacuno y caballar de
montaña; hay caza de liebres, jabalíes, corzos, lobos y zor-

t
os, y se pescan truchas y anguilas, ind.: un molino harinero

c
on 2 muelas, comercio: se celebra un mercado todos los sá-

bados. pobl.:100 vec , 433 almas, riqueza: con el valle (V.).

LECUMBERRl: cas. del barrio Lapitre, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm, de Irun.
LECUMBERRl: cas. de la barriadaó valledeürruzuno.enla

prov. deGuipúzcoa, part.jud. de Vergara, térm. de Elgoybar.

LECHAGO: l.con ayunt. en la prov. de Teruel (14 horas),
part.jud. de Calamocha (3/4), dióc, aud. terr. ye. g. deZa-
ragoza (18). sit. en un valle en la carretera que conduce des-
de Zaragoza á Valencia; goza de cuma templado , le comba-
ten con mas frecuencia los vientos NE. y NO., y no se cono-
cen otras enfermedades que algunos dolores reumáticos. Se
compone de unas 60 casas de pobre construcción , formando
cuerpo de pobl., entre ellas la de ayunt., en la que se en-
cuentra la cárcel y la escuela de primeras letras, concurrida
por 30 niños y dotada con 540 rs.; tiene una fuente de cuyas
buenas agua?, se surten los vec. ; una posada bastante esca-
sa de comodidades, igl. parr. dedicada á Sto. Domingo de Si-
los, y una ermita titulada el Sto. Cristo en la estremidad oc-
cidental del pueblo. Confina el térm. al N. con Luco y Cuen-
ca-buena (1 leg.); E Valverde y Cutanda (4 1/2); S. Navarre-
te(l/2\yO Calamocha (1/2); enél se ei.cuentra una masia,
una venta casi contigua á la jurisd. de Cuenca-buena

, y una
ermita dedicada á San Jorge; le atraviesa un pequeño riach.
que naceenAlpanés al que se le agrega un pequeño arroyo
que viene de Torrecilla, y pasando por Barrachina y otros
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puntos, desemboca en el Jiloca. El terreno es montuoso,
pedregoso y poco productivo á escepcion de una pequeña ve-
ga que hay contigua al r.,que es bastante fruclífera;los mon-
tes generalmente se hallan desnudos de árboles , si bien tie-

neu algunos arbustos y mata baja, caminos: la carretera de
que ya hemos hecho mérito la cual ha mejorado mucho con
las obras que se han practicado en el puerto que hay entre
este pueblo y Calamocha. La correspondencia se recibe de la

cap. del part por balijero dos veces en la semana, prod.:
trigo

, cáñamo, vino, cebada, avena, lentejas, judias y pata-
tas; hay ganado lanar, que es el mas preferido y caza de co-
nejos, perdices y liebres, ind.. la agrícola y un molino hari-
nero, pobl.: 1 15 vec , 461 almas, riquezaimp. : 56,816 rs.

El presupuesto municipal asciende á 2,059 rs. que se cu-
bren cou los réditos de una posada, un horno de pan cocer,
el molino y pastos.

LECHEDO DE CUESTA URRIA: v. en la prov. , dióc, aud
terr. y c g. de Burgos (14 leg.), part.jud. de Villarcayo I);

y ayunt. titulado de la merinJad de Cuesta Urria, cuya cap.
es Nofuentes (1 1/2). Está sit. en terreno llano donde Ta

combaten todos los vientos, con particularidad el N. , que es
el que reina con mas frecuencia : su clima es templado y
sano, siendo únicamente los constipados, las enfermedades
dominantes. Tiene 11 casas de mediana construcción y sin
comodidades, que forman una sola calle, la cual se halla

desempedrada; casa municipal; una fuente de cuyas aguas,
que son de buena calidad , se surten los vec para beber y
demás usos; una igl. parr. (Sta. M iria Magdalena) , de la cuál
es aneja la de Valugera, sirviendo el culto de ambas un cura
párrocode presentación del abad de Riva Martin, y un sa-
cristán; y por último un cementerio contiguo á la misma igl.

Coufiua el térm. N Hierro; E. Quintana-entre-peñas; S. Va-
lugera, y O Ael y Villaran. El terreno es flojo y de secano:
pasa por él un arroyo que se forma de las fuentes que nacen
en Hierro; hay varios montes poblados de robles, pinos, bo-
jes y brezos, siendo los principales los llamados Santiago y
la Lastrilla. caminos: uno de herradura que dirije á Bil-

bao, correos: la correspondencia se recibe de Medina de
Pomar por los mismos interesados, prod.. trigo, cebada, ave-
na y patatas

; ganado lanar y cabrio ; y caza de perdices

y liebres, ind.: la agrícola, prod.: trigo, cebada, avena y
patatas; ganado lanar y cabrío, y caza de perdices y liebres.

ind.: la agrícola, pobl.: 6 vec, 23 alm. cap. prod. -. 9,900
reales, imp.: 346.

LECHEDO DE MEDIMA: ald. en la prov., dióc, aud. terr.

ye g. de Burgos (U leg.), part.jud. de Villarcayo (1/2;. y
ayunt. titulado de las 14 aldeas de Medina de Pomar ,;i

2'.

sit. sobre una pequeña altura contigua al r. Nela, y á tiro de
fusil de la carretera de Burgos áBercedo; su clima es bastan-
te sano; reinan los vientos N. y S. , y las enfermedades que
con mas frecuencia se padecen, son las catarrales. Tiene 3

casas y corresponde en cuanto á lo parroquial á Medina de

Pomar; hay una ermita con el titulo de San Juan , tocaute á

la pobl. pero sin uso ; los vec. se surten para sus usos de las

agüas del citado r. Nela. Confina el térm. N. granja de Ro-

bredo; E. Villanueva la Lastra; S Quintanilla de los Adriauos,

y O. Villacomparada de Rueda. El terreno es montuoso de

secano: pasa por él el citado r., á cuya orilla hay alameda de

chopo.- por la parte S. y O. se encuentra algo de monte: ca-

minos: los de servidumbre; y la correspondencia se recibe

de Medina de Pomar, prod.: trigo, centeno, cebada y legum-

bres; ganado cabrío; caza de liebres y perdices, y pesca de

truchas escelentes, barbos y anguilas, ind.: la agrícola y un
molino harinero de 3 ruedas, pobl.: 2 vec, 8 almas.

LECHON: l. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (1o leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca (2

1/2). sit. en el campollamado de Romanos, sobre la carretera

de Teruel áZaragoza; lebatenlosvientos del N. y E.;su cli-

ma es templado y saludable. Tiene 29 casas, inclusa la del

ayunt. y cárcel, escuela de niños á la queconcurien6, dolada

con 600 rs.; igl. parr. (S. Lorenzo); de segundo ascenso , ser

vida por un cura de provisión real ó del ordinario , según el

mes de la vacante, v unaermita dedicada á SanFabian y San

Sebastian cerca deípueblo. Confina el térm. por N. conNom-
brevilla y Romanos; E. Villahermosa (prov. de Teruel, part.

de Calamocha), S. y O. Anento. El terreno es llano y bas-

tante estéril, de modo que solo prod. trigo, centeno y ceba-

da: criaganado lanar, y hay cazadeliebres. Atraviesa el pue-

blo la carretera de Zaragoza á Teruel. El correo se recibe
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de Daroca por un encargado, pobl.: 28 vec, 135 almas, cap.

Prod.: 368,994 rs. IMP.: 21,200. CONTR. : 4,798.

LECHOSA : granja en la prov. de Burgos, part. jud. de V¡-

llarcavo (V. Rioseco ó Riosequillo.)
LECHUMBERRO : cas. del barrio Anaca, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de SanSebastian, térm. de Irun.

LEGRIN (vallede): está enclavado en la falda meridional de

Siena-Nevada, al S. de la ciudad de Gr¿ nada, y_se compone
de i9 pueblos, cuyos nombresson Acequias, Albuñuelas,Bez-

nar, Conchar, Cosvijar, Chite, Durcal, Isbol,Lanjaron, Mele-

gis, Monduiar, Murrhas, Nigüelas, Padul, Pinos del Rey ó

del Valle, Restabal, Saleres, Tablete y Talará, queen la ant.

división terr. formaban el part. del Valle de Lecrin, cuya ca-

beza era Granada. En el dia se hallan agregados, escepto la

capital, al part. jud. de Orgiva , siendo los dos principales

Lanjai on y Padul, sit. en los dos eslremosopuestosdel valle.

Principia este á la inmediacionde la altura denominada Sus-
piro del Moro, á dos leguas de dicha ciudad, y continuando
en dirección de N. á S., inclinándose háciael E., se estiende

hasta una pequeña cordillera llamada la Mojonera, que parle

término con la villa de Orgiva, dist. 9 leguas de Granada,
donde principia el terr. délas Alpujarras. Tienepróxiinamen-
te 4 leg. de esteusion de N. á S., y 2 de E. á O., y está cir-

cunvalado de sierras; al N. la Nevada ; al E. la de Lujar ; al

S. laAlmijara, y al O. las de Albuñuelas: por e4a parte linda

con Alhama, y por las anteriores se separa de la costa del me-
diterráneo ; siendo todas ellas ramificaciones de la primera.

Su clima es benigno y saludable; reinan con frecuencia vien-

tos únicamente fuertes del N. y los del S. ó Mareas. Este
territorio se halla cortado en todásdireccionespor barrancos
profundísimos, que forman naturalmente las divisionesde los

pueblos que comprende: levántanse en él cerrosdeconsidera-
blealtura y diversa configuración, descubriéndose derrumba-
deros inaccesibles y tajos cortados de bastante altura. En va-
rios puutos se encuentra t ierra á propósito para construir teja

y ladrillos y canteras de buen yeso : abunda por todas partes
el agua, procedente de las sierras, y se conduce con acequias
que atraviesan tajos, terrenos escarpados y barrancos, debi-
dos á \¡i laboriosidad de los habitantes. Su suelo es áspero,
arenisco, con mucha piedra y en lo general de mal piso. Las
porciones que no disfrutan el beneficio del riego, son dema-
siado ingratas, sin que por eso dejen de producir buen vino;
pero al contrario, las de regadío, que son el mayor número,
recompensan abundantemente los afanes del labrador, rin-
diendo considerables cosechas de cereales de todo género,
aceite riquísimo, frutas de agradable vista y mejor gusto,
miel de color de oro, muy grata al paladar, uvas de las mas
estimadas, que se conservan frescas todo el inv ierno, naran-
jas, limones y granadas, y en algunos parages castañas y se-
da. Se cria ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda, si no
para hacer de él objeto de especulaciones mercantiles, para
el fomento de la labor, que es la ocupación dominante en el
pais. Sin embargo, hay algunas fáb. de jabón y aguardien-
te, ocupándose muchos vecinos en el tráfico de aceites y vi-
nos. Este territorio, aunque no de la mejor clase, está favo-
recido por la naturaleza con abundantes aguas, y ayudado
por la aplicación de los moradores, seria mucho mas produc-
tivo si sus cosechas tuvieran salida ; mas por falta de carrete-
ras y caminos, se quedan estancadas en el lugar de la pro-
ducción, no circulan ni se benefician, porque falta el estimu-
lo principal que debiera aumentarlas. El pintoresco valle de
Lecrin es uno de los puutos mas interesantes de nuestra Pe-
nínsula, que auxiliado por el comercio, daria crecidísimas
riquezas á sus moradores.
LEDANCA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (7

leg.), part. jud. de Brihuega (2), aud. terr. de Madrid (17),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (6). sit. en un
valle sobre un pequeño cerro, con bueua ventilaciou, princi-
palmente por el N. : su cuma es sano, y las enfermedades
mas frecuentes, dolores de costado y cólicos: tiene 200 casas,
la de ayunt., cárcel, escuela de instrucción primaria fre-
cuentada por 60 alumnos, á cargo de un maestro dotado con
700 rs.; una posada, una fuente de buenas aguas que las da
por 4 caños; un buen lavadeio de ropa: con techado; una
igl- parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y
un Sacristán: confina el térm. con los de Argecilla, Jadraque,
Brihuega, Grajanejos y Valfermoso; dentro de él se encuen-
tran 3 fuentes de buenas aguas, una ermita La Soledad, y
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una venta llamada de Sto. Domingo y mas comunmente del
Puñal: el terreno en la parte de valle fertilizado por el Va-
diel, es de buena calidad ; lo restante arenoso, flojo y con mu-
cho guijarro : hay unas 3,000 fan. destinadas á cereales y le-
gumbres, 500 de viñedo y 2,000 de monte bajo de chaparro
y otras matas, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-
fes y la carretera general de Madrid á Zaragoza, en la cual se
encuentra la precitada venta, correo-, se recibe y despacha
en la adm. de Jadraque por un cartero prod : trigo, cebada,
avena, patatas, garbanzos, almortas, lentejas, vino, leñas de
combustible y yerbas de pasto con las que se mantiene ga-
nado lanar y cabrio y las caballerías neuesarias para la agri-
cultura; hay caza de iiebres y conejos, ind.: la agrícola, 'dos
molinos harineros, 4 telares de lienzos ordinarios, algunos
otros de los oficios mas indispensables, y por último, la ar-
riei ia á la que se dedican muchos vecinos después de termi-
nadas las faenas agrícolas, comercio : esportacion del sobran-
te de frutos, é importación de los art. de consumo que fal-
tan. r-OBL.: 187 vec, 685 alm. cap. prod.:2 817,500 is.imp.:
225,400. contr.: 1 1,913. presupuesto municipal: 10,0 00 se
cubre con los fondos de propios y arbitrios y reparto ve-
cinal.

LEDANTES : l. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes, dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunta-
miento de. la Vega. sit. en la vertiente de una gran mon-
taña con esposicion al E.: su clima es frió, pues nieva con
frecuencia; es sm embargo muy sano. Tiene unas 40 cassa,
por lo general pobres, desaliñadas y mal dispuestas, separa-
das unas de otras; escuela por temporada con la dotación de
60 ú 80 rs., y la retribución de los 20 ó 24 niños que la fre-
cuentan; igl. patr. (San Jorge) servida por 1 cura de ingre-
so y presentación del duque del Infantado ; una capellanía de
patronato particular con cargo de misas y sin residencia;
cementerio en parage ventilado

, y buenas aguas potables.
Confina N. Blada y Pollayo; E. Barrio; S. el anterior y bal-
dios de Pineda, y O. Vejo y Llánales: en estos confine''s está
también comprendido el térm. de Villaverde, que aunque
con parroquialidad distinta, formaunconcejocon el que des-
cribimos, siendo todo común entre los dos. El terreno es to-
do montuoso; solo se cultivan algunos pedazos entrellanos á
la inmediación del I.: los montes forman grandes cordi'leras,

y están cubiertos de frondosas arboledas de roble y haya es-
pecialmente: hay nogales cuyo fruto suele helarse algunos
años, y varios prados naturales. El riachuelo llamado Rio
Frió bajo, pasa inmediato á la pobl, fertiliza algún terreno,

y mueve las máquinas de 3 molinos harineros y 3 batanes;
en el verano suele escasear de aguas. Los caminos aunque
pendientes, malos y descuidados, se andan con carros: reci-
be la correspondencia en Potes, prod.-. trigo, cebada, cen-
teno, maíz, patatas, y legumbres; cria ganado vacuno, lanar,
cabrío, de cerda y caballar; caza mayor y menor, y pesca de
truchas, ind. : ademas de los molinos y batanes indicados,
se dedican sus moradores á la construcción de ruedas y pre-
paración de otras maderas que conducen á Castilla, de don-
de retornan trigo, pobl. : 30 vec, 90 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
LEÜAÑA: v. con ayunt. al que están agregados los ald.

de Casa-blanca y Retamalejos en la prov. y dióc. de Cuenca
(15 leg.), part. jud. de la Motilla del Palancar (4), aud. terr.

de Albacete (15) y c. g. de Castilla la Nueva (33). sit. en la

vertiente de una colina con esposicion al S., cuyo viento asi

como el del O. y por algún tiempo el N. son los que mas le

combaten. El clima es sano y las enfermedades mas frecuen-
tes los catarros y pulmonías. Tiene 327 casas que forman
cuerpo de pobl., entre aquellas está la del ayunt. que sirve

también de cárcel. Hay una igl. matriz (San Andrés Apóstol)
servida por un cura de entrada y un sacristán, teniendo por
anejos á Casa-blanca y Retamalejos; dos escuelas, una de ni-

ños coocurrida por 40, dotado su maestro con 800 rs. anua-
les: á la de niñas asisten 10 y los padres respectivos daná
la maestra una cantidad convencional, lasaguas de este pue-
blo soumuy buenas y en número suficiante para las necesi-
dades de sus vec: á una orilla de esta v. y sobre la misma
colina en que está aquella asentada, hay una ermita dedicada
á San Roque. El térm. confina al N. con el de Iniesta 1 leg.;

E. con el de Villagarcia; S. con el de Villamalea, y o!
j
con el de Navas, todos tres á igual distancia que el primero.
El terreno es regular. Los caminos dirigen á los pueblos co-
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márcanos. La correspondencia se recibe por balijero de la

estafeta de Molilla los lunes y jueves, v sale los domingos v
miércoles, prod.: todo género de cereales, aceite, vino, pa-
tatas y azufre, todo de buena calidad, siendo la principal
cosecha la de granos; críase ganado lanar, especialmente
carneros, y hay caza de liebres y perdices, ponr..: 304 vec,
4,100 alm. cap. terr. productor: 2.698,800 rs. imp.. 134,940.
El presupuesto municipal asciende á 4,600 rs., de los cua-
les se dan 1,400 al secretario de ayunt., y se cubren por re-
parto vecinal.

LEDESMA: part. jud. de entradaca la prov. de Salaman-
ca- Se compone de 88 pueblos , 10 ald., 64 alq. , 14 desp. y

LED
9 cot. red., formando entre todos 60 avunt. que pertenecen
en lo civil á la adm. terr. de Valladolid; en lo mil itar á la c.

g. de G astilla la Vieja . y en lo eclesiástico , á escepcion de
Pelilla y Santiz, que corresponden á la dióc. de Zamora,
Rollan y su anejo Gurcigraude, á la orden militar de Alcán-
tara, y Priorato de Rollan y Zamavor á la encomienda de
San Juan, también de las órdenes militares: los restantes son
todos del ob. de Salamanca. La dist. que media entre algu-
nos de los pueblos, la que de los mismos resulta á la cap. de
la prov., á la de part., á la aud. terr , á la c. g. v la corte,
se demuestra en la siguiente escala:
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Situación r clima. Se encuentra sit. en la parte set. de

la prov., formando limites con la de Zamora , desde el térm.

de Mayalde hasta el de Fermoselle, donde el Tormes se une
al Duero; el primero de aquellos r. va marcando la línea

divisoria entre este part. y aquella prov., desde el precitado

Fermoselle hasta Carbellino ,
que ambos asi como Mayalde

son de Zamora. Presenta el part. que vamos á describir, un
triángulo imperfecto, del que tomando por base desde Mer-
cadillo hasta Izcala, que corresponde al de Salamanca, for-

mando su vértice Villarino, último pueblo del de Ledesma
por la parte de NE. El clima es templado y sano : los vientos

reinantes ios del NO. llamado gallego, y el burgalés ó SO.;

y las enfermedades mas comunes las calenturas intermiten-
tes y gástricas.

Término. Confina por el N. con los part. de Bermillo de
Sayago y Fuentes de Saúco, prov. de Zamora; E. con el de
Salamanca; por el S. con el de Ciudad-Rodrigo y parte del

de Vitigudino, y O. este último. Limita al O. unas 2 leg. con
Portugal , sirviendo de línea divisoria el r. Duero

,
que á po-

co de la confluencia del Tormes, entra por el lérm. de Villa-

riño y baja descendiendo en dirección S., hasta introducir-
se en el part. de Vitigudino por junto á Aldeadávila de la Ri-

bera. Tiene de estension de N. a S. unas 8 leg. y 10 de E. á
O. en su mayor estension , y unas 6 en el centro desde Pera-
lojos de Arriba, térm. municipal de Vitigudino hasta Miran-
da de Pericalbo , térm. de ¿alindo y Perahuy

,
part. de Sa-

lamanca.

Montes. No son muy notables los de esl e part., ni con-
tienen circunstancias por las cuales se distingan. Por el lí-

mite con Zamora corre una cord., entre la que va encajo-
nado el r. Tormes: aquella cruza toda la parte septentrional
del part., descendiendo por Aldeadávila á el de Vitigudino.
La meridional no deja de ser montuosa ,

especialmente por
los térm. de Vilbis , Bueaamadre ,

Ciperez , Huero , Cubo de
Don Sancho, Encinasola de los Minayas y demás pueblos
que se encuentran en ambas riberas de los r. Huebra y Ma-
tilla. En la mas occidental se ve otra cord. que atraviesa en
dirección de N. áS. desde Villarejo hasta Manceras, y des-
pués continúa por Puertas hasta Vitigudino. El centro del
part. es lo mas llano, abrazando los pueblos que se com-
prenden desde Ledesma hasta El Groó, y desde la ribera de
Olea hasta el Tormes. Lo peñascoso en muchas partes del
terreno, hace que abunde en canteras de escelente piedra,
siendo las mas notables las de Calzadilla. También se encuen-
tran muestras de contener pirita ferruginosa , minerales plo-
mizos y de otras clases. Abundan igualmente en manantia-
les de escelentes aguas, hallándose pobladas tanto las cord.
como los cabezos aislados ó sueltos, de árboles de encina,
roble, quejigo

, alcornoque, varda, jara, retama y piuos, y
por las orillas del Tormes, de fresnos, alisos, sauces, mim-
breros y varios arbustos.

Ríos y arroyos. Bañan este part. el Duero , el Tormes y
el Huebra. El primero sale del part. de Bermillo

,
prov. de

Zamora por Fermoselle , habiéndosele unido el Tormes y en-
tra en este por el térm. de Villarino; pasa al de Pereña y de
aquí al deMasueco, part. de Vitigudino. Su cauce es muy
estrecho y lleno de sinuosidades, teniendo una barca en Vi-
llarino para pasar á Portugal, aunque en el dia no se permi-
te: dicho r. desde que entra en esta prov. va formando el
lim. de España y aquel reino. El Tormes viene de Salamanca
y entra en el pait. de LeJesma por Almenara; sigue su curso
de E. á O por el desp. de Casasolita

,
Jurvado/alq. de Car-

rascal de Olmillos, térm. de las Aldehuelas , Vadima , Zorita,
Estaquillas y Cirvellino del part. de Bermillo, desde cuyo
punto hasta Villarino, en que ya ha confluido con el Duero,
hace el lím. de las % prov. Reúnense al Tormes por su márg.
der. les regatos de Almenara y Jurvado, en cuyo punto
desaguan la rivera de Cañedo, que tiene su origen en la

prov. de Zamora y el regato de Samaco. La rivera de Valmu-
za le entra por la márg. izq., lo mismo que la de Puentes-
lenguas; el regatón de Marchagon, la rivera de Mazan y la

de Sardón de los Frailes. Las aguas de dicho r. no se apro-
vechan para el riego por la naturaleza del terreno por don-
de corre. Tiene en Ledesma (V.)un magnífico puente y va-
rias barcas por diferentes puntos : también porción de moli-
nos harineros , de los que hacemos mención en losait. en
cuyos térm. se hallan. El r. Huebra sale del part. de Se-
queros por San Muñoz y entra en este por Vilvis, sigue á

LED 117
Aldeadávila de Revilla y el de Ciudad-Rodrigo , volviendo á
entrar en el de Ladesma por Casasola de la Encomienda , si-

gue á Pelarodriguez entrando en el de Vitigudino. La rivera
de Olea que tiene su origen en los montes del térm. de Enci-
na de San Silvestre , toma el curso hácia el O. y sale del part.
para el de Vitigudino á reunirse al r. Yeltes.

Terreno, su oalidad y uircunstancias. El de este part.

es montuoso y desigual , y aunque se encuentran algunos
trozos bastante llanos desde Ledesma, partiendo para el O.
que comprenden los campos de Doñinos, Campillo , Cabeza
de Diego Gómez, La Mata, Tuta, Villamayor y otros pue-
bos; la generalidad está entrecortado por colinas, cabezos

y algunas cañadas. Su calidad se diferencia notablemente de
uno á otros puntos, teniendo de cabida 99,4-72 fan. de tierra

en cultivo; 22,647 1/2 de monte y pastos, y 22,716 1/2 de
erial y matorral, incluyendo en este número los terrenos
desamortizados.

Caminos. Pasa por el part. la calzada del Duero, que
desde Salamanca dirige al embarque de la Fregeneda , tocan-
do por Villamayor, Villaseco de los Gamitos y Villar de Pedro
Alonso, siguiendo al de Vitigudino ; se encuentra en mal
estado á pesar de las crecidas sumas que en ella se han in-
vertido. Cruza también la calzada de Zamora á Ciudad-Ro-
drigo

,
que dirige asimismo de Galicia á Andalucía ; otra que

va á Salamanca de varios pueblos del Duero ; la que de los

mismos va á Zamora, y por último laque de Ledesma se en-
camina á Toro por Cuadrilleros de los Dieces, pasando á
Cubo de Zamora.

Producciones. En los terrenos llanos se da con abun-
dancia el trigo y alguna cebada

,
garbanzos, algarrobas, po-

cos guisantes y muelas, y desde Ledesma para el S. patatas

y centeno ; los pueblos confinantes con el Duero , ademas de
la gran cosecha de centeno , recolectan otra de uva , con la

que hacen vino para el consumo de toda la prov. Los pastos

y maderas tampoco escasean
,
aprovechando los primeros el

ganado lanar del pais
, aunque el mas preferido es el cerdoso

y el vacuno.

Industria. La principal en este part. es la agrícola. En
los pueblos de las riberas del Duero hay varios alambiques
de destilación de aguardientes, en Ledesma 6 fáb. de curtidos

y una de sayal: eu Rollan se sostiene otra de dicho tejido;

en Valdelosa y Valencia de la Encomienda, se fabrica mu-
cho corcho para colmenas , embarcándose también en la Fre-
geneda para Portugal y otros puntos. En algunos pueblos se

dedican sus vec. á la arriería, llevando á' otras prov. los

frutos sobrantes del pais y retornando con otros de los que
se carecen en él.

Comercio. Es muy reducido el que se hace en este part.

por la dificultad de las comunicaciones, en especial la del

Duero , por donde se esporta algún trigo y centeno á largas

épocas; la arriería de algunas pueblos , como anteriormente

hemos dicho
,
importa algunos géneros ultramarinos y de di-

versas especies.

Ferias y mercados. La principal es la que se celebra en
Ledesma todos los años el dia de la Ascensión , siendo gana-
dos, ropas y otros géneros de vestir los que á ella llevan:

también hay un mercado semanal , que tanto á él como al

que se tiene en alguno de los pueblos mas notables del part.

son muy poco concurridos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 1843, fueron 77, de los que resultaron absueltos

de la instancia 2, libremente 1 5 , penados presentes 58, con-
tumaces 2 y rcincidentes en el mismo delito 7 , con el intér-

valo de 2 á 4 años: de los procesados 15 contaban de 10 á

20 años de edad, 46 de 20 á 40 y 14 de 40 en adelante;

72 eran hombres y 5 mujeres; 18 solteros y 57 casados; 10

sabían leer, 18 leer y escribir y 47 carecían de toda instruc-

ción; 2 ejercían profesión científica ó arte liberal , 73 artes

mecánicas; délos 2 reos prófugos se ignora la edad, el es-

tado , la inst-.uccion y el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 28 delitos de homici-

dio y de heridas con un arma de fuego de uso lícito , 10 ar-

mas blancas permitidas, 6 prohibidas, 9 instrumentos con-
tundentes y 2 instrumentos ó medios ignorados.

Insertamos á continuación el siguiente cuadro sinóptico

dividido por ayunt., donde se verá la pobl., estadística mu-
nicipal

, reemplazo ,
riqueza y contr. que á cada uno corres-

ponde.
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alumnos. Hay 6 igl. que fueron parroquias hasta el año de
1842. en que el diocesano á propuesta del ayunt. por lo re-
ducido del número de sus [eligieses suprimió las de San
Miguel, San Pedro, Santiago y San Maitiu, todas dentro de
muros, agregando sus párrocos á la de Sta. Maria la Mayor

y distribuyendo sus feligreses entre esta y la de Santa Ele-
na, que son las únicas que quedaron , ambas de término,
sit. la primera en el centro de la v. y en los arrabales la se-

gunda. La fáb. de la igl. de Santa Maria es de piedra paja-
rilla, perfectamente labrada , la bóveda de la capilla mayor
es de un gran mérito artístico , de figura de corcha , te-

niendo labrada otra con sus correspondientes perfiles y di-

bujos cada una de las piedras que forman el todo de esta

bóveda: el resto de la techumbre se compone de diversos

y variados ramales de bóvedas, formando porción de polí-

gonos en distintas y variadas direcciones
,
que le hacen de

un relevante mérito , asi como el arco de debajo del coro,

que tiene toda la tirantez del ancho de la igl. de unos 40
pies de latitud, por 140 de long.; la torre se eleva sobre un
arco que sirve de paso ó entrada á la plaza enlazándose con
la fáb. de las casas. Hay estramuros un conv. de monjas
benedictinas en númerode 10, con una bonita igl.; el de
frailes está completamente arruinado. Facilita el paso del

r. Tormes un puente de 5 arcos muy grandes , elevados y
suntuosos, especialmente el del medio , sus llaves rematan
en punta esceplo dos de los estreñios y el reedificado des-
pués de la guerra de la Independencia que volaron los fran-

ceses en la retirada de Portugal : tiene de solidez 180 pa-
sos de long. y 8 de ancho y 25 varas de altura; á su paso
se paga derecho de portazgo al señor marqués de Alcañices
conde de Ledesma. Véense también estramuros 2 erm. con
la advocación de NI ra. Sra. de la Concepción y del Car-
men, muy próximas al puente y varias fuentes que solo
aprovechan sus aguas cuando vienen turbias las del Tor-
mes, pues de estas por su bondad se surten los vec. y ga-
nados. El cementerio se halla en sit. poco ventajosa , tanto
por su poca ventilación , cuanto por las ínliltrrciones de
aguas, sucediendo en el invierno que mas bien se sumer-
gen que se entierran los cadáveres. Al E. de la v. sobre la

muralla hay varios negrillos á calles
,
cuyo sitio llamado

pasco, sirve á este fin; desde este punto se presenta una
visualidad variada y preciosa, formada por el r. que encer-
rado entre peñascos baja figurando cascadas por la rapidez
de su corriente; al O. y como medio cuar to de legua se pre-
sentan distintas alamedas particulares de chopos, negrillos
álamos, blancos y sauces de reciente plantación; contigua
al arrabal de Mesones hay otra alameda cuyo territorio es
un peñascal, convertido hoy en un punto muy ameno con
diversidad de flores, frutales, una gran charca con abun-
dancia de tencas, un reciente planlio de viñedo y varios ne-
grillos y chopos. Confina el term. por el N. con los de
Aldehuelas, Moguete y Santa Marina ; E. el precitado Al-
dehuelas y Frades; S. Cerezo y Corbate, y O. Casar, Pe-
ñacerracin y Noguez: es tan reducido que por los puntos
de N., S. y O. casi forman las casas de los arrabales la li-

nea divisoria con los térm. limítrofes; por la parte del O. se
alarga cuarto y medio de legua, hácia cuyo sitio está el va-
lle llamado la Dehesa, de cabida de unas 200 fanegas de
tierra perteneciente á los propios de la villa , con otros va-
rios trozos y cercados mas reducidos. Atraviesa este térm.
en dirección SE. y NO. el precitado r. Tormes, de bastante
caudal, que se aumenta hasta el punto de causar grandes
desbordaciones en las estaciones de la primavera y otoño:
sus aguas no se aprovechan en beneficio del riego por la

naturaleza dpi territorio y la profundidad de su cauce; mas
impulsan 3 molinos harineros de 2 y 3 piedras, de S. á N.;

y á muv poca distancia de la pobl. corre un regato que á la

media legua de su curso se reúne el r. El terreno en la par-
te N. S. v E. es peñascoso y en la del O. llano, aunque
flojo y árido: no tiene monte y está roturado casi todo lo

baldío: se cultivan 50 fanegas de huerto» y cercados de pri

mera calidad y 140 de tercera; estas tierras se benefician

con el riego de norias comunes
,
que estraen el agua que

se filtra del r. caminos.- no hay carreteras
,
pero si cal-

zadas de ruedas que conducen de Zamora á Ciudad-Ro-
drigo, de Galicia á Cádiz y de Salamanca á los pueblos
fronterizos de Portugal: correos: como estafeta recibe la

correiprindenria por balijero de la adm. principal de Sa a-
manca dos veces en la semana, martes y sábados y sale
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lunes y viernes, pro».: unas 600 fan. de centeno y algunas
algarrobas; en ios cercados se crian garbanzos, patatas,
melones y otras varias verduras y legumbres, hay muy
poco ganado lanar por lo reducido del term. y alguna caza
de couejos y perdices, ind. •. la principal es el tráfico que
hacen los vec. por medio de la arriería con artículos de pri-

mera necesidad: 6 fáb. de curtidos en bastante decadencia
y 3 molinos harineros, comercio : importación de granos y
varios artículos de primera necesidad, hay 4 tiendas de
paños finos de Béjar y otros mas ordinarios, bavelas , telas

de hilo y algodón
,
pañuelos

, quincalla y otros géoeros.

Ferias y mercados : el dia de la Ascensión y los dos
siguientes, se celebra una feria en la que se presentan ga-
nados de todas especies, granos, comestibles

,
paños y

otros varios artículos : el valor de las ventas que se hacen,
ascenderá á unos 300,000 rs.

; hay mercados semanales los

jueves y domingos, pero de escasa concurrencia, pobl.
con las alq., haceñas y despobl. que le están aneios 440 ve-
cinos, 1,571 alm. riq. prod.-. 365,350 rs. imp.: 17,323. va-
lor DE LOS PUESTOS PÚBLICOS: 57,010. El PRESUPUESTO MU-
NICIPAL asciende á 25.104 rs. , que se cubren con el pro-
ducto de propios y arbitrios y el déficit por reparto vecinal.
LLDESMA : cortijo en la prov. y part. jud. de Almería,

térm. jurisd. de Enix (V.).

LEDESMA •. I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-
ria (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (27), dioc. de Osma
(15); sit. al pie de un elevado cerro que le domina por el E.
goza de buena ventilaciou principalmente por el N.: su clima
es frió y propenso á dolores de costado y catarros de mala
especie : tiene 76 casas, la consistorial , cárcel , escuela de
instrucción primaria frecuentada por 50 alumnos de ambos
sexos á cargo de un maestro, á la vez sacristán y secreta-
rio de ayunt., dotado con 850 rs.; una fuente de aguas grue-
sas, que provee al vecindario para beber y demás usos do-
mésticos: una igl. parr. (San Lorenzo) servida por un cura,
cuya plaza es de entrada y de provisión real y ordinaria;

confina el térm. con los de Gomara, Tejado, Serón y Zara-
bes; dentro de él se encuentran varias fuentes y una ermita
(Sta. Mana Magdalena): el tereno en su mayor parte es lla-

no y de regular calidad: comprende un monte poblado de
encina y roble, caminos: los locales y los que dirigen á So-
ria, Almazau y Aragón, lodos en mediano estado, prod.: tri-

go, cebada, avena, legumbres, leñas de combustible y yer-
bas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las ca-

ballerías necesarias para la agricultui-3. ind.: la agrícola.

comercio esportacion del sobrante de frutos, ganado lanar

é importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 74
vec, 290 alm. cap. imp.: 64,520 rs. 24 mrs.

LEDESMA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (8 leg.)

part. jud. de Nágera (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (15),

dióc. de Calahorra (14); sit. á la falda del monte denomina-
do la Dehesa de Abajo, con esposicion al Mediodía: la com-
baten principalmente los vientos de N. y NO. y el clima es

templado y saludable, no padeciéndose otras enfermedades
que algunas catarrales. Tiene 40 casas de inferior cons-

trucción, la del ayunt. y cárcel en la misma: una escuela

de primeras letras para ambos sexos, cuyo maestro está do-

tado con 800 rs. y se halla frecuentada por 15 niños y 42
niñas, la igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), perteneció

hasta la estincion de los monacales almonast. de San Millaa

de la Cogulla , sirviéndola un religioso del espresado conv.,

nombrado por el abad que ejercia jurisd. casi episcopal ; en
el dia pertenece al diocesano de Calahorra, el cual provee et

curato. Al lado de O. se halla el cementerio en parage que
no perjudica la salubridad, hallándose á 1,000 pasos déla
pobl. por la parte del S. la ermita titulada de San Cristóbal

demolida y al O. la de la Trinidad en el mismo estado , y a

igual dist." Aunque esta v. no tiene paseos propiamente tales

no obstante se encuentra circunvalado por todas dilec-

ciones, escepto por el O. de frondosas encinas y robustos

robles, que sirven á sus hab. como de puntos de desahogo

y de recreo. Se estiende el térm. 1/2 leg. de N. á S. , y
1 de E. á O.; confinando N. Camprovin; E. Castroviejo ; S.

Pedroso y O. Bobadilla y Baños de Riotobia: cruza por él un
riach. que corre por el pie de la pobl. ; nace en los montes

que llaman Roseras, la Baiquiriza, Fuente-canales y atra-

vesando una pequeña parte de la jurisd. de Bobadüla, se

junta con el Nagerilla ; en el otoño regularmente está seca.
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Se encuentran 2 fuentes de aguas esquisitas llamadas Lome-
ra y Nutrida. El terreno generalmente estéril, es de mala
calidad, encontrándose en él por todos lados escepto por el

O., arbolado, especialmente frente á la v. donde hay un her-

moso monte conocido por el Encinal, poblado de encina, el

mejor conservado de muchas leg. al rededor: habiendo otro

que domina la pobl. llamado la Dehesa de Arriba y Abajo,
también con encina y roble, pero no tan bueno como el an-
terior, siendo bastante buenos los que hay al E. llamados las

Baquerizas, Roseras, Fuente-canales, Campillo y otros que
se conservan en buen estado, caminos: todos locales de her-
radura, pero pésimos: la correspondencia se recibe de la adm.
subalterna de Nájera por medio de un peaton|, los domingos,
miércoles y viernes y sale los mismos dias. prod.: trigo, ce-
bada, centeno y bellota; se cria ganado lanar, cabrio y va-
cuno, y hay caza de perdices, palomas, jabalíes, corzos y
lobos. La ind. está reducida á la fáb. del carbón, pobl.: 34
vec, 436 alm. cap. prod.: 297,060 rs. imp.: 14,850. contr.:
de cuota fija: 2,226. presupuesto municipal: i,000 rs. que
se cubre por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 200
al secretario del ayunt.
LEDESMA (San Salvador de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (1 1 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (3) y ayunt. de
Boqueijon (1). sit. en un valle inmediato al r. Ulla, con bue-
na ventilación y clima templado y sano-, cuenta 70 casas
distribuidas en los 1. ó ald. de Iglesia, Monte, Noente, Puen-
te-Ledesma y Víla: tiene una escuela de primera educación
indotada. La igl. parr. (San Salvador) es anejo de Sta. Maria
de Ourál. El térm. confina por N. cou Sta. Maria de Benda-
2a; por E. con Sta. Marina de Sueira; por S. con el citado
r. Ulla, y por O. con la indicada matriz; abunda de fuentes
de buen agua y le baña el r. Ulla que tiene origen en la Ulloa,

cruzándole los puentes de Ledesma, Ulla, Bea, Balga, y cor-
re al mar. El terreno es de primera calidad y la parte de
monte no carece de arbolado. El camino de Puente-Ledes-
ma que desde Santiago se dirige á Orense y otros puntos, se
halla mal cuidado, y el correo se recibe de Santiago y de
la estafeta de Puente Ulla. proc: trigo, centeno, maiz, ce-
bada, vino, legumbres y frutas: cria ganado vacuno, mular,
caballar y lanar, se cazan liebres, conejos y aves, con espe-
cialidad perdices, y se pescan truchas, salmones y anguilas.
lnd.: la agrícola y dos molinos harineros, pobl": 70 vec,
357 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

LEDIGOS: v. con ayunt. en la prov. de Palencia (8 leg.),

part. iud. de Carrion de los Condes (4), aud. terr. y c. g* de
Valla Jolid (16)', dióc. de León (18). sit. al estremo O. de la

prov. á la falda de una cuesta de poca elevación y en un va-
lle á la márg. izq. de la Cueza: su clima es templado, bien
ventilado y sano. Tiene 58 casas todas de tierra y de un so-
lo piso á escepcion de 2 que son la mitad de ladiíllo; un pó-
sito fundado por D. Mateo Alicante, párroco que fue de esta
v. con 283 fan., mitad de trigo y mitad de centeno: escuela
de pi imeras letras, á la que concurren 26 niños y 6 niñas,
dotada con 33 fan. de trigo, pagadas 7 de propios, 8 de la

capellanía titulada Vallejera, y ¡o restante por los padres de
los alumnos; el local de esta sirve también para las reuniones
del ayuni.; para surtido del vecindario hay una fuente al

NO. de la población, cubierta con un arco dé piedra y ladri-
llo, de esquisíta y abundante agua, y variasen el térm.; es-
te confina por N. Villambroz y Terraditos; E. deh. de Busto-
cirio; S. Santa Maria de las Tiendas, y O. San Martin de la

Fuente; en élse halla comprendido el dcsp. de Cabanas (V.):
el terreno es llano, á escepcion de las faldas de los valles de
E. y O., es medianamente productivo, siendo su mayor parte
desegunda y tercera calidad; hacia el N. y E. hay mucha
mata baja de roble y otros arbustos que sirven para que-
mar; su estension es'de 3 leg. de circunferencia; el r. Cueza
y otro arroyo del mismo nombre, corren por su térm. ca-
minos: al S. de la v. pasa el que dirige de Burgos á León, y
tanto e-te como los demás de travesía, son buenos en vera-
no y malos en invierno: la correspondencia se recibe de la

estafeta de Carrion y Sahagun. trod.-. trigo, centeno, ceba-
da, avena y legumbres, se cria ganado lanar y algún vacu-
no; caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola, un
molino harinero en la Cueza, que solo muele en los meses de
invierno, y algunos oficios indispensables, comercio: está
reducido á la venta de cereales sobrantes y productos de
ganadería, t-obl.-. 49 vec, 255 ajm. cap. pro».: 188,852 rs,
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imp.: 20,390: el pr esupuesto municipal asciende á 4,411 rs.

y se cubre con el producto de las fincas de propios, y el dé-
ficit por reparto vecinal.
LEDIN: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciu-

dad-Rodrigo, térm. jurisd- de Saelices el Chico. Está sit. en^
tre las deh. de Serranos, Majuelos y Berrocal, siendo su
terr. muy bueno para pastos y prod. buen trigo, centeno y
algarrobas; tiene algún monte de encina, y con sus pastos

mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda.
LEDOIBA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y

felig. de San Martin de Ixdoira (V.).

LEDOIRA (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg.), dióc. de Santiago (5 4/2), part. jud. de Ordenes (2)

y ayunt. de Frades (4). sit. á la der. del r. Tambre; su cli-

ma es benigno, se compone de los l. ó ald. de Cúbelo, Golpes,

Ledoira, Receá, Ribadas y Vilar, que reúnen 42 casas, y la

igl. parr. (San Martin) aneja de San Juan de Vitrecon quien

confina su térm. por N.; al E. limita con las felig. de. Celti-

gos y Aña; al S. San Lorenzo de Pastor, y por O. Santa Ma-
rina de Gafoy. El terreno participa de monte y llano der

buena calidad, especialmente la parte de ribera. El camino*

que desde Celtigos, se dirige á Gafoy, es mediano y continúa

á Pastor en cuyo tránsito encuentra al puente Carreira sobre

el mencionado Tambre. El correo se recibe por Ordenes.
prod.: centeno, maiz, trigo, algunas legumbres, frutas y
pastos; cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda; hay
caza de perdices, liebres, conejos, jabalíes y lobos, y parti-
cipa déla pesca en el Tambre, ind.: la agrícola, pobl.: 48
vec, 226 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

LEDOÑO: l. en la prov. de h Coruña, ayunt. de Alvedro

y felig. de San Pedro de Ledono (V.).

LEDOÑO (San Pedro de): felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña (2 4/2 leg.), dióc. de Santiago (8) y ayunt. de Al-
vedro(4 4/4). Sit en la falda NE. del monte Jalo\"su clima es
frió pero saludable. Se compone de los l. ó ald. de Cúrrales

y Ledoño, que reunen 25 casas. La igl. parr. (San Pedro)
es única, su curato de entrada, y el patronato lo ejercen
Doña Ventura Troncoso y hermanos; corresponde al arci-

prestazgo de Faro. El térm. confina por N. con San Salva-
dor de Orro; al E. San Martin de Sésamo; al S. San Silvestre

de Veiga, y por O. con térm. municipal de Arteijo: nacen en
él varios arroyos que contribuyen á formar un riach., el cual

enriquecido por las vertientes orientales de los montes de
Jalo corre de SO. á NE. y se une al Mero, junto á la felig.

de San Julián de Almeiras, después de currer por los térm.
de Veiga, Sueiro y Sigras, cuyas felig. quedan á la der. y
las de Sésamo, Calleredo y Almeira que baña por la izq. El

terreno participa de moníe escaso de arbolado y de llanos

de mediana calidad: los caminos son locales y malos, y el

correo se recibe por la cap. del part. prod.: centeno, maiz,
algunas legumbres y otros frutos; cria ganado prefiriendo el

vacuno; hay caza y poca pesca, ind.: la agrícola, algunos
telares y molinos harineros, pobl.: 30 vec, 155 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

LEDRADA: í. con ayunt. en la prov. deSalamanca (40 leg.),

part. jud. de Bejar (2), dióc. de Plasencia (42), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (32): sit. en la falda de una sierra, en
terr. pendiente y en dirección N., cuyo viento le combate
con frecuencia; el clima es destemplado y las enfermedades
mas frecuentes son pulmonías y catarros. Consta de unas 78
casas de mediana construcción, entre ellas la. del ayunt., re-

partidas en diferentes calles y una plaza; hay una cárcel y
escuela de niños ála que concurren unos 30 de ambos sexos,

los cuales dan al maestro cierta cantidad de cereales en tiem-

po de la recolección; 3 fuentes de cuyas aguas se surr.en to-

dos los vec; igl. parr. (San Miguel) la que tiene por anejos á

las ald.de Vaídelacasa, Puebla y San Medel, y un cemente-
rio sit. en una altura que en nada perjudica á la salud púMi-
ca. Confina el térm. porN. con los déla Nava y Fresnedoso

(4/2 leg.); E. Fuentes (1); S. Puebla y San Medel (1/2), y O.

Sancho-Tello y Pedromingo (1/2); en él se encuentra unaer-
mita con la advocación de Ntra. Sra. de la Yedra. El ter-
reno es de mediana calidad con muy poco de monte, cubier-

to este de encinas, algún roble y mata baja; su cabida com-
prende unas 738 fan. de tiei ra en cultivo, y 119 1/2de monte

y pasto: le bañan en dirección de O. áE. el r. Sangusin y
dqs arroyuelos que solo corren en tiempo de invierno: tte-
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n e algunos prados naturales con muchas yerbas de pasto y
una pequeña deh. Los caminos dirigen casi todos á los pue-
blos limítrofes, y por este pueblo pasa la carretera que va á
Madrid desde Salamanca. La correspondencia se busca en
la estafeta de Bejar sin ten>ir dia fijo, prod.: centeno, algún
trigo, varias clises de frutas y vino; hay ganado de toda cla-
se, siendo el cerdoso el mas preferido, y caza de liebres, co-
nejos y perdices, pobl.-. "76 vec. . 300 alm. riqueza prod :

269,350 rs. imp.: 13,467. Valor de los puestos públicos 1 ,6-20.

El presupuesto municipal asciende á 4 ,200 rs. que se cu-
bren con el producto de las yerbas.

LEDRADO : ald. que forma ayunt. con las de Aldehuelas,
Campos y Villaseca, en la prov. de Soria (7 leg.), part. jud.
de Agreda (8), aud. terr. y c. g. de Burgos (46], dioc.de Ca-
lahorra (6 4/2) ; sit. en terreno áspero y combatida princi-
palmente por el viento N.; su clima es muy frió y propenso
á dolores de costado y pulmonías; tiene 4 4 casas, una fuente
de buenas aguas , una igl. parr. (San Andrés) filial de la de
San Pedro de Yanguas térm. confina N. Valduerteles ; E.

Villaseca Somera; S. Los Campos, y O. Valoria: el terreno
en su mayor parte es quebrado y de mediana calidad; le ba-
ña el r. Cidacos. caminos-, los que dirigen álos pueblos limí-

trofes, correo-, se recibe y despacha en la adm. de Soria, por
un baligero. prod.: trigo , cebada , centeno, avena

,
guisan-

tes, lentejas, yeros, patatas y verduras; se cria ganado lanar

y las caballerías necesarias para la agricultura, ind.: la agrí-
cola comercio •• esportacion del sobrante de frutos, ganado

y lana, é importación de losart.de consumoque faltan, pobl.:
12 vec, 50 alm. cap. imp.: 46,930 rs. 40 mis.

LEDRO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de
San Mamed de Nodar (Y.), pobl,: 2 vec, 44 almas.

LEDUZO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica

y felig. de San Cristóbal de Cerquedu (V.).
"

LEETANIA, LEETANOS ó LALETAN05-. terr. y pueblos
de España, que ocupaban parte de Cataluña, empezaudo en
Blanes, esto es, desde el r. Tordera, y seguían hasta el Llo-

bregat. Comprendía esta región , toda la costa de mar , en
ue estaban las ciudades de Blanda (Blanes), lluro (Matarój,

adalona y Barcelona ; y tierra adentro , encerraba desde
Hostalrich y San Celoni , todo lo que llaman Valles, con las

v. de Granollers, Tamisa (Egara), Sabadell, Olesa, San Cu-
gat (Castillo Octaviano) , Molins de Rey , Olerdola , Hospíta-
let, etc. De esta nación hacen memoria el griego Aitemiro,
Ptolomeo, Plinio

,
Estrabon, Marcial y otros Las costas de

la Leetania, tenían un prefecto, y consta por una inscripción

lapidaria
, que en tiempo de Augusto , lo era Quinto Licinio

Silvanio, procurador del Cesar: estaba circuida la Leetania
por E. y O. de los Indigetes y Cosetanos, por S. el mar, y la

limitaban al N., en paite, los Ausetanos, y en parle los Co-
setanos; en el dia está comprendida toda la comarca , en la

prov. de Barcelona, y es muy considerable su cosecha de vi-

nos, pero no seria menos en tiempo de los ruínanos , cuando
Marcial y Plinio, celebraban en Roma los vinos leetanos.

LEGANES: v. con ayunt. de la prov., aud. lerr. y c. g. de
Madrid (2 leg,), part. jud. de Getafe (4/4) , dióc. de Toledo

(40): sit en una pequeña altura, la combaten todos los vien-

tos, en particular los de NE. y SO.; su clima es sano, y sus

enfermedades mas comunes las estacionales y alguna que otra

intermitente: tiene de 300 á 350 casas de mediana construc-

ción, la mayor parte con portales y patios, distribuidas en
varias calles llanas y empedradas y 3 plazas tituladas de la

Constitución, del Baile y de París: hay casa de ayunt. en la

que está la cárcel; un palacio del Sr. duque de Medinaceli,

destruido; una buena casa del conde de Tamames; otra del

general Eron; la del marqués de San Vicente con un bonito
jardín; la del Sr. de Tuero, también con jardín

, y muy par-
ticularmente la de nueva planta, de D. Juan Ruiz, que pro-
porciona cuantas comodidades precisas y recreativas son de
desear, teniendo un mirador desde el cual se descubren va-
rios pueblos y un espacio de 6 leg. -.hay escuela de instruc-

ción primaria para niños, á la que concurren 90, que se ba-
ilan á cargo de un maestro dolado con 2,560 rs.; otra de ni-

ñas á la que asisten 50 , cuya maestra no tiene mas dotación
que lo pue estipula con los padres de sus discipulas

, y una
igl. parr. (El Salvador), servida por un párroco , curato de
térm. y patronato deí Estado , un teniente que nombraelpár-
roco, y 3 capellanes y un beneficiado que nombra el arz.: al

estremo NE. del pueblo, se encuentra un magnífico cuartel
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para infantería que forma un completo cuadro de 247 pies con
una altura de 53 : se compone de 24 buenas cuadras, en las
que se pueden colocar con toda comodidad 3 000 camas, te-
niendo ademas 26 pabellones para oficiales, que el que me-
nos consta de 4 habitaciones y la cocina, y 40 boardillas, de
las que están útiles 24 ; tiene 4 2 hermosas galerías

, y en el
centro un gran patio de 420 pasos en cuadro con 2 pozos de
agua potable, que sirven para cocer los ranchos y lavarse la
tropa: para los demás usos, tantola tropa cuantolos vec. , se
surten de las de una fuente con 4 caños, que hav dentro de la
pobl., cuyas aguas son abundantes y esquisítas: en los afue-
ras del pueblo se encuentran 3 ermitas; Ntra. Sra. de Butar-
que, patrona de la v.

,
junto á la cual está el campo santo

que es capaz, y no perjudica á la salud pública; San Nicasio,
bomia y solida capilla, cuya obra dirigió el célebre arquitecto
D. Ventura Rodríguez

, y Ntra. Sra. de la Soledad , propia
del pueblo: hay de 9 á 42 huertas jardineras (cercadas^la ma-
yor parte con nonas y sembradas de olivas, hortalizas y va-
nos arbustos. Confina el térm. N. Carabanchel de Arriba; E,
Villaverde; S. Getafe, y O. Fuenlabrada

, Polvoranca v Al-
corcou;seestiende3/4de leg. deN. áS. y 4 4/2 de E. á O., ycomprende 9 á 4 0,000 fan. de tierra, la mayor parte cultiva-
das; 4 deh. de pastos , tituladas

, Valdegrullas , Overa . Bu-
tarque y Dehesilla, que entre las 4 componen 4,000 fan. de
tierra; y una posesión notable por ser la única en su género,
y por las grandes ventajas que reporta; está sil. á 4 /4"leg. de
la v. y tocando con el camino de Castilla por N. y E.; se en-
tra á ella por una puerta de enverjado con sus machones de
piedra y ladrillo; y por medio de un camino eneuijado, cuya
der. é izq adornan i hneasde árbolesdcacacia"de fior,ha~ta
el numoio de 480 á 4 90, se llega al centro donde está sit.
una casa de nueva planta que tiene 90 pies de frente por 22
de anchura, la que se compone de una bonita pieza con chi-
menea traucesa, una cocina donde caben sentados aliededor
del hogar y chimenea 20 personas, una cuadra capaz de ¡8
caballerías, cuarto para el guarda, v un espacioso corral con
su pajera tiene la posesión 4 70 á 4 80 fan. de tierra de 400
estadales, cercadas por los 4 ángulos de scacia , de 3 puntas
en teto vivo, y unagian zanja que la circunda por la parte
esterior; su plautacion consiste en 50,000 cepas de vid, mi-
tad blanco y mitad tinto

, y 6,000 olivos encontrándose en ella
una fuente de aguas dulces é iguales á las del pueblo: es pro-
piedad de D. Juan Ruiz. En diferentes épocas se han ocupado
los periódicos de los felices resultados obtenidos eu esta pose-
sión, haciendo ver que la calidad de esta tierra es la mas ade-
cuada para el cultivo del viñedo : si dicho Sr Ruiz continúa sus
cuidados, sí forma una bodegaproporcionada, y si emprende
á sutiempo la vivificación bajo tos sanos principios adoptados
en el dia habiá hecho uno de los mayores bienes á la jurisd.
del térm. de su posesión, pues con su ejemplo se fomentará
esta ind., dando origen á una riqueza desconocida en aquel
punto, y haciendo que sus convecinos abandonen el estado
rutinario de no cultivar mas que hortalizas y semillas comu-
nes: el arroyo Butarque atraviesa el térm.

, cuyas aguas se
utilizan para el riego de algunas huertas, terreno: arenoso

y de mediana calidad, caminos-, los que dirigen á los pueblos
limítrofes en mal estado: el correo se recibe de Getafe, por
un balijero que paga la v. , los luues

,
jueves y sábados

, y
salen en los únsmüs dias. prod.-. trigo , cebada , centeno,
avena, algarrobas con abundancia, garbanzos y toda clase de
hortalizas, distinguiéndole entre lodo los pepinos por su ex-
quisito gu_4o: mantiene ganado lanar y vacuno en corto nú-
mero, y cria alguna caza menor, ind.: la agrícola, un molino
de chocolate , y una fáb. de jabón con su correspondiente
depósito de aceite: el comercio está reducido á la esporta-
cion de algún género y hortalizas para Madrid en cuyo pun-
to se proveen de todo lo necesario, pobl. ; 476 vec. ,2,838
alm. cap. prod.: 49.472,174 rs. imp.: 686,864. contr. : se-
gún el cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 4 00 : el

presupuesto municipal asciende de 4<i á 20,000 rs. que se
cubren con el producto de propios.

LEGANIEL: l. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(42 leg.), part. jud. de Tarancon (3), aud. terr. de Albacete

(26), c. g. de Castilla la Nueva ('Madrid Mr. sit. al estremo
O. de la prov. sobre una altura de piedra de yeso con declive

á una pingue y estensa vega, interpuesta entre la pobl. y una
colina que sirve dedique al r. Tajo: goza de buena ventila-

ción y clima frió y sano. Tiene 280 casas, de poca elevación.
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y escasas comodidades, las calles son malas y de forma irre-

gular; hay casa de ayunt. y cárcel; un pósito coo550fdn.de

trigo común, de fondo; escuela de primeras letras concurri-

da por los niños de ambos sexos y dotada con 2,400 rs. de

propios y abasto de carnes; la igl. parr. bajo la advocación

de Sao Antolin, está servida por un cura de entrada y un sa-

cristán: próximas al pueblo hay 2 ermitas, la una denomi-

nada Ntra. Sra. de la Caridad y la otra el Sto. Cristo Resu-

citado, y á 500 pasos al O. se halla el campo santo bien ven-

tilado y nada perjudicial á la salubridad: para los usos do-

mésticos se surten de 2 fuentes de mala agua que hay fuera

de la pobl., y para beber déla delr.ya mencionado. Confina

el térm. porN. coo el de Iüana, prov. de Guadalajara; E.

baldíos de la c. de Huete; S. Barajas de Meló, y O. cas. de

Lobinillas: el terreno en su mayor parte es muy fuerte y
otra pequeña porción calverizo ó flojo, de suerte que si á la

falta de aguas del suelo se sigue un año algo seco, su cose-

cha es muy escasa; se hallan en cultivo 5,600 fan. de tierra

de segunda y tercera calidad; 276 de viñedo y 170 plantadas

de olivos: el r. Tajo cruza su térm. por el estremo O., sien-

do forzoso para cruzarle el hacerlo por la barca del molino de-

nominado del Maquilan, sit. en el térm. de Illana, ó por la de

Almonacidde Zonta: los caminos son locales y su estado

mediano: la correspondencia la recibe de la adm. de Ta-
r3ncon. prod.-. trigo candeal, común, centeno, cebada y al-

gún vino y aceite;' se cria ganado lanar, caza de liebres y
ansiólas y peces en el Tajo, ind.- la agrícola y fabricación de

objetos de esparto como sogas, lias y felpudos, comercio; la

esportacion del esparto labrado para Madrid, Castilla la Vie-

ja y otros puntos, y de cereales sobrantes , y la importación

de algunos art. pobl.: 278 vec, 1,100 alm. cap. prod.:

2.262,300 rs. imp.: •143,115. El presupuesto municipal as-

ciende á 2,700 rs., de los cuales se da al secretario de ayunt.

1,500 y se cubre con los fondos de propios.

LEGARDA : cas. del valle de Ezozia, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Placencia.

LEGARDA: granja del condado de Lerin, prov. de Navar-
ra, part. jud. de Estella (5 leg.), depenpiente de la jurisd. de
Mendavia (1/2 hora): sit. en una espaciosa y vistosa llanu-

ra, al S. de la última espresada v. y á la izq. del r. Ebro: tiene

una casa ant. y la igl. de Ntra. Sra., muy arruinadas en la

actualidad, ó inhabitables: confina N. Mendavia; E. Imas;
S. y O. el susodicho r.; dentro de su circuferencia hay 188
robadas de tierra blanca y una viña de 70 peonadas, á cuyas
tierras llaman vulgarmente el patrimonio de Ntra. Sra. de
Legarda. Fue propiedad del monast. de Irache; en el dia per-
tenece á bienes nacionales.
LEGARDA ¡ I. del valle de Ilzarbe, prov. y c. g. de Navar-

ra, part. jud., aud. terr. y dioc. de Pamplona (3 leg.): sit. á
la falda occidental de la sierra Reniega llamada vulgarmente
el Perdón; cuma algo frió.- tiene 70 casas, la municipal don-
de celebra sus sesiones el ayunt., que raras veces y solo en
casos de interés general se une al del valle; escuela de ambos
sexos dotada con 2,000 rs. y concurrida por 28 niños y 18
niñas; igl. parr. (La Asunción), de primer ascenso, servida
por un vicario de provisión del conv.del Crucifijo de Puente
la Reina, un beneficiado de la del mismo y S. M. en los me-
ses respectivos, y un sacristán presbítero : hay 2 ermitas,
una de las cuales" es la igl. ó basílica del cas. de Basongaiz
(V.), cementerio y una fuente. El térm. se esliende 3/4 de
N. á S. y 1 horade E. áO. y confina N. el dicho cas.; E. Uter-
ga; S. Obanos, y O. Sarriá y Arguinariz. El terreno es de
mediana calidad, pero bastante fértil á fuerza de cultivo; le
cruzan 2 arroyos de escasa significación: hay buenas deh.
de pasto, caminos: el de Pamplona á Puente la Reina, en buen
estado y con 2 paradores. El correo se recibe de la última
espresada v. por el balijero del valle, prod.-. trigo

, cebada
centeno, maiz, vino y diferentes legumbres y menuzales; cria

ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda; caza de perdides,
liebres, lobos y zorros, pobl.: 70 vec, 379 alm., incluyendo
las del cas. riqueza con el valle (V.).

LEGARDA; v. del ayunt. de Foronda en la prov. de Alava
(á Vitoria 5/4 leg.), part. jud. de la misma , aud. terr. de
Búrgos, c g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-
horra (18): sit. en un llano á la falda del monte Arrato;

clima frió, combalido del viento N., y se padecen catarros.

Tiene 12 casas, igl. parr. (San Andrés), servida por un be-
neficiado perpétuo con título de cura; una ermita dedicada á

LEG 123
San Antonio Abad, y para beber y demás usos domésticos 2
fuentes en su circunferencia de aguas comunes y buenas. El

térm. confina N. monte Arrato; E. Antezana y Foronda; S.

Guereña, y O. otra vez con dicho Arrato, que se halla bas-

tante desp. El terreno, aunque delgado, es de buena cali-

dad, caminos : el que dirige á Castilla, en buen estado. La
correspondencia se recibe todos los días déla cap. por pro-

pio, prod..- trigo, cebada, avena, alholva, habas, lentejas,

arvejas, yeros y titos; cria de ganado vacuno, caballar, ca-
brio y lanar; caza de codornices, perdices, liebres y sordas.

pobl.: 7 vec, 43 alm.
LEGARDA MAYOR : cas. de! valle ó barriada de San Pedro

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Elgoybar.

LEGARDA MENOR: cas. del valle ó barriada de San Pe-
drd en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm.

de Elgoybar.

LEGARDADUCHI ó LEGARDA MENOR : desp. en la prov.

de Alava, part. jud. de Vitoria, ayunt. de Alí, térm. deLer-
manda.
LEGARIA: 1. con ayunt. en el valle de Ega, prov. y c g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (9 leg.), part.

jud. de Estella (2): sit en llano, á la der. del r. que lleva el

nombre del valle y al N. de un monte de poca elevación;

clima frió. Tiene 62 casas, la municipal con cárcel en el pi-

so bajo, escuela de ambos sexos concurrida por 50 alumnos

y dotada con 400 robos de trigo; igl. parr. (San Martin), de
entrada, servida por un abad de provisión del pueblo , 2 be-
neficiados y un sacristán lego

; hay una ermita, cementerio

y varias fuentes en el térm. Confina N. Mendilibarri; E.

Oco ; S. Learza, y O. Piedramillera, siendo su estension de
1 leg. de N. á S., y lo mismo de E. á O.-, dentro de esta cir-

cunferencia se halla el térm. redondo de San Juste
, y hay

monte encinal y buenas deh. de pasto. El terreno es de
buena calidad, le atraviesa el r. hga, ademas de un arroyo

que nace en San Juste
; aquel tiene un puente bastante de-

teriorado, caminos : dirigen á los pueblos limítrofes y se ha-
llan en buen estado. El correo se recibe de Estella por ba-
lijero. prod. : trigo, cebada, avena, centeno, maiz, garban-
zos, alholva y habas; cria ganado lanar y vacuno; caza de
liebres y perdices, y pesca de truchas, barbos, auguilas y
madri las. pobl.: 62 vec, 21 1 alm. Riqueza con el valle (V.).

LEGARRA : cas. del barrio Alchigor en la prov . de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

LEGARRA: cas. en la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de

Vergara, térm. de Eybar.
LEGARRA : cas. del barrio de Musacola, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
LEGARRENA. cas. del barrio de Olavarrieta, prov. deGui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

LEGASA: l. del valle y ayunt. de Bertizarana
,
prov. y c.

g. de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de Pamplona (8

leg.): sit. ála izq. del r. Vidasoa que lame sus 43 casas,

disfruta de clima frió y sano; hay igl. parr., (Sta. Catalina),

de entrada, servida por un cura, y una ermita dedicada á

Sta. Leocadia. El térm. confina N. Narbarle; E. Oyeregui;

S. Gaztelu,y O. Santesteban. El terreno es de mediana ca-

lidad y en gran parte montuoso, como inmediato al Pirineo*

caminos : locales y en mal estado, escepto el de las márge-

nes del r. prod.: trigo, maiz, frutas y hortaliza: cria de ga-

nado lanar y vacuno, alguna caza y pesca de anguilas , bar-

bos y madrillas. pobl-, 43 vec, 300 almas, riqueza, con ei

valle (V.).

LEGAZOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. yfelig.

de San Martin de Lalin (V.). pobl.: 5 vec, 25 alm.

LEGAZPIA-v. con avunt. en la prov. de Guipúzcoa (á

Tolosa (6 leg.), part. jud. de Vergara (2), aud. terr. de Bur-

gos (30), c. g. de las Provincias Vascongadas (8 1/2), dióc.

de Pamplona (4 6), ocupa el 30° asiento en las juntas de

prov. y vota con 22 fuegos: sit. en llano á la falda del mon-
te Aizcorri é izq. del r.' Urola ; clima frió, propenso á ca-

tarros y pulmonías. Ademas de los 133 cas. desparramados

por su térm., tiene 42 casas que forman el casco de la v.,

donde hay una calle bien empedrada ,
plaza , 2 casas de

ayunt., una de las cuales es muy buena, cárcel, escuela de

ambos sexos concurrida por 90 alumnos y dotada con 3,000 rs-

La igl. parr. (la Asunción), tiene 3 naves con arcos inclina,

dos á lo gótico, es curato de segundo ascenso y se halla ser-
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vida por 1 vicario y 3 beneficiados de provisión de la v.; hav
2 ermitas dedicadas á San Juan y San Miguel; para beber ydemás usos, existe una fuente dentro de la pobl. y muchísi-
mas en el térm., todas de aguas ferruginosas. El térm. con-
fina N. Anzuola; E. Cegama; S. Villarreal y Zumarraga, y O.
Gavina. El terreno en general es arcilloso y fertiliza el r.

Urola, sobre el cual hay un puente; los montes Laguiola y
Avicorri están regularmente poblados de árboles y plantas
medicinales. Los caminos dirigen á Oñate, Segura, Anzuola,
Zumarraga y Villareal, y se hallan en buen estado. El correo
se recibe de Villareal, por balijero, los lunes, jueves y sába-
dos por la mañana, y se despacha los mismos dias por la tar-
de, prod.: trigo, maiz y manzana; cria ganado lanar y vacu-
no; caza de liebres, perdices, sordas y jabalíes, y pesca de
anguilas y truchas en abundancia, ind.: ademas de la agri-
cultura hay una fáb. de papel, i terrerías y 1 de acero, 7 mo-
linos harineros y varios hornos de carbón, de cuyo art. se
fabrican anualmente sobre 4,000 cargas, pobl.-. 217 vec,
1,136 alm. riqueza y contr. (V. Vergara part. jud.)
LEGORRA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, lérm. deMañaria.
LEGORRETA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Tolosa (2 leg.), aud. terr. de Burgos (30), o. g.
de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 12), dióc. de Pam-
plona (10); vota en 46.° lugar con 11 fuegos en las juntas
generales de prov.-. sit. en llano en el camino real de Ma-
drid á Francia, entre 2 montes muy próximos, aunque no
muy elevados, que dominan por E. y O ; clima templado y
sano. Tiene poco mas de 20 casas que constituyen el casco
de la v.,y forman una plaza y una calle que es parte de la

carretera, 2 palacios llamados Oi iaz y Torrea y sit. á la der.
de la misma, casa de íiyunt., cárcel y sobre 60 cas. disper-
sos: hayescuela concurrida por 30 alumnos de ambos sexos,

y dotada con 3,000 rs.;igl. parr. (San Salvador), de segun-
do ascenso servida por 1 rector, 2 beneficiados y 1 sacristán,

y cementerio contiguo á la igl. De las 4 ermitas que antes
existían, solo quedan 2 en la actualidad, dedicadas á San Mi-
guel y á Ntra. Sra. de Guadalupe; para beber y demás usos
se aprovechan las aguas de 2 fuentes que hay á la entrada y
salida del pueblo. Él térm. se estiende 1 1/2 leg. de N. á S.

y 2 de E. áO., y confina N. Icazteguieta; E. Alzaga; S. Isa-

sondo, y O. Beizama. El terreno es arcilloso y le baña el r

Oria-, los montes se hallan poblados de robles, hayas, casta-

ños, argomas y otras matas bajas, no faltan canteras ni pra-
dos naturales. El camino real está en muy mal estado. El

correo se recibe de Tolosa. prod : trigo, maiz, lino, varias

frutas y legumbres; cria ganado vacuno y lanar; hay caza de
liebres y perdices en poca cantidad, y se pescan truchas y
barbos, ind.- ademas de la agricultura 2 molinos harine-

ros y una ferreria. pobl.: 111 vec, 582 alm. riqueza

y contr. (V. Tolosa, part. jud.) El presuptesto muni-
cipal asciende á 5,754 rs., que se cubren con el impuesto
sobre el vino y la renta de la posada.

LEGOYAGA: cas. del barrio Ecenarro en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
LEGRIZO: pardina que perteneció al monast. de San Juan

de la Peña, y ahora á Don Pascual Subiron, en la prov. de
Huesca, part. jud. de Jaca, y enclavada entre los térm. de la

pardina de Segarral y del pueblo de Osía, con los cuales

confina.

LEGUAS: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Monfero y
felig. de San Jorge de QueijeÁro [\ .). pobl.-. 2 vec, 9 alm.

LEGUIA: cas. del barrio Meaca en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

LEGUIA: cas. del barrio de la Montaña en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía

LEGUIARTE: cas- del barrio ó valle de Astígarrivia en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vei gara, térm. de Motrico.

LEGUIN: monte de Navarra distante 1/2 leg. de Urroz y
3 1/2 de Pamplona, sit. á la izq. del camino que de aquella

v. conduce á la de Lumbier. En lo ant. hubo un cast. muy
fuerte, que es famoso en la historia del reino de Navarra: en
la actualidad está demolido y solo se conservan algunos ves-

tigios. En las inmediaciones hay una fuente llamada de los

Moros, construida en un soberbio ai co de piedra sillar.

LEGUINAS: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. de Larrabezua.
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LEGUISAR: cas. del barrio de la Montaña en la prov. da

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabia.

LEGUIZAMON: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

y térm. de Bilbao.

LEGUIZAMON: casa solar en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durauao, térm. de Yillaro.

LEGUNINZÁ: cas. en la prov. de Alava, part jud. de
Ámurrio, avunt. de Asala, térm. de Zuaza. Tiene 2 casas.

LEGUMIEIRA; 1 en la prov. de Orense, ayunt. de Gome-
sendey felig. de San Lorenzo de Fustanes (y;).

LEIBA: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de To-
tana y térm. jurisd. de Mazarron.
LEIBAR: cas. del barrio de Narria, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LEÍBAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y

felig. de San Julián de Ferreirabella (V.).

LEICÍ: barriada en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Tolosa, térm. de Lizarza.
LEIGUARDa (San Martin): felig. en la prov. y dióc. do

Oviedo (6 1/2 leg ), part. jud. de "Belmonte (1), ayunt. de
Miranda (l): sit. al NO. de la cap. de prov. entre los r. Pi-
quería y Marcea; la combaten principalmente losvienlos N.,
NE. y O-; el clima es benigno y bastante saludable, pues
no padecen otras enfermedades comunes que reumas, pul-
monías y fiebres catarrales. Tiene unas 180 casas, reparti-
das en el K de su nombre y en los de Antoñana, Bello, Fon-
toria, Menesy Selbiella, escuela de primeras letras frecuen-
tada por 40 ñiños de ambos sexos, cuyo maestro está dolado
con 800 rs. anuales que satisfacen los padres de los concur-
rentes; varias fuentes en la pobl. y en el térm., de cuyas
aguas esquisitas se surten los vec. La igl. parr. (San Mbitin),
está servida por un cura de ascenso y de patronato de S. M.
Hay 4 ermitas tituladas San Juan de Bello, San PedrodeMe-
nes, San Antonio de Antoñana y San Antonio de Selbiella,

sit. en los I. que les dan nombre". Confina el térm. N. felig.

de Castañedo; E. con la de Villandás; S.con la de Belmonte,

y O. con la de Begega. El terreno es quebrado y feraz en
su mayor parte. Ál O. de la felig. hay 2 montes bajos pobla-
dos de malezas, denominados Courio y lasCobertorias; otros
2 al E. llamados Sta. Tartalla y Cerredo, y uno al S. cono-
cido por el Rojinas. Corre de S. á N. el r. Pigüeña, el cual
baña por la izq. y algún tanto por la der. los I de Selbiella

y Fontoria, sin cambiar de nombre hasta que confluye en el

Narcea. Tiene 3 puentes de madera titulados Selbiella, Fon-
toria y San Martin, sostenidos los dos primeros por los pue-
blos que llevan su nombre y el últ imo por el ayunt. A ¡a izq.

del Pigüeña y en la falda de los montes Courio y Cobei torías,

está la braña titulada Modreros, habitada en invierno y par-
te de la primavera y otoño, los cas. denominados Pando, La-
víña y Montescuro, y los I. de Antoñana, Bello y Menes; los

de Selbiella y Fontoria se hallan sit. á la orilla del espresado
r. Los caminos son locales, atravesando también por el térm.

la carretera que conduce á la cap. de part. y de ayunt.; su
estado seria regular si las escesivas lluv ias no los hubieran

deteriorado. El correo se recibe de la cartería del Grado,
por balijeroque paga el ayunt., los sábados, luues y miérco-
les por la tarde, prod.: escanda, trigo, centeno, cebada, ar-

vejas, habas blancas y negras, maíz, castañas, patatas, lino,

nueces, avellanas, frutas y abundantes pastos; se cria gana-
do vacuno, mular, caballar, de cerda, lauar y cabrio; pre-

firiéndose el vacuno, que es el que mas abunda, tanto para

el consumo de los hab. como para laborear las tierras; hay
caza de liebres, perdices y corzos, y pesca de truchas, an-
guilas y a'gunos salmones, ind.: la agrícola, principal rique-

za de esta felig., y 6 molinos harineros de maquila, los cua-
les se hallan muy deteriorados por las abundantes y escesi-

vas lluvias de los años de 1842 y 43. pobl.: 150 vec, 760
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LEIJA: r. en la prov. de la Coruña y part. jud. del Ferrol,

nace en el térm. de la felig.de Sta. Maria del Bal y corre

por la de San Mateo de Ti asancos donde le cruza el puente
Liñares; continúa por San Pedro de Leíja, de quien toma
nombre y donde le cruza otro puente; sigue por S¡a. Cecilia

de Trasancos cortándole el puente de este nombre, y atra-

vesando el camino del Ferrol á Jubia sobre el cual se halla

el puente Freijeiro, lleva su curso por San Martín de Jubia
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y desemboca en la ria frente á Neda. En su curso se utili-

zan sus aguas en algún riego y en dar impulso á unas ace-

ñas inmediatas al puente de Jubia.

LEIJA: 1 eu la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Adrián de Veiga (V.).

LEIJA (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coruña
(7 leg.) , dióc. de Mondoñedo (13), part. jud. del Ferrol
(I -1/2) y ayunt. de Serantes (3/4): sit. en un llano, su
clima húmedo. Tiene 30 casas, de que se compon-m los 1.

y cas. de Balteiro, Balveiro, Fonteiroá, Molino, Pega, Pico

y Teijoeira. La ¡gl. parr. (San Pedro) es uno de los anejos
de Sta. Eugenia de Mandía. El térm. confina por N. con
montes de San Mateo de Trasancos; al E. Sta. Cecilia de
Trasancos ; al S. con esta misma felig. , y por O. con la men-
cionada matriz Sta. Eugenia: le baña un riach. que baja a

desembocar en el Jubia. El terreno es de buena calidad;
hay den. de robles destinadas á la marina. Los caminos son
vecinales y se dirigen al Ferrol, Jubia y Neda. El correo se
recibe por el primero de estos puntos, prod. : centeno, pa-
tatas, avena, maiz, trigo, varias legumbres y frutas; cria

ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y poca pesca, ind.:
la agrícola, telares y un molino harinero, pobl. : 30 vec,
<60 almas, contr. -. con su ayuut. (V.).

LEIJAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de San Martin de Caldelas (V.).

LEIJAZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y
felig. de San Salvador de Pacios de Tras da Serra (V.)-

pobl. G vec. , 32 almas.
LEIJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Tomiño (V-).

LEILON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de San Ciprian de Repostería (Y.), pobl. : 6 vec,
39 almas.

LEILOYO (Sta. María de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (5 leg.), dióc. de Santiago (7 3/4), part. jud. de Car-
bailo (2) y ayunt. de Malpica (4 1/4): sit. sobre el camino
que desde la" vigía de Razo se dirige por Buüo al puente
Ceso; disfruta de clima templado y sano por su buena ven-
tilación. Cuenta 400 casas, que constituyen los l. ó ald. de
Bríou, Castro, Choupana, Pedrosa, Pernes, Piñeiro y Vilar;

tiene una escuela de primera educación indotada, y á la

cual concurren unos 11 niños. La igl. parr. (Sta. Maria) es
única, y su curato de entrada y patronato real y ecl. El térm.
confina por N. con San Martin de Cambre; por E. con el

monte Neme; por S. con San Estéban de Buño, y por O.
con el monte Arja ; estendiéndose por donde mas 4/4 de leg.;

no escasea de aguas. El terreno participa de monte y llano,

aquel poco poblado y esle de mediana calidad. Ademas del
camino ya citado, los hay vecinales y todos mal cuidados,

y el correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo,
maiz, habichuelas y algún lino: cria ganado, prefiriendo el

vacuno, ind.: la agrícola y varios telares, comercio : el que
le proporciena la feria que se celebra en la felig. de Ruño el

primer sábado de cada mes. pobl.: 100 vec, 410 almas.
contr. : con su ayuntamiento (V.).

LEIMAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
fe'.ig. de Sta. Maria de Delante (V.). pobl. : 7 vec. , 38 alm.

LEIKA- 1. en la prov. de la Coruña, avunt. y felig. de
Sta. Maria de Neda\\.).
LEIRA: 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Carballo y
felig^ de San Salvador de Rebórdelos (V ).

LEIRA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Castro y
felig. de San Pedro de Perbes (V.). pobl. : 22 vec. , 74 alm.
LEIRA (San Vicente): felig. en la prov. de Orense (13

leg.), part. jud. de Valdeorras (1 1/2), dióc. de Astoi ga (1 7),
ayunt. de Yillamartin (3/4) : sit. en las vertientes meridio-
nales del Montouto y confines con la prov. de Lugo. La com-
baten todos los vientos, y goza de clima sano. Tiene unas
60 casas de mala fáb. y poca comodidad. La igl. parr. (San
Vicente) es aneja de la de Sta. Marta de Córgomo. Confina
el térm. N. Rebollo del Rosal; E. felig. de Pórtela ; S. la de
Mazo, y O. la de Cernego. El terreno es montuoso y poco
fértil; le cruza por el O. un riach. que nace en el mencio-
nado monte y va á desaguar en el Sil. Los caminos son lo-
cales y malos, atravesando por esta felig. uno que desde la

prov. de Lugo se dirige á la v. del Barco y de aqui á otros
puntos, prod. : algún trigo, maiz , centeno , castañas

,
pata-

tas, leña y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, mular,
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lanar y cabrío; hay caza de varias clases y no faltan ani-

males dañinos, pobl.: 65 vec. , 300 almas, contr.: con su

ayuntamiento (V.).

LEIRA (Sta. María de) : felig. en la prov. de lu Coruña

(5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (4 1/2), part. jud. y ayuut. de
Ordenes (1/2): sit. en terreno desigual con buena ventila-

ción y clima aunque algo frió, sano.- cuenta 49 casas de
pobres labradores , distribuidas en los 1. ó ald. de Altiva,

Baltar, Bormeiral, Castiñeira, Cástrelos, Castro, Codeseda,
Gonzon, Loureda, Meitufe, Menlle, Pedreira, Villasenin: tie-

ne una escuela de primera educación indotada, á la cual con-

curren unos 60 niños. La igl. parr. (Sta. Maria) es única, y
su curato de entrada y patronato real y ecl. : en el citado 1.

de Codeseda é inmediato á un robledal, existe una ermita con
la advocación del Sto. Cristo de la Misericordia. El térm.
confina por N. con San Pedro de Ardemil; porE. con San Pe-
layo de Buscas; por S. con Sta. Maria de Ordenes, y por
O. con Sta. Maria de Queijas, estendiéndose por donde mas
4/2 leg.; tiene varias fuentes de buen agua, y le bañan 3
riach. que corren á unirse al r. Lengulle y este al Tambre.
El terreno en la parte baja es de buena calidad, y sus mon-
tes poblados de tojo se roturan cada 30 años, y producen
abundante y buen trigo. El camino ó vereda real que desde
la Coruña se dirige á Santiago, asi como los trasversales, se
hallan en estado regular, y el correo se recibe de la esta-
tafeta de Ordenes, prod.: trigo, centeno, maiz, avena, pa-
tatas, habas, hortaliza y nabos; cria ganado vacuno, lanar,
de cerda y yeguar; se cazan perdices, liebres y conejos,

y
se pescan truchas, ind. : la agrícola y 3 molinos harineros.
pobl. : 49 vec. , 246 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

LEIRABELLA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-
rada del Sil y felig. de San Martin de Sacardebois (V.).

pobl. 5 vec. , 22 almas.

LEIRADO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cortegada

y felig. de San Martin de Balonga (V.).

LEIRADO: 1. en la prov. de Lugo , ayuut. de Láncara y
felig. de San Pedro de Armea (V.). pool. : 42 vec. , 64 alm.
LEIRADO (San Pedro) .- felig., cap. del ayunt. de Quín-

tela de Leirado, en la prov. y dióc. de Orense (4 4/2 leg.)
part. jud. de Celanova (2 4/2): sit. en la parte set. de la
sierra de Penagache y al O. de la cap. del part., con libro
ventilación y cuma sano. Tiene unas 200 casas repartidas
en los 1. de Agualevada, Bal, Cerdeiriños, Costa, Edras,
Forjan, Lavaudeira

,
Fraguas , Mourisca , Jacebanes

,
Pousa^

Quíntela, San Pedro, Retortoiro y Tornadoiro; en el 1. de
Quiniela reside la municipalidad, donde hay casa al efecto.
La igl. parr. (San Pedro) está servida por uu cura de segun-
do ascenso y provisión mista. También existen 3 ermitas
propias del vecindario y una de propiedad particular. Con-
fina el térm. N. Sta. Maria del Pao; E. Riomolinos; S. Santa
Maria de Leirado, y O. otra vez Sta. Maria de Pao. El ter-
reno participa de monte y llano y es de mediana calidad;
tiene varias fuentes de buenas aguas que utilizan los vec.
para surtido de sus casas y otros objetos; cruza por esta
felig. la vereda que desde Puente Deva se dirige á Lobera y
á Portugal. El correo se recibe de Celanova. prod.: tri°o
maiz, centeno, castañas, legumbres, vino y pastos; se cria
ganado vacuno, mular, de cerda, lanar y cabrío, y caza ma-
yor y menor, no faltando animales dañinos, ind.: la a°rí-
cola y molinos harineros, contr. : con las demás felig. °del
ayuntamiento (V ).

LEIRADO (San Salvador) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 4/2 leg.), part. jud. de Puenteareas (I 1/4), dióc. de
Tuy (2 4/2), ayunt. de Salvatierra (4): sit. al S. de la cap.
del part. en terreno llano con libre ventilación y cuma sa-
ludable. Tiene unas 4 80 casas repartidas en los I. de Barral,
Betote, Resadiña, Casco, Cazan, Curras, Chan, Frades, Lom-
beira, Medons, Pontillon, Outeiro, Samprin , Sta. Cristina,
Queimadiña y Toucedos. La igl. parr. (.San Salvador) está
servida por un cura de térm. y patronato del marqués de
Camarasa y conde de Fefiñanes. Confina el térm. N. Vilaco-
ba; E. Saboeja; S. Meder, y O. Lourido. El terreno es bas-
tante llano y fértil ; le cruza un riach. que va á desaguar eu
el Miño. Pasa por esta felig. un camino que dirige desde
Tuy á varios puntos, prod.: trigo, maiz, legumbres, pata-
tas, hortaliza, frutas y pastos; se cria ganado vacuno , ca-
ballar, mular, lanar y cabrío, y hay alguna caza y pesca.
pobl.: 482 vec , 728 alm. contr.: con su ayunt. (V.).
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LEIRADO (Sta . María

1

!: felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (41/2 leg.), part. jud. deCelanova(2 1/2), ayunt. de Quín-
tela de Leirado: sit. al N. de la sierra de Penagacheen ter-

reno áspero y montuoso , con libre ventilación y cuma frió,

pero saludable; tiene unas 90 casas distribuidas en los 1. de
Gabanes, Fondones Medas y Mociños. La igl. parr. Sta. Ma-
ría) se halla servida por un cura de entrada y provisión mis-
ta ; también hay "2 ermilasde propiedad del vecindario. Con-
fina el térm. NE. San Pedro de Leirado; S. sierra de Pena-
gache, y O. San Pedro de la Torre. El terreno es montuoso

y quebrado; abunda en aguas de fuente, las cuales aprove-
chan los vec. para gasto de sus casas y para otros usos. Los
Caminos son locales y malos , atravesando también por el

térm. una vereda que desde |el ayunt. de Puentedeva se di-

rige al de Lobera y á otros pueblos, prod.-. trigo, maiz, cen-
teno, castañas, leña y pastos; hay ganado vacuno, de cerda,
mular y lanar; caza de conejos, corzos, perdices y animales
dañinos, pobl.: 96 vec , 406 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LEIRA LONGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deBoi-
morto y felig. de San Vicente de ^Irceo (V.). pobl. j 4 vec,
22 almas.

LEIRALONGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felig.de San Juan de Villaronte(\.).
LEIRAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Salvador de Bergondo (V.).

LEIRAS: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martín de Taramundi (V.). pobl .: 6 vec, 28 alm.

LEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig.

de Sta. María de Meira (V.). pobl. 6 vec. , 32 alm.

LEIRAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Abadin y felig.

de San Pedro de Goas (V.).

LEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y felig,

de Santiago de Saá de Páramo (V.). pobl.: 3 vec. , 18 alm.

LEIRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero y
felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl.-. 2 vec, 11 alm.

LEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y felig.

de San Pedro de Cerbas (V.). pobl.: 1 vec, 8 alm.

LEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-

nino y felig. de San Julián de Lama{V'.).

LEIRAS DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Abadin y felig. de Sta. Maria de Montouto (V.).

LEIRAS DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Abadin y telig. de Sta. Maria de Montouto (V.).

LEIRO: ant. jurisd. en la prjv. de Betanzos
,
compuesta

de las felig. de Carantoña, Castro y Leiro, cuyo señ. ejercía

D. Justo Gabriel Tenreiro, quien nombraba juez ordinario.

LEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y felig.

de San Pedro de Cerbas (V.). pobl. -

. 6 vec, 22 alm.

LEIRO : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Castro y

felig. de San Sal* ador de Leiro (V.). pobl.: 21 vec, 106 alm.

LEIRO : ayunt. en la prov. de Orense (4 1/2 leg.), part.

jud. deRivadabia, (1 1/2), aud. terr. y c. g. delaCoruña(22).
sit. al O. de la prov. en las inmediaciones del r. Abia, con
buena ventilación y clima sano: comprende las felig. (') de
Gomariz, Sta. Marina ; Lamas, Sta. Maria; Lebosende, San
Miguel ; Ribero, San Claudio del ; Serantes , Sto. Tomás

, y
Víeite, San Adrián, las cuales pertenecen á la dióc de Oren-
se, escepto la última que corresponde al ob. de Tuy. El ayunt.

reside en el I. que le da nombre , sit. entre las parr. de Le-
bosende y Ribero á la der. del mencionado r. Confina el

térm. municipal por N. con el de Boboris, part. jud. de Se-
ñorin en Carballino; al E. con el de Cenlle; por S. y O. con
el de Beade: le cruza el espresado r. Abia

,
que penetra por el

N. y se dirige hácia el E. y S. ; recibe por der. é izq. 4 arro-

yos que nacen en las felig. inmediatas, y tiene un puente de
piedra llamado de San Clodio , en la felig. de este título ó de
Ribero, por cuyo puente atraviesa el camino que desde el

Carballino se dirige á Rívadabia, donde enlaza con la carre-
tera general de Vigo á Orense y Castilla. El terreno parti-

cipa de monte y llano y es de buena calidad , hallándose há-
cia el estremo O. el cerro denominado Peña Corneira. El

correo se recibe de Rivadabia tres veces ála semana, prod.:

trigo, maiz, centeno, patatas, nabos, castañas , frutas
,
leña,

(*) Debemos advertir que por real orden de i de agosto de 1 847

seguo nos informa nuestro corresponsal de Orense, han sido tras-

ladadas á este ayunt., segregándolas del de Beade, las felig. de

Orega, San Juan; y Verán, San Verísimo.
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pastos y mucho vino blanco'y tinto de buena calidad; hay ga-
nado vacuno, de cerda, lanar v cabrio; caza v pesca de varias
especies, ind. y comercio: la agricultura y molinos harinero?,
consistiendo las principales operaciones mercantiles en la

estraccion de vino para diferentes puntos de esta prov. y de
lasinmediatas, reportándose los géneros v frutos de que'ca-
rece el pais. pobl.: 623 vec

, 3,1 15 alm. contr.: 65,750 rs.

7 mrs. El presupuesto municipal asciende generalmente á
14,000 rs., que se cubren por reparto entre los vec.
LEIRO (San Juan): felig. en la prov. de Pontevedra , 2 I 2 .

leg. part. jud. de Cambados (1), dióc. de Santiago (8), ayunt.
Ribadumia (1/4): sit. á la izq. del r. Umia en terreno llano,
con buena ventilación y clima saludable. Tiene 87 casas re-
partidas en los 1. de Abelenda, Barreiro, Costa. Froxan, Lei-
ro-Mean de Abajo, Leiro-Mean de Arriba, Noval, Ponle-Ar-
nelas, Picamillo, Sucasa, Vente y Regueira; la igl. parr. (San
Juan) se halla servida por un cura de provision^en concurso.
Confina el térm. N. Oubiña; E. Lois; S. Besoñaoo, y O. Vi-
lariño. Cruza por la parte del N. el mencionado r. Umia, so-
bre el cual se encuentra el famoso puente Amelas, que es
muy sólido y de antiquísima construcción. El terreno es
bastante llano y fértil. Los caminos locales y en mediano es-
tado , atravesando por dicho puente uno que conduce á los

pueblos de la costa y á diferentes puntos de esta prov. y de
la Coruña. prod.: trigo, maiz, patatas, legumbres, hortaliza

y frutas; hay ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío , y
pesca de varias especies, pobl.: 87 vec, 308 alm. contr.:
con su ayunt. (V ).

LEIRO (San Salvador de): felig. en la prov. de la Coruña [6

leg.), dióc de Santiago (10), part. jud. de Puentedcume
v 1) y

ay unt. de Castro (1/4): sit. en un valle que atraviesa el r. Ba-
joi; disfruta de buena ventilación y clima templado y sano;
cuenta 36 casas que constituyen los l. ó ald. de Coido , Lá-
melas, Leiro, Trasdoroña y Visonteiro; la igl. parr. (San Sal-

vador) es matriz de San Julián de Carantoña; su curato de
segundo ascenso y patronato del Sr. D. Juan Ponte y Ten-
reiro. El tékm. confina porN. con el citado auejo; per E. con
San Pedro de Villarmayor; por S. con e^te y Sto. Tomé de
Bemanles, y por O. con Sta. María de Castro ; le baña el r.

Bajoi, dividido en 2 mitades, sobre el cual le cruzan 3 puen-
tes de cantería de un so'o ojo, llamados de la Iglesia, Lame-
las y Baralloso: este fue construido en el año de 1778 y aque-
llos en 1779. El terreno es fértil: tiene muchos y frondosos

sotos de castaños y prados de regadío. Los caminos vecina-

les y mal cuidados, y el correo se recibe de la estafeta de

Puentedeume
,
dependiente de la adm. de Betanzos. prod.:

trigo, centeno, maiz , vino y toda clase de legumbres y fru-

tas; cria ganado vacuno y de cerda ; se cazan liebres ,
per-

dices, zorros y algún corzo
, y se pescan truchas y anguilas.

ind.: la agrícola, 4 molinos harineros y una aceña sobre el r.

roBL.: 30 vec, 176 alm. contr.: con su ayunt. iY.).

LEIRO (Sta. Eulalia de;: felig. en la prov. de la Coruña

(4 1/4 leg.) , dióc. de Santiago (7) ,
part. jud. de Betanzos

(1 3/4) y ayunt. de Abegondo (3/4): sit. á la izq. del r. Mero;

clima templado y sano: tiene unas 25 casas poco reunidas,

formando algunos 1. de 2 y 3 casas; la igl. parr. (Sta. Eulalia)

es única, y curato de presentación ordinaria. El térm. con-

fina por N. con Sta. Maria de Presedo; al E. Sta. Maria de

Cutían, interpuesto el Mero; al S. Santiago de Padorne , y
por O. San Salvador de Viones; le baña el mencionado r.,

el cual recoge las aguas de toda la felig. El terreno parlicpa

de monte y llano, la parte destinada al cultivo es de media-

na calidad, y escasea el arbolado. Los caminos son locales

y malos. El correo se recibe en Betanzos , á donde llega y
sale tres veces por semana, prod.: trigo, maiz, centeno, pa-

tatas, habas , frutas y pastos; cria ganado vacuno, caballar,

lanar y de cerda ; hay caza de liebres y perdices
, y se pes-

can truchas, ind.: la agrícola y molinos harineros, tobl. . 28

vec, 149 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LEIRO (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña (16

leg ), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Padrón (3) y ayunt.

de Riónjo (1 2). sit. al O. de la ría de Padrón, donde hace la

mar una ensenada antes de la entrada en la ria de Arosa; dis-

fruta de clima templado y bastante sano- cuenta 200 casas

distribuidas en los l. ó ald. de Abuio , Brion, Gabanes, Iglesia,

Meiguis, Or, Raño y Rial; tiene una escuela de prinera edu-

cación indotada, á la cual asisten 20 niños y 6 niñas; la igl.

parr. (Sta. María) es única, y su curato de primer ascenso y
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patronato del marqués de Mos; tiene en el citado 1. de Bríon

una ermita con la advocación de Ntra. Sra. de los Desampa-

rados. El térm. confina por N. con Sta. Mana de Asada; por

E. V S. con la mar y ria de Padrón
, y por O. con la v. de

Rianjo; estendiéndose por donde mas 1/2 leg.; hay fuentesde

buen agua, y le bañan 2 riach. denominados Bnon y Rial. El

terreno aunque secano es de mediana calidad: hay un monte

despoblado que circunda la parr. por el O. El camino que se

dirige á Padrón, asi como los vecinales, se hallan mal cuida-

dos y el correo se recibe de Santiago, prod.. maiz, centeno,

trigo, avena y vino; cria ganado vacuno y lanar; se cazan

liebres y conejos, y se pescan sollos y cangrejos, ind. i la

agrícola , varios telares y algunos molinos harineios. porl.:

190 vec, 720 almas, contr.': con su ayuut. (V.).

LE1KO MEAN DE ABAJO : l. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Rivadumia y felig. de San Juan de Leiro (V.).

LEIRO MEAN DE ARRIBA : l. en la prov . de Pontevedra,

ayunt. de Rivadumia v felig. de San Juan de Leiro (V.).

LEIRO y BAÑOBRE"-. ant. coto redondo en Galicia , en la

prov. de Betanzos: componíale de las felig. de San Salvador

de Leiro, su anejo San Julián de Carantoña y Sta. María de

Castro: tenia un alcalde real ordinario, que nombraba antes

de la abolición de los sen. la casa de Ponte y Tenreiro, pro-

curador general y alcaide carcelero: en lo administrativo de-

pendia de Betanzos y en lo jud. de la aud. terr. de la Coruña,

no solo por apelación sino tambieu en primera instancia en

los asuntos civiles á prevención con dicho alcalde por estar

dentro del radio de sus alcaldes mayoi es ó de prov.

LEIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Mugia y felig.

de San Pedro de Leis (V.).

LEIS (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coruaa (12

leg.), dióc. de Santiago (11), part. jud. de Corcubion (3) y
ayunt. de Mugía (1 1/2): sit. á la izq. del r. del Puerto y
costa de la ria de Camariñas; su clima es templado; Tiene 22

casas y una escuela, si bien esta es indotada y frecuentada

por unos 5 niños. La igl. parr. (San Pedro) es única, corres-

ponde al arciprestazgo de Nemancos en la ant. jurisd. de

Vimianzo. El térm. confina por N. con el mencionado r. y
felig. de San Pedro de Cereijo; al E. San Cristóbal de Car-

nés; al S. con Sta. Maria de la O, interpuesto el monte de

Leis, y al O. con la costa de la ria de Camariñas. El terreno
participa de monte y llano de mediana calidad, y le cruza el

camino que viniendo por Cereijo continúa á Corcubion ; el

correo se recibe por este punto y por Camariñas. prod.:

centeno, patatas, trigo, algunas legumbres y frutas, cria

ganado prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola, telares case-

ros, si bien algunos vec. se dedican á la pesca y á la nave-

gación, pobl.: 25 vec, 143 almas, contr. : con su ayunta-
miento (V.).

LEITARIEGOS: ayunt. en la prov., dióc. y aud. terr. de
Ov¡edo(15 leg.),c. g. de Castilla la Vieja á Valladolid (47 1/2),

part. jud. de Cangas de Tineo (4 1/2): sit. al S. de la prov. y
confines con la de León; con buena ventilación y clima sa-

ludable. Comprende únicamente la felig. de Sta. Maria de
Brañas y el 1. de Trascastro, que si bien pertenece en lo civil

y gubernativo al ayunt. de que hablamos, en lo eclesiástico

corresponde á San Julián de Arbas, del concejo de Cangas
de Tineo. Confina el térm. municipal N. con este último; E.
con el de Somiedo; S. con la prov. de León

, y O. con el

ayunt. de Ibias. El terreno es bastante llano por la parte del
NO.

, y muy quebrado y montuoso por la del SE. Dentro de
sus lím. nace el r. Naviego, el cual corre de S. á N. hasta la

cap. del part., donde confluye en el r. Narcea. Cruza tam-
bién por este ayunt. de Leitáriegos, el camino que desde el

interior se dirige por el puerto de su nombre á la prov, de
Lugo y León. ruoo. : cereales, legumbres, alguna hortaliza,
leña para combustible y abundantes pastos-, se cria ganado
vacuno , mular , lanar y cabrio : hay caza y pesca de varias

clases, pobl.: 6G vec, 36o almas, riqueza imp.-. 26,742.
CONTR.: 3,079 rs.

LEITOEGO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de San Juan de Padrón (Y.), pobl.: 9 vec, 48 almas.
LEIZ: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, térm. de Etorrio.
LEIZA: v. con ayunt. en el valle de Basaburua-menor,

Írov. y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de
amplona (7 leg.): sit. al pie del monte Araiz, en una hon-

donada y recodo, cuyos lados miran á N. y O., impidiendo
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los montes que la rodean, que tenga un horizonte estenso

y
despejado: clima frió y húmedo; reinan los vientos S., N.

y
E., y las en fermedades mas comunes son reumatismos y afec-
ciones catarrales. Tiene 120 casas formando el casco de la v.

101 cas. esparcidos por él térm., casa municipal muy gran-
de y espaciosa aunque interiormente mal adornada

, cárcel
escuela de niños, á que concurren 100, dotada con 4,000 rs.'
igl. parr. (San Miguel), de térm., servida por un abad de prol
visión de S. M. y de los vec. en sus meses respectivos, 3 be-
neficiados y un sacristán ; el edificio es de una nave y no le

fafíaín adornos interiormente: hay una ermita dedicada á la

Sta. Cruz. El térm. es de 4 leg. y confina N. Goizuela; E.
Ezcurra; S. valle de Larraun, y O. Areso: por todo él se ha-
llan esparcidos los 101 cas. de que se ha hecha mérito, cada
uno de los cuales tiene su respectiva fuente de aguas buenas
y saludables; siendo notable una ferruginosa que ocasiona
muy buenos resultados: todas estas fuentes reuniéndose for-
man varios arroyos y dan origen al r, llamado de Leiza, que
desemboca en el Areso (V ). El terreno es de mediana cali-
dad y poco productivo por el escesivo frió: los montes están
bastante poblados, teniendo en ello particular cuidado los
naturales, y abundan mas en hayas que en robles. Los cami-
nos son carretiles de montaña y se hallan en mal estado. El
correo se recibe de Tolosa por el balijero de la v. los lunes,
jueyes y sábados, y se despacha los mismos días, prod.:
maiz, alubias, patatas, mucho trigo y lino, castañas y man-
zanas; cria ganado lanar, vacuno, de cerda y caballar muy
poco y de poca estimación; hay caza de liebres, corzos, ja-
balíes, zorros y lobos; para el esterminio de estos se han
asociado varrios pueblos y pagan 4 onzas de oro por cada
uno que se mata; no falta pesca de anguilas, y las truchas
aunque pequeñas, se crian en abundancia, ind.: 2 fáb. de
fierro, una de cobre, una de papel, 8 fraguas de hachas muy
acreditadas en toda Navarra y Guipúzcoa ; se hallan como
las fáb. en estado muy floreciente 3 molinos harineros, co-
mercio-, esportacion de lanas, ganado, papel, hachas y fierro
é importación de vino, trigo, aceite, ropas y géneros ultra-
marinos, pobl. : 300 vec, 1,724 almas, riqueza: 498,449 rs.
El presupuesto municipal se cubre con los propios, arbi-
trios y reparto vecinal.

Habia en Leiza una descripción topográfica de las 4 v. se-
paradas y 4 pueblos de Basaburua-menor, hecha á fines del
siglo pasado por el célebre matemático D. Martin Fermín Za-
baleta, presbítero beneficiado de la misma: fue trabajada de
orden superior, asi como un plano seguramente el mas exacto
desde Irun á Pamplona. Todo se perdió en casa de un so-
brino suyo el 23 de agosto de 1834, á consecuencia del in-
cendio que mandado por el general Rodil, sufrió parte de la
villa.

LEIZARAN-. pequeño r. de la prov. de Guipúzcoa, part.
jud. de Tolosa, tiene su origen en las montañas de Navarra,
entre Leiza y Gorriti , corre por los térm. de Berástegui y
Elduayen, y por el \ alie de Leizaran, que le da nombre, con
inmediación á las ferrerias llamadas Olloguiegui , Plazaola yAmeraun

, y enriquecido con algunos arroyos que se le jun-
tan, especialmente con el Aoezo, desemboca en el r. Oria
junto á Andoain, donde tiene un puente.
LEIZARREN: cas. del valle ó barriada de Galdona, en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Motrico.

LEJABARR.I: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. de Abando.
LEJARZA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Cebeiro: 2 vec. , 7 almas.
LEJARZO -. l del ayunt. de Ayala en la prov. de Alava (á

Vitoria 9 leg.), part. jud de Amurrio (3), aud. terr. de Búr-
gos, c. g. de ias Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra
(20): sit. en cuesta, con clima saludable: tiene 9 casas, igl.

parr. (la Concepción) servida por un beneficiado perpétuo
con título de cura y un sacristán. El térm. confina N. Añez;
E. Salmanton; S. valle de Angulo (part. jud. de Villarcayo,
prov. de Búrgos), y O. el mismo y Añez-. los montes están

E
oblados de árboles. El terreno es de primera clase y se
alia bañado por 2 arroyos, caminos j locales y en malísimo

estado. El correo se recibe de Arciniega, por balijero. psod.:
trigo, maiz, patatas y toda clase de legumbres y hortalizas-
cria ganado lanar, vacuno y caballar, caza de liebres, per-
dices, zorras y garduñas, y pesca de anguilas, ind.: un mo-
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N. á S. 1 /4 de leg. ó igual dist. de E. á O.: tiene bastantes

aguas. El terreno esde mediana calidad. Ademas de Iosca-
j

minos ya citados, los hay vecinales y todos se hallan mal
,

cuidados; el couueo se recibe de la cap. del part. prod.: t\j-
\

go, maiz, centeno, habas, patatas y lino; cria ganado prefi-
¡

riendo el vacuno, ind.: la agrícola, varios telares y algunos

molinos harineros, pobl.: 80 vec, 399 alm. contr. con su

ayunt. (V.).

LENDOIRO: l.en la prov. Je la Coruña, ayunt. de Cambre

y felig. de San Salvador de Cecebre (V.)-

LENDOÑO DE ABAJO: ald. en la prov. de Alava, part.

jud deAmurrio, ayunt. de Orduña (1/2 leg.): sit. en una
hondonada, disfruta de clima templado y sano: tiene 48 ca-
sas, de las cuales hay 40 en el barrio de Abajo, y las restan-

tes en el de Poza, sin formar calle; escuela de ambos sexos
á que asisten 20 alumnos, retribuyendo al maestro á razón
de 4/2 fao. de trigo cada uno; igl. parr. (San Esteban) ser-

vida por un beneficiado de ración entera y I de media, una
ermita dedicada á Ntra. Sra., cementerio y una fuente de
buenas aguas. El térm. confina N. Saracho; E. Orduña; S.

Lendoño de Arriba, y O. Velandia. El terreno es de buena

y mala calidad; está bañado por un arroyo que, procedente
deLendono de Arriba corre á desaguaren el r. Nerviou; exis-

te al E. un monte robledal, y al O. otro poblado de encinas,

ambos de cortaestension; criándose ademas espontáneamen-
te en algunos puntos de la jurisd. hayas, argomas, fresas y
setas, prod.: trigo, maiz, patatas, vino y legumbrea: uian-
tiene ganado vacuno, mular, caballar y poco lanar; hay caza
de liebres, perdices y tórtolas, y pesca de anguila.-, ind.. 2
molinos harineros, pobl.: 4 9 vec, 85 alm. riqueza y contr.:
con Orduña (V.). Esta ald. nos ofrece en su cas. de Aquejó-
lo, una de las mayores anomalías de la división civil, ecl. y
judicial, pues su hab. es vec. de Saracho, los varones se

bautizan en San Clemente, ermita de la c. de Orduña, y las

hembras en la parr. déla ald., donde igualmente se entier-

ran todos losque fallecen en el cas.

LENDONO DE ARRIBA: ald. en la prov. de Alava, part.

jud. de Amurrió. ayunt. de Orduña (3/4 leg.): sit. en la fal-

da de la sierra Salbada sobre una pequeña colina al S. del

otro [.endono; clima frió y bastante sano: tiene 40 casas,
igl parr. (San Pedro) servida por un beneficiado perpétuo
con título decura, el cual está unido á otro beneficio de me-
dia ración en Lendoño de Abajo; hay cementerio y una abun-
dante fueute de buenas aguas. El térm. confina N. Leudoño
de Abajo; E. Orduña; S. valle de Losa, y O. Aguinaga: den-
trodesu circunferencia estáel cas. llamado Venta Fría. El
terreno iscalizo de mediana calidad; le fertiliza un arroyo
que naciendo en este térm. se une junto áS:>racho al r. Ner-
vion; hay monte poblado de hayas, argomas y empinos, prod.
trigo, maiz, patatas, lino y alguna legumbre; cria ganado va-
cuno, mular y caballar, en corta cantidad: se cazan liebres

y perdices, y se pescan anguilas, ind.: un molino harinero.
pobl.: 4 4 vec 55 alm. riqueza y contr con Orduña(V.).
Esta ald. forma con las de Velandia, Mendeica y Lendoño
de Abajo la llamada junta de Ruzabal, en laque deciden
asuntos de montes, caminos, y se reúne en desp. en el pun-
to llamado Ruzabal.
LENGOMIN: I. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Navia y

felig. de San Pedro de Vlllayoh (V.).

LENGUAR: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Toro; pertenece á 1». Manuel González Allende; su terreno es

!

sumamente fértil, y tan ameno que con dificultad podrá pre- I

sentarse sitio mas apropósito para una descripción poética; i

bHSte decir que la comunidad á que pertenecía supo ele-
j

gir un terreno en donde la naturaleza en todo tiempo seson-
riese y les moviese á contemplar las bellezas del Supremo
Hacedor, bien desde sus espaciosas celdas, bien en su igl.

dedicada á Ntra. Sra. del Templo, reformada con su capilla
1

eni775.
LENGULLO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Man-

zaneda y felig. de Sta. María de Cesuris{Y.) pobl.: 60 vec.
y 300 alm.

LENIZ: arciprestazgo de ladióc. de Calahorra enlasprov.
de Alava y Guipúzcoa: comprende en su distr. las vicarias
foráneasde Mondragon y Vergara (V.) con sus respectivos
part. antiguos.

LENIZ: valle real en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Yergara,dióc. de Calahorra: compréndelos part. deArecha-
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valeta yEscoriaza, compuesto el 1.° de las anteigl. de Bedo-
ña, Aozaraza.Arcaraso, Arenasa, Galarza: Goronaeta, Isu-
rieta yLarrino, y el 2.» de las de Apozaga, Bolibar. Guella-
no, Mario, Mazmela, Mendiola v Zarimuz,á las que añade el

señor conde de Floridablanca el barrio de Oro, según pue-
de verse en el estado que de sus trabajos estadísticos publi-
camos en el art. Guipúzcoa. Ocupa en lasjuntas generales de
prov. el 4 2o asiento á la izq. del corregidor y vota con 45
fuegos.

Historia. De estevalley de sus salinas se halla ya noticia
en una escritura del monasterio de San Millanen el año 1087.
El rey D. Enrique II de Castilla, habiéndose hospedado de
vuelta de Bayona de Francia en la v. de Oñate en casas de
su gran servidor D. Beltran de Guevara, señor de la casa
de este nombre y de dicha v., le donó en premio de su fide-
lidad y servicios el valle de Leniz, con la jurisd. civil y cri-
minal, mero y mixto imperio, deque gozaron D. Btltran y
sus sucesores desde el ano 1374, en que se hizo la concesión
hasta el año de 1501, porque habiendo muerto D. Pedro Ve-
lez sin legitima sucesión, se puso pleito sobre dicho señorío
á solicitud del valle, y después de varias sentencias, por real

egecutoría, despachada en contradictorio juicio, en dicho
año por el supremo consejo de Castilla, habiendo precedido
la fianza de las 4,500 doblas, fue devuelto á la corona de
Castilla y restituido á su antigua libeitad.Estesuceso motivó
que el valle se llamase en lo sucesivo valle real de Leniz.
Después de segregado del señorío de los condes de Oñate, se
gobernó por sí é independientemente bajo una jurisd. que
egercia un solo alcalde ordinario y otros ministros inferiores

de justicia en todos los pueblos del valle. En el año 1558,
fue incorporado con la prov. de Guipúzcoa y su corregimien-
to; pero con real privilegio de que la justicia ordinaria del
valle hubiese de entender y juzgar en primera instancia to-
das las causasque ocurriesen en él, así civilescomo crimina-
les, de cualquiera calidad ócondicion que fuesen, y que el

corregidor de Guipúzcoa solamente entendiese en arado de
apelación. En el año 1630 se dividió en 2 juzgados ó
partidos con iguales honores, privilegios y preeminencias;
uno de ellos es el de Escoriaza y otro el de Arechava-
leta.

Haceporarmas 2 columnas con la inscripción, en la una
plus ultra y en la otra ultra plus, en medio de ellas una
águila imperial coronada, y en su pecho un escudo, en el

cual se hallan dos leones y dos castillos en un cuartel, y en
otros dos una faja ó barras doradas, y en el cuartel mayor
una figura de la arca de Noe nadando sobre las aguas, y so-
bre ella un ángel armado con espada y rodela en ademan de
defenderla.

LENIZ: cas. con ermita en la prov. deVizcaya, part. jud.

de Durango, térm. de Echevarría.

LENS: l. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Ames y felig.

de San Pelayo de Lens (V.).

LENS (San Pelayo DE):felig. en la prov.de laCoruña (12

leg. ),dióc. de Santiago (3), part. jud.de Negreira (3/4) y
ayunt. de Ames (1): sit. á la izq. delr. Tambre é inmediato

al puente de Maceira: clima templado y sano; se compone
de las ald. Lens y Miso, que reúnen 33 casas y cuentan con

una abundante fuente cuyas buenas aguas forman un arroyo

que corre al Tambre. La igl. parr. (San Pelayo) es única, el

curato de entrada y el patronato ecl. con varios participes

legos. El térm. confina por N. con el mencionado r. y
felig. deSanMamed de Piñeiro; al E. San Cristóbal Je Tapia

y Sto. Tomé de Ames; por el S. Sta. Maria deTransm ontey

camino que cruza el puente de Maceira, y al O. Santa Maria

de Portor interpuesto el citado r. El terreno es fértil y bas-

tante arbolado; Ioscaminos locales y malos, y el correo se

recibe por la cap. del part. prod.: maiz, centeno, patatas,

algún trigo, legumbres, lino, castañas y muchas frutas; cria

ganado prefiriendo el vacuno, hay caza y pesca, ind.: la agrí-

cola, telares caseros y molinos harineros, comercio: el que

le proporcionan los mercados inmediatos, pobl.: 39 vec,

4 96 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LENTEIROS: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. del Son y
felig. de San Martín de Miñorlos (V.) pobl.-. 44 vec, 76

alm.
LENTEJI-.l. con ayunt.en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Granada (8 leg.) part. jud. de Motril (4), sit. enla falda

meridional de la sierra Almijara, á 2 leg. de Almuñecar y del
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Mediterráneo; bajo un clima templado y saludable, vientos

E. y muy impetuosos del N. Tiene unas 80 casas, y la igl.

parr. (San José) anejo de la de Gete: su térm., que se es-

tiende 2 4/2 leg. en longitud y 2 en latitud , confina al N.

con las Albuñuelas; E. Guajar-alto, S. Otivar y Gete, y O.

Casulas: el terreno quebrado, áspero y montuoso, como tu-

vimos ocasión de manifestar en el art. de Casulas, población

inmediata á la que describimos , tiene un arroyo llamado

Aguas de Alhama, y prod. trigo, maiz, vino, aceite, cente-

no, esparto y maderas, ind.: la agrícola, fabricación de plei-

ta y serrar madera, pobl.: 99 vec. 450 almas, cap. pbod.:

830,000 rs. imp.: 33,986. CONtr.: 3918 rs.

LGNTELLAIS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Quiroga

y felig. de Sta. Maria de Sequeiros (V.). pobl.: 2 vec. j 11

almas.
LENTELLÁIS (San Simón): felig. en la prov. de Orense

(42 leg.), part.iud. de Viana del Bollo (2), dióc. nullius,

abadía de Villafranca (20) ,
ayunt. del Bollo (1/4): sit. en la

vertiente meridional del monte llamado Cabezo de Ontar de
Pregos, donde la combaten principalmente los aires del N. y
S.; el clima es templado, y las enfermedades comunes dolo-

res de costado y pulmonías. Tiene 29 casas y muchas fuen-
tes de cristalinas y saludables aguas para surtido del vecin-

dario. La igl. parr. (San Simón) es aneja de la de San Román
de Chandoiro; contiguo á la igl. en un estremo del pueblo

está el cementerio Confina el térm. N. Ontar de Pregos; E.

Celavente; S. v. del Bollo, y O. felig. matriz, estendiéndose

1/8 de leg. de N. á S., y 1/4 de E. á O. El terreno e's pe-
dregoso, en lo general de secano

, y poco productivo.. Hay
mucho arbolado de castaños

, y algunos prados naturales

con buenas yerbas de pasto. Los caminos conducen á Yal-

deorras, Viana, y al santuario de las Ermitas, todos en mal
estado: el correo se recibe en la v. del Bollo 3 veces á la se-

mana, prod.: centeno, patatas, vino, castañas, hortalizas y
algún aceite: se cria ganado vacuno, de cerda y lanar; y caza
de perdices y liebres, pobl.: 30 vec, 122 alm. contr. con
su ayunt. (V.).

LENTILLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-
dos, y felig. de Sta. Eulalia de Batallanes.

LENTILLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro y
felig. de Sta. Maria de Cenlle (V.).

LENTÍLLE: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig. de San Salvador de Joiban (V.). pobl.: 4 vec, 22
almas.

LENTIMIL: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga y felig. de San Juan de Lagostelle (V .). pobl.: 1 vec,
6 almas.

LENTISCAR: deh. en la prov. de Ciudad-Real, part.; jud.
de Valdepeñas, térm. del Moral de Calatrava : sit. á una
leg. al S. de esta v., tiene 420 fan. de tierra de labor y hasta
700 de monte pardo.
LENTISCAR: desp. en ía prov. de Murcia

,
part. jud. de

Cartagena, térm. jurisd. de Palma.
LENTISCARES: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud.,

térm. jurisd. y á poco mas de 1/2 leg. de Segura de la Sier-
ra; hay en su térm. unos 25 vecinos.
LENTISCOSA: desp. en la prov. de Murcia, part. jud. de

Totana^térm. jurisd. de Librillo, (V.).
LENTISCOSOS: cas. en la prov. de Valencia, part. jud.

de Chelva. térm. jurisd. de Tuejar.
LENTOMIL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de Santa Mana de Carballido (V.). pobl.: 5 vec, 28
almas.
LENTRUS: r. en la prov. de Badajoz. (V. Antrin.)
LENTUMIL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de Santiago de Carracedo (V.).

LENA: rambla en la prov. de Almería, part. jud. de Berja
y térm. jurisd. de Adra (V.).

LEÑAPAÑADA ó VILLAPAÑADA (San Juan de): felig. en
la prov. y dióc. de Oviedo (4 leg.), pait. jud. de Pravia (1

4/2), ayunt. de Grado)1/4). sit. ala parte oriental de la sier-
ra de Sta. Marina en la encañada que forma con la montaña de
Acebal; la combaten los vientos N. y E.; el clima es templado
y lasenfermedades mas comunes fiebres catarrales. Tiene mas
de 90 CAS*s-distribuidas en el l. de su nombre y en losde Ace-
bedo, La Linar, Rozadas de Abajo v Rozadas de Arriba, y al-
gunas fuentes para surtido del vecindario. La igl. parr. (San
uan Bautista), está servida por un cura de presentación de
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la Encomienda de San Juan de Malta: hay ademas una ermi-
ta titulada de Santiago apóstol. Confina el térm. N. felig. de
San Andrés de Prahua ; E. con la cap. del concejo

; S. Fres-
no, y O. con Cabruñana. El terreno participa de' monte y
llano, y es de mediana calidad; tiene prados de regadío y de
secano, c ,n algunos árboles frutales; y le baña un arroyo que
nace en la canalada que divide la sierra de la Soliera, de la
de Acebal, recoge parte de las aguas que bajan de las altu-
ras de Prahua

, y sigue su curso a la v. de Grado. Los cami-
nos son locales, atravesando también por el térm. la carre-
tera de la cap. de prov. y Galicia ; su estado es malísimo.
El correo se recibe en la v. de Grado, 3 veces á la semana
por balijero. prod.: maiz

,
escanda, centeno, patatas, cas-

tañas, habas, frutas y pastos: mantiene ganado vacuno, ca-
ballar, de cerda y lanar; y hay alguna caza. ind. y comer-
cio: la agricultura, 3 molinos harineros y pisones para lim-
piar la escanda: celebrándose el 25 de julio y en la ermita
de Santiago una feria, cuyas especulaciones consisten en
ganados, aceite, lienzos, paños, hortalizas y baterías de co-
cina, pob;..: 132 vec, 550almas. contr.: con su ayunt. (V.).

LEÑETA: desp. en la prov
,
part. jud. y térm. jurisd. de

Murcia (V.). porl.: 4 40 vec, 524 almas.
LEOBALDE (San Cristóbal de) ¡ felig. en la prov. de la

Coruña (7 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Ordenes
(4 1/2), y ayunt. de Tordoya (2). sit. en la falda occidental al
monte de Peña Maroca y márg. der. del riach. formado por
las aguas de la sierra de Montemayor, que pasan por el puen-
te de Pantraga. clima sano: se compone de las ald. ó 1. de
Abongo, Barroso, Iglesia y Paradela, que reúnen 18 casas y
tres fuentes. La igl. parr. (San Cristóbal), es anejo de San
Juan del Campo del ayunt. de Traso. El térm. confina por
N. con Santiago de Numide; al E. con el mencionado monte
de Peña Maroca, interpuesto el referido ríach. que baja al
Tambre; al S. Sta. Maria del Astelo, y por O. San Juan del
Campo. El terreno es montuoso y llano, de mediana cali-
dad. Los caminos locales y malos, y el correo se recibe en
la cap. del part. prod.: centeno ,

maiz, trigo y algún pasto:
cria ganado de todas especies, prefiriendo el vacuno y de
cerda, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares, pobl.:
17 vec, 98 almas, contr. con su ayunt. (V.).

LEOCADIA (San Pedro de santa): felig. en la prov. y
part. jud. de Lugo (3 leg.), dióc. de Mondo'ñedo (4), y ayunt.
de Castro de Rey de Tierfallana(1/2. sit. sobre las márg.dei
r. Azumara, con buena ventilación y clima templado; las
enfermedades mas comunes son viruelas, fiebres y dolores de
costado: cuenta 100 CASASdiseminadasen varios grupos; hay
una escuela de primera educación, temporal é indotada. La
igl. parr. (San Pedro), es matriz de San Salvador de Granja
de Coea, su curato de entrada y patronato deS. M. El térm.
confina por N. con el citado anejo; por E. y S con San Juan
de Castro de Rey, y por O. con Sta. Maria de Quíntela; hay
cinco fuentes de buen agua y le cruza el indicado r. Azuma-
ra que corre á Coea y va á unirse en Bazar con el Miño. El
terreno participa de primera, segunda y tercera calidad, y
sus montes Barja y Sandamil están poblados de carpanza.
Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo se reci-
be de Quíntela, prod.: centeno, patatas, maiz y nabos; cria
ganado vacuno, caballar, mular, lanar , cabrio y de cerda;
se cazan perdices y liebres, y se pescan truchas, ind.: Ja
agrícola y algunos molinos harineros, pobl. : 400 vec, 500
alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

LEOCADIA (Sta.): barriada y ermita en la prov. de San-
tader, part. jud. de Villacarriedo; corresponde al pueblo de
Selaya, entre cuya parte S. y O. se halla sit. á 4/4 de leg. de
distancia, y pie de la cuesta llamada Pico de la Mesa. La
ermita nada tiene de particular; por lo demás (V. Selaya).
LEOCADIA (Sta.): cortijada en la prov. de Murcia

, part.
jud. y térm. jurisd. de Totana.

LEOCADIA (Sta.) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Arzua y felig. de Sta. Leocadia de Branzá (V.).

LEOCADIA (Sta.): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Arteijo y felig. de Sta- Maria de Loureda (V.).

LEOCADIA: (Sta.): 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y f?.
lig. de San Martin de Carballido (V.). pobl.-. 2 vec. \\
almas.
LEOCADIA (Sta.): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de P¡-

loña y felig. de Ntra. Sra. de la Merced (V.).

LEOCADIA (Sta.)-. 1. en la prov, de Orease, ayunt de
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Taboadela y felig. de San Jorge de Touza (W.). pobl.: 50 vec.
253 almas. En este 1. se celebra una feria el 40 de cada mes,
si no es dia festivo, pues siendo pasa al inmediato. Las espe-
culaciones principales consisten en ganado vacuno y de
CGrós

LEOCADIA DE CASTANEARIA ó CASTAÑERA (Sta.):

monast. ant. en la prov. de León, part. jud. de Ponferrada.
Sit. cerca de la confluencia del r. Libran con el Sil: consta
fue fundado hácia el año840 por los monges Valentín y Moi-
sés. La catedral de Astorga tuvo desde un principio preten-
siones sobre la pertenencia del monast. y adyacentes , las

cuales dieron lugar á contiendas que terminaron á mediados
del siglo XIII en favor de la mesa capitular. Apoderada esta

de los terrenos , los dió en foro á varios colonos que funda-
ron el pueblo de Sta. Leocadia á alguna distancia del parage
que ocupa el monasterio.
LEOCADIA (Sta.)-. cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Quirós y felig. de San Vicente de Nimbra(V.).
LEOCADIA (Sta.): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de

Puenteareas, felig. de Santiago de Olibeira (V.).

LEOCADIA DEL SIL (Sta.): 1. en la prov. de León, part.

jud. de Ponferrada, dióc. dd Astorga , aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Toreno: sit. en un suave declive cer-
ca de la orilla izq. del Sil: su clima es bastante sano. Tiene
igl. parr. matriz de Villamartin, Matarrosay Peñadrada, de-
dicada á Sta. Leocadia

, y servida por un cura de ingreso y
libre provisión. El terreno es de mediana calidad y de re-
gadío en su mayor parte, prod.: cereales, legumbres, lino, y
pastos; cria ganado, caza y pesca. En cuanto á lo demás (V.

Toreno), cuya v. ha absorbido de tal manera á este 1., que
se halla reputado como un barrio y dependencia suya, en tér-

minos que ni siquiera se le nombra en los nomenclátores
oñciales.

LEON: arroyo en la prov. de Santander ,
part. jud. de

Torrelavega: nace en el sitio llamadoGandara, en lospuertos
al SE. de Iguña: corre como 1 leg. por entre elevadas sierras

formando muchas y vistosas , aunque pequeñas cascadas ; y
desemboca en el Beyasa, en térm. de Sta. Olalla á la parte
E. del Puente del Rey. tiene abundantes aguas pero no cria

pesca acaso por bajar despeñado á algunas distancias.

LEON: I. en la prov. de la Coruña; ayunt. de Boqueijon y
felig. de Sta. Maria deOural (V.).

LEON (montañas de)
-
- es una cord. de sierras confines de

las prov. de Valladolid y Zamora: son notables los puertos

de Manzanal y Foncebadon por donde cruzan los caminos
mas frecuentados de Castilla á Galicia, se enlaza por el S. con
la sierra de Gata á pesar de que el Duero las corta; por el O.
con la Galicia, y por el N. con la cordillera de Asturias.

LEON (reino de): retirados á las montañas del N. los ant.

españoles uyendo de la irrupción sarracena
,
muy luego se

recobraron tomando la ofensiva: primero se formó el reino

con el nombre de Oviedo y Asturias, pero el año 915, Ordo-
ño II se tituló rey de León: incorporóse á la corona de Casti-

lla en el siglo XI por D. Fernando el Grande : volvió á sepa-

rarse en el siglo XII; y en el XIII se unió definitivamente ba-
jo D. Fernando III. Tuvo diferentes lím. según los azares de
las guerras y de las conquistas, pero en su último estado cor-

respondía aproximadamente al que hoy ocupa las 5 prov. de
León, Palencia, Valladolid, Zamora, y Salamanca. Seria su-
mamente difícil y prolijo presentar un cuadro exácto de to-

do el terr. conocido bajo la denominación de Reino de León,
porque aunque está todo él comprendicoen la vertiente Lusi-

tánica, son demasiado variadas sus esposiciones topográfi-

cas, y sus productos para poder encerrarlas en una sucinta

descripción; por eso remitimos al lector á las particulares de
las prov. indicadas

, y á las de sus respectivos partidos y co-
marcas.
LEON (obispado de): confina al N. con la dióc. de Oviedo

alE.y'S. con la de Palencia , y al O. con la de Astorga, for-

mando un perímetro de 97 leg.
, que dista de la cap. por el

punto maslejanto hácia Palencia 22,¡y por el mas cortohácia
Astorga 4. Es exento desde el tiempo de los godos. Dentro de
este ob. están los siguientes enclavados estraños ; la casa
priorato de San Marcos de León, orden de Santiago

, cuya
sede reside en Llerena; abadía de San Isidro de reglares de
San Agustín, que comprende la parr. de Ruiforco y su anejo;
vicaria de Leaigos, que cuenta este pueblo y los de Aleje y
Yillayandre del arzobispado de Santiago, y varios terr. de las

abadías de Sahagun y San Pedro de Eslonza, veré nullius.
Se divide en 36 arciprestazgo y 14 vicarias. En 4822 habia

2,217 perceptores de diezmos, 129 capellanías patrímonistas

y 477 regulares en 9 conv., ademas de 107 secularizados yes-
claustrados: lo demás se espresa en el estado que sigue:
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Valladolid

Total.

.

•

.

.

•

l

O

LEON: prov. interior de tercera clase, en lo civil, una de
las que componían el ant. reino de su nombre; en lo jud. y
militar pertenece ála aud. terr. de Valladolid, c. g. de Cas-

tilla !a Vieja, en lo eclesiástico á las diferentes dióc. que se

espresan á continuación.

Diócesis Núm. de pueblos.

León 530
'

Priorato de S.Marcos cuya se

de reside en Llerena. . . 41

^•°.r^ •
j

• •
4
!>Hv. la nota de observa-

Abadía de Villafranca en id.. 36 >
cioneg del esUdo ecL

EncomiendadeSanJuanenid 421

Lugo . 27

Oviedo 204
1

Santiago 3 '

4307
w5 no wq ÉDiv \'JC ítí9 , : '-..I.'., tí ilSli
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Situación. Se halla ente los 42» 4' 30", 43» 6' 0" lat.,

y los 0° 56' 30", 3° 37' 30" long. occidental del meridiano
ele Madrid: comprende una superficie de 516 leg. cuadradas,

su mayor estension desde Llánaves al NE. al puente de Do-
mingo Fiorez al SO., es de 44 leg., y la mayor anchura des-

de Valdefuentes de Valderas al S. á Redipuertas al N. de 23:

es de prov. ant.,una de las quemas pueblos cuentan, y aun-
que no todos tienen ayunt. sino que le forman entre varios,

es bastante considerable el número de parr.; para que se vea
los ayunt. de que consta, y cómo están repartidos los pueblos
cortos y medianos por losjuzgados, presentamos la tabla quo
sigue:

ai o id ~3S o owu o . o «

PARTIDOS JUDICIALES.
idades. mero

de

as.

de

luga

aldeas.

spoblados

Total.

eblos

de

3

ec.

arriba

,

de

200

00.

de

400

00. de

50

ál

ñores

de

ecinos.

Total.

U £ a 3 '°
o »o CfS o e* o s *

1 28 428 4 461 2 2 6 50 97 457
» 45 71 47 433 4 7 12 24 81 446
1 41 164 3 479 4 » • » 46 459 476
» 4 457 3 464 » » 1 40 447 458
» 45 446 4 465 1 4 46 47 96 464

» 30 83 21 434 » » 5 45 93 413
» 20 79 5 404 2 • » • 1 47 79 99

Valencia de Don Juan » 20 66 6 92 3 5 4 22 52 86
» 8 440 43 464 » » 1 49 428 148
» 8 436 » 444 1 1 2 65 75 144

Total. . . . 2 486 I 4170 ! 78 1434 10 I 10 48 282 4007 4358 '

NOTA. Muchas de las v. que designamos, se titulan tales por privilegio, no por categoría.

Los part. jud. que tiene la prov., con las dist. entre sí , ála cap., prov. limítrofes, c. g. y corte, se demuestra en el cua-
dro que á continuación insertamos.

ASTORGA.

La Bañez.

Murías de Paredes.

Ponferrada.

8

18

14

12

12

14

42

20

42

45

47

14

16

40

31

25

32

24

23

60

36

13

10

12

27

33

26

22

16

49

46

18

24

28

28

20

19

56

22

36

30

34

64

28

Riaño.

12

15

29

42

44

Sahagun.

Valencia de Don Juan.

LaYecilla.

Villafranca del Vierzo.

León, cap. de prov.

10

30

43

12

20

35

52

22

40

32

36

66

46

27

26

28

40

60

14

46

38

50

40

23

40

46

24

27

34

54

16

25

28

19

15

30

43

3o

34

40

18

49

Lugo

48

38

58

22

35 30 29

64 l 72
| 58

50

Orense.

Oviedo.

Palencia.

54

64

56

54 3o

86

37

40

47

76

Prov. limítrofes

23

44

Yalladolid , aud. terr.

Zamora. . .

Madrid.

16

36 46

Clima. Es sumamente vario, recorre todas lasgradacio-
dos desde las montañas con perpetua nieve, á las abrasadas
llanuras; su inconstancia es tal, que basta la mutación de
viento ó la lluvia para producir la repentina transición del
calor al fi io, y vice-versa, sin embargo es generalmente sano, y
solo en los parages húmedos pueden considerarse como endé-
micas las tercianas: á la parte occidentalreina casisiempreel
viento SO., que por ladesembocaduradel Miñoy el cauce del
Sil conduce lasuavebrisa del mar, convertida en viento calu-
roso y perjudicial tan luego atraviesa la cord. de Fonceba-
don y llega á las llanuras orientales; en compensación á esta

parte corre frecuentemente el solano fresco que a^pasar la

misma cord. se trastorna en sofocante causando daño hasta

en las plantas.

Confines. La primera da las divisiones territoriales de que
debemos tratar siguiendo el método observado en los demás
artículos de esta clase ya publicados, es la de España dividi-

da en prov. é intendencias, trabajo bebido al infatigable celo

y laboriosidad del ilustre conde de Floridablanca en 1789; en
tonces la prov. que nos ocupa se dividía en 3 grandes part.

el de la cap., el de Ponferrada y el de Asturias; lo demás cree-

mos quede suficientemente consignado en ej estado que sigue
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CLASIFI-

CACION.

Herman-
dades.

NOMBRES.

3\

La capital

Bernesga de Abajo. . .

Bernesga de Arriba. .

Infantado

(Regueras
Sobarriba

Valdoncina
Vega con Ardon. . . .

I Alba
, Alcon

/ Arrimadas
Babia de Abajo. . . .

Id. de Arriba
Cilleros (los)

Fenar
Goidon
Encartación de Curueño. .

Mediana de Arguello. . •

Tercia del Camino. . .

Vegamian.
Valdelugueros
Redipollos

Valle de Curueño. . . .

Ribesln.

Valderuedu. . . , ,

|Valdoré
,

Modino
,

Valdetuejar

ConoeJos<G || !'-peña
,

M'aldellorma, . , , . ,

jValdeburon
,

¡Valdehoo
,

Sajambre
,

Valdevinayo ,

Luna de Abajo. , .
,'

,

Luna de Arriba. . . .

Sena
,

Ventanillo
,

Laceana ,

Ribas del Sil de Abajo. .

Ribas del Sil de Arriba. ,

Urbayos (los). ....
Omana

,

Lomba (la)

Villamor de Riello. . .

Oídas
Vaidemagaz. ....
Castrocalbon. ....
Vega cerbera

Condado de Colle

Valle de Torio
Infantado de Torio. . .

Abadengo de Torio. . .

Boñar
Real de la Vega de Boñar y
Abadía de Valde-Dios. .

Vegas del Condado. . .

1 Tierra de la Reina. . . .

j
Llamas de la Ribera. . .

f Benavides
Id. y merindad dé la Cepeda. . .

|
Otero de Escarpizo. . .

Turienzo
Obispalía de Astorga. . .

Astorga sus Cuartos y Alfoces
Gobernación de Cabrera. .

Suma

Jurisdic-

ciones

Jurisdic-

ciones.

Ciudades Villas. Lagares.
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CLASE

DE

JUSTICIA.

Corregidor y alcalde mayor
Juez ordinario y ale. ped.

Alcaldes pedáneos.

' Jueces ordinarios.

Alcalde mayor, é id.

Jueces ordinarios.

Id. y corregidor.

^Jueces ordinarios.

lid . y corregiaor.

i Jueces ordinarios.

Id. y corregidor,

Juez ordinario.

Id, y alcalde mayor.
Juez ordinario.

Id. id.

Id. y corregidor.
Id. id.

Id. y alcalde mayor.
Juez ordinario.

Id. y corregidor.

Id. id.

I

Jueces ordinarios.'

Id. y corrregidores.

Id. id.

Juez ordinario.

Id. y alcalde mavor.
Id. id.

Juez ordinario.

Id. id.

Id. y corregidor.

Jueces ordinarios.

Id. y alcalde mayor.

Juez ordinario y ale. mayor
Id. y gobernador.
Juez ordinario.

Id. y corregidor.

Id. y alcalde mayor.
Juez ordinario.

Id. y teniente ale. mayor.
Id. y gobernador.
Ale. pedáneos y corregidor
Id. y gobernador.
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Concluye el estado relativo al censo territorial de 1999,
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CLASIFI-

CACION.

NOMBRES.

(Jurisdic-

ciones.

Palacios de la Valduerna.

Villanueva de Valdejamuz
Villazala.

Laguna de Negrillos. .

Lagunadalga. ....
Villamañan
Valencia de D. Juan. . ,

Valderas
Sahagun
Cea
Almanza
Villalpando -

Pueblos de jurisdicción sobre sí. . ,

Abadía de Arbas
Ponferrada
Abadía de Espinareda. .

Valle de Aneares. . .

Toreno
Cubillos

Abadía de Pueibueno. .

Obispalía de Astorga. .

Bembibre
Cucillo

Compludo. . . . . .

Peñalva
Abadía de Montes . .

Abadía de Carracedo. .

Villafranca

Ribera de Escoutra. .

Cornadelo. ....

Jurisdic-

ciones.

|\íerinda-

des.

Aguiar
Valcarce
Gorullón

Somoza
Préstamo de Tabladillo. . . .

Quintería de Montes
(Balboa

Cotos. Jj?
ar

j
as

j
Corros

( Melezna
Pueblos de jurisdicción sobre sí.

Total. . .

Ciudades Villas.

4

»

4

4

4

406

»

»

»

»

45 445 34

Lugares.

223

4 1

6

40
4 4

7

4

»

30
48

9
64

»i

3

»

»

36

»

»

»
»

»

41

5

9
20
24

5

3

3

48

708

14

204

;

CLASE

DE

JUSTICIA.

» Id. alcale mayor.
» Id. y corregidor.
» Id. y ale. m.
» Id. id.

» Id. y teniente ale. m.
» Id. y ale. m.
» Juez ordinario y corregidor
» Id. ale. m.
» Id. y corregidor.
» Ale. mayores, y pedáneos.
» Id. pedáneos y corregidor.
» Id. id.

2 Varias clases.

» Juez ordinario.

» Ale. p. y corregidor.

» Id y merino.
» Id. y juez ordinario.

» Id. id.

Id. id.

Juez ordinario.
Id.

Ale. mayor y pedáneos.
Id. p. y juez ordinario.
Juez ordinario.

Id.

Id.

Id. y ale. pedáneos.
Ale. pedáneos y corregidor.
Juez ordinario. ^

Id. y ale. pedáneos.
Gobernador y 2 jueces ord.
Gobernador.
Juez ordinario.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Varias clases.

ASTURIAS. Componían este part.

4

84

64

7

4

457

ciudad \

ro* reíos /
Todos Pasaron en 1801 a formar

? • A^- '
' \ la nueva intendencia v provincia de

iontdT°.
nes

: : : : :

lugares '

La segunda división ocurrida en 4809 á causa de las revuel-
tas de aquella época dióá esta prov. el nombre de Departamen-
to del Eslacuya cap. era Astorga ó León, y sus coofínes al N. el

departamento de Cabo de Peñas ; al E. el de Carrion, partien-
do la línea divisoria desde el r. Valderaduey hácia el NO.
hasta encontrar el r.Cea un poco mas al N. del monast. de
Vega ó Vega de la Serena

,
luegose dirige hácia el N. siguiendo

el curso del Cea hasta pasado Almanza, donde dejaba aquel
r. para seguir la dirección de un riach. que entre San Pedro
y Calaveras de Erriba se encontraba con los ant. límite de

la prov. de Palencia, continuando en la dirección de estos

hasta el puerto de San Glorio; al S el departamento del Tor-
mes; la línea de demarcación partia por el r. Valderaduey,

entre Vega de Rioponce y Oteruelo de Campos, siguiendo

el curso del mismo r. hasta Villanueva del Campo, desde
donde se dirigia hácia el O. yendo á encontrar el r. Esla en
la embocadura del Tera

,
cuya dirección seguía hasta su na-

cimiento en los confines de Portugal; los departamentos del

Sd y Miño Alto formaban el limite occidental. Este proyecto

no se llevó á cabo por las vicisitudes de aquellos tiempos*,
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hasla que adoptado en 4810 por el gobierno intruso de Bo-
naparte, cambió el nombre de departamentos en el de prefec-
turas, dando á la prov. que describimos, el de prefectura de
Astorga , en cuya cap. residía el prefecto y subprefecto con
otros 2 de esta última clase en León y Benavente; sus confi-
nes fueron al N. la prefectura de Oviedo,siendo la línea di-
visoria la cord. : de montañas que han separado siempre las

Asturias de los reinos de León y de Castilla, desde el r. Na-
vía cerca de la ald. de D. Salvador , hasta el puerto de San
Glorio, quedando al N. y por consiguiente comprendidos en
a prefectura de Oviedo, los pueblos y sitios deD. Salvador,
lGestoso, Barreiro: Arandoso y Eiros; atravesaba los puertos
de Cienfuegos, del Cerecedo y de Leitariegos, yendo á ter-

minar en el mencionado de San Glorio: al E. la prefectura de
Palencía; al S. la de Salamanca, antes departamento del Tor-
mes, cuyos lím. eran los mismos que se designan en la divi-
sión por departamentos; y al O. las prefecturas de Orense y
Lugo, que que componían los departamentos del Sil y Miño
Alto; su linea divisoria se halla marcada por las sierras que
separan la Galicia de Castilla y León, dejando al O. y, por
consiguiente fuera de los lím. de la prefectura de Astorga,y
dentro de la de Orense, las pobl. de Manzalvo, Candabos,
Castromil, Villanueva de la Sierra, vertientes occidentales de
la sierra Segundera, San Agustin, Sever ,

Prado, Cesedelo,
Sierra de Ponte, Peña de Trevinca, Ponte Edreira, Vilanova,
Meside, Sotodoiro, Bicosendo, Vega, el Frigal, Pórtela, Villa

de Quinta, la Medúa, San Justo, Nogueiras, Pumares, el Cas-
telo, Vega de Cascallanas, Rubiana, Vale, Torcadera, Regu-
ricelo, San Vicente, Gestoso, Orreos, Bisuña, Mera del Faro,
Rio Cereija y Zanciaga: dejaba también al O. fuera de los li-

mites de la prefectura de Astorga, y dentro de los de Lugo,
los pueblos de Cehrero, Piedrafita, Quinünoira, Corneal, Ca-
bañasantiguas, Villarelo, Noceda, Cervantes, Ceieicedo, Po-
zo, Valle de Rao y Ribeira. De este modo quedaba marcada
la prefectura de Astorga con una superficie de 631 '4 leg cua-
dradas de 20 al grado. En 1822 se hizo otro arreglo territo-
rial, en el que se dividió la prov. de León od 2, una con este

nombre, y la otra con el de Villafranca del Vierzo: los confi-

nes déla primera guardaron el mismo orden que tuvieron ya,

escepto por el O. que sufrieron alteración : ellos eran al N.
Oviedo; E. Palencia; S. Valladoüd y Zamora, y O. Villatran-

ca: su lím. occidental empezaba en la sierra al occidente del

lago deTrunchillas, y al S. deSta. Olalla; continuaba hácia
el N. pasando entre este pueblo y Villarino al O. de Hiruela

yentreNogar y Corporales, y siguiendo por el monte Teleno
iba dando vuelta hácia el O. buscando la división de aguas,

E
asando entre Bouzas y Pobladura de la Sierra, y volviendo

acia el N. por la Cruz de Fierro al O. de Manzanal y Brañue-
las, entre la Espina del Fresno y Barrios de Nistoso; conti-

nuaba siempre por la sierra y división de aguas al Orbigo,

pasando por la montaña de Salientes, cortando el Sil por Vi-

llarino y siguieno á la collada del Cerredo y puerto de Leita-

riegos donde concluía: el lím. sept. tomaba la dirección por
toda la mencionada sierra y por su lim. conocido hasta la pe-
ña de Espigúete: el oriental empezaba en el puerto de San
Glorio, iba por Prados Arados; y por el O. de Otero, Velilla,

San Pedro de Cansóles, y continuaba buscando el origen del

arroyo de las Cuezas, que seguía hasta el punto en que se di-

vide en 2 ramales, atravesándole para ir á encontrar el de
los Templarios hasta Villada, donde terminaba: el S. ó meri-
dional iba desde la confluencia del r. Sequillo y arroyo de los

Templarios por Villada y Villacreces, á encontrar el r. Cea al

N. de Melgar de Arriba; continuaba hasta frente de Pobladu-
ra del Monte y al S. de este pueblo se dirigía girando al SO.,

al N. de Castroverde, y hasta el r. Cea al S. de Villaobispo;

atravesaba este r. y con dirección al NO. cortaba el Esla en-
tre Varriones y San Miguel de Esla, y pasando al S. de Po-
bladura del Valle y entre Herreros y Maire cortaba el r. Or-
bigo

,
seguía al S. de Comonte , y atravesando el r. Eria por

encima de Arrabalde, continuaba hácia el O. pasando al N.
de Ayoo, Cubo, Quintanilla y Juste!, yendo á terminar en la

sierra al O. del lago de Truchillas. La prov. de Villafranca

se hallaba confinante por el N. con la de Oviedo; por el E. con
la de León; por el S. con la de Zamora , y por el O. con las

de Lugo y Oreóse: sus lím. eran por el N. la cord. qu actual-

mente divide á Asturias de León desde el monte del Cuadro,
origen del r. Cua, hasta el nacimiento del Sil en Leitariegos;

alÉ. la líuea divisoria de aguas , al Cabrera y Eria, monte

Teleno, puertos de Foncebadon,Fonfria, Manzanal y la divi-
soria al Sil y al Orbigo, pasando por la montaña de Salien-
tes y siguiendo al collado de Cerredo y puerto de Leitarieg03,
como hemos dicho al designar los lím. occidentales de León:
al S. las Sierras de Cabreras que dan origen al r. de este
nombre; y por el O. al ant. lim. de Galicia desde el monte de
Cuadro hasta el origen del Bisuña; de alli seguía por los mon-
tes que forman el valle de Orres hasta Puente de Cigarrosa,
desde donde continua por los altos á buscar la sierra del Exe
y Peña de Trevinca, siguiendo por el nacimiento del r. Ca-
soyo á unirse con las sierras de Cabrera , el valle de Orres y
los conc. del Sil de Arriba y Abajo

,
Salientes, Salentinos y

Valseco, Tejedo y Mata de Otero quedaban comprendidos
en esta prov. Restablecido el sistema absoluto volvieron las

prov. á tener las mismas demarcaciones que antes de 1808
Por último, en 30 de noviembre de 1833 se verificó la última
división en la que se consignaron á la actual prov. de León
los lím. siguientes: N. Oviedo ; E. Palencia; S. Valladoüd y
Zamora, y O. Lugo y Orense: la línea divisoria del lím. N.
es la actual con Asturias desde el lím. de Galicia hasta el

de Palencia en el puerto de San Glorio: la del E. empieza en
este punto, sigue por la peña de Espigúete, por el O. de Ote-
ro , de Velilla y de San Pedro de Cansóles, por el origen del
arroyo de las Cuezas, cuyo curso sigue á cortar el de los

Templarios al O. de Villambroz; luego va hácia el r. de Po-
zuelos, Villada y Villazaler dirigiéndose al Valderadueypara
ir á atravesar el de Cea por encima de Melgar de Arriba, por
el que baja hasta Pobladura del Monte; después apartándose
á la izq continúa por el O. de Bustillo, por entreVíllanueva
de la Condesa \ Valdefuentes de Valderas hasta el comedio
de Bolaños y San Miguel del Valle, donde termina: desde
aqui parte el lim. S y sigue á cortar el Esla entre Varriones
y San Miguel de Esla, pasa alS. de Lordemanos, por el N.
de Malilla de Arzón y Pobladura del Valle, dirigiéndose á
atravesar el r. Orbigo por el N. de Maire, sigue luego por el

de Comonte, terminando en el lago déla Baña con la misma
dirección que se manifiesta en la división anterior : el lím.

O. es la ant. línea divisoria con Galicia. Los pueblos que se
hallan á los confines de la prov. comenzando por el N. , si-

guiendo al O., volteando al S. y luego al E. para venir á
parar al punto de partida, como los que se agregaron y sepa-
raron de la prov., se relatan á coutinuacion.

Limites que se citan.

PUEBLOS. AYUNTAMIENTOS. Part. jud.

Llánaves
Sta. Marina, Cordiñanes. .

Vierdes.Pio, Ribota. . . .

La Uña, y Maraña
Cofiñal, Isoba. .......
Villaverde,Redipuertas. . .

Canseco, Piedrafita

Pendiella, Arbas del Puerto.

Torrebarrio , Torrestio. . .

Torre de Babia , la Cuesta.

Lumajo, Sosas del Cumbral,
Caboalles de arriba. . . .

Villarino de Escobio, Valde
prado

Faro, Trascastro, Guimerá.
Balouta, Suertes, Tejedo. .

Campo del Agua, Aira de
Pedra

Sotelo ,

Cantejeira, Castañeiras. . .

La Braña, Castro y Laballos,

Sto. Tirso, La Jaba, Ar-
genteiro , . .

Mosteiros, Hermide
Arnado, Lusío
Villarrando , el Carril. . . .

Cabarcos , Aguiar de la

Lastra Friera ,

Boca de Huergano.
Posada
Oceja } Rían o.

Acebedo. . . .

Bedipollos. . .

Valdelugueros. . .

|
Carmenes /La Vecilla

Bodiezmo.
Villasecino

Cabrillanes

VM .,• (Murías de
Vll!ablmo

j
Paredes.

Palacios del Sil.

Peranzanes.
Candín

Burbia.

Trabadelo ' Yillafran-

Balboa > cadel
Vierzo.

Vega del Yalcarce.

Barjas

Oencia
Lago de Carucedo. Ponferrada.

Cabarcos Villafranca.
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Salas de la Ribera, Puente de

Domingo Florez, S. Pedro

de Tormes, Robledo de So- í

brecastro
]

Sotillo, Lomba, Silban. . . .
¡

La Baña , Forna , Trabazos,

Santa Eulalia i

Villarino, Truchillas, "Villar i

del Monte I

Torneros de Valderia, Noga-

1

rejas, Quintanilla de Yuso, j

Calzada de Castrocalbon, San i

Estéban de Nogales. . . . 1

San Adrián del Valle, Saludes í

de Castro-Ponce , Pozuelo >

del Paramo ]

Alija de los Melones, la Nora, i

Navicanos de la Vega. . .i

Quintana del Mareo, Genis-
tasio

Villafer

Variones, Lordemanos,Cima-
n es de la Vega

Valdefuentes, Valderas. . . .

Joarilla , Alvires

Galleguillos, Arenillas. . . .

Grajal de Campos
Escobar
Riosequillo, Celada, Sotillo,

Villalebrin , San Martin de
la Cueza

Villadiego de Cea, Villazan-

gos , Carbajal , Velilla de
Valderaduey , Renedo. .

Canalejas, Calaveras deAbajo í

Calaveras de Arriba. . .

Puente de Domin
go Floréz.

Sigueya.

La Baña.

Corporales . .

Castrocontrigo

Castrocalbon..

Andanzas.

Ponfer-
rada.

Astorga

.

La Bañe-
za.

Alija de losMelones

Villanueva de Val-

dejamuz. . . .

Villaornate ..... Va ,enc¡a

Cimanes I de Don

Valderas (
Juan -

Joarilla

Galleguillos . .

Grajal

Escobar. . . .

Cea
Sahagun

Villavelasco.

Almansa.
La Vega.

Pueblos que de la prov. de León pasaron á otras.

A LA DE ORENSE.

Veo. Alna. Contr. rs. vn.

Cobas 44 181
Sobredo 35 130
Casayo 74 307
Barrio y Castelo 49 295
Lardera 71 279

1

Oulego 68 260

1

Pardollan » »
Puerto y Real 49 180/
Robledo de la Lastra 30 1271
San Vicente de Leira 63 276
Vega de Cascallana 44 1 70

1090
843

1933
Se halla incluida

con otros pueblos
que componen la

ant. menndad de
Aguiar y jurisd.

de Cabrera.

527 2205

A VALLADOLID.

Bolaños
Cabezón de Valderaduey.
Castroponce
Gordaliza del Pino. . . .

Melgar de Abajo
Monasterio de Vega. . . .

Oteruelo Je Campos. . . .

Quintanilla del Molar. . .

Santervas de Campos. . .

Valdunquillo..

Valverie de Campos . . .

Velilla de Valderaduey. .

Vega de Rioponce
Villahamete
Villalba de la Loma. . . .

Villavicencio de los Caballeros
Villar de Roncesvalles.

.

Urones de Castroponce.

Vecinos. Almas. Conlr.

180 720 4119
36 162 2609 33

109 486 4214 3
69 288 3226 22
51 193 3926 17
70 290 ¿685
23 99 1536 15
32 120 1038 33

167 700 10210 30
195 800 3502 32
133 502 10959 9
183 721 10555 4
118 495 498 7
100 432 3140 8
48 198 .2778 24

236 900 11626 22
45 168 2469 H
61 243 2611 5

1836 7536 82909 3

A rALtiNLilA. Vecinos. 11-,..Almas. Cont r

«

San Andrés de la Regla. . . . 32 127 751 30
41 179 1009 12

73 306 1759 8

Estos 7 pueblos han sufrido va- \

rías alteraciones : por real orden jCotaranes
de 7 de marzo pasaron á Zamora, J Prado.. .

de cuya prov. aparecen en 1826, 1 Quintanilla 1

según Miñano; en 1838 se acordó! del Monte,
formar un part. con la cab. enl Quintanilla

Villalpando compuesto de estos 7 1 del Olmo >(,

pueblos y 25 de Benavente: últi- /Villalpando

mámente volvieron á Valladolid,
f

Villamayor
á cuya prov. pertenecen en lojud. I y el barrio ,

y en lo económico á Zamora : del de Otero.

I

ellos nos ocuparemos mas deteni- |
Villar de Fa|

damente en la descripción de esta
¡

llabcs. .

provincia. '

No nos ha-
cemos car-

go déla pobl

y contr. de
estos pue-
blos por
consignar-
los el Miña-
no en Za-
mora como
decimos en
la otra nota

A ZAMORA.

Ayoo
Cañizo (*)

Carracedo
Castroverde de Campos.
Congosto
Coomonte
Fuentes de Ropel. . . .

Juslél

Maire de Castroponce.

.

Malilla de Arzón. . . .

Pobludura del Valle. . .

Quintanilla

Roales.

Tapióles

Valdescorriel

Vega de Villalobos.. . .

Villaverde

Uña de Quintana I 110

70 269 1667 9

» » .
|

30 120 514 23

615 2400 10601 20

80 317 4672 30

85 340 3528 30

202 887 8234 16

61 238 1993 24

47 175 2489 12

63 245 1522 5

150 . 600 5996 31

27 100 813 24

24 76 1135 2

156 660 1901 26

86 320 3042 32

74 292 1417 7

300 1480 9847 29

592 2400 9838 6

56 215 . »

110 416 4386 29

2828 11350 63603 15

Vinieron de otras provincias,

DE LA DE PALENCIA.

Galleguillos

San Pedro de Dueñas.

Aldea del Puente. .

Altovar

Cañizal de Rueda. .

Carbajal de Rueda..
Casasola.. . . . . .

Cerezales
Cifuentes

Cubillos de Rueda.
Garfin . .

Gradefes
Grajal de Ribera. .

Herreros de Rueda.
Escobar
Campazas
Izagre

Lordemanos..
Llamas de Rueda. .

Matanza

49 216 3626 28

40 139 2764 23

89 355 6391 17

ALLADOLID.

29 133 1017 6

59 224 2002 28
12 53 119 17

29 124 882 24
13 57 519 16
52 227 1266 15
41 207 1449 30
44 167 682 26
44 190 821
45 196 2876 4

150 603 3872 31

9 36 242 28
42 160 3135 22

120 565 4948
42 165 1953 18
25 97 1133 21

22 89 622 11

100 430 2411 32

878 3723 29988 23

(*) Este pueblo aparece ya en el Miñano como de Zamora en
1826; sin embargo le consignamos, por darle el Florida en León.
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Suma anterior.

'MdfaBWBr.T V IT"."
" ''T '

Nava de los Caballeros. '.

.

Palacios de la Ribera. . . .

Pozuelo del Páramo. . . .

Rueda del Almirante. . . .

Ribera de la Polvorosa. . .

Quintana de Rueda
Quintaoilla de la Ribera. .

Saelices del Payuelo. . . .

Sahechores
San Cipriano de Rueda. . .

Sta. Colomba de las Carabias
San Bartolomé de Rueda. . ,

Santibanez de Rueda. . . .

San Esteban de Nodales. . .

Sta. Olalla ú Olaja.
Valdealcon
Valdealiso

Valdepolo
. ,

Val de San Miguel.
Val de San Pedro
Valporquero
Valduvieco

. ,

Variones
Vega de Monasterio.
VílTanofar

.

Villacidayo

Villalquite

Villamondrin
Villaiviera

Villaverde de la Chiquita. .

.'

Villamandos
"Villaqueíida

Villafer.
. . . . . . . . . , ,

Miñano pone
estas 17pue-\Burgo(el).. .

blos como de ICueugos.. . .

la prov. de ¡Malillos. . . .

León, mas co- jMansilla de
mo nosotros i las Muías. .

hemos tomado IMansilla-ma-
por base de lal yor
pobl. la quel Nogales. . . .

da el Florida,[ Paíazuelo de
por eso hemos! Eslonza

,

rebajadoelve

cindario y la

contr. de ellos

del total que
resulta á la

prov. según
aquel autor,

en razón á de-
signarlos el úl-

timo como de
la de Vallado-
lid, cuya opi-

nión seguimos
Este pueblo
que como los

anteriores per
teneciaal part

de Mansilla,

nos lo da el Mi-
ña no, comode
la prov. de Va-
lladolid , con-
tradiciéndose

notablemente,

pues un mismo I

part. le desig-

na en León y
en la indicada

(le Valladolid.

Reliegos. . . .

Santasmartas
Valle de Man-
silla. . . .

Viüaburbula.
Vülacontilde.

Villafalé. . .

Villamoros de
Mansilla. .

Villacelama
Vil iguer.. .

Villamario..

Villomar.

Vecinos.

887

26

34
27
57
743
39
34

28
35
46
10

44
33
36

420
7

»

24

25
28
59
38
49
35
70
28,

22
26

1

23'

30
43
92

;

207
444

I

60
35
31

480

40

48

3742

Almas

3723

400
437
400
289

2897
451

422
130

435
60
56
477
427

440
560
23

»

98
96

444
230
437
437

. 447
289
4 07
84
400
90

424

48
439
S28
582

250
431

418

675

495

46
220!
2201

4 49

60 \

56
63

j

404
2021

6ül

4061

79

45279

Contr.

26988 23

464 3
954 44
384 25

2046 2
»

2044 46
561 2
347 34

510 24

753 43
484 23

2346 24
4419 24
885

2137 24

788 22
736 26

4644 46
4348
878
889 8

4756
700 43

4346 49
573 27
957 28
325 4
476 4
206 2

6689
7066 46
7780 28

49324 23

También este
pueblo apare-
ce como de la

prov.déPalen
cia y como de
la de Vallado-
lid ; nosotros
le consigna-
mos como de
la última , en
vista de los do-
cumentos de
algún crédito

que tenemos
presentes.

1 Yillasabariego

3742

64

3789

4579 98442 4 3

226 3775 6

4 5505; 401887 48

98112 47
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Por lo que antecede vemos la poca variación que sufrieron

los lím. de la prov. en las diferentes divisiones territoriales;

sin embargo, no dejaba en lo ant. de ser hasta cierto punto

monstruosa en cuanto al interior , pues había pobl. á 3 y 5

leg. de la cap. que pertenecían á Valladolid, de donde dista
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ba 20- la actual división ha remediado este mal, pero no

está exenta de defectos, porque los lím. de E. y S. son en

mucha parte ideales; estos parece debieran rectificarse bus-

cando rios, arroyos, cord., colinas, ú otros puntos fijóse in-

mutables como lo son los del N. y la mayor parte del O. , y

no que van serpenteando sin mas guia ni dirección que a

caprichosa de los térm. de los pueblos por donde se halla

marcado. Como quiera que la estension de esta prov. es bas-

tante, no creemos se la perjudicase con la segregación de al-

gunos pueblos, que pasando á las de Patencia, Vailadoiid y

Zamora regularizasen mas estas cuatro prov.; entonces sus

lím. podrían ser mas exactos arreglándose á la desigualdad

del terreno: pero para esto era precio resolver antes la cues-

tión de si el Vierzo habia de continuar unido o separado tor-

mando prov. aparte como en 1822; en este caso los lím. N y
O. de León quejaban formados por altas cord. , siendo de

necesidad ensanchar la parte de E. y S., porque de otro mo-
do quedaría la prov. demasiado pequeña.

Tehritoiuo. Ademas de la gran cord. que en toda la par-

te N. forma el lím. con Oviedo, y volteando por O. separa á

León de Lugo y Orense, hay otra muy elevada como hemos
indicado ya. que divide en 2 grandes secciones todo el terr.

y corre próximamente de N. a S.; esta cord. en que están los

puertos de Foocebadon , Mauzaual y otros, parle aguas al

Miño y al Duero, dejando al lado occidental los part. de Pon-

ferrada, Villafranca y parte del de Murías; los 7 y 1/2 restan-

tes forman la sección oriental; otras innumerables cord. se

desprenden de las referidas , v forman valles mas o menos
dilatados, hasta que aplastándose gradualmente se convier-

ten en estensas llanuras.

La calidad del terreno, generalmente hablando, es arcillo-

si y arenisca ó silícea-, en las montañas, con especialidad en

las de Valdeburon , abunda el arbolado de haya , madera

apreciable por su solidez para todo género de construcción,

cuyos gruesos y ramosos árboles producen una fruta de la

familia de las bellotas, que llaman hayucos ó fabucos , de la

cual se estrae un aceite que usan los naturales para las luces,

aunque solo en alguna que otra parte de la prov., por cuan-
to es mas general el uso del de linaza: hay también muchos
acebos y robustas encinas; la abundancia de estos es tal en
la cord. de Foncebadon, que dieron nombre á un pueblo; las

varas de arrear que usan los maragatos y arrieros son de
este árbol, y se hallan de venta en muchas posadas del trán-

sito; haciendo una incisión en el tronco destila la masesce-
lente liga que pueda usarse sin mas preparación: en el Vierzo
abundan los acebuches ú olivos silvestres, señaladamente en
el térm. de San Juan de Paluezas; no escasea el alcornoque,
bien que solo se emplee el corcho para vasos de colmenas:
en los cruceros de las riberas se encuent ran el roble, la este -

pa y el brezo, de cuyo último arbusto, que suele ocupar le-

guas enteras, se hace uso para los hornos, fabricándose de
sus raices un carbón destinado esclusivamente á las fraguas

y herrerías; no habiendo pueblo sin fragua, y gastándose en-
tre ellas y las her rerias por lo menos un millón de a. al año,
calcúlese cuál será la abundancia y maravillosa reproducción
de este arbusto, cuando no escasea el combustible, á pesar
de hacerse de las raices; otra utilidad no pequeña sacan del
brezo los pueblos de la montaña ; sus varas largas de 4 ó 5
cuartas, gruesas de 6 ú 8 líneas, y siempre rectas, una vez
secas natural ó artificialmente, pierden la corteza y quedan
blancas; colgadas en las cocinas y demás habitaciones, en-
cendidas por la parte inferior, y cuidando de quitarles la

parte que se va carbonizando, producen una luz clara, per-
manente y de considerable duración ; llámanlas gabuzos ó
velas de corzo; hay muchísimas pobl. donde no se usa otro
alumbrado; el poco cuidado al despavilarlas es causa de re-
petidos incendios: en dichas riberas se ven fresnos, chopos y
álamos negros ó negrillos : el pino apenas es ya conocido en
esta prov., donde preponderó en otro tiempo á todas las de-
mas clases de arbolado, como lo demuestra el armazón de los

mas principales y ant. edificios de la cap.: en tal cual punto
de las montañas de Valdeburon, en muchas de Cabrera, y en
todas las cumbres Aquilianas, hay tejos, cuya madera sumer-
gida en agua de cal adquiere un hermoso color de caoba,
bien que quedando siempre algunas vetas blancas ó amari-
llentas que le dan aun mayor realce ; á su durabilidad une la

circunstancia , según opinión del pais, de no criar jamas
chinches: en otros parages se cna el enebro

, y en los valles

profundos con e3posicion al N. , una especie de sáuce que
llaman husera, cuya madera es tan dura, blanca y lustrosa,

que escede al boj y se parece al marfil; hay también el mos-
tajo, que da una fruta como menudas cerezas, que es una
verdadera mostaza; cerezos, manzanos y otros árboles de
fruta silvestre, que comen los naturales de la parte llana de
la sección oriental, donde tienen alguna aversión al arbolado,

bien provenida délas dificultades que ofrece su procreación

en aquel pais, bien por ser abrigo de gorriones y otras aves

que talan los sembrado, según ellos, bien dimanadas de ran-

cias preocupaciones incompatibles con los adelantos de le

época y con los beneficios que ofrece en sí la vegetación; no
asi en la parte occidental , en que se crian árboles frutales

de toda especie, que dan sabrosas frutas, y en abundancia
tal, que cerezas se conocen mas de 20 variedades esquisitas,

cuyo precio es de 2 á 6 rs. a. ; de este último no pasan las

garrafales, que en nada ceden, cuando no sean superiores, á
las ponderadas de Toro; todas las frutas en general se ven-
den á bajo precio, porque el pais no basta á consumirlas, y
no hay cerca pobl. grandes, donde puedan transportarse sin

deterioro; puede presentarse una escepcion, y es la de la ca-

muesa que llamau repinaldo, la cual por su gran tamamuño,
su aroma, su jugosidad, y la circunstancia de conservarse

todo el año, es superior á cualquiera otra ; aunque abunda,
vale comparativamente cara, porque se envia de regalo á_la

corte y á otras pobl. en que es muy estimada .- los madroños

y fresa silvestre á que llaman los moradores meruendanos,
se encuentran en diferentes parages ; el castaño y nogal

abunda en el Vierzo con tal profusión, que después de abas-
tecer al pais, se estrae para toda Castilla la Vieja. Hay mu-
chas y buenas yerbas medicinales, en particular en todas las

montañas que arrancan del Teleno, parage en verdad acree-

dor á ser reconocido por una comisión científica: hasta el año
1803 se desconocía en este pais la yerba conocida por liken

de Islanda, de que la naturaleza ha'dotado la falda meridio-
nal de las montañas del N.; desde entonces es un art. de co-
mercio de mucha utilidad para los montañeses, y de gran
servicio para la nación , que antes de aquella época pagaba
la libra de aquella verba por ocho tantos mas de lo que cuesta

en la actualidad : en los partidos altos hay escelentes pastos

para toda clase de ganados , en particular para los merinos
trashumantes que suben á veranear á las montañas, buscan-
do para su alimento las yerbas de peña caliza, de que tanto

abundan Riaño, la Vecilla y Murías.
Los r. que nacen y corren por la sección oriental van lodos

al Duero, siendo los principales el Esla, el Orbigo, el Tuerto,

el Luna, el Bernesga y el Torio: por el contrario, los que na-

cen y fertilizan la sección occidental desaguan todos en el Mi-

ño, y los mas notables son el Sil, el Boeza , el Burbia, el Cua y
el Valcarce: todos ellos abundan en anguilas, truchas, sába-

los, barbos, tencas y otros peces; y mientras corren por entre

montañas y valles, sus aguas se aprovechan con facilidad; mas
cuando llegan á las llanuras es costoso sangrarlos, porque ge-

neralmente llevan el álveo muy profundo; tal vez po esta cau-

sa no haya en la prov. acequia notable mas que la Cerragera,

que se atribuye á los romanos, la cual feitiliza la comarca

de Orbigo: estos r. ,
que unos y otros merecen el nombre de

mas ó menos caudalosos, y forman otras tantas riberas mas
ó menos prolongadas por espacio de 10 ó 15 leg., están llenos

de saltos y cascadas, llevando un desnivel marcado y consi-

derable; por tanto creemos fuera fácil establecer en cualquier

parte toda clase de maquinaria y estraer canales de riego

para conducir las aguas á largas díst : en el dia solo se apro-

vechan los saltos para las herrerías y molinos harineros, sien-

do los cáuces púramente locales, de corta estension y de nin-

guna solidez, pues generalmente consisten en empalizadas ó

estacadas que desaparecen en las avenidas. Existen vanos

proyectos para sangrar los r. mas caudalosos, y entre ellos

el Sil; pero á pesar de ser fácil la operación en este último,

y de no llegará un millón de rs. el coste de las obras, y de

que se convertirían en regantías mas de 25,000 fan. de ter-

reno secano, la empresa supera á las fuerzas de un particu-

lar, y el espíritu de asociación ha cundido poco en el pais

para que pueda realizarse por este medio: en el mismo caso

están los proyectos referentes á los demás r., aumentándose
las dificultades á me;iida que habían de ser mayores los be-

neficios, y por consecuencia el coste de las obras. El Orbigo,

aunque por medio de la presa Cerragera, fertiliza porción de
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terreno, pudiera aun dar riego á mucho mas, abriéndose un
cáuce hacia los pueblos de Secarejo

, Villarroquel ó Espinosa
de la Ribera, que condugese las aguas por la parte de Villa—

dangos hasta Villamañan, de que resultaría el doble beneficio
de fecundizarse y mejorarse losprod. agrícolas, utilizándose

ademas para el movimiento de maquinaría, y cercenándose
ó impidiendo las inundaciones que con frecuencia ocurren en
muchos pueblos : la agricultura recibiría entonces un impulso
admirable

, y se propagaría el arbolado en muchos de los si-

tios en que hoy escasea.

Las aguas, potables en lo general, si se esceptúa alguno
que otro parage, son escelentes y delicadísimas en todos los

untos de la montaña con especialidad: entre las innumera-
les fuentes que se encuentran en las cord. de dichas mon-

tanas, cuyo origen y disposición natural suele fijar laatencion

de los caminantes, merece particular mención la de Jahariz

(cuya voz arábiga demuestra su antigüedad) porque sobre la

fama de que goza por la calidad esquisita de sus aguas, ofrece

á la vista un raro juguete de la pródiga naturaleza; su naci-
miento es una pena , siendo verdaderamente un borbollón;

pero con tal ímpetu hácia arriba
, que forma un chorro pe-

renne del grueso de un brazo regular sobre la superficie de
sus aguas , como si saliese por un tubo artificial ; asi es que
los transeúntes suelen introducir por su cabidad varas largas

de dos y tres brazas, que entran rectamente hácía abajo
, y

dejándolas luego las despide con violencia; está sit. á orillas

del r. Esla, donde concluye la ribera de Gradefes y empiezan
las gargantas de las montañas para ir á Valdeburon.
Aguas minerales. Se conocen en la prov. muchas y muy

buenas, pero casi todas yacen descuidadas y sin un análisis

detenido; por eso indicaremos tan ¡-olo las mas comunmente
conocidas

, que son las ferruginosas enBalbuena del Hospital,

pueblecito pobre de la montaña de Cepeda ; las de Parada-
solana y Salas de la Rievera en el Vierzo, las que se encuen-
tran en las montañas de Cabrera alta , en Herreros de Jamuz
y en Losilla; las frias azufrosas de Cabornera

,
pueblo en la

montaña de Gordon; las termales de Cofiñal, Boñar, y San
Adrean, pueblos de la montaña de Orionte, las cuales se apro-

vechan para baños, pero con menos concurrencia de la que

f
ludiera por lo descuidados y faltos de comodidad que se ha-
lan; las también termales de Villanueva de la Tercia, pueblo
de la montaña del N. en la carretera de Asturias ; las ferru-

ginosas de la cap. misma al S. de ella é inmediación del Torio,

cuya fuente se denomina Sublantina ; por hallarse cerca de
los vestigios de la ant. Sublánica, descuidada muchos años
hace, está ahora ordenándose y mejorándose por cuenta del

ayunt. De un opúsculo publicado en el año 4821 por el acre-
ditado químico y farmacéutico D. Antono Chalanzon, resulta,

que la temperatura constante del agua de esta fuente es de
46°, y que de 25 libras de agua estraida de ella resultan las

sustancias proporcionadas descritas en la siguiente

Tabla: Huidos gaseosos, señalando el barómetro SO
pulgadas y el termómetro i <t°.

Gas ácido acarbónico 1 35 pulgadas cúbicas ó 75 granos.

Gas oxígeno 14'80 ó 7'50 id.

Sustancias fijas.

Carbonato marcial. ...... 15'33

Id. de cal 47*75

Id. de magnesia 6'25

Cloridate de cal (muríate). . . 2'47

Id. de magnesia 2'26

Tierra silícea 3'50

Materia estractiva 2'50

Acido bórico un leve indicio acaso.

Es de advertir que en concepto del Sr. Chalanzon emitido

en su indicada memoria, pudieran utilizarse estas aguas para

baños en verano, necesitándose solo 10 ó 12 minutos para

llenar una pila regular para una persona mayor. Según la

misma publicación, las aguas de la Cabornera son de 9 o
, las

de Cofiñal de 46 , las de Boñar de 17 , y las de San Adrean
de 21.

Estado minero antiguo y moderno. En la parte oriental

ba sido en vano buscar metales preciosos
, y no se encuentran

grandes vestigios de trabajos ant.: la occidental presenta en
Ja generalidad de sus terrenos el aspecto de auríferos , descu-
briéndose á cada paso minas, escavaciones, pozos y otros
trabajos colosales que al momento se distinguen como obras
romanas por estar patentes los vestigios del método del la-
vado que usaban, no siéndoles conocida la amalgama y de-
mas operaciones modernas: los restos mas notables de aque-
llos inmensos trabajos se encuentran en Rabanal el Viejo, en
Castropodame

, y sobre todo en las Médulas ; un tomo y una
pluma poética se necesitaba para describir estas últimas ; á
reserva de esplanarnos algo en su art. especial (*) haremos
algunas indicaciones: los romanos estimaban tanto este es-
tablecimiento

, que siempre tuvieron á su frente hombres
notables, entre ellos á Plinio el joven: el motivo de la estima
no era solo el mucho oro que producía, sino también que en
e sedimento del lavado se recogía un minio purísimo que se
llevaba á Roma, con no menos cuidado que el oro

,
por pin-

tarse con él las puertas de los que estaban en ejercicio de la
ciudadanía: el agua para el lavado la traían desde 6 y 8 leg.
por medio de canales espaciosos abiertos en las faldas de las
montañas con un declive muy suave; en el dia sirven estos
canales de caminos y son de los mejores del país; aun sub-
siste una mina bien conservada, por cuyo cañón central per-
fectamente llano se anda con comodidad el espacio de 4 leg.;
otra también se conserva, pero inundada de agua, por lo que
hay que pasarla embarcados, lo cual no deja de ser pavoroso
por apagarse las luces

, cuyo percance suele suceder también
en la otra

; pero á la salida de aquella se convierte el pavor
en un agradable extásis, recreándose el ánimo en una gruta
cubierta con un caprichoso pabellón de estalactitas, y cuyo
piso es un mosáico de estalacmitas; si se continúa la investi-
gación se halla un abismo inmenso que revela un cataclismo
horroroso; los castaños silvestres que han nacido en el fondo

y que tendrán mas de 50 varas de circunferencia en su copa,
parecen al observador como pequeñas macetas de albahaca.
El estado actual ó moderno de la industria minera ofrece poco
que decir

; empresas particulares, ó particulares aislados, es-
plotan para sus herrerías comunes las vetas de hierro ; lo

mismo sucede con las minas de carbón de piedra y antimo-
nio: en la sección oriental se ha formado una sociedad llama-
da Leonesa-Palentina

, que entre otros proyectos establece
una fundición de hierro en grande, que promete prosperar: en
la occidental se instaló otra titulada Verciana , que se dirigió

á buscar galena argentífera ; poco difundido el espíritu "de
asociación, y creyendo la mayoría de sócios que bastaba ade-
lantar un dividendo para obtener pingües resultados, la di-

solvieron al cabo de 3 años, viendo que continuaban los pedi-
dos y nada se hablaba de beneficios ; ahora se trata de su

reorganización
,
que creemos difícil. El Sil arrastra conside-

rable cantidad de oro en pequeñas partículas, en forma de
ojuelas, que aunque se cogen por un método de lavado imper-

fecto y rutinario, dejan una regular utilidad álos que se em-
plean en ello. En las montañas limítrofes con Asturias hay

canteras de mármol y jaspe de vistosos y variados colores; y
en Boñár una piedra blanca facilísima de labrar luego de es-

traida, pero que después se endurece y toma un color ama-
rillento; solo con ella pudieran haberse construido las atre-

vidas y delicadas obras de la catedral de San Marcos y de

otros edificios de la capitel : las demás montañas son de pi-

zarra , roca primitiva, sillería ó granito frecuentemente in-

crustado de cristal de roca.

Caminos. Las diferentes partes del territoriotienen difícil

acceso entre sí y con las prov. limítrofes: hace pocos años

no se conocían mas carreteras que la general de Madrid á la

Coruña, que atraviesa una parte del pais con poco ó ningún

provecho de los habitantes; y otra costeada por todos los pue-

Slos del ant. reino
,
pagando por dilatado tiempo el recargo

de 2 rs. en cada fan. de sal , la cual, partiendo de Gijon, mo-
ría en las puertas de León sin estar enlazada con ninguna

otra general ni particular; por esta circuntancia era de escasa

utilidad, sirviendo únicamente para la esportacion de granos

y vinos para Asturias, y la importación de pescados: para que

sus resultados sean de mas general utilidad, se ha habilitado

(*) Nuestro apreciablc colaborador D. José Fernandez Carús,

cuya ilustración y profundos conocimientos científicos son harto

conocidos en el pais , se nos ha ofrecido á proporcionarnos estos

datos,



LEON. 141

E

recientemente un ramal desde León á Valladolid , y se esta

trabajando en otro desde el mismo León á Astorga, para em-

-almarlo en este último punto con la genral de Galicia; tra-

bajo que deberá concluirse en breve, porque la carretera es

la via romana desde León á Braga, que no ofrece su restau-

ración mas dificultad que la de un puente sobre el Orbigo:

una pequeña variación se proyecta en la general ,
dirigién-

dola desde Astorga por Ponferrada, en cuyo punto arrancará

un ramal á Orense-, otros dos caminos van á abrirse , el uno

de la cap. á Ribadesella, y el otro á Ponferrada á Avilés: de

este modo tendrá la prov. un sistema completo de carrete-

ras y podrá duplicarse el valor de sus productos estancados

hoy por la carestía de los trasportes á lomo, mayormente si

se anadia á esto darle mayor estension y continuar hácia la

prov. desde Rioseco el canal de Castilla.

Correos. Las administraciones
, y estafetas agregadas

de la prov. todas corresponden á las principales de Bena-

vente
, y Valladolid ; ahora se trata de trasladar la de aquel

punto á la capital de esta provincia. El estado que sigue de-

muestra las entradas y salidas en la capital.

Correos.

General.

.

Asturias. . . .

Galicia con la parte

del Vierzo y As-
torga
Las 23 carterías y
correodeSahagun

Producciones.

entradas.

Lunes, jueves y sá-

bados á las 9 de la

mañana.
Una hora antes de

la señalada para

la salida del ge-

neral.

Martes, jueves y do
mingos á las 9 de

la noche.

Lunes y jueves á las

8 de la mañana.

SALIDAS.

Martes, jueves

domingos.

Después de la en

trada del mismo
general.

Miércoles , viernes

y domingos á las

10 de la mañana.
A las 2 de la tarde

de los mismos
dias.

Son tan variadas como el clima : en la

sección oriental, páramos estériles que á fuerza de trabajo

firoducen esclusivamente centeno cada segundo año; fértiles

lañaras cubiertas de cereales y legumbres; inmensas lade-

ras pobladas de vides ; estensas vegas en que ondulan el lino

y demás útiles; valles cuajados de hortaliza y pradería; de-
hesas en que se apacentan ganados de todas clases ; y en fin

montes y bosques abundantes en maderas de construcción,

en combustible y en caza mayor y menor: en el Vierzo ó parte

occidental, lo mas templado de su clima, por la mayor abun-
dancia de arbolado, permite añadir á todos los mencionados
productos la plantación y procreación del castaño, del nogal,

de la higuera, del granado , del olivo
, y de los frutales mas

delicados. La pobl.de lamontañaesesencialmente ganadera;
la de las llanuras esclusivamente agrícola; la de los valles se

dedica á ambas cosas -. los esquisitos y nutritivos pastos de
los part. de Murías de Paredes y Ríaño , á que acuden en
gran número los ganados trashumantes, dieron en otro tiem-
po crédito y valía á las lanas leonesas -. los del resto de la

prov. aunque no tan buenos , alimentan ganados estantes de
todas clases y en número suficiente para cubrir sus necesi-
dades y dejar algún sobrante para las comarcas.

Industria y comercio. Aquella es escasa y se puede decir
que está en mantillas ó ciernes; no hay fábrica notable en el

pais ni por razón de sus máquinas, ni por el capital puesto en
giro: en casi todos los pueblos se encuentran telares de lino,

de lana, ó de mezcla ; pero los tegedores no trabajan por su
cuenta ni por la de empresas, sino por la de particulares que
les dan las primeras materias ya dispuestas para el tegido, y
que antes ódespues las hacen teñir en León, Ponferrada ó la

Bañeza ; tampoco hay artefactos dignos de atención si se es-

ceptua un molino hariuero en Trobajo de Abajo, cerca de la

capital ; toda la demás ind. sobre la ganadería, está reducido
á los productos de su ruda agricultura ; esta podría recibir

un impulso admirable con la canalización y riego de que nos
hemos hecho cargo anteriormente: el arbolado, tan esencial

para todas las afecciones atmosféricas, tan útil para las ne-
cesidades humanas, tan indispensable para la construcción I hay quien compre,
de buques , el arbolado ,

repetimos, podría propagarse de un
jonodo asombroso en casi todas las especies comunmente co

nocidas en los países meridionales de la Península, cual está
en el Vierzo y entonces terrenos que aparecen ahora yermos-
hasta miserables é infecundos, en que no encuentra el ca-
minante donde guarecerse de los abrasadores rayos del sol
se verían convertidos como por encanto en tierras feraces y
que no se mostrarían ingratas á la mano del hombre.

La maquinaría también es uno de los medios de ind. á que
convida la abundancia de aguas de la prov.

, para lo que
convendría establecer lavaderos de lana en los muchos para-
ges adecuados que se encuentran; por lo demás la ganadería
no presenta el peor aspecto, necesitándose tan solo mejorar
las yerbas de las riberas saneando los terrenos húmedos y
las razas de los ganados con especialidad el caballar, sin em-
barga que puede esperarse algún buen resultado en esta par-
te ea razón al esmero con que el Gobierno atiende el depósi-
to de caballos padres de la capital. Los moradores de las
montañas fabrican ruedas

, y labran maderas para cubas y
construcción de edificios; en los distritos ganaderos; que mas
ó menos lossontodos los de la prov., se elabora elqueso,que
por lo regular es agrio y malo por no saberlo hacer; la mante-
ca es esquísita, tanto que en algunos parages van imitando á
la de Flandes, vendiéndola como tal ; á no dudar seria aun
mejor si hubiese fábricas

,
pero no lo conocen

, y cada uno
trabaja en su casa sin mas aparato que un pequeño odre : la
parte alta de la montaña correspondiente á los partidos de
Murías y Riaño, queda en el invierno casi desierta de hom-
bres, los cuales van á Estremadura de pastores del ganado
trashumante, y de algunos pueblos á la marina de Asturias
emigración que nos han querido pintar Miñano y aun Mellado
como aneja propia á toda la parte de la montaña de la prov.
hasta el estremo de decir que no se encuentran en dicha tem-
porada , en muchos pueblos , hombre alguno gue no sea ó
muy viejo ó muy niño: la parte céntrica llamada losArgüellos
ó la Mediana se dedican casi todo el año á la arriería condu-
ciendo vino blanco de Rueda y la Secaá su pais y Asturias, re-
tornando pescados de mar , ó carnes saladas principalmente
de castrón; se esportan granos, frutas y ganados; el de cerda,
abunda en todas las poblaciones rurales en términos que ape-
nas hay vec. que deje de tener cerdas de cria ; su espension
se hace ya en tostones á que se destinan los lechoncitos que
se considera no puede criar la madre, ya en grande vivos ó
muertos; los ricos jamones que en la corte se venden como
de Caldelas, son casi todos de las montañas de León

, y los
mejores los de la parte occidental, en que mantienen ios cer-
dos esclusivamente con castañas y patatas. Dejando al cuida-
do del sexo débil gran parte de las faenas agrícolas, los ma-
ragatos han buscado en la arrieria y el comercio la subsisten-
cia que les niega el infecundo y quebrado suelo que habitan:
se importa vino de Rueda y Toro, cuyo consumo está circuns-
crito á las clases mas acomodadas; las demás no pudiendo
sufrir el sobreprecio originado por los portes, gastan vino del
pais; este no solamente basta para surtir á toda la prov. si no
que produce un sobrante considerable que permanece estan-
cado ó se vende á vil precio, por la falta de comunicación con
Asturias, que es el único punto á donde podría estraerse con
ventaja: cierto que los vinos de rueda y Toro son de mejor
calidad, pero esto no debe atribuirse sino al mejor esmero en
la elaboración : los propietarios leoneses continúan las anti-
guas prácticas rutinarias; desalentados y sin el aliciente del
ínteres, ni mejoran las cotas , ni adoptan los métodos mo-
dernos; de aquí la inferioridad de sus vinos, que indudable-
mente mejorarían si paradlos hubiera salida; ademas media
una circunstancia y es, de que introducidos en Asturias com-
petirán con cualesquiera otros en calidad

, y podrían despa-
charse á mas bajo precio; bondad que adquieren por el sim-
ple hecho de caminar al N. y atravesar la elevada cord. que
divide el principado, la cual se reputaría por fabulosa á no
justificarla diariamente la esperiencia : sin embargo

, los del
Vierzo cuya cosecha no baja de 800,000 cántaros, tienen un
defecto notable-, al brotar las vides, y al florecer , los vinos
encubados se tuercen, se espesan, vuelven á hervir y se
pierden; para evitarlo no se conoce otro medio que el de la
trasiega y azufrado , el cual les da escelente color, pero con
sabor y olor muy desagradables para los que no están á ellos

|
acostumbrados; vale en la actualidad el cántaro á 6 rs. y no

El estado que sigue demuestra el número de ferias que se
I celebran en la provincia.
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PARTIDOS

JUDICIALES.

Astoiga. . . .

Puntos en que se

celebran.

Astorga.

I

La Bañeza.

León.

La Bañeza.

Castrocontrigo.

FERIAS.

Fecha. Objeto del tráüco.

León.

Villablino.

San Miguel.

ICarrasconte.

Murias de Pa-
/ Quintanilla.

redes.

¡Puerto de Somiedo.

.

f
Santo Miliario. . . .

Riello.

Ponferrada.

Borrenes

Ponferrada
Puente de Domingo
Florez
Toreno
Quintanilla de Losada
Ponferrada
Bembibre
Toreno

¡ Son iba.
Riaiio

j Riaño. . .......
, , i Sahagun
sahagun. . .

| Almansa
i Mansilla de las Muías

de ) Valencia de D . Juan.Valencia

Don Juan.

La Vecilla..

i Valderas.

f
Villamañan.

Boñar. . .

, Valdepielago
' Pola de Gordon y Bo-
ñar

i Vega de Espinareda.

Villafrancadel

Vierzo. . .

Cacabelos.

' Viilafrauca

Vesa de Yalcarce"

24 de agosto.

El dia de Sto. Toribio

24 de junio.

1 1.° de noviembre.

3 de id.

Lunes de Pascua de
Resurrección y de!

Espíritu-Santo.

29 de setiembre.

13 de diciembre.

45 de agosto.

48 de julio.

29 de junio.

8 de setiembre.

Tercer dia de Pascua
de Pentecostés.

25 de marzo y otra

mensual.

Del 1.» al 42dejunio.
Los dias 4 de cada
mes.

Los 44, 30 y 34 dn id.

» » »

» » »

» » »

o » »

24 de noviembre.
» » »

28 de octubre.

» » »

44 de noviembre.
» » »

» » »

» » »

28 y 29 de junio.

4 y 5 de octubre.

¡
25 de marzo.

' Dos mensuales y dos
anuales del 4.° al 6

de mayo , y una
mensual del 28 al 30
de setiembre.

El 43 de junio y el 44

de noviembre.
Dos mensuales.

, Paños, lienzosdel pais, acei-

|
te, granos, tocino, frutas)

Ídel Vierzo
, legumbres y ,

otros artículos de primera
|

. necesidad.

| Artículos de primera nece-
|

' sidad.

MERCADOS.

El martes de
j
Artículos d<

cada semana? primera nece

( sidad.

Es de los mas

[Ganados de todas clases,

paños, lienzos
, joyería yj

otros artículos de necesi-
'

dad y lujo.

Lo mismo, siendo mayor el

número de ganado mular.
Es esencialmente de ganados

Artículos de primera nece-
sidad.

Id. y lino en rama.

Id. maderas labradas y en
bruto, y toda clase de me-
tales labrados.

Muchos ajos y ganado ca-
brio.

Ganados, vinos y otros ar-
tículos.

Ar tículos de primera nece-
sidad y lino.

Granos, quincalla y demás
artículos de necesidad y
lujo, ganados y lienzos lla-

mado* del Vierzo.

El sábado de
idem.

El viernes de
idem.

Miércoles y
sábados de
idem.

Artículos de primera nece-
sidad, lino y ganados.

» » »

Lo mismo que en la anterior

Id., ganados y linos.

» a »

. » » »

» » »

Artículos de primera nece-
sidad y lujo, utensilios de
madera para la labranza y
otros efectos.

Producciones agrícolas é in-

dustriales del pais
,
gana-

dos y efectos de lujo.

Lunes de id.

Domingos id

Sábados de id.

concurridosde
Castilla.

Es de mas trá

fico que la fe

ría.

Artículos de

primera nece
sidad.

Idem.

Id. y en los de
octubre y no-*

vierabregana
do vacuno.

Art. de consu
mo.

Lunes de id.
Art deprime .

M.ercoles.
ra nec

F
esidad

Sábados. í
«Peü-lmenlej

Sábados.
Idem.
Idem.
Lunes.
En cada pue
blo hay mer-
cado sema-

nal.

Prod. del pais

y otros efec

Dos semanales/ tos

Doslosmártes

y viernes en
la capital de

partido.
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I-
00 PROPORCION.

« Idem
ñO

-o . c De las al- De los

PROVINCIAS. o ra de s mas con concurren
c P 0

B los con- tes con las

1 s
alm a cdi 111 ti b ,

0U currentes alma s.

9i<! 7 fian 10'Q5á A »

Albacete.. . . . 1 o 1 i 0U5 i i O 3'26 p°/.

Alicantt 93-) O I U^U / j A 1 3K7 4'26 id.

'Almería '1 252,952 4,444 4 '75 id.

938 14 4,685 8,574 1 3'3S A A »

Badajoz 233 279,11 1 17,079 16'34 á 4 V !»; >>,

Barcelona. . . . 307 486,074,19:986 24' 3? á >(

Burgos f¡Q¿Oí/* 224,407 33,942 U ¿tíi ct '1 »

Cáceres 97fi¿JO 330,015 14,770 24'41 á 4 »

269,764 42,934 20'86 á /l

t

8
Castellón de la

Plaüa 193 203,193 8,772 4'32 id.

Ciudad-]'leal. . . I37 222,390 7,280 3'27 id.

.Córdoba 231 306,760 42,653 j¡ » 0'04á 4

Corana

.

483 447,637 46,375 i i O* a 1 »

Cuenca

.

9K 1 208,909 40,312 0*049 á 4

Canarias 4 90 235,567 3,849 )) 0'019á 4

Gerona . ra 194,072 3,998 0'026 á 4

Granad si . . . . 285 350,357 14,481 0'04 1 á 4

Guadalai ara. . . 432 156,123
104,645

16,261 9'06p">/o
(juiouz coa . . . 1 42 7,747 » 7'42 id.

Huelva
, 402 136,564 4,705 » 0'034á 1

Huesca . 304 182,996 11,703 15'64 á 1 »

223 266,287 10,882 25 á 4 »

León, . • • • 807 267,438 31,972 » 0'42á 4

Estado de los distritos de Instrucción primarla don-
de por se sit. y recursos uo puede haber mas que
escuela elemental incompleta.

PARTIDOS JUDICIALES.
Número

de distritos.

Idem de los

pueblos que los

forman.

I

20 47
5 42

20
42

48
29

43
5
2

34
44

4
Valencia de Don Juan. . . .

Villafranca del Vierzo. . . .

2

47

40

5

40 1

22

406 252

Estado de los distritos de Instrucción primaria que
por llegar su pobl. á lOOvec, ó permitirlo sun re-
cursos deben tener escuela elemental completa.

PARTIDOS JUDICIALES.
Número

de distritos.

Idem de los

pueblos que los

forman.

3
2

6

6
Valencia de Donjuán.. . .

Villafranca del Vierzo. . . .

2
2

6

6

9 24

Estado de los pueblos que por llegar su población á
lOO vee. ó permitirlo sus recursos , deben tener
escuela elemental completa.

PARTIDOS JUDICIALES.
Número

de pueblos.

Idem
de escuelas.

6 6
5
5
3

2
Valencia de Don Juan . . .

Villafranca del Vierzo.. . .

5
5
3
2

21 21

Estado de los pueblos donde por su sil. y recursos,
no puede haber ni aun escuela elemental Incom-
pleta.

PARTIDOS JUDICIALES.
Número

de pueblos.
Observaciones.

49

Valeucia de Don Juan. . .

41

44
29
23
6

5

8

9
39

El mayor de es-

tos pueblos no

pasa de 30 vec.

I

Total 163

Por lo visto aparece en primer lugar el part. de la Bañeza

por 0'16 céntimos concurrente á un hab., 6 lo que es lo mis-

mo por 6'4 6 de estos últimos por cada concurrente; en me-
nor escala de todo, se encuentra el de Murías por 0'08 cénti-

mos concurrente á un hab. , ó 42*58 de estos por cada con-

currente: cualquiera al comparar los anteriores datos, forma

rá la idea mas ventajosa, la mas sublime del estado de esta par-

te del saber humano en la prov.de quetratamos;nohay duda

que porellospudieia sentarse la proposición de serla prov.

de León la mas ilustrada , la principal en el orbe literario de

España;perono nos hagamos ilusiones, no nos dejemos llevar

de meras apariencias que tal pueden llamarse los preceden-

tes datos; nos espigaremos: la educación primaria en la pro-

vincia de que tratamos , se halla en un estado lamentable,

presenta la perspectiva mas desconsoladora: cumpliendo con

las órdenes del Gobierno se estableció en la cap. la escuela

normal de que salieron aventajados alumnos; pero á escep-

cion de la indicada cap., en los demás part. no se les ha da-

do colocación, viniendo á ser inútiles los gastos hechos para

sostenerlos en el establecimiento, causándose perjuicio hasta

á los mismos alumnos que como jóvenes olvidarán fácilmen-

te en la inacción lo que con trabajo aprendieron: en las pobl.

de alguna nota y cap. de part. ,
hay escuelas regularmente

montadas, servidas y concurridas ;
pero en todas las demás

solo figuran en los estados los nombres de los maestros y
sus dotaciones. Por los meses de noviembre , diciembre y
enero, en que las nieves impiden todo trabajo del campo en

las montañas, se descuelgan y diseminan por todo el país,

una porción de labradores que apenas saben deletrear y pin-

tar su nombre ; se ajustan en los pueblos regularmente por

art. de comer y una pequeña cantidad en metálico , y pre-

siden la escuela hasta febrero; entonces el maestro vuelve a

su montaña
, y sus discípulos á sus faenas de labor que no
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abandonarían aunque aquel permaneciera: la enseñanza tie-

ne lugar muchas veces dentro de las casas de concejo donde
si hay asientos falta luz, abrigo y mesas para escribir; otras

en los pórticos de las igl. y muchas otras á campo raso en
algún sitio abrigado; niños se ven que llevan por libro las

Aventuras de Bertoldo ó el Despertador del alma descuidada,

empezando á leer por libros ant. é inaplicables, si no perni-

ciosos á la instrucción primaria; tales la falta de método, tal

la confusión, tal el conjunto y variedad de autores ó libros

que se ven en cada una de las escuelas de que tratamos: de
modo que sino se adopta algún medio que estimule ó compe-
la á la asistencia de los niños, ó la comisión provincial no
obliga con mano fuerte á que se cumplan sus determinacio-
nes ú órdenes sobre el particular, dentro de pocos años no se

hallará en muchos pueblos quien pueda leer el Boletín Ofi-

cial. Habia en algunas pobl., ya de fondos públicos, ya de
fundación particular, cátedras de latinidad, de filosofía, de
matemáticas, etc.; mas todas han desaparecido á causa de
los obstáculos y trabas del plan de estudios vigente; no han
quedado mas que los seminarios conciliares de Valderas, Ás-
torga y León, y el instituto nuevamente instalado en el últi-

mo punto; por manera que la instrucción secundaria corre

parejas con la primaria.

Estado eclesiástico. Tan variada y anómala se presen-
ta en esta dióc. la división ecl. como en las demás prov. Hay
un ob. en León, otro en Astorga, un abad mitrado con
jurisd. veré nullius en Villafranca del Vierzo, el ob. prior de
San Marcos, (reside la sede en Llerena) y el de San Isidro,

ejerciendo antes también jurisd., el abad de San Claudio de
León: los pueblos sometidos á tan diversasautoridades están
confusamente mezclados y distribuidos al acaso, habiendo
pueblo á 4 ó 5 leg. de León que pertenece á lá dióc. de Ovie-
do, al paso que hay otros en medio de las montañas de Gali-
cia correspondientes á aquella: para colmo de desórdenexis-
te una villa (Cacabelos) que en parte pertenece á Santiago,

y en parte á Astorga, bastando trasladarse de una casa á
otra por la noche, para libertarse al día siguiente, de ayunos
y otros preceptos religiosos. Los estados que siguen darán á
nuestros lectores una idea del estado ecl. de la prov. en 1797,
de las diferentes dióc. á que corresponden los pueblos de
toda ella, como el número de templos con la categoría de sus
curatos, dotación que disfruta el clero catedral, parroquial,

colegial y abacial, asignación de los beneficiados y ecónomos
y el presupuesto de culto y reparación de templos, cat., parr.

y colegiales.

DIOCESIS A QUE PERTENECEN LOS

PUEBLOS DE LA PROVINCIA.

León
Priorato de San Marcos de id., cuya

sede reside en Llerena
Astorga

Abadía de Villafranca en id

Encomienda de San Juan en id

Lugo
Oviedo
Santiago

Número

de

pueblos.

530

1

494
36
12

27
204

3

1,307

NUMERO DE IGLESIAS.

OBSERVACIONES.
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Capitales de

dióc. enclava-

das en su ter-

ritorio.

NUMERO 1.»

FERSONAL.

B<
o
te
ta

PUEBLOS.

León.

Astorga

Arzobispos y obispos consagrados y electos.

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros
Id. medios
Beneficiados y clérigos asistentes. ......
Arzobispos y obispos consagrados y electos.

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros
Id. medios ¿ •' .

.
'. . ....«;_,

[ Beneficiados y clérigos asistentes. .....

Número, Haberes.

» ».. .y

18 194,000
8 44,704
» £* •

íY,-, i

»

1 70,000
16 170,863
2 8,646
» »

4 10,825

IGLESIAS.

Arbasdelj Colegiata

Puerto . . • parroquial.

Villafranca. Colegiata.

.

Diócesis

áque
pertenecen.

Oviedo. . .

,

Astorga . .

.

León. (San
, Real Casa

j r

Isidro)., jeon parr.. f

Leon

NUMERO 2.»

Clero colegial, priora! y abacial
PERSONAL.

Abades mitrados. .

Dignidades y canónigos -

Abades mitrados
Dignidides y canónigos.
Racioneros enteros. .

Beneficiados y clérigos asistentes

Dignidades y canónigos

12,000
15,800
13,000
44,000
12,000
10,700

43,800

27,800

Vi 79,700

43,800

27 151,300



148 LEON.

CLASE
DE CURATOS.

NUMERO 3.»

CLERO PARROQUIAL.
ESPRESION.

Propios á 3,300. .

Id. á 3,400. .

Id. á 3,500. .

Id. á 3,600. .

Ecónomos á 3,300. .

Propios á 4,500. .

Ecónomos á 3,600. .

Propios á 5,500. . .

Ecónomos á 4,000.

Propios á 7,000. .

Ecónomos á 4.500. .

Coadjutores y i En la matriz á 2,200.

tenientes.
.

} En las filiales á 2,500.

Entrada. .

Primer aseen
so. . .

Segundo id.

Término.

.

g -o -=
•3 C

NUMERO 4.»

¡Reneficiados en curatos de entrada.

Id. en los de primer ascenso..
Id. en los de segundo id. : .

Id. en los de término. . . .

439
40
20
225
236
207
54
75
48

48
45
29

32
44

9

45

Haberes
TOTAL.

Indiv. Haberes.

458,700
34,000

|

70,000

810,000
|

778,800
]

931,500)
194,409 |

412,500)
72,000 j

336,000 i

67,500 (

63,800
,

145,000j

630

261

93

63

2.154,500

4.425,900

484,500

403,500

208,800

4,434 4.374,200

67 430,265

Asignación para el culto de las iglesias parroquiales.
NUMERO 5.»

» 924,292

León.

Astorga.

Abadía de \i-

llafranca. .

NUMERO 6.»

ASIGNACIONES DIFERENTES.

Para el culto de la catedral

Para reparación de templos
Para la de palacios episcopales

Para la administración diocesana
Para compra y conducción de óleos

Para lavatorio y vestidos de pobres en Semana Santa.
Para el culto catedral

Para reparación de templos
Para la de palacios episcopales

Para la administración diocesana
Para compra y conducción de óleos

Para lavatorio y vestidos de pobres en Semana Santa.

Para la administración diocesana

NUMERO 7.»

Asignaciones para el culto y reparación de templos de las colegiatas ,

89,000
6,000

3,000
18,700
2,200
3,500

69,510
4,000

» 2,000

» 12,000

» 1,000

3,000

10,000
j

223,910

priorales , Iglesias abaciales y

PUEBLOS. IGLESIAS. PARA !
EL CULTO.

Para reparación

de templos.

Colegiata parroquial. . .

Real casa con parroquia. .

7,000
47,000
46,058

4,009
1,000

2,000

8,000
48,000
48,058

RESUMEN.
OBLIGACIONES ECLESIÁSTICAS DE LA PROVINCIA.

Núm. 1.» Haberes personales del clero cate-

dral

Núm. 2." Id. del clero colegial, priorial y aba-
cial

Núm. 3.° Id. del clero parroquial

Núm. 4.° Id. del clero beneficial

Núm. 5.° Culto de las iglesias parroquiales. .

Núm. 6.° Id. de las catedrales y otras asigna-
ciones

Núm. 7." Id. de las colegiales, priorales y aba-
ciales

Total.

499,040

151,300
4.374,200
130,265
924,292

223,910

74,058

6.374,065

74,058

Según el censo de 1797 el estado
,

eclesiástico de laprov. en aquella época , era el siguiente

Estado eclesiástico secular

CLASIFICA-

CION.

Catedrales.

Colegiatas.

Parroquias.

Capillas part

Ermitas. .

2

2

1332
474

804

2344 70

4205
»

4205

201

20'

23!

23!

33
7

443
»

»

453

24
4

473

20)

22
6

335

363

48

4¡

294|

»

3161
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Idem regular.

CLASIFICACION.

Benitos. . . ,

Bernardos . ,

Dominicos. ,

Franciscos. ,

DeS. Pedro AI-

¡

cántara.. . .

Recoletos ó An-
i

toninos . . .

Agustinos cal-
zados . . . .

Carmelitas id.

.

Id. descalzos. .

Mercenarios
calzados. . .

Canónigos de
S. Agustín.

Freires de San
tiago. . . .

Total.

426
81

43
475

7Í

2'

41

45

15

41

23

46

20
3

44

39

624 45
I
407 33 426 30

46

8

»

»

»

»

»

»

»

»

4

2

Religiosas.

243
403
71

252

100

36

42

23
23

45

47

37

932

MONJAS.

CASAS
SUJETAS.

Profesas.

jj

Novicias.

|

Señoras

convesti-l

do

seglar.

1

Criadas.

|

Total.

|

|
Al

ordina-

\

A
la

reli-

j
gion.

]

Criados.

2 4 34 » 41 46 » 61
Bernardas. . . 3 » 81 » 44 61 8 461
Franci scanas

Claras. . . . 9 » 450 4 » 29 » 480
Recoletas . . . 2 » 39 » » 3 » 42
Premonstraten

» 4 24 » » 4 » 28
Comendadoras
de Sancti Spi-

Beatas

Total. . .

»

»

I 46

4

4

4

25
7

360

»

2

3

»

i

ti

2í

n
6

433

»

8

39

75

526

Estadística criminal. Lospárrafos quepreceden han dado
á conocer con la debida latitud y minuciosidad, la estension
topográfica de la prov. y sus accidentes geográficos principa-
les, tales como el clima, la naturaleza del terreno, la clase de
las tierras cultivables y sus producciones ; la industria del
pais y su comercio, el estado de la beneficiencia y de la ins-
trucción pública, en una palabra , todos aquellos accidentes
que maso menos directamente influyen en las pasiones

, y
que con frecuencia determinan el bueno ó mal desarrollo de
estas dando á los pueblos el timbre de moralidad que tanto
honra, ó la predisposición al crimen.
A !a reunión benéfica de todas aquellas concausas y prin-

cipalmente el amor al trabajo
, y á la pureza y sencillez de

costumbres , se debe que en medio de la grande '.división de
la pobl. en multitud de pequeños pueblos, de los pocos esta-
blecimientos de beneficencia con que cuenta

, y el escaso
desarro'lo de la instrucción pública , la provincia de León
ocupe el 44 lugar en la escala gradual de la criminalidad to-
mada por el número de acusados, y el 38 por los delitos de
sangre como resulta de los estados que siguen :

-
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El estado número 4 se ocupa de las personas y de las cir-

cunstancias especiales, á saber : del número de acusados ab-

sueltos. penados, presentes y contumaces, y de los reinci-

dentes; hace relación de la edad, del sexo, estado, instruc-

ción y ejercicio de los procesados, y esplica la proporción que

se observa entre las diferentes clases. Por él se vé que los

absueltos son á los acusados, como 1 á 6 , habiendo sido 3/5

absueltos de la instancia , y los demás libremente ; que los

contumaces están con los reos presentes en razón de 1 á 12;

los reiocidentes con los procesados de 1 á 34, habiendo rein-

cido cerca de 2/5 partes en el mismo delito, y las otras 3 en

diferente : resultando el intervalo desde la reincidencia al

delito anterior de 20 meses: que los acusados de edad de 10

á 20 años componen una sétima parte del total ; 3/5 partes

los de 20 á 40, y algo mas de 1/7 los del último período: que
las mujeres guardan con los hombres la proporción de 1 á

13, y los solteros con los casados 1'76 á 1 : que 1/9 parte de

los acusados saben leer, y 2 saben leer y escribir , y que los

restantes carecían de toda instrucción; que los profesores de

ciencias ó artes liberales, están con los que ejercen artes

mecánicas en relación de 1 á 42, los penados con los acusa-

dos 0'828 á 1 , los reiBcidentes con los penados O'l 14 á 1 , y
Últimamente la pobl. con los procesados 433'449 á 1. Si de
las consideraciones generales se pasa á examinar los part.

que han contribuido con el máximo y el mínimo á la forma-

ción do la suma de 617 acusados que resultan entoda la

prov., se halla la primera razón en el part. deLaBañezaque
da un acusado por 320*120 hab. , y la segunda en el de Mu-
rías de Paredes, en el cual la relación es de 1 á 876'733 -. el

término medio se encuentra en el de Sahagun 1 á 4I2'587.

El estado número 2.° trata de los delitos de homicidio y de
heridas y de las armas empleadas en su ejecución. La prime-
ra observación que de él se deduce , es que á pesar de la

sencillez y pureza de costumbres de los leoneses, se les ad-
vierte bastante inclinación álos delitos de sangre, puesto que
escede 1/3 parte el número de los procesados por esta espe-
cie de crimen. Sin embargo, se halla notable diferencia si se
compara con la mayor parte de las otras prov. cuyos datos
estadísticos de criminalidad se hayan examinado hasta el dia,

como lo prueba el ocupar el 38.° lugar en la escala de los de-
litos contra las personas. Llama particularmente la atención
el escesivo número de armas que se han empleado en esta

prov. en la perpetración de los delitos. El número de estos

como es de ver por el estado, asciende á 493
, y el de armas

de fuego y blancas á 423, lo que dá una proporción de 0'637

por 4, que no se halla sino en muy pocas prov. Casi 1/8 parte
de las armas son de fuego, 4/7 de armas blancas , siendo 4/5
partes de unas y otras de uso lícito, y 1/5 parte de ilícito: los

instrumentos contundentes no llegan á 1 /5 parte. El part. en
ue mayor número de crímenes de sangre se cuentan , es el

e la cap. 1 por 962'000 hab., y en el que menos , el de Ria-

5o, 4 por 2.070'800: entre los restantes part., los que mas se

aproximan al mínimo son los de Murías de Paredes 4 á
4.928'900, y el dePonferrada 4 á 4.702'434 , y el máximo el

de Astorga 4 á 4 .197'250 : en los demás la diferencia es ape-
nas perceptible. No se couocen las causas especiales déla
criminalidad en esta prov.; asi lo manifiesta laaud. en su in-
forme: y á los que se atribuyen los «scesos tanto contra las

cosas como contra las personas son comunes á todo el terr.,

y por tanto es preferible reservar esta parte para el art. de
la aud. terr.

Usos y costumbres. No se conoce trage provincial: al ver
en una feria al maragato con su conocido y original trage ; al

cabrerés con un enorme sayo hasta las rodillas y unas po-
lainas hasta medio muslo ; al campesino con su chupetilla
azul y su inseparable capa ; al montañés con chaqueta ligera

ajustada á su esbelto talle; al verciano con su ungarina : al

ver que unos llevan zapatos con botines ya blancos, ya par-
dos , ya cortos , ya largos ,

ya por encima , ya por debajo de
aquellos; que otros calzan abarcas, almadreñas , zuecos ó ga-
lochas herradas, que si los unos llevan sombrero de fieltro ó
de paja, todos se diferencian en la forma, en los adornos y en
las dimensiones, y que si los otros llevan monteras , las hay
andaluzas, estreraeñas, castellanas, asturianas y gallegas: al

ver esto , nadie podrá persuadirse que tan diversos y abi-
garrados trages pertenezcan á una misma prov. ; sin embar-
go el natural de ellas al momento , á la simple vista , cono-

ce no solo la comarca, sino hasta el 1. que proceden. Rese-
ñaremos no obstante el carácter y demás de las principales
de aquellas: los montañeses son sutiles, festivos

, obsequio-
sos, afables , honrados , buenos amigos , laboriosos

, celosos
por la educación de sus hi jos, agradecidos y morigerados; su
trage aunque sencillo es de lo mas aseado y cómodo

; usan
los hombres pantalón ó calzón sencillo, chaqueta y chaleco
de paño del pais , sombrero calañés y capa del mismo paño:
las mujeres rodados cortos (especie de zagalejos), jubón con
manga, dengue de paño rodeado en sueslremidad con ter-

ciopelo ó cinta negra ó azul, ó pañuelo de algodón ó seda en
verano; collar sencillo de sartas ,

peinado con un solo alado
hácia la parte del cincipucio ó mollera con una especie de to-

ca negra á las veces , mantilla redonda , larga y de abrigo;

hacen con sencillez y aseo sus viandas reducidas al uso de la

leche, queso, manteca, pan de centeno por lo común, cocido
de carnes saladas la mayor parte del año. y en el verano una
confección de carnero conocida con el nombre de caldereta;
en la parte alta de la montaña de Babia y Laceana , exi>te la

costumbre conocida bajo la denominación de dar loscachar-
rones, consistente en molestar las mozas á los forasteros con
pequeños golpes y pellizcos, obsequiándole después con bai-
les y regalos. Los riberanos de Orbigo é inmediaciones, usan
calzón de paño sin tirantes, chaleco largo asolapado, ó unido
en la parte inferior con una abertura en la superior bordada
en las estremidades con algodón ó seda de colores

, dejando
entrever la camisa; chaqueta parda ó negra de corte seguido
en su delantera, que no se ciñe al cuerpo en la parte del pecho,
con bolsillos y carteras á la parte de atrás ; montera ó som-
brero calañés los mozos con escarapela ó adornos de colores:

las mujeres , zapato bajo con galón de color , media blanca,
rodado estrecho sujeto en la parte céntrica posterior con
unos galones que se atan para sujetarle , dejando caer desde
la cintura, anchas cintas encarnadas ó de otros colores; man-
dil de frisa úotra tela lustrosa; justillo de colores abierto por
el pecho , descubriendo una camisa ajustada al cuello con
pliegue menudo y bordado también de colores ; pañuelo en-
carnado por lo común; giandes collares de sarta y medallas;
largos pendientes ; pelo dividido en 2 trenzas tiradas á la es-
palda y atadas las puntas con un galoncito de color; los ribe-
ranos son soberbios si se quiere, y dejados para la educación
de sus hijos, y en medio de ser grandes cosecheros de lino,

carecen algunos hasta de sábanas: usan alimentos fuertes y
muy cargados de pimienta ; son aficionados á las bebidas

, y
es pais en que se consume mucho bacalao.

Los Paramesís usan un trage bastante parecido al de los

riberanos, si bien las mujeres llevan menos bordados y cin-
tas ; son mas morigerados

,
trabajadores ó industriosos que

aquellos, tal vez por ser su suelo menos fértil; asi es que de-
dican las épocas de descanso, al transporte de cueros y gra-
nos de unos mercados á otros; y á la venta del aceite de
linaza procedente de las riberas. Los maragatos son harto
conocidos para que nos detengamos en formar su reseña: las

mujeres gastan zapatos de oreja con botón , media blanca,
rodado blanco ; una especie de mandiles colocados sobre el

rodado , lo mismo delante que atrás, dengue largo , justillo

de seda ; camisa con mucho bordado al cuello . pecho
,
pu-

ños y costura de las mangas; grandes collares divididos en 3
porciones ; pelo dividido en 2 trenzas

, y mantilla de punta
íarga con borlas en los estrenaos. El penoso trabajo á que se
entregan en los campos, supliendo de este modo la ausencia

de sus esposos, las nace buenas madres, y con una resigna-

ción y sufrimiento admirables para las privaciones de la

vida.

Ni hay mas conformidad en el dialecto: las palabras gene-
ralmente son castellanas castizas; pero nodeja de habersegun
los parages , algunas voces exóticas y de origen desconocido,

cuyo significado solo se comprende en ciertos distr.; si á esto

se añade el uso inmoderado que en algunos se hace de los di-

minutivos, la estraña pronunciación de otros, y la variedad

de acento en otros, se sabiá sin sorpresa que á duras penas
se entienden entre sí los hab. de los estrenaos de la prov. La
misma variedad se observa en el carácter ; sin embargo el

tipo del leonés es sobrio, honrado, laborioso , franco y "paci-

fico: nos parece hemos sido demasiado prolijos en esta mate-
ria; pero á ello nos ha impulsado nuestro deseo en dar á co-
nocer el buen carácter ó índole de los leoneses,
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CUADRO sinóptico por partidos judiciales de lo concerniente á la población rtqnesa
imponible, y las

Número de POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.
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ValenciadeD. Juan .
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477
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5703
6624
5346
3260
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3861

5667
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24057
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32049
14630
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3352
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4344
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184
141
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152

3881
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3536
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1
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23
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24
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66
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92
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455
66

424

444
113
175
458
450

109
91

78
443
444

Totales. . . 494 4333 49624 223308 32425 1566 33991 28223 494 493 1038 194 4100 1302

NOTA. La matrícula catastral de esta prov. , formada en 1842 no presenta mas subdivisiones de la riqueza imp. que
aparece , y en la que debe suponerse incluida la que generalmente se califica de urbana. En eete supuesto nos valdremos
por un 12'72 por 100 del total de las tres reunidas, estableceremos en su conformidad , las siguientes subdivisiones. A

Urbana

Industrial y comercial

Respecto á las contribuciones , la subdivisión que de ellas se hace en la referida matrícula es la siguiente:

Proporción de cada una de estas contribuciones con la riqueza sobre que recae mas inmediatamente , con la

La de Paja y utensilios, es el 4'73 por 100 de la riqueza terr. y pecuaria , el 3'88 por 400 de la total, y sale á
La de Frutos civiles , 3'44 por 100 de la riqueza urbana, y 0*44 por 400 de la total ; 2 rs. 4 mrs. por vec. , y
El Subsidio industrial y de comercio , 8 por 4 00 de la riqueza á que se refiere, y 0'49 Dor 1 00 de la total ; 2 rs.

Las Rentas provinciales , son el 4 1*94 por 4 00 de la riqueza total de la piov., esceptuáudose la que correspon-
Respecto al Derecho de puertas , peculiar de la referida ciudad, véase el cuadro sinóptico de su partido ju-
En las dos contribuciones reunidas con la de aguardiente y licores , son el 45'94 por 400 de la riqueza, y
La contribución de Culto y cZero , es aproximadamente igual á la quinta parte de todas las deudas reunidas y
Ei total de todas ellas sale á razón de 131 rs. 30 mrs. por vec, 29 rs. 8 mrs. por hab., y 25'43 por 400 de la

las siguientes notas aclaratorias.

(') En la matricula eatastral este importe se divide en dos partes, que son ; rs. vn 2.438,034 producto de los encabe-
tos públicos y ramos arrendables que se consideran como indirectas.

(**) El importe de este derecho no se incluye en la parte de la matricula que demuestra la cuota respectiva de cada
de León.

(*'*) La diferencia de rs. vn. 886,000 que se advierte entre esta snma y el total que manifiesta el cuadro ,
proeede

(**"*) Esta contribución no está incluida en el cnadro por las mismas razones espuestas en la nota 2 referente al

(**••*) Los rs. vn. 2.055,429 de aumento que presenta este total respecto los rs. vn. 4.476,697 que resultan del
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de dicha provincia, su estadística municipal y la que se refiere al remplazo dol ejército , su
contribuciones que se pagan

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

JÓVENES ALISTADOS DE EDAD DB

435
409

397
240
395
245
240
343
235
362

3271

398
370

297
210
347
196
201

235
203
312

2769

418
331

342
206
325
167
183
246
159
329

2706

421

292
328
208
359
222
216
257
213
349

306
218
262
151

275
149
4 60
207
148
256

212
163

192
124
271

117
112
159
130
274

2865 2133 4754

125
115
127
88
197
117

88
92

103
499

4251

2315
4898
4946
4227
2169
1210
4200
4 509
4 491

2084

2 « J3
o =r£

66
73
62
38
82
38
44
65
39
64

16746 571

RIQUEZA IMPONIBLE.

3^3

Rs. vn.

3.184,684
2.684,086
2.679,540
4.835,970
2.604.244
4.886,363

2.942,999
3.248,220
4.592,494
4.688,152

24.313,722

Rs. vn.

257,503
375,004
372,291

9,316
82,923

15,389
76,928

4 39,386
44,344

201,998

1.575,082

Total.

Rs. vn.

3.439,187
3.059,090
3.051,831

1.845,286
2.687,137
1.901,752
3.019.927
3.357,606
1.636,838

1.890,150

25,888,304

CONTRIBUCIONES.

Rs. vn.

745,000
657,817
390,926
217,984
554,222
235,361
382,312
731,727
205,144
356,204

4.476,697

Rs. m.

130 22
99 10

73 4

66 29
73 20
72 15

99
129 4

56
65 20

90 4

Ks. m

29 2
22 2

16 8

4 4 29
46 42
46 42
22
28 23
4 3 49

44 20

20 4

H ° .5"

21'66

21'50
42'28

41 '84

4 9'54

42'38

4 2'66

24'79

42'83

48'85

47'29

las manifestadas en este cuadro reuniendo en un solo total con la denominación áeriqueza territor ial y pecuaria ía que aqui

de las proporciones que resultan de la estadística formada por la junta de 1 841 , en la que vemos figui ar la riqueza urbana
saber: Riqueza territorial y pecuaria Rs. vn. 21.221,017
• • • 3.092,705

24.313,722

1.575,082

Rs. vn. 25.888,804

Directas... Paja y utensilos.
. Rs. vn. 4.004,349

Frutos civiles 405,493
Subsidio industrial y de comercio . 426^248

• . ,
——. 1.230,090

Indirectas. Rentas provinciales (*) rs. vn 3.016,842
Derechos de puertas (") 886,000

. 3.902,812
Aguardiente y licores 223,795—— 4.126,607
_ , .. . ,

—— 5.362,697 (*")

Contribución de culto y clero (*"*) 1 .169,429
i 6.532,126

total y con la población.

razón de 20 rs. 8 mrs. por vecino y 4 rs. 17 mrs. por habitante.
4 6 mrs. por habitante.

4 8 mrs. por vecino y 49 mrs . por habitante.
de en especial a la dudad de León, y sale á razón de 62 rs. 26 mrs. por vecino v 13 rs. 32 mrs. por habitante,
dicial.

i j i

salen á razón de 83 rs. 49 mrs. por vecino y 48 rs. 16 mrs. por habitante.
el 4 52 por 400 de la riqueza; sale á razón de 23 rs. 49 mrs. por vecino y 5 rs. 9 mrs. por habitante.
riqueza, cuyas cantidades deben sustituirse á las que se manifiestan en este cuadro, por las razones que se desprenden do

zamientos que se cobran por repartimientos
, y se consideran como contribución directa

, y rs. vn. 578,778, producto de los pues-

ayunt. y part. , ni por consiguiente en este cuadro
,

copia exacta del estado oficial. Véase el cuadro sinóptico del part. judicial

de la omisión señalada en la nota anterior del derecho de puertas de la ciudad de León,
derecho de puertas.

cuadro, se componen de rs, vn. 886,000 por derecho de puertas de León, y 1.169,429 por la contribución de culto y clero
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LEON: intendencia de ant. creación, compuesta de lase,

v. yl., de que el art. anterior habla, correspondiente al

ant. reino de su nombre y á la prov. de Patencia y de Valla-
dolid. Con estas sencillas palabras se comprende que hay
necesidad de conocer las segregaciones de la ant. intenden-
cia de la primera prov., y las agregaciones de las dos últi-

mas. Hecho un estudio detenido délos pueblos segregados ó
agregados, comparando sus respectivas poblaciones, resulta
que la ant, prov. de León ha contribuido á formar la nueva
con el 92'53 por 400 , Patencia con el 0'17, y Valladolid con
el 8 por 100. Dicho esto, vamos á entrar en el examen de
los diferentes elementos que contribuyen á conocer la rique-
za pública, principiando por el mas importante en nuestro
juicio , que es la

Población. Contaban los pueblos que hoy forman la

prov. de León, según aparece de documentos oficiales y
particulares de distintas épocas, el número de hab. que
demuestra el estado siguiente:

Años. Habitantes. Habitantes.

1. a . . . . 1787
2. «. . , . -1797

3. ». . . . 1826
4. a. . . . 1826
5. a.

. . . 1831
6. a.

. . , 4832
7. ». . . . 4833
8. a.

. . . 4841
9. a

. . . . 4 842
10. ... 4843
41. ... 4844

43. ... »

247,387
237,088
308,215

267,438
203,631
223,308
340,740
258,170
44 6,925
288,833

222,771
225,582
302,903
293,138
239,843
238,787
256,003

257,955
»

»

Primera población. Principiaremos por el examen del
censo de 1787, ó sea el del conde de Floridablanca (*). He-

(*) No podemos presentar datos referentes á los siglos XV y
XVI, porque antiguameute andaban unidas las prov. de León, As-
turias y Ponferrada, que todas juntas tenían 28,788 vec. pe-
cheros, regulándose otros tantos exentos. En su respectivo lugar

hablaremos de las ant. prov. de Valladolid y Palencia; hoy, pues,

solo diremos que bajo el nombre de prov. de León, figuraban la c.

y sus conc. los Oteros del Rey, el Val de Madrigal, el Abadengo
de Torio, la tierra del Conde de Luna, componiendo todos una
pobl. de 44,573 vec; pero figuran en los trabajos á que nos refe-

rimos unas adiciones á la prov. de León , de varios pueblos y en-

cartaciones con 1,979 vec, resultando un total de 46,552. León

y sus arrabales tenia en el año de 1530 el número de 1,109 vec,

pecheros, y Valencia de Don Juan 393; en el de 1646 León con-
taba 600 vec. , y Valencia de Don Juan y sus ald. 704; en el de

1694, León 662 vec, y Valencia de Don Juan, por si sola sin sus

ald. 179 Del principado de Asturias , hablaremos en su oportuno
lugar, haciendo ahora lijeras indicaciones de la prov. de Ponfer-

rada, cuyos pueblos en su casi totalidad corresponden á la actual

de León. Dividíase esta prov. en las tierras de Ponferrada, de

Bembibre, la Abadia de San Andrés de Pinaredo, la de Carracedo,
la de San Pedro de Montes, Tierra de Villafranca, La Merindad de

Valcarce, la de Valouta, la de Aguiar, el valle de Aneares, el coto

de Barjas
, el coto de Villar y los conc. de Somozas de San Cosme:

todos componian 15,755 vec. , y contaba Ponferrada en el año
de 1530 el número de 158 vec. pecheros, el de 190 en el año
de 1646, y el de 414 en el de 1694. En un resúmen rectificado de

la pobl. de las prov. de Castilla en el año de 1594, se señalan los

vec. y alm. que aparecen del siguiente estado:

ALMAS.VECINOS.

León 48,360
Asturias de Oviedo (asi se dice). 33,031
Ponferrada 15,715

97,110 485,550

Presentamos estos datos porque los consideramos curiosos, ya

que no nos ha sido posible hacer de ellos aplicación , concretándo-
nos al terreno que hoy ocupa la prov. de León.

chas las segregaciones iudispensables
, según la proporción

que hemos indicado, resulta lo siguiente:

León. . . . 250,434 92'53 p.g 234,449
Palencia. . . 442,514 0'47 id. 491
Valladolid. . . 496,839 8 id. 45,747 247,387

También para este art. hemos examinado detenidamente
varios datos ant. y modernos sobre pobl., y de este examen
deducimos que la proporción que puede admitirse es la de
2'44 por 110 sobre el total de España. Siendo, pues, la del
año de 1787 de 40.409,879 hab.. corresponden á ía prov.de
León 222,774

.

Segunda población. El censo de 4797, que fue trabajado
con bastante esmero, según otras veces hemos dicho, da en
las proporciones marcadas el resultado siguiente:

León. .

Palencia.

Valladolid.

239,812 92'53 p.g
418,064 0'47 id.

487,390 8 id.

224,898
200

44,99» 237,089

La pobl. total de España era la de 40.544,224 hab.
, y a

2'14 por 100 corresponden 225,582.
Tercerapoblación. Es la de la policía correspondiente

al año de 4 826 (*), cuyos trabajos dan el resultado que
sigue:

León. . .

Palencia. ,

Valladolid.

314,755 92'53 p.g
453,482 0'17 id.

243,607 8 id.

288,467
2G0

4 9,488 308,215

La pobl. total, que señaló este dato , fue de 14.154,341
hab., y la que al 2'14 por 100 corresponde, es de |302,903.

Cuarta población. En el art. de Burgos, pág. 644 del

tomo IV, dijimoi, que el Sr. D. Sebastian Miñano presenta-
ba variada la estension delterr. de algunas prov. Realmente
en la época áque los datos de este estadista se refieren, que
es la de 1826, hubo algura alteración, reduciéndose la ant.

de Búrgos, ya con la formación de una nueva prov. , la de
Santander

, ya aumentándose otra como la de Palencia, y
haciéndose también alteraciones en las de León y Valladolid.

Resulta de esto que no es posible hacer aplicaciones el año
de 4826 de la pobl. que á las prov. hemos marcado , y por

eso nos limitaremos ahora á presentar un cuadro compara-
tivo del trabajo de la policía y del Sr. Miñano ,

fijando des-

pués el número de hab., que resulte del 2'14 por 400.

Provincias 1 Policía en 1826. Sr. Miñano en 1826.

Búrgos.
Santander.
Palencia.

León. .

Valladolid.

611,762
»

453,482
3 11,753

243,607

364.339
4 81.953
203,862
288,897
493,717

4.320,606 4.232,768

Nótese desde luego la diferencia que existe entre la po-

blación total déla policía (14.154,341) y la del señor Miñano

(13.698,029 hab.), y se conocerá que englobadas las de las

prov. de que hemos hablado, se obtiene un resultado que

puede admitirse. Todavía diremos mas; cotejada !a pobl. de

Búrgos y Palencia, según la policía y la de Búrgos, Palen-

cia y Santander, según Miñano, la diferencia es escasísima.

Dadas estas esplicacione.*, solo nos resta decir que el 214
por 100 de la población de España, asciende á 293,138 in-

dividuos.

Quinta población. En el dato de la policía de 1831 las

(*) En el art. de prov. ó gefatura política, han visto nuestros

lectores la división que se hizo en el año de 1822, en la que den-

tro de la actual había dos, una diclia de León, otra de Villafran-

ca del Vierzo; la primera con 180,567 habitantes, y la segunda

con 86,385.
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5 prov., de que hemos hablado, aparecen con el número de
,

hab. que sigue:

Burgos 260,249

Santander 432,479

Palencia 439,552

León • 4 ''0,742

Valladolid 279,962

982,984

Ya nuestros lectores saben la opinión que nos merece este

trabajo, que quiso en cierto modo destruir el mérito que

tenia el de 182(3. La pobl. total de España era de 11.207,639

hab., y la que corresponde al 2'4 4 por 1 00 es de 239,843.

Sesta población. Del mismo origen y con los mismos vi-

cios del dato anterior ,
aparece el de 4832. La pobl. se pre-

senta muy reducida, como se ve por los siguientes números:

Burgos 264,189

Santander 433,138

Palencia 443,072

León 475,554

Valladolid 277,239 Q
990,189

Siendo la pobl. total de España de 44.158,274 hab., el

2'14 por 100 asciende á 238,787.
Sétima población. Entramos ya en el examen de los

datos tal como hoy se presenta la prov. actual de León,

y

nos referimos á la división terr. que señaló el decreto de 30
de noviembre de 1833. La prov. de León figura alli con
267,438 hab. , la España con 14.962,767 , siendo el 2'44 por
400 de esta cifra 256,003.

Octava población. En 7 de mayo de 4841 (**) se reu-

nid on las autoridades, diputados y comisionados en la cap.,

señalando 203,031 hab. á toda la prov.: no sabemos si la

intendencia haria alguna salvedad
,
pero sí podemos decir

que ninguna hay eu la copia del documento que nosotros
poseemos; de todos modos podemos decir que la pobl. apa-
rece eslraordinariamente disminuida, asi como lo está tam-
bién la riqueza, según mas adelante manifestaremos.
Novena población. La matrícula catastral de que habla-

remos después detenidamente , señala á esta prov. 223,308

ESTADO demostrativo de la pobl. que corresponde á cada uno de los fio partidosjudiciales en que se divi-
de esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento para el reem-
plazo del ejército, y comparada con la que resulta: primero, de los trabajos becbos por la junta crea-
da para conocer la riqueza de esta prov., en virtud «leí decreto déla Regencia Provisional dvl Reino de 9
de febrero de IS4C : segundo, de los datos obélales de asía, reunidos en el ministerio de Hacienda: ter-
cero, de la estadística judicial de 18-13, formada por el Ministerio de tíracia y Justicia: cuarto, de los
documentos reunidos por las gefaturas políticas para formar el registro municipul de 1814, quinto y
último, de las Importantes noticias que posee la redacción.

hab., y tenemos el disgusto de decir, que no se dice la pro-
cedencia de este dato para que podamos darle mayor ó meT-

nor importancia. Desgraciadamente las oficinas de Hacienda
se ocupan poco de averiguar el número de hab., cuando se-

gún buenas reglas de administración, este dato debia servir

de base para las ulteriores operaciones. La pobl. que todas

las matrículas dan , es de 12.054,008 hab., y al 2'14 por 100
corresponderían 257,955.
Décima población. Ya nuestros lectores saben con qué

objeto presentamos la pobl. de este año, deducida del au-

mento que manifestó, debia hacerse á la de 1833, el minis-

tro de üracia y Justicia, Sr. Mayans, en la esposicion que
dirigió á S. M. al publicar los resultados de la estadística

criminal. Según la proporción de aumento allí fijada, León
debería tener 340,740 hab.

Undécima población. La estadística municipal corres-

pondiente al año 1844, tiene como las demás el vicio de no
comprender el número de hab.; fija sí el de vec. en 57,371.

Ha sido pues necesario recurrir á buscar la proporción en
varios documentos, admitiendo al fin la de 4'50 hab^por
vec. , resultando una pobl. de 258,170 de aquellos.

Duodécima población. También tenemos el dato oficial

de los mozos comprendidos en las diferentes séries del sorteo:

en la de 18 años resultan 3,271 jóvenes varones y la pobl. que

corresponde á este número, es la de 416,925 hab. Reprodu-
cimos aqui las salvedades que en otros artículos hemos pre-

sentado, si bien consideramos, que estos números deben lla-

mar la atención del Gobierno para ocuparse con la premura
que reclama esta parte importante de la estadística.

Décimatercia población. Muchos, muchísimos son los

datos particulares que sobre pobl. tenemos de la prov. de

León y de no pocos puntos nota exácta del número de hab.:

haciendo pues aplicación á los pueblos de cuyas notas ca-

recemos, del resultado que ofrecen aquellos de que las po-

seemos, podemos decir, sin temor de causar perjuicio, que
la pobl. de la prov. de León, no baja de 288,833 hab. Hemos
ofrecido á la consideración de nuestros lectores todos cuan-
tos datos, todas cuantas noticias nos ha sido dable reunir,

antiguas y modernas, particulares y oficiales, sobre pobl. de

esta prov. Solo nos resta ahora presentar el siguiente:

PARTIDOS JUDICIALES.

Astorga
Bañeza (La)

León
Murías de Paredes. .

Ponferrada
Riaño
Sahagun.
Valencia de D. Juan.
Vecilla (La)

Viilafranca

Población que
corresponde al

núm. de alis-

tados.

T0TAC.

435
409
397
240
395
245
240
313
235
362

3271

55419
5210
50578
30676
50323
3421'2

30676
39876
29939
46119

ti 6925

Datos déla jun-

ta de 1841.

5703
6624
5346
3260
7122
3249
3861

5667
3362
5430

49624

a

'¿2459

23903
22810
4 3955
26830
43364
44170
2S096
4 2816
24628

Datos oGciales

de 1842.

5703
6624
5346
3260
7122
3249
386

1

5667
3362
5430

203031:49624
!i

V.5664

29808
24057
14670
32049
14620
17374
25502
15129
24435

Estadística judi-

cial de 1843.

2899
7557
8147
5470
11043
5818
5386
8571
5164
8980

223308 76035

42704
33848
36764
25572
49851
26431
24117
3815
23235
41004

340740

Registro munici-

pal de 1844.

6533
6995
6337
3950
7776
41?9
4556
6333
3995
5767

56374

29399
31477
28517
47775
34992
4 8580
20502
32999
17977
25952

258170

Datos que po-j

see la reda&

cion.

8392
6406
6906
4637
9362
4932
4566
7266
4379
7612

64458

36204
28696
31159
20832,

42265
22408,
20496
32337
19696
34740

288833

(*) Él dato oficial que nosotros tenemos , señala á Valladolid, en el año de 1 832 , 177,239 hab.
;
pero este debe ser sin duda error

de pluma, porque si con 46,560 vec. que presenta el documento de 1831 , tiene 279,962 hab. , con el de 45,240 de los primeros que

fija el de 1832, debe tener 277,239 y no 177,239.

(*) Nada decimos de la Guia del ministerio de la Gobernación , publicada en 1836 , nada de la ley electoral de 1 837 ,
porque uno y

otro documento se limitan á presentar la pobl. que señaló el decreto de 30 de noviembre de 1833.
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Riqueza. Nada hemos dicho en este obra del reino de

León, ni de la ant. intendencia de Valladohd y muy poco de
la de Palencia. Pero en este art. hemos de ocuparnos de es-
tas tres ant. divisiones administrativas, cuando tratemos de
datos ant. particularmente del
Censo de. 4799. El territorio de la prov. de León tal

como hoy es conocido, se compone, según hemos dicho, de
as ant. intendencias de León, Palencia y Valladolid, sobre
las que para ilustrar esta materia presentamos el siguiente.
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Estas tres prov. tenían 409,053 familias, 44-5,266 hab. y
322.4 34,291 rs. de riqueza, clasificados del modo siguiente:
reino vegetal 492.212,207; reino animal, 79.678,936; fáb.,
arles y oficios 50.243,448 rs. vn. No necesitamos decir aqui
lo que significa la palabra riqueza, según el censo de 4799,
porque repetidamente lo hemos manifestado aun con temor
de ser molestos. Continuando los trabajos estadísticos, bajo
la dirección del Departamento del Fomento General del Rei-
no y Balanza de Comercio , se obtuvieron resustados en al-
gunos punios con variaciones importantes: no sucedió así en
las prov. de León, Palencia y Valladolid, según se ve en el

siguiente
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Con solo comparar el total de 4799, que es de 322.134,291

rs. y el de 4802, que es de 324.654,789 rs. se conoce que no
hubo en el trabajo del Departamento, alteración notable pa-
ra estas ant intendencias. Nuestros lectores saben con qué
objeto se reclamó y obtuvo el dato estadístico al añode4802
correspondiente que fue para combinar una contribución de

100.000,000 sobre la base de la riqueza y el producto de las

rentas provinciales. Esta circunstancia nos hace creer que los

trabajos del Departamento delFomento General del Reino y
Balanza de Comercio no dieron, según ya hemos dichogran-

des resultados. Y no ciertamente que creamos nosotros que
las relaciones que dieron los ayunt. para formar el censo de
4799 fueran exactas, sino que la circunstancia de tener muy
disminuidoslos pueblos las prov. ant. de que tratamos, ha-
rían difíciles las nuevas investigaciones; esta operación apa-

rece con todos los pormenores en el estado siguiente:
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No tenemos ningún inconveniente en confesar que no han

alcanzado nuestras fuercas intelectualesácomprender de qué
modo se fraccionaron en el intermedio del año de 1802 al

año de 4817, las ant. intendencias de Burgos, Santander, Pa-
tencia, Segovia y Soria. Sabemos sí como se fraccionó el ant.

reino de Sevilla, formándose la prov. de Cádiz, cómo el de
Granada y Málaga , cómo el de Murcia y Cartagena, cómo otras

muchas prov., según hemos dicho en el art. Cuenca, pág.
248 del tomo 7.° Pero aqui solo podremos decir, que segre-

gado el terr. de la prov. de Burgos, se creóeldeSantander
t

se aumentó el de Palencia. Todavía podremos decir que co-
nocemos la riqueza aumentada, pero no sabemos la pobL
agregada

, y por consiguiente nos es desconocida la propor-
ción entre la materia imp. y los hab.; pero deseando que no
carezcan nuestros lectores de las noticias que puedan con-
tribuir á ilustrar su juicio ; porque sin duda alguna , muchos
de estos alcanzarán á comprender lo que no ha podido al-

canzar nuestro corto ingenio
,
presentamos los datos estadís-

ticos de la prov. de Palencia, que se refieren á la época á que
concretamos nuestras observaciones, al año de 1817.

Biqueza con arreglo á la rural é ind. que se considera en
1802, en la demarcación que tuvieron las prov. antes del

año de 1800, rs. vn. 95.571,310; cuota en el repartimiento
con el mismo arreglo y demarcación, 1.016,167, riqueza
con arreglo á la rural é industial (año de 4802) y de comer-
cio esterior (año de 1803), en la misma demarcación de
prov., 95.571,310; cuota en el repartimienlo con el indicado
arreglo y demarcación

, 998,890; riqueza rural é industrial

que se considera en 1802 con la demarcación que actualmen-
te tienen las prov. (1817), 446.115,100; cuota en el reparti-
miento, 4.743,343; riqueza rural é ind. en 1802, combinada
con el comercio esterior en 1803, con la demarcación actual

(1817), 446.115,100; cuota en el repartimiento, 4.662,695;
productos tomando por base el de las rentas provinciales,

3.072,137; cuota en el repartimiento, 1.464,915; productos
en los cupos respectivos , 1 .464,91 5 ; riqueza total

, 4.662,695;
diferencia demás entre la cuota correspondiente á las prov.
en la demarcación actual, tomando por base los producios
de rentas provinciales, 3.197,780; medio proporcional,
3.062,805. Con estos datos puede en cierto modo suplirse la

falta que observarán nuestros lectores en el estado que aca-
bamos de presentar.
Hemos concluido de examinar los datos de 1799, aplica-

dos á las 3 ant. prov. de León , Palencia y Valladolid, tra-
zando al propio tiempo el cuadro comparativo de los traba-
jos de este mismo censo , con el resultado que ofrecieron las

investigaciones del Departamento del Fomento general del
Reino y Balanza de Comercio

,
investigaciones que tienen en

nuestro juicio, según varias veces hemos dicho, el vicio no-
table para los resultados que se deseaban , de no aparecer las

verdaderas utilidades, la verdadera materia imp., y sí el

valor de los productos, declarados en las relaciones de los

ayunt. Vicio notable hemos dicho t porque no se alcanza si-

quiera cómo la adm. pudo utilizar con acierto trabajos de es-
ta naturaleza, cuando á los frutos de todas las tierras se les

busca como tipo de imposición el valor en venta ; sin consi-
derar que no de prov. á prov., ni de part. á part., sino de
suerte á suerte , de finca a finca, en una misma localidad, va-
ría notablemente el precio de los anticipos para obtener una
misma cantidad de cosecha. Pero prescindiendo de esto

, que
está al alcance de la comprensión mas escasa, vamos ahora á
proceder á una operación de inciertos resultados seguramen-
te, y sobre cuyos inconvenientes y defectos, no en uno, sino
en varios art. de intendencia hemos hablado: redúcese esta
operación á presentar aplicable al actual terr. la proporción
de riqueza segregada délas 3 ant. prov. tituladas León, Pa-
lencia y 'Valladolid. En el art. de Jaén, pág. 524 tomo 9.»,

manifestamos con la estension que alli consideramos nece-
saria , los riesgos de una operación de esta naturaleza: no
hay , lo reconocemos, en el terr. de las 3 prov. que han con
truibuido á formar la actual de León , ni tantas leg. cuadra-
das, ni tanta diversidad de terreno. Pero esto no impide que
haya gran diferencia entre las prov. de Palencia y Valladolid

con la de León. No podemos
,
pues , renunciar á la presen-

tación de un dato importante, mucho mas tratándose de una
prov., cuyo terr. en el dia está formado en su totalidad , de
una de las ant. divisiones administrativas. Con gestas salve-
dades publicamos el siguiente

;
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LEON.
No anduvieron seguramente los individuos en León reuni-

dos muy escrupulosos para disminuir la materia imp. por
todos conceptos. Si esa fuera ciertamente la riqueza de Leou,
la de toda España seria de 592.064,510 rs. 20 mrs. , ó lo que
es lo mismo una suma casi igual á la que pagan los pueblos
por sus tres contribuciones de inmuebles, consumo y subsi-
dio industrial y de comercio; y desde luego una mucho ma-
yor á la que realmente satisface el pais para gastos genera-
les sin incluir los provinciales y municipales. No hay ni pla-

cer ni mérito en combatir documentos de esta clase, y por
eso nos limitamos descendiendo á mayores detalles , á pre-
sentar la proporción en que se distribuyen las cinco rique-
zas, trabajo que aparece en el siguiente estado.

Riqueza territorial.
Vecindario. . Rs. vn. 4.958,120
Forasteros 1.354,661——— 6.312,781 85'88 p.g

Iirbana.

Vecindario 885,456
Forasteros 152,266—— 1.037,722 14M2 id.

7.350,503 100

KEHIHEM.
Riqueza territorial.

Vecindario. . Rs. vn. 4.958,120
Forasteros 1.354,661
Clero 85'88p.g 742,212 637,412
Estado id. de 356,254.. 305,951—— 7.256,144 66'15 p.

Vecindario.

Forasteros.

Urbana.

885,456
152,266

Clero 14'12 pg 742,212 104,800
Estado id. de 356,254.. 50,303

Pecuaria
{Vecindario. 926,401

Pecuaria. .

j For8steros> 498

Industrial i
Vecindario 1.137,717

industrial. .
¡ ForasteroSi 24^85

Comercial
(Vecindario. 429,780

comercial.,
{forasteros. 605

4.192,825 40*88 id.

926,599 8*45 id.

4.462,502 10*60 id.

430,385 3*92 id.

Total.. . . Rs. vn. 10.968,450 100

PROPORCIONES.

Urbana -. : 11 : 66 ó 46*67 por 400
Con la riqueza

j

Pecuaria : : 8 : 66 ó 42*12 id.

territorial.. .

j

Industrial

:

: 106 662 ó 16 id.

Comercial: : 4 : 66 ó 6*06 id.

Pecuaria : : 85 409 ó 77*98 id.

Con la Urbana,

j

Industrial

:

: 106 409 ó 97'25 id.

Comercial

:

4 41 ó 36'36 id.

Con la pecua- i Industrial : 106 . 85 ó 124*71 id.

Comercial: : 4 . 8 ó 50 id.

La comercial es á la ind. : : 39 . 106 ó 36'79 id.

Solo una observación presentamos después de estos nú-
meros, á saber, que el prod. de la tierra, sin tener en cuenta
los rendimientos de las fincas urbanas solo asciende á7 .256,1 44
rs. , cantidad inadmisible con solo considerar lo que dijeron

las mucicipalidades en sus relaciones , cuando se las pidieron
los datos para formar el censo de 1799. Siguiendo nuestro mé-
todo , y para demostrar hasta el último grado de evidencia
el estremo á que se condujo el sistema de ocultación, pre-
sentamos el siguiente.

Kstado que demuestra la distribución de las utilidades que señaló a la prov. de Lcou la Junta de
1841, éntrela población que la misma designó, la que aparece del alistamiento para el reemplazo del
ejército, las de los datos oficiales de 184*, y la que resulta de los datos que la redacción posee.

PARTIDOS
Utilidades

POBLACION

según la misma.

POBLACION
correspondiente al alis-

tamiento para el reem-
plazo del ejército.

POBLACION

Según los datos oficiales

de 1842.

POBLACION,
|

según los datos que la 1

redacción posee. 1

JUDICIALES
que señala

la Junta.

Número
Utilidades

por habitante. Número
Utilidades

porhabitante. Número
Utilidades

porhabitante. Número
Utilidades

porhabitante.

de almas. Anua-
les.

Dia-
rias.

de almas. Anua-
les.

Dia-
rias.

de almas. Anua-
les.

Dia-
rias.

de almas Anua-
les

Dia-
rias.

R. m. Ms.c. R. m. Ms. c. R. m. Ms.c. R. m. Ms.c.'Rs. vn.

Bañeza (la)

Murías de Paredes.

Valencia de D. Juan
Vecilla 0a)

1.789,225
4.671,657

1.859,740
300,023

4.503,972

302,982
664,741

4.398,384

369,647
4 .4 4 4 ,447

22,459
23,903
22,840
43,955

26,830
4 3,364
44,170

28,096
42.846

24,628

79 22
69 34

84 48
21 47

56 2
22 22
46 23
49 26
28 28
45 4

7*42

6'54

7'59

2
5*22

2*41

4*35

4'64

2'72

4*20

55,449
52,407
50,578
30,676
50,323
34,242
30,676

39,876

29,939
46,449

32 40

32 3

36 25
9 26

29 29
9 22

24 49

30 3

42 44

24 3

3'02

3
3'42

0'99

2'78

0*90

2*04

3'27

4*45

2' 24

25,664
29,808
24,057
44,670

32,049
44,620
17,374
25,502
45,429

24,435

69 23
56 3

77 40

20 45
46 31

20 24
38 3

56 26
24 44
45 46

6*49

4*45

7'20

4*90

i'37
4 '93

3*65

5'29

2*27

4'24

36,204
28,696
34,159
20,832
42,265
22,408
20,496
32,337
49.696
34,740

49 44

58 8

59 23
44 44

35 20
43 48

32 10

43 8

18 26
31 33

4' 60
5'42

5*56

4*34

3'32

4*26

3*01

4*03
4 '75

2'98

Totales. . . . 40. 968,453 203,034 54 5'03 446,925 26 40 2'45 220,308 49 4 4' 58 288,833 |37 33 3'54

Admítase en buen hora la pobl. que la junta señala, y cada
hab. leonés tendrá de utilidad diaria 5'03 mrs. Hemos dicho
mal : no tendrá esa utilidad, tendrá sí esa materia imp.

,
para

que el fisco acuda á señalar la contr.
, y es bien seguro

, que
después de cumplir este deber hácia su pais, no le ha de que-

TOMO X.

dar ni un solo centesimo disponible. Aplazamos para mas
adelante esta demostración. Si entramos todavía en mas de-
talles, deberemos decir, que si bien un hab. de León tiene 7*59

mrs. de utilidad diaria, el de Astorga 7'42 y el de la Rañeza
6'51 en cambio el de la Vecilla solo cuenta 2'72 mrs. , el de

41



162 LEON.
Riaño 2'11

, y el de Murías de Paredes 2 mrs. solamente. Y
es de Dotar que no hacemos aplicación de las otras pobl. ó

número de bab., cuando una de ellas viene á presentar re-

ducidas las utilidades hasta el punto de haber hab. que no

llega á reunir de beneficio y para pagar la contribución un

maravedí diario. Nada mas necesitamos decir, y si mas digé-

semos abusaríamos de la difícil situación en que se han colo-

cado los tirmantes del documento : las autoridades que en

representación del Gobierno asistieron á la junta de 7 de

mayo, debieron salvar su responsabilidad y no prestarse á

una declaración de esta especie. Vamos adelante en nuestra

tarea ocupándonos ahora de los

TllABAJOS OFICIALES DE 1842 Ó SEA EXAMEN DE LA MATRÍ-
CULA catastral. En este documenlooficialse acumulan los

capitales por concepto territorial, pecuario y urbano, lo mis-

mo que los del industrial y comercial, grave falla que no per-

mite clasificar con acierto las cinco riquezas. Si á estose añade

que no hay en este trabajo esplicacioues que puedan ilustrar

sobre la importancia que merezcan ios datos que se Educen,

se conocerá que hemos de hallar grabes dificultades al ui i ti-

zarlos . Antes de entrar en el exámen de las respectnas rique-

zas, presentaremos algunos datos del trabajo que ahora nos

ocupa. Figura á la cabeza un estado de las contribuciones

que por todos conceptos y denominaciones paga esta prov.,

con espresion de las que ,
según la ley del sistema tributario

de 30 de abril de 1842. deben formar la indirecta y directa

y de los capitales de la üqueza territorial, industrial y mer-
cantil, sus productos líquidos sobre que ha de gravitar el

impuesto arreglado al estrado general de los once partidos

en que fue dividida la prov.en el año 1818, para plantear la

contribución directa por el plan del Ministerio Garay
, que

tuvo efecto hasta el año 1820 inclusive, y con presencia tam-
bién del cuaderno general de las utilidades que presentaron

los pueblos para la contribución ordinaria y estraordinaria,

de utensilios y del diezmo entero, calculado por el valor del

4 por 100 adicional de 1840, con deducción de lo que corres-

ponde á los pueblos que, aunque de estos obispados, no per-

tenecen á esta prov., según se manifiesta por pueblos, ayunt.

y part., conforme á los pormenores y documentos que quedan
en la secretaria de esta Intendencia.

Número de partidos

Número de ayuntamientos
Id. de pueblos

Id. de vecinos

Id. de almas á 4 y 1/
1

! por vecino. . .

Provinciales y agregadas inclusas alcabalas

y fiel medidor
Contribución indirecta porpuestos públicos

y ramos arrendables ,

Contribución por derechos de puertas. . .

Id. id. aguardiente y licores

Total de las tres

Contribución directa por provinciales que
afectan por repartimiento , . .

Contribución Dor paja y utensilios

Id. por frutos civiles

Id. por por subsidio

Id. por culto y clero

Total de las cinco

Datos estadísticos que se han tenido presen-

tes para calcular la riqueza imp.: 1 .° ri-

queza líquida imp. en el año de 1818. .

2. ° riqueza en el ano de 1824 para el esta-

blecimito de la contribución de utensi-

lios, que también sirvió de base en el re-

cargo de 1829

3. ° riqueza por el valor del diezmo , calcu-

lado por el 4 por 100 en 1840 , deducida
ja mitad por capital anticipado

10

170
1,333

49,624
223,308

3.016,812 10

578,778
886,000
223,794 24

1.688,572 24

2.438,034 10

1.004,348 18

105,493 3

126,248 12
1.169,429

4.843,553 9

21.434,799

40.809,258

22.407,185

Total de las tres. . 91.651,242
Total riqueza imp. en un año común. . . . 30.550,414
Aumento de riqueza de pueblos procedentes
de otras provincias que no se hallan in-

cluidos en el año común -1.320,833

480,000

32.351,247

6.570,500

25.780,747

Aumento porfincas desamortizadasen razón
de un 3 fijo sobre el capital de 16 millones.

Total de riqueza imp
Baja de riqueza de diferentes pueblos que

pasaron á otras provincias y se halla in-

cluida en el año común
Líquida riqueza que se considerai mp. . . .

Obsérvese bien la procedencia de los datos estadísticos

que se han tenido presentes para calcular la riqueza imp.,

y se verá que se buscan las utilidades ó por las contribucio-
nes impuestas ó por las relaciones ó declaraciones de los

ayuot : nunca se ve una operación practicada por los em-
pleados con la fiscalización indispensable para averiguar en
una localidad determinada cuál es la verdadera riqueza que
se considera imp. por cada uno de los conceptos territorial,

urbano, pecuario, industrial y comercial: buscar para apoyo
de deducciones estadísticas datos que decididamente están
reconocidos comó equívocos, es adoptar una base que ha de
dar resultados que bajo ningún concepto pueden admitirse.
Asi, hay pueblos que en una prolongada serie de años sufren
perjuicios considerables, porque una vez cometido el error
no se rectifica. Nos parece también que la matrícula catas-
tral contiene una equivocación, no pequeña ciertamente, al

suponer tan reducida la riqueza procedente de otras prov. ó
sea de los pueblos agregados de otras aot. intendencias. Para
persuadirse de esta verdad preciso es recordar á nuestros
lectores lo qne ya en este mismo articulo hemos dicho sobre
las agregaciones, teniendo en cuenta el número de hab. y la

riqueza que estos representan, habida consideración también
de las circunstancias particulares de las localidades, que agre-
gadas antes á otras prov., han venido á formar la actual de
León por el decreto de 30 de noviembre de 1833 sobre divi-
sión territorial.

Sigue á continuación otro estado que comprende las con-
tribuciones que por todos conceptos pagaba en 1841 esta
prov., y que según el proyecto de ley del sistema tributario

de 30 de abril de i842, debían formar la directa é indirecta
asi como de los capitales de riqueza territorial , iodustrial y
comercial y de la imp. sobre que había de gravitar el impues-
to

,
arreglado á la de los once partidos en que fue dividida ¡a

prov. en el año 1818, para plantear la contribución directa

que tuvo efecto hasta el de 1820 inclusive, y con presencia
también del cuaderno de riqueza desamortizada y otros da-
tos y pormenores de las oficinas de provincia, cuyas casillas

y resúmenes son los siguientes:

Número de pueblos 1,333

Id. de vecinos 49.624

Id. de almas. . 223,308
Capital de riqueza territorial y pecuaria con-

siderada en 1818 469.544,950

Capital de la misma riqueza desamortizada. 21 .971 ,270

Total general del capital de riqueza 491.516,220

Riqueza considerada imponible. ...... 24.313,722

Valor capital de la riqueza comercial é in-

dustrial. , . .
• 4.907,826

Riqueza imponible por comercial é indus-
trial 1.575,082

Total general 25.888,804

Cuota que pagan los pueblos por sus contri-

buciones actuales (1842) : por Rentas pro-

vinciales 3.016,812 10

Aguardiente y licores 223,794 24

Puja y utensilios 1.004.348 10

Frutos civiles 405,493 3

Subsidio industrial y de comercio 126,248 13

Total general 4.476,696 25

Ciertamente que después de haber presentado estos datos

de la matrícula, poco ó nada podemos decir respecto á la me-
moria de la misma. Antes de entrar en el exámen de cada una

de las cinco riquezas, territorial, urbana, pecuaria industrial

y comercial, creemos conveniente presentar el siguiente

;
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En este documento que puede considerarse co-mo el resumen de la riqueza de esta prov. y ¿e

sus contr., se ve desde luego que la utilidad se
fija en25.888,80irs.y las contr. en 6.332,126 re-
sultando estar gravada la riqueza un 23'23 p.»/0
Resulta mas, que si por las utilidades señaladas!
la prov. de León hubieran de computarse las de
toda España, estas sin pagar los impuestos ascen-
rian á 1 ,397.20

1
,339 rs. y pagados á '1 ,044.7

| 9 070
rs. y la cuota dispouible que á cada hab. resultaría
no admitiendo mas pobl. que la que señala este
documento oficial seria de 8'08 mrs. diaria.
La matrícula catastral según ya hemos dicho

no presenta clasificadas las riquezas conforme el
método observado por la junta de 1841, puesto
que vienen englobadas con la territorial, la urba-
na y pecuaria, con la industrial y comercial figu-
rando lastres primeras con el 93 92 p.°/0) v °las
dos segundas con el 6'08 p %. Pero deseando
presentar la distribución sobre la base del dalo
48'H, comparado esta sobre que resulta del
dato que examinamos y adoptar el término medio
hemos formado el siguiente estado

:
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Todavía falta un trabajo para mejor apreciar el resultado | pues, que en nuestro juicio, el valor de los prod. que debían

que ofrece la matrícula catastral, á saber: 1 .' dividir ó mas
bien distribuir entre sí los 24.343,722 rs. de las riquezas
territorial, urbana y pecuaria sobre la base ó proporción de
4 844 : 2.° practicar igual operación con los 4.575,082 de la

industrial y comercial. La primera operación da el resultado
que sigue:

Riqueza territorial. 77'38 por 400 48.813,958
Id. urbana. . 42'62 id. 3.092,705
Id. pecuaria. . 9'90 id. 2.407,059

400 24.343,722
La segunda el que á continuación se presenta:

Riqueza industrial. 72'96 por 4 00 4 .4 49,1 80
Id. comercial. 27'o4 id 425,902

400 4.575,082

Con estas observaciones, teniendo presente los 3 números
t[ue señalan la materia imp. que en tres épocas se ha fijado

ala prov. de León, consideramos conveniente entrar en el

exámen y apreciación de cada una de estas riquezas princi-

piando por la

Riqueza territorial. Nó estando presentado separada-
mente el importe de la materia imp. por este concepto, es

preciso manifestar las cifras que resultan de diferentes ope-
raciones practicadas; primera, distribuidos los 25.888,804
rs., según la proporción que señala el dato de 4841 , las uti-

lidades por este concepto suben á 47.4 25,444 rs.; segunda,
distribuidos los 24.313,722 rs. á que asciéndela riqueza
territorial, urbana y pecuaria, en la proporción que estas

solas tienen entre sí en el resumen de la junta del mismo
año 4841, figura la que 3hora examinamos con 48.843,958
rs.; tercera, buscando el término medio de estas dos canti-

dades se obtiene el resultado de 47.968,704.

Al buscar en la matricúlalas razones que apoyasen los nú-
meros que hemos presentado, nohallamos ciertamente nin-
gún dato que de aplicar sea á la materia imp. por concepto
territorial: al autor de la memoria, que loes el Sr. D. Manuel
Pérez, suscribiéndola como intendente el Sr. D. Joaquín Iz-

quierdo, tomó por base la estadística de 4844, comparando
este trabajo con el resultado que ofrecían los practicados

en el año de 1848. Decíase en la memoria, que desde el año
de 4 808 no había aumentado la riqueza. Y hablando de la

parte agrícola, leemos las palabras siguientes: «La agricultu-

ra de cereales de algunos part. de la prov. se ha fomentado;
»en otros se ha disminuido, si bien se ha aumentado infinito

»el cultivo de la vid, en lo que se han perjudicado , porque
»fue tanto el furor de plantar viñedos

,
que han destinado á

»esta prov. los terrenos mas pingües y feraces, de que resul-

»ta la falta considerable de granos y legumbres, y una abun-
sdancia de vino de mala calidad, que se vende á desprecio;
«abundancia perjudicial á los intereses públicos y á la cos-

tumbres.» A esto queda reducido todo cuanto la matrícula

dice sobre la riqueza territorial, y de aquí sin duda proce-
den las dificultades que encontramos para examinar con de-
tención este punto. Pero esto no impide que entremos en el

exámen de documentos ant. y modernos, para aproximarnos
siquiera al conocimiento de la materia imp. por este concep-
to. En las relaciones que dieron los ayunt. délos pueblos que
hoy forman la prov. de León á fin de publicar el censo de
4799, se ve que solo las producciones del reino vegetal suje-
tas al diezmo importaban 74.467,067 rs. Ahora bien, pre-
guntamos nosotros ¿á cuánto hubiera ascendido el valor de
estos productos, si se hubiesen presentado con exactitud y
verdad las declaraciones de los ayunt.? Las 4 3 especies del

reino vegetal de la ant. prov. de León, ofrecian un valor en
venta de 73.990,543 , y es bien seguro que no se hubiesen
creido perjudicados los leoneses, si la adm. hubiese aumen-
tado una tercera parte las ocultaciones de los productos ob-
tenidos. En cuanto á si ha habido ó no ha habido aumento de
productos en la prov. de León, el autor de la matrícula nos
permitirá que no estemos de acuerdo con sus esplicaciones

sobre este punto ,
porqué el dominio agrícola en aquella

Íhov., lo mismo que en,-otras, se ha estendido, apareciendo
loysobrantes deespecies deprimeranecesidadque seimpor-
taban al terminar el siglo XVIII: habrán bajado en buen ho-

ra los valores, los precios de los art. cosechados, pero la can-
tidad, es á no dudarlo , mucho mas considerable. Conste,

contener las relaciones de los ayunt. en los años 4798 y 99,

solo enla parte sujeta al diezmo, no bajaban de 98.889,423 rs.

Los trabajos del Sr. Reinoso suministran dos datos impor-
tantes para apreciar el prod. de la tierra en la prov. de León.
Supone el Sr. Reinoso que lasparr. son 4,938; el per»onaldel
clero catedral 435, y del clero parroquial, 2,270, fijando el

presupuesto del culto y clero catedral y parroquial en
42.151,000 rs. No sabemos de dónde el Sr. Reboso ha to-

mado este dato, porque los que nosotros tenemos, presentan

mucho menor el número de individuos, mucho menor el pre-

supuesto de obligaciones, como podrán ver nuestros lectores

en el cuadro que hemos presentado en el art. de prov. Mas
prescindiendo de la suma en que fija el presupuesto el Sr,

Reinoso, y ateniéndonos al que nosotros hemosadmitido,que
es el de 6.374,065 rs., siempre resulta, teniendo en cuenta
la situación del clero antes de la estincion del diezmo, que
nobajarian de 10.000,000 los ingresos por este concepto ob-
tenidos. A la vista tenemos un trabajo de la colecturía ge-
neral de espolios y vacantes, y de él resulta, que elobispado
de Astorga valia 400,000 reales, y las ranongias 14,000 rs.;

el obispado de León 520,000 rs. y las canongias 21,000 rs.

Téngase presente que este estado procede como hemos di-

cho, de la colecturía de espolios y vacantes y que la suma
que los obispos percibían era mucho mayor. En el art. Hues-
ca hemos hecho en un caso análogo observaciones importan-
tes y aplicándolas aqui podemos decir, que nosiendo hoy la

condición del clero de la prov. de León, como lo era en la

época del Gobierno absoluto, percibía por diezmos una canti-

dad mucho mayor que la que le está señalada por el presu-
puesto del Estado. Dice el Sr. Reinoso también que el térra,

medio deldiezmo de 1837y 1838, fue de 9.370,000 rs. Tam-
poco sabemos de dónde proceda este dato: el nuestro que esofi

cial supone que en 1 837 ingresaron por este conceptos.427 ,508

rs. 6 mrs., y en el año de183S la cantidad de 5.319,506 rs-

26 mrs., lo que supone un térm. medio de 5.373,507 rs. ttj

mrs. Y aun cuando solo este fuera el ingreso, teniendo pre-

sentes las observaciones que hemos espuesto, no solo sobre

las ocultaciones del contribuyente , sino sobre los escandalosos

beneficios de los arrendatarios en aquella época, no olvidando

que la Administración solo se hizo cargo de las cantidades abo-

nadasálos pueblos, puede decirse sin temor deque nadienos

desmienta, que tampoco los ingresos del diezmo en los años

1837 y 38 no bajaron por term. medio de 10.000,000 de rs.

Y si alguna duda sohre ello nos quedase, la tendríamos des-

vanecida con el 4 por 400 de primicia que el Sr. Reinoso se-

ñala en 4840, que supone ser 4.631,000: admitido este dato,

el diezmo seria 4 4.577,500 rs. y el valor de los prod. sujetos

á este impuesto 415,775,000. Ya ven nuestros lectores que no
hablamos de memoria: apoyamos nuestras observaciones en

datos, en números, que son ciertamente los argumentos de

mayor fuerza. En conclusión y para conocer el modo en que

se han verificado los pagos de las imposiciones en frutos,

presentamos un cuadro que demuestra los prod. del noveno

4802.

4803.

4 804.

Total. .

Término medio.

1815.

4816.

4817.

Total. . . .

Términomedío.

1826.

4827.

4828.

Total. . . .

Término medio.

DIOCESIS DE

LEON.
4 334,674

ASTORGA.
738,758
693,385
785,092

3.436.422
4.145,474

2 217,235
739,078

567,956
419,746
822,414

500,000
500,000
500,000

603,372

1 500,000
500,000

251,968
206,907
227,069

284,624

210,247

226,497

685,944
228,648

721,365
240,455
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Después de haber examinado detenidamente cuantos do-

cumentos nos ha sido dable reunir, presentamos como mate-

ria imp. por concepto terr. en esta prov. la suma de 40.1 98,440

reales.

Riqueza pecuaria. La matrícula catastral dice sobre

este punto lo siguiente: «36 leg. hay de grandes puertos de

«pastos de ganado fino, desde los deBurbia que se hallan en-
«cirna de Vülafrancay se estienden sin intermisión por An-
»cares,Fornela,Laceana, Babia, Omaña, Murias de Paredes,

«Pajares, Lillo, Maraña, Valdeburon, Portilla, Villafria y
«Váldeon, que vierte aguas enlav. de Potes.—En esta gran-
»de estension se apacentaban infinidad de millares de gana-
»do merino que dejaban á los pueblos sumas considerables de

«dinero. Basta decir que enlos años de 1801 hasta el de 1806
«en algunos de estos pueblos valieron los pastos 30, 50 y
»'60,000 rs. y estos en el dia no llegan á cubrir respectiva-

mente 15,000 rs.—No solo á los puertos indicados acudían
a)las cabañas, sino también á los de Foncebadon y Cabrera
wen la misma prov.: tanta era la concurrencia atraída por la

«estimación que tenia la lana leonesa en los mercados estran-

«jeros, que no se acomodaban en la cord. de 36 leg.— Es-
«tos grandes prod. derramados por los pueblos de montaña,
weran una fuente de riqueza para la prov. entera. Hace años
«que por encanto ha desaparecido, y desde entonces la mi-
«seria se presenta en los hogares de estas infelices familias,

«que componen una cuarta parte de la prov.»

Nada mas dice sobre estola matrícula-, ningún dato sobre

esta riqueza presenta, y nosotros nos limitaremos á manifes-

tar qu-e^n el dato de 1841 figura por 926,599 rs.; en la dis-

tribución de los 25.888,804rs. sobre la base del resúmende
la junta por 2.187,604rs., y en la porción que la corresponde
por el 9,90 por 100 delos24.31 3,722 rs. de las riquezasterr.,

urbana y pecuaria, por 2.407,059 rs. Nosotros creemos que
la riqueza pecuaria de la prov. de León, disminuida como lo

está, presenta todavia una materia imp. de 3.000,000 rs.,

'Considerando el beneficio del ganado lanar, el mular y el de
eei da,_no solo de los grandes rebaños y piaras, sino de los

pequeños, que criaa ó recrían los vec. labradores en las

tierras que cultivan.

Riqueza urbana. Nada absolutamente dice sobre ella la

matrícula catastral: en el dato de 1841 figura por 1.192,825
rs ; en la distribución de los 25.888,804 rs. por la propor-
ción de las 5 riquezas por 2.187,604, y por la de24. 313,722
de las solasterr., urbana y pecuaria por 3.092,705 rs. Paracal-
cular esta riqueza no debe olvidarse la condición ó mejor di-
cho destino de los edificios de esta prov., en su mayor parte, en
su casi totalidad de instrumentos de labranza: ni hay en ella

grandes establecimientos fabriles, ni hay en ella tampoco
grandes almacenes de comercio. Practicando en este art. la

operacionde que hemos hablado en los demasaltratar de los

edificios habitables dentro y fuera de poblado, fijaremos el nú-
mero de esto? en 62,000, según las noticiasque nosotros t ene-
mos. Admitido este dato vamosá valuarlasfincas urbanaspor
losresuladosque arrojan las investigaciones hechas sobre la

venta de bienes nacionales y aparece lo siguiente :

Número de casas vendidas 287
Id. id. de las por vender 275

Total. 562

Valor capitalen tasación délas vendidas. 5.804,660
Id. id de las por vender 3.177,600

Total. • . . . 8.982,260

Valor en venta de cada una 15,979
Renta al 3 por 100 de la tasación en las

vendidas 174,139
Id. id. por vender 95,328

Total 269,467

Valor en renta de cada una. . . 479

Aplicado este resultado á los 62,000 edificios, aparece un
capital productor de 990.698,000' rs. y una renta líquida ó
materia imp. de 29.720,940 rs. vn. Procedamos ahora á una
nueva operación queaumentará todavia mas el valor capital

y la renta, concretándonos al resultado que ofrecen las ca-
sas vendidas.

Número de casas vendidas 287
Valor en tasación 5.804,660
Capital de cada una 20,221
Renta al 3 por 100 de su tasación. . . 174,139
Renta de cada casa 607

En este caso el capital de los edificios es 1,253.702,OOOrs.

y su materia imp. 37.634,000 rs. Para combatir este resulta-

do hay que presentar dos solas observaciones; primera, que
las casas del clero vendidas en la prov. de León, son de un
mérito y valor muy superior á la casi totalidad de las de aquel
pais; segunda, que muy escaso número de edificios en la

prov. pueden estar sujetos á impuesto por inmuebles. Asi
que no consideramos prudente aumentar ni un solo marave-
dí al resultado que ofrece la distribución délos 24. 313,722rs.,

en la proporción que admite el dato de 1841 en las tres ri-

quezas territorial, urbana y pecuaria, ó lo que es lo mismo
en 3.092,705 rs.

Riqueza industrial. Nada sobre este punto dice la ma-
trícula catastral, y por eso nos vemos en la necesidad de re-

ferirnos tanto álo que hemos dicho en el art. de prov. sobre
dicha riqueza, como á loque en otros de esta naturaleza he-
mos espuesto acerca de lo que la palabra industria sinifica

en el lenguaje económico. En el dato de 1841 la riqueza in-
dustrial figura con 1.162,502 rs., cantidad que se eleva á
2.744,213 rs., distribuyendo los 25.888,804 rs. sobre la pro-

porción admitida en el resumen delajunta: practicada la ope-
ración que falta, es decir, dividiendo los 1.575,082 rs. que á
la riqueza industrial y comercial señala la matrícula catas-

tral, según la proporción del dato de 1841, resulta para la

que ahora examinamos 1.149,180 rs., cantidad meno> , como
verán nuestros lectores, á la señalada en el resúmen déla jun-
ta. Sial fijar la suma por este concepto, hubiéramos de tener
en cuenta solamente los productos y la fabricación, pequeña
seria á no dudarlo la suma que señalásemos. Pero se trata de
unaprov.de estenso territorio, donde hay mnchas clases que
tienen beneficios por concepto industrial, médicos, cirujanos,

abogados, procuradores, maestros de instrucción; se trata

de una prov , donde el número de hab. hace necesario que
haya personas, y no pocas, destinadas á diferentes artes y
oficios; se trata de una prov. de la que salen á trabajar fuera

de ella muchos hab., que vuelven al pais con su pequeño pe-
culio; se trata de una prov, en que una clase particular y
honrada, la maragateria, buscan en el trabajo los beneficios

con los que contribuye oportunamente álas obligaciones del

Estado, y este conjunto de circunstancias aumentan forzo-

samente la materia imp. por el concepto industrial, materia
imp. que podemos fijar en 3.000,000, sin perjudicar los in-

tereses del pais cuyo examen nos ocupa.
Riqueza comercial. La junta de 1841 señaló á esta prov.

430,385rs.: repartiendo entre la ind. y comerciallos 1 .575,082
rs., corresponden 425,902 rs., y verificando la distribución de
los 22.888,804 rs. sobre la base del dato de 1841, figura por
1.014,841 rs. ¿Es comercial la prov. de León? No: la prov.

de León es ecencialmente agricultoray algún tanto ganade-
ra, pero teniendo á bastante dist. los puertos marítimos y
ocupando una situación interior con relación al resto de Es-
paña, no habiendo como no hay industria, el comercio for-

zosamente ha de ser lánguido y escaso. Sin embargo, el mo-
vimiento interior mercantilde una prov. tan estensa, aun el

necesario para el juego de compra, venta y permuta en los

art. indispensables para la vida, ha de ofrecer mas utilidades

que las que el dato de 1841 señala, que las que la matrícula

catastral admite. No vacilamos pues, en admitir como rique-

za imp por este concepto la suma de 1 .01 4,841 rs.

Concluido el examen de las distintas riquezas, pasamos
ahora á presentar algunos datos numéricos que demuestran
el poco valor del trabajo de 181.

En las actas de arqueo de la prov. de León aparece todo
lo recaudado y pagado en la tesorería de la misma en el

quinquenio de 1837 á184l, figurando

El total de ingresos por 79.780,424 31

Existencia en 1.° de enero de 1837. . . 314,695 19

Ingresos efectivos del quinquenio.
Cueutas interiores del Tesorq. . ,

79.465,829

2.895,829

12
12
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Ingresos que constituyen las rentas del Estado 76.570,000
Rentas del Estado. ." 72.235,000

Participes 4.335,000

Total 76.570,000

Año común 45.314,000

Los años en que mas ingresos se obtuvieron en la tesorería

de esta prov. fueron los de 1837, 39 y 41 , elevándose en

el primero á 15 291,365 reales 33mrs., en el segundo á

22.102,944 rs. 9 mrs., y en el tercero á 14 497,076 con 6

mrs., que forman un total de 51.891,386 rs. 14 mrs., ó sea

un año común 17.297,128 rs. 24 mrs. Satisfizo la prov. en
lus años que acabamos de enumerar por solos siete con-
ceptos.

Estraordinaria de
guerra

Provinciales enca-
bezadas

Decimales
Paja y utensilios. .

Derechos de puertas
Frutos civiles. . . .

Subsidio industrial.

asas.

5090 10

2593967 4

2397185 31

4058937 33

745870 4 9

143184 30
52257 6

183».

7890351 30

2864832 9

3053038 23

4 1 07338 23
654525 1

4 96954 24

443736 23

as-at

.

2945451 10

2928020 6

43347 17

1006058 29

672114 29

60997 15

103351 15

Por tabacos 1755753
Sal 2056836 21

218322 23

6996493 31 15910777 31 6759328 4 9

Artículos estancados.

5

Papel Sellado.

4681041 33
25 I 6581 28
208718 4 2

1740157 29
3077222 2

201554 20

'•030912 15 4406342 5 ¡501 8934 17

Por estos guarismos se ve que por siete conceptos ingre-

saron en el año de 1837 la cantidad de 6.996,493 rs. 31 mrs.;
en el de 1839, la de 4 5,910,777 31 mrs.

, y en el de 4841 la

de 7.759.318 rs. 19 mrs.
, y por los estancados en el primero

4.030,912 rs. 15 mrs., en "el segundo 4.406,342 5 mrs., y en
el tercero 5.018.934 17 mrs

,
componiendo un total los 40

conceptos de 11.027,406 rs. 12 mrs. en 1837; de 20.317,120
rs. 2 ii, rs. en 1839, y de 12.778,263 rs. 2 mrs. en 4841. Pa-
samos á una época mas reciente

, y en ella aparecen meno-
res ingresos como puede verse por los siguientes números.

Años. Ingresos.

4842 9.427,471 8

1843 6.916,313 48
4844 9-743,993 40

Total 26.087,478 2
Término medio. . . 8,695,826

Los artículos principales figuran por las cantidades que á

continuación ponemos.

«S4«. «818. «844.

Aduanas 4045 502 4 7 657
Arbitrios deamortiza-

29108 43 43113 30 61473 32
Deiecho de puertas. 703803 18 275090 8 795454
Frutos civiles. . . . 172583 2 65733 41 1 40295 7

3325 7 5202 33 19356 42
Papel sellado y docu-

mentos de giro. . . 418410 46 90875 12 »

Paja y utensilios . . . 916706 4 3 809407 27 1215312 32
3028266 9 2732054 28 3712970 31

Penas de Cámara. . . 616 73 63
Subsidio industrial. . 4 09532 21 55234 32 4 51813 23
Sal 9820 16 » »

Salüre , 3zufre y pól-

41599 17 59630 30 53197 21
1815396 42 1577577 2 1770655 30

No creemos necesario presentar mas dates para que debi-

damente pueda apreciarse el resumen de la junta de 18H y
la matrícula catastral de 1842 , no estando como no estamos

conforfi.es cou la riqueza señalada ni en uno ni en otro do-
cumento. En vista, pues, de las observaciones y de los cál-

culos que hemos hecho, presentamos el siguiente

Resumen de la ktqueza.
Riqueza territorial 40.198,440

Id. pecuaria 3.000,000

Id. urbana 3.0y2,705

Id. industrial 3.000,000

Id. comercial 4.014,841

Total 50 305,986

Cuota señalada en barios impuestos. Las que se han

pedido á la prov. de Teon en diferentes leves y el tanto por

100 en que están con las demás prov. de España ,
aparecen

del siguiente cuadro.

ÉPOCA
de la publicación

de las leyes.

Ley de 3 de noviembre
de 4837 ; contribu-
ción estraordinaria de
guerra
Ley de 30 de julio de
4 840: contr. estraor-
dinaria de
Ley de 44 de agosto
de 1841 : contribu-
ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema
tributario

Total.

Cantidad total

del impuesto.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

Cantidad £§¿¿.5
señalada á la "jJUji o.|
provincia de c í- = « ¿

León. = í c = -5

11.421.618

O
2.791,567

1.169,429

300.000.000 5.839,000 4'94

_ 8 1 e*
(3 —
H

4'84

4'54

4 '55

1,459.392,692 20.921,614 4*84

Por la ley de 3 de noviembre de 4837 se exigieron á la

prov. , objeto ahora de nuestro examen, 5.839.024 rs. por
territorial y pecuaria, sobie un total de 353.986,284, ósea
el 4'65 por 400; por industrial y comercial 4 .310.000 rs. , ó

sea el 1'31 por 400 de los 400.000,000 pedidos á España por
este concepto, y por consumos 3.972,594 sobre 480,000.000
ó sea el 2'65 por 100. Veamos qué cuotas se fijaron en la ley

de 30 de julio de 1840 , estraordinaria de guerra también,
elevada á la suma de 180 000,000, délos que correspondie-

ron á León por territorial y pecuaria 2.391,567

por industrial y comercial 400,000

2.791.567

cuyas cantidades con el total están en la proporción siguiente:

Por el primer concepto. . . . 85'67 p. 0/0

Por el segundo 1 4*33

100

Según hemos visto se señalaron por territorial y pecuaria

á León 2.391 ,567 rs. sobre una cantidad para toda España
de 130.000,000, ó sea el 1*84 por 400, y por industrial y co-
mercial, á la primera 400,000 rs., ósea el 0'80 por 400 de
50.000,000 pedidos á la segunda. La ley de 14 de agosto de
4841 , dicha de culto y clero, fijó sus cuotas sobre las mis-

mas riquezas que la anterior, señalando á toda España
75.406,412 rs., y á la prov. que describimos

Por territorial y pecuaria 935.543
Industrial y comercia! 233,886

1.169,429

(*) Para averiguar que parte pudo corresponder á esta prov.

por industrial y comercial, hemos buscado el término medio de

las proporciones de las tres leyes sucesivas, cuyo resultado ha

sido el 131 por 100.
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Siendo su proporción: por el primer concepto..

por el segundo id. . . .

80 pg
20 id.

100
Pidiéronse por territorial y pecuaria , según hemos visto,

935,543 rs. sobre un total de 60,325,130 reales, ósea el 1'55

por 100 , y por industrial y comercial 233,886 rs. , ó sea el

mismo 1 '55 por 100 sóbrelos 15,081,282. Vamos á poner las

proporciones que resultan délas dos leyes que acabamos de
examinar, y á fijar el término medio que aparece.

Término
1840. 1841. medio.

Con la ley de que estamos ocupándonos sucedió lo mismo
que con la de 1837 ,

puesto que las cuotas gravaron á unas
mismas riquezas : veamos, pues, las proporciones que apa-
recen y el término medio que resulta

:

Término
RIQUEZAS. 1837. 1845. medio.

Riqueza terr. y pecuaria. 85'67 pg
Id. industrial y comercial. 14'33 id.

80 pg
20 id.

82'83pg
17M7 id.

100 100 100
Papel sellado t tabacos. Los ingresos obtenidos por

la primera renta en el quinquenio de 1837 á 18*1, fueron de
1.030,000 rs. , ó sea en un año común 206,000. El tabaco
produjo en el mismo quinquenio una suma de 8.505,000 rs.

,

ó sea en un año común 1.701,000 rs. ; pero como nosotros
consideramos por contribución la tercera parte de sus pro-
ductos, resultará entonces una suma de 567,000 rs., que re-
partida entre los 223,308 hab. que señala la matrícula catas-
tral de 1842, corresponde á cada uno 2 rs. 18 1/3 mrs. vn.
Nuevo .sistema tributario. Por la ley de 23 de mayo de

1845 se señalaron á la prov. que describimos las cantidades
que con_el tanto por 100 en que están con las demás prov.
de España, aparecen de los números siguientes:

Total Parcial Tanto
RIQUEZAS. de España. de León. por 100.

Terr. y pecuaria. . 300.000,000
Ind. y comercial. . 40.000,000
Consumos 180.000,000

Territorial y pecuaria. ... 1'65p g
Industrial y comercial. . . . 1'31 id.

Consumos 2'65 id.

1'95pg 1'80 pg
0'55 id. 0'93 id.

0'68 id. 0'67 id.

La ley de 23 de mayo de 1845 sufrió alteraciones por el

decreto de 4 de febreio de 1846, en que el Sr Peña y Aguayo
rebajó la cuota sobre bienes inmuebles, cultivo y ganaderia

á 250 000,000 de rs., siendo en este caso las cuotas que boy
satisface la prov. de León al Erario, las siguientes

:

Por territorial y pecuaria.

Por industrial y comercial.

Por consumos

Total.

4.864,000
221,174 10

1.229,911

. 6.315,085 10

5.339,000 1'95pg
j

221,174 10 0'55 id. '-

1.229,911 0'68 id. !

Esta es la suma que ingresa en el Tesoro por solos 3 con-
ceptos: por otros muchos también , aunque en menor canti-

dad van á las arcas públicas las cuotas que pagan los con-
tribuyentes. Añádase á esto el gravámen de los art. estan-

cados, el pago de los gastos provinciales y municipales , y
es bien seguro que la prov. de León no deja de contribuir con
12.000,000 de rs. No insistimos mas sobre este punto porque
nuestros lectores verán ámplias, y en nuestro juicio, cumpli-

das esplicaciones en otros artículos de esta clase.

Empleados de la administración. Presentamos á con-

tinuación el estado de los empleados de esta prov. depen-
— ——— > dientes de los Ministerios de Gracia y Justicia ,

Hacienda y
520.000,000 7.290,085 10 1 '40 id. ¡ Gobernación del Reino.

Ministerio de Gracia y Justicia.

10 Jueces de primera instancia.

10 Promotores fiscales. . . .

25 Alguaciles

Gastos

Intendente Subdelegado.

linisterio de
Hacienda.

Administración co-
mún á todas las rentas

'

]Id. de contribuciones,
directas

82,400,
39,600 I

32,300

1

6,600
30,000'

160,900

Asesor , 3,000

Id. de indirectas y /

estancadas

Fiscal
] 2.000i

Escribano '
.' 3,000

Secretario de la Intendencia. . .
'

. 8,00o

'

Oficial de idem 5,000,
Gefe de contabilidad . 12,000
Oficiales }i 11,C00l

1 Portero y un mozo
\ . 4,000

1 Subdelegado en Ponferrada. . . . 10,000-

1 Administrador
[ . 16,000

2 Inspectores . 18.000;
3 Oficiales . 13 000

1

1 Administrador en Ponferrada. .
'

, 8,000,
2 Oficiales

\ . 9,000

1

1 Portero . 2,200
1 Administrador . 16,000
2 Inspectores . 18,000
3 Oficiales . 15,000
1 Guarda-almacén . 8,000
1 Portero y un mozo . 4,500 i

1 Fiel del alfolí de la capital. . . .
'

. 4,000l
1 Pesador

\ 1,5001
1 Toldero en Ponferrada ,. 3,00ü\
1 Pesador

. 1,500
1 Visitador del derecho de puertas. .

'
. 10,000/

1 Cabo 3,650
8 Dependientes 20,440!
6 Fieles 36,000

1

6 Interventores . 36,000
6 Mozos 10,800

19 Administradores subalternos 77,000
9 Verederos 19,300/

88,000

66,200

619,140

284,690
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Gobierno político.

1 Capitán 12,000
1 Teniente 8,000 ¡

* Alférez 6,000 1 , sn „„„
4 Sargentos 13^505/

180
>
250

8 Cabos 21 ,535

1

59 Carabineros 119,210
I Gefe político 30,000
1 Secretario 16,000 i

6 Oficiales 46,000
1 Portero 3,300 I

Gastos de escritorio y casa 19,000
i

1 Comisario 8,000
2 Celadores 5,000
6 Agentes 8,760
2 Comisarios 24,000 i

2 Peritos agrónomos 12,000 1

1 Sub-director 3,000
1 Mozo 1,825
7 Caballos á 7 rs. diarios 17,885 !

i Ministerio de Gracia y Justicia 160,900 i

Resumen ! Id. de Hacienda 619,140 > 974,810
< Id. de la Gobernación del Reino 194,770

)

Aduanas. Los ingresos en el quinquenio de 1837 á 1841
|

Rienes del clero. Los bienes, foros y censos que el cler0

fueron de 5,000 rs., ó sea en un año 1,000, y en el trienio secular y regular de ambos sexos en esta prov. poseia, apa-
de 1842 á 1844 de 2,204 rs. 17 mrs., ó sea en un año 735 rs. | recen del siguiente estado

:

Bienes del clero regular y secular Tendidos y por vender ú fin de julio de 1948.

Ministerio déla
Gobernación
del Reino.

[Protección y seguri-

dad pública

Custodia de montes. .

Fomento de la cria ca-

ballar

180,250

114,300i

21 ,760

1

36,000

22,710,

160,900
619,140

194,770

NÚMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TnTiTPC
Renta anual calculada al 3

por 1 00 del valor capital en

tasación de las fincas.

PROCEDENCIAS
FINCAS. RÚSTICAS. URBANAS.

VI
ra

(
W
r.

•s
«

VI
PS

a
a
JS

9
%
oH

Tasación. Remate. Tasación Remate. Tasación. Remate.

09
ra

#
CJ

en
•3

¿
ra
B
ra

u
5

*ra

o

BIENES VENDIDOS.
Clero re- 1 Frailes

guiar. . f Monjas
5837
7069

62
34

5899
7103

Rs. Vn.

7115720
3951700

Rs. vn.
21267330
11076230

Rs. vn.

1808950
383270

Rs. vn.

2958240
508270

Rs. vn.

8924670
4334970

Rs. vn.

24225570
11584500

Rs. vn.

213472
118551

Rs. vn.

54268
11498

Rs. vn.
267740
130049

12906
1180

96
191

13002
1371

11067420
8578370

32343560
12935870

2192220
3612440

3466510
4850670

13259640
12190810

35810070
17786540

332023
257351

65766
108373

397789
365724

loiai.... 14086 287 14373 19645790 45279430 5804660 8317180¡|25450450 53596610 589374 174139 763513

BIENES
POR VENDER.

Clero re- 1 Frailes

guiar. . í Monjas
220
700

44
8

264
708

10850070
2159430

10850070
2159430

1206930
48000

1206930
48000

12057000
2207430

12057000
2207430

325502
64783

36208
1440

361710
66223,

1

920
2680

52
223

972
2903

13009500
40840230

13009500
40840230

1254930
1922670

1254930 'i 4264430
1922670 42762900

14264430
42762900

390285
1225207

37648
57680

427933
1282887

Total.... 3600 275 3875 53849730 53849730 3177600 3177600 57027330 57027330 1615492 95328 1710820

FOROS Y CENSOS.
Clero re- í Frailes

guiar. .
/
Monjas

»
'

»

»

»

3100
2401

»

»

»

»

»

»

»

»

2877160
4491470

2877160
4491 470

S ,''t>

»

» 61894
134744

» » 5501

»

»

»

»

» .

•'

»

»

»

7368630
6372330

7368630
6372330

»

»

» .

»

196638'

191170

¡Rebaja délas car'

Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos

Valor capital y ren
ta líquida délos

ibienes por vender
' con inclusión de
los foros y censos
Valor cap. y rent.

líquida de todos

los bienes que
poseia el clero..

»

»

»

»

6888

12389

»

»

»

»

»

»

»

»

»

13740960

»

13740960

»

» »

387808'

169271

37088Í

» » » » » » •
-/ » 70768290 70768290 » 2081701¡

» » » » » » 96218740

¡

12436490o! » » 2845214¡

NOTA. En el número de las 96 fincas urbanas vendidas, procedentes del clero regular , se cuentan

ventos de frailes, tasados en rs, vn, 1.046,820, que se remataron en rs, vn. 1.402,750.

8 edificios con-
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Consecuencias que se desprenden de] estado que antecéde-

la El número de fincas rústicas y urbanas que el clero

regular y secular de ambos sexos poseia en esta prov. , as-

ceQdia á 4 3,976; el de las vendidas, es de 13,002, y que-

dan 264 por vender. Respecto al clero secular , el número
de las que poseia era de 4,274 de las que se han vendido

4,371 , y han quedado por vender 2.903.

2. » Las 14,373 fincas vendidas ,
procedentes de ambos

cleros , fueron tasadas en rs. vn. 25.450,450 ; su rémate
ha producido para la estincion de la deuda pública un va-

lor de rs. vn. 53.596,610,
3. a La renta anual de las fincas que pertenecieron al

clero regular y secular , calculada al 3 por 100 de su va-

lor en tasación , ascendía á rs. vn. 2.474,333 ,
cuya can-

LEON, cab. de part. jud. y cap. de prov.

4 Benllera

tídad unida con los rs. vn. 370.881 de producto liquido de
los censos y foros

,
después de rebajadas las cargas , com-

ponían un total de rs. vn. 2.845,214 ; la disminución de rs.

vn. 763,513 que corresponden á la renta de las fincas ven-
didas deja toaavia rs. vn. 2.081,071 en poder del gobier-
no para nacer frente á las atenciones del culto, cualquiera
que sea la determinación que se tome respecto á la devo-
lución de los bienes del clero.

LEON : part. jud. de término en la prov. de su mismo
nombre , aud. terr. y c. g. de Vabadolid: compuesto de 177
pobl. inclusa la c. que forman 17ayunt.; de ellas pertenecen á
la dióc. de Oviedo 16 y las restantes ála déla cap. ¡lasdistan-

cias de las principales entre sí
, y de ellas á la cap. de prov.,

part. c.- g. y corte, se demuestran en el siguiente estado.

21/2

31/2

21/2

1 1/2

1/2

1 1/2

1 1/2

\

41/2

21/2

21/2

4 1/5

3 1/2

51/2

21/2

'23

56

71/2

31/2

27

GO

Chozas de Abajo.

31/2

31/2

1 1/2

51/2

21/5

21/2

5

31/2

31/2

21

5 i

Cimanes del Tejar.

5 1/2

7 1/5

4 1/2

7 1/2

4 4/2

2 1/2

261/2

581/2

Cuadros.

Garrafe.

Gradefes.5 1/2

3 1/2

4

31/2

31/2

1 4/2

31/2¡5 1/2

41/2 5

25

58

251/2

61/2

1

51/2

4

21/2

41/2

22

Onzonilla.

11/2

1 1/2

1 1/2

31/2

21/2

22

58 I/2I 55 l 55

Quintana de Raneros.

41/2; Rueda del Almirante

21/2

24

56

21

54

San Andrés delRabanedo.

Valdefresno.

Valdesogo.2

1/2

1 1/2

2 4/2

23 4/2

1/1

3 4/2 Yegas del Condado.

2 1/2 2 1/2

4 4/2¡3 4/2

1 1/2 1 4/2

22

56 4/2 541/2 541/2 57

22

Villaquilambre.

Villadangos.

Villasabarriego31/2

24

57

231/2

59

20 4/2 Yalladolid, c. g.

53 1/2 '33! Madrid.

Confines y clima. Forman su lím. N. los part. jud. de

Murías de Paredes y la Vecilla : E. el de Sahagun; S. el de
Valencia de Don Juan, y O. los de Astorga y Murias : su es-

tensionde N. a S. es de 7 leg ; la de E. á O. de 40 poco mas
ó menos. Los vientos que reman con mas frecuencia son los

de N. y O., algunas veces los del E., y pocas los del S. : la

atmósfera es bastante despejada; el clima frió pero sano.

Terreno. En lo general es bastante llano; no se ven gar-
gantas, puertos ni pasos estrechos ó difíciles, sí algunos va-
lles como los de Torio , Bernesga y Curueño , con caminos
muy usuales y accesibles: en ellos se elevan montes de poca
consideración, cubiertos de arbolado de robles, encinas, car-
rascos, brezo y otros arbustos, ni en el círculo del part. hay
montanas; solo algunas elevaciones, cuyas cord. van á unir-
se progresivamente á las del N. y E. dé la prov. : pocas ó
por mejor decir ninguna cantera de piedra ó cal, ni minas de
metales ú otra especie , se encuentran en todo el part. La
calidad del terreno es por lo general muy buena; el que ocupa
la parte S. es propio para cualquier producción , el de los

demás puntos de N., E. y O., si bien en partes en nada cede
al anterior, es menos eslenso y da solo con especialidad cen-
teno ,

legumbres , hortalizas patatas, frutas y algún vino
de mediana calidad ; es sin embargo mas abundante en
pasto.

Ríos y arroyos. De aquellos se cuentan en este part. el

Boñar, Curueño, Torio
, Bernesga, Luna y Orbígo: los 3 pri-

meros descienden del part. jud. de La Vecilla y corren de

N. á E. y S. hasta llegar á la cap. de prov. , á cuyas 2 4/2

leg. pierden su nombre por confluir con el Ésla , en que hay
una barca en térro, de Villarroañe

,
que facilita el tránsito

desde la c. á Valencia de Don Juan y pueblos del S. sin necesi-
dad de tocar en los puentes, escepto en avenidas en que no
puede navegarse; el Bernesga procedente del puerto de Paja-
res entra por la Robla en el valle de su mismo nombre , sit.

al O. de la c, uniéndose á poco con el Torio; el Lunanace en
el part.jud.de Murias de Paredes, recorre con dirección NO.
á SE. una porción de pueblos del part. y se une al Orbigo por
el puente de Suarejo; y por fin este último que baña varios
términos de los 1. de la parte O. del mismo, todos ellos reci-

ben afluentespor la der.éizq., todos tienen puentes que facili-

tan el paso, bien de piedra , como el famoso de Castro sobre
el Torio, y el de San Marcos de Bernesga , bien de madera
con estribos de aquella materia ; todos ellos fecundizan con
sus aguas el terreno del tránsito

,
ya directamente; ya por

medio de presas ó cauces, en que se ven multitud de molinos
harineros, algunos de aceite de linaza, batánes, y otros arte-

factos; los principales de estos cáuces son el titulado de San
Isidro, que procedente del r. Torio, pasa inmediato á la c,
yendo por un estremo de la cerca de las huertas de San Clau-
dio estramuros de la misma , á morir al Bernesga después
de un curso de mas de 2 leg.; el de este mismo nombre tiene
origen en dicho punto al pueblo de Cuadros : su curso es de
5 1/2 leg. desde el indicado Cuadros hasta su confluencia con
el Torio y Bernesga, ya reunidos, por la parte S. del pueblo de
Vega de Infazones : entre los 18 molinos harineros que se
encuentran sobre esta presa, merecen particular mención los
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modernamente construidos de la casa de Salcedo y compa-
ñía, en término del pueblo de Trobajo de Arriba ó del Cami-
no, tanto por la solidez y buen aspecto de la fábrica, cuanto
por el mecanismo de las máquinas para moler, pues á la vez
se logra en ellas limpiar el grano, conduciéndolo en seguida
a las piedras de molino, y de estas hecho ya harina, pasa á
otro máquina donde se cierne, separando aquella del salva-
do, clasificándolo en flor, vasallina y vasallon, y cayendo des-
de luego en los sacos en que ha de conducirse á su destino,
que generalmente es para el embarque; estas operaciones
tan simultáneas como rápidas, proporcionan ventajas consi-
derables, pues mientras en un molino de los comuoesse mue-
le una carga de trigo ya limpio y preparado, en estos se acri-
ban, muelen, ciernen y ensacan dos; tal es la velocidad de
las ruedas, resortes y cilindros de las máquinas destinadas
á los diversos objetos. En todos los pueblos del part. hay
fuentes de aguas potables mas órnenos abundantes, pero
no se conoce ninguna salitrosa, termal ni ferruginosa, si es-
ceptuamos la denominada Sublantina de que tratamos con
detención en el art. de prov. (V.).

Caminos. En el círculodel part. se encuentran los siguien-
tes: desde Mansilla de lasMulas (part. jud. de Valencia de Don
Juan) hasta la cap. del que nos ocupa la carretera de As-
turias que sigue hasta la Pola de Gordon (part. jud. de La
Vecilla; desde el puente de Yillarente á 2 leg. de León y i

de Mansilla, los dos ramales de caminos que conducen, uno
á Gradefes por el valle de Palazuelo, conv. de Eslonza, Me-
llanzos, Casasola y Cifuentes, y otro que desde el mismo
puente se dirige á los pueblos del Condado y Curueño por
Sta. Olaja de Porma, Secos de id., la venta de la Mata del
Moral, Castro-Esquilón etc., y el que por la parte S. viene
del pueblo de Ardon, part. también de Valencia de Don Juan,
por Onzonilla y Trobajo del Cerezedo ó de Abajo, desde cuyo
pueblo al remate de la calzada, hay 2 entradas á la cap., una
directa por el puente de madera titulado delaCorrederapara
tiempo de aguas bajas, y otra por un ramal de la calza Ja que
sobre la izq. conduce al puente de San Marcos, para tiempo
de invierno ó aguas altas-, desde la c. hay caminos que diri-
gen al valle de Curueño y vegas del Condado, lomando entre
N. y E. por Villaobispo y Villavente, Carbajosa, Villafeliz,

Castro Esquilón, venta de Valdespina, Barrio de Ntra. Sra.,
Barrio de Ambas-aguas, Vegaquemada, Palazuelo y Boñar,
que es del part. de La Vecilla: otro ramal sale de la misma
c. para las montañas por el v3lle de Torio, pasando por los

pueblos de Navategera, Villaquilambre, Villasinta, San Feli-

ces y Garrafe, en cuyo punto concluye el part.; mas á la izq.

de est e camino se ve la carreterra de Asturias ya menciona-
da, y contiguo al que vaáCarhajal de la Legua por el puente
de San Marcos, pasa el camino que dirige á Astorga por los

pueblos de Trobajo del Camino ó de arriba, santuario del

Camino, San Miguel de id. y Villadangos, último pueblo del

part. á la salida del indicado puente; á un corto trecho de la

calzada, se desprenden á der. é izq. 2 ramales, el primero
guia por Azadinos, Pobladura, Cuadros y Cascantes, empal-
mando por laBobla en la carretera de Asturias, conduciendo
también desde el mismo Azadinos por Lorenzana y Oja de
Camposagrado, á los pueblos del part. jud. de Murias de Pa-
rede.s y montañas de Luna,Bahia y Lacandana-. el segundo
sirve para ir en tiempo de avenidas en el Bernesga por una
nueva calzada al pueblo de Trobajo de Abajo.
Producciones. Lo son trigo, centeno, cebada, legumbres

lino, hortaliza, vino, frutas y buenos pastos para elganado de
todas clases que cria, asi como caza de varias aves, liebres y
conejos, y pesca de truchas, barbos, anguilas y otros peces:

tan reducidas son aquellas, que apenas bastan en muchos
pueblos para el consumo; en los meses de abril y mayo tie-

nen algunos que surtirse de granos que compran en los mer-
cados de la cap. y paneras particulares ó pueblos de otros

partidos comarcanos; también los 1. sit. al N. yE.,con espe-

cialidad, tienen que surtirse devino de Sahagun, Grajal de
Campos, Valencia de Don Juan, Ardon, Villamañan y otras

parteé; pasandoalgunos á buscarlo hasta Toro-, de este pun-
te, de Bueda y de la Seca, se traen para el consumo de la

cap., asi como los aceites, jabón, sebo y otros art.; los pes-
cados frescos se importan de los puertos de Asturias y el ar-
roz, cacao, azúcar y otros muchos efectos, de los puntos ó
provincias meridionales: los precios de estos art. alzan ó ba-
jan según la concurrencia , su buena ó mala calidad y de
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lo mis ó menos imomstos de que se hallan recargados.

Industria y comercio. Ademasde la agricultura se de-
dioan á la cria de ganados de todas clases é infinidad de pa-
vos que, ó llevan de su cuenta á vender á la corte y otros
puntos, ó venden en grandes manadas á los traficantes que
llegan á buscarlos; la del lino reducido á lino é hilaza, lien-
zos y mantelería, de que sale mucho para Madrid, Andalu-
cía y Estremadura; finalmente, la del carboneo, proporcio-
nal a los montes que poseen los pueblos. Los jornales del
campo son reducidos, puesto que los jornaleros trabajan por
el alimento diario y real y medio, ó dos, cuando mas: los de
la c. son según los tiempos y las ocupaciones respectivas,
no pasando ninguno por lo regular de 10 rs., y descendiendo
hasta 3 en el verano, pues durante el invierno apenas se
encuentra trabajo; entonces se convierteu en pordioseros
los mas, hasta la primavera.
Ferias y mercados. En todo este part. no _se celebra

mercado alguno mas que dos en la cap. los miércoles y sába-
dos de cada semana; a ellos concurren vendedores ycompra-
dores de granos, gauados y demás art. necesarios a la vida:
las ferias son 3, también en la cap., una de San Juan el 24 de
junio, en que se vende ganado de todas clases, efectos para
la labranza, paños, lienzos, telas, pañolería y otros efectos
de quincalla que llevan los comerciantes que á ella concurren;
también asisten latoneros, caldereros, plateros, relojeros y
tenderos de diversas clases: en la misma feria, que dura
hasta el dia de San Pedro, se ve mucho hilo, hilaza, lienzos

y manteles de los pueblos inmediatos, y con especialidad de
los dos valles Bernesga y Torio, de que se surten los man-
chegos para conducirlo á otros puntos. Con el título de Todos
los Santos se celebra la segunda feria anual concedida en lo

ant. en obsequio del glorioso centurión San Marcelo Mártir y
patrono déla c; á ella concurre mucho ganado mular de cria
caballar, asnal y boyal, en mas abundancia que en la de San
Juan; los manchegos tratantes y particulares hacen grandes
compras de ganado mular que conducen á otras partes; de
Valladolid, Patencia, Zamora y toda la parte del Mediodía se
llevan en esta feria mucho ganado vacuno para el surtido de
sus obligaciones y abasto del público; también concurren co-
merciaules, tenderos y demás como en la de San Juan • por
fin, el 30 de noviembre de cada año se celebra la última con
el título de San Andrés: esta feria es en un todo idénticaá la

anterior, con la particularidad de concurrir mucho ganado
de cerda-, todas ellas fueron concedidas en tiempos muy re-
motos; todas proporcionan á los pueblos déla prov.,á los de
la de Oviedo y á muchos de los de las de Galicia, la salida y
venta de sus granos y efectos de su ind.

Usos y costumbres. Las de los hab. de todo el part. son
puramente campestres , su ejercicio comun es la labranza,

cria de ganados y tegidos: es en lo general gente dócil, pa-
cífica y sufrida, porque su mayoría es pobre; su vestido,

tanto en uno como en otro sexo, bastante humilde, de paños

y estameñas burdas del pais y que muchos fabrican en sus
mismos pueblos y casas, como los lienzos de que se visten

interiormente; son timoratos y prestan mucho respeto á los

superiores y autoridades, tanto civiles como eclesiásticas: en
los dias festivos y de holganza se divierten en juegos de pe-
lota, de bolos, de barra y naipes, como suele decirse á pasa

tiempo, y en bailes públicos y modernos á vista dé sus pa-

dres; la juventud de la c. y de algunas v. algo numerosas,

frecuentan los paseos públicos, los cafés, los teatros, los

bailes generales y de casas particulares; algunos se dedican

á los juegos peligrosos de envite y azar.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 1843 fueron 88, de los que resultaron absueltos de la

instancia 5; penados presentes 75; contumaces 8; reinciden-

tes en el mismo delito l,y en otro diferente 4; de los proce-

sados 4 3 contaban de 10 á 20 años de edad; 62 de 20 á 40,

y 5 de 40 en adelante; 83 eran hombres, y 5 mujeres; 27 sol-

teros y 53 casados; 14 sabían leer; 20 leer y escribir, y 46

ignoraban lo uno y lo otro; 12 ejercian profesión científica ó

arte liberal, y 68 artes mecánicas; de los 8 reos prófugos no
constan la edad, el estado y la instrucción y el ejercicio.

En el mismo períodose perpetraron 30 delitos de homici-

dio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito, 16 ar-

mas blancas permitidas, 5 prohibidas y 7 instrumentos con-

tundentes.
Damos fin con los pormenores que presenta el adjunto.
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172 LEON.
LEON : c. con ayunt., adm. de loterías, subalterna de cor-

reos, cap. de la prov. del antiguo reino, part. jud. y dióo.

de su mismo nombre, aud. terr. y c. g. de Valladolid (22).

Situación t clima. Ocupa un terreno bajo y llano en la

confluencia de los r. Torio y Bernesga que la bañan, el pri-

mero por la parte E. y el segundo por la del O.; de modo que
forma una especie de isla deliciosa rodeada de amenas huer-
tas, prados y arbolado ; la unión de estos r. se verifica á 1 /4

de leg. S., perdiendo por consecuencia sus respectivo nom-
bres y tomando el de la c. hasta su entrada ó incorporación

con el Esla. Los vientos que mas reinan son los del N. y O.,

de vez en cuando el E. ó Burgalés, y algunas el S.; este últi-

mo es siempre precursor de calor ó lluvias. El clima general-

meute hablando es frió, á causa de las muchas nieves de que
se ven cubiertas gran parte del año las montañas del N., E. y
O. , á pesar de hallarse á 5 leg. las mas próximas; es sin em-
bargo sano pues han desaparecido los muchos pantanos que
le hacian insalubre y muy propensa á intermitentes; no deja

empero de ofrecer dolencias ; son comunes, en estaciones las

pulmonías y dolores de costado , frecuentes las apoplegías,

y se padece" bastante de la dentadura que generalmente se

pierde antes de llegar á la senectud , a la que arriban mas
mujeres que hombres. He á continuación el estado de los

nacidos, muertos y casados en el quinquenio de 1841 al 45,
según aparece en los libros del registro civil que se lleva en
la secretaria del ayuntamiento.

AÑOS. Nacidos, Muertos. Casados.

1841.

.

272 299 77
1842, , 330 371 75
1843.

.

332 369 78
321 370 78
277 312 64

Total 1332 1721 152

Interior y afueras. La c. es de figura ochavada según
se observa en el curso de sus murallas; estas son de cal y
canto y alguna sillería con especialidad en las portadas ; de

44 á 16 pies de espesor y de bastante altura: facilitan la en-
trada 11 puertas de grandes arcos y algunos postigos; entre

aquellas merece particular mención la del Castillo , no por

su bella forma ni solidez, sino por hallarse contigua á ella

el que fue en otro tiempo cárcel famosa para reos de Estado;

tieue la estatua de D. Pelayo encima, y este letrero.

Veré clarisimoque Gothorum Begum soboli inmortali his-

panice libertatis vindici
, forlisimo Dmi

,
óptimo principi

Pelagio: observatas corum florentisimam urbem, incolu-
mitalum

, fortunas , debellatos que Mauros , Decuriones
Municipes , ac in colee Legionenses via quee ad Astures

ducit strata hoec vota litant. 1759.

Tiene¡1328 casas inclusas las de los arrabales, distribuidas

en 72 calles , a'gunas callejuelas, 4 plazas principales, y va-

rias plazuelas; su empedrado es de canto ó morrillo con

aceras algo estrechas ó destruidas, escepto la calle Nueva y
la de la PÍegaria ó Bajada de SanMartin, recientemente arre-

gladas, que las tienen anchas y bien colocadas; continuamen-

te se refeccionan las demás, pero pocos veces se hallan en

buen estado, porque lo impide el continuo tránsito de las

carretas de bueyes con las llantas estrechas y clavos salien-

tes de sus ruedas. De 30 años á esta parte se halla sin em-
bargo desconocida la pobl., pues se ha renovado una mitad

del caserío construyéndole con gusto y perfección ; en esto

y en el adorno interior de casas se va entrando en el siglo.

Las plazas son, la Mayor ó déla Constitución, que es un
cuadro hermoso de edificios con balconage igual, corrido

en el piso principal, ven el segundo separado; rodéanla

sopoi tales modernamente mejorados con el embaldosado
que sustituyó al piso irregular é incómodo que antes tenían;

es punto donde se reúne lo selecto de la c. tanto en los días

lluviosos ó fríos, como en las apacibles noches de verano:
alli están la mayor parte de las tiendas de comercio ; allí se

vende el pan, hortaliza , vidriado y otros art. : alli en fin

existe la casa llamada consistorial, que el ayunt. ocupa solo

en las funciones ó festejos públicos : la del Mercado es donde
se verifica la venta de granos, legumbres ylioaza-. la de
San Marcelo donde se celebran los mercados semanales y
ferias de ganado de todas clases y otros art. asi de lujo co-
mo de primera necesidad ; en ella está la casa municipal en
que tiene sus reuniones el ayunt. , la igl. de su mismo nom-
bre, el hospital de San Antonio Abadj el teatro y la magní-
fica aunque destruida é inhabitada casa de los Guzmanes;
la de la catedral que forma una escuadra al S. y O. de la

Sta. iglesia, es donde se ponen á vender los art. de su in-

dustria en los días de mercado, miércoles y sábado de cada
semana, los carboneros y leñadores, y por Pascua de Besur-
reccion las terneras, corderos y cabritos vivos que se con-
sumen en la c. ; en esta plaza se encuentran ademas de la

Sta. igl. cated., el palacio episcopal, el seminario conciliar y
el cuartel de milicias, con otras varias y hermosas casas que
eran del cabildo y hoy de particulares. Las plazuelas dignas
de particular meucion , son la del Conde de Luna donde tiene

su palacio este titulo, la de San Isidro; la de los Descalzos y
la de Puerta Obispo que se halla estramuros á la parte E. Las
fuentes son magníficas, de mármol y jaspes con grupos ale-

góricos : se llaman de te Catedral, con 4 figuras sobre las que
descuella la del dios de las aguas; del Mercado, en la que hay
dos enormes figuras de piedra, apellidadas con los nombres
de los dos r. Torio y Bernesga

,
que bañan la pobl. ; de San

Marcelo y de San Isidro, cuyos nombres toman de las respec-
tivas plazas y plazuelas en que se hallan sit. ; las de Sta. Ana
Caño-Vadillo, y San Martin, no tienen mérito alguno, mas
que el de surtir de aguas potables como las otras, al vecinda-

rio; el agua aunque no muy delgada es saludable ;
procede

de manantiales y termina en uo encañado cubierto, que forma

un paredón , al pie del cual y á su abrigo para librarse del

viento N., existe uno de los mas concurridos paseos, llamado

el Espolón de Puerta Castillo, del cual se hablara después.

División municipal. Está arreglada por barrios en que
hay sus alcaldes nombrados anualmente por el ayunt.; este

se compone de alcalde, 2 tenientes y 46 regidores; para las

elecciones municipales se divide la. c. en dos distritos: el pri-

mero llamado de la casa capitular de San Marcelo y el segun-

do de la consistorial de la plaza Mayor ó de la Constitución;

están casi iguales en electores y en cada uno de dichos edi-

ficios se celebran los actos de elección; en el primero se veri-

fican las de diputados á Cortes: en los arrabales de San Lo-

renzo, Salvador del Nido, San Pedro de losHuertos, Sta. Ana

y Puente del Castro, hay alcaldes pedáneos perpetuos. El

alumbrado de la c. se halla notablemente mejorado, gracias

al gran celo del actual ayunt. y el no menor del gefe políti-

co D. Francisco dpi Busto; á los mezquinos y antiguos faro-

les sujetos á la pared con palomillas salientes de hierro, han
sustituido casi en la totalidad, los modernos reverberos, para

cuyo servicio hay nombrados doce serenos con sus dos ce-

ladores ,
según lo presupuestado y aprobado hace algunos

meses por el gobierno. Hay un pósito fundación en parte de

un ob. y en parte de foudos comunes , del que por ser ad-

ministrado por el ayunt.. creemos oportuno deber tratar en

este lugar: es solo de trigo para el sembrado y no para el

panadeo; concurren á surtirse de él los labradores sueltos

de la c. y lo menos 120 pueblos de las inmediaciones y de

hasta 4, 5, 6 y 7 leg. de distancia: solo pagan por razón de

creces pupilares, dos cuartillos ó sea medio celemín por fan.:

su acopio ó depósito se baila sumamente rebajado por las

varias estracciones que han tenido que hacerse tanto en la

guerra de la Independencia , como en la pasada lucha.

Puestos públicos. En la plazuela de las Carcicerias asi

denominada por hallarse en ella un edificio perteneciente á

propios, donde estaban antes aquellas, se venden los menudos

de las reses, el tocino ,
morcillas, chorizos y otras menuden-

cias de cerdo: los despachos de carne de vaca y carnero,

puestos enciferentes puntos de lac, son 6. En el sitio llama-

do el Bastro se degüella y vende por los forasteros que traen

las reses vivas, algunos jatos, terneras, carneros, machos ca-

bríos y oveja, de que se surte con especialidad la clase menos

acomodada , este art. es sumamente económico en esta c,



pues rara vez escede el precio de 8 cuartos libra; lo regular es

hallarse á 5 y 6. Unido al edificio del Rastro se ve un nuevo

matadero con poleas, torno y demás necesario para el de-

güello de reses vacunas mayores; tiene en el ceutro su cau-

ce de agua para lavar los vientres y arrastrar la inmundicia;

como finca de propios, se arrienda : otro matadero llamado

del Cabildo, porque le pertenece, existe en un arrabal, en

que sola mata uu tratante. No hay tahonas ó panabenas de

número, pero se cuentan unas 130 á 140 casas que profesan

éstaind.; de ellas unas 30 ó 40 son las demás Hombradía y
que puede decirse merecen el nombre de panaderías, por

amasar y vender en mayor escala pan flor , bueno y bien

acondicionado; las demás son panaderías pobres sin surtido

ni acopio de granos llamadas panaderas de media carga,

porque esta porción es la que compran en el mercado del

sábado, no volviendo á tomar otra hasta el siguiente, la cual

amasan y venden en dicho dia y miércoles esclusivamente;

este pan es en lo general de inferior calidad y precio que el

anterior, y de él se surte la clase proletaria y aldeanos de
las inmediaciones á que llaman los de la c. paisanos : el pan
se elabora en hogazas de 8 libras, en molletes de 2 y en li-

bretas de 1 y de 1/2. Hay algunos cales y botillerías poco

concurridos, y un casino de selecta reunión con papeles pú-
blicos, buen salón para jugir, y su mesa de billar; 7 boticas;

1 drogueria; 2Ó3 médicos sueltos, y porción de cirujanos

flebolomianos y barberos: las tiendas de comestibles y demás
establecimientos de primera necesidad, se hallan convenien-
te repartidas por la población.

Edificios principales tanto públicos como particulares.

Lac. ó ayunt. posee las casas capitular y consistorial; esta

como queda indicado, sirve solo para las funciones ó festejos

públicos; es toda de piedra sillería labrada con esmero; á sus
estremos tiene 2 torres coronadas con veletas, con escudosde
armas y agujas guarnecidas de pizarra; hay corredores cala-

dos también de piedra, y de trecho en trecho estátuas con
escudos de armas; las reales se ostentan sobre la portada
Principal : este hermoso edificio tiene de largo 1 1 4 pies, cuya
latitud la corren dos órdenes de balcones, escepto en las dos
torresque para mayor uniformidad y heimosura, están sepa-
rados: la capitular ó de San Marcelo, es en la que se celebran
las reuniones, y donde se encuentra como es natural , la se-
cretaría y archivo de papeles, en malí-imo estado el úliimo
desde la guerra de la Independencia á causa del poco cuidado,
extracciones hechas, y un reciente fuego ocurrido en el hos-
pital que se halla contiguo: la descripción material del edi-
ficio que con otros trabajos debemos á la inteligencia y bue-
nos deseos de D. Mariano Alvarez Fernandez, segundo arqui-
tecto de la c, escomo sigue: lo mas notable es la fachada
oriental de 74 1/2 pies lineales de estension formada por dos
cuerpos de arquitectura griega bien medidos y ejecutados
en piedra sillería; el primero con 18 pies de elevación,
contiene 7 pórticos, y el segundo con 14,7 intercolumnios;
aquel del orden dórico, y este del jónico; sus respectivas
columnas están entregadas en el muro menos de un modu-
lo ó semidiámetro: el pórtico del centro en el primer cuer-
po, da entrada á lo que se llama el peso de líquidos y su
oficina de recaudación; los intercolumnios del segundo cuer-
po contienen balcones de buena forma que dan luz á la sala

y antesala de sesiones, hermoseándola fachada; estos balco-
nes tienen buenos antepechos de hierro que descansan sobre
la cornisa del primer cuerpo: en la fachada N. de 74 1/2 pies
de longitud y énsu centro, está la entrada principal del edifi-
cio, la secretaría y habitación del portero mayor; esta facha-
da se halla decorada con dos cuerpos de arquitectura de igual
elevación y carácter que la anterior; contiene 7 interpilastras
en cada uno, todo de sillería, por el mismo estilo y bajo los
mismos niveles que la principal, como ó también el otro trozo
que mira al N. volviendo á escuadra sobre e! estremo S. de
aquella en una línea de 20 pies y 8 pulgadas ; esta menor fa-
chada confina con el teatro, tiene dos pórticos en el primer
cuerpo, de orden dórico, y dos interpilastras jónicas en el

segundo con la misma altura y carácter que en las preceden-
tes fachadas. En el centro del frente oriental del edificio se
deja ver un ático que contiene un escudo de armas; el cual si

bien no carece de mérito debiera ser no obstante de una forma
mas grata, mas regular, é ideado con mas gusto; es en fin un
tercer cuerpo que seria mejor no existiese. El interior del edi-
ficio se compone diversos compartimientos ; en el za-
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guan y á su izq. se encuentra la secretaria
,
pieza mezquina,

y ásu der. un almacén con otras piezas en el interior de po-
ca consideración: la escalera principal está casi de frente á la

entrada con un ramal de embarco y 2 de desembarco : tiene

muy buena caja, clara y espaciosa , pero ideada con poco
gusto; el primer tiro de frente y el segundo de cada mano son
de sillería, los terceros de madera ; conducen sus ramales á

un tránsito de poco desahogo, desde el que se pasa á un sa-

lón en la fachada N. que dirige á la antesala y sala de sesio-

nes en la del E. ; estas piezas son algo espaciosas; hay
un pequeño oratorio en la última en que se dice misa á la

corpora cion los dias que se reúne, para lo que tiene su cape-

llán; se halla adornada con colgaduras de terciopelo y damas-
co; en el frontispicio hay un dosel y escudo con varios retra-

tos délos antiguos reyes, y en su centro el de la magestad
reinante; tiene esta sala una cornisa sobre un balaustrado

pintado que lo circuye, en que se ven los siguientes versos.

En argén León contemplo
Fuente purpúrea triunfal

De veinte santos ejemplo,

Donde está el único templo
Real y sacerdotal.

Tuvo veinte y cuatro reyes

Antes que Castilla leyes;

Hizo el fuero sin querellas,

Libertó las cien doncellas

De las infernales greyes.

La cárcel está sit. en la calle de la Rúa, lindante con la

fáb. vieja, hoy cuartel; es de construcción bastante sólida y
segura, pero lóbrega, poco ventilada y aun hasta insalubre,
como de construcción muy ant.; ocupan tanto la cárcel como
el cuartel, el terreno sobre que se edificaran los ant. palacios
de los reyes de León.

Elteatro, sit. en la plaza de San Marcelo junto á la casa mu-
nicipal con quien linda por la parte S., ocupa el sitio del ant.:

empezó á levantarse en 1845 y se terminó el 46, inaugurán-
dose la primera tuncion el 25 de octubre; su interior, aunque
de cortas dimensiones, no deja de ser agradable; ha llegado
á contener sin embargo 1,200 personas ; cuenta 100 y tantas
lunetas, galerías bajas con barandilla y 3 gradas, 12" palcos
principales ademas del déla presidencia, 14 segundos y
grada superior con asientos corridos; las escaleras y tránsi-
tos son espaciosos, como también el salón de café y desaho-
go, en que hay dos cuartos, uno para el despacho de bebi-
das y dulces, y otro de reserva para el ayuntamiento.
En el zaguán se encuentran el despacho de bi'letes y el
cuerpo de guardia. El foro ó escenario es bastante capaz,
si bien con pocas decoraciones ; hasta la presente ha-
brá unas 7 pintadas por Abrial: el telón de boca no carece de
mérito. El patio se halla iluminado por una lucerna hecha
en Barcelona de 24 quinqués ; los tránsitos , esterior y za-
guán, están alumbrados por faroles de reverbero-, fuera del
edificio, frente á la fachada principal está el átrio embaldo-
sado y con asientos de piedra labrada, y guardacantones para
impedir por allí el paso de carruajes.

Antes se celebraban las corridas de toros en la plaza de la

Constitución , armándola con gran costo ; actualmente hay
plaza para este objeto edificada estramuros en el sitio que
ocupaba el conv. de San Francisco ; es propiedad de varios
particulares.

La casa de los Guzmanes, que pertenece al estado de To-
ral de los Cuzmanes, y en el dia posee el Sr. duque de Frias,
está sit. en la calle del Cristo de la Victoria á la desemboca-
dura de la plaza de San Marcelo; toda es de piedra sillería

pulidamente labrada; la fachada del Mediodía, que es la que
corresponde á la citada calle del Cristo, y la de la parte de
Poniente, que da frente á la plaza de San Marcelo, tienen, la

primera de unos 60 á 70 pies delat., y la segunda de 90 á
100; en los entresuelos hayunas rejas de hierro muy altas,

anchas y gruesas, que vuelan una tercia fuera de la pared;
y en el piso principal un orden de balconage voleado de grue-
sos barrones de hierro perfectamente torneados ó labrados;
debajo de las rejas y sobre los balcones se ven escudos de ar-
mas de la casa. Lo mas digno de notarse en la fáb. de este
edificio, son las ventanas y balcones que tiene precisamente
en sus esquinas laterales, y un caracol de piedra sillería para
subir al hermoso corredor que la corona , el cual es pondera,-
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do de todos los artistas que han podido examinarle; esta

hermosa fáb., una de las mas notables con que se distingue

la c. de León, fue mandada edificar hácia los años 1560 por
el limo. Sr. D. Juan de Guzman, ob. de Calahorra: para dar
una idea de mucho hierro que las rejas y balcones citados

tienen, corre por tradición la siguiente anécdota: cuando se

concluyó la obra dijeron al rey; «señor-, el obispo Guzrnan
ha hecho en León una casa que tiene tantos mil quinta-
les de hierro,» á que contestó el rey: « en verdad que ha
sido mucho hierro para un obispo.» Por mas investigacio-

nes que hemos hecho, no ha sido posible adquirir noticia del

arquitecto de este bello edificio, ni de las demás circunstan-

cias de su historia; pero según su estilo y la época en que se

fabricó, parece ser uno de los buenos artistas como Luis de
la Vega, Mora ú otros de la escuela de Herrera:en el dia está

bandonado. Contigua á esta casa, separada solo por la ca-

ale de Recoletas, está la de la Sra. marquesa de "Villasinda,

condesa de Sevillj la Nueva; es bastante espaciosa, de cons-

trucción sólida de piedra sillería, también con grandes rejas

y balcones, pero no de tanto mérito como aquella. La que
llaman de Luna, perteneciente á los condes de este titulo,

es también suntuosa, sin embargo de que no se acabó de
construir; se vé que las ideas eran mayores como manifies-

tan las columnas y arcos de un palio á espaldas del que hoy
existe.

El palacio Episcopal se halla al E. de la c. lindante con la

muralla; su fachada principal da fí ente á la Sta. igl. por la

escuadra del Mediodía: tieuedos habitaciones, unade invier-

no y otra de verano; para esta estación sirve la gue da á la

plaza de la cated. que es su Norte; para la de invierno, la

que da espacioso y hermoso jardín de la parte opuesta: tiene
en uno y en otro departamento habitaciones bajas que ocu-
pan la secretaría de cámara, la mayordomía y otras oficinas;
un buen patio con columnas de piedra y una ancha escalera
de piedra mármol dividida en tres tramos: desde el palacio,
sin necesidad de salir á la calle, pasa el ob. á la Sta. igl. en
los días de función ó que lo tiene por conveniente.

Edificios del Estado. Lo son el Cuartel de milicias pro-
vinciales sit. en la plaza de la Catedral á la parte del E. \ S.
frente á la Sta. igl., y el edificio de la fábrica vieja que sir-

ve también de cuartel á las tropas de la guarnición, el cual
forma una especie de cuadro, en cuyo rededor estaban los

telares, máquinas y artefactos cuando la fab. estaba en su
auge; hoy es un espacioso patio donde se enseña á los quin-
tos los primeros rudimentos de instrucción; su fachada prin-
cipal da frente á la calle de la Rúa.

Establecimientos de Beneficencia. Hay junta municipal
de Beneficencia que solo cuida de dar cuando tiene algunas
limosnas á los necesitados; porque los establecimientos de
este ramo nodependen de ella ni del ayunt., y si del cabildo

y silla episcopal, comomanifestaremos al tratar del hospicio.

Hospital deSan Antonio Abad. Este edificiose halla sit.

al O. de la c. entre la igl. de San Marcelo y la casa munici-
pal. Los gastos del establecimiento ascienden á 83,000 rs.-.

los que corresponden al personal se demuestran en el esta-

do que sigue:

CLASIFICACION.

,
Recaudador mayordomo.
Vicario

Empleados y fa-

cultativoss. .

Médico. . . . . .

Cirujano
Practicante de medicina.

Id. de cirugía. . . .

Total.

Botica.

Regente. .

Practicante.

Mozo. . .

Total.

Sirvientes.

3 Enfermeros.

|
2 Enfermeras.
Aguador. . ,

I Cocinera. . .

Labandera.

Total.

Resumen.
Empleados y facultativos.

Id. en botica

Sirvientes

Total general.

ASIGNACIONES ANUALES. ID. DIARIAS.
—-

TRIGO. Arbs. qq. libs. id. id.

Rs. vn.
Faneg. Celem. Aceite. Vino. Pan. Carne- Legbs.

1500 12 8 » 2 4 4/2 »

1500 12 8 » 2 » 4 4/4 »

1500 12 8 » 2 » 4 4/2 »

3000 '''»•_. » » » » » »

2750 '*'

'

>>'
' » » t

480 » » » 1 1 1/2 1 »

360 •/ w » » 4 1 4/2 1 »

11090 38 » » 8 3 6 1/2 »

3300 12 8 2 2 » 1 1/2 »

480 ' » • » » \ 4 4/2 4 »

360 ' » J » 4 4 1/2 1/2 »

4140 12 8 2 4 3 3 »

3240 » » » 13 4/2 4 1/2 2 1/4

720 » » » » 9 3 4 1/i

360 » 4 4(2 4/2

360 » >} » 4 4 4/2 4/2 4/4

240 »
i

/' 4 '

'

» 4 4 4/2' 1/2 4/4

4920 ¡T t¿
'* » 2 27 9 4 1/í

11090 38 » » 8 3 6 1/2 »

4140 12 8 2 4 3 3 I
»

4920 » » » 2 27 9 4 4/9

20150 50 8 2 14 33 18 4/2
!

4 4/2

NOTAS.

4.» El administrador nombrado por el cabildo ejerce el cargo gratuitamente, ha de ser canónigo de la Sta. igl.

2.* Los sirvientes viven en el establecimiento disfrutando de cama; ropa limpia, médico y cirujano.

Su fachada, que hace frente á la plaza de aquel nombre,

por la parte E., es de corta dimensión, pues solo tiene 41

pies lineales; en ella se halla el zaguán, botica y capilla de

San Antonio Abad con su sacristía, todo en cuarto bajo; en

el principal están las habitaciones del mayordomo, cuartos

del vicario y agonizante, y otras piezas de poco mérito des-

tinadas para los sirvientes: en la galería N. del mismo palio,

frente á la escalera principal en la planta baja, hay 2 pane-

ras, la droguería en entrepiso, y el depósito o casilla de ca-

, dá veres; sobre estas piezas se encuentran las salas de D.Go-*
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mez, de que hablaremos luego, las roperías y otros departa-
mentos: en la crujía oriental del patio está la cocina, con sus

dependencias y habitaciones. Por debajo de estas se levanta
una escalera accesoria que da ála galería S. de aquel piso y
co nunica á las enfermerías sin uso. En la galería baja del

mismo lado arranca la escalera principal que dividida en tres

ramales llega hasta la galería alta; en un hueco está la puer-
ta de los Carros, y desde la primera meseta se pasa á las sa-
las de cirujía puestas en la crujía S. del jardin ; en la del O.
se ve el herbolario, y sobre el mismo ia habitación de los

practicantes. Por las galerías N. y S. se pasa á las enferme-
rías de hombres y mujeres, sit. al estremo de la crujía occiden-
tal en el piso noble ó primero . Todas las salas que reciben la luz

del jardín están bien ventiladas. Debe este hospital su fun-
dación al obispo de la Sta. igl. cated. D. Pelayo en el año
4 082, con destino á enfermos pobres: su sucesor D. Pedro lo

trasladó en 1096 desde el sitio que ocupaba frente á la men-
cionada cap. al sitio que en el día ocupa, y le dió el título de
San Marcelo. El papa Alejandro IV en 1 243 espidió una bula
autorizando al cabildo, para nombrar adm. del establecimien-
toá unodesus individuos, cuyabula confirmó el papa Inocen-

cioIV.ElcanónigoódignidadabaddeSan Marcelo, mejoró no-
tablemente el hospital con el establecimiento de salas para
ambos sexos, con destino á la curación de las enfermedades
sifilíiicas, dotándolas á sus espensas, y en la precisa condi-
ción de admitir una sola vez al año por el mes de mayo. En
4531 el último abad de San Marcelo D. Guillen de Prates, de
conformidad con el ob. y cabildo, convinieron en estinguir

aquella dignidad y que sus rentas se aplicase al hospital,

que se reconocería en lo sucesivo con el nombre de San An-
tonio Abad. En 1758 se le agregaron las rentas del hospital
de leproscs denominado de San Lázaro, con lo que y otras

donaciones, reunió lasrent. suficientes para llenar el objeto
de su fundación. Con la venta de algunas de sus fincas en el

reinado de Carlos IV y la supresión de los diezmos, han que-
dado reducidas sus rent. á varios predios rústicos y urbanos
que rinden unos 30,000 rs., á las limosnas y al prod. de una
botica, que ademas de surtir al establecimiento, despacha
para los enfermos de la ciudad. Con estos recursos sostiene á
los dolientes verdaderamente pobres que se presentan y lle-

gan á las veces á 400. También se admiten á los militares

abonando el gobierno por cada estancia de soldado 5rs., y 6
por la del oficial.

Hospicio y casa de misericordia reunidas. Este suntuoso
edificio se halla estramuros de la c. ála parte S.; es de figura

pentágona irregular, á que estáunido un cuadrilongo que tie-

ne de frente 462 pies, y de fondo con el todo del terreuo 763:
su fundación se principió en 1786 y se terminó, siguiéndose
sin interrupción los trabajos en 1793. De la ant. casa de Es-
pósitos, unida al hospicio por real orden de 16 de marzo de
''802, no consta la fecha de su fundación, pero sí el que ya
existia en el año 1513, habiendo sido su fundador el cabildo
de la Sta. igl. cated.; el del hospicio lo fue el Señor D. Caye-
tano Antonio Cuadrillero, ob. de la dióc, en virtud de re-
presentación que hizo á S. M. en 14 de enero de 1786, y de
la real orden con que se le autorizó del 24 del mismo mes
y año-, sus rent. mensuales consisten actualmente en 296,000
rs.

: 100,000 resultan del arbitrio de un maravedí por cada
azumbre de vino que se consuma en los seis part. jud. de la

cap., Valencia de Don Juan, Sahagun, Riaño, La Vecilla y
Murtas de Paredes, correspondiendo el mismo arbitrio de los
otros 4 part. de la prov., al hospicio de Astorga. El siguien-
te estado impondrá á nuestros lectores de las rent. y gastos
del establecimiento.

Rentas del establecimiento.

ESPREsioN Rs. vn.
Por el arbitrio de un maravedí en azumbre de vino

de los partidos que quedan mencionados. . 100,000
De fincas propias 24,766
De ingresos eventuales. ....... 16,220

Total 140,486

Castos del establecimiento.

Víveres, utensilios y combustibles
Rotica

Recomposición de camas, vestuario y útiles de
cocina

Sueldos de médico y cirujano

Honorarios de enfermeros y sirvientes, y de las

nodrizas que dentro y fuera de la casa cuidan
de 593 niños

Sueldos de empleados
Id. de los maestros de educación.
Id. de los maestros de tegidos

Contribuciones y otras cargas del establecimiento
Gastos y sostenimiento del culto

Reparación y conservación del edificio. . . .

Gastos estraordinarios

Total en todos conceptos.

Déficit que resulta comparados los ingresos.
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Rs. vn.

95,440
2,000

30,575
2,140

118,151

19,230
5,156

9,620
3,000

1,000

6,000

4,000

293,712

155,826

El déficit de 155,826 rs. que resulta á consecuencia de la

supresión del diezmo, en cuya prestación participaba de la

misma cantidad aproximadamente, está incluido en el presu-
puesto de la prov. aprobado por S. M. en 16 de noviembre
de 1846. El número de hospicianos y espósitos, su ocupación
é instrucción se demuestra en los estados puestos á conti-
nuación.

Hospicianos y espósitos.

CLASIFICACION.

Hospicianos.

Espósitos. .

Hospicianas.

Espósítas . .

EDADES.

Totales.

51

54
27
60

18
36
9

40

Total.

69

90
36

100

192 103 295

Ocupación de los bosplcianos y espósitos.

En el taller de zapatería abierto á principios de
julio próximo pasado 8

(Todo este trabajo cede en beneficio de la casa
sin retribuciou alguna álos individuos.)

En el de carpintería abierto hace 2 años. . . 4
(Todas las obr.is son para el establecimiento y

solo á un muchacho se le dan 25 rs. al mes por
4 de jornal que mereciera, calculándose en 2
el de los otros.)

En el de cerrajería arreglado en 1 .° de marzo del

presente año 3
(También en lo general son para el establecimien-

to las obras, y solo á un muchacho se le dan
10 rs. mensuales.)

En el de sastrería 8
(Se da una gratificación de 10 rs. al mes para

todos, y lo que se trabaja es para la casa.)

En las huertas del establecimiento como auxi-

liares del hortelano 4
(Tienen 35 rs. al mes de gratificación para todos.)

En diversas clases de tejidos de hilo y lana. . 30
Como auxiliares para las labores de hacer cani-

llas y repasar 15
Producto anual del trabajo 20,000 rs.
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Forma.

En tejidos para particulares 10,000 rs.
En id. para consumo del establecimiento. . . 4,000 rs.

Retribución.
Al maestro una décima parte del producto

.

A los tejedores una sétima por razón de estímulo.
Ocupación de las kospicianas y cspósltas.

En la panadería de la casa, en que se elaboran
mas de 4 faD. de trigo diar ias 3

(La retribución es de 16 rs. al mes para todas).
En la cocina principal 3
(Se les dan 12 rs. al mes para todas).

En el departamento de crianza bajo la dirección
del ama mayor de lactancia 4

(Su gratificación es de 35 rs. al mes para todas).
En la enfermería 3
(Reciben 26 rs. al mes para todas).

En la escuela de hilados y devanados de hilo y lana 1

6

(Su jornal durante la temporada se considera en
rtal y medio, de lo que se les da la 4.a partel.

En la de labores para el trabajo del cosido, he-
chura y compostura de las ropas 20

Para servicio del administrador, maestra y ama
mayor de lactancia, según el reglamento. . 3

Resumen.
Hospicianos y espósitos ocupados.
Hospicianas y espósitas idem. . .

72
51

i

EDUCACION

•

Leen

,
esc

ben

y
dib

jan.

Leen

y
esc

ben.

Leen

sol<

|
Deletrea!

—

—

i

Hombres y niños. .

Mujeres y niñas. . .

12
»

50
6

50

60
47
70

Total 12 56 110 117

Los individuos que saben leer , escribir y dibujar tienen

solo en esta parte un mediano conocimiento, por la falta de
maestros á propósito; época ha habido en que la primera
educación estaba confiada á un muchacho de la casa ; asi se

hallaba en 184-1 en que se nombró un maestro
,
cuya módica

ó mas bien mezquina retribución correspondía á sus escasos
conocimientos-, en vista de esto y de los nuevos recursos se-
ñalados en el presupuesto provincial, se estableció en agosto
de 1846 una academia de dibujo , y en 4 de setiembre último
se ha nombrado un maestro de instrucción primaria elemen-
tal completa con la dotación de 2,555 rs. anuales, que ten-
drá que aumentarse tan luego se lleve á efecto el plan de
instrucción para los muchachos adultos destinados á los ta-

lleres. La educación de mujeros
, que actualmente se está

tratando de mejorar, se halla también atrasada, pues depen-
diendo toda de una sola maestra medianamente dotada , no
pueden verse adelantos en la instrucción. Vamos á terminar
e^te párrafo con algunas observaciones sobre el estado ac-
tual del establecimiento. Aunque en el presente nose encuen-
tra con aquella brillantez que en sus primitivos tiempos y
que es de desear, sin embargo, gracias al celo de la esce-
lentístma dip. provincial

, bajo cuya inspección se halla en
virtud de real orden de 30 de noviembre de 1838 , y de los

dignos directores D. Francisco Diez González , D. Ignacio

Lorenzana, D. Jnan Manuel Cañón, D. Melquíades Baíbuena

y el actual D. José Escobar, se halla bastante regenerado si

le comparamos con los aciagos dias de su decadencia , esta

puede decirse principió en 1808 con la enagenacion de sus
fincas

,
paralización de sus fáb. y otras cesiones motivadas

por la guerra de la Independencia, á cuya conclusión empezó
á revivir algún tanto , continuando hasta 1835 que cesó en
su adm., después de 1 0 años, el justificado presbítero D. Jo-
sé María Román ! la supresión del diezmo y enagenacion de
predios ecl. volvió á herir de muerte á esta casa, siguiéndose
horrorosas privaciones, y por ellas la pérdida de muchos ni-

ños por falta de recursos para proporcionarles los alimentos
necesarios; aun ahora después del aumento ó retribución
concedida por el Gobierno, no se puede atender cual exige
la humanidad desvalida , á la crianza de los niños espósitos
hasta los 8 años que deben tenerlos en su poder las nodri-
zas. Fácil seráá nuestros lectores formarse una idea del es-
tado de estos seres desgraciados sí comparan la mezquina
retribución que perciben las amas por su lactancia y crianza
hasta la indicada edad ; es de 18 rs. al mes el máximun, y
de 8 el mínimun : nosotros creemos debiera aumentarse r^ste

estipendio con el mínimun de 18 rs. y y el máximun de 24-,

pagados religiosamente, en cuyo caso podria exigirse á las

nodrizas una responsabilidad acomodada á sus circunstan-
cias y estado

,
obligándolas á la presentación anual de los

niños para su revista: el número de estos que siempre ha
podjdo calcularse en 593, ha aumentado en estos últimos
8 años en 150 fuera de la casa

, y en 100 dentro de ella , sin

contarlos entregados á varios particulares, por cuya razón
han crecido los gastos, pudiendo suceder llegue el día de no
poder cubrir tan sagradas atenciones , á no aumentarse los

recursos ó adoptar una medida que ataje algun taDto tan
grave mal. El siguiente estado demuestra el importe de las

mejoras del establecimiento en estos últimos 3 años.

ESPRESION. HEALE5.

En la reparación del edificio y sus dependencias. . 20,000
En la de un molinoharineroabandonadodesde 1813. 10,000
En la habilitación y saneamiento de un terreno

pantanoso 4,000
En tornos y una máquina de 12 huso3 para hilados 4,000

Total 38,000

NOTA. Hace año y medio que se están formando los ant.
telares de la casa , acomodándoles la lanzadera volante que
evita resentirse en su salud á los niños dedicados á este ofi-

cio , y se han montado telares de V jacar para los tejidos
de dibujo , en los cuales hay facilidad, gusto* y ventajas de
trabajo.

Irstruccion pública. El seminario conciliar de San Froí-
lan fue fundado en el año t606 por D. Andrés de Caso, ob.
que fue de la dióc. , con el fin de proporcionar a la igl. y á
los fieles , pastores doctos que les instruyesen y adminis-
trasen el pasto espiritual: los sucesores de este piadoso pre-
lado , llenos de celo por establecimiento tan útil para el ob-
jeto propuesto, no solo procuraron su conservación y apogeo
tanto en lo material como en la disciplina y aumento de sus
rentas, sino quele dieron nuevas y sabias constituciones que
aprobó S. M. , aumentando el número de cátedras; mejoras
debidas la mayor parte á la ilustración y recomendables de-
seos del Illmo Sr. D. Cayetano Antonio Cuadrillero y Mota,
quien renovó y hermoseó el edificio haciéndole una igl., que
si bien no muy espaciosa, es sin embargo sólida y suficiente

para el uso de los alumnos internos. Las rent. del estableci-

miento con los bienes de su primitiva fundación
,
agregac o-

nes, foros y otras obvenciones, ascendían á 60,000 rs. ;i en
la actualidad tiene la asignación hecha por el Gobierno en
valor de 77,370 para todos los gastos inclusos los de culto y
conservación. L3s cátedras que en el dia sostiene son 6 : 3
de teología en toda su estension

, y otras 3 de filosofía con
los agregados que señala el plan de estudios: el número de
alumnos que asisten á unas y otras con los demás pormeno-
res del personal, se puede ver en los estados que siguen:

Número de alumnosque <
CÁTEDRAS. asisten á las cáted. HO

INTERNOS.

26

22

ESTERNOS.

80

67

H

106

89A las de Filosofía

48 147 195
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PERSONAL.
Asignaciones

en

Rs. vn.

2 Catedráticos de teología moral y es-

o iu. ue niosona a i,ouu rs.

I

Total

3,300

2,700

4,000

14,500

Los gastos ordinarios son en proporción á los alumnos
que mantiene, consumiéndose por lo regular todos los ingre-
sos; hay 28 pensionistas internos que contribuyen á 5 rs.

diarios cada uno, y 20 de gracia ; pero por las instituciones

debieranser 30 si tuviese suficientes fondos para sostenerse.

Instituto. Este establecimiento es de nueva creación;
he aqui su estado actual:

ASIGNATURAS.
Alumnos
que aellas

asisten.

Primer año, rudimentos de la lengua
castellana y latina i

2.o, sintaxis de una y otra lengua.'
3. °, perfección de latin, retórica y poé-,

tica

4. °, moral y religión

5. °, elementos de aritmética y geome-
tría . .

Lógica
Francés
Geografía

42
51

1

4
»

Total. 105

Asignación

anual de los

catedráti-

cos.

Rs. vn.

6,000

6,000

7,000

7,000

8,000

34,000

NOTAS. Los catedráticos de lógica y francés ignoramos
su asignación por no hallarse aun consignado.
La asignatura de geografía la suple por ahora el de retó-

rica.

No hay profesores ni alumnos de quinto año, ínterin no se
haga el establecimiento con los aparatos y máquinas de quí-
mica y física necesarias.

Se ignoran las rentas del establecimiento por no hallarse
aun aprobado el presupuesto, supliéndose los gastos de fondos
provinciales interinamente; tampoco se hallan fijadoslos gas-
tos ertraordinanos. las matrículas pagan lo prevenido según
reglamento, escepto los que habiendo probado ser pobres ydemás requisitos de la ley, se les admitió gratuitamente.

Escuela normal primaria. Esta escuela, seminario de
maestros de instrucción primaria fue creada por real orden de
4 de octubre de 1843, é inauguradael 4.° desetiemhre del 44;
tiene 4 maestros y un ecl. encargado de la enseñanza moral y
religiosa; el primer maestro-director y el segundo son proce-
dentes déla escuela central, donde estuvieron pensionados por
la prov.; los otros 2 son elementales, con carácter de regente
el uno, y de auxiliar de la escuela práctica el otro. A últimos
de noviembre de 1 846 fueron aprobados 1 1 alumnos para maes-
tros de enseñanza elemental. Los alumnos concurrentes á la
escuela práctica, pagan una retribución de 2, 4Ó6 rs. men-
suales, los que no son absolutamente pobres. Todos los aspi-
rantes á maestros se hallan matriculados, y escepto los dispen-
sados por el reglamento orgánico, pagan 80 rs. de matrícula: á
continuación sigue el estado en que se demuestra el personal
con los gastos del establecimiento y número de concurrentes.

TOMO X.

PERSONAL.

Primer maestro director

Segundo id

Maestro regente
Auxiliar

Eclesiástico encargado de moral y religión,

por vía de gratificación

Total

177

Reales vellón.

7,500
5,500
4,400
1,500

4,500

20,400

GASTOS.

Por 5 alumnos pensionados por lospart.de
la prov. á 2,000 rs. cada uno

Por el papel, plumas y otros instrumentos
que se suministran á los niños de la es-

cuela práctica

Por gastos de recomposición de menage,
limpieza, etc

Total

CONCURREN.

Aspirantes al título de maestros de ense
nanza superior

A la escuela práctica

Tota!

Hay una escuela de instrucción primaria para niños dota-
da con 3,300 rs., á que asisten 86 alumnos, y 2 de niñas,

cuyas maestras disfrutan la pensión diaria de 4 rs., sacados
del fondo de propios por razón délas discípulas pobres, pues
las que no lo son pagan una retribución módica arreglada á
la clase de labores que se le i enseña; asisten unas 30 á una,

y 26 á otra; antes habia otras 2 escuelas gratuitas para niñas
pobres á cargo de la sociedad Económica de Amiyos del
pais: la falta de fondos ha ocasionado su suspensión. Hay
ademas alguna que otra maestra particular en los arrabales",

á donde concurren niñas pequeñas que pagan 4 ó 6 rs. al mes.
Parte eclesiástica. Se cuentan en León ademas de la

catedral y colegiata de San Isidro, de que trataremos luego,
13 parr. en esta forma:

DENTRO DE LA CIUDAD.

San Martin.
Ntra. Sra.del Mercado.
San Marcelo.

El Solvador de Palat de Rey.
Sta. Marina.
San Juan de Regla, inclusa

la santa igl. catedral.

Sta. Maria de Villaperez.

Los edificios de las parr. internas todos son bastante ant.

con especialidad los de San Martin, Ntra. Sra. del Mercado,
San Marcelo, el Salvador de Palat de Rey y San Juan de
Regla; el de Sta, Marina era la igl. de,los Jesuítas antes de su

espulsion, y fue cedida á losparroquianos por S. M. el año 1 770,
desde cuyafechase titula Sta. Marina la Real; esla mas espa-
ciosa, desahogada y clara de todas; su construcción de piedra

y ladrillo con cajones de tierra argamasada, pero de bastan-

te solidez: todos son de sillería con bóvedas de lo mismo y
costruccion sólida y hermosa aunque no de mucha capacidad

12

EN LOS ARRABALES.

San Pedro de los Huertos.
El Salvador del Nido.
San Lorenzo.

San Juan de Renueva.
Sta. Ana.
San Pedro del Puente del

Castro.
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esceptoladeSta.MariadeVillaperezque esl capilla reducida

de fundación particular coa solo 2vec.Las de los arrabales,

sobre ser reducidas, son de construcción de tierra , ladrillo y
maderas con ar tesonaJos de yeso que ofrecen poca duración.

Catedral. Este suntuoso templo, esta basifica déla Asun-
ción, de carácter esencialmente gótico , es quizá lo mejor, lo

mas grandioso en su línea, lo mas bien trabajado, lo mas
delicado y al mismo tiempo lleno de robustez y seguridad

que pueda darse; considerándolapor su magnitud, casi todas

las catedrales la esceden, pero no hay ninguna en España
que la iguale en elegancia, gentileza, claridad y bella propor-

cioo; es asombrosa su construcción, y al par de su ligereza y
elegancia , admira al ingenio meditador el sublime conoci-

miento de estática de su inventor y la facilidad con que por

sus leyes aligeró los puntos de carga conduciendo los enormes
pesos, grandes esfuerzos de sus arcos y bóvedas de sillería

por medio de arcos-botaretes, á los bien calculadosbotaretes

que las reciben, apoyan y aseguran sólidameute: es una má-
quina perfectamente organizada , cuyos miembros en armo-
Diosa combinación forman el cuerpo arquitectónico mas es-

bello y magnífico : su fáb. es toda de piedra sillería y de tan

estraordinaria delicadeza, que admira cómo se mantiene en
pié tan íntegra y firme

, y cómo no la arrebata el viento: se

funda sobre un plano ó plaza maciza de ormigon y piedras

gr andes, que se esliende por toda la circunferencia bastante

lejos de los muros-, los pilares cuadrados y aboceladosson del-

gadísimos; los 4 del crucero solo tienen 3 piedras en cada hi-

lada, y los restantes á 2; sobre ellos se mantienen los arcos

y bóbedas sin qué los muros puedan servirles de apoyo, pues

én algunas partes, según dice Lobera, no tienen masque pie

y medio de espesor, y en lo mas alto menos de un pie; pare-

ce que estos muros, como los vidrios en losfaroles, solo sir-

ven para cerrarla del viento. La planta de tan bello edificio

(en el todo) es una figura irregular compuesta de otras regu-

lares unidas, que lo son, la igl., su sacristía y orotorío, la ca-

pilla de Santiago, la de Sta. "Teresa, el claustro y dependen-
cias que contiene, y varios otros locales de corta entidad. La
cated. está compuesta de nave, crucero y presbiterio que
forman una perfecta cruz latina , decorada de ligeros pilares

que sostienen los alt os y hermosos arcos apuntados que apo-
yan bellas bóvedas de arista; en su centro, sobre 4 robustos

arcos torales ó formeros, se sostiene una media naranja ó bó-
veda esférica, con linterna, decorada una y otra con gusto:

esta bóveda es una obra provisional ya deaígunos siglos, pues
enel lugar competente están elevados los 4 pilares quedebian
formar parte del gran cimborrio, cubierto de cúpula y fanal,

cuya altura habia de esceder ó descollar sobre las 2 torres de
la fachada occidental. En los estremos del crucero y pie de la

nave mayor, se observan hermosa? ventanas circulares en el

pie y brazo N., y una angular en el brazo S., caladas de pie-

dra y cerradas con cristales de colores; unas y otras son de
desmesurado diámetro : en las interpilastras ó interpilares

sobre sus capiteles, y debajo de las cimbras de las bóvedas
de arista, se ven también soberbias ventanas con todo el diá-

metro y altura de los lunetos, formadas con nervios de pie-

dra, y cerradas con cristales de colores que representanbe-
llasy variadasfiguras: en el presbiteriosobreel retablo mayor
todos los lunetos tienen ventanas de su magnitud y figura,

cerradas con la misma especie de cristales. En rededor de la

mencionada cruz corre una nave que forma 2 laterales, pa-
sando por detras del presbiterio; su decoración de pilares,

arcos, bóvedas, ventanas, etc., es idénticaáladela navema-
Í'or y crucei o, y su altura, hasta el arranque de los arcos de
a principal: sobre el crucero y parte oriental del edificio , se

hallan 1 capillas; á la parte S. la sacristía capitular, y á la de
N. la entrada para la capilla de Santiago y paso á la de Sta.

Teresa y Claustro; la decoración de estas capillas, sus bóve-
das y demás, es análoga á la de las demás naves: están cerra-

das con hermosas verjas de hierro y contienen algunos buenos
retablos. En el est remo occidental debajo de las 2 torres de la

fachada, se hallan alN. la capilla de San Juan de Regla (parr.

de este nombre), y al S. la capilla bautismal de la misma; su
decoración y verjasescomoen las anteriores. La ante sacris-

tía capitular es mezquina, y por ella y 8 peldaños se baja á la

sacristía y oratorio; uno y otro local son de poco mérito por
su profunda situación y poco gusto en la distribución y orna-
to; sin embargo, tiene algunos rasgos de escultura regular, y
contienen vanas preciosidades independientesdel edificio; por

la misma ante sacristía se pasa á la hermosa escalera nueva
de sillería que facilita comunicación con el probisorato y pa-
lacio ep., edificios que nada tienen que merezca la atención'-

La capilla de Santiago es de figura paralelográmico-rectangu-
lar; es muy eslensa y hermosa por su bella construcción gó-
tica y buen gusto, con airosos arcos y bóvedas , y be'las v¡-

diieras ó cristales de colores en la parte oriental que repre-
sentan diversos santos y santas; su destino actual es conser-
var la cajonería en que los capitulares custodian sus ropas de
coro; por ella se pasa de la cated. á la capilla de Sta. Teresa

y Claustro ; asi como también se vuelve á la primera por la

puerta y cancel del crucero N.: al frente de esta puerta y
cancel se observa otra igual en el crucero S. que comunica
con el átrio esteríor por este aire: al pie de la nave mayor y
laterales se notan 3 hermosas puertas que falcilitan 'a entra-

da al templo. El claustro sit. al N. del edificio es de figura

cuadrada: tiene en cada frente 6 arco.; cerrados con pretiles

de piedra, y 8 deellos(2en cada lienzo) con entrada a loque
que antes fue cementerio de la parr. de San Juan de Regla,

y en el dia un espacio cerrado y empedrado, con pradera y
cisterna en su centro para recibir el agua de las vertientes: la

decoración es gótica bastante avanzada, con escultura en ar-

cos, bóvedas y demás, aunque de mal gusto en todo el inte-

rior: en este claustro se conservan algunos sepulcros ant.en
los lienzos desusmuros, adornados con varias figuras de ma-
la ejecución y gusto muchas de ellas -. el esteríor si bien del

mismo carácter, es bastante regular en su línea, y está rema-
tado con una balaustrada y leones sobre los contrafuertes que
por su boca arrojan las aguas de los tejados; tiene otros va-
rios adornos que le agracian bastante: por este claustro se en-
tra á la contaduría de la fáb. y archivo, á la contaduría y te-

sorería capitular, á la sala de este nombre, al archivo de pa-
peles y á otros puntos poco notables; tiene también comuni-
cación con la calle de la canóniga Nueva, por la puerta que lla-

man de la Gomia al N. del edificio. El retablo principal sít. en
el cascaron del presbiterio está dedicado á la Asunción de
Ntra. Sra. y sít. en un hermoso basamento de mármoles os-
curos, vetosos y bien pulimentados, sacados de canteras del

pais: sobre este basamento esta el primer cuerpo de arqui-

tectura de orden corintio y encima de él un ático del mismo Or-

den , formados con columnas esentas , ideadas y egecutadas
con irregularidad y gusto malísimo: todo él está bien dorado;
en el centro se observa la estatua de la Asunción al natural,

de escultura esenta, bien ejecutada y de dimensiones regu-
lares, y á los lados las figuras de los apóstoles, esparcidas

por el campo del retablo, observando, como absortos la ele-

vación de la Virgen, en una nube sostenida por querubines:

en él se advierten otras figuras esentas y de relieve bastante

buenas, unas y otras muy bien coloridas: debajo del pedes-

tal y de un arco carpanel hecho en el centro del basamento,

está colocada la custodia, que es de plata; en su medio se pre-

senta un templete de la misma materia, de 2 cuerpos de co-

lumnas corintias, bien trabajado y medido todo: esta parte

principal es el sagrario; sus costados son 2 urnas chapeadas

de plata, adornadas con el apostolado, del que hay 2 figuras

en las puertas del templete sagrario ,- la del lado del evan-

gelio representa el cuerpo de San Froilan patrón de la c;
la de la epístola, al de Sto. Martino: el templete es obra

moderna, ejecutada por un artista de la capital llamado Don
Manuel Rebollo. La parte del presbiterio que da vista á las

capillas, contiene algunos retablos de mármoles bieQ traba-

jados y pulimentados: uno de ellos es el que coutiene el

cuerpo de San Albito , colocado en una magnifica y bien

decorada urna de mármol pulimentado, se halla dedicado

á Sta. Catalina; otro el que da frente á la sacristia capitular,

dedicado áNtra. Sra. de la Encarnación; es un pórtico co-

rintio perfectamente arreglado al greco-romano , con una

imágen de la Virgen en su centro, y sobre su cornisamento

se halla una bella urna de mármol bruñido como el pórtico,

que encierra el cuerpo ó restos mortales de San Pelayo ob.:

al frente de la capilla del Cristo é inmediato al anterior,

se observa un pórtico de mármoles con verja de hierro de

gusto oriental no muy antiguo , adornado con delicada feli-

grana y buena escultura; los demás retablos no merecen

atención en su totalidad, salvo el que al testero del taber-

náculo encierra el cuerpo de Don Ordoño II, fundador según

algunos, de este magnífico templo. El presbiterio y co-

ro están separados del pueblo por una hermosa valla ó
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Vérja de hierro, adornada de bronce, por cuyo tránsito va el

clero y sus dependientes cuando se celebran los divinos ofii-

cios; el coro sit. del crucero abajo , en las dos primeras in-

terpilastras y sus arcos, tiene dos órdenes de sillería; la baja

para los racioneros y bachilleres, y. la alta para las dignida-

des y canónigos; una y otra son de madera de nogal bien'

trabajado, y en cada sillón se ven figuras de bajo relieve muy
regularmente esculpidas: ambas sillerías están distribuidas

en dos coros, el uno del rey y el otro del ob. En el muro que
cierra el coro hasta la altura del órgano y corrillos para los

músicos de voz c instrumental, llamado trascoro
, y en su

centro se halla una hermosa puerta en arco de medio punto,
cuyas hojas se abren y cierran en corredera y sobre rodillos

de bronce, ocultándose en su grueso; este aico da paso á la

nave mayor, en los días que la necesidad lo exige: en este

punto al lado de la epístola, se hallan el órgano y el pulpito;

aquel escelente por sus numerosos registros
,
por su buen

gusto y por la belleza de las figuras que le adornan. La
parte del trascoro que mira á la puerta principal de la fa-

chada de Occidente, forma un bello retablo decorado con
buenas figuras esentas, de magnitud al natural, y otras en re-
lieve, con escultura de buen gusto tallado en piedra, todo
colorido con buena pintura y dorados. A la entrada del pres-
biterio y debajo del arco toral de aquel punto , se ven dos
magníficos pulpitos de mármoles embutidos con otros de co-
lores, servidos por graderías interiores á la valla, y cubiertos
de bien trabajados tornavoces. Los arcos del presbiterio que
comunican con las naves, están cerradas de hermosas, altas y
robustas verjas con adornos dorados, sit. en basamentos de
mármol oscuro y vetoso. El esterior del edificio es grandioso;
pues en todas direcciones se advierten corredorcillos, está-
tuas, candelabros, flameros y otros adornos , rematando los

bota retes, torrecillas y frontones. La fachada principal mira
á Occidente y se compone de 5 hermosos arcos apuntados,
estando los 3 principales adornados con diferentes trozos de
escultura de relieve y estátuas esentas de magnitud al natu-
ral, uno y otro de poco gusto y mediana ejecución, con
especialidad los dibujos de relieve ; cada uno de estos arcos
contiene una puerta que da paso á cada una délas 3 naves;
están adornadas con bajos relieves de escultura de muy buen
gusto y ejecución : sobre los 5 arcos, corre un hermoso an-
tepecho calado, y en el muro se eleva un cuerpo rematado
con dos templetes y un rosetón calado en tercer cuerpo, ha-
llándose en el centro del segundo, una magnífica ventana
circular, todo exornado con regularidad y gusto. A cada lado
de dichos arcos y encima de las capillas de San Juan de Re-
gla y bautisterio de esta parr. , se ven descollar 2 hermosas
torres de mucha elevación, siendo la meridional mas bella,
alta y de mejor gusto que la del N. ; en la primera está la
escelente máquina del reloj construida en Londres: ambas
tienen cuatro vientos, cuerpo de campanas y cubierta pira-
midal con torrecilla y varios remates por adorno sobre el
ultimo cuerpo: en el centro de esta fachada, en un escapa-
rate de cristales y encima de un pedestal de sillería, se deja
ver una gran figura de Ntra. Sra., que denominan la Blanca,
cuyo nombre lleva esta vista ó fachada. La del S. presenta
un bello aspecto, y á este aire se encuentra al estremo del
crucero, la que distinguen con el nombre de San Froilan; su
decoración está concretada á 3 hermosos arcos góticos de
bastante luz; en una se halla la puerta principal de este brazo
del crucero; en otro el postigo titular de la muerte; la del
tercero aparece cerrada, todos contienen rasgos de mediana
escultura, y algunas estátuas de bastante magnitud y me-
diana ejecución; están coronados con antepecho calado. Tras
de este y en plomos del muro, se levanta un segundo y ter-
cer cuerpo rematado el último por una hermosa cruz den-
tro de un bellísimo arco ó pórtico calado, con 2 templetes y
2 torrecillas que incluyen escaleras espirales; esta fachada y
su crucero, se halla en el dia en estado ruinoso y amenaza-
dor. Las 2 fachadas están circuidas por una hermosísima
verja de hierro entre pedestales de mármol, arreglados al
orden corintio, rematados con estátuas, jarrones, bolas y
otros adornos, trabajado todo con destreza y gusto: esta ver-
ja tiene puertas al frente de todas las del templo, y otras 3
en los estremos, para el uso diario; su perímetro limita un
desahogado átrío, con pavimento de losa de mármol, eme
sobre dar sumo realce al edificio, facilita comodidad al pue-
blo para pasear con anchura. Este trozo es obra moderna,

de buena egecucion y gusto. Para complemento de la her-
mosura de este templo y su bello y desahogado átrio, tiene
una estensa plazuela en su parte meridionaly occidental , y
en medio de este trozo, la bellísima fuente de Neptuno, ela-
borada con maestría y gracia en todos conceptos. Aunque'
son muchas las particularidades que encierra este singular
edificio, el pequeño círculo de ura descripción general, que
es lo que nos hemos propuesto , no nos permite hacer mé-
rito de todas. Pasaremos, pues, á tratar de su

Historia. El origen y estado material de esta igl.se oculta,

en la ant. Unos atribuyen su fundación al rey D. Ordoño II,

quien manifestó grande predilección por esta c; otros al ob.
D. Pelayo II, y otros en fin al ob. D. Manrique. En nuestro-
concepto todos tienen razón, miradas las cosas en sus respec-
tivas épocas. Vamos á demostrar el fundamento de las tres

enunciadas opiniones. Fábrica de D. Ordoño II. Aunque los

reyes de Asturias y León pasaban en esta c. largas tempora-
das, ninguno fijó en ella con tanta estabilidad su residencia
como D. Ordoño II; este, enamorado de la amenidad de su
terreno y de la pintoresca sit. , determinó escogerla para
corte de su reino: deseando, pues, que una c. que gozaba de
aquel título, tuviese también un templo que correspondiese
á tal grandeza , á la vuelta de su espedicion de San Estébaa
de Gormaz, cedió el mismo palacio real en que habitaba, y
dispuso se hiciese en él la igl. catedral, y se trasladase á ella

el cabildo, que según el mencionado arzobispo D. Rodrigo,
se hallaba entonces en San Pedro de los Huertos.

Esta catedral Je D. Ordoño aunque construida con magni-
ficencia y solidez , no pudo eximirse de las impresiones de-

tiempos tan calamitosos como los del siglo X y XI. Fábrica-
de D. Pelayo: habia pasado poco mas de siglo y medio desde
su fundación hasta el leinado de D. Alonso VI y la presiden-
cia del ob. D Pelayo, y bien sea por la incuria de sus antece-
sores y canónigos, bien por los trastornos ocasionados en las

irrupciones de Almanzor y su hijo Abdelmelich, lo cierto es
que el espresado D. Pelayo en el año 4 073, condoliéndose del
estado ruinoso en que su igl. se hallaba, trató de repararla, lo

cual verificó no solo en el edificio principal, sino que levantó
á su alrededor refectorios, casas, cláustros, etc., donde los ca-
nónigos pudiesen vivir según el método de vida establecido.
Fábrica actual ó de D. Manrique; el testimonio del Tudense,
el de una escritura que se conserva en el archivo de la Sta. igl.

y el de los PP. del concilio 2.° Lugdunense, manifiestan con
bastante claridad que la fábrica actual de nuestra igl. Legio-
nense no es la que edificó el rey D. Ordoño, y reparó el ob Don.;

Pelayo: el testimonio del primero, que por ser contemporáneo
merece toda fé, se espresa en estos términos: «en aquel tiem-
po D. Manrique, ob. de León, fundó la igl. con grande fábri-

ca, pero no la llevó á la perfección;» el tiempo a que se re-
fiere es á últimos del siglo XII y principios del XIII

Gobierno interior. En los siglos anterioresal XII, losca-
nónigos de esta igl. vivían conformes al método establecido
por los cánones ant., y renovado por el 22 y 23 del concilio
4." de Toledo, y 9

0
del de Maguncia : hasta la época espre-

sada, apenas se halla mención alguna de las dignidades que 1

honraban á nuestras catedrales; únicamente después del ob.
habia uno con el título de abad, que después en el siglo XVII
tomó el de prior, encontrándose también alguna vez el nom-
bre de Arcediano y Primiciero: la de arcediano estuvo en un
solo sujeto, hastael siglo XI, con cuyo título formaba los

instrumentos públicos: en el siglo XIV se distinguían ya to-
dos los arcedianatos con el mismo título que tienen en el dia,

que según la ant. son como siguen: arcedianatode Valderas,
de Mayorga, de Saldaña, de Cea, de Venamariel y de Tria-
castela. Hasta principios del siglo XVI tuvo esta igl. una
dignidad denominada Abadía de San Marcelo, y otra con el

nombre de San Guisan, que todavía existe. Las demás digni-

dades permanentes se fueron creando según la marcha que
llevó la igl. en esta parte. El condado de Colle y los señ. de
las Arrimadas y Peñamian, son anejos á la dignidad episco-

pal: del condado de Colle no se halla origen, pero puede opi-
narse con fundamento, que no es anterior al siglo XIII, n¡

posterior al XV; el señ. de Peñamian ó Vegamian se lo con-
cedió D. Fernando II y su hijo D. Alonso, al ob. D. Manri-
que. Las dignidades y plazas de esta igl. en la actualidad,

como también el servicio de las parr., puede verse en el es-
tado que vaá continuación.
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CLASIFICACION.

DEL PERSONAL.

42 dignidades. .......
28 canongías
40 bachilleres

3 racioneros llamados de
San Marcelo

3 capellanes de coro, un
maestro de capilla , un so-
chantre, un ayuda de id.

con el instrumental cor-
respondiente, un sacristán

mayor , 4 menores , un
pertiguero mayor, 4 me-
nores, 6 niños de coro, un
vice-rector para su educa-
ción y 2 asistentes para su

servicio, 6 acólicos, 4 ayu-
dantes á misa, un confe-
sor , 4 oficiales de conta-
duría de mesa capitular y
4 fábrica, 2 cobradores
de la primera, y uno de la

segunda, y un tesorero. .

San Marcelo
Sta. Maria del Mercado. . .

Sta. Marina la Real
San Juan de Regla
San Martin
Salvador del Nido
San Pedro de los Huertos. .

San Lorenzo
Salvador de Palat de Rey. .

Ntra. Sra. de Villaperez . .

San Juan de Renueva. . . .

San Pedro del Castro. . • .

Sta. Ana

Total del servicio parroquial.

CLASE DE
CURATOS. PRESENTACION DE LAS VACANTES.
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En lo ant. fue mayor el número de plazas. A últimos del

siglo XIII ,
después de haberse reformado y rebajado el nú-

mero de individuos, por disposición del papa Honorio III,

existían sin embargo 66 canónigos y 40 con el titulo de
Lectores ad capitnlum : á mediados del siglo pasado exis-

tían 55, entre dignidades y prebendas ; pero no teniendo las

rentas suficientes para vivir con el decoro que convenia, su-

plicaron y obtuvieron del Pontífice Clemente XIII, la supre-
sión de 4 5 plazas, aplicando sus productos á las 40 que que-
daban, y á los capellanes y bachilleres, destinando una pre-
benda entera á los niños espósitos. Concluiremos este párrafo

con el catálogo de ob. de esta sania iglesia.

Años en Idem en

NOMBRES.
que entra- que mu-

Observaciones.
ron á go- rieron ó
bernar. cesaron.

» 252
252 »

» 300
Era ob. en

» »
el reinado de
D. Alonso el

Casto.

NOMBRES.

Años en

que entra-

ron á go-

bernar.

Idem en
que mu-
rieron ó

cesaron.

Quintila 84 4 820
Cixila I » 853

860 860
Pelagio I, el Santo. . . » 878

878 J»

'

899 899
900 905

944 938

915 953
928 950
954 966

966 975

970 970
973 984
» 984

982 992
992 992

Observacio-

nes.

Se retiró en
915.

Id. en 928.

Renunció en
969.
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NOMBRES.

Ñuño. . .

Serbando.
•Cipriano. .

San Albilo.

Gimeno. .

Pelayo I ..

Cipriano.

.

Arias. . ..

Sebastian.

Pedro I. .

Gelon.

Anos en
que en-
traron á

gobernar

1007
1026
1040
1057
1063
1065

1087

Diego
Arias

Pedroll
Juan Aber-Uao
Manrique
Pedro III

Pelayo II

Rodrigo II

Martin Alonso
Arnaldo
Martin II

Ñuño Alvarez
Martin IH
Fernando
Gonzalo Osorio

JuanFernaodez. . . .

García
Juan del Campo. . . .

Diego Guzman
Fray Pedro
Frey Gonzalo
Alfonso

Juan Ramírez Guzman
Fenñado
Aleramo
Fray Alonso
Alvaro

-Juan de Villalon. . . .

Fray Alonso de Cusanza
Juan dePontibus. . .

Andrés Cuesta
Juan de San Millan. .

Francisco Trujillo. . .

Juan Alonso Moscoso.
Andrés Caso
Francisco Terrones. .

Alonso González.. . .

Juan de Llano y Valdés.
Juan de Molina. . . ,

Fr. Gregorio Pedroso
Bartolomé Santos Risoba
Fr. Juan del Pozo. . . .

Juan López de Vega. . .

Juan Brabo
Mateo Sagade
Fr. Juan de Toledo. . .

Juan Alvarez Osorio. . .

Juan Aparicio Navarro.
José Gregorio de Rojas.
Manuel Pérez Araciel y
Rada. . .

José Ulzurrúm
Martin Zelayeta
Juan Zapata
Francisco Torre y Her-

rera

José de Supia y Roger.
Alfonso Fernandez Pan-

toja

1112
1130
1135

1139
1181

1205
»

1209
1232
1234
1239
1242
1254
1289
1301
1313
1319
1333
1344
1357
1371
1375
1376
1378
1380
1405
1415
1419
1424
1446
1558
1564
1578
1593
1603
1608
1613
1616
1623
1624
1633
1649
1657
1659
1662
1663
1672
¿681

1696

1704
1714
1720
1729

1730
1736

1753

Idem en
que mu-
rieron ó

cesaron.

1026
1040
1057
1063
1065
108i
1085
1085
1085
1112

1130
1135
1139
1181

1205
1207
1208
1232
1234
1235
1242
1252
1289
1301

1313
1316
1332
1344

»

1371

1371
1375
1378
1380

»

1415
1419
1424
1424

»

1564
1578
1592
1603
1607
1613
1615
1622
1624
1633
1649
1656
1959
1662
1662
1672
1679
1696
1704

1714
1718
1728

1759

1735
1752

1761

Observacio-
nes.

Escluido se-

sunelP. Ris-

co.

Fué cardenal.

NOMBRES.

Pascual Herreros
Raltasar de Yusta y Na-

varro

CayetancCuadrillero. . ,

Pedro Luis Blanco. . . ,

Ignacio Ramón de Roda.

Joaquín Abarca.

Años en
que en-
traron á
gobernar

1762
1770
1778
1800
1814

1825

Idem en
que mu-
rieron ó

cesaron.

1770
1776
1800
1811
1823

1834

Observacio-
nes.

!Cesóel34co-
moparticario
de D. Cárlos.

Colegiata de San Isidoro ,vulgarmene San Isidoro: la
igl. de esta colegiata que es toda de sillería del orden gótico
primitivo y mas ant. que se reconoce en la c, se halla cons-
truida con toda solidez: el cuerpo, que no es demasiado ele-
vado, está sostenido por columnas ó pilares guarnecidos de
otras columnatas con sus pilastras redondas y coronadas de
capiteles, que contienen varias figuras en diferentes actitu-
des, y otros caprichos: sobre la parte posterior del cuerpo de
la igl. y sobre la bóveda arqueada, está el coro, con el ór-
gano colocado á la izq. : el cuerpo de la igl., compuesto de 3
naves sigue hasta el crucero , en el que se hallan las capillas
de Ntra. Sra. y de San Agustín

; sigue la capilla ó altar ma-
yor, que es mas elevado y de bastante desahogo, aunque
no con mucha luz, porque solo la recibe de la pai te de me-
diodía , circunstancia que la hace aparecer mas ostentosa y
respetable , atendido á que continuamente lucen en el
trono donde está el Señor Sacramentado, 12 velas y 4 lám-
paras laterales: al entrar en esta capilla , hay una hermosa
verja de hierro sentada sobre mármol negro con sus puer-
tas de lo mismo

, para entrar y salir las procesiones. A los

2 estremosdela verja se ven 2 pulpitos de mármol figurado
blanco y negro, perfectamente imitados al natural, y'conti-
guas á ellos

, porder. é izq., 2 capillas que se sirven por el

crucero. Detras de la custodia hay un hermoso camarín , el

cual tiene una reja que le suministra luz por Ja parte del E.,
pero con la circunstancia de estar tan éntrente de la custodia,
que desde el cuerpo de la igl. se distingue el Santísimo Sa-
cramento. A la izq. de la capilla mayor, se halla la de San
Martino y el relicario

, y mas interior la sacristía; entre esta

Y aquella se encuentra la escalera que para el servicio de la

la igl. baja desde la casa ó conv.: este es magnífico y bastante
sólido: se halla sit. junto ála muralla que corre á la parte de
Poniente desde Puerta Renueva hasta la torre de la misma
casa y su igl.; en el día está algo deteriorado

,
porque en la

guerra de la Independencia y en la última civil, ha servido
de cuartel y de fuerte varias veces: tiene un patio espacioso
en la portería, en medio del cual se ve una fuente de buenas
aguas para surtido de la casa y vecinos inmediatos : en la

casa ó habitación prioral que comunica con el resto del con-
vento por medio de una hermosa escalera de piedra sobre
bóveda , se halla la diputación provincial y consejo , su
sala de sesiones y secretaría. Inmediato á la igl. hay un
claustro cuadrado , todo de sillería, que sirve para las proce-

siones; en él está la capilla de Sta Catalina , en la que se
celebran las misas, de la fundación de D. Alonso de Quiño-
nes , y el panteón de los reyes, infantesy infantas deLeon:
este claustro tiene comunicación con el patio de la portería,

por debajo de otra magnífica escalera de piedra ,
que desde

él dirige á los 2 claustros altos donde están los cuartos de los

señores que componen la comunidad.
Su historia. Al ocuparnos de ella no nos fijaremos en épo-

cas tan remotas como lo han hecho algunos ; casi nada di-

remos de las ant. igl. de San Juan, en cuyo solar se le-

vantó la que nos ocupa; solo no s detendremos ó mas bien

daremos principio por la gloriosa traslaccion del cuerpo de
San Isidoro desde Sevilla á León , acaecida en el año 1063.

En el sitio de la ant. y pobre igl. de San Juan , mandada
edificar por D. Alonso V, se levantó por los reyes D. Fernan-
do de Castilla y Doña Sancha de León, la magnífica igl. de
piedra, que después de 8 síg'os (*) existe todavía, para colo-

(*) Entiéndase esto en cuanto al cuerpo de la igl. y de la

torre, pues la capilla mayor ,
según advierte Morales en su vía-
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car en ella dignamante las reliquias de San Isidoro, lo que
se verificó después de haber estado el santo cuerpoun corto
espacio de tiempo en la igl. catedral: no satisfecha con esto

la religiosa piedad de este monarca, dispuso en el año 1065
que se trasladasen á esta misma igl. las reliquias de San Vi-

cente Mártir, y algunas de sus sanias hermanas Sabina y
Cnsteta, que se hallaban en Avila sin la veneración corres-

pondiente, a causa dehallarse destruida esta c : deunayotra
traslación, y de la fáb. de la igl. quedó memoria en una lá-

pida o inscripción con caracteres góticos, que se conserva
en el claustro principal do esta real casa junto al panteón ó
sepulcro de los reyes. Aunque las espresadas reliquias fue-

ron hasta 1148 veneradas, con culto público y solemne pur
Jas religiosas de San Pelayoy de San Juan y por una comu-
nidad de ec!. seculares, no satisfecho con esto el celo y la

piedad de D. Alonso VII y su hermana Doña Sancha, qui-
sieron procurarles un culto mas magnífico, con la traslación

de los canónigos regulares de San Agustín que ocupaban una
q'/inta del cabildo en Carbajal; á estos canónigos, pues, in-
vitaron los espresados monarcas para que dejando á la so-
ledad de Carba jal, pasasen á ocupar el conv. de San Pelayo,
efectuándose al mismo tiempo la traslación de las monjas" á

la casa-conventoqueellosdejaban. Al año siguiente del 1 49,
deseando los mismos reyes dar un nuevo lustre y una nueva
prueba de su devoción hacia esta igl., determinaron su con-
sagración: invitáronse para tan augusta ceremonia á todos
losob. de su reino, juntándose hasta el númeiode II; á los

abades benditos, de los que asistieron 8, y á toda la gran-
deza de la corte; el Tudense, que vivió poco tiempo después
©t esta misma casa, pondera con los términos mas espresi-

vn.s la grandeza y magestad de tan solemne ceremonia, y
dice que jamás la presenció tal la c El particular afecto coñ
que los reyes miraron esta casa, las liberalesdonaciones con
que la enriquecieron y interés con que procuraban sus au-
mentos, escitaron la emulación del ob Lesiónense D. Juan
Alhertino, quien valiéndose de su autoridad, trató de eri-

girla en catedral, por cuanto esta se hallaba en tan deplo-
rable estado, como lo era envidiable el de la que describi-

mos; para conseguir su intento, se valió do los medios que
mas podrian influir en el religioso corazón de los monarcas
D. Fernando II y Doña Teresa, quienes ademas de aprobar
sus proposiciones, se interesaron con el papa Alejandro III,

que dió un brehe por el cual se concedía la erección en ca-
tedral de la igl. de San Isidro; pero esto no llegó á realizarse

por la retracción del pontífice que espidió otro brebe vol-

viendo á los canónigos de San Isidro sus ant. goces. Tal fue

el origen, fundación y progresos de esta real casa: el núme-
ro de canónigos que siempre tuvo en lo ant., fue el de 18,
entre ellos las 4 prebendas de oficio, lectoral, magistral,
doctoral y penitenciario; en el dia solo hay 5. Ademas del

cabildo hay en esta colegiata un abad perpétuo y bendito

con anillo, pectoral y ropas episcopales con jurisdicción ve-
re nullius, separada en un todo de la delob., necesitándose

para obtenerse, de bulas pontificias como los ob.; está va-
cante desde el año 4835. La Silla apostólica concedió varias

prerogativas á esta colegiata, pero la mas sublime de todas,

es la de tener continuamente espuesto dia y noche al Señor
Sacramentado desde tiempo inmemorial, por cuya razón el

templo de San Isidro es el mas venerado del pueblo leones,

y de cuantos forasteros entran en dicha cap. En la invasión
francesa sufrió esta real casa pérdidas considerables, pues
se llevaron sus mejores alhajas, saqueando hasta el panteón
de los reyes, que desenterraron para despojarles de las in-

signias de oro y plata que tuviesen.

De las relaciones que siguen se desprenden los cuerpos
santos y reliquias que hay en esta iglesia , los de reyes , rei-

nas, infantes é infantas en el panteón sepultados, y el catá-

logo de los abades que han gobernado dicha colegial.

Cuerpos santos y reliquias. Cuerpo del patrono señor
San Isidro, doctor de las Españas, de la real sangre de los

godos; el del glorioso San Vicente Mártir de Avila; el del
santo confesor e hijo de esta casa, Sto. Martino; especiales
reliquias délas dos hermanas, Sta. Sabina y Cnsteta de Avi-

Je, es obra del siglo XVI; la fáb. del conv. ha sufrido tam-
bién altaracion; la actual es reedificación becba á espensas de
Felipe V.

la; la mandíbula inferior de San Juan Bautista; un Lignum
crucis donado por lainfanla Doña Sancha, y comprobadocou
especial milagro á su vista y de todo el concurso, que fue
grande; y varias é insignes reliquias de Ntra. Sra., lugares
sagrados, Santos Apóstoles, Mártires, Confesores v Vírgenes
con que ennoblecieron esta su real Casa los piadosos monar-
cas, y en especial la infante Doña Sancha, esposa que se ti-
tulo de San Isidoro.

Cuerpos de señores reyes. Los de D. Alonso el IV, lla-
mado el Munge; D. Ramiro el II; D. Ordoño el III; Don San-
cho el I. de este nombre; Don Ramiro el III; Don Bermudo el
II; Don Alonso el V., este fué quien trasladó á esta iglesia los
cuerpos de los señores reyes antecesores, con otros de seño-
res infantes y obispos que florecieron en santidad; D. Ber-
mudo el III; D. Sancho el Mayor, rey de Navarra; D. Fer-
nando el L quien trasladó

y trajo en sus hombros v desús
hijos, desde Toro á León, el cuerpo del doctor Sao" Isidoro»
reedificó esta iglesia, mereció la noticia de su muerte á di-
cho santo patrono, por lo que se hizo traer á su templo, en
el que se desnudó de las insignias reales, vistió un pobre
vestido, y cubierto de ceniza, murió con ejemplo grande; y
el de Don García, rey de Galicia y Portugal, hip del empe-
rador Don Alonso, murió preso en el castillo dé Luna, y fue
traído con las prisiones á esta santa iglesia.
Señoras reinas. Los de Doña Urraca, esposa del señor

rey D. Alonso el IV; Doña Elvira, segunda esposa del señor
rey D. Ordoño el III; Doña Urraca, esposa deíseñorrev Don
Ramiro el III; Doña Elvira; esposa del Señor rev D. Bermu-
do el II; Doña Elvira, esposa del señor rev D. Alonso el V;
Doña Gimena, esposa del señor rey D. Bermudo el III; Doña
Sancha, esposa del emperador D.Fernando el I; Doña Urra-
ca, hija del emperador D. Fer nando el I, reina de Zamora yde mitad del infantado de Leon;DoñaElvira, hija lambiendo
dicho emperador D. Fernando el I, reina de Toro y de la
otra mitad de dicho infantado; Doña Isabel, hija del rey Don
Luis de Francia el I, y esposa del señor rey D. Alonso el VI;
Doua Isabel, llamada Zaida, hija del rey de Sevilla, Bena-
vet, que se convirtió á la religión católica por las maravillas
que vió en la traslación del santo patrono, y después fue es-
posa del señor rey D. Alonso el VI; y el de Doña Urraca, se-
gunda esposa del señor rey D. Alonso de Aragón.

Señores infantes é infantas. Los de D. Alonso, D. Or-
doño y D.Ramiro, hijos del señor rey D Fruela el II; D. Gar-
cía, hijo del conde de Castilla D. Sancho; Doña Sancha
hermana del emperador D. Alonso; está consagrada á Dios
por espiritual esposa de San Isidoro, anduvo 1 años en pe-
regrinación visitando los Santos Lugares: enriqueció esta
iglesia con muchas reliquias: falleció con grande opinión de
santidad, y se conserva su cuerpo incorrupto; Doña Estefa-
nía, hija del emperador D. Alonso, consérvase su cuerpo in-
corrupto; Doña Teresa de Lara, esposa de D Fernando el H;
D. García y D. Fernando, hijos del señor rey D. Fernando
el II; Doña Leonor, hermana del señor rey San Fernando;
Doña Maria, hija del señor rey San Fernando, yace incorrup-
ta en este real panteón. Hayotros sepulcros en que descan-
san la condesa Doña Inés, de la real sangre de Francia, con
su esposo el conde D. Ramiro; D. García, hijo de los dos; la

condesa Doña Maria Froila, madre de Ñuño Melendez; la

condesa Doña Estefanía; el conde D. Froila, muy devoto de
esta igl.; el conde D. Diego; el conde D. Sancho; Ñuño Me-
lendez el Hermoso, y otros sin epitafio. También hay 9 luci-
llos sin título, los 6 pequeños y los 3 mayores, y son de in-
fantes é infantas, todos dentro de dicho real panteón y ca-
pilla titulada de Santa Catalina. Inmediato á la iglesia, den-
tro de ella, está el sepulcro del artífice de esta iglesia, llama-
do Pedro de Deus,que le destinó el señor rey D. Fernando
el I, tan honorífico por su grande opinión de santidad.

NOMBRES.
Año

en que
murieron

Observaciones.

Martin Muñón

1150

1150

Fue el 1.° y regio

constituto de
prior.

El 1 .°que obtuvo el

titulo de abad.
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NOMBRES.

Mendo
Facundo
Martirio I ,

Martirio II

Rodrigo
Nicolao I

García

Domingo
Juan I

Pedro I

Andrés
Nicolao II

Marco
Martinolll

Nicolao III

Juan II

Fernandol
Simón
Fernando II

Fernando III

Juan Alvarez de Valdesalce.

Juan el de León

Doctor Mercado I

Antonio de Toledo
Juan Rodríguez de Fonseca.

.

Doctor Mercado II

Rartolomé de la Cueva
Lnpercio Quiñones
Hernando Pérez
Pedro Acuña
Gregorio Miranda
Pedro Zúñiga
Francisco de Gasea y Salazar.
Fernando Valdés
Pedi o Tejo Paniagua
Marcial de Torres
Andrés Santos de San Pedro.
Pedro Müñiz
Luis Tello
José Paniagua
Agustín de Castro
Rasilio Camargo
Andrés Urizo
Baltasar de Prado
Simón de Guinea Azpetegui..
Fernando Ignacio Araujo y
Queipo

Marcelo Santos de San Pedro

.

Antonio Goira
Ildefonso Canseco de Robles.
Juan Víctor Vallejo
Francisco Barreda
Teobaldo '.

Antonio Cidron y Vernal

1496

1517
1524
1531
1552
1560

»

1569
1573
1595

»

1623

V -

1652
1658
•I 664

»
1669
1671
1676
1682
1707

'

1720
1732
17C9
1775
1800
1808
1832

1835

Año
en que Observaciones.

murieron.
: .—_

1167
1168
1182
1207
1212
1221

1227
1258
1264
1301

1310
1326
1328
1236 Este fue el ulti-

1350 mo abad hecho
1362 poreleccion de
1 432 < los canónigos,
1440 I porque después se

1450 '

la reservó el pon-
1457 tífice.

»

Este fué el primero
que obtuvo la aba-
día por modo de
encomienda.
Este fue el pri-

mer abad pre-
sentado por los
reyes que litiga-

ron con el poutí-

fi ce el derecho
que tenían para

¡ ello.

Murió sin bulas; si-

i gue vacante.

Monasterios y conventos suprimidos. Vamos á ocuparnos
en primer lugar de la historia, capítulo y descripción artísti-

ca del conv. de
San Marcos de León orden de Santiago de la Espada. No

se sabe á punto fijo cuándo se fundóeste conv., ni por quién;
lo que sí consta es, que por los años de 1139 al 1181 siendo
ob. de León D. Juan Aibertino, ya existia un conv. de San
Marcos con su ig\. y un hospital, el cual según dice el libro

de la regla y establecimientos de los caballeros de Santiago,
habia sido edificado por servicio de Dios, y bien de las áni-
mas, y por muchos peligros que acaecían en aquel lugar á
los romeros cuando iban ó venían de Santiago. En vista de

esto el ob. D. Juan Aibertino que tenia á su cargo en compa-
ñía de los canónigos de León la adm. de este hospital , se lo

cedió al ilustre D. Suero Rodriguez, uno de los primeros ca-
balleros de la espresada orden : sucedió esto á mediados del
siglo XII; administró D. Suero, hasta que se verificó la elec-
ción de prior, la cual recayó en D. Juan según el acta de
nombramiento hecha por los caballeros de la orden en 16 de
abril de 1176 : en el de 1184 fue sepultado en este conv. el
venerable fundador y primer maestre de la orden D. Pedro
Fernandez: la posesión tomada de este hospital por los ca-
balleros de la orden áque se unieron para mayor santidad y
decoro lo? canónigos del Loyo, que seguían la regla de San
Agustín, no se vió exenta de los trastornos consiguientes á
las desavenencias que de alli á poco sobrevinieron con los re-
yes de León; de aqui el ser lanzados de sus tierras: entonces
volvieron los ojos al rey D. Alonso IX de Castilla, el cual te-

niendo en mucho dar amparo en sus tierras á tan ínclitos

varones, les recibió muy bien, y les hizo donación entre otras

cosas, de Uclés, bajo condición de que fuese allí cabeza de
la orden ; en vista de e^to se estableció en aquel punto el

prior de León D. Andrés con suscanónigos, donde fabricó su
igl. y conv. Como quiera, la falta de los fieies de tal modo
hacia venir á menos el hospital de San Marcos, que los ri-

cos-hombres sus fundadores, hicieron presente al rey su per-

dición y ruina, consiguiendo al fin volviese á llamar al prior

y canónigos sobredichos. Envió en efecto D. Andrés 4 canó-
nigos, á que se agregaron otros ma^, freires y caballeros, los

cuales solo después de varias disensiones pudieron quedar
definitivamente establecidos, siendo su conv. cabeza de la

orden de León, y Uclés cabeza en Castilla. Esta que desde
entonces no hizo mas que ensanchar con la punta ele su ace-
ro el círculo de sus riquezas, lustre y prerogativas

,
llegó en

los siglos XIII, XIV y XV á tan alto grado de esplendor, que
las determinaciones'de sus capítulos generales, pesaban po-
derosamente en la balanza délos destinos de la nación. Se-
gún la regla estaban obligados los caballeros á juntarse una
vez en capítulo cada año; pero después de la reunión de los

maestrazgos á la corona, se celebraba capítulo solo de 3 en 3
años. Eran, pues, llamados á capítulo con obligación riguro-

sa de asistir á él, los priores, comendadores mayores, treces,

enmiendas y comendadores, y los demás freires y caballeros,

si bien á los últimos no se les exigia tan rigurosa asistencia.

Llegado el tiempo fijado por la convocatoria, se iban reunien-
do los capitulares, cuya primer diligencia érala de confesar

y comulgar el dia antes del capítulo todos juntos. De esta suer-
te preparados, el maestre, y posteriormente el rey, coq los

priores del conv. de Uclés y San Marcos, y todos los co-
mendadores, caballeros y freires de la orden convocados á
capítulo, iban á la igl. ó monast. señalado donde el prior de
la prov. en que se tenia el capitulo, decia la misa del Espíritu

Santo, que estaban obligados á oír todos. Acabada que era
esta , sentábase el maestre en una silla para ello aparejada
en bajo y en medio de las gradas del altar mayor; seguiaá
los priores y comendadores mayores y treces vestidos de ca-

pas de coro negras con sus birretes en la cabeza ; luego los

demás comendadores, caballeros y freires con sus mantos
blancos cerrados por delante; y por último los frailes, cléri-

gos con sus sobrepellices, todos por orden de antigüedad. El

prior, treces y comendadores mayores de la prov. donde se

celebraba el capítulo, se sentaban á la der. del maestre , y
los demás á la izq. Acomodados ya en sus respectivos asien-

tos , llamábase al vicario de Mérida para que en uso de sus

funciones de portero nato del capítulo, echase déla igl. todos

los estraños; y asimismo al vicario de Tudia notario también
del capítulo, por establecimiento de la orden, para que pu-
siese por auto cuanto en él pasára. Seguían después algunas

oraciones y ceremonias religiosas y la lectura de la regla;

entonces el vicario de Tudia á nombre del maestre ó del rey

exhortaba á los caballeros á la puntual observancia de aquella,

y declaraba en alta voz los trecenazgos vacos, á fin de que los

treces llegasen á dar su voto para completar el número de los

trece que debia haber. A semejante arenga
, y estando todo

el capítulo en pie y descubierto, respondía el prior después

de la incorporación de los maestrazgos á la corona , recor-

dando al rey los grandes beneficios que le habia hecho la or-

den, y suplicándole el mayor cuidado y diligencia por su

lustre y buen estado: en seguida se procedía á la elección de
los treces y por aquel dia se acababa el capítulo. En el si-
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guíente enderezaban todos sus pasos álaigl. en el mismo or-
den, y después de dicha la misa deNtra. Sra., que se debia
encomendar al prior de Santiago de Sevilla, sentábanse todos
eñ la misma disposición que el dia anterior, y el vicario se-

cretario exhortaba en nombre del maestre á todos los caba-
lleros para que espusiesen sus quejas y agravios para proveer
á sureparacion, mandando traer los libros de las visitaciones

donde pudiera verse el estado de la orden en sus bienes y
personas: pedia en seguida licencia en nombre también del

maestre para nombrar visitadores con consejeros de los 13
comendadores mayores y enmiendas, y después de estendida
por el notario la respuesta del capítulo, cerrábase este por
aquel dia. Llegaba por fin el tercer y último, restituidos to-

dos ála igl. en el mismo orden y con el mismo vestido, el

prior que presidia, decia la misa del Apóstol Santiago que ha-
bía de ser cantada de pontifical: acabada la misa salían en
procesión por los claustros del monasterio, revestido el prior
como durante el santo sacrificio; rompía la marcha el pen-
dón de Santiago que habia de llevar el comendador de Oreja
como alférez de la ót\len , caminando á la der. del maestre
oí comendador mayor de la prov. con el estoque en la diestra
mano. Vueltos que eran todos á la igl. , nombraba el maestre
dos freires capellanes para que anotasen todos los caballeros
que hubiesen asistido al capitulo: inmediatamente pedia el

maestre permiso para arreglar y gobernar las cosas de la or-
den con el consejo de los dichos priores, comendadores ma-
yores, treces y enmiendas, prometiendo enderezarlo todo á
su mayor honra y crecimiento; de todo lo cual daba fe el no-
tario después de otorgado el permiso; hecho esto, levantá-
banse los priores, treces y enmiendas para conferenciar so-
bre las personas de los visitadores, y una vez conformes,
preseníarlos á la aprobación del maestre, quien después de
confirmados mandaba publicar sus nombramientos. Con es-
to se soltaba el capítulo general, pudiendo irse todos los con-
currentes si bien no antes de ser visitados; quedaba empero
el segundo capítulo de los treces y demás dignadades para
el examen de los libros de visitaciones y demás negocios de
la órden. Vengamos ya á la descripción del conv. de San
Marcos, donde tantos capítulos se han reunido, y tantas co-
sas uosables han pasado. Aunque según todos los datos y pro-
babilidades, el ant. edificio en nada desdecía del esplendor
de sus huéspedes, á tal estado de ruina y de deterioro habia
llegado en tiempo deD. Fernando el Católico, que este rey
hubo de ordenar su reedificación en 15 1 i, si bien según las
mas racionales congeturas, es de creer que la obra no se co -

menzó hasta mas adelante:de todos modos lo primero que se
construyó fue la parte que corre desde !a puerta principal
hasta la igl.; pertenece este trozo á la arquitectura llamada
media, que entró enlugar de la tudesca y precedió á la res-
tauración de la greco-romana; y es rica, suntuosa y delica-
dísima en sus adornos: la parte de escultura entre ellos es es-
tremada en su mérito, y de primorosa y acabada ejecución,
asi en las medalla* que" corren á lo largo del zócalo (*) don-
de estriba el primer cuerpo, como en las pilastras que com-
parten de arriba abajo con grotescos de graciosa invención

y capricho, uno y otro labrado con el mayor gusto y ciencia,
esta obra pudo principiarse por el año 1537, según se ad-
vierte en una targeta que se halla debajo de la primera ven-
tana, contigua á la portada principal, en que se encuentra
también el nombre del prior D. Hernando Villares, que lo era
por los años de 1539. La igl., grande, espaciosa y de sóli-
da arquitectura

, tiene mucnas cosas y adornos pertenecien-
tes todavía al estilo gótico: consagróla el reverendísimo Sr.
D. Sebastian Ramírez de Fuenleal, ob. de León en el año de
1541. Una de las mas notables obras que la enriquecen, es
¡a silla del coro, monumento de los mas acabados y perfec-
tos que en este género de trabajo posee aquella época; co-
menzóse en 154i, y se acabó en 1543, durante la prelatura
del ya nombrado D. Hernando Villares: constaba de diferen-

(') En la parte de fachada de la der. que corre desde la portada
principal hasta la igl., hay 24 óvalos que en medios relieves con-
(ienen oíros tantos personages de la antigüedad de ambos sexos ta-
les como Priamo, Páris, Hércules, Alejandro el Magno, Anibal,
Trajano, Carlomagno , el rey D. Alonso el Casto, Bernardo del
Carpió, del conde Fernán Conzalez, Judit, Lucrecia, la reina Isabel

y otros: la fachada de la izq. tiene 14 que lodos son caballeros de
Ja orden é individuos de la casa,

tes bajos relieves en los repaldos de las sillas compartidas
por pilastras de grotescos con sus antepechos de coréelo di-
bujo, y esmeradísima ejecución: en una aspa de madera
blanca embutida sobre la escalerilla que conduce á las sillas
altas, se lee esta inscripción, Guillermus Doncel fecit: ano
1542. En la nueva restauración ha padecido mucho esta pre-
ciosa obra, y todo lo que se ha podido hacer en obsequio de
su uniformidad ha sido ajustarse, en lo posible á la antigua
idea: para no confundirla, se ha puesto jnnto ála escalerilla
de la epístola un letrero que dice; Empezóse á renovar
esta sillería en 172! ij se concluyó en 1723. Pasemos ya
á la sacristía gótica también hasta cierto punto en su cons-
trucción, y á la cual se dió remate por lósanos de 1552,
siendo prior Don Bernardino, y arquitecto Juan de Badajoz,
que por entonces lo era también de la igl. de León; e-ta cir-
cunstancia y la de la fáb. del claustro de benedictinos de San
Zoilo de Carrion de los Condes, igual en su arquitectura á
San Marcos, y hecho por el mismo Juan de Badajoz en el

año de 1573, nos hacen creer que él y no otro esel autor de
las bellas obras de arquitectura que dejamos mencionadas.
A los lados del gran arco que está sobre la puerta de la igl.

en la parte esteríor, se ven dos bajos relieves que represen-
tan la crucifixión y el descendimiento de Cristo ; arabos de
mucho mérito; aunque estropeados en el dia por el poco celo
que se ha tenido en conservarlos; el déla der. parece ser obra
del artista Orozco

, según se lee en una targ eta que hay
en sus adornos ; el de la izq. que representa el descendi-
miento, se halla en mejor estado de con-ervacion, y es de un
mérito superior al otro, pues está dibujado y ejecutado con
tal propiedad y diligencia que causan admiracnn las actitu-
des que sepresentau: se dice por tradiccion sea esta reco-
mendable obra de un discípulo del indicado Orozco; si bien
en buena critica ambas deoen atribuirse á este último, por-
que aunque el de la izq. está mejor concluido, sin embargo
la invención, forma de dibujos y adornos délos dos, son en-
teramente iguales: esto nos induce á creer que todos los
adornos de la fachada son suyos también, atendido su pri-
mor y feliz idea Comoquiera, las riquezas de la casa no ca-
minaban á la par de tamañas fábricas, y era tal la incomodi-
dad y estrechez con que vivían los caballeros, que Felipe I-

los trasladó á la casa de la Calera en Estremadura, y postel
nórmente áMérida, de cuya fortaleza les hizo merced, v aun
mandó edificar alli un conv.; pero al pasar por aquella a.

yendo para Portugal en 1580, le gustó poco ia obra, y la hi-

zo parar; despuos volvieron los caballeros a la ant. casa de
León por los años 1602. Emprendiéronse entonces de nuevo
las obras por espacio de tantos años abandonadas, y en 1615
se llevó á cumplido término la escalera principal y el tramo
que está sobre el refectorio; desde 1671 hasta 1679, siendo
prior Fr. D. Garcia de San Pelayo, se dió cima á la fáb. del

claustro con arreglo al bello plan del tiempo de D. Hernando
Villares; y en 1711 se levautóel lienzo que da sobre el r.; la

segunda mitad del edificio que corre hasta su orilla, se

edificó en 1718 arreglada en un todo á su prmitiva planta,

pobre y friaen cuanto á galas de escultura; digno dechado
de una época en que las artes yacían en lastimosa postra-

ción, y en que hasta olvidados parecian los nombres de Her-
nández, Berruguele, Alonso Cano, y Becerra. En lo interior

tiene dos magníficos patios y una suntuosa escalera, el patio

que corresponde ála parte de obra primitiva, tiene en rede-

dor un hermeso claustro para las procesiones, por el que se

entra ála igl. allocalqueocupabala librería, ála contaduría,

y á la oficina que servia de refectorio, todas piezas de mucha
capacidad ydespejo; esteclaustro se comuuica con el otro pa-

tio poruña puerta que esta debajo déla bóveda de la esca-

lera principal, y por este hace tránsito para bsdespensas, co-
cina, cuadras y demás departamentos subalternos de la casa-,

inmediata á la igl. por la partede Oriente se hállala casahos-
pitaldeperegrinosendondeestos se recogian, pernoctaban y
eran socorridos en su viaje á Santiago de Galicia; en el día

está enagenada con la huerta contigua á ella. El actual esta-

do del edificio tanto interior como esterior, es bastante lasti-

moso, pues en los 10 años transcurridos desde la esclauslra-

cion de los monges, se ha hallado en un completo abandono;

maderagede puertas, ventanas, y aun hierros han desapa-

recido, habiéndese hundido algunos pisos por efecto de la

filtración de las aguas: ahora parece se le ha destinado para

colocar en él el instituto de primera enseñanza, para lo que
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se le está componiendo; 4,000 duros son los destinados para

este objeto. De intento hemos dejado paralo último hablar de
un sello enteramente especial que los sucesos imprimieron
en este edificio en el reinado de Felipe IV. Durante la admi-
nistración del conde duque de Olivares, fue encerrado estre-

chamente y tratado con el mayor rigor en una de sus celdas,

el inmortal D. Francisco de Quevedo, uno de los talentos

mas privilegiados de aquella época: allí le aprisionaron cru

damente, socolor, según unos, de un desacato cometido con
haber hecho poner debajo de la servilleta del rey un papel

satírico anónimo, que se le atribuyó; según otros, por su-
puestas inteligencias con la casa de Braganza, y según todas
los probabilidades, por intrigas y manejos de los cortesanos.

Todavía se enseña hoy la celda donde, según su misma con-
fesión, se curaba y cauterizaba con sus propias manos, dos
heridas que tenia abiertas, desamparado como estaba de
todo el mundo, y sin cirujano que se las cuidase, á pesar de
habérsele encancerado con la proximidad del r. y humedad
de la atmósfera. Si no fuese por las dimensiones harto creci-
das de este párrafo, copiaremos el famoso memorial que des-
de aquella cárcel dirijió á su perseguidor; página elocuente
de la elevaciou de sentimientos de un grande hombre, aun
en medio de una desgracia y tribulaciondetal suerte irreme-
diable. De 2 cédulas espedidas por el Sr. rey D. Fernando el

Católico en 41 de marzo ds 1,51 4, consta; 1.° que se destina-
ron 300,000 mrs. anuales, y pagados por tercios para la

construcción de este edificio, y que el arquitecto contratado
para las obras, fue Pedro Larrea, maestro mayor de las del

convento de Alcántara.
San Claudio, orden de San Benito. Este convento, que

ss hallaba sit. estramuros de la c, ála parte S., era de fun-
dación antiquísima, acaso de las primeras que hubo en ella,

pues ya existia cuando Almanzor y su hijo Abdemelich la in-

vadieron y destruyeron por los años de 995 y 997; ahora so-
lose encuentra el sitio que antes de ser enagenado por el go-
bierno, ocupara.
San Francisco, obseroantes menores. También este con-

vento se hallaba estramuros de la c, frente al anterior de
San Claudio; enagenado igualmente, solo se conserva la igl.

que es nueva, sólida y espaciosa, la cual sirve de almacén de
maderas y otros artículos. A la ízq. de su entrada principal
se encuentra la capilla de la tercera orden de penitencia, que
por ser de fundación particular, y por haber cedido su fun-
d idor parte del terreno sobre que se edificó la igl., se declaró
exenta de la enagenacion con el uso ó servicio de dicha puer-
ta principal. En el sitio que ocupaba el conv. se ha construi-
do á espensas de los compradores, la plaza de toros.
Santo Domingo, orden de predicadores. Lo que constituía

este reducido conv. eshoy casa particular, propiedad delcom-
prador: los materiales de su demolida igl. se emplearon en la

fortificación de la c. en la última lucha; su patio ó local sirve
para la celebración de las ferias de ganados. El incendio que
sufrió este conv. en 1808 á la entrada del ejército francés en
esta c., le dejó arruinado: terminada la guerra, trataron de
habilitar una pequeña parte de él, que es la enagenada, don-
de vivíanlos frailes con bastante estrechez. Esta antiquísima
casa, fundada según común opinión por el Santo fundador de
la orden con beneplácito y ayuda de los reyes de León, fue
siempre, hasta la invasión francesa, de mucha estension y
tenida en grande estima, pues habia en ella cátedras de filo •

soíia, teología y otras ciencias, á que concurrían de toda la

prov.y aun de fuera, por la mucha fama que adquirió la es-
cuela de Sto. Tomás, que asi la llamaban.
San Froilan, orden de San Francisco reformados des-

calzos. Este conv., de Frrnciscos reformados del orden de
San Pedro de Alcántara, fue cedido al ayunt. de la c por el
Gobierno, para establecer en él el museo; existe dentro de los
muros déla misma á la parte N., se halla muy variado y de-
teriorado, y lo mismo la igl., á pesar de ser nuevamente
construida con bastante solidez. En lo primitivo fue un hospi-
tal donde se recogen los pobres enfermos y desvalidos, y en
el que se socorrían los peregrinos que pasaban á Galicia: es-
taba la protección del conv. colegiata de San Isidro, que lo

cedió con sus rentas á los frailes descalzos, para que se en-
cargasen del cuidado de los pobres
Monasterios, conventos y beateríos de religiosas. El de

Sta. Alaria de Carbajal, del orden de San Benito, tiene la fe-

cha de su ant. muy remota. El rey D. Alonso V de León, de-

seando honrar las cenizas del mártir San Pelayo, trasladadas
de Córdoba por D. Bamiro III, reedificó un ant. monasterio
levantado por dicho D. Bamiro con el título de aquel Santo; á
el hizo venir las religiosas de otro monast., que estaba á una
leg. de León, entre los pueblos en Oncina y Fresno del Ca-
mino, del cual por lo ruinoso se hallaba inhabitable : estable-
cidas las monjas en el nuevo monast.

,
permanecieron en él

con la misma advocación de San Pelayo, (aunque en algunas
escrituras aparece la de San Julián), hasta la traslación de los

canónigos de Carbajal, acaecida según se ha dicho en el año
de 1148; entonces las mon jas pasaron á ocupar el conv. de-
jado por los canónigos, permaneciendo en él hasta 1517 (se-

gún unos), ó 1599 [como mas probablemente creen otros), en
ue volvieron á la cap.; para perpétua memoria de su resí-

encia en aquel conv., conserva el monast. y sus monjas la

advocación de Carbajal. Un noble caballero de León, llama-
do D. Antonio de Quiñones, fue el que las concedió el solar

para el conv., y á quien este reconoció por su primer patro-
no.- tiene en el día 10 religiosas.

Convento de la Purísima Cencepcion, orden de San Fran-
cisco. Fue fundado por Doña Leonor de Quiñones ,

hija de
D. Diego Fernandez de Quiñones, primer conde de Luna, eu
el año 1518, para cuya fundación dejó, no solo la casa que
habitaba en que se edificó el conv., sino todos los bienes que
heredó de su madre. El cardenal, su hermano, concurrió á
enriquecer esla fundación, con reliquias y diferentes pri-

vilegios aue alcanzó del pontífice Clemente VIL Se halla al

estremo de la c. cerca de la puerta que setituladeSan Fran-
cisco: su fáb. es ant., y la constrnecion en su mayor parte,

de paredes gruesas de tierra, cal y ladrillo: la igl. es de pie-
dra sillería de poca capacidad y de escasa luz: tiene en el dia

7 religiosas.

Encarnación, Agustinas recoletas. Se fundó este conv.
el año 1663 por los testamentarios y con los bienes dejados
á este fin por D. Ramiro Marcelo Diaz de Laciana y Quiñones,
caballero del hábito de Santiago, prior general, fiscal y vi-

sitador de la misma orden, y regidor de la c. que describi-

mos, fallecido en Madrid á 6 de lebrero de 166o. Las prime-
ras monjas que le habitaron, vinieron del conv. de la Encar-
nación de Valladolid. Su sit. es dentro déla c, lindando coa
la muralla que corre á la parte O. desde San Isidro á la casa
de los Guzmanes: su fáb. es de tierra, piedra y ladrillo; se

halla regularmente conservado y es bastante grande. La igl.,

construida muy posteriormente á espensas de las linosnas,

es de piedra sillería y ladrillo, bastante sólida, aunque re-
ducida y con poca luz. Cuéntanse actualmente 15 reli-

giosas.

Sta. Cruz, descalzas del orden de San Francisco. Se ha-

lla este conv. á un estremo de la c. por la parte N.; fue fun-
dado en el año 1605 por los Sres. D. Francisco y D. Diego de
la Calzada, á que contribuyó D. Pedro Quiñones Canseco,
arcediano de Saldaña en la Sta. igl. de León: su construcción
no es suntuosa, ni su fáb. de gran solidez, pues es de ladri-

llo y cal con tapias de tierra, pero con buenos cimientos : las

de la igl. son buenas; su fáb. es regular, y aunque no muy
grande, no deja de tener algún mérito. Hay en la actualidad

9 religiosas.

Beaterío de Sta. Catalina de Sras. Nobles, órdende Sto.

Domingo. Este beaterío le fundó Doña Beatriz Ponce de
León, en el reinado de D. Enrique II de las primeras reli-

giosas ó beatas que hubo en él; algunas fueron dependientes
de la fundadora, cuyascasas y oratorio les cedió con los bie-

nes y rentas de su fundación y dotación. Se halla en la pla-

zuela de San Isidro. Las Sras. que habia en él al tiempo de
la esclaustracion, eran 4; de ellas solo existen 2: la priora

no ha querido dejar el cláustro por mas invitaciones que se

le han hecho, y ocupa la celda de su pertenencia: el resto del

beaterío lo ocupa la sociedad de Amigos del Pais, con la sala

de sus sesiones, escuela de dibujo y biblioteca de que vamos
á ocuparnos.
Origen y estado de la bibbioteca provincial. Cump'ien-

do la comisión de monumentos artísticos é histósicos de la

prov. con los altos deberes de su institución y con las órde-

nes del Gobierno, dispuso en 4841 reunir en la cap. todos los

libros existentes en las diferentes bibliotecas delosestingui-

dos monast. de toda la prov., y formar con ellos una provin-
cial: efectivamente dió principio en dicho año á tan intere-

sante operación, y aunque no dejaron de presentarse obsta-



LEON.186
culos, todos fueron superados por su celo, por su laboriosi-

dad y constancia. Carecía en primer lugar de medios y re-

cursos, tanto para costear la conducción de los libros, cuan-
to para proporcionarse un local acomodado; á este fin esci-

tó el celo de los cabildos catedral y de San Isidro, y con sus

donativos, los de alguno que otro particular, y el producto
de libros inútiles y autores duplicados, vió al cabo de año

y medio casi cumplidos sus deseos. Con estos recursos habi-

litó en primer lugar , un espacioso y magnifico salón en el

beaterío de Sta. Catalina, donde colocó la estantería de la bi-

blioteca del estinguido convento de San Marcos; buscó su-
getos intilegenles que verificasen un escrutinio y los fuesen

colocando por el mejor método y órden posibles
, y hacia el

año 1843 se hallaba ya planteada esta biblioteca : solamente
le faltaban fondos para sostenerla; pero la diputación pro-
vincial, secundando las miras del Gobierno y de la comisión,
tomó bajo su protección tan útil establecimiento , abonando
el presupuesto necesario para sus gastos en la forma que se

demuestra en el estado que sigue:

PERSONAL. Rs. vn.

Para restauración y adquisición de cuadros.

Compra y encuademación de libros. . .

Gastos de oficinas y combustible. . . .

3650
1460
1890
3000
1000

11000

TRATADO DE LAS OBRAS.
Volúme-

nes.

Ciencias na

,

turales. .' Derecho Civil , Romano y Español.

Cronología y Geografía

400
160
300
270
290
320
30

1770

Idem, ecle-

siásticas. .'

Biblias y libros sagrados. . . .

Intérpretes y Espositores. . . .

Concilios y Constituciones Si nodales

Sobre diferentes materias écl. .

Rectóricos y Sermonarios. . . .

70
80

200
140
110
400
160
63

220
100
80

200
200

3793
l

NOTA. No se cuentan las obras incompletas.

El local de la biblioteca ocupa un plano de 100 pies de
long. por 30 de lat.; sus ventanas miran al E.; la entrada al

S. La estantería ocupa los 2 costados de Oriente y Poniente,

con la diferencia, que la de esta última parte sehalla toda

unida sin intermisión alguna, y consta de 2 cuerpos, entre
los cuales hay una barandilla de hierro con el espacio sufi-

ciente á dar paso á las personas que quieran reconocer los

libros, verlos o tomarlos: la estantería del Oriente , si bien
está por el mismo estilo que la anterior, se halla dividida en
4 partes por otras tantas ventanas que dan luz y hermosu-
ra á la pieza: en los diferentes estantes de que se compone
toda la biblioteca, se encuentran colocados, no por órden do
materias, sino por su magnitud, unos 4,000 volúmenes según
se espresan en el estado que antecede.

Paseos. Todos se encuentran fuera déla pobl.;en su in-

terior solo pueden designarse como tales, el átrio de la cate-

dral y los soportales de la plaza Mayor como queda indicada.

Fuera de murallas y sin salir por un lado del arrabal de la

Corredera, éntrelos edificios del hospicio , el casi destruido

monast. de San Claudio, la capilla dedicada á Sta. Nona es-
posa del centurión Marciel, y la plaza de toros, se forma un
cuadro que compone el paseo llamado de San Francisco, muy
coucurndo en tiempo de verano; se halla rodeado de espinos

y rosales de Alejandría subdividiéndose en 4 cuadros con
sus caminos enarenados que cruzan en todas direcciones,

cubiertas sus orillas de árboles frutales; en el centro hay
unna glorieta con 6 salidas: y en uno de sus ángulo; un es-

pacioso sa on recientemente formado con asientos , colum-
nas de piedra y otros adornos; también en la glorieta y de-
mas partes del paseo se encuentran bancos de piedra; los

cuadros no tienen cu'tivofino y contrasta ver á veces pata-

tas y cebada con lo demás que pertenece á jardinería; de
este paseo, cuida la Sociedad Económica, á quien le tiene

cedido el ayunt.; se llamaba antes plantío frutal de Fernan-
do VII. Desde el conv. de San Marcos hasta la indicada Cor-
redera, siguiendo la márg. izq. del r. Bernesga , se estiende

el paseo de la Ronda conocido con el nombre de Papalaguin-

da; a.li separado por una calzada que atraviesa los puentes

de madera denominados la Corredera , existe el hermoso
paseo del Parque, cuya frondosa y crecida arboleda se cortó

nace pocos años, sustituyéndolo con plantío de chopo y ne-

grillo colocados a cordel y formando calles con su glorieta

en el centro; es paseo de bastante esleosion; termina junto

á una hermosa huerta y cas. propiedad del hospicio: á poca

dist. se verifica la confluencia de los r. Bernesga y Tono, y
á su su der. entre él y el Bernesga se halla una grande pra-

dera, donde la tropa hace el egercio, y donde celebra sus

bodas la gente común con juegos y bailes. El paseo llamado

el Castro'le forma la carretera de Valladolid recientemente

construida , con frondosa arboleda á los lados : otro paseo

mas solitario es el llamado del Egido;otro el denomiuado

Laserna, que es una calzada de salida para los caminos que

digen á la ribera del Torio y pueblos de la montaña: otro el

que se forma en posición mas elevada que el Espolón, al pie

de otra calzada, el cual ha sido despojadlo de los árboles de
negrillo que le adornaban, por destruir sus raices los con-

ductos encañonados de agua que precisamente trae aquella

dirección. Es un gran paseo bastante frecuentado, la carre-

tera de Asturias: no deja también de serlo el camino que
dirige á Carbajal de la Legua, por hallarse á la 1/2 hora de

ia c. un cas. titulado Corral de la Medía legua, donde acuden
algunas familias á tomar la leche, requesones y demás que

en él se espende, solazándoso con un dia de campo-, por úl-

timo se llama de San Marcos, otro p3seo con arbolado de

negrillos que hay hacia el O.: de modo que puede aventurár-

sela espresion, de ser de las afueras de esta c. un continuo

y delicioso paseo.

Término. Confina N. Carbajal de la Legua, Navategera,

y Villarrodrigo; E. Golpejar de la Sobarriba , Viüaobispo, y
el indicado Villarrodrigo; S. Valdelafuente, Sta. Olaja y Tro-

bajo del Cerecedo ó de Aba|o, y O. Armunia, Trobaje del

Camino ó de Arriba , San Andrés del Rabanedo y Azadinos;

todos á 1/2 leg. de dist. con corta diferencia, escepto Carba-

jal que dista cerca de 1: en él se eucuentran, la casa deno-

minada Corral de la Media legua, de que hicimos mérito al

principio de este art., la conocida con el nombre de la Ve-

ga, propia de Mayorazgo de Cabero, y la titulada del Hospi-

cio, con su gran huerta y otras posesiones adyacentes, la

cual sirvió algún tiempo para la cura y blanqueo de lienzos

é hilos de la casa.

Terreno. El de los alrededores de la c. es de muy buena

calidad: hay muchas y dilatadas huertas de hortaliza y fru-
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tas que sin embargo de ser el clima bastante frió, sedan bien;

los prados son también muchos y de escelente yerba para

pasto de toda clase de ganados. Las posesiones de huertas,

prados y terreno de aramio que están á la parte del E. se rie-

§an con las aguas del r. Tono por medio de ía presa titulada

e San Isidro, cuya abadia nombraba el alcalde de ella; su
principio es en el pueblo de San Feliz de Torio , entra en la

c, atraviesa la abadia y parte del conv. de San Isidro, y
muere en el Bernesga; de su cáuce se estraen otras presas

menores denominadas de San Lorenzo ó presa "Vieja, Reguero
Pasagero, y la del pontón de Pedro Gano, con las cuales se

riegan uaa porción de huertas, prados y terrenos labrantíos

de la parte E. y S. de la c. i las de la parte O. se benefician

con las aguas del Bernesga bien directamente , bien por me-
dio de la" presa de su mismo nombre-, otras presas hay pro-
cedentes del Torio llamadas de Puerto Castillo y Reguero
Merdero Dentro de la c. se ven algunos jardines y huertos

donde se crian verduras, flores y frutas. El arbolado de cho-
po, negrillo y frutales es bastante abundante; se encuentra
en el sitio denominado el Parque; en las calzadas, paseos,

márgenes de los r. y en otros parages.

Caminos. Ademas de los que dirigen á los pueblos limí-

trofes y otras partes, como puede verse en el art. del paft. jud.

se cuéntala carretera que dirije á Asturias, para cuyo sosten

sobre. lo que producen los portazgos, tiene en su favor el ar-

bitrio de 2 rs. en fan. de sal, de la que se consume en el pais;

la recientemente concluida de Valladolid por la parte S. y la

próxima á terminar de Astorga.

Cohreos. Es administración subalterna
, dependiente de

la de Benavente; no tiene estafeta alguna agregada
, y sí 23

carterías servidas por otros tantos carteros , con la retribu-

ción general de un cuarto en carta ; correspondientes á los

pueblos de Villamanin, Pola de Gordon, Mansilla , Gradefes,

Almanza, Vegas del Condado, Magdalena de Garaño, Riello,

Murías de Paredes, San Pedro de Luna, Sena, Villasecmo,

San Feliz, Villabino, Pardavé
,
Yaldepiólago, Boñar, Vega-

mían , Lillo, Las Salas, Reyero, Riaño Burou. Su personal es
el que aparece en el estado que sigue ;

PERSONAL.

Administrador. . .

Interventor. . . .

Mozo de oficio. . .

Ordenanza. . . .

Totales

Sueldo anual

en rs. vn.

8000
6000
3000
4500

48500

Diligencias. Hay administración de la compañía de di-

ligencias generales y postas peninsulares, la cual durante el

último verano sostuvo un servicio alternado de coches de 9

plazas en el interior y 4 en el cupé: en la actualidad con mo-
tivo de la estación ha quedado reducido el servicio á 2 espe-
diciones semanales, con coches de 9 plazas que salen de Va-
lladolid para Oviedo los dias 2, 6¿ 40, 44 de cada mes, y asi

sucesivamente de 4 en 4 dias.

Producciones. Lo son trigo, cebada
,
legumbres, lino,

patatas, hortaliza y buenos pastos para el ganado que cria,

como también caza de varias aves y pesca de truchas, angui-
las y otros peces.

Ferias y mercados. Sobre éste particular V. el aft. de
part. jud.

Industria. Uno de los ramos de mayor riqueza de esta

pobl. eran los artefactos del lino; de modo que ademas dé los

talleres del hospicio, habría acaso mas de 300 telares de lien-

zos y toda clase de mantelería; su decadencia ha sido tal,

que hoy es un oficio que nada promete: la baratura de los

lianzos llamados purgasteíés y otros sobrepuja á la de los que
se fabrican en la c: hace pocos años era muy común hasta en
las casas mas acomodadas hacer las telas para su uso, con lo

que se sostenían mucha parte pobre de la pobl. y ald. inme-
diatas: lo demás queda consignado en el párrafo de puestos
públicos, escepto algunas fáb. de curtidos , 2 de loza basta,

•varias de alfarería, algunas de sombreros bastos, 2 ó 3 de
velas de sebo, algunas de peines, gran número de maestros
de obra prima, 2 ó 3 plateros, arte que se profesaba en los

antiguo en esta c, con gran perfección y nombradia, y otras

artes ú oficios de utilidad común ó llámese generales.

Comercio. Se puede decir es nulo , pues aunque hay de
todo lo necesario a la vida y lujo, nada sale de la esfera co-
mún de las demás pobl. de tercero ó cuarto orden.

Población. 1,572 vec, 1,074 alm. cap. prod.: 6.625,248
rs. imp.: 620,646. contr.: 70,914 con 48 mfs.
En esta c. se halla uno de los depósitos de caballos padres

del reino, cuya partisularidad se demuestra en el estado que
sigue

;

SUBDIRECTOR. Caballos padres.

Año 4844.

Número de

yeguas cubiertás

Don Niceto Balbuena
45 \

20 ]

E*T vi»o de los efectos ,
géneros y frutos de todas clases consumidos en dicha c. durante el quinquenio

de 1835 á 39, en uri año coinun y de ln proporción del consumo y pago de cada habitante con espré-
ston de las sumas devengadas a la entrada , (auto por derecho de puertas como por arbitrios muni-
cipales.

,

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

Aecite común. . . ,

Acero en barras. .

Algodón hilado. .

Almadreñas. . . .

Arroz

Azafrán
,

Barajas
,

Total

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

cuota

de los derechos

Puerta». Arbitrio

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Durante
el quinqoeni

Año

SUMÍS DEVÉNGADAS

en el quinquenio por derechos,

Puertas. Arbitrios- Total,

Arrobas,
id.

Libras.

Docenas.

Arrobas.

Libras.

Docenas.

Rs. mrs

I

5 22
! 2 24

l
» 43

21 20475 4095
» 75 45
»

»
432

2624
551

9076 4815
»
»

26
9566

4948

» 22 4
»

»
48
494 ¡

48

IRs. vn.
0'579 I 145624 12646

141769 42646

Rs. mrs.
428270

203
47

386
45216

43
95G6 !

"

498 »

138 I

348 i"

R. m.c
3 24 '30

» 0'20

454415

» 0'42

» 44'63

» 9'24

» 0'49

0'44

»



188 LEON.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DELOSEFECTOS.

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

ale lo» derecho».

CANTIDADES

entregadas al eomomo!

Durante
el quiDíjueDi*

e = a
23 g

SUMAS DEVENGADAS

en el qainquenie por derechos de

m

Sumas anteriores. .

Cáñamo labrado

—en rama. .

—rastrillado

.

Carbón

Cames y reses . Carne fresca

,

-cecina,

-jamón.

-tocino y manteca . .

-Reses. Borregos. . .

bueyes y vacas,

-carneros

cerdos.

corderos y lechones

—machos cabrío. . .

—novillos

—ovejas
—terneras
—ganado vacuno en feria.

Cera

Cobertores.

Confitura

Curtidos. Badanas

—baldeses. . .

• becerrillo

-suela

—vaqueta
Drogas
Efectos varios para consumo

para fábricas . . . . .

—vendidos en ferias. . .

Frutas, hortaliza y verdura.

—secas
Granos y harinas. Centeno.

trigo

-harinas

Paraanimales,forraje.Cebad

heno y paja ....

Hierro en barras. . . .

-labrado . .

-en llantas .

Total.

Arrobas

.

id.

id.

Cargas.

Libras.

Arrobas

.

Libras.

Arrobas

.

Número,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas

.

Número.

Libras,

id.

id.

id.

id.

id.

Valor,

id.

id.

id.

id.

id.

Fanegas.

Arrobas.

Fanegas.

Cargas.

Arrobas.

id.

id.

10
»

17
1o
7

5
4

17
8
»

17
17
»

5

1

1

1

1

»

»

1

»

\
4
3

4
60
5

30

15
6 »

2 17
1 »

6 »

20 »

2 22
7 17

4 por 100
15 »

10 17
3 16

3 21

2 21

1 21

» 28
» 12
» 11

» 8
» 8
» 16
» 14
» 11

» 11

» 8
» 8

6 por 100

id.

2 id.

4 id.

id,

6 id.

» 20
» 28
» 12
» 10
» 20
» 31

» 25
» 17

» 26
4 8

2 18

2 14
1 27

»

»

»

»

»

»

»

» 12
» 1

1 12
1 »

» 25
» 22
» 9

» 7
»

»

»

»

»

240
1306
178

20121
29949 \

90021
112 i

4860
15134

82
8458
8343
7382
1475

22688
207
338
959
308
4862
5068
3203
3932
4210

2674125
134

2704
207

9

680
1826
180
1608
2049
3108
399
142
47

673
2689
35700

525
356617
832567
176400

7929375
3164025
1 111750
105446
192620

926
90

101236
718
1220
100

32036
4

32'

4548
|

422

345

6232

1823

972
3027

3378

1476
295
4538

301

1034

1014
640
786
842

53482o

609

539

322

9066

7408

0*049

0'881
j

0'258
j

0M37
0'428

0'478

0'209

0'042

0'642

0'043

0'1 46 f

0*143

0*009
0'1 1

1

0*119

75' 6

0*086

0'076

.

0*046

1'282,

71323 10'181

|
1787668 252* 7

j

j
8551 55 130887}

|
59613 8'427

j

j
203 0*029

|

20257 2' 864

{
408

1

0*058

1

1*047

141769

1271
1306
267

2900
36115
1324

13
7290
3561

36
369

38051
25029
39528
84500
113440

6210
5070
5754
770

4862
30408
64060
10408
3I575
106965
752851
2010
28392

718
33

1780
2954
148
567
663
731
94
19

218
870
8400
124

21397
49954
3528

317175
126561
66705
62027
158628

327
26

59580
655
897
50

24498
17
81

10969
757

1701-471

12646

»

1715
445

8
82

6219
5398
1954
»

4671
»

1192
»

925

154415

1271
1306
267

29001
36115 !

1324
13

9005
4006

44
451

44270
30427
31482
84500

118111
6210
5070
5754
770
4862
3(600
64060
11333
31575
106965
752851

2010
28392

728
33

1780
2954
148
567
663
731
94
19

218
870

8400
124

21397
49954
3528

317175
126561
66705
62027
158628

327
26

59580
655
897
50

24498
17

I

10969
757

35255

» 2'73l

1 3*50

16 2V93

» 29*91

» 4'72

» 0'54

» 10*75

» 20*58

1016*30!

515*78

6 8*45

1 24'81

81 \ 1 0'97|

1 739726
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NOMENCLATURA

Y

CLASIFICACION DELOS EFECTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los derecho».

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Durante el

quinquenio.
Año

común

.

SUMAS DEVENGADAS

en ol quinquenio yor derecho de

Sumas anteriores.

Hilazas.

Hilo

Jabón
"

Lana de añinos para consum
para fábricas

I lavada

|
sucia

¡Legumbres. Garbanzos. .'

• judias

I
titos. ...

Lencería casera.

-coruna.

-cruda.

.

Lino.

Listoneria de algodón.

—de estambre. .

de estopa. . . .

-de biladillo.

de seda. . .

Loza.

Maderas

Materiales para eJ. Baldosas

cal y yeso

ladrillos y tejas. .

Manteca de vaca
Menudencias

y .ecoba."
Miel de abe as
Nieve. .

Paños

Pañuelos de algodón.

Papel.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.
id.

id.

id.

id.

Fanegas.
id.

id.

Varas.

id.

id.

Arrobas.

Libras.

id.

id.

id.

id.

Cargas.

Carros.

Cientos.

Fanegas.

Cientos.

Libras.

Valor.

Arrobas.
Cargas.

Varas.

i

Docenas.
{

Resmas.

Patatas
-

| Arrobas.

Pescado fresco. ...... id.

Total. . . .

40 » » QO OO /.

7

5

»

»

»

»

£0OO
A A A114

408

4 » » 40

» 46 » i cío a j a122110 24422

5 » » 40796 2459
4 48 » 367
»

3

47

3

»

»

504
437

332

4 23 » 654
I

2 28 » 3420

4
OOSi )> /5UU ( 2362

4
A K45 A A Ü A

i ly 1

» 7 » 42797
» 6 M OO t. o o

1

»
a r

44 » 548 ( 25403
» oo )) 1201

»
JE* ))

QQQUGooyob

4

4

24
1

4

))

9
09

44

4 loo
954

»

»

00Oó
Cío¿a

»

»

74
/9

» A o1 ¿ » i /y /

» A A11 » A K 3Alazo > 780
4 24 » 340
8

6

»

1 *

» 7
A A t114

y 9 A » A a10

5 ¿0 » J lí K t'155o 467
o
ó 00 » neoiba 1

7
4

7

¿O

»

»

69
¿000

534

4 7 » 4424 225
» A <V

1 / » 2400
» A o

1 ¿ )> 49 í 565
» QO » 378
4

»

2
A Q
1 y

»

»

4826
4207

607

»
£
0 » o 43887 8777

6 p
oo » i OOfiO o o4zo9o33 847866

4 ¿ i » O O 1oo4 57

45 26 » 45 9
ai
i ¿0 » 48
2 i » 67
4

OOzo » 260
4

A t.14 » 862
> 42689

4 » » 48020
» 22 » 4424 8
4

4

z1

40
»

»

42
2630 534

4 » » 42
3 » » 30
2 7 » 507
4

1

7
»

»

»
2560
5903

I 4860

» 46 » 462
» 44 » 126

1

a 7 » 44336 2267
4 » 3 » 4 48
2 47 » 24 248
4 7 » 22 24 4 4572
» 30 » 24 2934
» 27 » 23 8772
» 24 » 48 222

0'045

I

3'452
¡

0'305 I

0'047

1

0'334Í

3591

0'435

0'44'

0'066

0'075

0'032

0'08

0*086

4'244 i

449857
0'009

O'OOI

4 '794'

i

0'075
|

i

0'263<

0'32
I

0'646

4704474

3240
444

570
460

574C3
53080

561

252
423

4096
8809
44559
4746
2635
4445
24 3

294
40467

24
5734

72
65

634
492
504

56
734

453
8970
3030
497

42474
4359
4200

47
89

4933
675

7745
254360

599
709
54

448
474

4217
48020
28642

7

3403
48
90

4118
3087
5903

76
41

2334
592
620
254

2586
6972
457

224349o

35255

»

»

»

»

»

2540
»

»

»

»

»

48
4475
»

»

»

»

2582
»

»

444
453
437

4810
5&34
157

443465

1739726

3240 !

441 i

570/
460|

57463
56520

561

252/
423?

4096]
8809 i

44559
4746
2635'
4445
243
294

40467
42 i

4 0209 i

72
65

634
492
501

56
731

453 1

8970
3030
497

424741
4359
4200

47
89

4933
675

40327
254360

599
709
54

448
474

424 7

48020
28642

78.
3403

48
90

44 481

3087 '

5903
76

|

44

2334
1036

J

773 j

394

43961
4 2906 1

274,

2297187
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
d« lot derechos

Sumas anteriores. .

-escabechado .....

-salado

Pieles al pelo para consumo,

-para fábricas

.

Pimiento molido dulce,

picante

.

Plomo en barras

—labrado. •

Queso: añejo.

—fresco.

Quincalla. . .

Sebo en pan.

.

—en rama.

Sedas hiladas

Tejidos de lana. Añascóte

—bayetas

id.

Número.

id.

Arrobas.
id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas.
id.

-estameña.

-gerga
-ratina

-sayal

-de seda. Felpa.

-raso. .

-tafetán.

Telas de algodón.

Vidrios huecos . . . .

planos

Vinagre
yino común del pajs..

del reino

generoso . . .

mosto
Zumaque

GÉNEROS COLONIALES.

'Añil para consumo..

I para fábricas .

Azúcar blanca . .

|

terciada. . . •

Cao de Ceracas. . .

|
guayaquil. . ,

¡Café

Canela

Libras.

Varas.

id.

id.

id.

¡d.

id.

id.

id.

id.

id.

Cargas.
id.

Arrobas,
id.

id.

id.

id.

id.

Libras.

id.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Libras.

Total

1 47

í

* 7

i ?
21

í
3 10

i 17

\
}) 29

25
' » 47

3

17

» 10

» 8

» 6

3 »

2 10

2 4

3 20

3
a

8
Q

6 p°/o

3 24

1 3 »

i
4 28

4 »

« 3 42

2 44

(
8 28

<
* 22

14

l » 10

» 42

» 44

» 6

» 28

» 42

4 15

:
-i 7

1
1 »

i » 4S

28

44

£

i

:
1 » i

45 > i

21 )

4 ti)

4 > i

4 25!

8 )>

3 )>

» 4 7

2 i

» 2 4

4 4 7

3 3 1

42 2 1

8 4

9 »

2 4

4 4
» 24

» 24

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» 27f

» 47
»

» 20,

» 48

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

»
»

»

»

CANTIDADES

entregadas «1 consumo.

Durante
el quinquen

Año
común.

•".5 S 1'=-3 5¡BÍ5

SUMAS DEVENGADAS

ta el quínqaenio por derecho».

Arbitrios Total.

»

»

3 49

2 8

4 4
2 26
43 S*

»

7810
4082
4439
4630
476
36

2411
3466
5827
3874
404
798
410
4241
8020)
303

(

456»
861

44061
957650

374 i

5782)
95
34

286
6

425
46428
50299
4236
2444
50537
4550
286
406
372
400
214
80
382
668
4017
4458

44788
54

84
4392
46016

252239
538
4416

4 34

293
255]
9296
8134
5048
2488

72
633

4572

3806

24543

0'646

0*538

4629 0'23
|

152 0'024
j

898 0'427
j

491530 27'075 1

4234 0*474
j

83 0'012
J

2243496

41745
4307
889
5369
744
31

4799
4733
63H
4937
418
488
49

372
48399

649
4636
288

3'469

363

2793

27

878

54582

27

0'054

0'395

0*004

0'424

7*716

0'004

410 0*016
|

3484 0'493
|

4 507 0*213
j

44 0*002 I

426. 0'Q48

57459
4 386

47346
458
436
959
44
403

40630
20744

363
757

46350
274
236
37

536
424
214
45
315
275
450
4 70

4392
765
4764
5684
64064

4472169
4304
12348

67

3698433

620
480

41832
31779
63694
20197

648
4340

443465

8729
668
889

»

»

»

»

»

»

»

442
5661

»

»

68
2203
»

220
3064
»

»
»

»

»

»

»

»
»

»
»

»

n
»

»

»

»
»

»

»

»

»

64064
4008956

2152
6537

460290

4456815

»

»

33083
48160
20786
6879
947

2297187

20444
4975
4778
5369
714
34

4799
4733
6341

4937
418
488
49
514 i

24060 i

642 i

4636 1

346 )

42052}
57459
4606

j

20407 ¡

4581
436
959'
44
403

40630
20711

363
757

46350
274
236
37

536
421

244
45
315
275
450
470

4392
765
1764
5684

428428
2181125

6456
48885

67

4855248 437 9'09

620
180

74915
49939
84480
27076
4595 »

4340

79855 h 240 145

» 0*77

3 48'02

3 5'27

4'53

4*27



LEON. 191

NOMENCLATURA

T

clasificación de los efectos.

Suma anterior.

Efectos varios.

.

¡Palo brasilete. .

—campeche.

Quina

GENEROS ESTRANJEROS.

Acero en barras.

Alambre dorado.
de hierro.—de latón

Bacalao

Canela
,

Clavillo y pimienta. . . .
,

Cueros al pelo para fébricas.

Drogas
Efectos varios

Hoja de lata charolada.. . .— ordinaria

Lencería. Cotí—cotonía—crea—'Crehuela—platilla— rúan
Loza china

pedernal
Perfumería
Qneso de bola

de nata
Quincalla

Té.

Tejidos de lana. Cúbica.
franela

monfores
de seda , felpa. . .

gasa
raso.

Vidrios huecos.

KESCHGM

DE LAS SUMAS DEVENGADAS.

Géneros del reino.— coloniales. .—estranjeros.

Totales.

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA..

CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

entregada! al consumo

Durante
el quinqenio.

Ano
común.

SUMAS DEVEGADAS
en el quindenio, ñor derechos.

Puertat. Arbitros. Tetftl

Valor.

Arrobas,
id.

Libras.

Libras.

id.

id.

id,

Quintáis.

Libras.

id.

id.

Valor.

id.

Libras.

id.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.
id.

Valor.

Arrobas.

id.

Valor.

Libras.

Yaras.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.

6 p°/o

2 24
2 44
4 45

25

» 8
3 28
» 32
1 46

40

4 43
» 20
» 2

4 0 po/„

40 p°/„

4 28
» 42

» 31

1 5

» 23
» 45
» 28
» 24
9 6

3 4

40 p'/,

5 24
9 20

40 p<>/

3 44

2 43
4

1

1

3

3

4

30
44

40

44

»

»

»

»

4 7
» 34

» 4

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

44450
44

640
26

477

2890 0'409

434 0*049
j

0'00ü
j

4527 0'246

4607 0'227

|

455 0'064

316 0'045

434 0'049

4010 0'4 43

8036 4'136

956J0 43*519

4403 0-724
¡

343

449

460290

867
38

4544
37
424

462900

0'046<

0-006
j

0-003
¡

0*00
I

{

9'665

0'003 I

0-047

0-001

0-035

4797
344

5678
2812

22760
6933
394
297

4018
47815

328
7419
313
903
76
94

425
81

9

53
4601
251

19
34184

403
960
56

229
46
40
44

4254

442433

3698433
462900
442433

99855

99855

2745
44

7(1

»

4263

8526

44 56815
79855
4263

400376614240933

240445

n 0'82

» 4'52

867
38

|

4544 1

424 i
» H

242755

4797
314

5678
2812
25505
8375
470
297
4018

47815
328

9149
313
903
76

94

425
81

9

53
4601
251

49

34484
403
960
56

229
46

40
44

4254

6 29'35

» 4 '73

I

» 8'46

» 24-52

» 8-05

» 0'45¡

» 0
-

29
» 3-86

44 4 '96

» 9'08

» 4*53

J»
0-41

¡
» 4*02

|» 0'26

» 33
» 0'39

450959

4855248
242755
4 46696

5244699

» 4 '20

» 0*40

» 0*99

4 5'»

437909
6 29'35

4 5'
I

448944

Valuación de los consumos que presenta el estado que antecede, calculada sobre los derechos deven-
gados

, y gasto anual que corresponde A cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6

por 400 de suvaloral tiempode su introducción. Derechos. Rs. vn. 2.867,041 Valor. Rs. vn. 47.784,017

Idem id 4 por 400 id. .. 545,701 43.642,5^3

Idem estranjeros 40 id... 422,402 4.224,020

Recargo de los derechos. 3.535,144)

Idem de los arbitrios 4 .240,933 J

Aumento del 40 por 400 en la venta

4.776,077

67.426,639

6.742,664

74.469,303



Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 100
de su valor Derechos. Rs. vn. 436,028. Valor. Rs. vn. 7.267,133

Idem id. . . . al 2 por 100 id. . . 12,563 628,150
Idem estranjeros. . id. . . . al 10 por 100 id. . . 19,734 197,340
Idem id. . . . al 3 por 100 id. . . 297 99,000

Recargo de los derechos 468,622

8.660,245
Aumento del 20 por 100 en la fabricación y venta 1.732,049 10.392,294

Total valor de los consumos del quinquenio . Rs. vn. 84.561,597
' ——

—

Año común 16.912,319

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 2,391

RELACION DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON Sü GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertos Rs. vn. 113 6'68 mrsósea 4 3/4 por 100
Por arbitriosmunicipalessobreconsumos 35 2'76 11/2 id.

Total Rs vn. 148 9'44 mrs. ó sean 6 1/4 por 100

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS T HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDAS, Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
Á CADA HABITANTE.

Las 59,613 fan. de granos consumidas en un año común, á razón
de 125 libras de pan por fanega , dan 7.451,625 lib.

Las 203 arrobas de harinas id. id. á razón de 40 id. id. por arroba. . . 8,120 id.

Total 7.459,745 lib. ó sean 20,438 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo de 2'89 id. id.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 7,074 hab. que señala la matrícula catastral de la prov.,
formada en 1842 de orden del Gobierno

; pero si se tomase por punto de comparación la que resulta del alistamiento para
el reemplazo del ejército, con arreglo á las tablas de mortalidad y probabilidad déla vida humana, se veria que el númerode
jóvenes varones de 18 años de edad alistados en 1812, ascendió á 99, (véase el cuadro sinóptico del part. jud. de León) , y
siendo asi que la población correspondiente á dicho número es de 12,613 hab., los cálculos que anteceden deberán esperi-
mentar la siguiente modificación.

Gasto anual que corresponde á cada habitante, respecto á los rs. vn. 16.912,319
Valor total de los consumos en el año común Rs. vn. 1 ,341

Contribución anual que corresponde á cada habitante y relación de la misma con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas Rs. vn. 63 16'50 mrs. ó sean 4 3/4 por 100
Por arbitrios municipales 19 22'75 11/2 id.

Total 83 5'25 mrs. ó sean 6 1/4 por ) 00

Consumo diario de pan que corresponde á cada hab., respecto á las 20,438 libras de consumo total. . lib. 1'62

Hisioria civil.. En aquella nación tan amante de su li-

bertad, que no solo miró como enemigo al pueblo romano
cuando la vió por él amenazada, sino que se declaró en
guerra contra los turmódigos y vacceos , sus vec.

,
porque

sufrían con resignación el yugo de aquel pueblo ; en esta re-

gión, que no entregó su independencia sino en manos de
M. Vespasiano Agrippa , yerno de Augusto, después que
este mismo , Cayo Antistio , Carisio y Cayo Furnio habían
dirigido contra ella las armas romanas para redondear la

conquista del Mundo
,
consiguiéndolo cuando con la do esta

región vino á enriquecer las arcas de Roma su abundante
oro , tan ponderado por Marcial, Silio y Lúcano ; en esta
región sumamente rica y guerrera fundaron los romanos
la c, á que dieron el nombre de Legio VII Gemina, espre-

sivo del origen de un pueblo que mas tarde había de sercab.

de un poderoso reino. Los romanos llamaban legiones yé-
minas, á las que se componían de dos cuando era preciso

refundirlas en una por lo considerable de sus bajas en los

combates; y siendo costumbre de aquella nación , no menos
política que guerrera, premiar á sus veteranos con estable-

cimientos en los mismos países subyugados, después de ter-

minadas las campañas ,
consiguiendo asi afianzarlos en la

obediencia de soldados de la Legión Séptima Gemina. Pia,

Félix , constituida en España por Augusto para colocarla

luego de guarnición en Dalmacia , se pobló esta c. que tomó
el nombre de la misma legión, de cuyo nombre Legio Sépti-

ma Gemina ha quedado el actual León. Hay quien asegura

haberse fundado ya antes que Augusto se retirase de España,



LEON.
\uego que Antistio consiguió su triunfo á orillas del Aslur,

y_

que dejó en ella 2 legiones con encargo especial de tener á

raya álos asturianos, lo que no pudieron conseguir, pues no
tardaron en rehacerse y sacudir su aun mal asegurado yugo.
Mas probable es esto que el juicio de Juan Vasco en su cró-

nica (fól. 63), que dice haber tenido lugar esta fundación en
tiempo de Trajano, edificándose la c. con las ruinas de Su-
blantia; y no obstante le siguieron Garibay , Morales y Ma-
riana. Otros, dice el mismo Vasco, atribuyen su fundación á
Nerva. Esto fue tomado del Turdense, quien dió igualmente
la noticia de que donde se fundó esta c. había ya una pobl.

llamada Floris; mas para todo se dejó llevar únicamente de
la itacion de obispados, atribuida á Wamba, donde se dijo:

Legio quam conaiderunt romance legiones, quce antiqui-
tate fuü Flos vocata. De aquí tomó también esta doctrina
Gil de Zamora: (De praeconiís Hispanice, trat. 8.) Pero es
preciso notar !o desautorizado de estas relaciones; lo mas
razonable es que esta c. se fundase luego de concluida defi-

nitivamente la guerra cantábrica por Aríppa. La fundación
que se dice en tiempo de Trajano , fue traslación ; pues, edi-
ficada en un principio sobre un cerro, tal vez señalado por
Augusto, en el próspero imperio de Trajano la demolieron
sus hab., y bajaron a establecerse al llano, 3 leg. dist. de su
ant. posición.

No han quedado de las antigüedades romanas de León
mas que unos ladrillos grandes y gruesos, donde se lee

:

LEG. VII. GEM. P. F.

También se ven en la vueva muralla algunas lápidas em-
potradas, y otras en edificios posteriores al tiempo romano.
Debe citarse particularmente la geográfica

,
que hace men-

ción de Saldania, por ser el único documento que acredita
su existencia en aquel tiempo. Era León c. insigne cuando
Ptolomeo escribió su efigésis geográfica : la iguorancia de
los copiantes al escribir su nombre , en vez de Gemina puso
Germánica. En el itinerario , atribuido á Antonino, se lee
correctamente Legio Sétima Gémina, siendo el térm. de ua
camino de Italia que cruzaba la Galia y toda la España de E.
a N. Suena el tráfico de vinos de León en una inscripción,
habiendo sido su protector ó agente, según ella, en Roma un
Senio Reguliano. Fue célebre en los siglos medios

; y cuando
las naciones del Norte y setentnon se apoderaron de este
país, los suevos establecieron en ella su corte. El citado Tu-
dense dijo aun haberse llamado León á Leonigildo rege go-
thorum; pero mas cierto es que de Legio se derivó al actual
nombie León-, es demasiado conocido el origen romano de
León para que escritores modernos hayan atribuido, como
lo han hecho , su fundación á este rey godo. ¿ Encarecere-
mos aun, con otros, su fidelidad á la corona diciendo que,
por acreditada, mereció la confianza del mismo Witiza,
cuando por no tenerla de lo general de sus pueblos , dicen
los que claman contra este rey, mandó desmantelar casi to-
das las fort. do España? ¿Seria que León tuvo bastante po-
der para resistir á este fatal decreto como quieren otros?
Pero ni de la fidelidad ni de la importancia de León puede
aducirse por prueba noticia como esta conocidamente falsa,
invantada allá por los interesados en ajar la memoria de los
últimos reyes godos, mas bien por sus mejores disposicio-
nes, que por sus vicios, probablemente conocidos y exage-
rados á causa de aquellas. Desmiente ademas esta noticia,
ver que cuando los sarracenos entraron en España, hallaron
muchas c. con sus murallas, que demolieron en castigo de
su resistencia (Ferreras). Estos se apoderaron de León, que
tue obligada á capitular por hambre en 711. Cuéntase entre
las importantes conquistas del rey de Asturias. Alfonso el
Católico; se fija esta adquisición por algunos en 742 : aun-
que muchas de las plazas que ocupara se ven luego citadas
nuevamente, bajo el dominio délos árabes, conservó á León
por algún tiempo, y á aun se dice que acuñó en ella moneda,
habiendo una medalla de León, que Antón agustin atribuye
á aquel rey, en la cual se ve una cruz y la leyenda: ANFUS
REX, LEO CIVITAS. Parece sin embargo de época poste-
rior. Hallando Alfonso muy deleznable siempre su dominio
por esta parte de sus estados, sin lograr afianzarlo , echó el
resto en dejarla despoblada; asi en medio de un país de-
sierto, ni el nombre de León suena por largo tiempo

, y la
primera vez que aparece es en'el celebérrimo como apócrifo
diploma del Voto, único fundamento de la fabulosa batalla

TOMO X.
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de Clavijo; pues según este diplona

,
juntó Ramiro en León,

los principales de su reino, y los arzobispos, obispos, aba-
des, etc. para emprender aquella campaña, que según dicho
diploma, tanto redundó en beneficio de la igl. de Santiago.
León, que después de haber sido conquistada por Alfonso el

Católico, no volvió á sonar en relación alguna verdadera-
mente histórica por largos años, á causa sin duda de los em-
bates agarenos

,
que luego de la menciona conquista sufrie-

ra, fue sacada de sus escombros y fortificada con esmero,
por D. Alfonso III, quien por los años de 882 se dispuso á es-
perar en ella al formidable ejército musulmán de El Moudhir:
este envió al general Abu-\Valid para que hiciese por sor-
prenderle en ella ;

pero sabedor en el camino de que Alfonso
tenia reunidas competentes fuerzas, al descubrir á 5 leg. las

avanzadas de los cristianos, varió de rumbo, atravesó el

Ezla, quemó algunas fortalezas del pais y desde una campiña
llamada Alcopa sobre el r. Orvigo, recabó de Alfonso, la en-
trega de su hijo Abul-líasem , prisionero á la sazón en los

reales cristianos, y regresó á Córdoba. Al año siguiente (883)
volvieron los cordobeses á talar las cercanías de León. Des-
de que Alfonso restableció la ant. c. de los legionarios, des-
poblada bajo sus autecesores, fechó en ella algunos decre-
tos, pero sin apellidarla jamás capital; por lo que no puede
atribuirse á este rey, el encumbramiento de esta c. á metró-
poli de un reino, que con su nombre tanta preponderancia
vino á tener mas tarde entre los cristianos que por aquel
tiempo fueron apareciendo en la Península. No debe tam-
poco retardarse este acontecimiento al tiempo de Ordoño II,

como afirman otros-, cuando Alfonso III abdicó la corona en.

favor de sus hijos conjurados contra él, dividiéndose amis-
tosamente entre García, Ordoño y Fruela cuantas tierras ha-
bía poseído el padre, con anuencia de los vecindarios para
el reconocimiento formal de esta partición, se estableció Gar-
sea ó García en León ; desde entonces vino á ser cap. esta c.
del reino de su nombre, lo cual sucedió positivamente en el

año 909; aunque no alcanzan á esta fecha las mas ant. no-
ticias históricas acerca del reino de León: su primera men-
ción pertenece al año 91 2. Algunos refieren con el monje da
Silos, que ciertas Cortes tenidas en León con motivo de la

abdicación de Alfonso (las cuales tuvieron en un pueblo de
Asturias llamado á la sazón Boides, hoy Bedés) eligierou por
sucesor á D. García, quien puso su corte en León, y encargó
el gobierno de Galicia á su hermano D. Ordoño y el de As-
turias á su otro hermano D. Fruela, suponiendo á ambos su-
jetos á sus órdenes como súbditos ; todo lo que es inexacto.
García fundó el reino de León con esta c, que fue su corte,

y ¡os territorios que le cupieron sit. entre el Duero y Astu-
rias (se habia ya estrechado la espresion geográfica de este

nombie V. Ooiedo) y los campos godos, llamados tierra de
Campos. García hizo dura guerra á los moros; taló sus cam-
pos, saqueó las poblaciones; pero fue de corta duración su
reinado: murió de enfermedad en el año 914. Según estilo

antiguo se juntaron en esta c. los magnates y los ob. del

reino, para nombrar sucesor al rey difunto, y aunque García
dejó hijos, aquellas Cortes eligieron en 19 de enero de di-

cho año 914 , á Ordoño, hermano del antecesor, quien sien-

do ya rey de Galicia vino á juntar el gobierno de entram-
bos reinos. Los ob. electores en número de 12 le coronaron

y consagraron con aclamación popular, á fines del julio si-

guiente: no se sabe si dilató este acto para encumbrar sa
boato ó porque tardase Ordoño todo aquel tiempo en acudir

á León desde Galicia. Invadió Ordoño los estados del califa

hasta orilla del Guadiana ; Abd el Rahman le atacó en sus

estados y recibió el auxilio de Sancho rey de Navarra, quien

por esta causa vió acometidos sus estados y fue también
auxiliado por el de León ; siendo de notar que los condes

de Castilla no acudieron igualmente, habiéndose negado á

la convocatoria que les dirigió Ordoño. Llevó la guerra des-

pués de la decantada jornada de Val de Junquera, por el co-
razón délas posesiones musulmanas , hasta la raya oriental

de Andalucía según algunos escritores cristianos; pero nada

de esta espedicion dicen los árabes. Al ocuparnos de Casti-

lla vimos como este rey atropello bárbaramente á los con-
des castellanos, tal vez porque se habían manifestado des-
contentos de la especie de autoridad, como de dueño con va-
sallos que aparentaba tener sobro ellos, cuando algunos no
dependían por el menor título de la soberanía de León. Hay
quien dice que este rey estableció su corte en León por los
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años de 948, y que desde entonces empezaron á llamarse re-

yes de León, los reyes de Asturias y de Oviedo; pero estoes

un error; pues entonces era su hermano Fruela quien reina-

ba en Asturias. Murió Ordoño al regresar á León después de

haber subyugado los pueblos de Nágera y Vicaria, que ha-
Lian pertenecido á los mencionados condes de Castilla, cu-
yos dos pueblos entregó á su aliado el rey de Pamplona: su

muerte debió suceder corno á fines del año 923 ó principios

del "2V. Su cadáver fue llevado á León y sepultado en la ¡gl.

de Sta. Maria que habia sido fundado por él mismo, y es el

primer rey de España sepultado en esta c. De su primera es-

posa llamada ElviraóGeloira, tenida generalmente por galle-

ga, hubo cuatro hijos y una hija, llamados Sancho, Alfonso,

Ramiro, García y Gimena. En el mismo año de la muerte de
esta esposa, áquienSampíro llama Nuña,tomóotra, también
gallega llamada Aragonta, á la que repudió, y casó después,
viviendo aun esta, con Santiva ó Sancia

, hija de Sancho rey

de Navarra. Aunque como hemos visto dejó Ordoño i hijos,

loselectoies civiles y militares del reino nombraron por su-
cesor á Fruela, rey de Asturias, quien viuo á reiuar solo eu
León desde enero ó febrero de 92't hasta primero de marzo
de 925, en que murió de lepra y fue enterrado junto á su
hermano. Aeste reinadoatribuyen algunos el establecimien-

to de los famosos jueces de Castilla Lain Calvo y Ñuño [Li-

sura, que dej irnos desmentido en el art. de aquel reino y en
el de Burgos, alli puede verse cuanto es de rastrear en las

historias acerca de la varia condición del pais castellano,

respecto de la coiona de León desde que atropello Ordoño á
sus condes, hasta ser encumbrado por el valor y tino del cé-

lebre Feruan González en estado independiente. En este

rey volvieron á unirse los estados de Asturias, Galicia y
León, que habían pertenecido á su padre Alfonso III, y
revaleció el título de León sobre los otros, lo que, como
emos visto, adelantan algunos al tiempo de su hermano

Ordoño. Fue erigido sucesor de Fruela, su sobrino Alfonso,
hijo segundo de Ordoño y de Elvira ó Nuña. Este, cuar-
to de su nombre , en la sucesión general de estos es-

tados, al sentarse en el trono, levantó el destierro al obispo
de León Fronimio, á cuyos hermanos había dado muerte
Fruela, tal vez porque hubieran trabajado á favor del hijo

de Ordoño, cuando él fue encumbrado al solio. Tuvo una
esposa llamada Urraca ó Gimena, y de ella un hijo que se

llamó Ordoño. Como á mitad del quieto año de su reinado,

embargado en sus devociones, se fastidió del solio; llamó á
su hermano Ramiro, que gobernabael condado independien-
te del Vierzo, y le traspasó la corona en 11 de octubre de
930, estando en Zemora, después de haber reinado 5 años, 7

Dieses y algunosdias. yse retiróal monast. deSahagun, don-
de tomó el hábito de mome. A poco tiempo, echando de me-
nos Alfonso lo quehabia dejado, se presentó en León con ín-

fulas de soberano, al arrimo de una parcialidad que favorecía

sus intentos. Ramiro lo sitió en esta c.;sus primos, hijos de
Fruela II, quisieron mediar por él; peí o receloso Ramiro de su
trama, se dírijíó contra ellos, y los 3, llamados Alfonso, Or-
doño y Ramiro fueron empozados en ia mazmorra misma de
Alfonso, _doode se les quitaron los ojos. Algunos refieren que
duró 2 años este sitio de León; mas carecen de todo funda-
mento para ello. Cuando Ramiro entró en la c, concedió am-
nistía general á los partidarios de su hermano.

Suenan durante este reinado, embates alternativos de los

Cristianos y musulmanes, señalándoseentre ellos las batallas

de Osma, Zamora, Simancas y San Esteban de Gormaz, y la

toma de la segunda. También aparecieron en su tiempo al-

gunos conatos de los condes de Castilla contra su predomi-
nio; perofueron subyugados. Ramiro, hallándosegravemente
enfermo, abdicó la corona á favor de su hijo Ordoño III, de
este nombre, en 5 de enero de 950, y murió pocos dias des-
pués: se le enterró en el cementerio de la igl. del monaste-
rio de San Salvador, fundado por él, para su hija Elvira
que tomó el hábito de monja. Historiadores modernos su-
ponen que tuvo Rnmiro 2 mujeres,- la primera Urraca, cuya
muerte fijan en 931; la segunda Teresa Florentina, herma-
na del rey de Navarra. Parece, sin embargo, que solo estuvo
desposado con Urraca, hermana en efecto del rey de Navar-
ra García; pues son poco fidedignos los documentos en que
resulta Teresa Florentina. Tuvo de Urraca 2 hijos, Ordoño

y Sancho, quienes le sucedieron en el solio y la mencionada
hija Elvira.

Ordoño III, al suceder á su padre estaba casado con Urra-
ca, hija del famoso conde de Castilla Fernán González. Ape-
nas hubo ocupado el solio cuando su hermano Sancho aspiró
á echarle de él. Ambos eran diestros en el arte de la guerra
que habian aprendido al lado de su belicoso padre: Fernán
González á pesar de sus lazos con Ordoño, auxilió á Sancho,
pero no tuvo efecto su primera tentativa, y Ordoño repudió
ásu esposa devolviéndola á su padre, y casó en seguida con
una gallega llamada Geloira. Apareció otro movimiento con-
tra Sancho, en Galicia, sin que se conozca el caudillo, ni el

motivo, y también consiguió Sancho atajarlo, sin tener que
travar contienda. Hizo una entrada en terr. musulmán y sa-

queó á Lisboa: los árabes talaron luego á su vez la Castilla, y
Fernán González sonó entonces al servicio de Ordoño. E=t

e

rey murió eu Zamora á mediados de agosto de 955, y se le

enterró en León junto á su padre: habia reinado 5 años y 3

meses; y dejó un hijo llamado Veremuodo. Por su muerte
consiguió su hermano Sancho el trono que desde la muerte
de su padre habia ambicionado.
Sancho f, apellidado el Gordo por su escesiva obesidad,

gobernó por un año este reino; peroFernanGonzalez,que an-
tes le habia protejido, consiguió echarle de León al año si-

guiente y encumbrar á Ordoño hijo de Alfonso IV, á quien ha-
bía dado por esposa á su hija Urraca, >iuda repudiada de Or-
doño III. Sancho acudió á guarecerse en Pamplona bajo la

protección desu tioGarcia; y después, consiguió enCórdoba
á favor de los médicos árabes irse descargando de aquella

obesidad. Entretanto Ordoño IV, malquistado va porsusdes-
afuerosy violencias con todoslos pueblos, había merecido los

apodos de Intruso y Malvado: recabó Sancho el auxilio de
los árabes, y al presentarse en sus ant. estados, al frente de

un numeroso ejército, fu6 recibido como libertador, y huyó
Ordoño atropelladamente de noche á guarecerse en Asturias

al arrimo de sus parciales; pero eu breve se vió Sancho en
León posesionado de todo ti reino de sus padres. Ni en su
suegro Fernán González halló Ordoño auxilio y ni aun alber-

gue: quedándose sin hijos y mujer, tuvo que refugiarse en
terr. musulmán, donde muriódesventurado Fernán Gonzá-
lez, aprovechándose de estos trastornos, consiguió despren-
der de todo predominio sus estados, y establecer la indepen-
dencia de Castilla. Algunos condes, marqueses, ó duques de
Galicia, mancomunados con el ob. de Compostela, trataron

de desentenderse de Sancho, tal vez para entronizar al hijo

de Ordoño III Veremuodo ó Vermudo que se hallaba entre

ellos; pero fueron subyugados; aunque, al celebrar sus tra-

tados con el úitimo llamado Gonzalo, á mediados de setiem-

bre de 967, fue envenenado por este, y falleció al tercer día:

fue conducido á León donde se le colocó junto á su padre.

Habia reinado 1 2 años y un mes, desde la mitad de agosto de

955, descontando el tiempo que ocupo el trono Ordoño IV.

En el mismo año, que habia sido reeutronizado en León, se

habia desposado con Doña Teresa Gimena, hermana del con-

de de Monzón Fernán Ansurez, y de este matrimonio tuvo

un hijo llamado Ramiro, que nació en V62 y cootaba 5 años

á la muerte desu padre, a quien sucedió.

Ramiro III entró desde luego á reinar bajóla tutela de su

madre Teresa Gimena, y de su tia Elvira ó Geloira, monjaen
el monast. de San Salvador. LlegadoRamiro á los17años de

su edad (98!) casó con una señora llamada Sancha y también

Urraca, tal vez de la casa de Navarra, y tomó las riendas

del gobierno. Vió sus estados presa délas victorias de Alman-

zor y de sangrientas guerras civiles; pues los condesde Gali-

cia descontentos desús ínfulas de soberanía átan pocosaños,

y tal vez de sus amenazas, habian vuelto por Bermudo, como

lo habian hecho reinando su padre, y lo consagraron rey en

15 de octubre do 982. Se afirma que Bermudo, después de la

batalla que tuvo con Ramiro en Portellade Arenas, invitó á

Almanzor para que acudiese contra el reino deLeoo(C/iromc.

Irkns.),h donde se habia retirado Ramiro. Fue sitiado luego

por los musulmanes de la raya, y al año dirigió contra él sus

armas Almanzor en persona. Ramiro se retiró á Oviedo y á

Sahagun con las reliquias de los santos y todo lo portátil

de las preciosidades atesoradas por sus antecesores. Si era

gallego el esforzado Guillermo González, que comoalcaide de

estac. se señaló en su defensa, hasta el punto de merecer los
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mayores elogios de agarenos y cristianos , también pudo ha

-

liarse al servicio de Ramiro, cuando allí mediaba la defensa de

la cristiandad española, por mas que los condes de Galicia

estuviesen por Bermudo. Parece que Almanzor después que

tomó esta c. á fuerza de armas, desencajando desde sus ci-

mientos las fuertes murallas, intentó dejar solo en pie una

torre de la puerta sep. para que pregonando la fort. de León,

lo hiciese también de su gloria por haberla rendido. Muchos
rezagan este acontecimiento al tiempo de Bermudo, supo-
niendo que Ramiro falleció en León en 982; pero fue en el

de Ramiro quien falleció en Sahagun á fines del año 984,

ó á principios del siguiente, tras la ruina de León, la cual

fue tan completa que no pudo Bermudo residir en ella, y su

restablecimiento puede decirse no tuvo lugar hasta el reina-

do de su hijo y sucesor Alfonso V, mas de 20 años después.
No consta que Ramiro dejase sucesión y Bermudo quedó
único dueño de estos reinos anonadados por Almanzor.

Bermudo II disfrutó de alguna tregua en la incesante guer-

ra que el famoso Almanzor hacia á los cristianos por haber
sido llamada su atención al Africa; pero tuvo que sofocar la

sublevación de Gonzalvo Menendez de Galicia, tal vez pro-
movida por el mismo Almanzor. Las armas del Hadgeb vol-

vieron contra los estados de Bermudo, después de haber lle-

vado la asolación por la España oriental. Ignórase por qué
causa no aparece Bermudo en la desastrosa batalla que tuvo
lugar entre Alcocer y Langa, donde quedó prisionero y mor-
talnienle herido el conde de Castilla García Fernandez Mu-
chos historiadores atribuyen al reinado de Bermudo II la cé-
lebre batalla de Calatañazor, de cuyas n-sultas falleció Al-
manzor, y la fijan en el año 997, pero es equivocadamente

:

no corresponde á Cermudo el blasón de haber vencido á este

caudillo; la batalla de Calatañazor ocurrió 5 años después ba-
jo el reinado de Alfonso V, hijo y sucesor de Bermudo. Este
murió de la gota que por largos años ro le permitió tenerse
en pie, hacia los últimos meses de 999 en el Vierzo, después
de haber reinado 17 años. Tuvo 2 esposas-, la primera Ve-
lasquita, hija quizá de Ramiro II, y disuelto este matrimonio
sin que pueda asegurarse por qué causa, fue la segunda El-
vira ó Geloira, hija de Garcia Fernandez. No se sabe si tuvo
sucesión del primer matrimonio; del segundo le quedaron 2
hijos, Alfonso que le sucedió, y Teresa.

Alfonso V fue sentado en el trono por los grandes del reino,
siendo aun niño de 5años. Había sido ya León de algún modo
restaurada, pues en ella se hallaba la reiua madre,cuando Al-
fonso fue traído de Galicia, donde estaba con su ayo Menendo
Gonzalvo, y allí se reunieron las cortes que le coronaron en
la igl. de Sta. Maria, la cual se habia sostenido por la piedad
del ob.Froila, en los tiempos desastrosos de las correrías de
Almanzor y de Abd-el-Melek. Todos los documentos de aquel
tiempo acreditan la autoridad de que gozaban el conde Men-
do Gonzalvo y la condesa Doña Mayor su consorte; y como la

reina madre Doña Elvira terciaba en el gobierno en la mino-
ría de Alfonso. Durante esta tuvo lugar h famosa batalla de
Calatañazor, donde fue Almanzor vencido. Por las actas de
aquellos años resulta haberse ido engrandeciendo con nuevos
monast. y mayor cas. desde la muerte del rey Bermudo, por
el interés que en ello tomaron los tutores del rey niño, y á
favor del menoscabo del poderío de Córdoba

,
que lejos de

guerrear contra León, acudía ansiando su paz. Suena en esta
minoría una rebelión de varios señores del reino, que fue so-
locada. Hizo trasladar Alfonso á la igl. de San Juan (después
de San Isidro) los cadáveres de todos los reyes sepultados en
las diferentes igl. del reino de León, y entre ellos el de su pa-
dre. Pelayo de Oviedo, hablando de la llegada de Almanzory
de su hijo Abp-el-Melek á esta c, refiere que arrasaron sus
torreones y destruyeron sus puertas; que supone en número
de 4, distribuidas por los puntos cardinales de E., O., N. y
S.; que fueron destrozados los mármoles donde se veian los
nombres de los prefectos romanos, edificadores y pobladores
de la c; que permaneció yerma por 5 años, hasta que Alfon-
so V, convocando alli un concilio de los personajes principales
del reino, tanto eclesiásticos como seg'ares, reedificó por
aquel motivo las 4 puertas, variándolas los nombres anterio-
res, pues la oriental se llamó del Obispo, la septentrional Pos-
tigo, la occid¿ntal Cauriense y la meridional del Arco. Es
preciso separarse de la relación de Pelayo en cuanto elh se
desvia de lo que dejamos referido, y hasta de lo que dice
acerca de los nombres de las puertas de León

;
pues consta

que los tenían mucho antes de su reedificación por Alfonso,

y asi Pelayo nos calla cuáles fuesen aquellos á que en este
caso debieron sustituir. Tal vez fijó Pelayo la total restau-
ración de esta ciudad, después de la celebración de aquel fa-
moso concilio, por entender la espresion del cánon20, en él
establecido, del mismo modo que lo traduce un autor mo-
derno, «Acordamos también que la ciudad de León, toda
yerma, se repueble á favor y en virtud de estos ordenamien-
tos escritos. Pero el cánon dice : «Constituimus etiam, ut
Legiodensis civitas, guce depopulata fuit, repopulelur per
hos foros scriptos.» Esto pudo decirse aunque León fuese
á la sazón ciudad, con relación á su antiguo lustre, que se
trataba de volverla, y á lo que se limitaban muchas disposi-
ciones de aquel concilio celebrado en 1 .° de agosto de 1020:
el ya cítadu canon dispone aun «que ningún ciudadano, bo-
degonero ó mercader que trate de avecindarse en ella sea
desechado ni arrojado.» El 28 puso bajo su jurisdicción los

términos que marca-, uper Sanctan Martham, per Chinta-
nellas de Via de Cejo[ per Centum Fontes, per Villam Mau-
ream,per Villam Felicem , el per illas h illierias , et per
Cascantes, per Villam Vellete, el per Villar Mazarefe, et

per Vallem de Ardona, et per Sanctum Julíanum.» se
equivocan los que con este motivo dicen haber gozado de la

dignidad de convento jurídico en tiempo de los romanos, pues
no hay documento alguno del que resulte el convento Legio-
nense: León, entonces Legio Vil Gemina, pertenecía al As-
turiense. El mismo cánon dispuso que todos los hacendados
de aquellas fincas tuviesen que acudir en tiempo de guerra
al resguardo de la ciudad, y á reponer sus muros si urgiese,
como el mismo vecindario de León; descargándolos de toda
pecha sobre los comestibles que les acomodase traer á su
mercado . Dispuso también «que el vecindario de León, hu-
biese de celebrar sus juntas, siendo iguales en ellas los de
dentro y de fuera de los muros, el dia 1.» de la Cuaresma,
en el capítulo de Sta. Maria, para aforar el pan, el vino y la

carne, arreglar los jornales de todo trabajados, y la adm. dé
justicia en el vec por todo el año , imponiendo al pagador
que se desmandase, cinco sueldos moneda real, pagados al

mayorino del rey (c. 29). «Si alguno cercenase el peso y me-
dida del pan y del vino pagase también cinco sueldos (c. 31).»
«Que el tahonero que cercenase el peso del pan, por prime-
ra vez fuese azotado, y por segunda pagase igualmente cin-
co sueldos (como unos 400 rs.) (c. 34). Asi se singularizó por
esta ciudad aquella constitución tan justamente encarecida.
Era á la vez religiosa, política y civil ; la primera

,
cuyos ar-

tículos desde el Fuero Juzgo de los godos, se hayan conser-
vado. De sus cuarenta y ocho cánones, en los siete prime-
ros, relativos á disciplina eclesiástica, se dispone entre otras
providencias, que en todos los concilios que se hubiesen de
celebrar en lo sucesivo, se tratase primero de lo concernien-
te á la iglesia, luego al rey y después al pueblo. Los demás
son todos de legislación política y civil. El último es el del
enérgico anatema corriente en semejantes juntas españolas
lanzado contra cualquiera que atentase contra lo estableci-

do en el concilio aunque fuese de prosapia regia: «Quisquís
ex nostra progenie, vel extranea, hanc nostram constitu-
tionem sciens frangere tentaverit; fracta manu

, pede et

cervice, evulsis oculis,fusis intestinis, percusus lepra una
cum gladio anathematis in oeterna damnatione cum dia-
bolo et engelis ejus luat panas (c. 48).» Por esta constitu-
ción se llamó Alfonso V el de los bonos foros: Pelayo de Ovie-
do dice que su observancia habia de durar hasta el fin del
mundo; Lucas de Tuí los cita en estos términos: «Dió á León
buenos foros y las costumbres observables por siempre, asi

en la ciudad como en todo el reino , en sus ámbitos desde el

r. Pisuerga hasta lo mas remoto de Galicia » Murió Alfonso

haciendo la guerra á los musulmanes en 5 de mayo de 1027,
habiendo sino herido de un flechazo ante Viseo; contaba á
la sazón 34 años de edad. Fue trasladado á León, y sepultado

junto á sus mayores. Se habia casado de muy mozo con Do-
ña Elvira, hija de su tutor Mensido, y de ella tuvo dos hijos,

Bermudo y Sancha. El primero, que contaría quince ó diez

y seis años, en 1027 vino á sucederle.

Bernardo III casó luego con Urraca Teresa Jimena, hija

de Sancho, conde de Castilla, hermana de García , heredero
de aquel condado y de doña Mayor, primogénita, casada con
Sancho el Grande de Navarra. Embajadores burgaleses pidie-

ron á Bermudo su hermana Sancha para esposa de su conde
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García; conseguido asi pasó este á León mientras Berrnudo

habia salido para Oviedo ; se hospedó en el barrio del Rey,

Eara luego visitar á la reina su hermana, y continuar luego

ácia Oviedo; pero los hijos del conde Vela, que habían sido

agasajados espléndidamente por Alfonso , en León, cuando
fueron echados de Castilla por Sancho, padre de Garcia, jun-

taron una hueste por las serranías , y marchando toda una

noche, entraron en León, y al amanecer del tercer día mata-

ron al infante Garcia á la puerta de la igl. de San Juan Bau-

tista, en venganza de las ofensas que habian recibido de

su padre: Rodrigo ó Dídaco, quien parece que falsamente re-

conciliado con Sancho, habia apadrinado á Garcia en su bau-

tismo, esquíen le descargó el golpe mortal. Castellanos y leo-

neses acudieron á su defensa: los primeros que llegaron mu-
rieron á manos de la gente de los Velas, pero luego tuvieron

estos que huir y refugiarse enelcast. de Monzón. Sancho,

que sintió mucho esta desgracia, lo hizo enterrar junto al

rey Alfonso su padre. Fue esta muerte origen de una serie de

revoluciones, que paró por traer á una sola familia la potes-

tad de la España cristiana , variando el aspecto político de

la Península. Sancho el Grande de Navarra, después de ven-
gar la muerte de su cuñado Garcia, quemando vivos á los

Velas en Monzón, se hizo vec. de Berrnudo con la adquisición

del condado de Castilla; se enemistaron estos reyes por cau-

sas que no pueden ofrecerse con la apetecible seguridad:

Sancho seapoderó del terr. leonés, que media entre el Pisuer-

ga y el Cea, mientras que Berrnudo se ocupaba en refrenar 2

sediciones promovidas por 2 magnates llamados Oveco Re-
sendo y Sesenando Gahariz. Llegó Sancho con esta oportuni-

dad hasta lasllanuras de León, donde por fin tropezó con re-

sistencia. Se alborotaron los pueblos y Berrnudo por su parte

planteó una hueste de gallegos y le salió alencuentro. Seha-
llaban ya ambos reyes dispuestos á trabar batalla, cuando me-
diaron los ob. de uno y otro reino, y se avinieron á un ajuste

en que se pactó que Fernando, hijo 2.° de Sancho, se desposa-

ría con Doña Sancha, hermana del rey de León ,
quien lecederia

en dote cuantoSancho habia conquistado al principio déla cam
paña entre el Pisuerga y el Cea: concediendo ademas formal-

mente el dictado de rey de Castilla, con la mano de Sancha, á

Fernando, cuyos desposorios se realizaron con magnificencia

suma en 1032 , como queda apuntado en el art. de Castilla.

Aunque los mas de los historiadores afirman que desde este

enlace no se alteró la paz entre Sancho y Berrnudo, al año

fue León hostilizada nuevamente por aquel ,
quien consiguió

apoderarse de la misma León , estrechando el dominio de

Berrnudo ála Galicia. Ejerció Sancho la soberanía de León y
de Asturias desde los primeros meses de 1034, hasta febrero

de 1035 en que murió. Volvió entonces Berrnudo á posesio-

narse de sus estados , habiéndose ocupado entretanto en la

guerra contra moros: se hallaban mal los ánimos con el yugo
estranjero, y ansiosos de reponerse bajo el señ. de aquel

descendiente de los ant. reyes de León , asi era ya dueño de

León en 4 de febrero de 1035. En 1036 estaba administrando

sosegadamente justicia por sus estados; pero juntó una hues-
te de leoneses y gallegos y emprendió contra Castilla á la re-

cuperación de las tierras cedidas en otro tiempo por necesi-

dad con la mano de su hermana Sancha. Acudió contra su

avance, Fernando, auxiliado de su hermano Garcia, rey de
Navarra, y murió alanceado en la batalla de Tamaion á 8 de
junio de 1037. Habia reinado , contando desde su adveni-
miento, poco mas de 10 años. En él se estinguió el linaje va-
ronil de los reyes de León ; pues no habia tenido Berrnudo de

la reina Urraca Teresa Jimena, su esposs, mas que un hijo

llamado Alfonso
,
que falleció casi al nacer. Con esto recaye-

ron lodos los derechos al reino de León , en la hermana de

Berrnudo, consorte de Fernando, y por consiguiente en él.

Este, después de haber ganado la batalla referida, siguió su

marcha victoriosa hasta las puertas de León, cuyo vecinda-

rio le resistió al pronto, mas viendo que no podían menos
de sobrellevarle, como heredero legítimo por su matrimonio,

le franquearon la c. y en el mismo dia fue ungido y corona-
do solemnemente (22 de junio de 1037).
Fernando 1 unió el dictado de rey de León al de rey de

Castilla, que ya tenia: no lo postergó desde luego al deCastilla,

como generalmente se cree •. la anteposición del título de
Castilla al de León debe datar desde mas tarde, sonandoen las

actas de aquel tiempo León antes que Castilla. Habiéndonos
ocupado ya de este rey en el art. de Castilla, podremos pa-

sar mas de lijero su largo é interesante reinado. Este ue
para León de 28 años, 6 meses y 5 días desde el 22 de junio

de 1037 hasta 27 de diciembre de 1065. Según Lucas de Tuy
no encontró á León propiamente murada á pesar de su res-

blecimiento por Alfonso V. Para bienquistarse con estos sub-

ditos revalidó los bonos foros y añadió otros de igual tenden-
cia, adecuados á su tiempo, y se aposentó en León. Ocurren

sensibles desavenencias y desastrosa guerra entre los2her-
manos Fernando de León y de Castilla, y Garcia de Navar-
ra, y vienen á terminar con la muerte de Garcia en la funesta

batalla de Atapuerca. Se hizo Fernando muy temible á los

musulmanes , a quienes ganó numerosas posesiones. Murió

después de haber merecido el renombre de Grande , y tu®

enterrado en la igl. de San Isidoro, construida por él mismo
en León. De su matrimonio con Sancha dejó 5 hijos ,

llama-

dos Urraca, Sancho, Alfonso, Elvira y Garcia, entre quienes

repartió sus estados, como 2 años antes de fallecer ;
yerro

político en que incurrió á imitación de su padre D. Sancho,

y que como entonces habia de originar grandes de-astres.

Hizo á Urraca reina de Zamora , á Elvira ó Jeloira díó coo

otras rentas la c. de Toro ; á Sancho la Castilla ; á Garcia la

Galicia, y á Alfonso León. Asi fue complaciéndose en fundar

tantos estados cuantos eran sus hijos, quienes como era na-

tural se declararon pronto émulos entre sí: se agitan com-
petencias y guerras entre Sancho y Alfonso luego de morir

su madre (año 1067) ; se dan las batallas de Llantada y de

Golpejare; Alfonso es derrotado en ambas , y en esta hecho

prisionero; toma el hábito de monge en Sahagun y se fuga

á Toledo, con cuyo emir traba intimidad. Garcia que Uraniza

sus estados hace la guerra á Sancho , dueño ya de León , j
Sancho le quita sus estados. Hace la guerra á Elvira y á Ur-
raca y muere en el sitio de Zamora-, se le apellidó Fuerte.

Vuelve Alfonso al trono de León y es también proclamado

rey de Castilla y de Galicia. Suena el famoso Cid Ruiz Díaz,

de cuyasgrandeshazañas están cuajadas las crónicas. Seapo-
deró Alfonsode muy numerosas posesiones musulmanas •. con

la rendición de Toledo quebrantó de raiz el señ. del islam en

España : el arz. D. Rodrigo canta en arrogantes versos las gran-

des conquistas de este rey. Celebró un concilio en León para

reformar las costumbres del clero en 1090 : en 1106 celebró

otro concilio. Por su muerte sucedió en la corona su hija Ur-

raca, habiendo muerto también su único hijo varón D. San-

cho
, y continuó el reino de León unido al de Castilla , por

cuya razón podemos escusar mayor recargo en la relación de

los acontecimientos de este tiempo. Doña Urraca casó con D.

Alonso rey de Aragón en 1106, y la conducta relajada de esta

señora fue causa de que esta unión, hecha contra la voluntad

de la nobleza, fuese la mas desgraciada: se trató de anulare!

casamiento por razón de parentesco, y se verificó. Murió la

reina Doña Urraca en León dia 7 de marzo de 1 126 , y fue sn

cuerpo sepultado en la referida c. D. Alonso murió lleno de

gloria guerreando contra moros. El 2.° año de la muerte oe

Doña Urraca, casó su hijoD. Alfonso con Doña Bereoguela,

hija de los condesde Barcelona. En 1135 se reunieron cortes

en León, y se acordó que Alfonso se titulase Emperador: fue

coronado en Sta. Maria de León por el arz. de Toledo Olví-

dense las coronas de Castilla y León ,
distribuyendo Alfonso

sus estados entre sus hijos: señaló al mayor D. Sancho el

reino de Castilla
, y al segundo D. Fernando el de León. En

esta c. se celebraron las bodas del rey de Navarra D. García

con Doña Urraca, hija bastarda del emperador, por los anos

1144. Casó el rey D. Fernando II con Doña Urraca ,
hija del

rey de Portugal, de cuya unión nació D. Alonso, quien suce-

dió á su padre en el reino de León. La orden de Santiago tu-

vo principio en este reino por los años 1161: se señaló a sus

caballeros por conv. el hospital de San Marcos de León. Mu-
rió el rey D. Fernando en 1188, habiendo reinado por espa-

cio de 31 años: fue mejor para la guerra que para el gobierno,

con un corazón animoso y grande en los peligros. Le sucedió

en el reino su hijo D. A'onso IV, el cual fue casado 2 veces:

la 1 .« con Doña Teresa hija del rey de Portugal, y la 2." con

Doña Bereoguela hija del rey de Castilla
,
cuyo matrimonio

se separó. MurióD. Alonso á fines del año 1230, dejando de la

primera mujer 2 hijas , Doña Sancha y Doña Dulce, y de la

segunda D. Fernando, que ya era rey de Castilla, D. Alonso

y Doña Berenguela. Reinó por espacio de 42 años , fue vale-

' roso y esforzado en la guerra. No perdonó á su hijo D. Fer-
' nando que su madre lo hubiese sacado de su poder cuando
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murió D. Enrique de Castilla, para entregarle el reino á que

también aspiro con las armas que fueron rechazadas. Por

esto en perjuicio de Fernando nombró en su testamento por

herederas a las dos infantas sus hijas mayores. No obstante

sabida su muerte se dirigió Fernando á tomar posesión de

sus estados ; y aunque algunos pueblos se habian declarado

por las infamas, lo halló todo tranquilo y pacífico llamán-

dole rey piadoso y bienaventurado. Los prelados del reino

acordaron que las infantas cediesen á su hermano el dere-

cho que creian tener y quedó todo concertado, dándoles el

rey 30,000 ducados para sus alimentos. De este modo el

reino de León volvió á unirse al de Castilla después de 73

años que estaban separados , y ya no volvieron á dividirse

nunca , corriendo desde entonces bajo la corona de Castilla

¡de la que nos ocupamos ya en su articulo. Aunque pudieran

referirse otros muchos aconlecimientos concernientes á esta

c. desde aquella época , es necesario prescindir de ellos por

no recargar ya demasiado este artículo; mayormente cuan-

do no son de considerable entidad comparados con otros

muchos, que nos ha sido imposible tomar en cuenta por la

rozón misma; pues no cabe la interesante historia de un

pueblo tan ilustre como León en la estrechez de un art. de

Diccionario. Citaremos asi solo su rendición á Enrique II

que se puso sobre ella en 1368. El abatimiento de su ant.

grandeza desde que dejó de ser residencia de reyes, que-

dándola solo la amortización de casi todo su terr. El desar-

rollo que esperimenló desde que esta amortización fue le-

vantada. Su arrojado alzamiento contra los franceses en

1808: durante toda la guerra de la Independencia acredi-

taron los leoneses de hoy no desmentir el civismo de sus

antepasedos; ó igualmente lo han acreditado en cuantas vi-

cisitudes políticas ha cruzado posteriormente la nación.

El escudo de armas de León ostenta un león rapante, co-

ronado y figura en el de España.
Entre los muchos eminentes hijos que cuenta esta c. es

preciso citar aun á Lucas ob. de Tuy , escritor del mismo
siglo, á D. Diego de Sanlisteban y Osorio que escribió la

historia délas guerras de Malta y continuó la Araucana de
Ercilla; al Excmo. Sr. cardenal D. Francisco Antonio de Lo-
renzana y Butrón, arzob. de Toledo y al hermano de este

el Illmo. Sr. D. Tomás de Lorenzana ob. de Gerona.
Historia eclesiástica. Para entrar á reconocer la an-

tigüedad del cristianismo en la c. Legionense, es muy sensr

ble la falta de actas relativas á los primeros siglos de la igl. Es
probable que c. tan importante no tardaría en recibir la luz

evangélica: ademas tenemos una insigne memoria de los pro-

gresos de la cristiandad de León perteneciente á mitad del

siglo III, y esta se halla en la epístola de San Ciprian, de la

cual consta que en la edad de este santo doctor , la igl. Le-
gionense estaba condecorada con la dignidad episcopal;

siendo la c. de León una de las que mas sobresalieron en los

primeros siglos en el culto y veneración de Jesucristo. En
el art. de Leou, c. , hemos presentado ya el catálogo de los

ob. de León desde mediados del siglos III.

Lo que hace sobresalir maravillosamente á León entre, las

demás ciudades del reino cristiano, es el crecido número
de santos con que ha sido honrada.

Santos del obispado de León.

San Fernando y Primtivo, Mártires.
San Marcelo Centurión, Mártir,

ftta. Nona ó Nonia, mujer de San Marcelo.
San Claudio, Lupercio y Vitorico , Mártires.
San Vicente Abad y Mártir.

San Ramiro y sus doce compañeros Mártires.
San Beato Presbítero y Abad.
SanMarlino, canónigo reglar de San Agustín en el real

convento de San Isidoro de León.

Concilios Legionemes.

El famoso celebrado por Alfonso V.
El de 1090 por Alfonso VI.
El de 1106 por el mismo emperador.
Otro en 1114.
Otro en 1134.
Otro en 1228.

Otro en 1288.
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LEON (San Martin de); felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (4 leg.
,
part. jud. de Chantada (2) , y ayunt. de Puer-

tomarin (1/2): srr. á la der. del r. Ferreira, cou buena ven-
tilación y clima sano. Tiene 18 casas y una igl. pan . (San
Martin) la cual es uno de los anejos de San Martin de Bedro.
El térm. confina por N. con el de San Pedro Félix de Ro-
zas; al E. Naballos del part. de Sarria interpuesto el Fer-
reira; por S. Sta. María de Cortapezas su confilial

, y por O.
San Julián de Caborrecelle ; le baña por la parte meridional
un riach. que corriendo de O. á E. se une al Ferreira. El
terreno es de buena calidad, disfruta de arbolado y de es-
celentes pastos. Los caminos son locales y malos: el correo
se recibe por la cap. del part. prod. •. centeno

,
maiz, pata-

tas, trigo, algunas legumbres, frutas y lino; cria ganado
prefiriendo el vacuno y de cerda , hay caza y se pescan
truchas, ind. : la agrícola , un molino harinero y telares

para lino y lana, porl.: 20 vec. , 116 almas, contr. : con
su ayuntamiento (V.).

LEON (Sta. Eulalia) : felig. en la prov. ,
part. jud. y

dióc. de Orense (21/2 leg.), ayunt. de Villamarin (1/4): sit.

al N. de la prov. é izq. del r. Barbantiño , con libre venti-
lación y clima sano. Tiene 38 casas distribuidas en el 1. de
Agromayor, y en las ald. de Cepedo , Pardiñeiros, Pica,
Pousa, Prado y Val, hallándose sola la casa rectoral. La
igl. parr. (Sta. Eulalia) está servida por un cura de entrada,

y provisión ordinaria en concurso. Confina el térm. N. Or-
ban ; E. Armental ; S. Villamarin, y O. San Salvador de Rio.

El terreno participa de monte y llano
, y es de mediana

calidad: tiene varias fuentes de buenas aguas que sirven

para beber y para otros objetos. Cruza por esta parr. una
de las veredas que desde la inmediata prov. de Lugo, se

dirige á la c. de Orense, prod. : centeno, castañas, algún
maiz, lino y legumbres; se cria ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrío, y caza de varias clases, pobl. : 38 vec,
190 almas, contr.: con su ayuntamiento (V.).

LEON DE ABAJO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Arzua y felig. de San Cosme de Oines (V.). pobl. : 5 vec,
20 almas.

LEON DE ARRIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Arzua y felig. de San Cosme de Oines (V.). pobl.: 8 vec,
34 almas.

LEONARDO (San) : desp. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Ciudad-Rodrigo (8 leg.) , term. jurisd. de Bermellar.

Se halla sit. en llano, siendo su terr. secano y poco fértil,

dividido en 3 suertes de tierra de 200 fan. cada una; pasa

por sus inmediaciones el r. Camaces y prod. el térm. trigo,

centeno, cebada y pastos que aprovecha el ganado de todas

clases, contr. : con su ayunt. (V.).

LEONARDO (San) : v. con ayunt. en la prov. de Soria

(10 leg.), part jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g. de

Burgos (13) , dióc. de Osma (5) : sit. en la falda de un ele-

vado cerro, resguardada de los vientos N. y SO., goza de
clima sano, y las enfermedades mas comunes son las ter-

cianas. Tiene 130 casas, en lo general de buena construc-

ción, de piedra y ladrillo, y muchas de ellas con balcones

corridos formando corredores; hay casa consistorial; una
buena plaza con soportales ; escuela de instrucción prima-
ria á cargo de un maestro dotado con 1,000 rs. y 40 fan.

de trigo; una fuente de buenas aguas, que provee al ve-
cindario para beber y demás necesidades domésticas; un.

hermoso lavadero; una igl. parr. (San Leonardo) cuyo

curato servia hasta la esclaustracion , los monjes Benitos

de Arlanza por un individuo de su comunidad, y actual-

mante lo hace un cura de provisión real y ordinaria, y dos

beneficiados, de los cuales el uno ejerce la cura de almas

en Arlanza ; el cementerio se halla al N. de la v. en una
ermita dedicada á San Blas , y por su posición no ofende á

la salubridad pública; sobre el cerro á cuya falda está la

pobl. , se ven los restos de un cast. que indican debió ser

de solidez y gran defensa; en lo poco que se conserva, ma-
nifiesta tenia 3 pisos, uno de ellos subterráneo ; y aun se

distinguen los puntos que ocupaban las cocinas, oratorio,

cuarteles y otras habitaciones ; sus paredes esteriores tie-

nen 11 pies de espesor y las 9 interiores; sobre la que era

puerta principal , se ve una lápida en la que se lee

Ab hoste et hospite tutus;

y mas abajo otra con la siguiente inscripción;
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A LARA ET D.ANA FASARDA, UXOR,
EX PHILIPI II HISPANIARUM REGIS,
MUÑERE A FUNDAMENTIS FEGERE.

Término. Confina N. Ontoria, Palacios y Vilbestre ; E. Na-
valeiio y Casarejos; S. Arganza, y O, Sta. Maria de las Hoyas

y Muñecas ; dentro de esta circunferencia se encuentran ade-
mas de la mencionada ermita de San Blas , las de la Virgen

de la Vega, Humilladero y San Sebastian: el terreno es bas-

tante escabroso; se halla fertilizado en pai te por varios ar-

royos que brotan en el térm. y reunidos forman el r. Lobos,

conocido con el nombre de Ucero , desdeque llega á la jurisd.

de este pueblo; comprende una gran deh. poblada de robles

y pinar con buenos pastos ; otra con arbolado de robles y un
estensisimo y frondoso pinar; á poca dist. de la v. hay una
mina de de carbón de piedra y otra de metales, ambas sin

beneficiar, caminos: los locales y el que desde Soria y el

Burgo de Osma conduce á Burgos, correo: se recibe y des-
pacha en la adm. del Burgo por un cartero, prod.: trigo,

centeno, cebada, avena, leñas de combustible y mucha y
escelente madera de construcion, buenas yerbas de pasto,

con las que se mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza
mayor de venados, corzos y jabalíes, tasugos, ardillas, He-
bras y perdices , animales dañinos como lobos y zorras, ind.:

la agrícola y 9 molinos harineros, en 7 de los cuales hay sier-

ras impulsadas por el agua, para cortar tabla y maderos.

comercio: esportacion Be maderas para diferentes puntos
del reino ó importación de los árt. de consumo que faltan;

todos los maites se celebra mercado y no es muy concurrido.

pobl.: 446 vec, 448 alm. cap. imp.: 75,338 rs.

LEONEZA (las casas de): barrio en la prov. de León,
pirt. jud. de Ponfenada: pertenece al pueblo de Añilares,

á cuya 1/2 leg se halla sit. (V.).

LEONICA: según algunos Castelseras, para cuya reducción
siguen cierta sinonimia que encuentran entre los nombres,
deduciendo la voz seras que compone el actual nombre, uni-

da á la latina apelativa Crastrum, degenerada en Castel,

de la griega equivalente á la nuestra León, por sonar con
bastantaule semejanza. Es menos probable su reducción á
Alc;iñiz

, presentada por otros. Leonica figura en las tablas

de Ptolomeo como c. edetana.
LEORIO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(2 4/2 leg.), part. jud. y ayunl. de Gijon (1): sit. en la falda

del monte denominado Pangran, donde la combaten princi-

palmente los aires del primero y cuarto cuadrante; el clima
es benigno y las enfermedades comunes fiebres y dolores

reumáticos. Tiene 80 casas repartidas en los barrios de
Llanlones y Mareo de los Mulinos; hay escuela de primeras

letras frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyo maes-
tro está dotado con 16 fan de trigo y 8 de maiz. La igl parr.

(Sta. Maia , es aneja de la de San Andrés de la Pedrera ; en
el barrio de Llantones hay 2 ermitas dedicadas á San José y
San Roque, v una con la advocación de Ntra. Sra. de la Ve-
ga en el de Mareo. Confina el térm. N. felig. de Roces; E. las

de Granda y Huerces; S. la de Anes, y O. la de Pedí era: es-

tendiéndose 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. De las fuentes

que brotan en el 1. de Llanlones y de las vertientes del

monte Pangran, se forma un riach., el cual atraviesa por
toda e-ta felig. y la de Granda , donde confluye en el r. lla-

mado Viejo. Él terreno participa de monte y llano y de me-
dia calidad. Ademas délos caminos locales , atraviesa por
esta felig la carretera carbonera, proo.: trigo, maiz, cente-
no, patatas, habas y otros frutos ; se cria ganado vacuno y
mular y alguna caza de conejos , liebres y perdices, ind.: la

agricultura y 6 molinos harineros, pobl.: 87 vec, 452 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

LEORZA:l.dél ayunt. deLaminoria, prov.de Alava (á

Vitoria 4 leg ), part jud Salvatierra (2 4/2), c. g. délas
Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burdos (24), dióc. db
Calahorra (12). Sit. en llano á la izq. del brazo principal

del r. Ega; disfruta de clima templado y saludable. Tiene 4 4

casas; igl. parr. (Sta. Eufemia) servida por un cura con tí-

tulo perpetuo y un sacristán de nombramiento del cura; y
varias fuentes para surtido del vecindario. El térm. confina

N. Cicujano; E. Arenaza ; S. Maestu
, y O. Virgala Meno/-

.

El terreno es generalmente de mala calidad ; le cruza el r.

Ega ;
hay una deh. caminos: locales, El correo se recibe de '

LEP
Vitoria, prod.: trigo y demás granos; cria ganado lanar y
vacuno , caza de liebres y palomas

, y pesca dé truchas , an-
guilas, loinas y chipas, ind.: un molino harinero y conduc-
ción de carbón y pan á Vitoria, pobl.: 8 vec, 46 alm. ri-
queza: con su ayunt. (V.). Este pueblo tiene con otros comu-
nidad de pastos en el monte Arboro y sierra de Laminoría.
LEORRAGA: cas. del valle Udala , en la prov. de Guipúz-

coa , part. jud. de Yergara , térm. de Mondragon.
LEOZ , llamado vulgarmente TORRES DE LEOZ : cas. en

la prov. de Navarra, part. jud. de Tudela (3 1/4 leg.), dióc.

de Tarazona (7), térm. jurísd. deFustiñana (1 1/4). sit. en
llano á la izq. del r. Ebro , de cuyas aguas se surten los vec.
El terreno es secano y de regadío , todo de buena calidad.
prod.: granos y especialmente trigo, pobl.: un vec, 5 alm.
En 1447 D. Carlos, príncipe de Yiana, donó este cas. á su
consejero D. Pedro Veral, y recayó después en la casa de
Aperregui.
LEOZ : 1. del valle de Orba, prov. y c. g. de Navarra, aud.

terr. y dióc. de Pamplona (4 leg.), part. "jud. de Tafalla 3).

Porma ayunt. con 18 pueblecitos del valle, á cuyo N. esta
sit. sobre una roca que la sirve de antepecho con lo restante
de la barranca llamada Leozarana: tiene 20 casas y una ma-
lísima de ayunt. con peor cárcel; escuela dotada con 60 robos
de trigo; igl. parr. (San Esteban), de entrada y servida por un
abad de provisión de los vec , y cementerio junto á la igl.;

para beber y demás usos se surten del r. Zembsrain, apro-
vechando también las aguas de la fuente de las Tercianas,
denominada asi por la propiedad que tiene de quitarlas. El
térm confina N. el valle de Elorz , E. Uzquita ; S. Iriberri , y
O. Iracheta; dentro de su circunferencia hay un monte veci-
nal poblado de hayas y grandes matorrales. El terreno es

secanoy leatraviesael espresado r. caminos: locales, escabro-
sos y en mal estado, prod.: trigo, cebada y avena; criadega-
nadu vacuno y lanar, y caza de palomas, perdices, venados y
jabalies. pobl.: 20 vec. , 66 alm. riqueza : con el valle (V.).

LEOZARANA: barranca del valle, de Orba, prov. de Na-
varra, part. jud. de Tafalla: ocupa una long. de 2 3/4 leg.

desde la granja de Catalain arriba hasta Leoz, pasando p>r
Artariain , Muñarrizqueta , Irachela é Iriberri

, y por medio
de ella baja el r. Zemborain. En tiempo de los moros fue

cuartel general de los cristianos.

LEPE : pago en la isla de la Gomera ,
prov. de Canarias,

part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurísd. de Agulo.

LEPE: v. con ayunt , estafeta de correos, aduana marit.

de cuarta clase habilitada para el comercio de esportacion al

estranjero, y para el de cabotaje en la prov. de Huelva (7 leg.),

part. jud deAyamonte (4), dióc, aud. tei r. ye g. de Sevilla

(21). Se halla sit. en un valle á i/4 y medio de leg. del r. Pie-

dras, hallándose espuesta á todos los vientos, porque aun
cuando por el N., S. y O. la dominan pequeñas alturas , dis-

tan de ella 1 /2 leg. y no impiden ni resguardan de la influen-

cia de aquellos ; el clima es sano y las enfermedades mas co-

munes catarros y fiebres. Consta de 480 casas de 2 cuerpos,

cuya distribución iuterior se halla regularizada á las costum-
bres y necesidades del país, formando todas 20 calles; ha-

llándose en el centro de ellas una plaza de 240 varas cua-
dradas, ven la misma al S. la casa de ayunt., al E. la del

marqués"de Astorga, al O. la espalda de la parr. y al N los

muros arruinados del ant. casi.; desembocan ála citada pla-

za 7 calles, cómodas, pero mal empedradas y sucias: tiene

un pósito; un hospital de caridad con rentas muy escasas;

escuela de instrucción primaria á la que concurren 420 ni-

ños, v3 de niñas con 140, cuyas directoras no son examina-
das; hay una igl. parr. titulado deSto. Domingo deGuzman,
con 3 curas de"segundo ascenso y de presentación al ordi-

nario por el patrono , que lo es ei marqués de Ayamonle, 9

clérigos presbíteros y un tonsurado; un conv. de monjas

(Sta. Maria de Gracia); otro de frailes observantes sit. estra-

muros , vendido en la actualidad ; un pozo público , de cuyas

aguas se surten los vec, y por último , un cementerio que

en nada per|udica á la salud por su ventajosa posición El

térm. de esta v. se estiende 3 1/2 leg. de N. á S., y 1/2, 4

y 2 4/2 de E. á O., tomadas las distancias desde la punta déla

barca del r. Piedra, ribera der. Siguiendo al N. con térm.

del marquesado de Gibraleon ; por E. siguiendo la misma
márg. der. del r. hasta desembocar en el Océano, por su barra

y por medianía de sus aguas á enlazarse con el punto del N ;

por el S. con el Océano, y O. con el de la Redondela: su su^
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perficie por los 4 puntos consta de 47,ÍOO fan. de terreno de

99 varas cuadradas que se subdividen en 3,600 de playas,

esteros y marismas ; 6,600 de sitios áridos é inútiles para

otra producción que la de pastos, 3,800 de arbustos y pina-

res, y 3,200 para cultivo; á dist. de 1/2 leg. al E. de la po-
blación entre su térm. y el de Cartaya, corre en dirección

NS. el precitado r. Piedr a ó Terrón , el cual es navegable
todo el año hasta el punto llamado del Vado , dist. 1 1/2 leg.

de su desembocadura ó barra en el Océano , no siéndolo en
este último tránsito por llevar su cáuce por entre sierras y
peñascos, careciendo al mismo tiempo de profundidad para
aquel objeto; para el pasaje de este r. desde Caí taya á esta

v., al camino de Sevilla y al condado de Niebla y Ayamonte,
tiene una barca del gremio de marcantes que antes perteneció

al marques de Astorga, quien con el de Bena vente percibíala

mitad de sus propuctos. El terreno es quebrado y arenisco,

siendo las alturas mas dominantes las que distan 1/2 leg. de
la v. que apenas se elevan 30 pies sobre el nivel del mar; lo

restante es llano aunque entrecortado de cañadas y barran-
cos por lo movedizo y deleznable de las arenas; los terrenos

dedicados al cultivo se dividen en pequeñas partes ó suertes

de una, dos y mas fan. hasta 50; de estas porciones hay des-

tinada» al riego y plantadas de naranjos como 80 fan. : otras

á la producción de cereales ,
algunas pobladas de pinares, y

varias de alcornoques, encinas, chaparros y otros arbustos.

caminos: songenerales y carreteros con dirección á Sevilla y
Ayamonte, separándose en la ermita de San Cristóbal para
Villablanca y La Redoudela; alN. hay otro carretero en di-

rección de San S lvestre deCuzman y otros puntos de la sier-

ra. La correspondencia llega 3 veces en lasemana de la prin-

cipal de Sevilla, repartiéndose la queviene para la isla Cristina

y Redondela por el administrador de esta estafeta, que está

nombrado por la dirección general de correos, prod. -

. trigo,

maiz, habas, fréjoles, higos, uvas, naranjas, almendras y otras

frutas, de las cuales resulta siempre un sobrante, menos de los

cereales que son insuficientes para el consumode la pcbl.; hay
algún ganado cabríoy vacuno, y caza de conejos, perdices y
de animales dañinos, ind.: la principal es la agrícola: tiene

los oficios mecánicos mas indispensables para la necesidad de
los vec. de esta v., y 5 molinos harinerosen la ribera der. del

r. Piedra, comercio: generalmente se hace esportando los

frutos sobrantes del país en los barcos de su matrícula, en los

de la de Cartaya y por puertos nacionales; se importan ce-

reales de Sevilla y puntos inmediatos, generalmente por mar.
Ferias. Celebra una los dias 4 4 , 15 y 16 de agosto de

cada año, siendo los efectos que en ella se venden quincalla,
cintas, seda en pequeñas porciones y art. de comer, pobl.:
324 vec, 3,024 alm. cap prod.: 6.977,315 rs. imp.: 327,285.
El presupuesto municipal asciende á 1 4,000 rs. , los que se
cubren con 2,800 del producto de una deh. perteneciente á
propios; 500 de arbitrio de romaua, pesos y medidas para
el forastero; 600 del valor de un rastrojo

, y el déficit por
reparto vecinal.

Conserva el nombre de la antigua Lepa ó Leptis, que figu-
ró en las guerras civiles de César y Pompeyo.

Por los años 1516 sufrió esta v. una grande epidemia, en
la que falleció la mayor pai te de sus vec; esperimentó tam-
bién en 4 755 los efectos ele un grande terremoto, en que, ha-
hiendo salido el mar de su centro, ahogó á todos los vecinos
que se ejercitaban en las playas , en número de 260 ; en la

guerra de la Independencia fue saqueada por dos veces pol-

las tropas francesas, y en una de ellas la soldadesca destru-
yó el archivo general de la v., en términos de no haberse
podido compaginar algunos legajos y papeles que quedaron.
Hace por armas un castillo en campo azul con una adelfa y
un dragón á la puerta.
LEPEOLAS: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Barrica.
LEPTIS: c mencionada por Hircio, la misma que en otros

suena Lapa y Lepa. La legión trigésima que la guarnecía en
tiempo de las guerras civiles de César y Pompeyo, se su-
blevo y se dirigió al punto al estrecho á reunirse con la se-
gunda legión que había hecho lo mismo. Es la actual Lepe.
LEPUZAIN: 1. ó mas bien granja del valle de Orba, prov.

ye g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 íes.),

part. jud. de Tafalla (3), ayunt. deLeoz (1/2), sit. á la falda

del monte de su nombre y der. del carrascal; clima salu-

dable, Consta de una casa palacio ¡ de propiedad de don
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, cuya familia esclarecida y de
gran prestigio aun en la corte , miran con gran respeto los
colonos, á los cuales hace, fe|¡ces dicho señor con su despren-
dimiento y beneficios: tiene iglesia dedicada á San Pedro y
servida por 1 abad. El térm. se estiende 3/4 de hora de N.
á S., y 1/2 de E. á O. , y confina N. Solchága , E. Bariain,
S. Barasoain y O Mendivil. El terreno es arcilloso calizo y
algo arenisco ; le atraviesa un arroyo que desagua en otro
que viene de Barasoain: hay monte robledal con arbustos y
matorrales y una pradera con buenos pastos. Los. caminos
son de travesía á los pueblos limítrofes, prod. trigo de la

mejor calidad, cebada, avena, maiz, patatas y legumbres:
cria ganado lanar y vacuno, y hay caza de perdices, codor-
nices, palomas , becadas y charros, pobl. : 1 vec. 12 alm.
Riqueza con el valle (V). Este I. debió str mucho mayor,
pues se conocen vecindades foranas, aunque sin uso, y ves-
tigios de casas destruidas.

LEQUEITIO: r. de Vizraya, part. jud. de Marquina -
- nací

en la falda N. del monte Oiz, y bajando por la der. de Guer-
ricaiz, pasa por Arbacegui, cuya antígl. deja á la izq.; corre
hacia Murelaga pasando por su centro, izq. de Aulestia y
der.de Guizaburruaga ; encuentra á Amorotoun arroyo,
unido con el cual entra por la v. y pueblo de Lequeitio
en el Océano; su curso es de 3 1/2 leg. en dirección de S.

á N.; le cruzan 6 puentes, y tiene pesca de truchas, angui-
las, nutrias y bermejuelas: "da movimiento á varios molinos
harineros.

LEQUEITIO: casa solaren la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Marquina, térm. de la v. de Lequeitio.
LEQUEITIO: pequeño puerto de barra en la v. de su nom-

bre (V.), con ría en la costa oriental y dos muelles •. es aco-
modado solamente para barcos de pesca y patachos que en
baja mar quedan en seco. Para su defensa y la de la costa
inmediata tiene 4 fortines que denominan Atalaya de Ahajo,
Atalaya de Arriba, Sta. Cal aliña y San Nicolás. Hay también
astillero, donde se construyen buques hasta de 200 tone-
ladas.

LEQUEITIO: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil-
bao 9 leg.), part. jud. de Marquina (2 1/2), aud. terr. de
Burgos (33), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria

43), dióc. de Calahorra (38): sit. en la costa del Océano can-
tábrico entre los montes Lumenchi y Otoyo que la cercan;
disfruta de clima templado y muy sano; siendo los vientos
reinautes los del 1 .«y 4 "cuadrante. Está rodeada de murallas
de 5 pies de espesor y con 5 puertas, construidas por man-
dato del rey D. Alonso XI y tiene 328 casas, algunas de ellas

muy buenas, ademas de 4 cas. estramuros-. hay casa munici-
pal bastante regular con departamento para cárcel: en la

plaza, situada con vistas al mar y á la entrada del puerto, está

el paseo mas vistoso y pintoresco del país vascongado, con
magnífico jardín abierto al público y hermoso arbolado de
todas clases, aun frutales: tiene una escuela superior pública

concurrida por 90 niños y dotada con 4,000 rs.; una elemen-
tal completa, pero privada, á que asisten 50 alumnos de am-
bos sexos, siendo la asignación del maestro de 1 ,200 rs.; otra

de la misma clase, aunque incompleta, cuya dotación es de
750 rs. y la concurrencia de 60 discípulos de ambos sexos,

por último, una de niñas frecuenta la por 24, que satisfacen

á la maestra 500 rs. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)

es obra muy suntuosa de 3 naves; fue fundada hácia los años

730 y consagrada por 3 ob. en 1289 ; su retablo mayor es

de obra gótica filigranada y de mucho mérito ; siendo nota-

ble en el colateral de la nave de la der., la milagrosa imagen
de Ntra. Sra. de la Antigua, cuya aparición fue á principios

del siglo VIII en el arenal sobre un espino : es matriz de 5

anteigl., que son Amoroto, Bedarona, Guizaburuaga, [spas-

ter y Mendeja, y se halla servida por 11 beneficiados con

título perpétuo , y 3 con el de cura ad nutum , amovibles

del ordinario, por un sacristán lego y un organista de nom-
bramiento del cabildo y de la v.-. hay ademas 2 igl., una
bajo la advocación de San José, perteneció á los jesuítas,

cuyo convento ó eolegio fue quemado por ios ingleses en

1812, ha servido de cuartel y almacén en la última guerra

civil, y está inhabitado, no obstante de ser muy bueno el

edificio, asi como el convento de monjas Dominicas: las er-

mitas están dedicadas á Sta. Catalina, San Juan, Santa

Elena, la Magdalena y Sto. Cristo de la Piedad; siguen

,
abiertas al culto público quesirven, lo mismo que en las an,?"
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jas, los beneficiados de la matriz, cuyo cabildo forma una de
las vicarias de la dióc de Calahorra. El térm. confina N. el

mar Océano; E. Mendeja; S. Amoroto, y O. Isparter. El

terreno es calizo, peñascoso y de mediana calidad; lecru-

2a el r. Lequeilio, que tiene un lamoso puente de un ojo,

cuyo diámetro es de 4,480 pies; llámase de lsunsa, y fue

construido en 1774 conforme el plan del ingeniero D. José

Santos Calderón, caminos: son muy ant. de calzada romana,

escepto uno real que se está construyendo para comunicar

con las carreteras generales. El correo se recibe de Duran-

go, por balijero particular que paga la v., tres veces á la

semana, prod : vino chacolí, trigo, maiz, cebada, patatas,

hortalizas y abundancia de frutas; cria de ganado caballar y
de cerda; caza de liebres y aves de paso, y pesca de toda

clase, particularmente merluza, besugo, atún, anchoa y sar-

dina, ind.: ademas de la pesca y cabdage á que se dedican

la mayor parte de los naturales, entre los que se cuentan es-

celentes marinos y pilotos, hay de todos oficios y artes; tra-

baja ademas un molino, prescindiendo de la infinidad de
ellos y de ferrerias que aprovechan las aguas de la ria sobre

que la v. no tiene jurisd. El comercio consiste principal-

mente en la esportacion de los escabeches de atún y besu-
go, porl.: 492 vec, 2,335 alm. riqueza imp.: (V. Marquina,
part. jud.). Esta v. contribuye al sen. por 234 fogueras, y
su apoderado ocuda el 5." asiento entre las v. en las juntas

generales de Guernica.
Historia. Doña Maria Diaz de Haro, señora de Vizcaya,

viuda del infante D. Juan, dio á esta pobl. el fuero de Logro-

ño y título de villa en Paredes de Nava, á 3 de noviembre
de 4 325: fue confirmado por D. Alonso XI en Burgos á 4 de
julio de 1334. A principios del siglo XV habia en su puerto

60 barcos tripulados con 20 marineros cada uno. Ed 1435 pa-
deció esta v. un incendio general, y para evitaren adelante

otra semejante desgracia, se levantó un paredón mas alto

qu3 las casas que cruza por toda la v., el cual en efecto de-
tuvo el fuego en otro incendio que ocurrió el_año de 4595.

impidiendo pasase de un barrio a otro. En el año 1598 pade-
ció también una epidemia de que murieron casi todos los

vec.-. á esto se atribuye la decadencia de la pobl. que llegó á

ser de 1,600 vec. Entre las 50 embarcaciones que puso el

pais cantábrico, y concurrieron á la conquista deOtranto en

el reino doNápoles en tiempo del rey Católico, obligando á

la fuga á la escuadra otomana, 44 eran de Lequeitio. Distin-

guióse también mucho en el socorro dado en 1719 á la c. de
San Sebastian, hallándose sitiada por los franceses; y entresus
hombres célebres se cuentan los generalesZaldivar, D. Juan
de Uribe y Apallua y otros varios. Hace por armas una cha-
lupa aferrando una ballena, encima un lobo, y por timbre en
la corona un castillo con dos cabezas de reyes moros.

LEQUEITIO (alto de): montaña inmediata á la v. de su
nombre, sobre la costa del Océano Cantábrico: es bastante
alta, irregular y termina su cumbre en un picacho romo que
la distingue de todas las demás á cualquier rumbo que se
mire y se descubra.
LEQUENDICA. DE CANALA: ald. en la p-ov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, ayunt. de Ganteguiz de Artea'ga,
sit. á la banda occidental " de la falda pedregosa de San Pe-
dro de Acherres, que le separa de Pedernales; disfruta de
clima saludable y de vistas magníficas al mar, tiene 34 ca-
sas: iglesia (Santa Maria) de una sola nave, sin bóvedas, con
66 pies de [ong. y 40 de lat. y 5 altares; fue fundada en 1523
por los dueños de las 14 casas que tuvieron la feligresía en
Ganteguiz de Arteags, y luego se agregaron en 1525 las 14
que eran de Pedernales, de cuya parr. y no de la de Gan-
teguiz, como se dijo en este artículo es aneja la de Le-
quendica; se halla servida por un beneficiado nel nombra-
miento del Señor conde de Montijo: hay una ermita dedica-
da á San Martin, cementeiio, una fuente de agua mineral
que juntamente con otra se aprovechan para beber y de-
mas usos domésticos. El Terreno es pedregoso, le ba-
ña el r. Mundaca que tiene un puente de 5 arcos pa-
ra pasar á la isla que forma, prod.: maiz, chacolí y pa-
tatas-, no hay mas ind. que la pesca, pobl.: 34 vec ,

468 alm.

LEQUERICA: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Durango, térm. de Elorrio.

LEQUERICA: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Marquina, térm. de Nayarniz,

LER
LEQUERICA: barriada en la prov. de Vizcaya, part; j«á.

de Guernica, térm. de Meacaur de Morga.
LERABIDE: cas. del barrio Olaberria, en la prov. dé I

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. delrun.
LERANOZ: I. del valle y ayunt. de Esteribar,prov.y c. g.

de Navarra, aud. terr.vdíóc. de Pamplona (3 4/2 leg.),part.
jud. de Aoiz(5 4/2). sif. en cuesta cerca del puerto Zubiri,
disfruta de clima frió: tiene 40 casas, igl. parr. (San
Adriao) de entrada y servida por un abad, de provisión dé
los vecinos; una ermita dedicada á San Joaquín y una fuen-
te apartada del pueblo. El térm. confina N. Usechí; E. 3ai-
gos; S. Imbuluzqueta, y O. Esain, y comprende al E. mucho
arbolado de robles, y al O. de pinos. El terreno es árpero

y escabroso: los caminos de herradura y locales, prod.: tri-

go, abas, maíz y buenos pastos; cria ganado lanar y vacu-
no, y caza de perdices, pobl.: 4 0 vec/76 alm. riqueza con
el valle (V.).

LERATE: l. del valle y ayunt. de Guesalaz, prov. ye. g.
de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.\ part.

jud. de Estella (2j: sit. en una pequeña eminencia en tapar-
te mas meridional del valle; clima templado v sano, tiene 47
casas, igl. parr. (San Pedro) de entrada servida por un abad
de provisión de los vec, cementerio, una ermita dedicada á
San Pedro Mártir y á la cual conduce desde el pueblo un
hermoso paseo con arbolado. El térm. se estiende 4/2 leg.

de N. á S. y cuarto y medio de E. áO., y confina N. Estenoz;
E. Garisoaiu; Ilurre, y O. Ugar. dentro de su circunferen-
cia se halla el l. derruido de Burumendi, cuyo térm. es co-
munero de Leí ate y Alloz. El terreno es de buena calidad;
le baña el r. Salado sobre el cual hay un puente de 2 arcos;
brotan en él varias fuentes de aguas buenas y cristalinas;

tiene monte, de propiedad particular, poblado de robles y
tallares; dos sotos y un prado natural, caminos: locales y eñ
mal estado. El correo se recibe de Estella, por el balijero
del valle, prod.: trigo, vino, cebada, avena, maiz, legum-
bres, hortalizas y poco aceite; cria de ganado vacuno y la-

nar, caza de perdices, codornices y liebres, y pesca de es-
quísitas truchas, ind.: un molino harinero, pobl.: 47 vec,
86 alm. riqueza: con el valle (V ).

LERCE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Cerde-
do y felig. de Sta. Marina de Cástrelo (V.). pobl.: 44 vec,
72 alm.

LERCHUNAGA-. cas. del barrio Arana en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. de Alquiza.
LERCHUNDI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.de

San Sebastian, térm. de Orio.

LERES: 1. dependiente en lo municipal del pueblo de Ja-
varrrella en la prov. de Huesca, part. jud. y dióc. de Jaca-,

está sit. en un llano á la márg. del r. Guarga y tiene una sola

casa, igl. (San Tirso) aneja do la parr." de Javarrella; su

térm. confina N. con Javarrella á medio cuarto de hora; E.

la Nave cuarto y medio; S. Layes 4/4, y O. Lasieso cuarto y
medio; hay en su térm. una fuente para el consumo de la ca-

sa y por él corre con dirección de E. á O. el r. Guarga, que
riega unos pequeños huertecillos. El terreno es llano y
prod.; trigo, cebada y avena, y algunos pinos para leña; cria

ganado lanar y cabrío, caza de conejos, liebres y perdices,

y poca pesca, pobl. y contr. van incluidas en Layes.

LERES DE JACA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca,

part. jud. y dióc. de Jaca, aud". terr. de Zaragoza y c. g. de

Aragón: sit. sobre un terreno escabroso, próxima al naci-

miento del r. Gas, disfrutando de clima sano pero frío. Tiene

7 casas y una igl. (San Miguel), aneja de Gracíonepel, cuyo
cura pasa á decir misa: el cementerio bien sit. y variasfuen-

tespara el consumo del pueblo. Confina el térm. porN. con

Isin; E. Asún; S. Gracíonepel, y O. Badaguas: poco mas ar-

riba del pueblo tiene su origen el r. Gas, que riega parte de

la Huerta de la capital del part. El terreno es desigual y de

mala calidad, cruzado por varias sendas que comunican con

los pueblos limítrofes, prod.: vino y avena con escasez, leña

í y pastos; cria ganado lanar, cabrío y vacuno cerril, y algu-

na caza, pobl.: 5 vec, 34 alm. contr.: 4 ,594 rs 9 mrs.

LEREZ: r. déla prov. de Pontevedra: tiene su origen en

les montes de Acibeiro y sitio denominado Rochela, dist. 4/4

de leg. del ant. monast. de Bernardos, part. jud. de Tabei-

ros.ÁI principio lie va agua suficiente para dar impulso aun mo-
lino de una sola rueda, después se aumenta cou otro arroyo

que baja de la misma montaña, penetra en la felig. de Do-
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iglesias que deja ásu der., y después de recibir 2 arroyue-
los, sigue al SO. por la parr. de-Foscarey, donde se le unen 3

riach. continúa hacia la de Cástrelo y engrosándose con las

aguas de un torrrente, va á la felig. deparada en cuyas cer-

canías se le incorpora el r. Vilapouca, y dejando en una es-

pccieide
-

península la principal ald. de dicha felig., sigue su

cá^$'Por entre las de Pedrey Montes, perteneciente esta al

fiSít. jud. de Caldas de Reyes, y se interna enel Pueute-Cal-
dWa~s incorporado ya con el r. Quireza, que se le reúne por
la der. Corre por entre las parr. de Sta. Mana y San Jorge de
Sacos, y la de Tenorio, del part. de Caldas, y las de Lerez y
Bora del de Pontevedra ,y recibiendo en las inmediaciones
de Bora el riah. Almofrey que viene desde el monte de Abe-
leirn, llega á Pontevedra, en cuyas cercanias y lado delN.
penetra en la ria de dicho nombre. Tiene varios puentes ya
de madera ya de piedra, siendo los mas notables uno de 12
arcos al N. de Pontevedra en el camino que va á Santiago,
otro de 2 ojos bastante ant. y sólido , en Parada, otro de 3
arcos en su confluencia con el Vilapouca, y otro que hay en
Pedre de 2 ojos sobre el camino que desde la Estrada va á la

cap. de prov'. y otros puntos. Las aguas de este r. fertilizan

distintas labores y praderías, dan impulso á muchos molinos,

y crian truchas, anguilas, salmones , sábalos y otros peces
de esquisito gusto, especialmente en las inmediaciones de
Pontevedra cuando sus aguas se confunden con las de la ria.

LEREZ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-
vad y felig. de San Pedro Tenorio (V ).

LEREZ (San Salvador) : felig. en la prov. , part. jud. y
ayunt. de Pontevedra (1/4 leg.), dióc. de Santiago (8 1/2).

sit. á la der. del r. de su nombre cerca de su confluencia en
la ria de Pontevedra. La combaten principalmente los vien-
tos N. y O.; el cuma es templado y saludable , pues no se

padecen otras enfermedades comunes, que pulmouias y reli-

quias de la ant. elefancía ó lepra que se padeció. Tiene 470
casas repartidas en los 1. de Arco, Casaldorado, Casalnovo,
Castelo, Ciurelo, Couxo, Crucero, Encruces, Fontaina, Gán-
dara, Outeiro, Piedra-Picada, Piolla, Puerta la Coja, Rama-
lías, Regueiras, Remiseiro, Socorro y Latorre : el conv. que
fue de monges Benedictinos sit. en el centro de la lelig. con
su ropilla dedicada á San Benito, y escuela de primeras le-

tras frecuentada por unos 60 niños , cuyo maestro no tiene

dotación fija. La ígl. parr. (San Salvador) está servida por un
cura de provisión ordinaria en concurso. Confina el térm. N.
felig. de Cerponzones; E. r. Lerez; S. c. de Pontevedra; y O.
Campano y na de Pontevedra. El terreno parte gredoso. es
de buena calidad, muy productivo y delicioso por su verdu-
ra y arbolado: brotan en él 12 fuentes perennes de buenos
aguas y le baña por el E. el r. Lerez, el cual toma su nombre
del 1. de Lerez perteneciente á la parr. de Tenorio, de cuyas
montañas se precipita, en la ria de Pontevedra al estremo S.
de la felig. de que hablamos: aqui no fertiliza porción alguna
de tierra por la profundidad de su cauce. A la parte del N.
hay un monte denominado las Pias, de corta estension y des-
poblado. Los camincs son locales; atravesando también por
dicho punto el que va de Pontevedra á Santiago; otro por el
E. que dirige á las montañas de Campo y Fragas, y otro al O.
que dirige á Vllagarcia y pueblos inmediatos. Los correos
llegan todos los dias á Pontevedra , en cuya estafeta reci-
ben los interesados su correspondencia, proo.: las principales
son vino, maiz, trigo, centeno, legumbres v frutas de esqui-
sito gusto, particularmente la naranja dulce y la pera urra-
ca; siendo tan feraz el suelo de esta felig , que se presta á
dar 2 cosechas de trigo y maiz al año: se cria ganado vacuno,
de cerda, y algún lanar; hay caza de conejos, pocas perdices
y pesca de reos y salmones en el r. Lerez y aun de sollos y
mujoles en pleamar, ind. •. la agrícola y molinos harineros.
porl.: 464 vec, 2,041 alm contr.-. con su ayunt. (V.).

LERGA: v. con ayunt. en el valle de Aibar^ prov. y c. g.
de Navarra, aud. ten*, y dióc. de Pamplona (8 horas), part.
jud. de Aoiz (8). sit. en llano , con cuma saludable. Tiene
67 casas que forman una calle larga , 2 trasversales y una
plaza, donde se juega á la barra y pelota; casa municipal,
en la que está la escuela frecuentada por 80 alumnos de
ambos sexos, y dotada con 100 robos de trigo ; cárcel

, igl.

parr. (San Martin), de entrada, consagrada' el 9 de diciem-
bre de 1511, y servida por un abad de provisión de los vec,
y 2 beneficiados, de la de S. M. y el abad ; cementerio, y
pna ermita estramuros dedicada á Sta. Bárbara : para be-

ber y demás usos domérticos hay en la plaza una fuente de
piedra sillería con 2 caños, cuyas aguas, muy frescas y
abundantes como las demás que nacen en el térm. , vienen

por acueductos desde el monte que cae al N. El térm. con-
fina N. Julio y Olleta; E. Eslaba ; S. Uxué y Abaiz , y O. San
Martin de Unx, siendo su estension de 2 leg. de N. á S. , y
1 1/2 de E. á O.: dentro de su circunferencia y á 1/4 y me-
dio por N. de la v., se hallan vestigios de la derruida basíli-

ca de San Ginés, que se dice fue igl. de Templarios. El ter-

reno, costeroso y quebrado, esta gastado por las aguas; le

cruzan los arroyos de Zamiqut, Andva, Sarga, Sauarraga

y Aldea, que tienen su origen de las fuentes susodichas , y
se incorporan al r. Aragón, junto á Gallipienzo-. hay un mon-
te robledal llamado Indusi, y otro de chaparos y matas ba-

jas. Los camínos dirigen á Sangüesa, Tafalla y Olite. El cor-

reo se recibe por balijero de la primera de estas 3 c. prod.:

trigo, cebada, avena
,
centeno, legumbres, vino y aceite;

cria de ganado lanar y vacuno
, y caza de perdices y cone-

jos, ind.: un molino harinero, comercio: el 26 de agosto se

celebra desde tiempo inmemorial una feria muy frecuenta-

da, cuyo tráfico consiste principalmente en ganados, pobl.:

76 vec, 284 alm. riqueza: con el valle (V.). Hay vestigios

de 4 cast. paralelos en 2 eminencias al N. de la v. ; otros 2

al O. en la eminencia del Indusi , y el llamado Burlón, que

da vista á San Martin y ribera de Navara, se observan pare-

des de argamasa en todos ellos, lo cual hace creer que cer-

rando esta v. todo el valle de Aibar, sirvieron en lo ant. de

atalaya.

Son sus armas las cadenas del reino de Navarra concedi-

das por el rey D. Sancho, que con los naturales de esta v.

las rompió y ganó en la batalla de las Navas de Tolosa, año

de 1212.

LERIA: ald. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg ), part.

juü de Agreda (8), aud. terr. y c. g. de Burgos (21) , dióc.

de Calahorra, sit. al pie de las sierras de Cameros que la

dominan por el N.; su clima es frío; tiene 28 casas; escue-

la de instrucción primaria á cargo de un maestro , á la vez

sacristán y secretario de ayunt. dotado con 8 fan. de trigo,

por el desempeño de la enseñanza ; una igl. parr. ,
aneja de

la de Yanguas; confina el terr. con los de la Vega, La Ma-
ta, Garranzo y Yanguas; dentro de él brotan varios manan-
tiales de los que se forma un arroyuelo : el terreno , en su

mayor parte es quebrado y de inferior calidad, caminos : los

locales en mediano estado, prod.: trigo, centeno, cebada, ave-

na, algunas legumbres ordinarias y verduras ; se cria gana-
do lanar y cabrio, y las caballerías necesarias para la agri-

cultura, ind.: la agrícola y la recriacion de ganados, comer-
cio: esportacion de algún ganado y lana , é importación de

los art. de consumo que faltan, porl.: 28 vec. , 102 almas.

cap. iMP.: 19,161 rs.

LERIDA: riach. que nace en el punto llamado Chalco Dul-
ce, en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm. jurisd. de Me-
dina Sídonia. Su curso es muy corto

,
pues pronto lo piede

en el sitio de las Torrecillas, térm. de dicha c, habiendo
fertilizado algunas tierras en los pagos nombrados de Bala-
dejos y Márcocinado. Tenia un puente de un arco que en
el día está arruinado.

LERIDA : dióc. sufragánea del arz. de Tarragona en la

prov . de su nombre. Confina por el N. con las dióc. de Seo
de Urgel, Huesca y Barbastro ; E. las de Solsona y otra vez
Seo de Urgel; S. la de Tortosa arz. de Tarragona, y O. con
las de Barbastro, Huesca y Zaragoza-, como se advertirá por
el estado que acompañamos, la mayor parte de las pobl. es-

tan enclavadas dentro de la prov. civil de Huesca, y 2 de ellas

en la de Zaragoza , originándose de aqui una irregularidad

estraoi dinaria en la división ecl., pues se nota con sorpresa,

que algunos de los pueblos se hallan á 4 horas de dist. de la

c. de Huesca: está dividida en los dos vicariatos generales

de Monzón y Lérida con curia ecl.; 6 oficialatos en la cap-,

Fraga , Monzón , Roda , Benabarre y Vilaller , en la que hay
las dos catedrales de Lérida y Roda; 3 colegiatas insignes

en Monzón, Tamaritey Albelda, y 10 capítulos distribuidos

en la Granadella, Fraga, Almenar, Fonz, Estadilla, Benabar-
re, Azlor, Adahuesca, Berbegal y Pertusa. En 1822 había en
ella 442 perceptores de diezmos; 215 no perceptores, y 33
individuos del clero regular en dos conventos , á mas de 44
secularizados y esclaustrados. Entre las 5 iglesias principa-
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les, tienen 15 dignidades, 59canongías y 90 entre raciones y i colativos^ ademas de varios dependientes del ilustrísimo ca-
capellanias. La cated. fue restaurada por D. Ramón Beren- 1 bildo.

guer en 1149, en la cual hay 6 dignidades , 23 canongías 17 Tomamos de las noticias remitidas al gobierno en 30 de se-

capelíanias, 7 raciones, 6 nutuales y 33beneficios constituios
! tiembre de 1844 los datos que figuran en el siguiente estado.

Provincias á que eblos.

g
IGLESIAS. CATEGORIA DE LOS CURATOS.
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J
Totales. , . , 237 203 55 49 401 4 26 74 50 58 24 206 206 229 402 56 350

Vamos á hacer algunas observaciones sobre el clero y al-

gunas parr. de esta'dióc. Roda es un pueblo de 65 vec. ca-
tastrales, y habieudo en él 22 residentes aun en la última

época resulta un sacerdote por cada 3 familias. Adahuesca
tendrá sobre 444 vec. y 22 capellanías instituidas, y se han
visto reunidos hasta 4 8 prebendados de ese pueblo, al paso
que eu otros de 300 ó 400 vec. apenas hay los necesarios pa-
ra poder atender- al desempeño de todos los cargos que pesan
sob e un párroco. Por el número de colegiatas y capítulos

ue hay, especialmente en la parte de Aragón, perteneciente
este ob., se ve, que aquel clero era numerosísimo, y acaso

no hay otra dióc. que la esceda, ni aun la iguale. Ademas en
las 3 colegialas, y en las mas de las v. que tienen capítulo,

las prebendas son para los hijos de cada pueblo respectivo,

y

esto indudablemente es desventajoso á las ciencias é instruc-

ciones de aquel clero en general
, y tanto fomenta esta clase,

que una gran parte de las familias separaban á sus hijos de la

agricultura y demás artes, cou la esperanza casi cierta de
verlos colocados en la igl. Estos antecedentes demuestran la

urgente necesidad de ¡a reforma del clero.

Las parr. de San Lorenzo y de San Juan de Lérida tienen

cada una sobre 5,000 alm. , al paso que la de San Audrés , y
la de Sta. Magdalena no pasarán de 4 ,000 cada una

, y la de
San Pedro de la Catedral tiene 2 solas familias. Esta desigual-
dad era ridicula y hasta monstruosa, notándose ademas que 3

de las parr. de las 5 que hay en la cap. no tienen pila; seria,

pues, un bien que se equilibrasen en fatigas y emolumentos,

délo cual resultaría que los feligreses disfrutarían con igual-

dad del cuidado y vigilancia de sus respecluvos pastores.

Respecto á la clasificación que tienen actualmente muchos
curatos de la dióc, es también injusta y si se adoptase por

base de clasificación el núm. de alm. que cada uno cuenta,

creemos que á mas de introducir el arreglo tan indispensa-

ble en el orden eclesiástico de esta dióc, y aun de la prov.

en general, seria unamedida bástanle i-quitativa.

Los datos correspondientes á la historia del obispado, se

hallan en el art. de la ciudad de Lérida, y párrafo de historia

eclesiástica.

LERIDA-. LLEYDA en catalán : prov. de tercera clase: es

una de las 4 en que se ha subdiviüido el ant . Principado de

Cataluña ;
pertenece en lo jud. á la aud. terr. de Barcelona;

en lo militar forma una comandancia general de las 4 de que

se cempone la c. g. de Cataluña; corresponde en lo ecl. a la

dióc. de su nombre, Seo de Urge!, Solsona y arciprestazgo

de Ager, dentro de la prov., y á las de Torlosa, Tarragona y
Vich,' limítrofes en los térm. que se verá en el estado ecl. que

acompañamos al final de este artículo.

Situación. Se halla situado entre los 41° 16' y 42° 49'

lat. y los 4° 2' y 5° 36' long. oriental del meiidianode Ma-
drid, abrazando una superficie de 346 leg. cuadradas, lepar-

tidas en los 8 part. jud. de Balaguer Cervera, Lérida, Seo de

Urgel, Solsona, Sort, Tremp y Viella ó valle de Aran , que

componen entre todos el número de ayunt. y pobl. que se

marcan en el siguiente.

ESTADO.
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126

4 59

1 18

221

123
163
478
42

Total 733 733 C) 5 78 690 467 20 93 3 5 4 52 46 4130

Ob,ervacione,. Por la ley de ayunt. de 1.° de enero de 1845 se han reducido en esta prov. los 733 deque antes se compoma

n de 323 como se puede ver en el estado que antecede. Cualquiera comprenderá fácilmente que antes de la nueva ley, la organiza-

ción municipal de Lérida era desordenada y ruinosa para los pueblos, parque había un ayunt. por oada 38<70 voc.,sin periu.ciodt otras

(')

al núm
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Todas las poblaciones que figuran en el estado queantece- I entre los 8 párt. jud ., prov limítrofes, aud. terr. y la corte

de, son por Jo general de muy escaso vecindario , siendo 1 se manifiestan en el siguiente cuadro,

muy pocas las que escedan de 500 vec. Las dist. que median 1

LERIDA, cap. de prov. y dióc.

Balaguer

Cervera.

Seo de Urgel, dióc.

Solsona, dióc.

12

30

20

31

21

47

49

19

33

1o4

40

22

17

26

16

42

47

29

21

31

109

23

12

18

44

17

40

18

22

37

40

14

21

36

47

37

44

•116 140

(Partidos judiciales.

28

20

42

48

24

23

Sort.

10

39

49

124 132

Tremp.

Viella.26

55

29

32

37

39

58

65

Gerona.

77 Huesca.

35

16

47

Cl

122 132 153 93

19

123

• Provincias limítrofes.

Barcelona, aud. y c. g.

137 Madrid.

Observaciones. De Viella á Gerona, pasando por Seo de Urgel, hay 50 horas, aunque mal camino; y por esta razón se

cuenta por Ceibera y Barcelona que dista 81 : lo mismo sucede con las 46 de Sort á Gerona que se entienden pasando por
Seo de Urgel, pues por la car retera principal que atiaviesa por el indicado Ceibera y Barcelona hay 65-

Clima. Variado aunque no mucho, es el de la prov. que
describimos; considerada en dos paites septentrional y me-
ridional, cada una de ellas está espuesta á las mismas alte-

raciones con muy leves diferencias: la primera que ocupa el

Pirineo y sus ramificaciones, es combatida frecuentemente
por los vientos delN., llamados en el país Tramontanas y
Torp, lo cual hace su clima frió con algún rigor cuando es-

tos soplan, siendo propenso á pulmonías y catarros ; por el

contrario la segunda, ventilado constantemente por todos

los vientos, en especial por los del N., S. y O. y algunas
veces por el SO ,

vulgarmente llamado Morella, escesiva-
menle frió y perjudicial para las plantas, disfruta de una
atmósfera mas templada, á la par que muy saludable, sin

que se conozcan por lo común otras enfermedades que las

puramente estacionales, y las que ocasionan las frecuentes é

inteutísimas nieblas del invierno, particularmente en los

pueblos colocados en las cuencas de los r. Estas nieblas, si

bien son de poca duración, no dejan de aminorar mucho los

encantos que la naturaleza concedió á esta parte de prov.,

{irivándola de su alegre cielo y de la benéfica influencia de
os rayos solares que se eclipsan totalmente durante muchos
dias de los meses de noviembre, diciembre y enero. Debe-
mos advertir, no obstante, y en obsequio de la buena salu-
bridad que generalmente se disfruta en esta prov., que es

acaso de las mas sanas de España, y en la que los hombres
envejecen mas, siempre que no se entreguen á escesos: el

único terreno donde reinan calenturas endémicas es en los

pueblos sit. á las márg. del r. Segre, desde Oliana hasta Es-
carpe, siendo la principal cau*a de esta insalubridad, el

poco cuidado en dsr curso á las aguas encharcadas, en lim-
piar las balsas de cáñamo, y en eslraviar las aguas del riego.

Obsérvase sin embargo de algunos añosa esta parle, que ni

son tan generales ni tan malignas las calenturas, como lo

eran antes, mucho menos en ¡as pobl. del bajo Segre. Tam-
bién sufi en el azote de esta enfermedad algunos lugares del
llano de Urgel y rivera baja de) Sió, atribuyéndose á la cir-

cunstancia de estar las balsas de los abrevaderos contiguas á
las casas, y á la obstruida corriente del mencionado arroyo,
siendo de notar con particularidad el pueblo de Mongay,
donde las aguas, que están estancadas en una estensiou de
cerca 1/2 hora por efecto de la presa del molino llamado del
Tafalla, se corrompen y despiden una hediondez pesti-
lencial, cuyas consecuencias, ademas de otros perjuicios

de consideración, lloran á menudo los habitantes de aquel
pueblo; seria de desear que la autoridad superior de la prov.

se informase de todas estas circunstancias, y que corrigiese

tan lamentables abusos, removiéndolas causas permanentes
de semejante calamidad.

anomalías sumamente raras; pero en obsequio de la verdad debemos decir que el remedio ha sido incomparablemente pero que la enfer-
medad, no porque la nueva ley no ha previsto y aplicado remedio á todos los inconvenientes, si es porque, al ponerla en ejecución no se
tuvieron en cuenta todas las dificultades que la subdivisión del pais ofrecía, ni aun los encontrados intereses de los pueblos que desti-
naban á formar una municipalidad. Se olvidó que la ley basada en principios de administración, lejos de querer suscitar inconvenientes
á las municipalidades, trataba de allanarlos, y por esto dejó, asi á la autoridad política como á la popular, tanta libertad en la constitución
de distritos municipales; y finalmente, porque se creyó imperativo lo que se dejaba á la libre obcion de los administrados. Mas desgra-
ciadamente se hizo como queda sentado, y de todos estos supuestos equivocados ha resultado que la nueva ley municipal lejos de producir
en la prov. de Lérida el benéfico objeto que el legislador se propuso, ha venido á aumentar la confusión: lejos de aparecer como una dis-

posición útil y basada en buenas reglas administrativas, aparece como un azote, como una disposición impremeditada : ha involucrado la

administración municipal, ha introducido el mayor desorden, un semillero de disgustos á los elegidos para desempeñar los cargos, y una
fuente perenne de contiendas á los administrados: el servicio público, premioso á las veces, sufre necesariamente entorpecimientos irre-

mediables por parle del ayunt. y del distrito; pero unos y otros esperimentán las consecuencias de lafalta involuntaria del cumplimiento
de lo ordenado. Existen en el dia muchos distritos municipales cuya estension es de 3 hasta 9 y \ 0 horas, circunstancia que obliga á los

concejales á andar largas dist . para reunirse, cosa muy frecuente en el estado actual del pais, abandonando sus intereses y espuestos á los

riesgos del camino. Seria largo enumerar los males a que la mala aplicación de la ley mu nicipal ha dado lugar, y á fuer de escritores pú-
blicos y que hemos tomado la faena de decir lo que hay malo en el pais, á fin de que se aplique pronto remedio, llamamos la atención de
Gobierno para que disponga que el Sr. gefe político de la prov. y la Dipu tacion provincial, procedan á nueva formación de distritos mu-
nicipales, siguiendo las bases principales déla ley,á saber: centralización enl as localidades y mancomunidad y udiformidad de intereses;

asi la prov. de Lérida esperimentará las ventajas de la nueva ley ; de otro modo
?
la quedan males sin cuento que llorar,
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Confines t límites. Escasas alteraciones ha sufrido esta

prov. con respecto á sus limites ; formada de los pueblos del
ant, principado de Cataluña, se agregaron aquellos de los

distintos corregimientos en que entonces se hallaba dividida,

componiendo con ellos la actual prov.

Decretada en 1809 la división de España en 38 departa-
mentos, se creó uno con la denominación de Cinca y Segre,
que comprendía todo el terr. de esta prov. , siendo su cap.
Lérida ó Balaguer. Sus confines por el N. eran entonces el

imperio francés, teniendo por límites los Pirineos, ó bien
sea los actuales; al S. y E. confinaba con los departamentos
del Ebro . del Llobregat y del Ter , teniendo por límites el

Segre hasta Coll de Mayans y desde aqui la línea de demar-
cación seguia la dirección dé las sierras de Coll de Tosas,
Coll de Jou , montaña de Cadí y Coll de Poi t, que dividían el

corregimiento de Puigcerdá del de Manresa, y por el O. con
el del libro y Cinca desde el nacimiento del segundo r. hasta
la confluencia del Cinca y Segre

,
ya unidos con el Ebro en

Mequinenza. Posteriormente en decreto de 17 de abril de
1810 dado en Sevilla por el rey intruso Bonaparte, se ordenó
la división en prefecturas , y la de Lérida , subdividida en 3

subprefecturas, se denominaba también departamento de las

Bocas del Ebro. Confinaba por el N. con el imperio francés,

S. y E. con las prefecturas de Tarragona , Barcelona y Ge-
rona, y O. con la de Huesca , conservando los mismos lími-

tes que acabamos de fijar en la división por departamentos,

y siendo la superficie de ella de 430,0 leg. cuadradas de 20
al grado. En marzo de 1822 el ant. principado de Cataluña
se subdividió en las 4 prov. de Barcelona, Gerona, Lérida y
Tarragona, confinando la que describimos al N. con Francio;
E. la de Barcelona ; S. la de Tarragona, y O. las de Huesca y
Zaragoza. El límite septentrional que entonces se la dió fue

por los montes Pirineos con Francia y el valle de Andorra,
empezando en el puerto de Benasque y recorriendo por en-
cima de las cumbres de los cerros hasta encontrarse con la

linea divisoria que separaba el terreno que entonces abra-
zaba la prov. de Barcelona ; su límite E. empezaba en Santa
Fé de Monfret , cerca de Santa Coloma de Queralt, y seguía
recto por una cadena de montañas que descienden del Piri-

neo hasta llegará la proximidad de Aransa, donde se inclina-

ba un poco hácia el NE., y corriendo desde Estaña con direc-
ción opuesta

,
llegaba al Segre que atravesaba no lejos de

Martinet, y seguia luego hácia el N. hasta encontar el punto
donde terminaba la linea septentrional. Por el O. era el mis-
mo que siempre la ha separado del ant. reino de Aragón
hasta el pueblo de Fayon en la prov. de Zaragoza á la orilla

derecha del Ebro, y por el S. daba principio bajo del propio

Fayon en la misma orilla del indicado r. y punto donde con-
fluye en él el Matarraña hasta Santa Fé de Monfret. Llegado
el áño 1833 se decretó con fecha 30 de noviembre la última

división terr. , sin que desde aquella fecha haya la prov. de
que nos ocupamos tenido variación alguna. Sus confines,

pues , son : por el N. el reino de Francia, mediando los mon-
tes Pirineos ; E. las de Barcelona y Gerona ; S. la de Tarra-
gona, y O. la de Huesca. El límite N. es la raya de Francia
desde el punto que divide el reino de Aragón del principado
de Cataluña, hasta un poco mas allá del valle de Andorra , al

cual circuye confinando por él en todas direcciones , á es-
cepcion del N. , y concluye el límite al N. del origen del r.

Valtova , en cuyo sitio empieza el del E. con la parte de la

prov. de Gerona; baja desde la cumbre de los Pirineos, y si-

gue después por la márgen derecha del indicado rio Voítava,
Mega en frente de Cortas , y á poco atraviesa el rio Segre
por la confluencia en él de aquel rio y el Basgart, y formando
una especie de semicírculo hácia el E., abraza el pueblo de
Prats, siguiendo á la izquierda de Basgart hasta los montes
del Coll de Tosas y de Jou, donde empieza el límite occiden-
tal de la provincia de Barcelona, desde aqui continúa la línea

divisoria , con una pequeña inclinación hácia el SO. por el

Coll de Pendis
, y dejando al E. el del Pal, baja hasta el tér-

mino de Gosol, donde nace el r. Aigua de Valls; sigue por
los pueblos de Castetlfraumir , Moncalp , Cisquer , Castelló

y Busa
,
parroquia de la Selva y Valldora á la der. del rio

Aiguadora .- poco mas abajo del último pueblo abraza en la

parte opuesta las cuadras de Paguerolas y Vilandeny , que
forman parte del distrito municipal de Naves, cuyo pueblo
está también á la der., y al cual sigue en la misma dirección

las cuadras de Liña y Buidasachas , atravesando aqui el r. y

sus afluentes Cardaner y Riunegre Rionegro ; continúa por
Matamargó , donde cruza el rio Saló , v pasa por térm. de
Ntra. Sra. de Pinos, Vallmaña y Prades, cerca de cuyo punto
tienen origen los rios Llobregós y Semis: sigue la márgen de-
recha del indicado Llobregós y términos de Molsosa , Sam-
pasalas, Anfesta y Celles; continúa por entre Torá y Castell-
fullit de Llobregós (*) variando hácia el S. con dirección á
Iborra

, Portell, Farran , Gavá , Moros, Tallada , Rocamora,
Bellmunt y Andará , llegando hasta Civit , donde queda ter-
minada la línea divisoria del E. , y empieza la septentrional
de Tarragona con esta provincia. El límite S. comienza en
el punto en que termina el anterior

, y siguiendo con direc-
ción al S.

, llega frente de Raurich, donde se inclina hácia
el O.

, pasando por los últimos pueblos de Savella v Rocallau;
ra, en cuyo punto tuerce hácia el SO. , y prosigue por el Coll
de Momblanquet y térm. de Terrés y Vinaixa ; y tomando la

dirección de E. á O. , formando una ligera curva, atraviesa
el arroyo Sed, y sigue por la parte septentrional de la sierra
de la Llena

, y los pueblos de Pobla de Ciervoles , Juncosa,
Pobla de la Granadella , Bovera y Palma , descendiendo hasta
encontrar la orilla izquierda del rio Ebro, atraviesa 1/2 hora
mas arriba del pueblo de Aseó al lado opuesto

, y siguiendo
por la márgen derecha del indicado rio, forma una figura se-
mejante á una herradura junto al azud de Flix, y concluye en
la confluencia del Algas con el Ebro Frente á Fayon. Aqui
da principio el límite occidental

,
siguiendo el cursó del Ebro

hasta Mequinenza, punto de confluencia del Segre, por cuya
izquierda continúa hasta la reunión del Cinca con este en el

sitio de Nuestra Señora de Escarpe, pasando á la derecha
del primero, y apartándose de ambos, sube por los términos
de Mosalcoreig , Soses y Alcarras , atravesando la carretera
de Barcelona á Madrid entre Fraga y Lérida ; prosigue hácia
el N. también por los términos de Almacellas, Alguiire , Al-
menar y Alfarras, sit. á la derecha del Noguera Rivagorzana
que se pasa en este último pueblo frente de Ibars, siguiendo
después sin interrupción la orilla izquierda del indicado rio

hasta su origen en el puerto de Viella, y continuando desde
aqui al de Benasque, donde termina, cuya línea es la misma
ue separaba el antiguo reino de Aragón del principado de
ataluña.

Territorio. La prov. de que nos ocupamos es la mas ir-

regular por su figura de las 4 que comprende el ant. princi-

pado de Cataluña, y la mas montuosa también de todas ellas.

La mas importante cord. de montes es la de los Pirineos, que
ciñen toda la parte N. de la prov. desde el puerto de Benasque
basta el valle de Andorra, al cual da la vuelta hasta llegar al

puerto de Avet-coronat entre dicho valle y la Cerdaña Fran-
cesa. Después de lo que en los art. de Barcelona y Cataluña
hemos dicho con referencia á esta cord., creemos escusado
dar mas estensos detalles, que al fin serian una repetición,

tanto mas pesada , cuanto que al nombre Pirineos tenemos
reservado un art. particular. Nos concretaremos, pues, á des-

cribir las grandes y variadas ramificaciones de estribos que,

desprendiéndose de aquellos montes, se internan en la prov.

y la dan la forma topográfica desigual que la distingue de las

3 hermanas. La principal de estas ramificaciones es la que;

principiando en el SE. de la Cerdaña Francesa, en el puerto

de Finistrelles y Ntra. Sra. de Nuria , entra en la prov. por los

Collados de Jou y Pendis, recorriéndola toda de E. á O. y di-

vidiéndola en dos partes casi iguales , mediante el enlace de
las montañas de Cadí con las de Ares y Montsech: la dirección

de estos 3 ramales encadenados que constituyen tan impor-
tante zona , es con respecto al de Cadi de E. á O. por los pue-
blos de Josa, Tuixen y Fernol, hasta perder su nombre á la

izq. del r. Segre en el estrecho llamado Tres-Ponts J! res-Puen-

tes), térm. de la v. de Orgaña, con respecto al de Ares, que
es el primer eslabón de la cadena mencionada arranca déla par-

te der. del mismo r. frente dellím. de Cadí. siendo su dirección

de E. á NE. por encima de Orgañá,Cabó,Tahus, Boixols, mon-
taña deCuberesy parte E. del part. deTremphastael estrecho

llamado de Collegats, entre las v. de Gerri y Pobla de Segur, por

(') Aprovechamos esta ocasión para rectificar el error invo-

luntario cometido al hablar en el articulo de Castellfullit del Boix,

al cual se aplica la historia del sitio y destrucción del pueblo por

orden del general Mina en el año 1822 ,
correspondiendo en

rerdad i Catteltfullit del Llobregót. (V. la página 105 y 106 del

tomo VI.)
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donde corre el Noguera Pallarésa , desde cuyo punto desciende

corno de N. á S. abrazando todo el E. de dicho part. de Tremp,

hasta perderse en la sierra llamada de Comiols: por lo que res-

pecta al Montsech, 2.° eslabón de la cadena que describimos,

tiene principio en la misma sierra y sigue su dirección de E.

á O., cerrando el part. deTremp por su estremo meridional,

separándole del de Balaguer y pasando por los térm. de San

Salvador deToló, Guardia, Moró, Alsina, Castelinou de Mont-

sech, San Estéban de la Sarga, Alsamora yMontreveitg.siT.

á lafalda set., y los de "Villanueve y Sta. Maria de Meya, la

Baronía, FotUonga, Figuerola, Perauba y Rubies, Orones,

Ametla, Régoia, Santuario deColobóy Corsá, á la meridio-

nal, va á atravesar el Noguera Rivagorzana por el puente de

Tragó, entrando en la prov. de Huesca, por el térm.deFet.

Cada uno délos 3 grandes estribos mencionados tiene sushi-

juelas ó ramales menores: de las montañas de Cadí se des-

prenden las de Gosol y Coll de Port, que dan origen á los r,

Cardaner y Aigua de Valls, los cuales juntos en el térm. de

Guixes, corren encajonados de N. áS. con el nombredel pri-

mero entre los montes de Busa y Ntra. Sra. del Hort. hasta

entrar en la prov. de Barcelona cerca de la v. de Cardona:

igualmente se desprende del mismo Cadí en dirección de E.á
Ó. el ramal que principia en el puerto delCompte, y continúa

por las montañas de Aliñá, Canalda, Oden, Cambrils, Morro

de Tup, Anoves y Oliana, per la izq. del Segre,y lasde Nau-
vens y Gabarra por la márg. der., hastaallanarse en los confi-

nesdel part. deTremp, alSE.delmismo,en la ya mencionada
sierra de Comiols. Estos 2 ramales de los montes de Cadí for-

man el lím. Ñ. del part. de Solsona, separándole de los de

Berga, Seo deUrgely Tremp.Delasmontañasde Aresse des-

prendenporla parte S. las sierrasdelaValldeCabó, losmon-
tes de Celleut, Montanisell y Valldarques, que dan nacimiento

á vatios arroyos tributarios del Segre, y per el N. los montes
de Baumort y adyacentes, que corren por la izq. del Noguera-
Pollaresa hasta masabajo déla v. deGerrienelpart. d_eSort,

vertiendo aguas á dicho r. Finalmente, de las montañas de

Montsech desgajan variosbrazos, tal como el que principian-

do en eltérm. de Villanueva de Meya, da nacimiento y acom-
páñalas aguas del r. Boix hasta el pueblo de Baldomar ,donde
afluye al Segre, que conduce por entre los montes de Salgá,

Rublo y Alos, ála v. de Camarasa, procedentes del mismo ori-

gemtambien se derivan del Montsech, otras hijuelas que
tienen principio en el estrecho deis Teradels, y sigue el cur-

so del r. Noguera Pallarésa, conduciéndole encajonado por

el valle de Áger, hasta entrar en las vegas de Albesay Cor-
bins, donde desagua en el Segre.

Trazada ya la principal cora, de montes que á manera de
faja ciñe y dividecasi por mitad la prov., volvamos á losaltos

Pirineos para examinar las otras ramificaciones de estribos que
de ellas se desgajanhacia el interior. De los montes Malditos

ó Maladeta y puerto de Viella se separan 2 ramales que cor-

riendo paralelos endirecciondeN. á S. dan nacimiento y con-

ducen las aguas del r. Noguera Rivagorzana, formando en su

curso el lim. de las prov. de Huesca y Lérida, hasta mas abajo

delpuentedeMontañana, recibiendo en el de Suertlos rauda-
les del Tor, rivera de San Nicolás y Tabull, que nacen en el

puerto de Ntra. Sra. de Caldas y montañas adyacentes, con
masías vertientes del puerta deÉrla cerca del pueblo de Mon-
tiberrí. Délos puertos de la Bonaigua, Tabascan, Arer y Tor,
arrancan también 2 órdenes de montes menores cuyas faldas

constituyen las vertientes y valles de Esterri de Aneo, Car-
dos, Alins y Farrera, donde nacen variosarroyos que toman
el nombre de sus respectivos valles, y aumentan con sus cau-
dales en el pueblo del Llaborsí las aguas del Noguera Palla-
résa, que tiene origen en Ntra. Sra. de Mongarri, térm. del
valle de Aran, y atraviesa de N. á S. todo e¡ Pallas y part.

de Sort, hasta entrar en el deTremp mas abajo de la v. de
Gerri en el estrecho llamado de Collegats. Del Pirineo al SE.
del valle de Andorra arranca igualmente otro ramal que con-
duce el r. Valira hasta un poco mas allá déla Seo de Urgel,
cuya c. y fuertes circuye, y formando después una línea pa-
ralela al Cadí, prosigue" el curso de la ribera der. del Segre,
hasta el estrecho deis Tres-ponis mencionadoanteriormen-
te. Por último, y como e! lím. S. de la prov. es digna de
mencionarse la cadena de los montes de Prades, que forman
la línea divisoria de esta y la de Tarragona, á cuyo terr.

pertenecen en su mayor parte.

Entre las cord. separadas de los Pirineos, los montes demás

elevación lo son sin duda las montañas de Cadí y el puerto
del Compte; siendo muy raro el año en que llega ádesupare-
cer enteramente ¡a nieve, por cuya razón pueden colocarse

en la categoría de inmediatos á las nieves permanentes. Es
notable que en la cima de estas montañas se encuentran varias

fuentes y concavidades espaciosas, llenos de un inmenso
depósito de hielo, del cual se han abastecido algunas veces
varias pobl. de la Alia Cataluña, habiéndose llevado también
á otras c. del interior, como diremos al hablar de Vojia de
puerto del Compte en su respectivo art.

Ademas delsistema de montes interiores que dejamos tra-

zado, á los cuales podriamosdar el nombre de Bajos Pirineos,

hay en la parte meridional de la prov. varias ramificaciones

desierras, que á manera de raicesde aquellas, cortan unas los

parr. deSolsona y Cervera, cuyo terr. es conocido con el nom-
bredeSegarra Alta y Baja, algunos ramales la parte N. del de
Balaguer y otros la "parte S. del de Lérida-, las principales son
las del valle de Riaup, pordonde corre el r. del mismo nóm-
brelas 2 paralelas cuyas faldas forman el cáuce del Segre,

desde las v. de Oliana y Peramola, punto de remate de losBa-

jos Pirineos por la parte de dicho r., hasta Artesa de Segre y
montes de Salga; las del Bancal del Ars y Peracamps en el ca-
mino de Torá y Biosca á Solsona; las que conducen al r. Llo-
bregosáesde Pradeshasta la v. de Pous: la de Mondar y sus
hijuelas de Cubells, Almenara, Beilmunt, Mongay y Sentiu
hasta las inmediacionesdeBalaguer: lasque forman la cuenca
del r. Cervera, que baña el SO. de la c. de su nombre; y fi-

nalmente, las que constituyen el terr. llamado de las Garrí-
gas al S.del part. de Lérida", que cruzan en todas direcciones.

Los ramales inferiores que hemos descrito ofrecen graves
dificultades á las comunicaciones de la prov.; así es que en
las cuatro quintas partes de ella solo se conocen caminosde
herradura, y aun estos malos y espuestos á grandes riesgos;
por manera que solo hay caminos carreteros á 12 leg. en
contorno de la cap. Como es natural, para facilitar los pasos
de la alta prov.. hay varias gargantas, siendo las principales
la del puente de Oliana y Tres-ponts en el curso del Segre;
la del paso del Terradets y Collegats para ir á los part. de
Tremp y Sort en el curso del Noguerra Pallarésa, y las de
Tragó y Monrebeig para ir también al de Tremp y al valle

de Aran, en el del Noguera Rivagorzana.
Calidaddel terreno. Las noticiastopográficas que prece-

den, hacen oficiosa toda esplicacion relativa al terreno y de-
mas accidenlesquecaracterizan la fisonomía deesta prov.es-
traordinariamente montuosa, cortada en todas direcciones y
tan desnivelada, en su superficie que puede decirse eusus 3
cuartas partes una serie continuada de montes y valles, pre-
sentatan variada la calidad de las tierras cualel aspecto del
pais, como se comprenderá por la diversidad de producciones
á que se prestan, de cuyo particular nos ocuparemos mas ade-
lante; poresto, pues, no nos detenemos en hacer un minu-
cioso examen de aquellas, toda vez que esto queda terminan-
temente demostrado con el estudiode los párrafos de este art.

Ríos. Aunque al describir el terr. se da una idea del orí-
gen y curso de los rios mas notables que nacen ó cruzan la
prov. de Lérida, de las menos conocidas de España, vamos á
ocuparnos detalladamente de esta materia, hablando con se-
paración de unos y otros, fijando los puentes que les cruzan,

y los vallen que fertilizan. Losque nacen dentro de la prov»
son los 2 Nogueras, Bibagorzana y Pallarésa, los cuales-

vienen á perder su nombre aumentando las aguas del Seyre¿
el Cardaner y el Llobregos saliendo aquel de la prov. cerca
de Cardona, y este desaguando también en el Segre. De esta
breve esplicacion se infiere y?,'que elr. mas considerable de
la prov. es el citado Segre, qué puede clasificarse el segun-
do después del Ebro de los que bañan el terr. de Cataluña:
tiene su nacimiento en la Cerdaña Francesa, y atraviesa la

provincia en toda su estension desde el estremo NE. al

SO. trazando en su curso grandes curvas: el punto por
donde entra en ella es por entre los términos de Prats,

Bellvery Prullaos, part. de Seo de Urgel, siendo su direc-

ción de NE. á SO. hasta llegar á aquella ciudad, recogiendo
los afluentes de los montes de Cadí por la izq., y de Bescaran
por la der.; á 4/4 de hora mas abajo de dicha ciudad se le

agrega el r. Valira que atraviesa los valles neutrales de
Andorra, cruzando terr. de la prov. á una dist. de 3 horas;
desde la Seo de Urgel continúa el Segre de N. á S. por en-
tre los pueblos de Monfarré y Arfa", Plá de San Tirso y



206 LERIDA.
Noves, estrecho del Tres-pons y Orgañá , recibiendo en este
tránsito las aguas de las vertientes de los montes de ambas
márg., siendo digno de especial mención el r. Tuxen, que
procedente de los montes de Josa pasa por el pueblo quetie-
ne también el nombre de Tuxen, y el de Fornols, entrando
en el Segre mas abajo del Tres-ponts al pie de la casa posada
llamada los Hostalets, cuyo arroyo es perenne: desde Orga-
ñá prosigue en la misma dirección por entre Nargó y Anoves,
Peí amóla y Oliana, recogiendo en este trecho las aguas del

riach. de Orgañá procedente de los montes de Ares, del de
Nargó que bajau de las de Gellent, ambos á la der., y Jas del

de Anoves, que se desprenden de los montes de Cambrils
por la márg. izq.: desde Oliana y Peramola corre en la mis-
ma dirección hacia Pons, reuniendo las aguas de los arrojos

de dichas villas, las del r. llamado liioera Salada de curso
perenne, que uace en la parte meridional de las montañasde
Cambrils y lleva agregados los riach de Canalda y Uden,
desaguando en la inmediación de Basella, y las del r. de la Valí

de Riaup, que procedente délos montes de Gavarra, atravie-

sa el citado valle y entra en el punto llamado Solsderiu por
la márg. der.; desde Pons continúa hasta Artesa de Segre en
dirección de E. á O., trazando un notable semicírculo por el

NE. del pueblo del Tosal
, agregándose en su tránsito los

r. Breyos : llamado vulgarmente Llubregós
,
que bajando

de Prades de la Molsosa , pueblo limítrofe con la prov. de
Barcelona

, y entre los part. de Cervera y Solsooa
, pasa

por Torá, Sanahuja y Rivelles , uniéndose al Segre por la

izq. en el O. del térm. de Pons, y los de Torreblanca Vall-

llebrera por la der., en los suyos respectivos: desde Artesa

Ít describiendo otro semicírculo de mas de 3 horas, corre por

a villa de Alos, continuando de aqui á la de Camarasa, y au-

mentando sus aguas con las que conduce el Senill de Artesa

que desagua en el mismo ténn. y márg. izq. , asi como con
las otras vei tientes del Montsecn, especialmente elr. Boixó
de Baldomar que desagua al O. del espresado térm., proce-

dente de los montes de Villanueva de Meya; desde Camarasa
donde está la confluencia del Noguera Pallarésa, sigue en
dirección de N. á S. hácia Balaguer, en cuya ciudad se le

reúne el Sió á medio cuarto de hora antes de llegar á ella, y
entrando por la orilla izq., cuyo r. tiene su origeu mas allá

de la villa de Guisona , y atraviesa por Agramunt, Mongay y
Sentiu: desde el térm. de Balaguer , donde deja el Segre su

encajonamiento y entra en territorio llano , corre por Me-
nargues, sitio en que se le agrega el r. Farfaña que procede

de la villa deCastelló, y por Coibins, punto de confluencia

del Noguera Rivagorzana; prosigue hasta Lérida
, y desde

aqui sigue caudaloso hácia Torres , recibiendo por la márg.

izq. las aguas del r. Sed, que nace al SE. del part. de la cap.

mas allá de la Puebla de Ciérvoles, cruzando por entre Cervia,

Albagés, Alfes y Montoliu: continúa desde Torres hasta Es-

carpe, donde se le reúne el r. Cinca, yendo á perder su nom-
bre en Mequinenza punto de su confluencia con el Ebro. El

rio que acabamos de describir tiene los puentes siguientes: el

de Bellver de Cerdaña, el del Martinet
, y Escadars todos de

madera; el de Arsegueí construido de piedra y con 3 ojos, I

en Seo de Urgel, de madera, en lamentable estado, y el de

Bar siempre espuesto á ser arrebatado por las aguas en las

fuertes avenidas, como varias veces ha sucedido con nota-

ble perjuicio de los viageros, que tienen precisión de dar una
vuelta de 3 horas, sobre lo cual seria de desear fijasen su

ateucion las autoridades de la provincia para evitar de este

modo males de tanta consideración: otro puente tiene en

Arfa , de piedra , de madera en Adrall , tres en el estrecho

llamado Tres ponts, de los que 2 son de piedra y uno de ma-
dera; el llamado de Espía entre Orgañá y Nargó, y el de

Oliana ambos de piedra; los 5 últimos de un solo arco, só-

lidos y de buen gusto: siguen á estos la barca de Pons , el

puente de Alentorn , arruinado por los carlistas , habiendo

quedado los estribos de sus tres ojos, cuya falta se suple me-
diante uno de madera muy espuesto en cualquiera avenida

tueite; la barca del conv. de Salgá, térm. de Monsonis, los

puentes de Alos y Camarasa, de piedra, asi como los mag-
níficos de Balaguer y Lérida mencionados en sus correspon-

dientes art.; y últimamente , las barcas de Aitona, Seros y
Escarpe. Hecha puesesta ligera reseña de los puentes que cru-

zan sobre el Segre, ocupémonos también brevemente de las

principales cuencas del mismo: la hermosa y feraz vega de la

ciudaa de Urgel, es bañada por los rios Valira y Segre que

la fertilizan, presentando á la vista un panorama pintoresco

y sorprendente á causa de estar aquella metida entre los en-
cumbrados picos nevados del Pirineo , lo cual forma un con-
traste sobremanera agradable con la amenidad de la verde
sábana que se estiende á sus píes, surcada por cristalinas
aguas; no es menos animada en su clase la que forman los

pueblos desde Castellciutat hasta el Plá de San Tirso antes de
entrar en el estrecho que conduce á los Ti es-ponts

,
cuya

cuenca tiene mas de 2 horas de eslension fertilizadas por el

Segre; las vegas de Organá, Nargó, Oliana, Tiurana, Pons,
Collfret, Vilves, Artesa, Monsonis, Alos y Camarasa están to-
das fertilizadas por las aguas de dicho r., por medio de presas

y acequias, entre las que merecen particular mención los azu-
des de Pons y Monsonis, construidos de piedra y con toda la

solidez de las mas ventajosas condiciones. El' r. Noguera
Rivagorzana nace al pie de los puertos de Viella y Rius, baja
por entre Seuet y Aneto, en cuyas cercanías se precipita des-
de lo alto de un peñasco, formando una hermosísima cascada,
sigue su curso de N. á S. por el puente de Vilalleral de Suert
donde iecibe las aguas reunidas de los arroyos que tienen su
origen en el lago de cima de las montañas "de Nlra. Sra, de
Caldas, de cuyo punto se precipitan , y de la rivera de San
Nicoláu y Tahull, procedentes también de otros estauques
sit. al SE , cuyas aguas forman el r. llamado Bohí

,
aunque

mas propiamente es el Tor; de aqui prosigue en la misma
dirección por entre Labaix y Monlíben i, puentes de Areny
y Montañana, recogiendo las aguas que vierten los montes de
la izq. de donde baja á atravesar el Montsech

, pasando por
Monrebeig, Corsá y Tragó, cruzándolo en este último sitio
un puente del mismo nombre : torciendo desde aqui hácia el
SE. corre hasta lbars donde es atravesado por otro puente de
piedra, y se separa del punto que sirve de límite á las prov.
de Huesca y la que describimos, internándose en esta por en-
tre Alfarras, Almenar y Algerri , continuando por el puente
de Albesa hasta desaguar en el Segre al pie del pueblo de
Corbins, donde le cruza otro puente dentro ya del part. de
Lérida. Todo'! los mencionados puentes sonde piedra, menos
el último que tiene los arcos de madeia. Prescindiendo de las

pequeñas, bien que hermosas cuencas, que forma el indicado
r. en su encajonado cur>o desdesu nacimiento hastalos térm.
de Andaní é íbars, la utilidad que producen sus aguas aprove-
chadas desde el último pueblo son incalculables, japona cau-
dalosa acequia á que da origen y de la cual hablamos en el art.

deLéridapart.,ya por otras menores que se toman del mismo

I

para regar y fertilizarlas vegas de Albesayotras de su rivera
• izq Elr. Noguera Pallarésa nace , como hemos dicho, en
Ntra. Sra. de Mongarri, part. del valle de Aran, llevando en
su cur so la dirección de S. á NE hasta llegar á la villa de Es-
terrí de Aneo, donde le cruza un puente, recibiendo las aguas
del arroyo de laBonaigua, que nace enel puerto de este nom-
bre y otro que se desprende de los vec. pueblos ; traza en su
marcha una grande curva, y desde el mismo Esterri toma la

dirección hácia el SE., pasando por el puente de Burgal llega

á Llaborsi, y es atravesado por otro puente, recogiendo en
su corriente las aguas de varios arroyos formados por las

vertientes de las dos riveras, especialmente las que tienen su
origen en los estanques de Sorpe y Escrita; en.dicbo pueblo
de Llaborsi, confluyen uniéndose al Noguera los arroyos reu-
nidos de Tabascan, Vallefrera y Farrera, agregándose un poco
masabajoel r. Romadriu: continúa su curso por entie el

partido de Sort hasta llegar á la villa de este nombre, si bien

que antes recoge las aguas de los montes de San Juan del

Herm por la márg. izq. y la de los de Caregue, Llesuy, Ber-
nuy y Escás por la der.; prosigue desde Sort por Gerri y Po- .

bla de Segur, en cuya parte meridional recoge las aguas de
los rios, Flamisells, que procede de dos estauques que hay en
los montes de la der. llamados de Capdella y Sarroca'que
se le agrega y baja de las vertientes meridionales del puerto

de Erta. Desde la Pobla marcha hácia Tremp aumentando
antes su corriente con el r. Ram por su izq.

,
que viene de

los montes deis Castell de Tahus y Erva Savina: desde
Tremp continúa por entre Guardia y Gavet, donde se le reú-

ne el arroyo de este nombre, cuyas aguas proceden de los

montes de San Romá y San Salvador: de aqui corre luego

hácia el estrecho deis terradets por donde atraviesa la cord

del Montsch y entra en el partido de Balaguer por el valle

de Ager, viniendo á perder su nombre después de formar

dos grandes curvas, cerca de la v. de Camarasa , aumentando
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el caudal del Segre. Entre las cuencas á que prestan sus be-

neficios las aguas de este r., deben mencionarse como prin-

cipales la pintoresca de Estcrri de Aneo, encuyo punto existe

un puente , la de Rialp con otro , Sort , Pobla y Conca de

Tremp
; |en cada uno de cuyos pueblos existen puentes de

piedra para la comunicación de ambas riberas , ademas de

los que le cruzan en los pueblos de Burgal, Llaborsi , Basti-

da , Malmercat , Gerri , estrecho deis Terradets ,
Orones,

Monclus y otros varios de menos significación. El r. Carda-
ner principia en la fuente caudalosa de este nombre , sit. al

N. del pueblo de Pedra y Goma al pie meridional del Goll de

Port. en el part. de Solsona , siendo su curso de N. á S. y
bañando los indicados pueblos de Pedra y Coma, y San Lo-
renzo de Moruñs, aquellos á la izq. y este á la der. ;

sigue

hasta Guixes, cuyo térm. cruza dejando la parr. de Castell-

Tort á la izq. y la restante pobl. á la der., recibiendo en este

sitio las aguas del r. Aigua de Valls que nace en los montes
de Gosol y corre por entre los términos de Castellfraumir,

Corriu, Cisquer y Moncalp; continua desde Guixes por térm,

de Castelló y Busa entre el monte de este nombre y el de
Nlra. Sra. del Hort hasta el térm. de la v. de Cardona en la

prov. de Barcelona, dejando dentro de esta y á la márg. izq.

los pueblos de Torrens, Besora y cuadra de Liña, y á la de-
recha los de Olios , Clariana y cuadra de Buydasach, cerca
de cuyo punto se le reúne el r. Negro, que tiene su origen

en el térm. de Lladurs y pasa por los de Solsona, Brichs,

Riné y Clariana : en San Lorenzo de Moruñs, le cruza un
puente de piedra y da movimiento á una máquina de cardar:

otros puentes le atraviesan tales como 'os de Ballonga, Olius

y Buydasachs, también de piedra; pero sus aguas que corren
muy encajonadas solo sirven para mover algunos molinos

harineros y varias máquinas de serrar madera. El r. Aigua-
dora que se origina en los montes de Llinás y en el preci-

picio llamado Frans, donde nace la fuente Dora que lleva al-

gunas arenas doradas, provincia de Barcelona, forma el lí-

mite desde su nacimiento hasta que muere , de esta prov.

con aquella , corriendo por entre los pueblos de Castelló y
Busa , Valldora , Torrens y Naves á la márg. der.

, y los de
Cíipolat, ¿an Feliú y Vilandeny, cuadras de la prov. de Lé-
rida las dos últimas pertenecientes á Naves, y á la izq. la de
Jorya de la de Barcelona. Eslearroyo perenne es cruzadopor
varios pontones de madera, siendo insignificantes sus cuen-
cas, si esceptuamos la huerta de Cardona, bien que fuera ya
de esta prov. Por último , el caudaloso Garona que penetra
en Francia y atraviesa toda la parte de su territorio hasta
morir en el mar cerca de Burdeos , tiene también su naci-
miento dentro de esta ,prov. en un manantial conocido con
el nombre de Güel de Garona: nada podemos añadir á la

minuciosa descripción que de este r. tenemos presentada en
el art. de Aran (valle de), por lo cual y por no incurrir en
repeticiones viciosas, referimos á nuestros lectores al espre-
sado art., sobre esU y los demás estremos del terr.: otros r.

de mas escasa importancia , ya por los pocos beneficios que
reportan

, ya por el caudal de sus aguas solo corre á tempo-
radas, atraviesan por esta prov.

, y creemos que de ninguna
manera merecen que nos ocupemos de ellos. Todos los des-
critos con vadeables , menos en los sitios de angostura , si

esceptuamos de ellos el Segre , que solo lo es en algunos
punios desde Balaguer hasta su desagüe en las temporadas
de invierno y canícula; pero debemos advertir que por poco
que se trabajase en sn canalización, podria por lo menos ser
navegable desde dicha c. de Balaguer hasta su confluencia
conelEbro. En el trecho que media de uno á otro punto,
3ue será de 12 leg.. se pierden inmensos terrenos

,
que da-

os á censo módico con la obligación de cultivarlos
, plantar

árboles y construir diques, se reportaría la doble ventaja de
la producción agrícola y navegación.
Canales. Mas bien que est e nombre les cuadra el de ace-

quias á los diversos ramales de aguas que de los r. Segre y
2 Nogueras se toman para regar las cuencas que forman en
su curso: las mas famosas son las de Balaguer y Lérida, espe-
cialmente esta, que sobre mover mas de 40 piedras de harina
fertiliza una estension de territorio que no baja de 12 horas
en long. y 4 en lat., por cuya razón y porel considerable cau-
dal de aguas que lleva , d stribuidas de muy antiguo con la

mas hábil y admirable aplicación de los principios hidráuli-
cos, puede considerarse en la categoría de canal de riego (V.
el art. de Lérida part. judicial.)

Apenas habrá persona de mediana instrucción queno haya
oído hablar de la llanura de Urgel: esta la forman los parti-
dos de Lérida, Balaguer y Cervera, y comprende un territorio

de cerca i2 horas cuadradas , estando situada en medio de
los montes del Montsech y el r. Segre, que la sirven de lím.

por el N,; de las sierras de la rivera del Sió y Segarrabaja por
el E.; de los montes deFrades por el S., y de la serranía de
las Garrigas y parte del Segre pur el O., por manera que pre-
senta á la vista las formas de un magnífico y vasto anfitea-

tro, llamado por mil conceptos á ser uno de los sitios mas de-
liciosos y productivos de España. Para ocurrirle á cualquiera
la idea de las grandes ventajas de un canal de riego que lleve

la fecundidad á este pais, no se necesita ni espíritu observa-
dor, ni conocimientos científicos, ni otra cosa que recorrerle,

aunque sea con la velocidad del que no lohaga en diligenci a:

el que de paso para Barcelona cruza el caudaloso Segre y
contempla la dilatada cuenca del Urgel, no puede menos de
lamentar la pérdida de unas aguas destinadas claramente
por la naturaleza á beneficiarla. El Segre, y el secano aspec-
to de esta llanura, son una amarga interpelación á todos los

gobiernos que se han sucedido desde el primer proyecto que
existió para la construcción de un canal, cuyo pensamiento
es muy ant. Prescindiendo

,
pues , de proyectos muy remo-

tos deque no temos noticia alguna , nos consta que en tiem-
pos de Cárlos I se trató de la construcción del canal. Feli-

pe II lo emprendió con mas tesón, y comisionó á su tesorero
D. Martin Juan Tranquesa del Consejo real

,
quien pasó tres

veces áUrgel para disponer las nivelaciones; levautarel plano

y tratar con los pueblos que en su mayor parte se comprome-
tían á pagar al erario cierto tributo para que se llevase á efec-
to la obra y aunque Tranquesa ofreció que se realizaría

, no
sucedió asi por causas desconocidas. A principios del siglo,

XVII los naturales resolvieron emprender la obra
, y se pu-

sieron un treinteno en todos los frutos sujetos á diezmo de
las tierras que se regasen : difícil era reunir la suma necesa-
ria y acudieron por esto al gobierno municipal de Barcelona
para que se encargase de la obra , ofreciendo el reintegro de
su coste con el producto del mismo treinteno que calcularon
ascendería á 600,000 rs. anuales. Los pueblos dieron sus po-
deres á Pedro Ri poli vec. de Anglesola, quien hizo una memo-
ria, en que ofrecía lasventajasy contestabaá los ¡ncovenien-
tes. Presuponíase el impone de la obra en 70,000 ducados,
y el producto anual en 30,000 tomando las aguas en Oliana,
aunque este calculo se considera equivocado. Por entonces
llamaba la atención el canal de riego), pero ya se tenia algu-
na idea de hacerlo navegable por que se hacia mérito de la

ventaja de los transportes por agua. Esto no obstante, la mu-
nicipalidad de Barcelona , no se le resolvió á emprender la

obra por la escasez de fondos ,
cuyas dificultades vinieion á

aumentarse en los años posteriores de 1616 por razón délas
guerras y otras calamidades que afligieron al pais.

Concluida la guerra de Sucesión, se trató de dar principio

á los trabajos por los años 1726 y se infiere que se levantó un
nuevo plano , si bien este no se encontró mas adelante. En
época posterior D. Jaime Duran renovó la idea, y poniéndo-
se al frente de una asociación de comerciantes de Barcelona,
se abrió una suscricion por la suma de 7.200,000 rs. para
empezar los trabajos. El marqués de Werboom, director ge-
neral de ingenieros mandó levantar otro plano por orden del
gobierno, de la presa que situó en Oliana y del curso del r.

hasta su desagüe en el Segre mas abajo de Lérida
; pero

aquel plano también se estravió.

En el año de 1749 el marques de Puerto Nuevo, regente de
la aud. de Cataluña, representó á D. Fernando VI por su mi-
nistro el marqués de la Ensenada, recordando el proyecto y
la necesidad del riego: D. Bernardo Lana del cuerpo de inge-

nieros, fue comisionado para inspeccionarylevantar otro pla-

no; y ademas de haber tratado de tomar las aguas del Segre
próximo á la v. de Tiurana y cerca de una casa .llamada el

Manso de la Abella, pensó también en hacer un segundo ca-
nal que llamó de Subvención, el cual tomase las aguas cerca

de Camarasa, casi en el punto que se reúne con el Noguera,
para aprovechar las aguas de ambos rios y estender el bene-
ficio á todas las tierras del bajo Urgel, incluso el distrito lla-

mado ribera del Sió. Fueron consultados los profesores de me-
dicina de la universidad de Cervera para salvar los peligros

que el riego pudiera ocasionar á la salud pública ¡de aquellos

pueblos, y opinaran que no había inconveniente por ser las
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aguas puras y corrientes, y a pesar de que el capitán general
del Principado, marqués de la Mina, protegió el proyecto y
facilitó los medios que pendían de su autoridad, tampoco por
esta vez se llevó á efecto la ejecución del canal. Mas tarde

en 1763 en que quedó instalada la junta de comercio de Bar-
celona se ocupó del riego de Urgel, como de una cuestión

de alto interés: espuso al Gobierno la necesidad de que se le

facilitasen los planos y papeles relativos al asunto, á lo que
accedió S. M. por medio del ministro de !a guerra D. Juan
Gregorio Muniain en 18 de diciembre de 1766. Después de
examinados aquellos documentos , la junta dió comisión á

D. Tomás Desprat y á Pedro Llegart para que levantase

nuevos planos, que no fueron aprovados por varios inconve-

nientes: posteriormente fue comisionado Ü. Juan Cherta, que
presentó dos planos firmados porD. Sinobaldo Mas. En este

proyecto debían tomarse las aguas del Noguera en el térm.

de Ager medíante una presa dé 30 toesas de altura, y el ca-

nal después de un rodeo de 5 leg. por terrenos muy escarpa-

dos; habia de atravesar el Segre con un puente de mucha
elevación: sin embargo, tampoco fueadmisible este proyecto

porque la altura de la presa no hubiera resistido á la corrien-

te de las grandes avenidas, porque por su elevación queda-
ban inundados algunos molinos y puentes, una gran estcn-

sion de tierra y el pueblo de Oí ones, y porque en fin, »e cer-

raba el paso á las maderas que bajaban por el r. La junta de
Barcelona y la sociedad económica de Tárrega

,
luego de

instalada , acudieron con aquel objeto al Gobierno: en su

vista Carlos III y su ministro el conde de Floridablanca con
oficio de 23 de mayo de 1786, remitieron á la junta el plano

que en época anterior habia levantado el ingeniero Lana,

que aun no se habia visto, advii tiendo que el arquitecto Don
Juan Soler y 'faneca hiciese un nuevo reconocimiento y va-

riase óadicionase segunlo creyese conveniente. Pensóse en-

tonces en hacer el canal navegable, esponiéndolo así al con-

de de Floridablanca , y por lo mismo fue preciso un nuevo
plano, en cuyo trabajo empleó el indicado Soler 4 anos: to-

maba las aguas en el mismo Manso de la Abella y no hizo

variación alguna en el canal de Subvención que las tomaba
en Camarasa. Según este último plano , el canal desde su

presa se dirige por la izq. del r.,pasa cerca de Pons , atra-

viesa el r. Llobregos con un puente, penetra en seguida con

una mina la sierra de Mondar, cerca de Maravella, se diri-

fe
en su mayor elevación sobre la v. de Tárrega, y continúa

asta cerca de Espluga Calva, tomando su curso hasta el Se-

gre por las vertientés de la sierra de Prades. Este canal te-

nia sobre 70,000 varas menos de largo que el del proyecto

de Lana. Se remitió de nuevo este plano al conde de Flori-

dablanca en 1790: la revolución francesa, y la corta guerra

que España sostuvo con aquel gobierno ,
entorpecieron las

obras, y la guerra de la Independencia después
, y los suce-

soí-que sobrevinieron, dejaron como siempre en proyecto la

empresa. Concluida la guerra, la junta volvió á ocuparse del

negocio y pudo encontrar el borrador del plano de D. Juan

Soler en poder de su hijo D. Tomás, y solicitó del Gobierno

la aprobación para dar principio á los trabajos, reunidos los

fondos. Según los cálculos del mismo D.Tomás Soler, se

necesitan cerca de 80.000,000 de rs. parq la construcción de

los dos canales y acequias subalterna ,_que admitió en su

nuevo reconocimiento practicado en el año 1816, á semejan-

za de D. Juan Soler su padre, un canal de navegación y otro

esclusivamente de riego. Desde entonces se impusieron los

pueblos interesados, primeramente un veinteno de los fru-

tos, y después un treinteno. Estos derechos se recaudaron 3

6 mas años, y en ellos se las dió principio á la obra, impusié-

ronse también algunos arbitrios sobre varios art. de consumo
en puertas y puerto de Barcelona, que se han recaudado en

época no muy remota
, y tal vez en eldia sin que se tenga

noticia de sus producto é inversión.

De un estado que hemos tenido á la vista, sacamos los si-

guientes datos:

Resta del año 1818 266,132 rs.

Ingreso en 1819.

Id. del pagador. 4,516

270,648 870,648 rs.

Diezmo de exentos 74,783
Veinteno de vino y aceite. . . 4,746;
Id. de granos y legumbres. . . 162,199
Vino y barrilla 4 3,049/
Aceite de 1818 36,672
Impuesto de frutos 27,752

318,201

Gastos.

588,849 588,849 rs.

292,064 rs.

Existencia 296,785

Los trabajos se abandonaron en el año 1820, yen el de 1825
fue comisionado por el Gobierno el arquitecto D. Antonio Se-
lles, quien levantó otro plano, según el cual se abandona la

idea del de navegación
, y se reduce á uno de riego que to-

mando las aguasen Tosal; pueblecilo inmediato á Pons, atra-
vesaba la sierra de Mondar por medio de una mina costosísi-
ma cerca del mismo pueblo, se dirigía á Agramunt, pasando
con un puente el r. Sió entre Agramunt y Puigvert , y atra-
vesando después la sierra de Agramunt , caminaba hasta las

inmediaciones do Tárrega para recorrer desde alli el llano
de Urgel, y venir á depositar sus aguas sobrantes en el Segi e
entre Alies Torres, mas abajo de Lérida.

Adoptando es'.e plano y arreglada la adm. , se dió princi-
pio á las obras en el año 1829 bajo el protectorado del conde
de España, capitán general del principiado

,
quien visitó la

presa algunas veces, siendo director de esta grande obra el

ilustrado, actualmente teniente general de ingenieros y sena-
dor del reino, D. José Cortinez de Espinosa. Comenzóse este
trabajo con algunos obreros y presidarios que facilitó el Go-
bierno, compráronse varios enseres y herramientas , de las

que se conservan algunas en el castillo de. Lérida; mas la obra
adelantó muy poco hasta el año 1833 en que fué completa-
mente abandonada. El celode la diputación provincial de Lé-
rida del año 1841 reclamó del Gobierno la fuese cedido el pro-
tectorado sobre elcanal que conservaba el capitán general, lo

que consiguió en el año 1842: también alcanzó del Gobierno
que se le remitiese el voluminoso espediente que sobre el

asunto conservaba en sus oficinas, prestando en esta ocasión
como en otras muchas un importante servicio á la prov. los

diputados á cortes que entonces la representaban, entre los
cuales se hallaba el autor de esta obra, que unió sus esfuer-
zos á los de sus celosos compañeros. Después de hechos al-
gunos trabajos de importancia, la diputación convocó una
reunión de comisionados de los pueblos comprendidos en la

demarcación del canal , á cuyo interés se sometió el exámen
de tan importante negocio y la indicación de los medios me-
nos gravosos de realizar un proyecto tan beneficioso al país,

comprometiéndose por su parte á auxiliar aquellos pueblos,
no solo con sus luces y autoridad, sino también con sus es-
fuerzos y medios. En consecuencia, fue nombrada una comi-
sión de aquellos señores para que ilustrase la cuestión á la

junta; mas los sucesos ocurridos en el año 1843 entorpecie-
ron la marcha satisfactoria de aquel negocio.
En el dia, tres capitalistas que son el Sr. D. Jaime Cerio-

la, D. José Salamanca y el Sr. marqués de Remisa (*) se
ocupan de este importantísimo negocio, autorizados compe-
tentemente por el Gobierno. Un entendido ingeniero, ha reco-
nocido el país, ha levantado nuevos planos, y de un momento
á otro debe presentar su opinión facultativa y los cálculos de
gastos y Droductos, y no dudamos que la prov. de Lérida
conseguirá con el efkaz, auxilio de tan respetables patronos
ver realizado ea breve el anhelado canal de Urgel.

Fuentes. En toda la estension de la prov. hay innumera-
bles fuentes de diferentes calidades de aguas: las mas abun-
dosas entre las perennes son las del Cardaner, dos Nogueras
Cambrils, Organá, Josa y Tuxen: entre las intermitentes las

de Orgañá y Tres-ponts en el térm. de la misma, la de Esplu-

(*) Escritas ya estas palabras ha fallecido el Sr. marqués de Re-
misa: mucno sentiríamos que la falta de este hombre emprendedor

y atrevido para obras de esta naturaleza, desanimara ála sociedad;

confiamos sin embargo en que la perseverancia del Sr. Ceriola y
el amor que tiene al país, vencerán todas las dificultades.
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binsen el del Coll de Nargó,y la del Furatdel Oren las mon-
tañas de Montsech al N. deVillanuevu de Meyá, siendo esta úl-

tima la mas notable, pues cuandosopla con tuerza el levante,

en tiempos lluviosos suele manar hasta 3 y 4 muelas de agua;
las hay ademas ferruginosas muy cargadas, como las de Ntra.
Sra. de Caldas al N. del part. de Tremp, en las faldas del

puerto de Areo, en los pueblos de Alins, Vilamur y Bastida de
Sort, todos del parí, de este nombre, y la de Arseguel tam-
bién al N. de Urgel, siéndolo á mas de estas las aguas del r.

Valira que, como hemos dicho, baja del valle de Andorra.
Se encuentran igualmente fuentes salino-sulfurosas, terma-
les y frias; las primeras son las de los montes de Caldas de
Buy aprovechadas páralos baños llamados de Ntra. Sra. de
Caldas, de las mas ricas que se conocen y de prodigiosos
efectos como puede verse en el art. de Caldas; las de San
Viceus, térm. deCastelInoualN. del part. de la Seo de Urgel
en el camino de Cerdeña, donde hay un establecimiento de
baños con aquel nombre, y á pesar de que las aguas son muy
buenas, aquel está en un estado malísimo; las de Les y Arties
en el valle de Aran cuyos baños especialmente en el primer
pueblo están montados con todas las condiciones de comodi-
dad y de limpieza; si bien hay que lamentarla desventaja de
Que para todos esos establecimientos situados en las faldas de
los Pirineos, no hay mas que caminos de herradura y por cier-
to que no en el mejor estado: por esta razón, pues, son poco
concurridos, si seesceptuan los ya mencionados de Caldas,
en que sin embargo de haber en él muy poca limpieza y ser
quebradísimo y casi intransitable el terreno, no bajan de 300
las personasqueconstantemente existen alli durante la tem-
porada de julio, agosto y parte de setiembre ; aprovechamos
esta ocasión para llamar la atención de la autoridad superior
política de la prov., asi como de la juntade beneficencia en-
cargada de la adm. de ellos, áfin de que se procure reformar
la organización viciosa que constituye el establecimiento.
Las fuentes sulfurosasfiias son especialmente la de Pedra y
Coma, al N. del part. de Solsona y á media hora de San Lo-
renzo de Moruñs á la izq. del r. Cardaner; es esta una fuente
bastante caudalosa llamada Pudia que contiene una mezcla
de varias sales

, y ácidos carbónico y sulfúrico que es el
predominante; sus aguas son muy eficaces para las afecciones
de estómago, obstrucciones y mal de piedra, sirviendo pro-
digiosamente para el reuma y enfermedades cutáneas

, bien
tomadssen baño dándoles el "grado de calor correspondiente,
bien en bebida; carece de establecimiento y por el contrario
la fuente se halla abandonada sin el menor cuidado; también
abundan las fuentes saladas en Cambrils, Vilanova de la Agu-
da y valle de Riaup en el part. de Solsona, en Rubio y Tra-
gó del de Balaguer y en Pobleta y Gerri part. de Sort, en
cuyo último pueblo hay una hermosa salina ; menos esta úl-
tima todas han sido obstruidas en lo posible y están ademas
vigiladas por destacamentos del resguardo.

También hay en el part. y térm. de la c. de Cervera, una
fuente de sosa, la que sin embargo de ser abundante no se
aprovecha, y algunas heladas, tales como la del bosque de
Baumort, cerca del pueblo de Tahus en el part. de Seo de
Urgel, las del Cristall en la cima délos montes de Cadí, térm.
de Josa, y la llamada Vofia del puerto del Compte, ambas al
N. del part. de Solsona: en'.esta dirección y dentro del mismo
Eart. en el térm. de Pedra y Goma, se encuentra un pozo, si
len arruinado, de sal mineral, cerca del origen del r. Car-

daner; esta sal es de varios colores pero poco pura, aventa-
jándola en calidad la de los pozos de Tragó en el part. de
Balaguer, que también se hallan en el mismo estado.

Canteius. Muy variadas y ricas son las que existen en
esta prov ; particularmente graníticas se hallan en todo el
Pirineo; de piedra blanca fina en todos los part. jud., siendo
digna de mencionarse la de Astó, en el part. de Lérida á 3
horas de la cap., y la de Talladell á 3/4 de hora de la v. de
Tárrega; al O. del part. de Sort, son muy comunes las pie-
dras de una especie de mármol negro y cerca de Isobol
pueblo limítrofe de las prov. de Geroua y Lérida en la Cer-
daña, hay también uua cantera de hermoso mármol; las de
cal

y yeso son sumamente abundantes en todo el terr., sien-
do de notar que desde la v. de Torá, hasta las inmediaciones
de Balaguer, se estiende una cord. de yeso que abraza una
estension de 42 á 4 4 horas, abasteciéndose de él muchos
pueblos para la construcción de edificios.

Minas. Si bien en esta prov. no ha predominado como en
TOMO X.

otras el turor minero, no por eso debemos creer, que deje de
encerrar tan buenos como abundantes y variados minerales
particularmente de hierro, cobre

, plomo y carbón : las pri-
meras se encuentran en los Pirineos, sobre los pueblos de
Romadriu, Aynet, Alins y Llaborsí al N. del part. de Sort v
en el de Seo de Urgel con dirección á los valles de Andorra-
las de cobre están en el térm. de Olius, part. de Solsona la
cual no parecía ser muy rica, y en el del pueblo de Coborriu
de la Llosa, á la orilla del r. del mismo nombre, á la dist de
4/2 hora, la que ha dejado de esplotarse, porque se llenan
ios pozos de agua, haciendo imposible el trabajo ; las minas
de plomo, existentes en los montes de Duiro y Taull , en el
valle de Buhi al N. del part. de Tremp; y por fin las d'e car-
bón, que están en San Romá al S. del mismo part., en Prats
al N. del de Seo de Urgel; en Nargó al S. del mismo; en Pe-
dra y Coma al N. del de Solsona, en Ibón a con igual direc-
ción del de Cervera, en el térm. de esta c, y en los pueblos
de la Granja y Almatret al SE. del de Lérida; de estas minas
han dejado de esplotarse algunas de ellas, ya por no parecer
muy ricas, ya por ser el carbón de no muy buena calidad
ya también por estar sit. en terr. de difícil transporte-, las dé
hieiro por el contrario están en esp'.otacion

, sirviendo sus
Eroductos para el consumo, de las ferrerias de Alins y Lla-
orsi, y las de plomo, antes mencionadas, cuyos trabajos se

empezaron en el año de 4840, dando algún resultado favo-
sabie, aunque luego se paralizaron aquellos, sin que por es-
to hava podido formarse un juicio esacto acerca de su rique-
za. Hay ademas otras minas de estas clases denunciadas
pero es indudable que ó son insignificantes, ó no existen en
realidad tales criaderos.

También es cieito que á juzgar por diferentes muestras
que se han presentado

, hay en la prov. de que nos ocupa-
mos, varias minas de plata y oro, especialmente de las pri-
meras en los térm. de Monrós y Sorpe

, que se han princi-
piado á esplotar no há muchos años y otras que se conoce lo
fueron en tiempos muy remotos con particularidad en la cord.
de Montsech, por la parte de la v. de Ager, se descubren po-
zos y galerías, con canales para la estraccion de las a»uas
obra hecha en gran parte á pico en el seno de las peñas ^don-
de se encuentra mena, que aunque en corta cantidad

'

con-
tiene oro y plata; mas generalmente son consideradas' estas
minas por los inteligentes, como de escasa riqueza.
Montes y plantíos. Los montes y plantíos eran antes una

riqueza inmensa para esta prov., porque puede decirse que
la mitad del territorio de ella estaba poblado de árboles de
varias clases especialmente pinos. Desde luego toda la dilata-
da cord. del Pirineo, desde los valles de Aran hasta el estre-
mo opuesto en la Cerdaña, era un espeso bosque; y no esta-
ban menos cubiertos de árboles sus ramales adyacentes del
ulterior de los part. de Tremp, Sort, Viella, Seo de Urgel v
Solsona: todavía recuerdan con dolor algunos ancianos, ha-
ber visto las estensas márg. de los r. dos Nogueras y Seere
pobladas de hermosos arbolados, en las cuales hoy no se ve
casi rastro de vegetación. Esta riq. principió á desaparecer
á mediados del siglo próximo pasado, por los incendios ya
casuales, ya inspirados por un ínteres mal entendido de pas-
tos y cultivo en materias alimenticias; esta fue la causa prin-
cipal de su devastación ;

pero hay otras que han contribuido
á nacerla mas desastrosa, cuales son: 4 .• las guerras

, qae
constituyendo en grandes apuros á los pueblos, les han obli-
gado á hacer cortas estraordinarias para pagar préstamos y
otros anticipos. 2 ° Las disputas y pleitos sobre pertenencia
de montes entre los pueblos y señores; los pueblos limítro-
fes entre sí, y también entre ios pueblos y algún particular,
sobre lo cual podríamos citar varios ejemplos: 3.° las orde-
nanzas municipales de algunos pueblos

, que permiten á sus
vec. el desmonte sin tasa: 4." los abusos establecidos de po-
der los concejales tomar para sí las maderas que necesitan,

con cuyomotivose hacencortasconsiderables lodos losaños,

y últimamente, el abandono general en que están desde prin-
cipio de este siglo todos los intereses de propios y comunes de
los pueblos, efecto de los trastornos sociales, de la relajación

de las costumbres públicas y déla debilidad de las autorida-
des locales. Hé aqui el verdadero motivo de la devastación
de los montes, cuya ruina es tanto mas calamitosa

, cuanto
que son consecuencias inmediatas é inseparables de ella la

carestía de leña y maderasde construcción, la disminución de
los manantiales, la fuerza destructora de las mayores y mas
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rápidas avenidas de los r.

, y la alteración atmosférica que
hace que en la alta montaña se esperimenten sequías y faltas

de lluvias
, que antes no se conocían. El Gobierno debería

estudiar mucho estas causas, y prestaría un servicio señala-

do al pais, si lograse remediar males de tanta gravedad. De-
seosos nosotros de ayudarle en tan benéfica cuanto gloriosa

empresa de evitar la
J

consumación de la ruina total de este

ramo de incalculable riqueza, de prevenir las consecuencias

funestas ya indicadas, y de fomentar la repoblación del ar-

bolado, conservando los pocos pero preciosos restos que se

han podido salvar en medio de la general desolación, apro-

vechando los otros elementos con que brinda todavía el pais,

nos atrevemos á consignar nuestra opinión, llevados del celo

mas fervoroso que en bien de los pueblos nos anima. Cier-

tamente es irreparable la pérdida de algunos montes; muchos
de estos con la desaparición de las maderas, han quedado
descarnados é imposibilitados para la vegetación, por la fuer-

za de las aguas que encontrando removidas las tierras, las

han ido arrastrando hasta dejarlas totalmente estériles, pero

hay otros en que ha quedado planta y en que ademas la ca-

lidad del terreno es la mas á propósito para esta producción.

¿Cómo se fomentan estos y como se preservan de una pi óxi-

ma destrucción que amenaza á los restos preciosos que hemos
dicho quedaban todavía? muchos son los esfuerzos que de al-

gunos años á esta parte se están haciendo para conseguir este

objeto; pero todo ha sido inútil; las cortas siguen, las dispo-

siciones mas sabias quedan burladas y los pueblos y la ri-

queza pública sienten los fatales resultados del mal. Es me-
nester variar el rumbo, y mucho tiene adelantado segura-

mente el médico que conoce el origen de la enfermedad. Una
ley penal fuerte y el establecimiento de subjefaturas, si es-

tas habían de, ser unas delegaciones verdaderas de fomento,

son dos medidas en nuestio concepto elicacísímas y hasta

necesarias: la primera enfrenaría los hábitos de destrucción

formados con el abuso de tantos años en los ayunt. y vec,

y la segunda serviría para dar apoyo á la autoridad casi no-

minal de los alcaldes, siempre temerosos de venganzas en

estos desgraciados tiempos de revueltas é inseguridad, para

activar la repoblación, velar por el cumplimiento de las ór-

denes y reglamentos del ramo, instruir los espedientes sobre

cortas, proteger el sagrado derecno de propiedad, estimu-

lar el interés üe los pueblos y particulares, y examinando

por sí las cosas, dar nueva vida á un pais, que dotado de

grandes recursos naturales, camina irremisiblemente á una

situación lamentable de miseria y perdición. Es indudable

que de los pueblos nada se puede esperar favorable en este

sentido; que han caido en un estado de indiferencia fatal

para los intereses públicos; que el individualismo absorve

todos los sentimientos; que sus autoridades locales son im-
potentes para remediar ciéitos males; que no hay policía

rural ni respecto á las propiedades; que ni los comisarios ni

las Lyes bastan ni aun siquiera para contener los progresos

del mal; que á título de clareo, está decretada la aniquilación

de los bosques, y últimamente, que los especuladores parece

han jurado conseguir, y conseguirán, no dejar un árbol en
pie; á cuyo fin saben vestir los espedientes de tal manera,

que los mismos gefes políticos contribuyen con la mejor in-

tención á su ruina; todo esto, repetimos, es funestamente

cierto. No resta, pues, otro arbitrio que el insinuado de po-
ner á la inmediación de esos paises , autoridades de catego-

ría con obligación precisa de recorrerlos, de informarse por

sí, de apoyar las buenas propensiones y castigar los abusos,

levantando el áuimo de las gentes, enseñándoles cuáles son

sus verdaderos intereses, mandando hacer plantación , res-

petar los derechos de los comunes y particulares, y cumplir
exactamente las órdenes del Gobierno. Estas autoridades

ademas, producirían incalculables ventajas, remediando otros

abusos de administración municipal, apagando discordias,

neutralizando influencias locales egoístas, ahorrando gastos

en la instrucción de espedientes, siendo los tutores de los

pueblos y protectores de los oprimidos. El establecimiento,

por fin , de las subjefaturas tiene una circunstancia que las

hace altamente populares : hoy en varios puntos se han
creado comisarias de montes y de policía, y constantemente
se han de nombrar comisiones para otros ramos y negocios

que las autoridades superiores no pueden confiar á las loca-

les; con las dotaciones de estos empleados, se pueden cubrir

holgadamente los gastos de los gobiernos subalternos (*), los

cuales ademas han llegado á ser reclamados por la opinión y
la necesidad, siendo en el dia no obstante el horror que los

pueblos tienen al aumento de empleados, deseados por los

mismos, que no ven ya otro remedio al mal siempre crecien-

te. En conclusión y para complemento de estas medidas,

atendidos los dilatados espacios de terreno que se pierden

en las mázg. de los r. por efecto de desidia en unos y espí-

ritu de destrucción en otros, seria altamente útil que se obli-

gase á los propietarios de ellas á plantarlas ó cederlas con
un cánon módico, á las personas que las pidiesen con aquella

condición conforme se ha indicado anteriormente. El bene-
ficio que se reportaría de esta provindencia , en una prov.

cruzada de r. en todas direcciones, solo pueden calcularlo I03

que ven ese abandono, los estragos que al presente causan las

avenidas, y la escasez de leña y maderas que se esperimenta.

Nos hemos esteudido acaso mas de lo que convendría al

tratar de una materia tan conocida, porque es tal en nuestro

concepto su importancia, y tan intenso nuestro amor al pais,

que por mucho que se diga sobre este particular, nunca se cla-

mará lo bastante en un asunto de tan notoria trascendencia.

Agricultura, produccionesó frutos. Son tan variadas

las prod. como la topogralía del pais; se coge aceite, vino,

trigo, centeno, cebada, ordio, maiz, judías, toda clase de le-

gumbres, cáñamo, barrilla, seda, miel, frutas de muy varia-

das especies, patatas, bellotas y sedas muy sabrosas y abun-
dantes. El aceite se cultiva en la Conca de Tremp, valle de
Ager, en las márg. del Segre , desde la v. de Orgañá hasta
la confluencia de aquel en el Ebro, encontrándose aun va-

rias matas en el térm. de la c. de Urgel ; en la Segarra baja

y en los part. de Balaguer y Lérida ó sea en toda la llanura

de Urgel, y las Garrigas siendo muy abundante esta proJ.

en las v. de" las Borjas, Arbeca, Torregrosa y contornos, cuya
prod. es en todos los puntos citados de la mas escelente ca-
lidad : cultívase la viña en toda la estension del r. Segre,

desde 6 horas mas arriba de la Seo de Urgel hasta perder
aquel su nombre; en los part. de Cervera, Lérida, Balaguer,

Conca de Tremp, y en una gran estension del part. de Sol-
sona, abundando en todas esas partes, especialmente en la

ribera de la Seo de Urgel, Conca de Tremp y ribera alta de
Sió: el mejor vino es el que seda en el térm. de Torregroso,

part. de Lérida , el de la Conca de Tremp , el de Peramola,
part. de Solsona, el de Nargó de la Seo de Urgel y el de Alen-

torn, Aña, Baldomar y Bemet, en el de Balaguer : el trigo

en mayor ó menor cantidad , y de mejor ó peor calidad, se

prod. en todos los part., siendo abundantísimo en la llanura

de Urgel; pero el mas preferido es sin disputa el de los

térm. de Almacellas y contornos, dentro del part. de Lérida:

el centeno es cultivado en toda la prov., aunque mas par-

ticularmente en la alta montaña: también la cebada puede

decirse que se coge en casi todo el terr. de la prov.; pero

con especialidad y en mas considerable cantidad en la parte

baja: el maiz se prod. en la parte N. del part. de Solsona, y
un poco en las vegas del Segre: las judias se cogen en toda

la estension de las riberas del Segre y dos Nogueras, sien-

do muy abundante en Seo de Urgel y huertas de Lérida y
Balaguer, y lo mismo sucede con las habas y demás legum-

bres: abunda el cáñamo en las vegas de Balaguer, Almenar,

Albesa y puntos limítrofes, Artesa de Segre, Pons, Tiurana

y Oliana : la seda en toda la estension del Segre desde la v.

de Oliana hasta el Ebro, estendiéudose hoy el cultivo de la

morera común y multicauli, en Cervera, Guisona, Torá,

Seo de Urgel y Tremp, aunque su mayor cosecha es la

de las huertas mas inmediatas al ya indicado Ebro; y la

miel y cera es una prod. casi esclusiva de los part. de

Solsona, Balaguer y Tremp, bien que de poca considera-

ción. En la parte baja déla prov., con particularidad en

Lérida y Balaguer, abunda el melocotón, el melón y san-

día, el albaricuque, el higo , la ciruela , cerezas , manzanas y
peras, siendo también estas dos últimas comunes á toda la

prov.-. especialmente la pera es muy rica en Torá, Pons,

Solsona, Oliana, Seo de Urgel, Alás, Conca de Tremp y

(*) También después de escritas estas líneas, se han nombrado

algunos gefes de distriio con nuevos empleados. ¡Ojala sirvan par»

protejer y desarrollar los intereses materiales de los pueblos, y do

para vejar á los pacíficos habitantes!
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Agen la frambuesa silvestre es abundantísima en todo el Pi-

rineo y sus ramales de la parte alta de la prov. : la patata se

coge en cantidad considerable, también en la alta prov.,

constituyendo el principal alimento de la mayor parte de las

familias: en los part. de Solsona, parte del de Balaguer y
Cervera, se cria mucha bellota ; y por fin, las setas abundan
estraordinariamente en todos los remates de los bajus Piri-

neos, de muy escelente calidad y muy variadas, siendo las

preferidas las conocidas con el nombre de robellons, de que
se venden muchas cargas en Cervera

,
Tárrega

,
Balaguer y

Lérida, dejando para secar gran porción para el consumo del
resto del año. Se encuentra igualmente en los montes de la

prov., asi altos como bajos, infinitas plantas aromáticas y
medicinales, entre la que es digna de particular mención la

prod. espontánea de la manzanilla de Liñola y otros pueblos
comarcanos del llano de Urgel, tan esquisita y abundante
que podría convertirse en un ramo de especulación si se su-
piese secar partido de ella.

caza t fesca. Casi en toda la proy. hay abundante caza
de perdices comunes, conejos, liebres y paiomas silvestres,

codornices, ánades y patos de muchas especies en las esta-
ciones correspondientes, conociéndose otra multitud varia-
da de aves de todas clases , inclusas de rapiña y carnívoras:
en las cordilleras del Pirineo existen dos nuevas especies de
perdices, unas blancas, mas grandes que las comunes, y
otras parduscas, poco mayores que codornices, llamadas
cherras; hay ademas pavos, gallos y cabras monteses, ja-

balíes, lobos y zorras], bien que estos dos últimos se encuen-
tran en mayor ó menor número en todas partes; las cabras

y jabalíes también en los ramales del bajo Pirineo al N. del
part. de Solsona, y los osos son muy escasos, aun en los

mas espesos bosques del valle de Arau. La pesca se limita á
barbos, barbillones, madrillas, sabrosas anguilas y algunas
truchas en la pai te baja de los r. , abundando mucho estas
en la alta prov., siendo mayor su número y mas ricas, á pro-

ftorcion que se sube al origen de los mismos r. Las que sa-
en de los varios lagos del Pirineo se distinguen por su co-
lor negruzco. Los pueblos de aquellos paises comen con
frecuencia este regaladísimo plato, de que carecen los de la

parte meridional , los cuales tienen ya ventaja del pescado
de mar, que llega muy fresco la mayor parte del año. Ulti-
mamente, en las orillas, especialmente del Segre, se cogen
también algunas nutrias, bien que son escasas. Ademas de
esta prod., Jos part. del N. de la prov., tienen la de prados
artificiales y naturales, consumiendo sus ganados las esquí-
sitas cuanto abundantes yerbas de ellos: esto nos conduce á
hablar de la.

Ganadería. En esta prov. se cria ganado lanar
,
mular,

caballar, vacuno y de cerda, en buen número-, el lanar, mular,

y vacuno en la parte alta
, y el de cerda en toda ella, el pri-

mero es también estante y trashumante , como se comprende
fácilmente atendida la naturaleza del clima de los Pirineos
nevados todo el invierno: esta especie de ganado ofrece en el
dia pocas especulaciones

,
pues es una ind. ahatida por su

misma abundancia
, y por la estraordinaria carestía de los

pastos de invierno, no sbstante lo cual no la abandonan los
ganaderos, porque necesitan consumir las yerbas y abonar
las tierras; la de ganado mular y machal es la que ofrece
mayores ventajas; pero es la de menor consideración , intro-
duciéndose la mayor parte del otro lado de los Pirineos, es-
pecialmente muías lechales que se recrian en el pais, con el
doble beneficio de aclimatarse el ganado y quedarse su valor
mas crecido en el mismo: también es numeroso el vacuno,
del que se esportan algunas reses á la nación francesa, asi
como sucede lo propio con el de cerda , habiendo cesado de
45 años á esta parte la importación de cerdos franceses que
antes entraban en nuestro terr. en numero de muchos cen-
tenares de cabezas.
Estado de la agricultura t adelantos. Indudablemente

este ramo ha prosperado y continúa su marcha de progreso
desde principios de este siglo, en la prov. que describimos-,
mas sin embargo de esto puede decirse, que está, no solo lejos
de la perfección, sino hasta atrasado. Ha ganado mucho con
la mayor aplicación que se advierte al trabajo, con la mejora
de labores, aumento d-í cultivo y estension de plantío; espe-
cialmente viñedo, quizás escesivo, y con el abandono de cier-
tas rutinas, y preocupaciones sobre la influencia de la luna,
que obligaban á los labradores á hacer determinar faenas
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fuera de tiempo muchas veces -. escasean no obstante los abo-
nos, y en la elaboración de los estiércoles nada se ha apren-
dido, asi como tampoco en las combinaciones para modificar
las calidades de las tierras. Una de las primeras necesidades
sobre la agricultura de este pais, es la de hacerparedes, cons-
truir márg., riberas y estacadas para nivelar las tierras y evi-
tar los malos efectos de los aguaceros, al pa^o que en los ter-
renos llanos y mas secos es de interés vital la construcción
de estas mismas obras para el propio objeto

, y recoger las
aguas pluviales, regar y beneficiar las tierras, idea que rea-
lizada en varios pueblos de las riberas de Sió y Urgél , tales
como Cubells, Mongay y Castellserá , ha producido la ven-
taja duplicada de mejorar considerablemente la calidad de
las tierras

, y hacer mas seguras las cosechas. Este es otro de
los adelantos que ha hecho la agricultura en la baja prov. de
Lérida. Los prados artificiales en secano se van introducien-
do también, y este art. podría suplir en parte la falta de
abonos, si se le diese mayor desarrollo y aumentase á pro-
porción la cria y recria de ganados. En la parte de cultivo
de la vid y olivo ha ganado mucho la agricultura, especial-
mente en el olivo, que se planta y cria con mucho esmero.
Por lo que respeta al arbolado para leña y construcción,
está atrasada la prov., porque lejos de fomentarse este ra-
mo, camina rápidamente á su completa ruina, como ya de-
jamos indicado en otro lugar. Es verdad que todos conocen
el mal y que hay deseos en general de remediarlo: hay mas
todavía; se observa de algunos años á esta parte la afición á
lantar chopos, álamos y otros árboles propios de las tierras
úmedas y fi escás; pero la falla de respeto á la propiedad,

y las invasiones de ios ganados , retraen de hacer plantacio-
nes que solo producen quejas, discordias y sinsabores. En
el aprovechamiento de aguas para riegos se nota también
un movimiento de progreso estraordinario, y si una paz só-
lida y un gobierno de fomento viniese á añadir los benefi-
cios de la seguridad y comunicaciones á los de la supresión
de diezmos, señoríos y otras reformas debidas al sistema
constitucional, podria esperarse con fundamento que la agri-
cultura de Lérida se emanciparía completamente y tomaria
un vuelo sorprendente de mejora y perfección. En lo que no
ha adelantado nada esta prov., ha sido en la elaboración, pu-
rificación, composición de los líquidos , tales como vino y
aceite; casi lo mismo que lo produce la tierra y con las ruti-
narias operaciones de los tiempos ant., asi se consumen y
venden: atraso lamentable, cuya trascendencia puede dedu-
cirse de la estima que hoy tienen, con particularidad el acei-
te

, no obstante de no recibir del arte mejoia alguna. De to-
das las observaciones que anteceden , se comprende , que si

bien está atrasada la agricultura de es'a prov., escaseando
los conocimientos científicos en ella, ha entrado sin embar-
go en las vias de progreso, abandonando perjudiciales ru-
tinas y alimentando un vivo deseo de mejora y perfección,

síntoma inequívoco de que el sentimiento de vercadei a li-

bertad y el espíritu de investigación, ha penetrado y se des-
arrolla entre aquellos moradores.
Comercio é industria. El comercio propiamente dicho, es;

casi nulo en la prov. de Lérida, porque se limita á la importa-
ción de ganado mular, de telas de algodón y de hilo, paños y
tejidos de seda, vinos generosos y aguardientes refinados, ga-
nado mular, frutos y productos coloniales, pesca salada, pesca-
do fresco, quincallería y otros efectos manufacturados para el

uso común, esportándose trigo
,
aceite, cáñamo, seda, made-

ras, hierro, carnes saladas, ganado lanar, vacuno y cabrío, y
también mular y machal, aunque este mas bien que ciiarse,

se trae de Francia y recria en el pais. Los centros del poco,

comercio que se hace, son las ferias y mercados, de que ha-
blaremos en su párrafo correspondiente. Pero si nulo es el

comercio, mucho mas lo es la ind. de esta prov.: una máqui-
na hidráulica de cardar algodón, 50 telares de lo mismo en
San Lorenzo de Moruñs, y alguno que otio en las c. de Sol-

sona y Cervera , las tenerías de Tremp y Lérida , la fáb. de
vidrio de esta última c, las ferrerías de Alins y Llaborsi,

part. de Sort, las fáb. de batir cobre, establecidas una en
Olius v otra en Gualter, part. de Solsona, y en el mismo part.

y v. dé Pons una fáb., de papel , 2 de jabón en Balaguer , va-

rias de aguardiente y de serrar madera, molinos de aceite y
harina, telares de lana y cáñamo basto para el uso de los la-

bradores; construcción de horcas para la trilla, y diferenteg

Yasigerías y alfarerías, hé aquí en resúmen la ind. de la prov.
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de Lérida, en la cual por otra parte abundan los oficios mas
necesarios, como zapateros, sastres y otros.

Obserlaciones sobre el comercio y la industria. Si

fuera posible reducir ¿guarismos fijos los valores de i importa-

ción y esportacion de esta prov., iududablemente resultaría

quela balanza ó no se inclinarla de ninguna parte, ó seria poca
la diferencia : como se ha visto ya , tiene sobrante de trigo,

aceite, vino y otras producciones: los valles de Andorra con-

sumen anualmente mas de 4,000 cargas de vino de las ribe-

ras de la Seo de Urgel; el bajo Urgel vende aceite en número
de algunos miles de arrobas, y los mercados principales de

Lérida y demás que luego mencionaremos, dan salida á buen
número de fan. de trigo del pais, cuyo valor asciende á una
suma bastante regular; todo esto sin perjuicio de la extrac-

ción de ganados y otros art. especificados ya , los cuales

suben á cantidades nada insignificantes: la ind., que como
hemos dicho no tiene el nombre de tal, pudiera sin embargo
remontarse al mas alto grado; el que ha recorrido aquel pais,

?'
también el que sin recorrerlo estudie atento su topografía,'

a multitud de rios y arroyos que le cruzan en todas direc-

ciones, sus montes y bosques, sus minas de carbón y de hier-

ro, su situación geográfica, teniendo en cuenta la laboriosi-

dad, parsimonia é ingenio de sus moradores, y la circuns-

tancia de que una gran parte de los que habitan en las faldas

de los Pirineos, tienen que emigrarlos inviernos por falta de

trabajo; el que, repetimos, haya estudiado y observado esta

multitud de causasy elementos, no podrá menos de reconocer

que la prov. de Lérida reúne en su seno hasta con prodigali-

dad, las mejores condiciones para el establecimiento y des-

arrollo de diferentes industrias, por cuya razón parece estar

destinada á ser á la vez agrícola, manufacturera é industrial.

No obstante de poseer tuntos y tan ricos elementos, los hom-
bres no corresponden á las miras de la naturaleza

,
por no-

vencer ciertas dificultaces que la misma crea , como para

que en todo se vea realizada la ley general del trabajarecla-

mado en su ayuda. Estas dificultades, pues, consisten en la

falta de comunicaciones, reducidas en las 4/5 partes á cami-

nos de herradura, malos y hasta espuestos á grandes ries-

gos, por la aspereza del terreno y derrumbaderos contiguos,

y si la indispensable mejora de ellos llegas» á inaugurarse,

entonces la prov. de Lérida , la menos industrial de las for-

madas del ant. principado de Cataluña, llegaría, si no. á so-

brepujarlas, á ponerse por lo menos al nivel de ellas.

Correos. Hay en esta prov. la carrera genera! de ida y
vuelta á Madcid y Barcelona

,
para cuyo servicio existen 7

paradas de postas para la conducción diaria de la correspon-

dencia por contrata con el Gobierno , en los pueblos de Al-

carras, Lérida , Bell-lloch, Golmes, Villagrasa , Cervera y la

Panadella, con la obligación de tener cada una de ellas 47

caballerías de tiro, y empleando 32 minutos por leg. Para

realizar la conducción de la correspondencia de Lérida á to-

da la prov. de. Tarragona y cap. de la misma, taDto de ida

como de vuelta, hay un conductor con una caballería á la li-

gera, relevándola eñ el camino para hacer el viaje en 42 horas

de ida y otras tantas de regreso, dejando y recibiendo paque-

tes en el tránsito, en las Borjas, Juneda, Vinaixa y Espluga,

dentro de esta prov. De la cap. sale también otro conductor

hasta la alta montaña, pasando por Balaguer hasta Artesa,

desde cuyo punto salen otros dos á la ligera, con una caba-

llería, uno para Tremp y otro para Seo de Urgel, y ambos
se hacen cargo de la correspondencia de sus respectivos

puntos que ha llevado el primero, como igualmente de con-
ducir á Artesa la que haya en las indicauas pobl. de Soo de

Urgel y Tremp, para la cap. y demás carreras: en aquellas

hay diferentes peatones, los cuales traen y llevan la corres-

pondencia de los demás pueblos de la montaña, entr e ellos

uno que sale de Oliana y lleva y trae la de Solsona. Con. di-

rección al alto Aragón sale de la cap. 3 veces á la semana

un conductor, que lo es por contrata, con caballería, llegan-

do hasta Tamarite y Monzón, y por la línea de la Granadella

y Flix marcha asi mismo un conductor hasta Mora de Ebro.

Ademas, en lav.de Agramunt hay un peatón que pasa á

llevar y recoger la correspondencia á la v. de Tárrega, don-

de la deja el correo general á su paso
, recogiendo la que ha

conducido el espresado peatón.

El estado que sigue demuestra las administraciones de
correos principal y subalternas de esta prov., con espresion

de las carterías que hay agregadas á las mismas.

ADMINISTRACION CARTERIAS QUE TIENE CADA

PíilNf.IPAT

Mollerusa.

Granadella.
Almenar.
Seros.

|

Torres de Segre.
' Aitona.

iGrañena de las Garrigas.

IDEM SUBALTERNAS.

Artesa

.

Agramunt |
No tiene-

Alentorn.
Oliana.

Pons.
Fíguerola de Oreaw,
Sanahuja.
Nargó.
Orgañá.
Villanueva de Meyá.
Tiurana.
Isona.

I Conques.
1

Vilatmijana.

j
Ager.

Balaguer
)
Menargues.
Cubells.

i Guisona.

Cervera i Santa Coloma de QueraU
( Torá.

Tárrega |Bellpuig.

Sort.

Viella.

Gerri.

Pobla de Segur.
Esterri.

Talara.

Salás.

Rialp.

Llaborsí.

Escaló.

Ribera.
Tirvia.

Salardú.

Puente de Suert.

.

Vilaller

Seo de Urgel
j

Encamps.

Tremp.

¡Por Aragón.

Aunque Solsona es administración subalterna de la prov.,

está agregada á la principal de correos de Barcelona.

La correspondencia de Bellver y Andorra se recibe por la

administración de la Seo de Urgel: los demás pueblos de la

comarca mandan y recogen las cartas los mismos interesa-

dos, sin que haya un solo cartero. . .

En Andorra y San Julián tiene un encargado el adminis-

trador de la Seo que despacha la correspondencia.

Caminos. Los caminos son de herradura y malos en toda

la estension de la prov. , si esceptuamos el territorio que

cruza la carretera de Madrid á Barcelona, ó sea 4 7 horas desde

que entra hasta que sale de ella, atravesando los part. de la

cap. y Cervera, en cuyo centro se encuéntrala conocida lla-

nura de Urgel: los principales caminos después de la indica-

da carretera, son el que conduce desde Lérida á la Seo de

Urgel, por Agramunt y Pons ,
siguiendo desde aquí hasta

Oliana, la orilla izq. del r. Segre, y desde Oliana para arriba,

ya por una, ya por otra márg.; el de la misma c. al valle de

Aran por la der. del espresado r. y part. de Balaguer, Tremp-

Y Sort, siguiendo siempre á poca dist. del r. Noguera Palla-

resa: el que desde las prov. de Barcelona y Tarragona-
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guia á los mismos partidos, pasando por Tárrega con direc-

ción á la v. de Pons para ir a la Seo de Urgel, ó bien á las de

Agramunty Artesa , estrecho del Pus Nou Folguer y Conca

de Tremp que conduce á Sort y Viella: el que de Igualada

{pcov. de Barcelona) pasa porTorá y Pons hasta la Seo de Ur-

ge!, y finalmente, el de Gerveraá Solsona y San Lorenzo de Mo-
•ruñs, por Biosca, Peracamps, Bancal del Ars, Solsosa, Ladurs

é Isanta, hasta San Lorenzo. He aquí á lo que están reduci-

dos los caminos y medios de transporte en esta prov. Pene-

tradas las diputaciones que se han sucedido desde suintala-

nion, de la imperiosa necesidad de facilitar anchas y espedi-

tas comunicaciones para fomentar la riqueza, que por esta

causa se halla como estancada y muerta en el país; se han

celabrado varias juntas, acumulado preciosos trabajos y dis-

currido arbitrios y recursos con q.uc atender á tan interesan-

te ramo de prosperidad ydesarrollo de los intereses públicos.

El pensamiento dominante de los varios proyectos que en es-

te sentido se han formado, fue abrir una carretera de Lérida

á Tarragona, con sus ramales correspondientes para el valle de

Aran, Seo de Urgel y Solsona.

A este efecto, la diputación provincial de Lérida, celebró

-en su capital en 5',de abril de 4 84 1 ,
previa la asistencia de una

comisión de la de Tarragona, una reunión en que quedaron

acordadas las bases para la construcion de la nueva carrete-

ra, las que fueron aprobadas en real orden de 1 4 de julio del

mismo año, y con fecha 5 de julio siguiente se indicaron los

arbitrios que no gravasen ninguno de los art. de primera ne-
cesidad, cuya recaudación anual á ascendido: (*)

En 1842 420,000

43 470,000

44 450,000

45 350,000

46 340,000
47 340,000

2.370,000 rs.

Ademas las cantidades entregadas por el Gobierno con el

eaa-ismo objeto ascienden á

En abril y mayo de 4847.. . . 60,000 rs. ) „
ftrt

En noviembre de id 60,000 i
-u '

uuu rs-

El precio de la contrata concluida á favor de los señores
"Zulueta y Mombrú, por la diputación provincial de 1842, era
de 4.080,000 rs., cuya cantidad debía satisfacerse en 8 años

y medio, y en los mismos debía la empresa percibir el pro-
ducto del portazgo, siendo obligación suya: primero dejar
concluida la obra á los 6 años; segundo, hacer la carrete-
ra con todas las reglas del arte y según el plano del inge-
niero; tercero, conservarla á su costa durante 20 años, y en-
tregarla entonces, previo reconocimiento de un ingeniero; y
cuarto, construir el edificio del portazgo, que debía impor-
tar 20,000 rs. por lo menos; pero esta contrata celebrada
del modo mas formal y con !a aprobación del Gobierno , fue

rescindida (por razones que no conocemos, y que desearía-
mos hicieran públicas las personas en esta cuestión interesa-
das, para evitar que laopinion se estravie), por la diputa-
ción de real orden de 1844 á 1847; habiendo resultado que
la prov. ha gastado 2.370,000 rs., 1.200,000 el Gobierno; que
solo se han abierto algunos trozos del ant. camino , en don-
de han tenido que hacerse ya reparos en las obras practica-
das, y que la carretera está intransitable, y tan solo en pers-
pectiva se ve la época de su conclusión.
Han trascurrido ya 6 años desde que empezaron á cobrar-

se los arbitrios, y ya no mas faltarían 3 para tener satisfecha
la obra con los productos ordinarios, y menos de um, para
utilizar la carretera. La prov. en los 42 últimos años pu-
diera invertir sus arbitrios en la carretera de la montaña, y
ios productos íntegros del portazgo que percibirían sin dis-
pendio alguno. La conclusión del camino que hoy se cons-
truye tan inferior á la carretera contratada, se ha presu-
puesto en la cantidad de 3.570,000 rs., que unidos á los
2 370,000 iovertidos|ya, importan 5 940,000 rs.Laprov. per-
derá, pues, la cantidad de 1.860,000 rs., y ademas deberá
construir á su costa el portazgo, hacer los reparos los 20
primeros años, y acaso muy tarde se utilizará de sus sacri-
ficios .

(*) Téngase entendido que hablamos con referencia á la parte
de carretera de la prov, de Lér ida.

El presupuesto del ingeniero del Gobierno anterior á la ce-
lebración de la contrata en 1841, ascendía á 4.560,000 rs.,

de modo que se ajustó la obra en un precio muy inferior al
del presupuesto y con las ventajas indicadas.

No es de este lugar el entrar en un examen detallado de
la aplicación que se ha dado mas ó menos acertada y con ma-
yores ó menores economías: nuestro único obieto al presen^
tar esas partidas, ha sido ofrecer á nuestros lectores un da-
to curioso, y ponerles al alcance de los gastos que la carrete-
ra lleva ocasionados.
Amigos íntimos nuertros fueron los que adoptaron el pen-

samiento de la carretera de Tarragona, pero esto no nos im-
pide decir que al concebirle, se consultaron intereses de de-
terminadas localidades, no en nuestro juicio, los generales
de la prov. La casi totalidad de los hab. reconocen la nece-
sidad de unir entre sí las cab. de part., facilitando desde lue-
go á la motaña comunicaciones regulares de que hoy abso-
lutamente carece. Nosotros hemos recibido en diferentes

ocasiones sentidas quejas de hombres imparciales, instruidos

y celosos, y por eso aconsejamos ya que no hay en la prov.
ele Lérida rivalidades de pueblo á pueblo, ni de localidad á
localidad, que en la realización de proyectos de esta natura-
leza se tengan presentes los deseos y los intereses de la gran
familia que hoy puebla el territorio que describimos desde
Canejan hasta Almatret. Por esto deseamos vivamente que
la carretera de Tarragona concluya aun con los contratiem-
pos que sinceramente deploramos, y que la parte central y
sel entrional de la prov., vea cercano el dia en que empie-
cen á recibir la recompensa debida á los inmensos sacrificios

que hace años está prestando. Vivamente interesados por la

suerte de unaprov. digna de los mayores elogios y del mayor
grado de felicidad por las virtudes que adornan á sus hab.,
conocedores á la vez de la gran remora que al desarrollo de
su civilización y riqueza, opone el fatal estado de sus cami-
nos, hacemos los mas fervientes votos porque se remuevan
estos obtáculos, concíliando los intereses de todos para co-
mún provecho, hallándonos siempre dispuestos á cooperar al

logro de este objeto, hasta donde alcance nuestra sincera

adnesion y decidida simpatía hácia aquel pais.

Ferias y mercados. Entre las primeras merecen un lu-

gas preferente las de Verdú, part. jud. de Gervera, en los

dias 25 de abril y 48deoctubre, que duran 8 dias cada una,
donde acuden, especialmente á la primera, ganados mular y
lanar en número muy considerable, encontrándose ambas con-
curridas por mercaderes aragoneses , valencianos, castella-

nos y hasta andaluces, girándose valores de gran cuantía: la

feria de Salás, en el part. de Tremp, de igual duración que
las anteriores, que se celebra el segundo domingo de cua-
resma, también de ganado mular, y aunque es muy concur-
rida no tiene la consideración que la de Verdún: la de Orga-
ñá el dia 29 de noviembre, á la cual se lleva ganado mular le-

cha, machal y vacuno, siendo de bastante importancia la

venta de estos ganados; y la que el dia 8 del mismo mes se
celebra en la v. de Sort, que si bien ni por la concurrencia
de ganados ni por las cantidades que en ella se giran, es de
la nota que las anteriores, es sin embargo digna de men-
cionarse y ser contada entre las mas considerables de la

prov. Lasde otras especies de ganado se celebran enlasBor-
jas de Urgel en los dias 17 de enero y 20 de agosto; Isona
en 8 de febrero y 4 1 de setiembre; Agramunt el 3 de id., 10
de agosto y 4 de díoiemhre : Solsona el 24 dd mismo mes y
11 de noviembre; Viella el 45 de setiembre y 8 de octubre;
el 24 de setiembre en la Granalleda; en 4 3 de octubre Ester-
ri de Aneo; el 3 de noviembre en Seo de Urgel y Guisona;

el 25 en Arbeca, y por fin, las de Artesa de Segre el 24 de
agosto y Aitona en 2 de setiembre. En todas estas ferias, y
también en las de Balaguer, que son los dias 8 de setiembre

y 13 de diciembre, particularmente en las mencionadas de
Verdú, abundan las tiendas de toda clase de tejidos, quinca-

llería y otros géneros y efectos de consumo y uso común del

pais. Ademas hay otras en Torá, Pons y varios pueblos de
la prov., siendo la mas principal la que se celebra en San
Ramón de Portell, llamada Aplech deSan ¿Jamón, el último

domingo de agosto.

Los mercados principales son los de Lérida y Balaguer,

Tárrega, Gervera y Agramunt, cada uno de ellos, especial-

mente el primero, puede considerarse como un granero in*
' menso, donde se acumulan los trigos de los principales cose*-
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cheros de los pueblos dé los contornos y ambas riberas del

Cinca (
país feracísimo y abuudanteen granos. Sin duda que

él mercado de Lérida es de los mas animados de España; mas
para demostrar á nuestros lectores su verdhdera importan-
cia, bastara decir, que en época muy reciente, que era obli-

torio valerse de la medida del común , ascendía el derecho

de medición por arriendo en e! año común de un quinquenio

á tazón de \1 mrs. por cuartera á 54.000 rs. , debiéndose ob-

servar que los vec. de Lérida estaban exentos de este de-

recho ; y en la actualidad sube á 40,000 rs. , no obstante ser

libre servirse de la medida que sé quiera ; por manera que si

tenemos en cuenta las ganancias que naturalmente sacarían

los anendatarios, y que los vecinos de Lérida son los princi-

pales tratantes en granos, no será exagerado afirmar que en
dicho mercado se venden aproximadamente 230,000 cuarte-

ras anuales. Hay ademas otros varios mercados en las cab.

de part. y otras pobl de menor consideración, como se dirá

en los a;t. de part. jud.

Pósitos y bascos. En varias poblaciones de esta prov.

habia pósitos establecidos conforme á reglamento, y admi-
nistrados con mucha pureza y exacta contabilidad : sus be-
neficios eran considerables, encontrando el labrador necesi-
tado en estos graneros públicos un recurso poco gravoso
para sembrar en los años de escasez, y en las épocas cala-

mitosas un refugio y amparo para dar sustento á sus fami-
lias. Las guerras, que traen consigo todos los males, no per-
donaron tan piadosos establecimientos; en la de la Indepen-
dencia sufrieron un golpe de muerte, y por si algo quedaba
vinieron las del 20 al 23, consumándose su completa ruina en
la última civil. Sin embargo, no deben haber desaparecido

todos los créditos que existían á favor de la administración,

y estamos seguros que si se tratase de examinar las cuentas

y pedir noticias sobre el particular , todavía se encontrarían
rentas de los ant. depósitos. En nuestra humilde opinión ha
pasado ya la época de los pósitos, que si en la organización
anterior de la sociedad española podían ser de grande utili-

dad , romo lo fueron, hoy creemos no producirían grandes
ventajas, sino que muy al contrario, serian quizá una man-
zana de discordias en los pueblos. Lo que realmente conviene

y urje es que se establezcan bancos agrícolas ó de préstamo
para los labradores agobiados en la actualidad con el peso
enorme de crecidísimos intereses

,
capaces de hacer desapa-

recer las medianas fortunas, como está sucediendo desgra-
ciadamente, con grande menoscabo de la moral pública-, ma-
teria es esta digna de ocuparla consideración de un gobierno
benéfico y tutelar.

Carácter, costumbres, trajes, diversiones é idioma.
En el carácter no se diferencian esencialmente los habitantes
de esta prov. de las restantes del ant. principado de Catalu-
ña: honrados, dóciles á la voz de las autoridades, activos,

criados al trabajo y á la economía, sobrios hasta en el hablar,

reservados, independientes , amigos de la verdad, fuertes,

belicosos, no fáciles á la amistad, pero constantes en ella,

amantes de su pais y de sus venerandas tradiciones, empren-
dedores y entendidos en las negociaciones , y acérrimos de-
fensores de la independencia de su patria, hé aqui los rasgos
característicos de los leridanos. Hemos dicho constantes en
la amistad, y sí no bastara la historia de los muchos motivos
de consecuencia que este país ofrece para obligarnos á pre-
sentar este distintivo de su carácter, bastaríanos seguramente
nuestra propia esperiencia. Todo Cuanto somos y valemos Jo

debemos á esta prov. que nos ha honrado con su confianza
para representarla en el Congreso: próspera y adversa fortu-
na ha sido sucesivamente la nuestra; unas veces figurando en
el parlamento y ejerciendo alguna influencia con el Gobierno,
otras condenados al ostracismo; los que una Yez nos ofrecie-

ron su amistad, nunca nos han faltado, y es y será para nos-
otros siempre grato el recuerdo del ofrecimiento

, que por
perdonas notables se nos hiciera, cuando llorábamos la au-
sencia de nuestra patria , de sostener en lid, aunque legal,

peligrosa , nuestra causa , facilitándonos por el voto de los

pueblos la entrada en el santuario de las leyes. Ciertamente
cuando en época lejana se lea esta obra, sorprenderá y admi-
rará la proposicon que con letras de mayor tamaño vamos á

consignar en este art.

NINGUNO DE LOS AMIGOS QUE NOS FAVORECIERON
EN LOS TIEMPOS PROSPEROS NOS ARANDONARON EM

LA DESGRACIA.

También hemos dicho que son emprendedores y entendi-
dos en las negociaciones, poi que si bien en esta prov., pro-
piamente hablando , no hay casi comercio ni ind. , no e« sin
embargo menos cierto que un buen número de capitalistas
comerciantes

y fabricantes de dentro y fuera de Cataluña son
naturales de ella : y concretándonos á la cuestión de carácter,
debemos hacer notar que ciertas cualid 'des no están igual-
mente pronunciadas en todos los part. de la prov.

,
pues los

hab. de los de Ralaguer, Cervera, Lérida y parte deSolsona,
muy particularmente los del llano de Urgel, son mucho mas
secos en palabras y maneras , como lo es el clima , mas enér-
gicos y mas propensos á la ostentación; por lo demás se
observa admirable uniformidad en todos los rasgos caracte-
rísticos. Costumbres : en la parte municipal han sido y son
estimadamente democráticas. Lo mismo en tiempos anti-
guóos que en los modernos, cualquiera que haya sido el prin-
cipio de elección concejil, nunca se han atrevido los ayunt.
á resolver cuestiones de interés general sin contar con un
crecido número de personas influyentes en los pueblos gran-
des, y con todos los cabezas de familia en los de mediano y
corto vecindario lodos quieren oir y dar sus pareceres

, y
este deseo, robustecido por el hábito, nadie lo resiste, sino
que por el contrario, las mismas municipalidades pecan qui-
zás por esceso en este particular, impulsadas de igual senti-
miento y temerosas á la vez de la responsablidad y de la
censura de sus representados, en él caso de no acertar en los
acuerdos. Costumbres públicas ósea moral pública. Rajo
este punto de vista también está desconocida la prov . de Lé-
rida, habiendo mejorado de una manera casi increíble: la es-
tadística criminal lo dice elocuentemente, y aun se veria mas
palpable este adelanto, si pudiéramos detenernos en analizar
los delitos, cuya causa impulsiva han sido las discordias ci-
viles : lo dice igualmente la prodigiosa estension dada á la
instrucción primaría, como manifestamos en otro lugar y lo
confirma y sanciona el espíritu del país, su amor al trabajo

y á la discusión razonada que tan ostensiblemente se está
desarrollando. Costumbres religiosas: estas se conservan por
lo general eu toda su pureza, al paso que van desapareciendo
ciertas preocupaciones hijas de la ignorancia y del fanatismo:
en esta prov. hay muy raros casos de haber menguado el
cul to , aun cuando ha quedado esclusivamente al cuidado de
los pueblos: son pocos los en que se ha dejado de tributar el
respeto debido á los ministros del altar; y por último, son
muy escasos los párrocos que se han visto obligados á aban-
donar sus parroquias, precisamente porque los feligreses les
negasen su manutención. Confesamos sin embargo que aque-
l.os han tenido que sufrir grande privaciones; mas en cam-
bio de esto , en la mitad de los pueblos de la prov. han per-
cibido y perciben la antigua primicia, y en los restantes ó una
buena parte de ellos, se les hacen anticipos , según las ami-
gables convenciones celebradas para garantirles su decente
subsistencia, supliendo la falta de seguridad de la dotación
consignada por el Gobierno, sobre cuyo particular llamamos
encarecidamente su atención. Trajes : asi los de los hombres
como los de las mujeres han variado mucho de 20 años acá:
anteriormente vestían aquellos calzón corto, polainas de cue-
ro, alpargata, chaleco, chaqueta y gorro colorado bastante
largo: hoy dia cada uno viste á su gusto , y si bien en la ge-
neralidad todavía se conserva la costumbre ant. cor algunas
modificaciones, es digno de advertirse que entre las gentes
acomodadas y aun de medianía, se ha generalizado ya el uso
de la capa y del gorro corto de color morado, que les da un
cierto aire de gravedad. Las mujeres también usaban antes
sayas cortas, delantal estrecho, jubón abrochado en forma de
coraza, y redecilla ó eandalla en la cabeza. Hoy se llevan las

sayas mas largas, los "delantales muy anchos, jubones ajusta-

dos sobre corsé, habiendo quedado por lo común suprimidas
las redecillas. Diversiones. Las corridas de hombres llama-

das cosos, en las que se da un premio de uu cordero , pollos

ú otras cosas por ef estilo al mas aventajado; las mujeres
con un cántaro de barro lleno de agua encima de la cabeza;
la cucaña, los bolos, la pelota, el juego de naipes , las rome-
rías á ciertos santuarios, vulgarmente llamadas aplechs^ las

músicas, rondas y bailes, y la morra, antiquísimo y sencillo

juego, usado ya por los soldados romanos, que consiste en

sacar á la par la mano derecha los dos que hacen el juego, es-

tendiendo desde uno hasta 5 dedos, siendo la suerte de aquel

que adivina el número que nombra comparado con los de
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dos que los 2 jugadores tienen estendidos: hé aqui las prin-

cipales diversiones de los hab, diversiones tan inocentes co-

mo sus costumbres, tan sencillas como su carácter. Idioma.

La lengua de esta prov. es la misma que las demás de Cata-

luña, pero con algunas diferencias en ciertas palabras, en la

entonación y muy particularmente en la terminación de
aquellas : aun dentro de la misma prov. se observa tanta

diversidad , que ni siquiera los de un mismo partido hablan
uniformemente, distinguiéndose sin embargo porciertos mo-
dismos y tonillo los hab. de la alta y baja prov. Esta especie
de anarquía en el habla de un idioma tan rico y espresivo co-

mo lo es el catalán, es debida indudablemente al completo
abandono de su cultivo: abandono tal

, que hoy dia son muy
pocos los catalanes que saben escribir correctamente su len-
gua nativa, siendo asi que manifiestan todos uu apego estra-
ordinarioá hablarlo en cualquiera parte donde se encuentren.

Imstrüccion pública. Ocupémonos ahora aunque bre-
vemente de esta materia importante como la que mas de las

tratadas en este art. No desconocen nuestros lectores de
cuánta trascendencia es este ramo, para inclinar la balanza
que marca el ventajoso porvenir de los pueblos, y si en los

límites estrechos que nos ofrece un art. nos fuera lícito tra-
tar con estension este particular, consagraríamos gustosos
nuestros pobres trabajos en obsequio de este ramo

, que si

bien está muy dist. de llegar al grado de perfección, no por
eso desconocernos que ha adelantado muchísimo de algunos
años á esta parte, y particularmente en \z. prov. de que nos
ocupamos ¡ lejos estamos de decir con esto que el estado de
las escuelas de la prov. sea tan satisfactorio como debería;
pero se observa sin embargo que los pueblos van saliendo
de su apatía desde que el Gobierno comenzó á desplegar
energía é interés por la instrucción pública. Esta prov. que
")or espacio de 7 años ha estado entregada á los horrores de
a mas encarnizada guerra , ha debido indispensablemente
resentirse de los terribles efectos que aquella arrastra en pos
de sí, y lo que ciertamente debemos estrañar, es que en me-
dio de ese perenne foco de agitación en que todo se pieide

y se estingue hasta la pureza de las costumbres, haya con-
servado un resto de cimientos sobre que levantar un nuevo
edificio; pero á pesar de todo es indispensable que el Gobier-
no que tan celoso se muestra por este ramo, no mire con in-
diferencia primero, que en esta prov. las dotaciones de los
maestrosson estraordinariamente mezquinas, y segundo, que
algunos ayunt. se muestran morosos en el pago de esas jus-
tísimas retribuciones, por lo cual llamamos su atención.
Con solo echar una ojeada sobre los totales que resultan de

los dos estados que van al final de este párrafo, se compren-
de fácilmente que el aumento de escuelas desde 1840 hasta
4847, ha sido de casi una mitad , toda vez que en el primer
estado figuran 1*29 escuelas elementales de ambos sexos, y
en el 2.» 223 sin contar las superiores ; es decir

,
que la es-

cuelas de ahora están en proporción con las de entonces de
4'73 á 1: igual resultado tendremos si comparamos el núme-

E

ro de concurrentes déla primera época con la segunda, pues
estos guardan la proporción de 4 '87 á 1, resultado altamen-
te satisfactorio. A mas de esto se advierte alguna diferencia

entre unos partidos con otros, y de ellos figuran en línea

mas avanzada los de Viella y Balaguer, notándose mas atra-

so en los de Tremp y Sort. Y por fin, si pasamos á observar
el grado que ocupa la instrucción de la prov. de Lérida res-

pecio á las 25 , cuyos art. quedan publicados en nuestra

obra, advertiremos también que su estado no es muy des-

ventajoso, como podrán ver nuestros lectores si toman en
consideración las noticias que figuran en el siguiente cuadro:

PROVINCIAS.

Alava
Albacete.. . .

Alicante . . .

Almería. . . .

Avila

Badajoz. . . .

Barcelona. . .

Burgos ....
Cáceres. . . .

Cádiz
Castellón de 1

Plana. . . .

Ciudad-Real.

.

Córdoba . . .

Coruña. . . .

Cuenca ....
Canarias.. . .

Gerona ....
Granada . . .

Guadalajara. .

Guipúzcoa. .

Huelva ....
Huesca ....
Jaén
León ....
Lérida

S g

248
131

232
124
238
235
307
694
276
263

193
I37

231

483
25

1

4 90
61

285
432
4 42
402
304
223
807
224

Idem

de

almas.

70,164
480,773
316,6/9
252,952
414,685
279,11 I

486.074
224,407
330,015

269,764

203,193
222,390
306,760

7,680

5,899
13,357

4,444
8,574

17,079
19,986
33,942

14,770
42,934

8,772
7,280
12,653

447,637 46,375
208,909
235,567
174,072

350,357
156,123
104,645

136,564
482,996
266,288
267,438
4 42,927

10,312
3,849
3,998

14,481

46,264

7,747

4,705
11,703
40,882

31,972
9,132

PBOPOKCÍOÑ.

De las al-

mas con

os con-

currentes

0'95 á 1

»

»

»

13'38á 4

16'34 á 4

24'32 á 4

6'22á 4

24*44 á 4

20'86á 4

27'34á 4

15'64á 1

De los
j

concurren

tes con las

almas.
!

3'26 p»/,

4"26 id

1'75 d.

4*32

3'27

0'04á 4

• .1 » 9
0'0í9á 4

0*019 á 1

0*026 á 4

0*041 á 4!

9*06 p"/..
1

7'42 id.|

0'034á
|

" ' 3
1 por 25
0'12á 4

0*064 á 1

Los dos cuadros que ponemos á continuación presentan el

estado que tenia la instrucción pública de esta prov. en dos
distintas épocas, á saber, 4840 y 4847; ellos mejor que nues-
tros comentarios podrán dar á conocei que cuando hemos
dicho antes que la instrucción pública había adelantado, te-

níamos datos muy positivos para asegurarlo asi.

Estado de la instrucción pública de la prov. de fcérida en 1940.

PARTIDOS.

Lérida. . . .

Balaguer. . .

Cervera. . .

Solsona. . .

Seo de Urgel
Tremp. . \ .

Sort

Viella. . . .

Totales. . .

Escuelas públicas

42
44

9

5

5

3

5

46

66

Concurrentes.

622
250
424
464
427
404
307
300

2,598

482
»

96
36
446

40
30

530

Escuelas privadas.

44
2
6

4

2

3

2

4

34 24

Concurrentes.

387
68

211

32
424

86
443
447

4,195

422
97

203
26
74
22
42

556

14

4

3

2
2

4

4

2

26

45
9

12

4
5

5

6

18

74

10

3

2

3

2
»

27
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Como se observará , no hacemos mención de la escuela
|

normal de la prov., y de los seminarios conciliares de Léri-

da, Seo de Urgel y Solsona, porque esto se toma en conside-

ración en los art. especiales de los pueblos donde se hallan

los iodicad&s establecimientos, por creerlo asi mas oportuno.

Estado eclesiástico. Los pueblos de esta prov. están

distribuidos en las 3 dióc. de Lérida, Seo de Urgel y Solsona,

y las deTarragooa,Tortosay Vich ,comprendiéudoseademas
en su territorio el arciprestazgo deAger, que se subdivideeo
los oficialatos de Valdellou, Ager, Castelló de Farfana y Mon-
dar: la dióc. de Seo de Urgel. se subdivide en los oficialatos

de Cerdaña, Oliana, Pons, Sanahuja, Guisona, Agramunt,
Balaguer Tremp. Sort, Tirvia, Cardos, valle de Aneo y valle

de Aran, y dentro de la demarcaciou del mencionado oficia-

Jato de Tremp se encuentra una segunda subdivisión, y es
la del fialato de su mismo nombre; deanato de Bohí, y pre-
positura ó pavordía de Mur. En la jurisd. de este mismo ob.

y en los oficialatos de Balaguer, Guisona, Tremp, Meya y

Pons, se hallan las colegiatas espresadas en el estado que á
continuación presentamos, aunque esta última noapareceen
los datos oficiales bajo esta categoría; y como si no fuera su-

ficiente esta división, todavía para mayor irregularidad, hay
dentro de la misma prov. el abadiato de Labaix, veré nu-
llius, siendo los pueblos de su jurisd. correspondientes á la

dióc. de Lérida, el de San Victorian, cuyos pueblos corres-
ponden á la inmediata prov. civil de Huesca

, y el de la O
que pertenecen á la dióc. de Lérida, y están enclavados tam-
bién en la prov. de Huesca. De lo dicho, pues, se despren-
de, que la división ecl. comparada con la civil de la prov.,

es quizas la mas desproporcionada de España, y que recla-

ma un urgentísimo arreglo.

En los art. de las dióc. respectivas nos estendemos cual

corresponde sobre la división ecl. y demás estremos intere-

santes que aqui se omiten en obsequio de la mayor claridad

y método, evitando al propio tiempo repeticiones siempre
fastidiosas.

ESTADO ECLESIASTICO.

CATEGORIA.

Catedral de Lérida

,

Solsona.

Seo de Urgel

Colegiata de Tremp.

Id. Balaguer . . . .

Id. Guisona

Id. Meyá

Curatos de entrada.

Ecónomos
Primer ascenso
Ecónomos
Segundo ascenso
Ecónomos
Curatos de término
Ecónomos
Coadjutores y tenientes en

las matrices
En las filiales

1

11

4
10

19

1

5

5

13
1

5

2

8

1

1

4

1

4

12

1

3

2

1

2

3

118
2

1

4
69
85
61

63
49
34
46

27
15

696

CLASES.

Obispo ,

Dignidades y canónigos
,

Racioneros enteros
Id. medios
Beneficiados y clérigos asistentes.

Obispo
Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes.

Obispo

Racioneros medios,
Beneficiados y clérigos asistentes

Abad mitrado
Canónigo
Beneficiados y clérigos asistentes

Abad mitrado
Dignidades y canónigos
Racioneros enteros
Abad mitrado
Dignidades y canónigos
Beneficiados ó clérigos asistentes

Abad mitrado ,

Dignidades y canónigos ,

Beneficiados y clérigos asistentes,

a . . . .

Suma.

»
•

3300
3400
3500
3600
3300
4500
3600
5500
4000
7000
4500

2200
2500

50800

Haberes del clero.

»

134000
19378
37I62
57961
»

50520
14200
32294
»

39500
8000

22500
»

4000
8800

, i.»¡.,:
'

13900
36000
»

10600
4400
»

6008
4798

504921

Culto y repa-
ración de templos

— a
to "o

382400
6800
3500

14400
227700
382500
230400
346500
196000
238000
207000

59406
37500

76700

63000

44000

8000

9000

5000

5000

2322100

2827021

210700

216934

246934

457634

3284655
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DIOCESIS V
Ti .

Parroqias. Conv . de
mitas

i

•3
O.

á que pertenecen los
iero

i
V O

o .

pueblos de la pro vinois de M i
o»
o </>

O <S ra
iea

eos

Lérida

,

z *
ra c 2

'e
o '3.

<; s ra

Arciprestazgo deAger. 46 30 16 j
1 »

Abadiato de Labaix. . 3 2 1
i
1 » »

Diócesis do Lérida. . . 90 81 20 Q O 48

(d. de Seo de Urgel. . 549 312 238 A Q1 O nZ 9

153 ai 14 4 8

Id. de Tarragona. . . . 23 19 4 1 1 8

4 1 » » » 4

Id. de Vich 46 23 13 » » »

Total 911 551 362 44 7 74

9 13 51

RESUMEN.

Templos parroquiales.
Eclesiásticos. . . .

Total.

913
696

3284655

Proporción

con el número de almas.

0'006 á 1

0'005 á 1

23'0I4 á 1

Puntos donde se

hallan los conventos.

Monsonis
Arciprestazgo de

I Ager.

Diócesis.

Abad. 0 deLabaix.
Lérida,

id.

Ventolá. . .

Lérida. . . .

Seros ....
\gramunt. .

iellvis. . . .

áalaguer. . .

uuisooa. . .

Sa°Da

S

huja'. '. '. '.
^ Seo de Urgel

Tremp
Seo de Urgel . . .

Vilanova déla Sal.

Gerri

Anglesola
Bellpuig

Cerrera
Portell }Solsona
Solsona . . .

Tárrega. . .

Torá ....
Ciutadilla . .

Vallboua . .

Conventos en

1835.

Frailes. Monjas. £

Total.

Tarragona,
id.

44

1

1

11

1

2

1

5

2

1

4

2
4

4

1

4

1

5

1

3

3

1

1

4

51

NOTA. Debemos advertir que ademas de los conventos que figuran en el estado que antecede, hoy dentro de esta prov.
tres colegios de PP. Escolapios á saber, fuño en la villa de Oliaua y dióc. de S^o de Urgel; otro en la c. de Solsona, de
la dióc. de su nombre; y el tercero en Balaguer, también del ob. de Seo de Urgel ; pero solo en el último hay P?. dedica-
dos á la enseñanza.

Clasificación de los establecimientos de beneficencia
de la provincia de Lérida, según lo mandado en
Real orden de 3 de abril de 1840, esceptnando los
3 de la capital.

Establecimientos que se suprimen y cuyas rentas
se agregan á otros.

PUEBLOS.

Ager

AgramuDt. . . .

Albi. .
'

Almenar
¡Balaguer . . . .

¡Bellpuig

Rorjas
¡Ca.stelló de Far-

faña

Granadilla
|Guisona. .

Oliana.

Pons .

Riner
Solsona. . . .

Seo de Urgel.
Tárrega. . . .

Torá
Tremp . . . .

Estableci-

mientos.

Hospital

de
enfermos,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Casa de be-

neficencia.

Hospital.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Productos Gastos

anuales. ídem.

Rs. vn. Rs. vn.

600 Se ignoran.

4,734
De limosnas,

id.

6,984
20
460

4,735
»

»

Se ignoraii.

id.

id.

92 id.

11,813
10,003

De limosnas.

4,320

1,070
De limosnas.

4,188
De limosnas.

8,125
4,506
1,217

1,025

id.

id.

»

Se ignoran,

id.

»

5,405
»

Se ignoran.

6,809

1,217
1,598

1

ctos

es.

á
o

S O
o* **

be

PUEBLOS. Establecimientos.
= ra

S =
o * ra As J= •§

ra

<3

— •
~-

s
0. J

R.v. R.v.

A'guaire . . . Hosp. de enfermos. » » A Almenara
Aibeca. . . . id. 24 » A lasBorjas.

Sanahuja. . . id. 628 » A Guicooa.

Anglesola. . . id. » » A Tárrega.

Verdú . . . . id. » » A id.

id. 202 202 A Tremp.
1

1

Beneficencia. Muy sensible nos es carecer de datos

exactos para tratar con mayor estension de lo que lo hace-

mos, esta importante materia; mas como quiera que en las

oficinas del Gobierno no existan estos completos, y desean-

do por otra parte nosotros llenar ese hueco considerable con

las noticias mas ciertas posibles, hemos reunido las que

figuran en el estado que antecede, que aunque pobres, po-
drán dar á nuestros lectores una ligera ¡dea del estado que
tiene la beneficencia de la prov. En el ai t. de Lérida c. ha-

blamos particularmente délos establecimientos existentes

dentro de aquella cap., inclusa la casa provincial de espó-

sitos, cuyo vacio advertirán nuestros lectores en este esta-

do, no por descuido, sino mas bien por no aglomerar repe-

ticiones que de nada sirven.
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Si bien fi«uran en el primer estadito de beneficencia como

procedentes de limosnas algunas rentas, tenemos motivos

para asegurar que en esta parte hay bastante falta de verdad,

asi como también la hay en las cantidades, que deben ser

mucho mayores, como podría fácilmente averiguarlo la au-

toridad provincial. Del mismo modo debemos advertir que

todos los establecimientos de la cap. y los hospitales de Cer-

vera, Solsona y Balaguer, están servidos por hermanas de

la caridad, con notorias ventajas de economía, cuidado de

enfermos, limpieza y demás atenciones de las casas.

Seguridad pública. Ademas de la guardia civil y depen-

dencias del gobierno político, están destinadas á este obje-

to algunas rondas de mozos de la escuadra, cuyo cuerpo es

mantenido por las cuatro prov. del ant. principado.

Sistema carcelario. En esta prov. se halla en el esta-

do mas deplorable bajo los conceptos de localidad, comodi-

dad, moralidad de los presos y hasta el de seguridad en al-

gunas cab. de part. La manutención de presos pobres, do-

tación de alcaides y gasto de limpieza de cárceles, corre por

cuenta de los respectivos partidos

Estadística criminal. La descripción geográfica que

precede, nos presenta la prov. de Lérida como la mas esten-

sa, montañosa, incomunicada y escala de población de todo

el principado de Cataluña, con mas de 893 pueblos que no

llegan á 1 00 familias, sin puertos de mar, y uua estensa fron-

tera cod el vecino reino de Francia; algunos terrenos férti-

les como la plana de Urgel, la de Tremp, y riberas del Se-
gre, escasa industria, y comercio pobre, con bastantes esta-

blecimientos de beneficencia, pero de cortas rentas, y mar-
cado desarrollo en la instrucción pública; sencillez y pureza
du costumbres, especialmente en la parle alta del pais, ca-

rácter franco, hospitalario, obediente ysumisoá la leyes. De
aqui el que la prov. de Lérida, si bien comparativamente
mirada, aparece mas criminal que las otras del terr. por el

número de acusados, gravedad y especie de los delitos, re-

sulta mas moral que el máximo délas prov. de la monarquía
cuvch datos hemos examinado, como lo demuestran los dos
estados comparativos que siguien:

Proporción de los acusados con las almas

NUMERO
PROVINCIAS DE ACUSADOS PROPORCION.

ALMAS.

Logroño 121,750
Cuadalajara 158,044
Burgos 224,407
Cuenca 334,582
Cáceres 215,826
Málaga. ........ 338,442
Orense 31 9,038
Soria 115,619
Badajoz -. . 306,092
Granada.. 370,974
Avila 137,903
Córdoba 278,655
A]f a 75,000
Albacete. ...... 192,223
Vizcaya 113,079
Huelva 133,470
Murcia 280,694
Castellón 199,220
Almería 234,789
Ciudad-Beal 277,778
Santander 183,8o5
Coruña 435,670
Alicante 321,350
Huesca. 214,774
Cádiz 342,694
León 267,438
Pontevedra 360,002
Lérida 151,322
Lugo. 357,272
Canarias 243,364
Cuipúzcoa 108,569
Barceloua 442,273
Gerona 214,150
Tarragona 233,477

792
810

1112
1028
1052
1345
1245
437

1167
1651

502
999
251

668
375
419
870
568
662
766
447
1163
847
542
851

617
827
313
668
279
135
519
216

186'513
196'352

20
1

'805

228M95
235'204

25 1'6 29
256'336
264*574

268'554
270'099

274'707 á

278'93i á
283*8(3 á

284*765 á
299*368 á

3I8'544 á
322'637 á.

350*740 á

354*666 á
362'648 á
372'998 á

377*141

379'386
396*447

402'696

433*449
433*312

499*413
534*853

800'588

804*215
852'164

99T435
224 1042'308 á

Proporción de los delitos con la población.

Provincias.

Alava.

Castellón.

NUMERO
DE DELITOS

ALMAS.

75,000 251

190,233 202
261 '

234,789 328

137,963 115

313,382 771

442,273 82
224,407 486
215,826 843
342,694 287
243,364 33
199,229
277,788

163

235
278,655 353
435,670 653
235,789 213

370,974 793
158,044 160
108,569 74
1 33,470
214,874

74
105

266,919 *26
267,438 193
151,322 49

á 1

á \

á 1

á 1

á 1

á <

573*346
941 '748

1231 '226
715'870

1199*157

406'332

5393'570
461*743 á

265'<»69 á 1

1164'056 á 1

7974'666 á 1

1222*209 á 1

I197'302 á 1

789'391 á 1

667M82 á 1

1106*991 á \

8927'083
467'811

944'025

1467M48
1059'286
2046'419

626*570 á 1

1385'689 á 1

3088'204 á *

En ambos conceptos ocupa, pues, el 40 lugar en la escala

gradual de los acusados y el 43 en la de los delitos de sangre,

como se desprende de los estados número 1 y 2 que figuran

mas adelante.
Por el estado número 1 .• se ve qué el número de acusados

asciende á 303, y calculándose la pobl. en 151,322 almas, la

proporción es de un acusado por 499' 41 3 háb. Ofrece una
particularidad digna de llamar la atención este dato, á saber:

que los 3 partidos judiciales mas meridionales de la prov.,

dan las 3/4 partes de los acusados, dejando solo 1/4 parte pa-

ra los 6 restantes entre todos, que no han contribuido á la

suma total de procesados sino con 78, prueba inequívoca d«
la grande influencia que en ladi escion de lasacciones tienen

la educación, las costumbres y el clima. Procediendo al exá-
men de la relación que guardan las circunstancias especia-

les de los acusados, se halla que los ábsueltos están á los pe-
nados como ! á3, y que han sido ábsueltos de la instancia po-

co medos de las 2/3 partes, y los restantes libremente; que
los contumaces siguen con los presentes la proporción de 1 á

3; que no han ocurrido sino 5 casos de reincidencia, y todos

en diferente delito. En cuanto á la edad, los procesados de
10 á 20 años esceden de 1/10, no llegan á los 7/10 los de 20

40, y los restantes corresponden al ultimo periodo: lasmuje-
res están en relación con los hombres de 1 á 13: los solteros

componen mas de 1/3 parte, y los demás son casados: solo

3

acusados saben leer, los que saben leer y escribirno llegan á

la tercera parte y carecen de toda instrucción 169 acusados:

los que egercen profesión científica á arte liberal, están con
los que egercen ártes mecánicas como 1 á 9. Si por el núme-
ro de acusados se busca cual de los partidosjudicialesenque
la prov. se halla dividida resulta mas criminal, y cual menos,
se nalla la primera razón en el de la capital, donde la propor-

ción con los acusados es de 1 á 329'805, y la segunda en el

de Sort que para cada acusado cuenta 2,789'600 hab. Cual-

quiera que sea el dato que adoptemos como término de com-
paración, se verá siempre que en la parte S. de la prov. es

mayor la propensión al crimen que en la parte septentrional,

formando el centro el térm. medio como lo prueban los dos

estados comparativos qué siguen:

Apreciación de la criminalidad
de causas.

por el número

Parte meridional.
[Lérida. .

Balaguer.
1

Cervera,

36
26
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sinóptico por partidos judiciales de lo concerniente á la población de dicha
con los pormenores de

l

'
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Balaguer 106
1 ZO
68
76

3464
4212
7443
2992

22559
23620
41663
15690

276
206
486
237

2 429
6 4 03

6 248
9 120

2891
3069
5114
2499

2762
2847
44 1z

2318

406

420
68
76

49

14
41

40

224
225
469

462

404

83
66
76

298
52

247
240

»

»

»

4

Tremp

80
120
138
27

2163
1508
2354
1221

42284
42961

16618
7345

175
433
191

400

7 67

7] 47
1 75
2 42

1824
1384
1986
4044

1723
1317
1916
1002

80
420
438
27

9

6

40
8

446
120
428
60

65
404

4 04
27

74
483
243
92

»

4

2
2

Totales. . . . 735
J

25357 152746 4898 0 831 19811 48017 735 417 4234 626 1399 42

NOTA. No se manifiesta en la matrícula catastral de esta provincia, formada en 4842, el importe de las contribuciones
provincia , del modo siguiente :

Contribución catastral ú ordinaria
Mozos de escuadra .

40 por 400 de fondo suplemento . .

Paja y utensilios, c . T . . .

Aguardiente y licores E .

Subsidio de comercio
Cuito y clero ^

" r •! • 4 •

Total. J. . .

que son el 44'48por 400 del total de la riqueza imp., y salen á razón de 228 rs. 27 mrs. por vec, y 39 rs. 46 mrs.por hab..la

45 mrs. por vec. y 5 rs. 9 mrs. por habitante.

La defectuosa clasificación de riqueza que presenta esta matrícula, no permite que se pueda establecer la proporción que
no se oscurecerá á nuestros lectores, que el elemento de consumos con el cual se aumenta aqui su total, no es en la reali-

atencion á que es la misma en que se funda el repartimiento de la contribución catastral, conocida con el nombre de equi-
OTRA. Nuestros lectores observarán que en varios art. de pobl. de esta prov., al fijar las contribuciones , lo hemos he-

car en este sitio como mas oportuno, el error cometido involuntariamente.

ANOS. HABITANTES HABITANTES.

A* 4553 46,926 4 03,406

4748 59,496 »
4787 418,415 431,164

4 797 424,872 432,819
5.». 4849 420,639 »

4 822 4 34,425 446,944

4 826 462,333 4 78.345

4826 462,827 4 72,595

9.». . . , 1831 448,907 444,216

1832 450,569 140,594

41 1833 451,322 150,731

42 1842 452,746 454,881

13 1843 492,769 »

44. 1847 497,445 »

LÉRIDA i intendencia de nueva creación
, compuesta de

las c, v. y 1. que en el art. de gefatura política se espresan,
todas correspondientes al ant. principado de Cataluña y á las

suhdelegaciones ó depositarías de Lérida, Cervera, Talarn,

Seo de Urgel y Valle de Aran. Después de las observaciones
que hemos presentado en los art. de Barcelona y Gerona,
particularmente en el primero

, poco ,
muy poco podemos

añadir al hablar de determinados datos. Las pág. 597, 98, 99

y 600 del tomo III, son en un todo aplicables al art. de la in-

tendencia de Lérida, y por consiguiente han de tenerse por
reproducidas al tratar de la

Población. La prov. de Lérida figura con el14'54por 400
sobre el número total de hab. de Cataluña, según hemos ma-
nifestado en la ya citada pág. 597 del tomo III. Admitida esta

proporción que no variamos, por mas que después de escrito

el art. de Barcelona , hayamos hecho nuevos estudios que
vienen siempre á confirmar nuestra opinión, vamos á señalar

la pobl. que corresponde al terr. que hoy describimos, según
documentos ant. que tenemos á la vista, y que dan el recul-

ado que señalan los números siguientes:

Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séSta, séti-

ma, octava, novena y décima población. Nos referimos en

un todo á lo manifestado en lo que á estas épocas se refieren
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provincia , su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército
,

su riqueza Imponible.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

Jóvenes alistados de edad de

481

420
284
83

59
89
82

45

943

465
109

293
100
79
93
412
5

4061

1 46

210
261

80
73
6

118
44

896

189
103
238
86
81

79
93

45

186
141

490
86
69
69

82
43

131

165
226
66
53
49

107
22

9I4 866 819

209
195
169
144
89
61

119

17

1027
936

1661

645
502
504
713
273

1003 6442

2 e

48
50
88
33
26

27
35
16

323

RIQUEZA IMPONIALE.

Territorial.

Rs. vn.

4887126
5416974
5181167
2079063
3095210
1653463
2207557
4567S9

Industrial.

Rs. vn.

1935795
4629137
2578140
703003
984976
945573

4 4 46687
367810

Consumos.

Rs. vn.

71332
1039207
2469545
622615
409092
356456
556358
237033

TOTAL.

24977346 10266721 6403633

Rs. vn.

7356248
8085315
40229452
3409684
4489278
2955492
3880602
4061632

44647700

Por

vecino.

Rs. vn.

2475 20
1919 20
1374 43
1139 20
2075 47

4959 30
4648 47
869 46

Por

habitante

Rs. vn.

333 (

357 4|

245 30
1

217 13
365 46
228 4

233 47
4 44

4580 272 22

que paga cada ayuntamiento , limitándose en presentar eu la memoria que la acompaña, el resumen de las que satisface la

Rs. vn. 3.320,471

409,604
332,017
880,774
494,4 48

394,724
804,96.6

.u-mw^W»ií***>9»*±*»* *«h¿ 6 030,368

(*) No existe en el Gobierno y tenemos motivos para creer que
no ge hizo el resumen de la pobl. y riqueza en el año de 4 844 .

contribución de culto y clero, que se halla inclusa en este resumen, es el 4'92 por 400 de la riqueza, y sale á razón de 30 rs

guardan las distintas contribuciones con la riqueza especial á que corresponden mas inmediatamente; tanto mas cuanto que
dad sino parte de los otros dos; pero la redacción no ha creído deber alterar en esto la base presentada oor la matricula eu
valentr, cuyo importe es aun superior al total de todas las demás. '

cho marcando el 1 4'28 por 4 00 del total de la riqueza imponible, siendo asi que es el 4 4'48; pero nos apresuramos á rectifi-

los art. de Rarcelona y Gerona
,
permitiéndonos únicamente

decir, que resultando según el exámen de cocumeatos impor-
tantes, ser la pobl. de la actual prov. de Lérida el 4'26 por
400 de la total de España, el número de hab. que resulta ser
en estos datos , es el que aparece de los números mas á la

der. sit. en el cuadro anterior. Es pues inútil reproducir los

vicios que en nuestro juicio , contiene el trabajo del siglo
XVI , porque lo hemos examinado detenidamente en el art.
de Rarcelona.

Undécima población. En la división terr. de 30 de no-
viembre de 4 833 , la prov. de Lérida , tal como hoy es cono-
cida, figuraba con 4 51,322 hab.; la España en este dato oficial

contaba 4 1,962,767 y el 4'26 por 400 representa 450,734.
Duodécima población. Es la de la matrícula catastral de

4842 (*) , matricula formada por una comisión compuesta de
los Sres. D. Pedro Morales, D. Ramón de Porqued, D. Máxi-
mo Balaguer y D. Pedro Martin Lalanda: los 2 primeros, sim-

ples particulares, los 2 últimos empleados del Gobierno to-
davía lo es hoy, si no nos equivocamos, el Sr. Lalanda se-
cretario, si no nos es infiel la memoria, de la intendencia de
Valencia, funcionario público de aventajadas prendas di°no
compañero de los distinguidos patricios Sres. Morales

, Por-
qued y Balaguer; amigos nuestros son los 4 : necesidad ten-
dremos en alguna ocasión en este art. de combatirles

; pero
de antemano queda consignado aquí su ilustración y su pa-
triotismo: dejemos para mas adelante la historia del impor-
tante trabajo que ahora examinamos, limitándonos á transcri-
bir lo que este documento dice en la materia que nos ocupa.

»Al hablar de la pobl. es ahora mayor que la que fijó el
«censo de 4799: no puede menos la comisiónele admirarse de
»su incremento, el cual dará lugar mas adelante á una refle-
»x¡on-. según Canga Arguelles y Pinilla, Cataluña tenia enton-
ces 858,818 alm.: el mismo Pinilla y Madozen su estadística
«dicen que en 4 834 tenia 4 .044 ,222 , de las cuales ponen á ía
«prov. de Lérida 454,322 , sobre cuya base y una regla pro-
«porcional, hallaremos que esta misma prov. tendría en 4 799
» 1 24,84 4 alm .

Si según los que escriben probabilidades, cálcui
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«los y esperiencias de nacidos y muertos, nace uno por cada
«30 y muereotro por cada 34, la pob!. de esta prov. en 4 834
«referido, no debía ser mas que la de 4 43,1 20, y sin duda se
«atuvieron á esta proporción con una pequeña diferencia de
«401, cuando se formó el nomenclátor general de esta prov.,
«puesto que de él resultan 442,719. Por los mismos princi-
«pios la pobl. actual debe ser la de 4 47,648 hab. y la comi-
«sion que á ningún servil respeto sacrifica su convicción y
«conciencia, confiesa que no solo la juzga en aquel número",
«sino aun en mayor que el que sientan los Srs. Pinilla
«y Madoz ; mas el apuntarlo de un modo cierto, no es co-
»sa que la comisión puede hacer, ni lo ha logrado tampoco
»el Gobierno político: al superior del reino toca esto, los
«pueblos lo resistirán; pero el sistema de los romanos duran-
»te el reinado de Servio Tulio, desterrará los inconvenientes
»y producirá la exactitud, únicamente asequible en este ra-
»mo de la estadística. En 1732 no habia subido de 40 rs. la

«cuartera del trigo en Cataluña, sin embargo do las fatales

«cosechas: ahora se vende por un tórm. medio á 80, y esto
«prueba que, ó los prod. son menos, ó que la moneda circula

«mas, ó lo que es mas cierto que la pobl. se ha duplicado.
«Cuando la comisión ha dicho que admiraba el aumento de
«pobl., ha tenido por motivo el que no solo se nivela con los

«cálculos y observaciones, sino que los escede, cuando ha
«habido mil causas de rebajarlos: cárguesela consideración
«en las víctimas que produjo la guerra de la Independencia,
«piénsese auuque con horror en la guerra civil de 4820 á

«1823, y se verá que después de las muertes que produjo el

«acero y el plomo en las batallas, fueron infinitas las alevo-
,

«sas qué se cometieron: por los partes dados á la aud. de
«Barcelonahastafines de octubre de 1825, consta, quehabian
«sido asesinados en los pueblos y caminos nada menos que
«1 ,828 individuos: y por último, reflexionóse un poco en las

«sangrientas escenas de la última lucha y en las emigraciones
«que ella y la anterior causaron, y se verá si no han influido en
«que el aumento de pobl. haya sido menor del que debiera.»

Asi se esplica la comisión, y al concluir su trabajo en el

resúmen se leen las notables palabras siguienes: «Annque de
»la matrícula que acompaña, no aparecen mas que 152,746
«alin., nosotros tenemos el moral convencimiento, y lo de-

«cimos con arrogancia y franqueza, de que pueden consíde-
«rarse en 200,000.» Preciso es convenir en que habido por
parte de los Sres. que forman la comisión, arrogancia y fran-
queza, puesto que esta atrevida opinión después de presen-
tar el estado pueblo por pueblo, se fundará sin duda en da-
tos que aquellos Sres. tuvieron á la vista, pero de que no ha-
blan absolutamente en la memoria. Sin embargo al recordar
que en la comisión figura el Sr. Porqued

, que conoce per-
fectamente el número de hab. de algunos pueblos, fácil es
conocer que las palabras del resúmen se escribieron después
de leer y examinar datos importantísimos sobre csla parte
de la estadística. Consta pues, que en sentir de la comisión
de Lérida, la pobl. de la prov. ascendía á 200,000 hab. Ya
diferentes veces hemos dicho que la pobl. total de España
según los trabajos de las matrículas catastrales, era de
12.054,008 hab. y el 1'26 por 100 de 151,881.
Décima tercia población ('). Y seguramente no puede

parecer exagerada la pobl. que la comisión señaló en 1842
cuando vemos que inmediatamente viene en su apoyo, la de-
claración del ministro de Gracia y Justicia, Sr. Mavans,
puesto que atendiendo al aumento de pobl. que estableció
en la esposicion áS.M., al presentarle los resultados de la

estadística criminal de 1843, el número de habitantes de la
provincia debia ser de 192,769.
Décima cuarta población. No queremos ciertamente

destruir el resultado de las investigaciones de la matrícula
catastral de I842; conocemos perfectamente el número de
hab. (**) de muchas pobl. de la prov.de Lérida; sabemos que
en las noticias estadísticas dirigidas al Gobierno, campean
las ocultaciones como en la quemas, y sin temor de perju-
dicar los intereses de un pais que no es tan caro, podemos
decir, que según las relaciones que nosotros poseemos, no
bajan de197,'t45 hab. Pero estas relaciones que á nosotros
han venido por diferentes conductos, ¿representan la ver-
dad? No; y así es que lejos de debilitar en nada el resultado
de las investigaciones catastrales, creemos que todavía de-
bería aumentarse mas la pobl. que realmente tiene esta
prov. Después de habernos hecho cargo de todos cuantos
datos ant. y mo lernos sobre pobl. nos ha sido posible reu-
nir, solo nos resta presentar el siguiente

ESTADO demostrativo de la población que corresponde ú cada uno de los 8 part. jud. en que se divide
esta provincia, calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 1844 para el
reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta: primero, de los datos oOciales de 184« reu-
nidos i-sel ministerio de Hacienda: segundo, de la estadística judicial de I8-IJ , formada por el
ministerio de Gracia y Justicia: tercero, do los documentos reunidos por las gefaturas políticas para
formar el registro municipal de (844 : cuarto y ultimo , de las importantes noticias que la redac-
ción posee.

PARTIDOS JUDICIALES.

Balaguer . .

Cervera . .

Lérida . .

Seo de Urgel
Solsona . .

Sort . . .

Tremp . .

Viella. . .

Totales

Pobl. que
corresponde al

núm. de alis-

tados.

Dalos oficiales

de 1842.

i

Estadística ju-

dicial de (843.

Registro muni-
cipal de 4 844.
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Datos que posee

la redaccíoD.
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23059
45288
36182
10574
7517

14339
4 0447
5732

3464
4212
7443
2992
2463
4508
2354
4221

22559
23626
44 663
45690
42284
12961

16618
7345

4717
7799

40385-

6200
3945
3307
4485
4862

21251
34944
47476
27928
17768
14903
201 18^

8381

' 3464
4242

\

7443
' 2992

24 63
4508
2354
4224

22559
23626
41663
4 5690
12284
42961
46618
7345

4832
7988
10840

6350
4041
3387
4594
4908

21767
35791
48627
28606
48199
45265
20607
8583

943 420438 25357 452746 42899 492769 25357 4 52746 43940 197445

(') Tampoco hacemos mérito de la estadística municipal de 1844 que presenta el mismo numero de vec, que fija la matricula ca-

tastral de 1843.
(*') No hacemos mérito del dato oficial de la quinta porque no le consideramos exacto : son muchos mas los jóvenes de edad de 1

8

años, y con asta conriccion no queremos partir de un supuesto equivocado : téngase presente esta declaración que hacemos para sal-

var nuestra responsabilidad.
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Riqueza. Nuestros lectores saben que aquí corresponde

por su orden examiuar los resultados que ofrece el censo de
-1799 en su totalidad, esto es, en la estension del territorio

del ant. Principado de Cataluña ;
pero este trabajo con las

observaciones convenientes , ha sido presentado en la pág.

601 y 602 del tomo 3.°, art. Barcelona, intendencia. Por eso,

y recordando cuanto sobre este punto hemos dicho en las

pág. 332 y 524 del tomo 9.° y 4 57 del tomo 10 , nos limita-
mos á publicar el siguiente

RESII.1IEW de la riqueza territorial, pecuaria y fabril que corresponde á los pueblos de la actual prov.
de Lérida, en la que se daba por el censo de 1989 ú la antigua prov. de Cataluña, propoi-cionulmcute
á su pobl, respectiva.

PRODUCCIONES.
DE TODAS CLASES.

Trigo
Centeno
Carrion.

Cebada.
Maiz. .

Panizo.

Avena.

Ilclno vegetal.

Total de los granos.
Legumbres
Arroz
Frutas secas
Vino
Aceite.

Cáñamo
Lino
Barrilla

Producciones varias

Unidad,

peso

ó medida.

Fanegas,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Total valor del reino vegetal

Itclno animal.
Ganado caballar

'Vacuno
Lanar, carneros. . .

Ovejas. ......
Cabras y machos. . . ,

. Corderos y cabritos. . .

Cerdal
Lana . . .

Seda
Producciones varias

Fanegas.
id.

Arrobas.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Total valor del reino animal.

Id. de ambos reinos. . . .

Productos fabriles.
Valor de los mismos. . . .

Total general.

Número.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.
Libras.

Valor.

Cantidades.

441,938
100,279

2,992
42.612

17,770
477

8,482

314,250
95,455

436
5,320

1.488,158
34,067

23,234
120

2,312

564
4,553

15,360
25,599
48,476

12,284
5,723

3,638
1,312
»

PRECIO.

En 4799. En el dia.

57

44
25
28
36
28
19

46
24
59
6

45
45
58
19

562
376
76
54
45 1/2
26

220
49
46

55
35
20
25
30
23
45

35
20
44
5

35
32
48
45

500
300
60
50
40
20

200
50
57

VALOR.

En 4799. En el dia.

8.090,466
4.412,276

74,800
4.193,136
639,720
13,356

155,458

14.579,212
4.390,930

3,264
343,880

8.928,948

1.533,015
4.045,530

6,960
43,928
29,546

30.875,483

316,968
4.74 4,928

4.467,360

4.382,346
840,658
319,384

1.259,000
478,262
60,352
2,727

7.239,045

38.114,228

22.462,455-

60.576,683

7.806,590

3.509,765
59,840

1.065,300
533,4 00
40,971

422,730

13.108,296

3.340,925
2,720

234,080
7.440,790
1.192,345

743,488
5,760

34,680
29,516

26.132,600

282,006
4.365,900
921,600

4.279,950

739,040
245,680

4.444,600
481,900
74,784
2,727

6.238,4 81

32.370,781

22 462,455

54.833,236

Diezmo, medio diezmo, renta liquida de la propie-
dad territorial y utilidades de la Industria agrí-
cola según el censo de \ »©».

Productos del reino vegetal , todos sujetos al
diezmo 30.875,183

Id. del reino animal, sujetos á la

misma prestación. Corderos y ca-
britos 319,384

'Lana 478,262
Seda 60,352
Producciones varias 2,727

560,725

Total 34.435,908
Diezmo 3.4 43,594
Medio diezmo 4.574,795
Renta liquida de la propiedad territorial, regu-

TOMO X.

guiada en las 2/5 partes del producto total. 42.574,363
Utilidades de la industria agrícola en la mitad

de la renta 6.287,484

Según los precios del dia.

Producto bruto del reino vegetal 26.432,600

Id. del reino animal. Corderos y ca-

britos 245,680
—i Lana 484,900

Seda 74,784

Producciones varias 2,727
505,094

Total 26.637,694

Diezmo 2.663,769

Medio diezmo 4.331,885

Rema liquida de la propiedad territorial. . . . 40.655,076

Utilidades de la industria agrícola 5.327,583
45
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La simple lectura de este trabajo demuestra lo que muchas

veces hemos dicho, ásaber: que en determinadas prov. nan
de salir notablemente alteradas las proporciones de la rique-
za enlre sí, por mas que en algunos casos no haya en los to-
tales grande diferencia. ¿Como, por ejemplo, suponer que el

ten ¡torio de la actual prov. de Lérida no producia en el año
de 4 799 mas que 314,250 fan. de cereales con un valor de
44.579,212 rs?,jCómo admitir que los prod. fabrilesen un año
Obleuidos repiesentaban 22.462,455 rs. vn. en una prov.
esencial, ya que no se diga esclusivamente agrícola? La prov.
de Lérida se halla enclavada en el ant. terr. de Cataluña ; la

jprov. de Lérida hoy pertenece en el ói den judicial y militará
una misma división. Sin embargo, la fisonomia de la prov. de
Lérida en nada se parece á las otras tres, particularmente á
la de Barcelona; pais agrícola el que ahora describimos , no
preseuta el movimiento industrial y comercial que Gerona,
Tarragona y Barcelona ofrecen; pero en cambio el suelo da
productos bastantes pa'a satisfacer el consumo y para veri-

ficar algunas esportaeiones. No hemos querido, sin embargo
privar a nuestros lectores de este dalo, que en nuestro jui-
cio ha debido publicarse con el correctivo que encierran es-
tas observaciones. Mas adelante tendremos precisión de ha-
cernos cargo de los resultados que ohece la distribución de
la suma total que el censo de 1799 señaló á Cataluña. Eutra-
remos por su orden en el examen de los

DATOSOFICIALES DE 1 842 Ó SEA LA MATRÍCULA CAT A.STKAL.

Hemos leido detenidamente la memoria de la matricula catas-

tral, y sin que nadie ñus luhayadicho, podemos asegurar que
este trabajo en su redacción es delSr. D. Pedro Martin Lalan-
da: allí está sucaiácter; alli su genio; allisu erudición; alli en
fin su entusiasmo por la gloiia de los antiguos aragoneses.

El Si-. Lalanda hizo grandes esfuerzos por presentar un tra-

bajo, en cuanto posible fuese peí fecto; pero se halló falto ab-

solutamente de datos, y por no decir que no les era posible

coutiuua'- en su tarea, cosa que difícilmente hacen los ara-

goneses (*j cuando aceptauuna empresa, viéndose sin el cen-
so de i 799 para consultar, sin datos mas recientes para apre-

ciar la riqueza de los pueblos luchando con la desesperación

contra la absoluta carencia de noticias. No merece des-

den como los firmantes suponen, el trabajo de Id matrícula;

los individuos de la comisión tienen que recibir forzosamen-

te elogios de quien examine con imparcialidad este dato, si

bien ha de tenerles compasión el que reconozca la fuerza de

su situación delicada. El censo de 1799, dicen los comisiona-

dos, señala áCataluña 416.476,994 rs. la junta superior ad-
ministrativa del Principado declaró en el año 4 838, que la

posibilidad de la prov. de Lérida con las otras tres, estaba

en razou de 10 por 100, y de estos dos datos, concluyen los

autores de la matrícula, que la riqueza de la prov. de Lérida

es de 41.617,700 rs, Luctia la comisión entre considerar es-

te dato como valor de las producciones ó como utilidad lí-

quida, ó sea materia imp.: en el primer caso, y ateniéndose

al reparto de la contr. de 30 de junio de 1838, supone que
las riquezas pueden clasificarse del modo siguiente:

Territorial.

Industrial..

Consumos.

Enel2.»dice que de los41.647,700
rs. deben deducirse para compra
de trigo en otras provincias.

Para compra de lino, cáñamo, al-

godón, pescados, cabullerías et.

Para compra de sal

24.977,346
40.266,721

6.403,633

41.647,700

9.094,352
40.592,540

610,984

O sea un total de. . . . 20.297,876

Resultando una utilidad líquida de 21 .349,824

La comisión reconoce que la clasificación de riqueza ter-

ritorial, ind y consumos es imaginaria, ya porque en el pais

apenas hay la industria, ya porque la contribución de con-

sumos no era conocida. Nada mas decimos en general sobre

la matrícula catastral de la prov.de Lérida. Con solo mani-

festar que el ceuso de 1799 espresaba solo el valor de las

producciones obtenidas, sin deducción de cantidad alguna,

(') Aragoneses son nuestros amigos los Sres . Lalanda
, Por-

qued y Morales,

caen por su base todos cuantos cálculos se hagan suponien-
do que los 416.476,994 deben considerarse como materia

imp. En esas relaciones, como hemos dicho otras veces, con-

cretándonos al mis;no Principado de CataluiVi , hay errores

gravísimos, hay ocultaciones esiraordiuarias: el buen juicio

no puede admitir que el valor bruto, sin deducción de nin-

guna clase, de los productos do la tierra y de los a rtefactos

de la industria en todas sus combinaciones, solo importen
entoga Cataluña la referida suma de 416.476,994 rs. Pre-

sentadas estas observaciones
,
ponemos á continuación el

siguiente

:
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Llamamos desde luego !a atención de nuestros lectores so-

bre la riqueza imp. que aparece en este estado , que es de
4t .647,700 rs., o sea el 4 0 por 100 del valor de los produc-
tos que señala el censo de 1799. Para conocer la delicada si-

tuación en que nos encontramos al hablar de la riqueza de

Duestra predilecta prov., vamos á presentar diferentes obser-

vaciones: 4. a
, el dato procedente del censo de 1799 sirve po-

co, ja porque se ocultó la riqueza, ya porque se englobó la

de todo el Principado, y no es posible hacer en buena propor-
ción la distribución de la parte que á Lérida corresponde, por

no parecerse eu nada las condiciones del lerr. que abo: a exa-
minamos al de las otras 3 prov.-. 2.a , admitiendo la matrícula

catastral como riqueza el 10 por 100 del valor de los prod.

obtenidos en 1799, según las relaciones de las municipalida-
des , este trabajo no nos proporciona medio alguno para
apreciar la actual riqueza de la prov. •. 3. a

, hallándose este

pais en los años 37 y 38 ocupado en la casi totalidad de su
terr. por los partidarios de D. Garlos , no pudo recaudarse
con regularidad el diezmo , y no pueden por consiguiente
venir en nuestro auxilio los lesultados que arroja esta pres-
tación. A pesar de estas dificu'tades que reconocerán sin

duda, y apreciarán en todo su valor nuestros lectores, vamos
á entrar en el exámen de los diferentes elementos que cons-
tituyen la materia imp., principiando por la

Riqueza territorial. El ceuso de 4799 sobre la base de
pobl. (téngase bien presente esta circunstancia) señala en el

reino vegetal un producto de 30.875,183 rs. Mayor, mucho
mayor era el precio de los prod. del suelo; pero menor sin

duda alguna en aquella época la riqueza imp. por este con-
cepto. Él Sr. Reiooso en su importante trabajo á que tamas
veces nos hemos referida , señala como término medio del

diezmo en 1837 y 38 la suma de 5.008,000 rs., y el 4 por 400
de 4840 en 1 .456,000 , ó sea un diezmo de 3.640,000 rs. No
sabemos de dónde el Sr. Reinoso tomó los prod. de los años
de 4 837 y 38, porque, según nuestras noticias

,
que conside-

ramos fidedignas , la cantidad abonada á los pueblos fue de
2.327,876 rs. De todos modos las circunstancias en que se

encontraba la prov. de Lérida en esta época no permiten que
se tome el resultado de esta prestación como tipo para cal-

cular la riqueza. En nuestro juicio el diezmo debe producir la

suma que el Sr. Reinoso señala y tal vez alguna mayor, pero
esto no impide que no se obtuviera esta cantidad eu el térmi-
no medio de los 2 años fijados. Aun prescindiendo de la im-
posibilidad de obtener ei producto del diezmo en los años de
4837 y 38; suponiendo que nuestro dato sea exacto y no el del
Sr. Reinoso, el buen juicio de nuestros lectores comprenderá,
qué significación tiene para los cálculos económicos la suma
por nosotros señalada de 2.327,876 rs. Los pueblos agoviados
de tributos , la acción del Gobierno debilitada por la guerra
civil, los partidarios de D. Gárlos viviendo sobre el pais, exi-
giendo las contr. llevadas á un punto tal de exageración que
apenas, si lo di jésemos se nos creeria ; este era el cuadro que
ofrecía la prov. cuando la intendencia declaraba abonable á
los pueblos la suma que hemos indicado. Nada mas decimos
sobre este punto

,
porque nada mas es necesario decir para

comprender que los productos de la tierra, son mucho mayo-
res que el que representa el resultado de la prestación deci-
mal en 4837 y 38. La baja que toda prestación en frutos iba
sufriendo

, se demuestra también en el siguiente estado de
los productos del noveno decimal en las dioo. de Lérida, Sol-
sona y Seo de Urgel en 3 trienios distintos entre sí , pero to-
dos de este siglo.

DIÓCESIS DE

LÉRIDA. SOLSONA. SEO DE URGEL

499,504 445,742
4803 184,884 383,636

. 4804 225,4 46 456,145

Término medio.

.

4817
. . 290,927

609,504
203,468
464,834
4 53,705

435,460

1.285,493
428,498
401,620
357,725
318,003

Total 927,584
Término medio. . . . 309,194

454,059
451,353

1825 201,4 55
4820 494,534
7827 201,392

402,472
99,147
445,595

227
245,899
264,830
377,445

888.4 74
296.058

Total 597,078 317,484
Término medio. . . 499,026 402,394

Ya nuestros lectores han visto el presupuesto del clero que
hoy asciende en la prov. de Lérida á o.58i,655 rs. La condi-
ción de los eclesiásticos es mucho peor que la que teuian an-
tes de la supresión del diezmo, aun mal pagado como estaba;

y esta circunstancia en un país que tiene 3 sdias episcopales,

demuestra que el prod. decimal (*) era de mu:ha importan-
cia y representaba por consiguiente valores considerables
por productos obtenidos. Todas estas consideraciones y el

conocimiento especial que tenemos de esta pi ov. , sabiendo
como sabemos de muchos punios, su verdadera riqueza, asi

como de muchos puntos también el -.alor real y positivo de
los diezmos, fijamos la materia imp. por concepto terr., ó sea

por producto de la tierra, en la suma de 30.000 000.

Riqueza pecuaiua. No teniendo el dato de 4844, no pre-
sentando la niat ícula clasificadas las riquezas terr.

, pecua-
ria v urbana

,
puede decirse que nuestra opinión sobre este

punto no tiene mas apoyo que el conocimiento de la prov.

Inútil seria desconocer y hasta aventurado fuera negar , que
la prov. de Lérida uo tiene utilidades pecuarias : una prov.

agricultora : una prov. que cuenta abundantes pastos ; una
prov que tiene hab. laboriosos, no puede menos de ser ga-
nadera : no hav sin embargo grandes rebaños comparables
con los de a gunos puntos de las 2 Castillas y Andalucía ; no
está estendida á grande escala ni la cria , ni la recria del ga-
nado mular; no obstante, los labradores tienen sus pequeñas
piarasde cerdo-1 , sus pequeños rebañosdeganadolanar; crian

poco, pero recriuu bastante ganado mular ; uti izan sus yer-
bas también con el vacuno

, y ei natural que obtengan como
obtienen por estos conceptos algún beneficio. No puede sin

embargo desconocerse ,
que la guerra civil por una parte y

por otra la interrupción de las relaciones mercan' iles con los

pueblos del mediodía de Francia
,
por efecto de circunstan-

cias que no nos es permitido esplicar, han disminuido consi-

derablemente los beneficios de esta especulación
,
que no

creemos nosotros esceda de la suma de 2.500,000 rs.

Riqueza uíibana La prov. de Lérida rio tiene fáb. ; la

prov. no tiene talleres; la prov. de Lérida es agricultora; los

edificios por consiguiente en su casi totalidad, son instrumen-
tos de labranza. El nú ñero de edificios habitables en la prov.

de Lérida, no baja de 46,832: si para calcular el valor que tie-

nen en venta y renta, nos concretamos á los resultauos que
arrojan las fincas vendidas y por vender , tendremos lo si-

guiente :

Número de casas vendidas 435

Id. id. de las por vender 246

Total. 381

Valor en tasación de las vendidas.

Id. id. de las por vender . . . .

4.316,650
4.422,280

5.738,930

45,063Valor en venta de cada casa. . . .

Renta al 3 por 4 00 de la tasación en
las vendidas 429,499

Id. id. de las por vender. . . . 42,668

Total. 472,167

4.077,348

Lenta de cada casa. . 451

Aplicando este resultado al número de casas que noso-

tros hemos fijado, aparece que su valor en venta será de

705.430,416 rs.
, y en renta ó sea materia imp. 21.162,912

reales.

Téngase en cuenta que no todo el diezmo lo percibia el

pero en cambio también debe decirse porque tíos dirige la

imparcialidad y deseamos el acierto, que las rentas de las lincas

rústicas y urbanas, asi como los censuales representaban una par-

te muy principal de la dotación de culto y clero.

(*)

clero
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Vamos á proceder á una nueva operación reducida á bus-

car el capilal y la renta de los edificios habitables, por el re-

sultado que ofrecen las fincas urbanas vendidas.

LÉRIDA.

Número de casas vendidas
Valor en tasación de las mismas. .

Valor de cada casa
Renta al 3 por 100 de su tasación.

Id. de cada casa

435
4.316,650

31,975
129,499

959

En este c3so , los 46,832 edificios suponen un cap. prod.

de 1,497.453,200 rs., y una materia imp. de 44.923,596 rs.

vellón. Ciertamente no se darla por satisfecha la prov. de
Lérida con que le fuera asignado esle cap. imp. por concepto
urbano, y desde luego debemos hacer algunas observaciones:

primera j en la prov. de Lérida son pocas las casas que no
sirven esclusivamente para la labranza; segunda, los edificios

habitados por personas que no son labradoras, tienen poco
valor, escepto en la capital y eu algunas otras pobl. impor-
tantes; tercera, en el número de fincas urbanas hemos in-

cluido las llamadas barracas, que abundan principalmente
en la montaña , con un solo piso, en que á la vez se alberga
el labrador, su familia y las caballerías y ganado. Por todas
estas consideraciones, creemos que la riqueza imp. urbana
de la prov. de Lérida no pasa de 2.000,000 de reales.

Riqueza industrial. La matrícula catastral, según han
visto nuestros lectores al distribuir los 41 .647,700 rs., seña-
la 40.266,721 á la riqueza ind. y comercial; pero lo hace con
las salvedades necesarias pata cubrir la responsabilidad de
las personas que intervinieron en la redacción de esle docu-
mento. Ya hemos dicho en el art. de prov. ó gefatura políti-

ca, á qué se halla reducida la ind. de Lérida. De suerte, que
si buscásemos las utilidades de la fabricación que tanta im-
portancia tienen en las prov. de Barcelona, Gerona y Tarra-
gona para señalar la parte que á la de Lérida debia corres-

ponder, resultaría uu absurdo. Y ciertamente, apenas se

concibe que al lado de un terr. tan industrioso, tan fabril,

como lo es ese á que acabamos de referirnos, se halle el de la

prov., objeto ahora do nuestro exárnen, sin el menor ele-

mento fabril puesto en movimiento. Esta sencilla esplicacion

demuestra ,
que >¡ por concepto territorial se ha de señalar

alguna suma á la prov. de Lérida es , ademas de los objetos

indicados de su escasa ind., por las artes, por los oficios, por
las profesiones. Inútil seria decir aquí cuáles son las utilida-

des, cuáles los beneficios que nosotros consideramos para la

imposición como procedentes de la ind. Si lo hiciéramos,

repetiríamos lo que cien veces hemos dicho; séanos, sin em-
bargo, permitido manifestar, que todo cuanto gane el hom-
bre

,
esceptuando el beneficio de la tierra, de la casa, del

ganado, de la especulación mercantil
, todo, absolutamente

todo, en buenos principios económicos, es utilidad ind. y
materia imponible por este concepto. En este sentido consi-

deramos, que puede y debe señalarse á la prov. de Lérida
por concepto industrial 1.800,000 rs. vn.

Riqueza comercial. Lérida puede considerarse el cen-
tro de las especulaciones mercantiles: en el resto de la prov.

queda reducido á la compra y venia de los art. necesarios,

incluyendo en estos el ganado de toda clase. Fácilmente de
estas palabras se deduce, que las operaciones mercantiles no
pueden tener grande importancia ni grande estension. Por
estas razones creemos, que la riqueza imp. por este concepto
no pasa de 2 300,000 rs. vn.

Ya examinada la matrícula catastral, utilizando en cuanto
nos ha sido dable los datos de la misma, vamos á ocuparnos
de los ingresos habidos en diferentes épocas.

Según resulta de las actas de arqueo, los ingresos obteni-

dos en la prov. de Lérida en el quinquenio de 1837 á -1 84

1

fueron de 28.262,944 8

Existencia en 4.° de enero de 4 837. 860,844 8
Ingresos efectivos del quinquenio. 27.402,070
Cuentas interiores del Tesoro. . . 738,070
Productos que constituyen las ren-

tas del Estado 26.664,000
Rentas del Estado 26.664,000
Año cornun 5.332,800

Los años de mas ingresos en esta prov. fueron los de 4839,
4 840 y 4 844 , en que se elevaron en el primero á 6.44 8,929 r.s.

27 mrs.; en el segundo á 6.396,884 rs. 9 mrs., y en el tercero
á 7.496,485 rs. 40 mrs., cuyo total es de 20. 3"l 2,299 rs. 4 2
mrs., ó sea en un año común 6.770,766 rs. 15 mrs. En los

indicados años satisfizo la prov. por solos 5 conceptos, las

cantidades siguientes:

1839. 1840. 1841.

Estraordinaria

de güera.. .

Equivalentes

.

Paja y utensi-

lios

Subsidio ind.

.

Decimales. . .

2.275,743 26
925,491 43

226,230 41

307,575 14

75,241 26

493,11o 31

1.029,864 8

165,788 28
104,618 46

66,472

4.464.280

4.901,249

499,897 6

240,642 47

5,680

3.870,252 22 4.859,859 45 4.444,749 44

ARTICULOS ESTANCADOS.

Sal 674,232 4 4

Papel sellado. 403,555 31

Tabacos. 357,452 7

929,895 6

409,598 4 1

675,465 28

4.033,274 23
181,201 6

976,152 32

1.134,940 15 4.744,959 4 1 2.190,625 27

Por estos números se ve, que por solos 5 conceptos ingre-
saron 3.870,252 rs. 22 mrs. en 4839; en 4840 la suma de
4.859,859 rs. 45 mrs., y en 4844 la de 4.11 1,749 rs. 44 mrs.,
componiendo las 3 sumas un total de 9.844,862 rs. 17 mrs.,

y los 3 art. estancados en 4 839 la cantidad de 4.4 34,940 rs.

45 mrs.; en 4840 la de 4.744.959 rs. 44 mrs., y en 4841 la de
2.4 90,625 rs¿ 27 mrs., ó sea un total de 5.040,525 rs. 4 6 mrs.,

y los 8 conceptos unidos, en el año de 4839 la suma de
5.005,4 93 rs. 4 maravedí; en el de 4 840 la de 3.574,844 rs.

26 mrs., y en 4841 la de 6.302,37o rs. 4 mrs. Llegamos ya á
una época menos triste

, puesto que la guerra civil había
concluido: los ingresos, pues, aumentaron, como se ve por
los números siguientes

:

ANOS. INGRESOS.

1842 12.296,947 6

1S43 8.197,044 48

4844 40.445,932 5

Total. . . .

Año comí n.

30.939,923 29
40.343,307 32

En estas sumas los art. principales aparecen con las can-
tidades siguientes

:

Aduanas
Arbitrios de amor-

tización

Der. de puertas.

Manda pia forzosa.

Papel sellado y do-
cumentos de giro.

Paja y utensilios. .

Provinciales. . . .

Penas de Cámara.
Subsidio industrial

Sal.

Salitre , azufre y
pólvora

Tabacos

4842.

293,342 4 4

46,575 33

5,753 40

4,287 29

404,977 29
.477,760 4 3

»

5,317 32

261,136 32

.221 ,526 28

1843.

220,237 25

98,026 11

4,312 48
384 43

4844.

217,251 24

147,795 26

3,184 30
861 48

201.970 42 38.830 4

4.238,079 2,4.277,247
80 44 45 22)

202 4 91 384

451,400 7 475,279 18

83,544 31 6,300

53,4 98 31 70,099 24

87 1 ,536 2 1.157,584 29
69,319 6

821,024 4

Solo nos resta manifestar ,
que los ingresos obtenidos en

el año 41 al 44 representan: primero, los suministros hechos

por los pueblos y abonados por la administración; segundo,

los atrasos de las contribuciones que en muchos puntos en

su totalidad no pudieron recaudarse durante la guerra. Vea-

mos ahora qué cantidad representa ej
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RESUMEN DE LA RIQUEZA.

Riqueza territorial 30.000,000

Id. pecuaria 2.500,000

Id. urbana 2.000,000

Id. industrial -1.800,000

Id. comercial 2.300,000

Total 38.600,000

Muy sensible nos es manifestar, que por primera vez, nó-
tese bien esta circunstancia, que por primera vez presenta-

mos en una prov. la riqueza imp. en menor cantidad de la se-

ñala por un documento oficial. Nuestra tarea constante lia

sido buscar la proporción de aumento á las utilidades admi-
tidas en los documentos oficiales. Pero aqui un deber supe-
rior nos ha obligado á demostrar, que atendida la riq. á otras

prov. señalada, en esta no podían admitirse los 41.647,700
rs. Mucho, muchísimo sentiriamos se dijsse , que afecciones

particulares ó locales nos han obligado á señalar una materia

imp. inferior á la de un dato oficial: lejos de eso vamos á

demostrar con la inflexibilidad de los números, que en la re-

dacción de este art. nos ha guiado únicamente un sentimien-

to de justicia : es para nosotros un hecho incontestable que
asi como Barcelona representa un 54 por 100 de la posibili-

dad de toda Cataluña, Lérida solo figura con el 10, según asi

se reconoció y convino enlas juntas de 1838. Ahora bien: ha-

biendo señalado á Barcelona como materia imp. la suma de
469.272,636 rs. , á Lérida corresponde la de 31 .346,780, es-
to es, 7.263,220 rs. menos de !a riqueza que nosotros hemos
fijado. ¿Quiere decir esto que Lérida representa mas del 10
por 100 de todas las utilidades de Cataluña? No: lejos de nos-
otros tal pensamiento: la guerra concluyó en 4 840 y la prov.
de Lérida no ha desenvuelto sus elementos de riqueza, de la

manera sorprendente que lo ha hecho la de Barcelona.
Cuota señalada en varios impuestos. Las cantidades

que en diferentes épocas se ha pedido á la prov. de Lérida
con el tanto por 100 en que están con las demás de España,
aparecen del estado siguiente:

ÉPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Cantidad

total

del impuesto.

Cantidad

señalada á la

provincia de

Lérida.

1

Tanto

p°/
0

en

propor-

^

2

2

cion

con

las

demás

os

o

o

1

prov.

de

España,

j

Ley de 3 de noviem-
bre de 4 837: contri-

bución estraordina-

Ley de 30 de julio de
1840: contribución

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

6.027,942

1.914,235

801,966

4,003,000

Lev de 1 4 de agosto
de 1841 : contribu-
ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución

dicha de inmuebles
del nuevo sistema

Total.... 1,159.392,696' 12.747,143' 1'09

Por la ley de 3 de noviembre de 1837 se pidieron por ter-
ritorial y pecuaria 3.939,456 rs. sobre 353.986,284 exigidos á
toda España, ó sea el 4'1 1 por 100; por industrial y comercial
1 073,370 rs. ó sea el 1'07 por 100 de los 400.000,000 á toda
la Península exigidos, v por consumos 4 045,116 rs. sobre
150.000,000 , ó sea el 068 por 100. La ley de 30 de julio de
1840 , llamada estraordinaria de guerra'como la anterior,
impuso á la prov. de Lérida las cantidades siguientes

:

Por territorial y pecuaria. . . . 4.414,235
Por industrial y comercial, . . . 500,000

1.914,235

Cuyas proporciones son

:

Por el primer concepto 73'87 p.g
Por el segundo id. . 26'43 ¡d.

4 00
Según hemos visto, la cuota correspondiente á la riqueza

territorial y pecuaria fue de 4 .444,235 rs. sobre 130.000,000
asignados a toda España , ó sea el 4 '08 por 400, y la indus-
trial y comercial de 500,000 rs. ó sea el 4 por 400 de los

50.000,000 pedidos á las 49 prov. Sobre las mismas riquezas

afectaron las cuotas señaladas por la ley de 4 4 de agosto de

1841 , dicha de culto y clero, habiendo correspondido á Lé-
rida por territorial y pecuaria 641,573

Por industrial y comercial. . . . 460,393

804,966

Estas sumas están con su total en la proporción siguiente:

Por el primer concepto 80
Por el segundo id 20

400
De los 801,966 rs. que correspondieron por esta ley á la

prov. de Lérida, se aplicaron según queda indicado , á la ri-

queza terr. y pecuaria
, 641,573 rs. sobre 60.325,130 para

toda España , o sea el 4 '06 por 100 ; y á la ind. y comercial
160,393 rs. ó el mismo 1'06 por 100 de los 15.081,282 á que
ascendió la total suma pedida á nuestra Península. Compa-
remos las dos leyes que acabamos de examinar y veamos el

término medio que resulta.

Término

4840. 4 844. medio.

Riqueza terr. y pecuaria. 73'87 p.g 80 p.g 76'93 p.g
Id. ind. y comercial . . . 26M3 id. 20 id. 23'07 id.

400 100 100

Papel sellado y tabacos. Ascendieron los ingresos ob-
tenidos por papel sellado en el quinquenio de 4837 á 1844 á
la suma de 505,000 rs. ó sea en un año común 101,000 rs.;

los prod del tabaco fueron de 2.154,000 rs. ó sea en un año
común 430,800 rs.

,
cuya tercera parte que nosotros consi-

deramos como contr. es 143,600 , los cuales repartidos entre

el núm. dehab. señalados por la matrícula catastral (152,746)

sale cada uno á razón de 32 mrs.
Nuevo sistema tributario. En la ley de 23 de mayo de

1845 se señalan á la prov. de Lérida las cantidades que con
su tanto por 100 aparecen de los números siguientes:

Total Parcial Tanto

Riquezas. de España. de Lérida. por 100.

Territorial y pecuaria. 300.000.000 4.003,000 1'33 p.g
Industrial v comercial. 40.000,000 245,711 0*61 ¡d.

Consumos." 180.000.000 1.305,968 0'72 id.

520.000,000 5.554,679 4 '07

El resultado que presenta la comparación de las propor-
ciones de esta ley con los totales respectivos de España y la

de 3 de noviembre de 4 837 , en que las cuotas gravaron á
unas mismas riq. , es el que ofrecen los números siguientes.

4837. 4845. Té'rm. medio.

Riqueza terr. y pecuaria. 4'11p.g 1'33 p.g 1'22 p.g
Id. ind. y comercial. . . 4'07 id. 0*61 id. 0*84 id.

Id. consumos ú'68 id. 0'72 id. 0*70 id.

Según hemos dicho repetidas veces, la ley de 23 de mayo
de 1845, fue alterada por un decreto de 4 de febrero de 1846

en el que la suma de 300.000,000 pedidos por inmuebles,

cultivo y ganadería , se rebajaron á 250.000,000; y en este

caso las cantidades que esta prov. lleva á las arcas del teso-

ro son

:

Por territorial y pecuaria. . . . 3.334,000
Por industrial y comercial. . . . 245,711
Por consumos 4 .305,968

Total , , . 4.885,679
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Si á esta cantidad se añaden las demás que salen del bolsi-

llo del contribuyente y van á las arcas del tesoro público por

los diferentes conceptos admitidos, en los presupuestos; si se

tienen en cuenta los sacrificios que representan los mayores

precios que en venta tienen los art. estancados ; si no se ol-

vida que esta prov. como las demás de Cataluña ,
paga un

impuesto especial sumamente oneroso, cual es el de los mo-
zos de la escuadra; si se añade la cantidad que fijan los gas-

tos provinciales; si no se olvida el enumerar la considerable

que reclaman las atenciones municipales, se obtendrá como
resultado de este examen, que la cuota impuesta sube á

mas de un doble de la que hemos señalado por concepto

territorial, industrial y consumos. Y si fuera posible cono-
cer á qué suma alcanzan los desembolsos de los pueblos por

los apremios, por los espedientes de cobranza ,
por las mul-

tas, por los viajes de los ale. y regidores á las cab. de part.

y cap. de prov., si pudiera calcularse el dinero que cuesta

cada quinta, aunque no sea mas que de 25,000 hombres, no

nos seria difícil asegurar, que los pueblos sienten mas el pe-

so de estas gavetas que las de los mismos impuestos. Al con-

cluir esta parte de nuestro art. no podemos prescindir de

clamar por la supresión de un impuesto , que con las demás
de Cataluña sufre la prov. de Lérida-, hablamos del pago de
las rondas ó mozos de la escuadra. Efecto de un sistema ad-
mimistrativo que no combatimos, se ha centralizado el ser-
vicio, se ha centralizado la recaudación en España : todos
los fondos presupuestados entran en las arcas del Tesoro pú-
blico, y de alli y solo de alli deben cubrirse todas las obli-

gaciones públicas. Cataluña contribuye al pago del soldado
de Guardia civil que está en Andalucía como en Galicia

, y
en debida reciprocidad y rigurosa justicia, los mozos de es-
cuadra deben pagarse del presupuesto de la Guerra con car-
go á la partida de la Guardia civil

,
cuyo servicio desempe-

ñan. Dentro de breves dias tendremos el honor de sostener
en el Parlamento esta doctrina, porque la prov. que con or-

gullo representamos por largos años, paga por este concep-
to, para haberes, vestido, calzado y oficinas, mas de 300,000
reales.

Empleados de la administración. Siguiendo nuestro
sistemas desde el principio trazado en estos art., insertamos
á continuación el e>tado de los empleados de esta prov. de-
pendientes de los ministerios que en el mismo se espresa.

IOTA de los empleados activos dependientes de los Ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y Go-
bernación del Reino que cobran sus haberes en la tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Administración co-

mún á todas lasi

Rentas

Administración de

contiibuciones di-

rectas

8 Jueces de primera instancia 03,900
j

8 Promotores fiscales 29,700 f

18 Aguaciles 21,900 /

Gastos 5,100]
1 Inteudente subdelegado 30,000
4 Asesor 2,000,
4 Fiscal . 1,000
4 Secretario de la Intendencia 8,000

'

4 Oficial de idem 5,000
,

1 Gefe de contabilidad 4 2,000

1

2 Oficiales. 41,000

I Portero y un mozo 4,000
Administrador 4 6,000

Inspectores 4 8,000
|

Oficiales 43,000
j

Portero 2,200'

Administrador 46,000
Inspectores 48,000

420,600

Ministerio de;
Hacienda..

Id. de indirecta

estancadas . .

73,000

49,200

Id. de aduanas

.

Resguardo terrestre.

Gobierno político

Ministerio de
la Goberna-
ción del Rei-

no i Protección y S. P

Custodia de montes
j

Oficiales 45,000

Portero 2,500

1

Guarda-almacén 8,000

1

Mozo 2,000\

Fiel de alfoli en la capital 4,000

Pesador 4,500 í

4 Toldero y 2 verederos 5,200

5 Administradores subalternos 24.0u0|

2 Id. de las Salinas -11,000

2 Pesadores 5,100

5 Guardas,! cabo y 8 dependientes. . . . 31,805

6 Administradores 27,000

2 Interventores 10,000

4 Vista 4,000

1 Marchamador 2,200

. 1 Portero 2,000

4 Capitán '2,000

3 Tenientes 24,000

4 Subtenientes 24,000

9 Sargeutos 29,930

23 Cabos 'fi'i". TV- . TiT .-. . 61,685

164 Carabineros 359,160

1 Gefe político 30,000

1 Secretario ^,000
6 Oficiales «,000
1 Portero 3,300

Gastes de escritorio v casa 19,136

1 Comisario " 8,000 i

7 Celadores 47,500
}

4 Agentes 5,840
)

1 Comisario 4 2,000
j

4 Perito agrónomo 6,000 j

KESUiHE.V. .

Ministerio de Gracia y Justicia

Idem de Hacienda
Idem de la Gobernación del Reino

141,105\
819,280

45,200

510,775

114,436
'

31,340

j

18,000

120,600
819,280
163,776

163,776

1.736,030
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Aduanas. Las que esta prov. tiene , ya las ponemos en
los puntos en que se encuentran

, y allí hallaran nuestros

lectores mas pormenores si gustan : aqui solo nos limitamos

á decir, que los ingresos obtenidos en el quinquenio de 183 7,

á 4841, fueron de 435,000 rs., ósea en un añocomun 87,000;

y en el trienio de 4842 á 1844, sé elevaron á 730,801 rs. 89
mrs., ó sea en un año común 243,600 rs. 21 mrs.
Bienes del clero. Por el siguiente estado se manifiestan

los que el clero secular y regular de ambos sexos poseia en
esta prov. con sus foros y censos.

Bienes del clero regalar y secular vendidos y por vender á Gn de julio de 1S45.

PROCEDENCIAS.

BIENEs VENDIDOS
Clero re- < Frailes,

guiar... ¡ Monjas.

Clero secular.

Total.

BIENES POR VENDER
Clero re- í Frailes

guiar... I Monjas

Clero secular.......

Total. . . ,

FOROS Y CENFOS.
Clero re- t Frailes

guiar... I Monjas

'Clero secular.. .

Rebaja de las carg
Valor capital v ren-

ta líquida de lo-

foros y censos.

Valor capital y ren-
ta liquida de los

bienes por vender
con inclusión de
los foros y censos

Valor capital y ren
ta liquida de to
dos los bienes que
poseia el clero.

Número de finca;

513
12o

638
349

9S7

109

1666

1775

103

30

135

66

180

246

572

17

743
379

1122;

129

46

175
1846

2021

3257
1559

4816

6935

H75I

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

RUSTICAS.

Tasación,

Rs. vn.

9334810
4306030

10640840
1772610

12413450

992270
185520

4477790
7323490

8501280

Remate.

Rs. vn.

18702310
2704700

21467010
3156880

24623890

992270
485520

1177790
7323490

8501280

URBANAS.

Tasación Remate.

Rs. vn.

2319710
1300420

3620130
696520

4316650

492940
439451

632390
789890

I 422280

Rs. vn.

4583830
3054000

7637830
4138850

8776680

492940
439450

632390
789890

4 422280

TOTALES.

Tasación.

Rs. vn.

14 654520
2606450

4 4260970
2469130

16730100

4 485210
324970

4840180
81 13380

9923560

5415770
2969130

8384900
4 4017620

Remate.

Rs. vn.

23280140
5848700

29104840
4295730

33400570

1485210
324970

1810180
81 1?38ü

99235C0

Renta anual calculada al

3 por \ 00 del valor capital en|

tasación de las fincas,

Rústicas.

5415770
2969130

8384900
14017620

22402520 22402520

32326080

» 49056180

32326080

65726650

Rs. vn.

280044
39181

319225
53178

372403

29768
5506

35334
219705

255039

Urbanas

Rs. vn.

6959

1

39013

108604
20896

129500

1478Í-

41 8>.

18971
23697

42668

TOTAL.

Rs. vn.

349635
781 49

427829
74074

501903

44556
9749 1

543oJ
243402

2977oJ

162473
89074'

251547,

407506

659053
21110

637943

935650

1437553

NOTA. En el número de las 105 fincas urbanas vendidas procedentes del clero regular, se incluven 8 edificios conventos
de frailes; tasados en rs. vn. 740,130, que se remataron en rs. vn. 4.153,600.

Consecuencias que ee desprenden del estado que antecede.
4 .

a El número de fincas rústicas y urbanas, que poseia el elero regular de ambos sexos, en esta prov., era de 918 y el de
"as se han vendido 379.

100 rs. y su remate ha pro-

las que se han vendido de 743. El número de las que poseia el clero secular era de 2,225 y de ellas se han vendido 379
2. * Las 1,122 fincas vendidas, procedentes de ambos cleros, fueron tasadas en rs. vn. 16.730,1

ducido, para la amortización de la deuda del estado, un valor de rs. vn. 33.400,570.
3. a La renta anual de las fincas que pertenecían al clero regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor capital en ta-

sación, ascendía á rs. vn. 799,610: la que corresponde en el dia á las fincas no vendidas es de rs. vn 297,707, y esta canti-
dad unida con los rs. vn. 637,943 de producto líquido de los foros y censos, después de rebajadas las cargas, compone unto-
tal de rs. vn. 935,650, de que puede disponer el Gobierno para hacer frente á las atenciones del culto, cualquiera que sea
la disposición que se tome respecto á la devolución de estos bienes al clero.

LERIDA: part.jud. de término en la prov. y dióc. de su
¡
según el nuevo arreglo municipal : á continuación presenta-

nombre aud. terr. de Barcelona y c g. de Cataluña ; se com- I mos el cuadro de distancias entre las principales pobl. que
pone de 1 c, 8 v., 61 I», 1 aldea, 3 térm. rurales y 44 desp.-- I lo forman, la aud. terr. y la corte,
que formaban 66 ayunt. , habiendo quedado reducidos á 65 I
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LÉRIDA* cap. de prov. y cab. del part. jud.

Albi (el).

Alcarraz.*

LERIDA.

21/2

6

41/2

41/2

6 1/2

3 1/2

11

5

7

71/2

51/2

33

104

121/2

10 1/2

2

Arbeca.

101/2

21/4 10 1/2

12

12

10

30

111

10 1/2

71/2

6

3/4

13

H 1/2

1/2

3o 1/2 29

1011/2' 110

Aitona.*

Almacellas.

Belianes.

Borjas blancas.

Granadella.

Granja de Escarpe.

1261/2

Seros.

51/2

38 1/2

1061/2|1091/2

3 3/4

Torres de Segre.

Villanueva de Alpicat,

Barcelona, aud. terr. y c. g.

1 37 i Madrid.

36

107 119

Observaciones. Siendo mas divisible y mas exacta la cuenta en este pais por ho-as que por leg., los guarismos que figu-
ran en las casillas de este cuadro, significan dist. en horas.

Los nombres de los pueblos que van marcados con el asterisco, denotan hallarse á mas ó menos dist. de la márgen derecha
del Segre.
Tanto la distancia que fijamos de Almacellas á la corte, como la de Villanueva de Alpicat al mismo punto, debe entenderse

que es pasando por Huesca, pues siendo por la cap. el primer pueblo solo dista 1 08 1 ¡l y el segundo 1 06.

Situación. E*tá sit. en la parte meridionaldelaprov.de
su nombre: confina por N. con el part. de Balaguer; E.el de
Gervera; SE. Montblanch (prov. de Tairagoua); S. el de Fal-
set en la misma prov.; O. el de Fraga , y NE. el de Tamarite
en la prov. de Huesca ambos, estendiéndose 8 lcg.deN. áS.
y 5 3/4 de E. á O. Los vientos que con mas frecuencia se
conocen son los del O. y en el verano el SE.

, y su clima
estremado en las estaciones de frió y calor , es mas destem-
plado por ja parte de las Garrigas, efecto de la mayor eleva-
ción que tiene sobre el territorio, y propensoá las calenturas
intermitentes, inflamaciones gástricas y pulmonales, y afec-
ciones eruptivas principalmente herpéticas, sostenidas por
la naturaleza salitrosa de los terrenos y délas aguas que los
bañan.

Territorio. No participa el terr. del part. que nos ocupa
de la desigualdad y fragosidades que los demás enclavados
dentro de la prov.-. si se esceptua la montaña de Monmaueu
que se estiende á la izq. del Segre por los térm. de Seros, la

cual es una ramificación de las montañas de Pradesque se
iutroduce en el part. por la der. de los pueblos de La Bisbal

y Vilella Baja, puede decirse sin el menor temor de equivo-
cación, que el part. de Lérida es una dilatada llanura, que
solo interrumpe alguna vez casi imperceptibles eminencias
que nacen y_mueren dentro de sus mismos límites.

La montaña de Monmaneu que acaba mos de nombrar, muy
escasa de arbolado, tiene tan solo algún monte bajo de poca
utilidad, pero los térm. rurales sit. á la der. del Segre deno-
minados Raimat , Suchs

,
Montagut y la llanura de Cerdera,

todos despoblados, los de Almacellas y Almacelletas y Villa-

nueva de Alpicat, que se encuentra desde Alguaire hasta los

confines por el O. con Aragón, abundantes de yerbas de pas-
to para ganados, á la cual están destinados en su mayor par-
te, y lo restante á la producción de granos que cultivan ;¡o-

lonos, abrazando una estension de 6 horas de N. á S. y 4 á
5 de E. á O.; por el contrario, los que se hallan á la parte
opuesta del Segre, entre otros Aumeradilla

,
Torreribera,

Grealó, Cuatro Pilares, Binferri. Bufaré. Pedros, Utchafa-
ba, Escarabat, Marlet, Mouroig y Castellots, si bien su ter-
reno no es tan fértil como el de la der. está cultivado casi to-

do y destinado á pastos y granos.

Calidad del terreno. Sumamente diversa es la delque

abraza este part. : la parle que se halla comprendida á las

inmediaciones del Segre, es tierra de soto ó ligera, pero á la

parte donde las desbórdaciones del Segre no alcanzan, es de

mucha miga aunque sea de regadío; el mas feráz lo es sin

duda alguna el confinante con Aragou, que comprende los

desp. marcados á la der. del r. , y los pueblos de Alcarraz,

Almacellas y Almacelletas, no solo por su escelente calidad,

sino por la circunstaBcia de inTernar en él numerosas cabe-
zas de ganado lanar: á pesar de la superioridad de las tierras

y á pesar también de tanta feracidad, no es estraño ver des-

aparecer las mas pingües cosechas por la falta de aguas. Al

SE. esta el territorio llamado las Garrigas, cuya calidad es

ligera y fresca y muy cultivada, pues á escepcion de las Bor-

jas y Arbeca en lo que respecta al olivar deque estácubierto

el pais, es la tierra mejor cultivada: comprende aquel dentro

de su circunferencia los pueblos de la Granja, Almatret, Pal-

ma, Bobera, Lardecans, Mayáis, Pobla de la Granadella, Gra-

ñena, Torrebeses, Sarroca , Alcanó, Soleras, Torms, Junco-
sa, Albaixes, Cogul, Aspa , Alfes y Suñé: hace dos años que
el plantío de viñedo y olivar que también prueba en el terre-

no de este part. , ba empezado á progresar notablemente , y
de día en dia se advierten las mas visibles mejoras que ambos
esperimentan.

Ríos. El principal que corre por este part. es el Segre

que marcha de N. á S. dividiéndolo en dos porciones des-

iguales ; penetra por entre los térm de Corbins y Villanueva

de la Barca , se une á él el Noguera Rivagorzana después de

bañar el primero délos dos pueblos indicados, en cuyo punto

antes de perderse en el Segre, le cruza un puente intransita-

ble para carruages y muy malo para caballerías, cuyos ma-
chones son de piedra y el resto de madera: continúa el Segre

su marcha por los térm. de Torrefarrera, después de haberle

cruzado una barca de paso en Villanueva de laBarca, y sigue

álos de la cap. donde se halla el puente de que hablaremos

en el art. de Lérida c; pasando de olí í á los de Albotarrech

y cerca de las montañas de este pueblo , se le incorpora

el r. Sed ,que nace en las montañas de Piades, prov. de

Tarragona, pasando por cerca de los pueblos de Cerviá ,
Al-

baixes
,
Cogul y Alfes , dando en su tránsito movimiento á



barios molinos harineros, siendo ademas aprovechadas sus

aguas en el último pueblo por medio de un sólido azud reedi-

ficado hace pocos años por cuenta del pueblo, en el riego

de unas huertas muv frondosas: prosigue el Segre por los

térm.deSudanell, forres de Segre donde le cruza una barca;

Aitona con otra; Seros también con barca de paso, y Escarpe

igualmente con ella, incorporándose á él el r. Cinca y poco

mas abajo se reúne con el Lbro. También le bañan las aguas

delr. Corp, que tiene su origen en la prov. de Tarragona y
penetra en este part. por eltérm. de Guimerá, atraviesa los

de Nalecb, Rocatort, San Martin, Prop (cerca) MaldáyBelia-

nes. en cuyo punto mueve un molino harinero: las aguas de

este r. al llegar á una llanura de tierra cascajosa, sit. entre Be-

lianesy Arbeca, sepierden y desparraman porbajode una ca-

pa á corta profundidad de la tierra, tanto que en los térm. de

FondareUa las producciones de cáñamo son escelentes, debi-

das á los beneficios que aquellas reportan. Hay sin embargo
que deplorar un abuso escandaloso; son muy frecuentes las

causas criminales que se han formado contra algunos vecinos

de Belianes, que se aprovechan de estas aguas cjue eran del

duque de Altamira y servían para el riego del térm. de Bell-

puig; aquellos las venden á quien mejor les acomoda, prohi-

biendo el riego á los que tienen un verdadero derecho y lle-

vando el agua á los sumideros para que las aprovechen los

pueblos, y careciendo también como es consiguiente los ve-

cinos del Bellpuig de este importante beneficio.

Acequias. EÍr. Noguera Rivagorzana es sangrado en su

ribera der. denti o del terr. aragonés térm. de Piñaña por

medio de un magnífico azud que allí existe. Detenidas las

aguas en su curso, por la represa construida en el r., se in-

troduce con muchísima facilidad en una mina abierta á pico

en un peñasco duiísimo, que al parecer resiste el acero mas
bien templado; corre la mina un espacio como de 80 pasos y
permite transitar por ella libremente á tres hombres que
marchan á la par: a la salida de la acequia, empieza elcanal

de riego con varias compuertas que facilitan el desagüe en
caso necesario. Carecemos de datos para fijar con exactitud

el caudal de agua que absorve la mina, pero puede muy bien

calculaise en unas 40 muelas. El canal de riego corre el in-

menso terreno comprendido desde el punto de la presa hasta

el pueblo de Alcarraz, regando en su curso las huei tas de los

pueblos de Andaní, Alfarras, Almenar, Alguaire, Yillanueva

dblSagriá, Portella, Roselló, Torrefarrera, Gorbins, Las Ga-
sas, Benaveut, Villanueva de Alpicat, Torreserooa, Lérida,

Alcarraz y parte de Soses, moviendo ademas unos 18 moli-
nos harineros, en una estension de mas de 1 1 horas de N. á
S. y de 4 á 5 de E.á O.
Forma la acequia ó canal 3 brazos denominados la ace-

quia del Cap, la del Mita y la Maj or: de cada uno de estos
ramales surgen infinidad de hijuelas ó brazales que llevan el

riego y la fecundidad á todas partes, pues son pocos los ter-
renos privadosdeaquel beneficio, por elevados que aparez-
can á primera vista. Elgenio délos árabes se inmortalizó en
la magnífica distribución hidráulica de que se trata, pococo-
nocidaen Europa, con la circunstancia que uoseroba el mé-
rito y la admiración, de cuantos hombres conocedores se
han impuesto de las dificultades que fue preciso superar
p¡rra dar á las aguas el suave nivel que presentan en un
territorio.^que aunque llano al parecer, está entrecortado
por pequeños valles y desigualdades. Ignoramos cual fuera
el ingeniero que trazó el canal; pero sabemos que en tiempo
de la dominación romana, eran las campiñas de Lérida un
vastísimo erial, que sin duda produjo la especie de execra-
ción que en aquellos siglos se lanzaba cuando se decía al

que se le deseaba un mal-.YLErtDAN Yideas y también se sa-
be que en la época de la reconquista por D. Ramón Beren-
guer IV en 1149, existían construidas la mina y el azud, y la

acequia del Segriá, según se deduce del privilegio de D.Pe-
dro I en 1213, siendo de creer que por aquel tiempo se con-
cluyó la acequia ó sea su prolongación hasta el térm de Al-
carraz. La junta que corre con la administración del riego,
con facultades y jurisdicción propia, ha sido siempre muy
celosa y económica déla concesión deprivilegios,para apro-
vechar las aguas como fuerza motriz, temiendo que el riego
quede perjudicado; sin embargo, si se adoptasen providen-
cias conciliadoras á los intereses de la industria y agricul-
tura, se podría obtener sin perjuicio de nadie grandes venta-
jas, porque la mole de agua que entra en la mina, basta para
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regar doble terreno; pero el mal está en el abandono de los

cequieros empleadosde la junta, que no tienen la suficienteyi •

gilancia para castigar á los que después de regar dejan abier-

tos los ojales, por los cuales se pierde gran cantidad deagua.
Por otro lado, la junta de cequiage cuenta con muy pocos re-

cursos para sus muchas atenciones, pues encargada como es-

tá de la limpieza genei ál de las acequias, que se verifica to-

dos los años con el de la módica prestación en granosquepa-
gan los irregantes, no cuenta con suficíenleácubrir el presu-

puesto de gastos, particularmente desde que el precio de gra-

nos ha bajado tanto. Muchos son los privilegios y concesiones

reales que atribuyen la propiedad de la presa y aguasdel r.

Noguera á Lérida; pero solo advertiremos que la municipalidad

de aquella cap., tiene el derecho deque hacemos mérito, en
virtud de sentencias ejecutoriadas y por títulos antiquísimos

de posesión, en fuerza de los cuales tienen el de entrar el

municipio en terr. aragonés, ostentando todos los atributos

de jurisd. municipal, tales como ir precedidos de sus mace-
ros, entrar en corporación con lasbandas puestas, y mandar
publicar pregón en su nombre, ceremonia que con grande os-

tentación se verifica cada 3 años con asistencia del gefe po-
lítico de la prov. que preside ahora el acto, v demás autori-

dades civiles, militares y eclesiásticasconvidadasal efecto.

Acequias de la izquierda del Segre. Acequia de Villa-

nueva de la Barca: cerca del pueblo deestenombre, arranca
este canal que toma las aguas del indicado r. pormedio de un
grande azud, cuyas aguas se introducen en una larga mina,
pero ni una ni otra de estas obras son de la importancia y so-
lidez que la anterior. El Segre como mas abunda"tey de mas
rápido curso que el Noguera, destruye con frecuenciáel azud
ó ledeja en seco, porque puede estehderse por su rivera der.

La junta de cequiage consumía la mayor parte de sus fondos
en continuas reparaciones del azud,sinque por esto le fuera

posible conseguir asegurar el riego á las tierras de la ribera

izq. del r. que son las de mejor calidad; pero el ayunt. de
1842 anticipó los fonoos necesarios para hacer una obra que
ha mejorado estraordinariamente lasuertede los labradores:
corre este canal una parte del térm. de Yillanueva de la Barca,
t odo el de Alcoletje y el de Lérida, concluyendo en el deAI-
batarrech, después de dar movimiento á los molinos harine-
ros de Cerviá y Yilanoveta pertenecientes á la cap.
Acequia dé la Encomienda ó de Torres-, este canal es to-

mado también del Segre por medio de un azud de nueva y só-
lida construcción á la dist. de unas 4,200 varas de la cap.;

pertenecealcomun y univ. de la v. de Torres que lo constru-

yó á sus espenras para asegurar el riego á sus feraces vegas;

atraviesa el térm. de Lérida y los de Albatarrech, Mootoliu

y Sudanell, volviendo á entrar en el Segre en el térm. de
Torres de Segre, dando movimiento á 2 molinos harineros.

Canteras. Abundan en este part. las de cal en Sarroca,

que esclusivamente proveen á la cap.; de yeso en Aitona, y
de piedra blanca fina en los térm. de Pedros y Astó, depen-
dientes el primero de Albatarrech, yel segundo de Alfés, cu-
ya cantera se corre en dirección de SO. á N. hasta Artesa de
Lérida y Arbeca; en este punto la piedra es mas salitrosa,

pero mas dura, siendo de advertir que de las canteras de
Astó salió toda la piedra que se consumió en la construcción
de la nueva catedral.

Caminos. El principaleslacarretera general que conduce
de Madrid á Barcelona y entra en el part. por el térm. de Al-
carraz siguiendo á Lérida, Bell-lloch, Sidamunt, Mollerusay
Golmes penetrando en el part. deCervera; sobre ella se en-
cuentran 5 casas de postas situadas en Alcarraz, Lérida, el

Garrut, Bell-lloch y Moüerusa, y las ventasde Sierra-pedre-

gosa y la Calandria construida recientemente: hay ademas
la carretera de Huesca pasando por Binefar y Barbastro; y
los caminos carreteros que guian el uno á Balaguer y el otro

á Agramunt, todos en mediano estado, á escepcion de la car-

retera general que se halla bien conservada: también se tra-

baja en la construcción de una nueva carretera que comuni-
cará con la prov. de Tarragona (V. Lérida, prov.)

Producciones. Las de mas consideración son el aceite y
el trigo, cebada, barrilla, vino, cáñamo y lino, especial-

mente en Aitona y Seros; seda, lana, toda clase de legum-
bres, entre las que sobresalen la de judias en la vega de Léri-

da, de la cual se Iiacen2 cosechas anuales, y frutas y horta-

lizas abundantísimas de la mas esquisita calidad; cria ganado
lanar trashumante en número muy considerable, estante
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 113, de los que resultaron absueltos de la

instancia 20, libremente 8; penados presentes 59, contumaces
26 y reincidentes en otro delito 2, con eiintérvalo de 10 años:
de los procesados 13 contaban de 10 á 20 años de edad, 83
de 20 á 40, y 12 Je 40 en adelante; 110 eran hombres y 3
mujeres; 57 solteros y 51 casados; 2 sabían leer, 26 leer y es-
cribir, y 77 ignoraban lo uno y lo otro; 2 ejercían profesión
científica ó ai te liberal

, y 105 artes mecánicas; de 5 de los

acusados no constan la edad, ni el estado; de 8 la instrucción,

y de 6 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 23 delitos de homici-
dio y de heridas, con 4 armas de fuego de uso lícito , 1 de ¡li-

cito, 4 armas blancas permitidas, 6 prohibidas, 8 instrumen-
tos contundentes y 2 instrumentos ó medios no espresados.
LÉRIDA: c. con ayunt.

,
plaza de armas cap. de la prov.,

comandancia general, part. jud. y dióc. de su nombre, aud.
terr. y c. g. de Barcelona (33 horas S.)

Situación t clima. Estásit. á los 41° 33' 40" lat. N. y 4o

20' 30" long. oriental del meridiano de Madrid en forma de
anfiteatro sobre una colina bastante elevada á la márg. der.
del r. Segre 2 horas mas abajode la confluencia del r. Nogue-
ra Rivagorzana, y 7 horas antes de la embocadura del Ginca
en el Segi e en el punto de Escarpe. La colina sobre la cual
reposa la c. corre por su espalda desde la puntaNE. en direc-
ción del SO. 1 /2 hora escasa de terreno. Los edificios van su-
perando la eminencia desde la punta NE. en dirección al S.,

y coronan por fin la llanura formada al pie del Castillo princi-
pal. El Segre baña los muros desde el ángulo NO. de la fortifi-

cación de la plaza , en la batería construida en la punta del
paseo llamado de Fernando, hasta la batería de la plazuela de
San Luis, casi en el eslremo SE. de la c, y corre paralelo al
arrecife de medernu construcción por donde pásala carrete-
ra general de Barcelona á Madrid, que atraviesa el Segre por
el puente de sillería de 7 arcos que existe á los dos tercios de
la long. de la pobl. Es el cüma de Lérida nobuloso y húme-
do durante los meses de noviembre, diciembre y parle de
enero; frió y seco hasta últimos de febrero y caluroso en ju-
nio, julio y agosto. Las observaciones metereológicas de 16
años á esta parte, cuyos datos tenemos en nuestro poder, de-
muestran que el termómetro de Reaumur sube en la estación
calurosa hasta 30° y desciende en el rigor del invierno hasta
3 o bajo cero. Colocada la c. en su mayor parte ó sea en el

frente oriental de la colina, en el estrecho ámbito que media
entre esta y el Segre

,
queda espuesta á la refracción de los

rayos solares sobi e las aguas y sobre la cuesta
, y causan el

fenómeno de un espejo de reverberación, que aumenta algu-
nos grados el calor dentro de las murallas. Las densas nie-
blas que lanza el r. en toda su espaciosa cuenca ,

apagan la

acción del sol no siendo raro que algunas veces permanezca
oculto este aste astro durante 2 semanas. La estación de la

primavera y otoño son bellísimas. Empieza la primera en
marzo: el so! radiante de la estación de las flores, el ameno
verdor de dilatadísimas campiñas y una agradable tempera-
tura, se sucede con asombrosa rapidez á las opacas nieblas
del invierno, é imprimen en este país un carácter de vida y
animación estrañas en los terrenos septentrionales de Espa-
ña. Nada mas hermoso que la estación otoñal de Lérida : los

campos se presentan cargados de frutos de todas especies;
millones de árboles encorvados bajo el peso de sus frutos jus-
tifican la asombrosa feracidad de este privilegiado suelo, y la

inteligencia de sus diestros cultivadores que no ceden á los

mas aventajados del resto de España. Los vientos reinantes
son el del SO. llamado cierzo que soplan desde medianos de
febrero hasta primeros de abril casi constantemente con ma-
yor ó menor fuerza. El del S. , SO. conocido por Morella
sumamente frío , como que procede de las elevadas cordille-

ras del bajo Aragón
, aunque no muy frecuente y de poca

fuerza , es mortal para los sembrados y árboles frutales

cuando están en flor. El del SE. llamado garvín ó marinada,
prepondera en los meses de junio

,
julio y agosto; es muy

saludable y lleva la frescura á los abrasados llanos del Ur-
eel; y por último , los vientos del N. soplan rara vez y con
poca fuerza, pues su asombroso poderío, suficiente para ha-
cer bambolear en sus cimientos los edificios mas sólidos

en los países espuestos á su desbordada furia , se estrella

en las cadenas de montes secundarios de prodigiosa ele-

vación, que se interponen entre Lérida y el encumbrado

Pirineo. Las tempestades de la estación canicular que en los
países limítrofes y cercanos arrebatan con frecuencia las es-
peranzas de' labrador, rarísima vez causan perjuicio en el

terr. de Lérida, tal vez á causa de que las corrientes de aire
que desembocan por los valles y eminencias mas elevadas
que la profunda cuenca del Segre, no permiten que los vapo-
res malignos se fijen mucho tiempo sobre ella, y los arrastran
a descargar su ¡ra sobre el cercano Montsech y los pueblos
sít. á su falda.

El clima de Lérida es saludable , y lo comprueba la robus-
tez de sus hab. y otras circunstancias que podrán ser casua-
les, pero muy dignas de ser notadas. En el año de 1821 la fie-
bre amarilla desoló la c. de Barcelona, y causó horribles es-
tragos en Fraga, Mequinenza y otras grandes poblaciones de
las riberas del Cinca y Ebro, cercanas á Lérida. Ni un solo
caso de contajio se hubo de deplorar en esta c, á pesar de ha-
llarse colocada sobre la carretera real, y por consecuencia en
continua comunicación con las pobl. invadidas , sin embargo
que las preocupaciones adoptadas fueron casi nulas y tardías.
En 1835 el cólera asiático descargó su azote sobre Barcelona,
y no perdonó á Fraga á 6 horas de dist. de Lérida. Esta c.

permaneció intacta en medio del contagio general ,
presen-

ciando uno de los fenómenos singulares con que el cólera se-
ñala su marcha, pues saltó desde Barcelona á Fraga. Lo mas
notable es que la legión auxiliar francesa trajo el colera desde
Argel

, y durante su permanencia en Lérida perdió Tías de
200 hombres sin que en la pobl. ocurriese mas que 2 ó 3 ca-
sos. A pesar de esto se padecen en esta cap. las inflamacio-
nes, debidas á la grande afición que los moradores tienen á
las sustancias estimulantes, tal como á toda clase de condi-
mentos, á los alimentos asi vevetales como animales que son
muy sustanciosos

, y al demasiado uso que se hace del vino
del pais, que aunque flojo , está cargado de una buena dosis
alcohlíca: también se esperimentan bastantes casos de hér-
pes, cuya enfermedad se atribuye especialmente á la calidad
salitrosa de las aguas de que usan para beber, no menos que
á los mismos principios de que participan también los vejeta-
Ies, causas por sí solas poderosas para el desarrollo de esta
afección; los reumas que dimanan de vivir en habitaciones
poco ventiladas y húmedas, agregando á esto las escasas co-

modidades, y los cólicos que ponen en grave peligro la exis-
tencia de muchos

, y se originan déla tala de alimentos ca-
lientes, el uso de sustanciaspicant.es , tomate crudo y cebo-
lla, y beber aguas encharcadas, con otras mil causas que son
un verdadero estímulo de esta enfermedad, son las mas nota-
bles afecciones de esta c; en menor escala se advierten tam-
bién variasjóvenes cloróticas, y algunas veces forúnculos y
carbuncos de mala especie.

El terr. de Lérida se estíende sobre un plano todo de rega-
dío ligeramente inclinado hacia la cuenca del Segre por sus
dos orillas, y se halla entrecortada la planicie por lijeras des-
igualdades que forman pequeños y deliciosísimos valles En
el centro se eleva la colina sobre la cual descuella el castillo

y la catedral vieja, cuyos rojizos paredones forman singular

contraste cou el verdor continuo de los campos inmensos que
le circundan. Es rara la existencia de aquella colina aislada

y solitaria en el centro de tan vasta llauura , y sobre la cual

se eleva como atalaya natural que domina el pais , y da al

pueblo que á sus pies reposa, tocia la importancia militar que
ha tenido desde su antiquísima fundación. El que por la vez

primera sube á la plataforma de la t-sbelta torre de campanas
que se halla pegada á los claustros de la catedral vieja , es-

perimenta una sensación imposible de describir. A la eleva-

ción acaso de 3,000 pies sobre el nivel del Segre, los edificios

mas descollantes de lac, las torres de las parroquias apacen
como débiles pigmeos, y el alma se estasia en la contempla-

ción del magnífico panorama que se desarrolla en todas di-

recciones. Hácía el N. la ondulosa corriente del Segre se

mece en una cama de eterno verdor , y después de bañar los

muios de la c, aquella cinta de planta que aparece y se ocul-

ta para volverse á perder bril ante , se coufunde en el lejano

horizonte del S. El valle que riega el Segre en una estension

de 13 horas de N. á S. con una lat itud que varia desde 2 has-

ta 6 horas , es un bosque inmenso de viñas , olivos , more-

ras y toda clase de árboles frutales simétricamente planta-

dos, pero que si se miran desde la elevada plataforma ,
pre-

senta un junto de confusión agradable al ceñir y envolver

graciosamente los innumerables pueblos y caseríos que des-
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cuellad por todas partes. Las llanuras delUrgel que el señor

Marca comparó muy oportunamente á un mar tranquilo y sin

olas, se desplegan magníficas, desarrollándose en un inter-

minable horizonte con sus numerosos pueblos y plantíos de =

olivos achaparrados puestos á cordel ,
que desde lejos pare-

cen grandes masas en formación. La cord. del Monsech en .

primer término hácia el N.| y los picos mas elevados del

Pirineo, tales como la Maladeta , cubiertos de perpetuas nie-

ves, y los que constituyen los puertos de Viella, Caldas de

Bohi y otros, terminan el horizonte á una dist. de 40 á 50 .

leg. Las sierras de Prades por el E. y los montes de Aragón
;

por el S. y O. á largas distancias, son los únicos obstáculos

que cierran esta vista sin igual, digna émula de las afamadas

vegas de Granada , Valencia y Murcia.

Fortificación. La sit. topográfica de Lérida la hace con-

siderar cerno llave de Aragón y Cataluña, y constituye á es-

ta plaza uno de los puntos militares mas importantes de Es-

paña. El gobierno de Napoleón conociendo la importancia

militar de Lérida , la declaró plaza de primer orden ,
consti-

tuyéndola cap. del departamento llamado de las Bocas del

Ebro. Apenas ha habido guerra desde los tiempos mas remo-

tos en que la plaza de Lérida no haya sido objeto de encar-

nizadas luchas que han traido sobre ella la ruina y la desola-

ción. En la parte histórica haremos breve reseña de las vici-

situdes de que ha sido víctima. La fortificación de la plaza

consiste en un recinto en parte ant. con pequeños torreones

ó cubos
, y un foso en el cual los franceses cuando eran due-

ños de la plaza
,
construyeron en 1810 sólidos diques para

llenarlos de agua, y cuyos diques fueron destruidos reciente-

mente de orden del Gobierno, sin saberse por qué causa. El

muro ant. corre desde la puerta de San Antonio hasta cerca

de la de Boteros: este lienzo presenta en sus gastados tor-

reones el carácter de obra romana
, y no dudamos en afirmar

que los restos de aquella fortificación pertenecen á los del

ant. Oppidum Ilerde de que habla Julio Cesar en sus Comen-
tarios, al pie de cuyo muro hubieron de refugiarse los pom-
peyanos huyendo de las tropas de aquel caudillo. Empieza

luego el muro moderno construido poco antes de la guerra

de la Independencia, que contiene la referida puerta, el ba-

luarte llamado de la Concepción que quedó intacto cuando

se efectuó el derribo del muro viejo y quedó embebido en la

nueva obra. la cual continuó hasta la puerta de San Martin,

que también pertenece á la fortificación ant., y desde cuya

puerta sigue la muralla remontando la colina del cast. hasta

cerrar la plaza por aquel lado. El ángulo NO. de la plaza se

cierra con el muro que desciende desde las fortificaciones

altas del cast., hasta la puerta de la Magdalena ,
prolongán-

dose el lienzo de este muro hasta formar la batería llamada

delCármen, frente al suprimido conv. de este nombre, la

cual se estiende hasta el arrovo llamado de Noguerola. Esta

parte de muro constituye el punto débil de la plaza. Fue
construido detras de otra cortina que quedó arrasada en las

guerras de sucesión y cuyos baluartes se conservan á flor

de tierra. El general francés Arcourt trató de dar el asalto

por este punto. Las tropas de Felipe V batieron en brecha

y obtuvieron la rendición de la plaza del mismo lugar, y en
nuestros dias el general Souchet derribó el mismo muro y
dió el asalto por igual lugar. Después tuerce las murallas

hácia el NE. álo largo la corriente del arroyo hasta el puen-
te Verde, donde forma un recodo para protejer de flanco la

puerta llamada de Fernando. Esta puerta , todo el largo de
su muro y la batería de la punta del r., sustituyeron las

tapias qué antes constituían toda la defensa de la plaza

por este lado-, lúe construido el año de 1836 á espensas
de la c, bajo la dirección del comandante de ingenieros
D. Mariano Foncillas, aprovechándola piedra que resultó

del derribo de la parr. de la Magdalena. Todo el E. de la pla-

za se halla defendido, asi de las avenidas del r. como de los

ataques del enemigo por la muralla que construyó el mar-
qués de Blondel en el último tercio del siglo pasado. Esta

obra inmortalizó á su autor, y Lérida le debe su mayor or-

nato y seguridad. Sobre el arrecife pasa la carretera gene-
ral, que como se ha dicho antes, recibe la embocadura del

puente, y constituye otra de las puertas de la c, conti-

nuando hasta empalmar con la puerta de San Antonio. An-
tes de la construcción del arrecife el r. azotaba los cimien-
tos de las casas , desde las cuales se sacaba agua

,
particu-

larmente desde la llamada de Buer hasta la plazuela de San

Francisco, de suerte que mas de una vez estaban en peligro

los hab., en tanto que una de las avenidas arrastró una par-
te de la casa municipal. Solo el tesón y la incansable perse-
verancia del marques de Blondel

, pudieron realizar su gran-
dioso proyecto , cual es la construcción de un muro en la

long. de í/4 de leg., capaz de resistir el formidable empuje
del Segre

,
tapiar el arco del puente mas inmediato á la c,

y construir otro magnífico en la ribera opuesta.

El Castillo principal esta sit. en la cumbre del monte, á
cuya falda se encuentra la c.: su fortificación consiste en 4
baluartes llamados la Asunción

,
Bey ,

Louvigni y Beina , un
rebellín , una lengua de sierpe y una falsa-braga

,
que cubre

todo el frente del N. formpndo dientes de sierra para cubrir

y flanquear la caida de la loma. Durante la guerra de la re-

pública francesa , se repararon del mejor modo posible to-
dos los muros del recinto, haciendo nuevos sus parapetos,

embrasaduras, garitas y esplanadas de sillería
, y rehacien-

do los parapetos: en el frente del N. que es el mas espuesto
al ataque , se concluyó una plataforma que habia empezada
en su centro mucho tiempo antes, con el fin de flanquear
el recinto principal de aquella parte que estaba sin la menor
defensa lateral. En la gola del baluarte de Louvigni se halla

una batería en figura de tenaza , elevada á 30 pies sobre él,

con 8 embrasaduras , 6 de las cuales miran al E. donde está
el ángulo entrante, y 2 al N. en el ala de esta parte. En el

centro de la corlina que mira á dicho rumbo se construyó un
espaldar para cubrir la comunicación entre los baluartes de
la Beina y Louvigni, y se apoyó á él una batería de barbeta
capaz de 3 piezas; igualmente se rehizo el revestimento de

.
la falsa-braga

,
poniéndole su parapeto y troneras, y para la

i comunicación de esta con el castillo , se abiió una poterna en
;

el baluarte de Louvigni, y se hicieron otras obras. Al pie

;
del baluarte de la Asunción se formó una bateria con un án-
gulo saliente que figura una contra-guardia, la que presen-

¡

ta su frente con 3 troneras al r., y el otro con 2 para flan-
•: quear la loma de la lengua de Sierpe , corriendo por delante
j
de esta, frente la contra-escarpa del pequeño foso del rebe-
¡lin, y el intermedio de la distancia del ángulo saliente de

!
dicha bateria , hasta encontrar con el ala izq. de la lengua

; de Sierpe , habiéndose construido 2 espaldones de mamp'os-
i teria con un tambor para cubrir la entrada del camino que
sube desde la plaza de San Juan. La entrada principal que

¡

está en el frente que mira al O., se halla defendida por el ca-
mino cubierto , el rebellín por cuya cara atraviesa, y los

i

baluartes de la Asunción y del Bey , teniendo sus correspon-
! dientes puentes estables y levadizos. Dentro del recinto y
en la parte mas elevada de el

,
hay una grande obra de sille-

ría de construcción antiquísima, que fue el primitivo cast.,
como lo demuestra su colocación en el punto culminante de
la colina. Los 2 frentes de este edificio de singular é incom-

¡

parable solidez , fueron arrancados de cuajo por la horrorosa

í

voladura ocurrida en la noche del 15 de julio de 4812, de

¡

cuyo hecho nos ocuparemos al tratar de las vicisitudes de
! este pueblo. Los restantes 2 frentes continúan intactos, y
|

como si dentro de los muros no hubiera acontecido la vola-

j

dura de que hemos hablado. Se componía el edificio de un
: cuadrilátero con cubos angulares y otros 2 en cada frente;
; en el centro existía un gran patio con cisterna

, que aura

,
ahora es la mejor del cast. La construcción de este edificio

í remonta á los tiempos de la monarquía goda
,
muy anterio-

res á la invasión árabe, durante cuya dominación se llamó.
Alcazaba ó Azuda, según consta de un documento que he-

|
mos visto del archivo de la municipalidad. Después de la

i reconquista de Lérida por las armas de D. Bamon Beren-
guerlV, último conde de Barcelona , auxiliado del conde
Armengol de Urgel y de la orden del Temple, se adjudicó el

edificio á los caballeros de dicha orden, estinguida la cual,

pasó á ser propiedad de los reyes de Aragón, en cuya fort. vi-

vían, durante su permanencia en Lérida. Eljrey D.Juan II te-

miendo las iras populares exasperadas, por haber mandado
prender á su hijo primogénito D. Carlos

,
príncipe de Viana,

que vino á Lérida bajo seguro de las cortes que entonces se
celebraban , y bajo la garantia de la palabra real , mandó

! disponer una «untuosa cena , para dar á entender que no
pensaba en abandonarla c; pero á las primeras horas de la

noche abandonó el cast. seguido de cortísima escolta
, y

logró ponerse en salvo.

Después de esta corta digresión
, que nos será permitida por
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referirnos á hechos poco conocidos, seguiremos la descrip-
ción del cast. principal. Tiene anchurosos cuarteles á prue-
ba de bomba; panaderia con 2 hornos capaces, almacenes de
pólvora y provisiones de boca y guerra, sala de armas, 7

cisternas, una de ellas en el cast. de los templarios, 2 pe-
queñas eu la ant. cated., otras 2 en la lengua de Sierpe, una
en la batería nueva al pie del baluarte de la Asunción , y la

última en ei foso. Contiene ademas el cast. en su recinto la

Catedral vieja y la torre de campanas, cuyos edificios ne-
cesitan detenido exámen, que trazaremos en otro lugar.

Fuerte de Gardeh: al O. del cast. principal, y á ladist. de

4,563 varas , se halla el fuerte de Gardeñ sit. en una loma,

que termina en una gran maseta dominando á la ciudad; pe-

ro á su vez está dominado Gardeñ por el cast. principal
, y

á su pie pasa la carretera de Aragón. Su recinto es muy
irregular, y algunos de sus ángulos demasiado agudos: la en-
trada está delendida por 2 pequeños flancos formando una
tenaza en el fíente que mira al rio.; y continuando por la

der. se halla un ángulo saliente, toio acomodado en lo posi-

ble en cuanto lo permite la esteosion de la loma, quedando
defendidos sus 3 frentes por lo escarpado del suelo. Solo el

que mira a la meseta de la colina es susceptible de ataque

por no tener mas fuegos que los directos, y pudiendo el si-

tiador venir á cubierto hasta medio tiro de fusil del fuerte, á
favor de un barranco que tiene á la der. Para cubrir el es-

presado frente se proyetó en la época de la guerra de la repú-

blica un gran rebellín con flancos y foso intermedio, de cuya
obra solo se ejecutó la escavacion y camino cubierto que de-

bía pioteserla. Eu lo interior del recinto hay un lobusto edi-

ficio de sillería con bóveda á prueba , en el que doblándole

los pisos, pueden alojarse 400 hombres suficientes para la

defensa, quedando aun lugar para repuestos de boca y guer-

ra. Este edificio era el conv. noviciado de Templarios, y es

tradición muy autorizada de que estaba en comunicación con
el cast. principal por medio de una profunda mina, cuya bo-
ca se dice existir en el cast. El P. Lacanal, aseg .ra que esta

obra es de cartagineses ó romanos, tal vez porque asi se lo

aseguraron en Lérida, y porque esta opinión no seria aven-
turada si se considera la antigüedad y solidez del edificio.

Nosotros, sin embargo , contra el dictámen de tan ilustrado

escritor, nos permitimos creer que la dicha obra data de me-
diados del siglo XI y que fue construida por la orden del Tem-
ple, señora del fuerte principal, con el doble objeto detener

un punto avanzado sóbrela carretera de Aragón, donde co-

locar sus novicios, y para dominar las estensas propiedades

que cupieron á la orden eu el reparto de las tierras de Léri-

da, que hoy día se conocen con el nombre de Corda de Gar-
deñ. Nos fundamos en que Julio César no hace mención de
existir la casa fuerte sobre la cima del collado, donde acam-
paba el ejército de los legados de Pompeyo ; silencio harto

significativo en un historiador tan minucioso en la descrip-

ción de los lugares teatro de sus triunfos. Por último, en des-

cripciones manuscritas que hemos visto de la toma de Léri-

da por D. Ramón Berenguer IV, aparece su ejército acampa-
do en la llanura, donde ahora está el edificio que entonces se

llamaba Puig de Gardeñ, sin que se haga relación de la casa

fuerte, que si entonces existiera, no habría permitido acam-
par un ejército sin tomarla préviamente.

Contiguo á ella se halla la igl. igualmente revestida de si-

llería y á prueba, en la cual se estableció un segundo piso

con separación para alojamiento de la oficialidad, quedando
lo restante para repuestos, y un almacén de pólvora con
cuerpo de guardia y cecina , cubierto todo de un blindage

macizado con mamposteria. Hay una cisterna grande, y ca-

paz para abastecer la guarnición. A 496 varas de ángulo de

la izq. del frente principal , existe un pequeño reducto de
tapia rodeado de fosos en sus dos frentes, que descubren
mucha parte del camino de Aragón , y la espalda del monte
por aquel costado. En el intermedio, y en un pequeño llano

que forma la caida de la loma , existe un bonito almacén de
pólvora con su cerca y cuerpo de guardia , construido por el

ayuntamiento constitucional de 4842, para acallar el clamor

del vecindario, espuesto de continuo á verse sepultado entre

los escombros de la c, si una exhalación hubiera penetra Jo

en cualquiera de los grandes repuestos de pólvora del castillo

principal.

Las obras que acabamos de describir, tanto de la plaza c o

mo del cast. y fuerte de Gardeñ, no son de mucha duración,
porque construidas precipitadamente, están espuestasá quie-
bras por la mala unión de la parte nueva con la vieja. Las
variaciones que ha sufrido la plaza durante las guerras de la

revolución española, la han mejorado en mucha parte: el re-
cinto se ha repartido aumentando su defensa en algunos pa-
rages con un doble recinio ó falsa-braga y en otros por me-
dio de fosos de agua. En el cast principalmente , construye-
ron los franceses una tenaza que no se ha concluido, y seria

importantísimo acabarla igualmente que macizar los"rama-
les de mina y hornillos que ejecutó el enemigo para «olar los

baluartes y obras accesorias. Tampoco está concluida la fal-

sa-braga en su segundo frente ó plaza alta ; y finalmente,
debe concluirse una casa-mata que se ejecutó en el baluarte
de Louv igni, obra de la mayor importancia

, pues domina el

frente principal de ataque.
Esta plaza, cast. y fuerte, según el cdculo hecho en í 794,

necesita una guarnición de 4,300 infantes, 300 artilleros v
minadores y 400 caballos.

Interior de la población y sus afueras. Esta antiquí-
sima c. ha presenciado al través de los sigles notables acon-
tecimientos y espantosas desolaciones que no han bastado
para despojarla del carácter de originalidad gótica que á tro-

zos conserva Entrando en Lérida por la car reí era de Barce-
lona, y al atravesar la puerta, se disfruta de un espectáculo
que raras veces pueden dar las modernas poblaciones. Al
frente y á la izq. pórticos que elevando sus robustas ogivas
abrigan numerosas tiendas: á la der. hierve el gentio en la

plaza Mayor ó de la Constitución, y si se coloca el observa-
dor junto al lienzo de mediodía mirando á la fuente, tendrá
un punto de vista deliciosísimo, en el cual sobre el movi-
miento de la muchedumbre que llena la plaza , y sobre los

grupos de los apiñados edificios, se destaca la gran masa de
la cated. ant.

,
cuyo campanario cobra allí altura inmensa,

amenizando todo aquel sitio desde su elevado asiento. Com-
prende la c. sobre 2,200 casas, generalmente de 3 y 4 pisos;

pero de poca apariencia y de aspecto antiguo. La ruina re-

petida de las casas y aun de las calles y barrios enteros por

efecto de los azares de la guerra, no permitía á los poblado-
res reedificar sus casas con la solidez y gustoque de algunos
años á esta parte se ha desplegado , tanto por el aumento
progresivo de pobl., como por el alto piecio que han tomado
los inquilinatos. Merced al celo de los ayunt. constituciona-

les y á las buenas reglas de policía urbana que se han adop-
tado, van desapareciendo rápidamente las deformidades de
la pobl., y el cas. que se levanta sin cesar aun en los bar-

rios mas apartados, tiene la belleza y proporciones del arte.

La c. está distribuida en 100 islas ó manzanas, que forman

4 2 barrios y 7 calles con los nombres que demuestra el ad-

junto estado.

BARRIOS. NOMBRES DE LAS CALLES.

4.
o.

2.o.

3.».

Magdalena.
Rafart.

Travesía del Cármen.
Fuente delAguardíente.
Curtidores Altos.

Idem Bajos.

Calle de la Sal.

Clot de las Monjas.
Esterería.

La Parra.

Cuesta de Magdalena.
San Gil.

Daniel.

Nolius.

Turull.

La marca.
Peluta.

Cementerio de San Juan.

Horno de Tudela.

Las Cuatro Redólas de San Juan.

Seminario Viejo.
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BARRIOS. NOMBRES DE I,AS OALLES.

4.».

5.».

6. °.

7.».

8.o.

10.

41.

Redóla de Sao Juan.
Del Clavel.

De Sagarra.

Vileta de Matorell.
Calle de Borrás.

De Escala Dey.
De Mosen Amich.
De Zapateros.
Del Relogero.
De Fraga.
Del General.
Calle Mayor.
Del Peu del Romeu.
De Cabulleros.

De San Cristóbal.

De Compañía.
De
De los Dolores.

De Tras casa Marañosa.
De Gairoles.

De Lengua de Sierpe.
Cadena.
Tras San Andrés.
Caldererías.

Caballos.

Tras Dominicos.
De la Palma.
De San Pablo.

Travesía de Dominicos á la Hereta.
Timbaleros.
De Tras casa Alzamora.
Travesía de la Cadena á la Hereta.
Id. de la Hereta á Cuatro Esquinas.
De Tallada.

Travesía de Palacio á la Hereta.
Id. de la Hereta á la Palma.
Chuseu.
Cuatro Esquinas.
Boteros.

Del Depósito.
De Tras el Depósito.
De Boteros á San Martin.
San Martin.
De los Cuarteles á la Panera.
De Tras la Panera.
Travesía de Colom.
Id. de Tallada.

Escalera de San Lorenzo.
Calle del Hospital.

De San Antonio.
Travesía de San Antonio á la Carrera.
Carretera.

Rastro.

Calle Nueva.
De Obradores.
Platería.

Estas calles que toman generalmente el nombre , ora de
las puertas que dan salida á la c. y que se hallan mas pró-
ximas , ora de las plazas donde embocan, de los templos v
conv. mas inmediatos, ó de los oficios que mas han abunda-
do en ellas, son generalmente angostas, tortuosas á escep-
cion de las principales, tales como la Mayor y de San Anto-
nio, que puede decirse que es una sola con disintos nombres,
y las del Cármen, Magdalena, Caballeros y la Palma, que
aunque pendientes las dos últimas, son de bastante anchu-
ra y capacidan. La plaza Mayor se conoce con los nombres
de Mercado, La Constitución y San Juan. Toma la primera
denominación por celebrarse en ella el mercado de granos
los lunes y jueves de cada semana: de Mayor por su supe-
rioridad sobre todas las demás; de la Constitución por el le-
ma colocado en lo alto de una hermosa fuente , centro de la

fachada del NO.; y de San Juan por hallarse en ella la igl.
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parr. de este nombre, que la afea y estrecha considerable-
mente. Varias veces se ha intentado derribar esta parr., pe-
ro por desgracia se han opuesto siempre los obstáculos de
una mala entendida piedad, que es probablequedaián supe-
rados en época mas ó menos cercana, por exigirlo la conve^
niencia pública. El local donde se celebran los mercados es
harto angosto para el movimiento comercial que se desplega
en Lérida con asombrosa rapidez. Toda la localidad de la

plaza donde se colocan los granos para la venta pública, se
halla perfectamente embaldosada, mejora que se debe al ce-
lo del a\unt. del año 1842, reclamada imperiosamente, pues
antes el suelo era de tierra movediza y se convertía en un
lodazal en la época de las lluvias. Los a yunt. posteriores, han
redoblado sus esfuerzos para dar á la pobl. lodo el lustre y
comodidad áque se hace acreedora. Magníficas aceras par-
ti-n en todas direcciones por las calles principales, intransi-

tables poco ha. Los prod. de las rifas quincenales y otros fun-
dos aplicados al ornato público, y mas que todo una celosa y
bien entendida adm., rejuvenecen este vetusto pueblo; y son
el mejor testimonio de las mejoras que debemos á la época
civilizadora , si se compara el actual floreciente estado de
Lérida con el que tenia bajo la adm de los ayunt. perpé-
tuos, completamente estéril en resultados, no obstante de
contar con mayores ingresos municipales que ahora.

La major parte de las que en Lérida se llaman plazas, no
merecen el nombre de tales, pues se reducen á madores ó

menores ensanches de las calles p:r efecto de la mala alinea-

ción del cas. Haremos, nu obstante, mérito de las siguientes
hecha abstracción de 'a del Mercado, de lo cual nos hicimos
ya cargo. La de San Francisco que se encuentra á la izq. de
la calle Mayor, viniendo de la casa municipal, existe frente al

conv. de aquel nombre, ocupado hoy por la Diputación y Con-
sejo provincial. La bonita y espaciosa igl. que contiene este
conv , no ha sufrido lesión particular, aunque se halla des-
tinada á almacenes, y es la que debe sustituir á la igl. de San
Juan si se consigue el derribarla. La plaza es mediana y cua-
drada, y en su frente del N. tiene una abundante fuente de
agua potable, como lo es toda la de las restantes del recinto.

En el estremo del arrecife de la punta SE. está la plazuela de
San Luís, que propiamente hablando, ocupa el área de una
gran batería. Solo tiene casas en el lado NO., cuyo frente
ocupa el conv. de Mercenarios, y la fonda de San Luis, para-
dor de diligencias, que corresponde al patrimonio de la c.La
plazuela de la Catedral, de figura triangular y de poca capa-
cidad, tiene en uno de sus ángulos la puerta del crucero de la

cated. La de la Meseta es una pequeña plazuela, en la cual
desemboca la fachada de la igl. del conv. de la Enseñanza.
La estrecha calle que á ella conduce embocando en la de la

Palma, se está empedrando, dotándola de buenas aceras. La
de San Lorenzo, sit. al SE. de la igl. del mismo nombre, na-
da ofrece digno de mención como no sea la vista de la gótica

y antiquísima puerta del templo, su torre de campanas y
carcomido ábside. La de Palacio que recibe este nombre del
episcopal que cierra su fuente del S.; la del Depósito, esten-
sa esplanada sobre las bóvedas del suntuoso depósito de
agua que abastece todas las fuentes de la cap., eu cuyo cen-
tro se eleva el respiradero practicado para establecer la co-
municación del aire atmosférico; y la de los cuarteles en el

estremo superior de la calle de los Caballeros, y entre los dos
cuarteles de caballería que la dan nombre, dando vista á la

puerta del castillo principal. Todas las calles de la c. están
animadas por un movimiento continuo, que desde luego ca-
racteriza la tendencia de la industriosa población catalana.

La que contiene Lérida en sus muros, no será fácil calcular-

la por el d ámetro que estos ocupan, harto estrecho á la ver-

dad. Mejor regulador será el increíble número de tiendas de
géneros y comestibles, bastando decir que en la calle para-
lela al Segre, y en las de Caballeros y la Palma, es muy di-
fícil encontrar una sola puerta que no se halle ocupada por
tiendas ó talleres de artesanos.

Cuenta esta c. 5 igl. parr. y otros templos, de cuya des-
cripción vamos á ocuparnos empezando por la catedral ant .:

digna de la admiración de los inteligentes (*).

(*) Nos hacemos una obligación de confesar que hemos to-
mado los detalles de esta iglesia, y de la de San Juan y San
Lorenzo, de la preciosa obra recientemente impresa en Bar-
celona , titulada Recuerdos y bellezas de España

,
adoptando
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En este templo un magnífico resto de la arquitectura bi-

zantino-gótica con mezcl'a del gusto árabe en algunas desús
partes, estrañísimo conjunto que la constituye una de las

pajinas mas interesantes y mas exactas de la historia del ar-
te. El frontis se aparta del carácter general de todo el edifi-

cio, y lo mismo que el déla cated.de Tarragona, es una obra
gótica pura, unida á una fábrica, donde si algo hay gótico,

está adulterado y ajustado á las exijencias del género bizan-
tino. Consiste en una portada, cuyo ingreso formauna gran-
de ojiva en degradación, que consta de 4 arcos concéntri-
cos. A cada lado levántase del suelo 6 bien esculpidos pedes-
tales, en cuyo remate hay que mirar la hermosa combina-
ción de los relieve?; siguen 42 nichos sin estátuas. y sobre
ellos unos muy trabajados doseletes sin cúpula. Otros mas
pequeños hay á continuación guarneciendo todo el intredos
de la gran arcada, dispuestos de manera que á la vez covija-

ban la estátua que cada uno tenia debajo, y servían de pe-
destal á otras. Mutilada como está la puerta, produce muy
buen efecto, y si volvieran á colocarse en los pedestales la

estátua de la Virgen y de los doce apóstoles que ahora exis-

ten depositadas en un peqeeño orator io de la c, seria esta

una portada muy notable, ya que no por lo grandiosa, por
lo elegante y adornada. Por allí se entra en el claustro, mo-
numento en que compiten lo singular y lo pintoresco. Consta
cada corredor de tres grandes arcadas desiguales en grandor

y adornos: dignos son de estudio los capiteles de los pilares

que apean los arcos, llenos de fantasía y gracia. Las dobelas

de las ojivas figuran cables retorcidos, dobles líneas ondu-
lantes sumamente graciosas, dientes de sierra, y aquel ador-

no tan característico del género bizantino, compuesto de
grecas trabadas entre sí. A no haber ciertas imágenes en al-

gunos de los capiteles, podria creerse ver un resto de las fáb.

mahometanas: tan árabe es el gusto que aquel claustro res-

pira. La planta esterior del templo figura una larga cruz la-

tina, enteramente ignal á la cated. de Tarragona, aunque en
menores proporciones, con cimborio en el centro y grande
ábside en el estremo. Cada brazo lleva una portada que da
mayor belleza al edificio y engrandece el punto de vista. La
del brazo que mira al N. es rigorosamente bizantina. Este
templo fue destinado á cuarteles después de la toma de Léri-

da por las armas de Felipe V; se dividió en 2 altos, levan-

tando ademas tabiques de separación que roba buena parte

de la altura y del efecto de las naves que son tres, divididas

á uno y otro lado por tres pilares compuestos de un grupo
de columnas como los de la cated. de Tarragona. Los capi-

teles convidan al estudio mas completo y rico de adornos
bizantino-góticos. Sierpes enlazadas, dragones fantásticos,

monstruos, greeas, florones y caprichosas combinaciones de
líneas, todo parece se copió de las pintadas iniciales de una
biblia ó del cartulario de algún monast. del Norte. La nave
central se muestra mas despejada y anchurosa aun, privada

como está de casi el cuarto de su altura. Completan la ho-
mogeneidad del edificio, aquellas preciosas ventanas bizan-

tinas que raras veces se ofrecerán al estudio del artista. La
mano del tiempo y el furor de las guerras han dado nueva
sublimidad á estas masas de suyo sublimes. En el presbite-

rio hay un sepulcro gótico compuesto de unbelloarcoojival,

con pilares piramidales á los lados. Dentro hay una urna con
una figura echada de un sacerdote joven. Céese que estuvo
sepultado allí un hijo natural del rey D. Pedro el Católico,

canónigo y sacristán de aquella iglesia, y en el pilar del cru-
cero de la paite de la Epístola, hay una lápida de marmol
negro que dice así:

Anno Dornini M.CCLIVpridie iduus septembris obiit Pe-
trus de rege canonienet sacrista istius sedis qui fuit fi

hus illustrissimi dornini regís Petri Aragouum, et

constiluit sibi anniversarium XV solidorum. Anima
ejus requiescat in pace, amen.

La portada del brazo del crucero que mira al E. es bellísi-

ma en el genero bizantino. En lo que podríamos llamar friso

de toda ella, aparece unrótuloen grandes mayúsculasbizan-
tíno-góticas, que siguiendoel mismocarácterdetodalaobra,
forman un arabesco á guisa de letras floreadas con que enri-

muchas veces párrafos enteros délas hermosas y científicas des-
cripciones que contiene, de cuya «xactitud ademas respondemos.

quecian los mahometanos las ajaracas ó almocárabes. Dice
así la inscripción ;

«AVE MARIA GRAT1A PLENA, DOMIML'S TECUM BENE-
DICTA TU IN MULIERIBUS.»

Al ladodererchode esta puerta hay la siguiente inscripción:

Anno Dornini M.CC XV .XI.RL. maiii obiit Guillelmus de

Rocas cui aiesit reges.»

Preciosísima es k capilla llamada de Jesús, contigua á
aquella entrada del crucero, cuya bóveda profusamente de-
corada contiene pequeñas estátuas v escudos de armas que
resaltan de las dobelas, semejantes á graciosos florones, su-
mamente trabajados, reuniéndo en una clave delicadísima,
que prolonga fuera de ella una cruz enriquecida con labores
afiligranadas. El mejor trozo de la catedral, el primero que
debe visitar el artista, es la gran puerta lateral, llamada en
otro tiempo deis Fillols, ó de los Infantes, inmediata á la

capilla de Jesús. Ancha y elevada, compónese de numer osos
arcos sembrados de detallesque varían infinitamente en cada
uno. En la cornisa que cobija tan bello portal hay que mirar
las ménsulus ó modillones, los espacios que quedan entre
ellos, el que media entre el arco y aquel remate, y el resto
de este, todo cincelado como una preciosa taza de oro, todo
sembrado de mil dibujos árabes, bizantinosy góticos en par-
te. El artista que quiera enriquecer su álbum con la mas es-
cojida y abundante colección de caprichosos dibujos, exa-
mine esta puerta y confiese que pocas veces babrá visto una
obra mas interesante.

El rey Don Pedro I el Católico, puso la primera piedra de
esta catedral en julio de 4202, y quedó concluida y consa-
grada en 1278. Una lápida medio tapada por el tabique que
separa el presbiterio Jelcrucero, trae la siguiente inscripción:

anno dñi M.C.C.I.I.I. et XI kl aug. et sub dño Inocentio
papa III venerabili gombaldo huic eclcsice préndente indi-
tas rex Petruset Ermengandus comes urgellen, primarium
istius febricce lapide posuerunt Berengario... operario

existente Petrus Dercumba.... M. 7 fabricator.

El claustróse construyó en el siglo siguiente, según cons-
ta de un episcologio Ilerderse que compuso el sabio Cares-
mar, donde se lee una inscripción, que no trasladamos por ir

ya demasiado larga esta inscripción. No concluiremos sin
hacer especial mérito de la magnífica torre de campanas que
se eleva en el ángulo del S. de los claustros-, es un edificio

ochavado que consta de dos cuerpos, todo de piedra de si-

llería de prodigiosa elevación. En el primer cuerpo resaltan

8 ventanales de forma ojiva, y en algunos de ellos permane-
cen restos de maravillosos calados de piedra que los enri-

quecían y cerraban. Por los ventanales asoman otras tantas

campanas arregladas al diaqason, y la pieza inmensa que
ocupa este primer cuerpo, contiene otras varias campanas
hasta el número de 18 ó 49. El segundo cuerpo resalta sobre
el corredor ó ámbito que le circuye, y en el centro de su
nave está colocada la campana de las horas, terminando el

edificio en una espaciosa plataforma, en cuyo centro estuvo

colocada el asta de bandera del fuerte, que con frecuencia

abatía el huracán, por la prodigiosa elevación del ediíicio.

Subsistieron los oficios divinos en este templo hasta el año
4707, en que tomada Lérida por asalto por las armas de Fe-
lipe V, el gobernador francés conde de Lonvigni mandó al

cabildo desocupar la iglesia, por hallarse enclavada en el re-

cinto de la fortificación. Trasladó el cabildo su residencia á
la parroquia de San Lorenzo, y al pasar por Lérida el Señor
Don Cáríoslll en 1759, señaló local para fundar la nueva ca-

tedral, y la suma de 240,000 rs. anuales de limosna hasta su

conclusión.

Catedral nueva. Esesta igl. de orden corintio, estima-
damente grandiosa y desembarazada. Consta de tres naves,

tiene el coro en el centro, y son dignas de contemplación las

buenas esculturas que lo enriquecen. Numerosas capillas

guarnecen las naves laterales, separadas por pilastras corin-

tias que se corresponden con los pilares de la central, y
adornadas en su ingreso con columnas que apean el arco, y
las masostentan altares muy bellos y perfectamente esculpi-

dos. El rey D. Cárlos III cometió el encargo de trazar el pro-
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yecto al Excmo. Sr. D. Pedro Cermeño, comandante general
de Galicia, y dirigió la obra D. Francisco Sabatini, mariscal
de campo y director del cuerpo de ingenieros. El escultor

D- Juan Adán, socio y director de varias academias de be-
llas artes en Roma y en España , vino de Italia para labrar

los retablos. El coro es obra del escultor D. Luis Bonifás
, y

construyó los órganos el capitán suizo D. Luis Scherrer, cé-
lebre ya en Francia y en Ginebra por obras de esta clase.

Haremos una breve reseña de los varones ilustres que han
florecido en la catedral de Lérida. Fue canónigo de la misma
Alfonso de Borja, elevado á la silla pontificia en el año 1455,
bajo el nombre deCalistoIH; San Vicente Ferrer fue predica-
dor en esta santa igl., con silla en el coro y prebenda llama-
da electoral, cuyo beneficio ecl. subsistió hasta el año 4766,
eu que por real cédula de 2 de octubre mandó el Sr. D. Cár-
los 1I[ que las principales canongias vacantes fueran de ofi-

cio y de rigoroso concurso con arreglo al concilio de Trento.
Entonces el cargo del pulpito se agregó á la canongia ma-

gistral; San Vicente recibió el grado de doctor en teología en
la univ. de Lérida, y fundó el hospital de pobres huérfanos.
Fue igualmente canónigo y dignidad de sacristán el infante
D. Sancho, hijo del rey D. Jaime el Conquistador, elevado
mas tarde á la silla arz. de Toledo

, y muerto en la batalla
que le dieron los moros en Martos, prov. de Jaén, por haber
quedado encargado del gobierno de Castilla por su cuñado el
rey D. Alonso cuando partió á Alemania. Su noraore fue ins-
crito en el calendario del rezo Muzárabe, entre el de los san-
tos por un concilio de Toledo aprobado por la Santa Sede.
El infante D. Pedro, hermano del rey D. Jaime y tio de aquel
venerable prelado, fue asimismo canónigo de la cated. por
los años 1221, y lo fue también el ob. Juan Portiense, car-
denal mas tarde con el título de Sta. Rufina. San Isidoro co-
loca en el catálogo de los escritores ecl. al insigne Pedro
Ilerdense. San Berenguer de Peralta y D. Antonio Agustín,
escritor de relevante mérito, florecieron en la misma iglesia.
Nuestra época contemporánea recuerda con orgullo los nom-
bres de los SS. D. José Espiga y D. Francisco Martínez Ma-
rina

, dignidad el primero y canónigo el segundo de dicha
santa igl. Fue el señor Espiga otro de los diputados de las
constituyentes de Cádiz , eminente por sus virtudes é ilus-
tración, por lo que mereció ser presentado á la mitra de Se-
villa en 4824, si bien le fueron negadas las bulas , acaso por
haber debido el nombramiento al gobierno constitucional de
aquella época. Murió pobre y perseguido, suerte muy común
en España de todos los hombres eminentes. El Sr. Martínez
Marina, ilustre autor del Ensayo Crítico de la legislación de
Castilla, de la vida de Nlro. Sr. Jesucristo y otras obras, pro-
fundo en política, en legislación y en las letras divinas, gran
conocedor de las lenguas bíblicas, muy entendido en disci-
plina eclesiástica y en toda clase de antigüedades , merece
un lugar distinguido entre los hombres célebres , tanto por
su saber como por la sencillez y pureza de sus costumbres y
virtudes evangélicas. Tan raros dotes no pudieron preser-
varle de la persecución que se desencadenó contra él, des-
pués de la caida del régimen constitucional en 4823. No se
le permitió volverse á sentar en el coro

, y murió en Zara-
goza, atenido á una escasa pensión que le fue señalada sobre
su misma prebenda.

Se da culto en esta igl. al santo pañal en que se dice fue
envuelto e niño Jesús al nacer en Belén. Referiremos lo que
se dice de la historia de esta reliquia. La piedad de los discí-
pulos de Jesús reunió en Jerusalen las prendas mas notables
de su v.da y pasión, y entre otras el pañal que se venera en
Lérida. El sultán Saladino tomó por asalto la c de Jerusalen
en 2 de octubre de 4 4 87 , y la soldadesca desenfrenada se
entrego al pillage y saqueo de las iglesias v santos lugares.
La joya de que hablamos pasó á poder del rey de Túnez en
423S._Los tunecinos hicieron un desembarco en Mallorca, po-
cos años después de conquistada esta isla por el rey D. Jaime
y cautivaron una niña llamada Guillermona

, que mas larde
casó con el primogénito del rey berberisco

, cambiando su
nombre en el de Rocaya. Elisenda, madre de Guillermona, ca-
só en Túnez de segundas nupcias con Arnaldo, natural deLé-
rida, y tuvo ocasión de robar el santo pañal: advertida la falta
recayeron las sospechas en Arnaldo, y se le puso en cuestión
de tormento. Elisenda antesdemorir reveló el secreto á su es-
poso y le entregó la reliquia que este conservó con sigilohasta
que pudo entregarla al ob. de Lérida Geraldo, desde cuya

TOMO X.
3

época está e.spue_stoá la pública veneración. Esta es la relación
histórica del pañal, que admitiendo una tradición respetable
ofrecemos á la consideración de nuestros lectores. Se venera
también con gran devoción en la catedral la casulla de San
Valerio, arz. de Zaragoza, que se espone en público sobre el

altar mayor todos los años el 29 de enero.

El clero de esta igl. se componía cuando se trasladó á ella

la residencia del señor obispo Ferragudo en 28 de mayo de
4781, de 8 dignidades , 24 canonicatos , 47 capellanías

, 40
racioneros , 79 beneficiados y un considerable número de
nutuales dependientes del cabildo. Por el nuevo plan de re-

ducción y unión de los beneficios, hecho con cédula realau-
xiliatoria y concluido el 22 de enero de 4775 por el mismo
limo. Sr. ob. Ferragudo, quedan 6 dignidades , 23 canóni-
gos, 7 racioneros, 6' nutuales, 47 capellanes, 33 beneficiados
con títulos colativos, con mas un vicario cura párroco de la

llamada de San Pedro, que no tiene mas feligresía que la de
los dependientes de la catedral.

El llamado clero menor, compuesto de todos los residen-
tes de la catedral que no pertenecen al cuerpo del cabildo,
posee una bonita capilla inmediata al gran templo , donde
celebra la misa , lo que no es permitido hacerlo al clero
dentro de la cated., por no consentirlo el cabildo, por razo-
nes que no es de este lugar apuntar , limitándonos á decir,

que es muy antigua la rivalidad que existe entre el cabildo y
clero menor, y origen de largos pleitos seguidos en defensa
de sus respectivos derechos.
Parroquia de San Lorenzo. Consta de 3 naves, de fáb.

indudablemente romana la del centro, y góticas las laterales.

Al penetrar en dicha nave es fácil conocer que la planta pri-
mitiva del templo constó solo de aquella, cuya barbarie ame-
drenta, y mas parece propia de unas catacumbas que de una
iglesia del Señor. Al ver la forma de su bóveda, sus pilares,

sus paredes y poca luz, todo convence la remotísima anti-
güedad de su fáb. Las robustísimas paredes , los 6 pilares ó
columnas pareadas arrimadas á ellas sin base . proporción
ni pulimento; los capiteles sin labrar, parecidos á una piedra
á la cual solo se le dió el primer corte y desbaste para su
precisa configuración, todo presenta un conjunto singular,

y rastros indelebles de una arquitectura tan sólida "como
grotesca, anterior ó coetánea á la invasión romana. Es tradi-
ción en Lérida que la nave central de la parroquia de San
Lorenzo fue templo gentil, convertido en igl. en la época de
Constantino, reducido á mezquita por los árabes

, purificada

y consagrada por D. Ramón Berenguer IV, conquistador de
Lérida en 4 4 49. El altar mayor es gótico ; respira el gusto
del siglo XIV, aunque no en la mayor pureza. Las naves la-

terales son mucho mas modernas, y una linda puerta gótica
da entrada á la igl. por el lado del S. cerca del parage donde
se eleva un hermoso campanario. Otra fáb. mas moderna
contiene esta igl , á saber: la hermosa capilla donde se ve-
nera la milagrosa imágen de Jesús en el sepulcro, que fue
encontrada al demoler una casa ant. Consta la capilla de 3
naves, y contiene un precioso camarín donde se venera la

imágen. El anticuario puede satisfacer su curiosidad leyendo
varias lápidas incrustadas en las paredes de esta igl.

, que
llevan la fecha de los años 4 296 y otras posterioi es. EI clero
de esta parr. se compone de un párroco, 7 beneficiados de
patronato particular y 4 de patronato real.

Parroquia de San Andrés. Fue edificada por los año9
de 1740 á 4750 en el estremo mas elevado déla calle de Ca-
balleros, á la cual mira su frontis. Su interior nada com-
prende digno de notarse. La sirve un párroco de primer as-
censo y 2 beneficiados.

Parroquia de San Juan. Esta igl , conocida antiguamen-
te por San Juan del Bobá ó del Segriá , está sit. en la plaza
Mayor. Sus paredes de piedra sillería justifican su antigüe-

dad, que se atribuye al tiempo de Constantino, y contiene
un monumento de género no muy común y elegante. Es una
portada bizantina que forma un cuerpo de resalto. Compóne-
se la puerta de varios arcos cilindricos, concéntricos y semi-
circulares que descansan en otras tantas columnas, y en cu-
yoarranque hay pequeñasestátuasdegrande efecto. Remata
el todo en una como cornisa apeada por unos grandes modi-
llones que recuerdan las fáb. romanas, y encima se abre una
ventana en medio de otras dos algo dist., que también están
sobre dos trozos de cornisa. El interior es de una sola nave;

y si bien conserva algunos pilares ó columnas toscas con ca-
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píteles sin labrar y arrimados á la pared, se conoce á prime-
ra vista que la igl. ha sido renovnda en algunas pai tes , ma-
yormente en la bóveda

,
pero ninguna inscripción da noti-

cia déla época de semejantes renovaciones. Su curato es de
término, y cuenta una comunidad de 12 beneficiados.

Parroquia de la Maydalena. A causa de la demolición
de esta igl. en el año 1836 , se trasladó la parr. á la igl.de

Carmelitas Calzados. Su curato es de primer ascenso, y
cuenta 4 beneficiados, un organista y un campanero.

Capillas públicas. La de San Pablo fue fundada por D.
Domingo Malegat en 4770 , en una callejuela que da salida a

la calie de la Palma. En su recinto se custodian las estátuas

colosales de la Virgen y los 12 apóstoles, que antes decora-

ban la puerta dei claustro de la cated. vieja. La igl. de San
Antón

,
perteneciente á la suprimida orden de Auloniauos,

eorie^poude ahora á la debota cofradía de la Purísima San-
gre de Cristo. Su interior ofiece poco de particular, pero se

halla bien decorada y asistida, merced á la piedad de los

cougi eganles y al celo de su prior D. Uamon Jou, que gasta

considerables sumas para dar lustre al piadoso iustitulo de
la hermandad., el cual se reduce á servir á los reos condena-
dos á muerte, y acompañarles al suplicio. Ds esta igl. sale

el viernes santo la procesión, que es una de las mas lucidas

de España.

La capilla de Pan Jaime, sit. en la plazuela de la Pescade-
ría, y la del mismo nomui e en el arranque de la calle de Ca-
balleros, en el parage llamado Peu del Humeu (pie del pere-

grino) son unos reducidos oratorios , objeto de uuu tradición

piadosü : oíceseque el Apóstol Santiago al entrar en Lérida

por la puerta que ahora se llama de la Magdalena , se hirió

un pie coii una espina en el paiage donde existe el piimer
oratorio, y que huuo de pararse freut? alseguudo oor el do-
lor de ta honda, en cuj o acto, siendo de noche, le alumbra-
ron los ángeles con faioles encendidos. Una costumbre in-

memorial hace recorrer las calles visitando los oratorios en
las noches de la vispera y dia del santo, á centenares de ni-

ños con farolitos de papel de vistosos colores y variadas for-

mas. La capilla de ¡os Dolores, que es ayuda de la parr. de

San Andrés, está en la calle de Caballeros, frente al conv.

de Dominicos; contienes retablos, y en el principal se ve-

nera la imagen de la Virgen. Alli se reúne la cofradía del

mismo nombre, y de elia sale la procesión del domingo de
Ramos, digna rival de la de la Sangre. Las funciones que se

celebran eu esta capilla atraen el concurso mas escogido de

la c. Otra capilla hay ademas en el hospital de Laicos, que

es parte integrante del mismo edificio.

Dentro del casco de la pobl. existían 8 conv. de frailes y 3

de monjas, según lo demuestra la relación siguiente

:

Conventos de religiosos.

Capuchinos 4

Mei cenarios 4

Carmelitas descalzos. ... 4

Dominicos 4

Agustinos 1

Franciscanos 4

Trinitarios 4

Carmelitas calzados. . 4

Conventos de religiosas.

Enseñanza, Sta. Clara y Carmelitas descalzas. El conv.de
Capuchinos al SO. de la c. ha sido cedido por el Gobierno

fiara la construcción de cárceles, proyecto que no se ha rea-

lzado todavía. El terrenoque ocupa su huerta ha sido vendi-

do á censo por los que lo compraron para levantar casas que

se están edificando. El de Mercenarios contiene una hermosa

igl ToJo el edificio ha pasado á propiedad particular , en per-

juicio del bien público
,
pues es insopoi table la pecha de alo-

jamientos quesufreel vecindario, y ningún edificio era mas á

propósito que este para construir pabellones para la oficiali-
'

dad de la guarnición. La casa de beneficencia se ha colocado

en el conv'. de Descalzos El instituto de 2 a enseñanza ocupa

todo el que fue de üumiuicos, espaciosísimo y de bien disti i-

buidas lucalídades para cátedras, biblioteca, habitaciones

para el director y otros catedráticos, estudio de adultos y
salón de sesiones de la Sociedad Económica de amigos del

pais. La igl., que ocupa toda la fachada de la calle de Caba-
lleros al NE. del couv. , es sin duda la mejor de la pobl. por

su capacidad y buen gusto. Del conv. de Agustinos no que-
da mas que la fachada de la igl. que mira á la calle Mayor.

Todo el edificio ha sufrido la mas completa transformación,

pues habiéndolo comprado el avunt. de 1836, se construyó

el teatro y café, que embellecen tanto la c. El conv.de
San Francisco en la plazuela de este nombre , contiene las

oficinas déla diputación y consejo de prov., y ps susceptible

de contener otras dependencias si se hicieran las obras, que
aunque costosas, son reclamadas por la escasez de edificios

públicos. Del que fue conv. del Cármen solo queda la igl.,

que como se ha dicho, sirve de parr. El actual propietario

del couv. puede preciaise de haber hecho un servicio á la o
cuando construyó la bonita casa de baños tan necesaria á

la limpieza y á ía salud. Las monjas de la Enseñanza poseen

un gran conv. mandado edificar por el seaor ob. G ilindo en
el ano 1753, con localidad suficiente para albergar 50 reli-

giosas. La igl. participa de la solidez de todo el edificio y
coulier.e 7 altares, en uno de los cuales se halla sepultado el

fundador. Sin embargo deque la comunidad ha quedado rnuy

reducida, atiende á la educación de 30 colegiatas y de gran

número de niñas que acuden á las clases

A unos 80 pasos de este conv. se halla el de las Carmelitas

descalzas, que es otro de los fundados por Sta. Teresa ea
el siglo XVI, y á unos 40 en dirección al S. es'á el conv. de
Sta. Clara , de fundación del siglo XIV, para los franciscanos

claustrales, que lo cedieron á aquelas religiosas. Todos los

conv. de mviujas tienen buenas huertas con abundancia de

agua corriente.

Palacio episcopal. Es desconocido el local en que habi-

taron los oh. de la dióc desde su instalación en Lérida. Con-
sérvase en la parr. de la Magdalena una calle llamada del

Obispo
, poi que subiendo por la cuesta del cast. iba á ter-

minar f, ente al mismo palacio ant. Sit. estos edificios á la in-

mediación de los fuertes del cast. principal, fueroo¡ocupados

por el Gobierno en los años 1707 con el fin de mejorar y dar

ensanche á las obras de fortificación , y para destinarlos á

cuarteles y almacenes , á cuyo objeto sirven en la actua-

lidad.

El palacio actual se levantó sobre ios escombros de varia3

casas que quedai on a* ruinadas en el terrible bombardeo que
sufrió la c. en el tercer sitio que la pusieron las tropas del

general Condé en el año 1647. Verificóse su construcción en

la plazuela llamada de San Lorenzo, al lado de la igl. parr.

de este nombre , residencia entonces del cabildo y clero

cated. La obra del edificio se ha hecho en diferentes épocas,

y á porciones, sin orden ni regularidad alguna ; su arquitec-

tura no tiene mérito artístico', ni su fachada esterior, ni sus

distribuciones interiores ofrecen cosa alguna notable que

llame la atención. Es una gian casa con 2 pisos, que tiene

muchas y muy cómodas habitaciones de verano y de invier-

no
, lujosos salones para exámenes y otras reuniones , una

hermosa galeria que da á una huerta espaciosa y agradable,

propia del mismo palacio, un dilatado parque, cocheras muy
capaces, graneros inmensos, una cocina despejada con agua

abundante y saludable etc., etc. Su escalera principales

muy cómoda y hermosa hasta el primer piso ,
pero estrecha

y de elevados escalones para subir al segundo: tieueadrmas

otra escalera muy capaz en la parte del palacio que había si-

do antes seminario conciliar , y en época no muy remota se

unió al edificio. También tiene una preciosa capilla inmedia-

ta á las habitaciones de Sulllma. Desde el año de 1836 el pa-

lacio episcopal contiene las oficinas de la intendencia y de

amortización de bienes nacionales, dando habitación á los

señores intendentes y á una porción de empleados del

ramo.
Fuentes de la ciodad. Al marqués de Blondel, goberna-

dor militar y político de Lérida, se debe la impotaulisima

mejora que recibió la capital con el surtido abundantísimo

de aguas potables que disfruta actualmente. En el ano 1788

construye Blondel el depósito de agua , y las fuentes y cane-

|
riás de que vamos á ocuparnos. Este depósito ,

construido

en la parte mas alta de la c. y al SO. de la misma , consiste

) en una grandiosa escavacion de 50 varas de lat. porigual uúra.

de long. y 14 de profundidad. Todo el edificio es de piedra

¡
sillería: 25 robustas columnas, entrelasque se interponen 38

arcos formando 5 calles, sostienen las inmensas bóvedas á

prueba , sobre la cual reposa una de las mayores plazas de la

c. Las paredes interiores son de grande espesor y consistencia

pero sin embargo no bastan pan impedir que transpire el

agua, laque reabsorviéndose á medida que se vacia el depósi-
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to contribuye según se supone á perjudicar su buena calidad,

cargándose^ de partículas salitrosas, que tanto abundan en el

terr. de Lérida. El piso del depósito está perfectamente em-
baldosado formando la figura de un plano inclinado en di-

rección del NE. al SE. El depósito se nutre de las aguas del

r. Noguera-Rivagorzana, que pierden una gran parte de su
pureza primitiva al atravesar la cord. del Montsech , y que
acaban de desnaturalizarse al correr la llanura del Segriá, que
surca el canal de riego desde la mina de Piñana hasta la c,
en una ostensión de mas de 6 horas. Sobre la plaza del de-
pósito existe la casa habitación del fontanero que cuida de
a distribución de las aguas, y comunica con el depósito por
medio Je una escalera de sillería de una vara de anchura. El

celo del actual ayunt. ha comprendido la necesidad de tapar
el conducto que introduce las aguas en el depósito descubierto
hasta ahora a las inmediaciones de la c. Por frente de la puer-
ta que comunica con la casadeldepósito, existe otra que con-
duce al profundo patio que da entrada á las minas que repar-
ten las aguas á las fuentes de San Juan, San Francisco, Cate-
dral. Hospital y Palma. La de Caballeros tiene un pequeño y
particular depósito. Las minas pueden reducirse á % aunque
solo sale una del subterráneo del depósito que se prolonga
hasta la Hereta con una amplitud de 1 y 4/4 á 4 4/2 vara
desde 1 á 1 6 varas de profundidad : en este sil ¡o se divide di-

rigiéndose un ramal á la fuente de la Catedral y otro á la de
San Juan. Del primero de estos 2 ramales salen los acueduc-
tos de las fuentes de la Enseñanza, Catedral y Hospital, y del

segundo los de Caballeros, San Francisco y San Juan. La ca-
pacidad del depósito es tal, que surtiendo las 6 fuentes ge-
nerales, cuyos grifos son muy desahogados, por el espacio
de 20 horas continuas cada día

,
puede dar el abasto por un

mes y alcanzar á 3 si se desperdiciaran menos. Los ahorros
que proporcionan las indicadas fuentes al vecindario, que no
existiendo aquellas debería surtirse de las aguas del Segre,
se calculan en 40,000 ducadcs anuales, pero la mayor ven-
taja consiste en haber desaparecido las calenturas intermi-
tentes que eran casi endémicas en Lérida, por beberse las

aguas del Segre, que aunque muy puras y saludables cuan-
do vienen claras, eran nocivas cuando turbias. La pro.ligio-
sa elevación de las aguas del depósito sobro el nivel de los

barrios mas populosos y frecuentados de la c. ,
presta oco-

sion de facilitar agua continua en ios puntos mas culminan-
tes de las casas. Hablase de realizar este proyecto, y nos
anima la esperanza de que hemos de verle ejecutado.

Otras fuentes hay que no se nutren directamente del de-
pósito, pero que toman el agua del mismo conducto ó brazal
que llena aquel receptáculo: la llamadade las Picas, inme-
diata á la puerta de Boteros, tiene 4 canos abundantísimos,
que al descargar en el largo abrevadero para caballerías,
provee al riego de las huertas del palacio episcopal, casa
de beneficencia y conv. de Capuchinos, Claras y Descalzas,

y forma otro abrevadero cerca de la puerta de San Anto-
nio, marchando después por otros conductos al matadero y
fonda de San Luis. Otro ramal de la misma procedencia que
el primero corre á lo largo de la calle de Boteros, se dirige
al matadero llamado de Capítol , y se subdívide en 2 brazos,
uno de los cuales va al conv. de la Enseñanza y otro al insti-
tuto. Los sobrantes de todas las fuentes van á morir al Segre
por medio de las anchas charcas que recorren to la la c.

Otras fuentes de agua continua ó de pie encierra la cap.
La llamada en lo ant. de Cardona y hoy del Aiguardent,
sit. en el callejón de este nombre, cuya agua es potable
tanto que antes de la construcción de las fuentes la utiliza-
ban los vec. del barrio. Los paheres y consejo general com-
praron en 1519 uua pequeña plaza inmediata, construyeron
un receptáculo ó algibe, y colocaron 4 grifos de cobre. Son
diferentes las casas de las calles de la Magdalena y Curti-
dores que tienen pozos de agua potable y sabrosa , desde
cuyo antepecho se oye la corriente que viene de la falda del
cast. La casa señalada coc el número 30 perteneciente á
Antonio Lluen, tiene en la eutrada de la bodega una mina
que penetra buen trecho en dirección del cast. , por medio
de la cual corre un arroyo de agua cristalina, que se su pone
ser de la misma calidad que la que recorre los pazos de la

Magdalena. D.stintas conjeturas se han forma Jo acerca de
^ proceiencia de estas aguas. Los autores del Diccionario
Geográfico Uaioersal

, publicado en Barcelona el año de
^832, suponen proceder de un espacioso depósito que con s-

truyeron los romanos en el espesor de !a colina del cast.,
trayendo el agua del Segre por medio de conductos subter-
ráneos; mas esto carece de fundamento. De una relación
dada por el comandante de ingenieros francés en 4 84 2 al
Barón de Gurriat

, gobernador de la plaza, resulla que las
aguas proceden del pie de la colina del ca,t.

, cuyo terreno
es arcilloso en la parte superior

, y arenisco en la inferior.
Somos, pues, de opinión que los manantiales proceden de
las filtraciones de la inmensa vega que se estiende á espal-
das del cast., mucho mas elevadas que el terreno por don-
de cen en las aguas de que se ti ata.

En el térm. de la c. se hallan otras fuentes, tales como
la de Canet á 3/4 hora de dist. ; la de Sancho á un tiro de
fusil de la puerta de Boteros, y la de Noguerola en el cauce
de la acequia de este nombre, cerca de la puerta de Fernan-
do, á unos 60 pasos del Puente Verde, ambas á dos muy con-
curridas en verano por la frescura de las aguas: la del molino
de Cei viá ; la de San Gerónimo'en las ruinas de un molino de
pólvora junto á la ribera del Segre; la de Villo á ooca dist.

de las ruinas de San Ruf ; la de la ermita de Grañena en el

ribazo de la izq. del mismo r. á 3/4 hora de dist. de la pobl.:
la de Rutsenit á corla dist. del santuario de este nombre, y
por fin, las de Barrí , Ordinari y Colegiales. Se atribuyen
propiedades medicinales á las 3 primeras fuentes, pero los
médicus no participan de esta opinión, á pesar de advertir-
se ventajosos efectos del uso de estas aguas por los conva-
lecientes y jóvenes cloróticas, debido acaso al largo ejerci-
cio que se hace para lomarlas. Algunos pretenden que va-
rias de las fuentes indicadas contienen sustancias ferrugino-
sas, mas ni el contado del aire, ni la ebullición, dan indicios
de ello. Su temperatura es de 4 3° Reaumur, y su flojedad es
la que mas índica la presencia de alguna cantidad de sulfato
de cal. Muy inmediato i las murallas del estremo NE del
ca;t. principal, se hallan 2 pozos de nieve que no se sabe á
punto fijo la éooca en que serian edificados. El uno que e, el

que comunmente sirve, tiene bastante capacidad para el

hielo que puede consumirse en un año, y el otro que está con-
tiguo al primero es de tal suficiencia, que podría abastecer
3 años consecutivos á la pobl.; pero su obra necesita ya alguna
reparación, por cuanto no conserva tan bien el hielo como el

anterior. La recolección suele verificarle por cuenta del
ayunt. , en unas balsas superficiales que hay eu la parte del
N. y NE de la c, y básales mas inmediatos en la estación que
mas baja el termómetro

,
pagándose por lo común á 4 2 mrs.

la carga, y quedando recogido todo en 4 ó 6 días.

Casa de atontamiento y cauceles Las casas consis-
toriales eslan sit. en la plazuela de la Paheria, y su frontis

revela no poca antigüedad. Compónese el primer piso de un
orden de ventanas ojivas con 2 columnas cada una, de gusto
árabe, semejante á las fáb. del siglo XIH El interior del edi-

ficio demuestra la misma antigüedad, aunque de bien lejos

indica que ha sufrido muchas vicisitudes, que le han hecho
perder su tipo primitivo y original. El salón de sesiones es
una espaciosa pieza cuadrada , cuyo techo está formado por
una media naranja pintada con buenos frescos. Esta sala se
halla bien decorada, y á su inmediación se encuentran el

grande archivo de la c. que contiene antiquísimos códices

y manuscritos tan apreciables como poco conocidos. Causa
dolor ver acinados, revueltos y sin ningún orden en los ca-
paces estantes del archivo, tantos y tan preciosos docu-
mentos, cuyo estudio podria servir para conocer los hechos
de esta antiquísima pobl., particularmente desde la época
de la reconquista, su historia civil y militar, sus fueros y
preeminencias, y su constitución puramente republicana

para gobierno interior de la c. Débese á la aplicación é in-

teligencia de ü. Juan José Casaooves , el libro llamado

Verde, que dedicó á los Paheres y Consejo general de Lé-
rida, y se conserva cuidadosamente archivado por su raro

mérito. El Sr. Casanoves tuvo \a paciencia de compilar los

priucipalees privilegios de la c, ininteligibles los mas para

el que no esté versado en la lectura de los instrumentos de
los siglos XI, XII y siguientes, y los copió en su libro por
orden de fechas y materias, dotándole ademas con un pró-
logo que contiene una buena parte de la historia de Lérida

y un índice alfabético muy razonado y exacto. El trabajo

del Sr. Casanoves produjo un mal del que oo le acusamos;
pero ello es cierto que desde que su libro llegó á ser la guia y
repertorio de los ayuntamientos, los manuscritos originales
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han quedado en el mas completo abandono. De desear seria

que el Excmo. ayunt. destinara una persona inteligente al

arreglo del archivo, con mayor especialidad cuando los pue-
blos que riegan antes que Lérida con las aguas de la ace-
quia de Piñana, empiezan á negar al ayunt. la superioridad

ue de largos siglos á esta parte ha ejercido en el gobierno

e un ramo tan interesante que constituye la cuestión vital

paro esta pobl. En el libro Verde existen copiados los títulos

de la legítima propiedad del ayunt. sobre las aguas; pero

esta copia no tiene el carácter de auténtica , y en caso de
disjmta Dodria ser objetada por los pueblos interesados en el

daño de" la capital. En la parte referente en la historia civil

tendremos ocasión de hacer mérito delosespecialísimos pri-

vilegios que gozaba la c, y como de paso diremos en honor
del ayunt., que á una simple invitación nuestra nos franqueó

el archivo y libro Verde, del cual sacamos curiosas notas.

Las cárceles situadas al lado de la casa municipal, con la

que se comunican, y la llamada de San Martin que ocupa el

lugar de una ant. parr., mas bien que lugar de seguridad de
los delincuentes, son verdaderas jaulas de fieras. Estrechos

é inmundos calabozos sin mas ventilación que la que reciben

por las rejas que miran á un patio angosto y casi impenetra-

ble á la benéfica acción del sol, entristecen al que se detie-

ne en observar los tormentos que sufren los pobres encarce-

lados. La primera atención de las autoridades debe fijarse en
que con prontitud desaparezca aquel padrón de ignominia

de los pueblos civilizados. Las cárceles de una capital deben
considerarse como establecimiento del dominio público; y
si el gobierno no se halla en disposición de costear los fon-

dos, debiera al menos prevenir
,
que por medio de repartos

vecinales, se atendiera á mejorar el sistema carcelario en
toda la prov. empezando por la construcción de cárceles. De
esta manera se evitarían tormentos anticipados al criminal

y sufrimientos inmerecidos al inocente.

Teatro. Adquirió según se ha dicho, el ayunt., el edifi-

cio que habia sido conv. de agustinos, sit. en el centro de la

calle Mayor, mediante el censo anual de 4,000 rs. Principió-

se desde luego la construcción del teatro, bajo la dirección

del maestro de obras D. Pedro Casáis. Puede contener hasta

700 personas. La forma de la platea es una figura de herradu-

ra prolongada, tan defectuosa como todo el resto de la cons-

trucción. Tiene de largo 4"2 1/2 pies y 38 de ancho, estrechán-

dose hasta la boca del escenario, que tiene 22 1/2 y 19 de alto.

La elevación de la sala es de 40 pies , con dos órdenes de pal-

cos, contándose 42 en cada una de ellas, y una galeriasuperior

corrida con 3 filas de asientos, ademas la correspondiente al

piso bajo, y las de lunetas incómodas y estrechas. El todo

está iluminado por un hermoso quinqué pendiente del centro

de la bóveda. El escenario tiene 42 4/2 pies de fondo, é igual

número de ancho contándose en toda su estension hasta de-

tras de bastidores. Recientemente se han hecho mejoras de

bastante consideración para decorar el escenario y la sala;

pero el mal gusto que presidió en un principio en la cons-

trucción, hace que no produzcan aquellas el buen efecto que
podia esperarse. Los corredores son estrechos é incómodos

y no lo es menos la única escalera que existe para bajar de

los 3 pisos, que cau?aria muchas desgracias en una noche
de incendio. Ademas de la salida principal, hay otra que co-

munica con el café, dependencia del teatro, compuesto de un
salón de 56 píes de largo, ü2 de ancho y 45 de alto, y otro

mas pequeño contiguo á el en donde hay una mesa de billar.

Casa de baños. Enel sitio que ocupaba la huerta del conv.

del Cármen, se ha construido á fines del año 43 un magnífico

cuanto indispensable establecimiento de baños , el cual tiene

su entrada por frente del centro del jardín que se halla al es-

tremo del paseo de Fernando. En la actualidad solo tiene el

edificio 12 estancias que encierran 4 5 bañeras, pero es pro-

bable queá pocomasque aumente el vecindario de esta pobl.

serán insuficientes aquellas, y ó será necesario aumentarlas

ó mas conveniente construir otro edificio, para que el público

esté bien servido. La casa de baños tiene por encima de sus
estancias una hermosa galería adornada con parras y un pe-
queño jardín cuyo conjunto uoído á la vista que tiene á su

frente del jardín del paseo, le convierte en un sitio delicio-

sísimo •. en la parte opuesta de la galería hay dos grandes
depósitos de agua que sirven para que esta se purifique
cuando baja sucia antes de utilizarla para los baños.
Sociedad de amigos del país. Eq 1834 se solicitó del go-

bierno de S. M. autorización para crear en la capíta. un es-

tablecimiento de esta clase, la cual fue concedida por real or-

den de i2 de febrero del mismo año, quedando instalada el 4

de abril de 1834. La corporación compuesta de 55 socios ro-

sídentes y 7 corresponsales, Dombró su junta de gobierno, y
se constituyó interinamente en las casas consistoriales, tras-

ladando sus' sesiones en junio del ya citado año al palacio epis-

copal, luego á una sala del gobierno político, y últimamente
á principios del año 1843 al edificio del instituto de segunda
enseñanza, donde se le cedió un local para sala de sesiones y
quedó definitivamente establecida. La sociedad tiene actual-

mente 8 socios de mérito , 69 residentes y gran número de

corresponsales en muchos pueblos dentro y fuera de la prov.,

y á pesar de hallarse sus recursos reducidos á la módica contri-

bución anual de los socios , ha promovido con incansable alan

mejoras materiales notables, procurando se establezcan so-

ciedades económicas en algunos pueblos de la prov. y entre

otras infinitas, son dignas de particular mención el haber
creado y sostenido una escuela de párvulos en la cap , asi

como en la de adultos, que la sostuvo con sus recursos hasta

que se hizo esto con los fondos municipales; no siendo menos
satisfactorio el haber gestionado hasta conseguir se crease en
la cap. el instituto de segunda enseñanza , que carecía de otro

medio de instrucción para su juventud. Tiene asimismo pre-

sentados varios proyectos entre los cuales creemos mas prin-

cipal el que trata de reducir á cultivo una vasta estension de

tierras á orillas del Segre, llamada la Mitjana, que si se con-

sigue podrá proporcionar el bienestar de 200 familias pobres:

y por fin, debemos indicar que si el gobierno la cediese 4 aran-

zadas de soto, la plantación de árboles fructíferos é infructí-

feros se estenderia á toda la prov. Aprovechamos este lugar

para manifestar que en nada desmerecen á esta por sus tra-

bajos, las sociedades subalternas de Tremp y Cervera.

Beneficencia. Cuanto vamos á indicar sobre este ramo,

justifica que desde tiempos ant. se miró en Lérida con pia-

dosa preferencia materia tan importante para atender a las

necesidades de su numerosa pobl. Once hospitales se crea-

ron después de la reconquista, entre los que se conserva par-

ticular memoria del de Leprosos, Santo Spíritu, Capellanes y
Peregrinos, que fueron refundidos en uno solo llamado de

Laicos, por bula de Calisto III en 1466. El mismo pontífice

arregló la administración, encargándola á los paheres y al-

gunos ciudadanos: continuó este arreglo hasta 1744, en que

por real provisión de 18 de diciembre, se mandó á la junta

del hospital arreglase las constituciones , que aprobadas en

4797 dieron el cargo directivo á una junta compuesta del

diocesano y su vicario general, 3 canónigos, 3 regidores, el

cura de la Magdalena y 2 ciudadanos á elección de la junta.

Se halla esta organizada al presente con arreglo á la ley de

beneficencia.

El hospital situado frente de la cated. y con vistas al r. por

la parte posterior, es un edificio antiquísimo, en el cual hay

que admirar la soltura y ligereza de su escalera principal de

piedra sillería, asi como el atrevido vuelo de la galena que

circuye un espacioso patio y da entrada al interior del edifi-

cio. La fachada principal contiene una anchurosa puerta de

arco de mediopunto, sobre la cual y á considerable elevación,

reposa cobijada por un doselete afilioagranado una colosal es-

tatua déla Virgen, de muy buena ejecución. El edificio está

dividido en dos partes, comprendiendo la de la der. el hos-

pital militar y el de la uq. las salas del civil con todas sus de-

pendencias. En el primer piso existe la habitación del contra-

lor y una espaciosa sala capaz para 3i camas colocadas con

toda comodidad. Otra sala tiene el hospital militar en el se-

cundo piso de dimensión igual al anterior y hacia el NE. está

Ta sala de cirujia, capaz para 35 camas. Otra habitación des-

tinada á los enfermos sarnosos existe en el estremo del S. y

en el opuesto se halla la entrada que conduce á la sala de

San Lázaro con destino á la curación del venéreo, que pue-

de recibir 24 enfermos. Otro departamento para oficiales se

halla junto á las escaleras. El hospital militar tiene para su

servicio un administrador nombrado por el contratista ,
un

cabo de sala, los enfermeros necesarios, un médico-cirujano

auxiliado de su practicante, un farmacéutico, un practicante

de esta ciencia, un ayudante y un cura.
_

El departamento que constituye el hospital civil se compo-

nede 3 salas con la debidaseparacion de los enfermos de ambos

sexos. Se advierte que el número de los enfermos apenas llega
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nunca ála cuarta de las enfermas y niños,y de aquellas mas
de la mitad son ancianos de ambos sexos, decrépitos y desam-

parados. Las ideas de amor propio bien entendido dominan
en la clase bien acomodada, basta el estremo de considerarse

relajado en el concepto del público, el joven que se acoge al

hospital. Todas las demás dependencias de este vasto edifi-

cio, respiran el orden, la limpieza, la exactitud y las piedad.

Asisten álos enfermos siete hermanas de la caridad, venidas

en 4792 á instancia del Sr. Murillo, superior de la casa de
San Vicente PauldeBarbastro. Esteasiloescapaz de 100 ca-

mas, pero ordinariamente nunca escede de 50 á 60 el número
de enfermosde medicina v cirujia.Lasenfermedades masco-
munes son los achaques de la vejez, las clorosis y gastro-ca-

tarrales. Los ingresos y gastos de este establecimiento , son
Oos que demuestra el estado que á continuación se copia.

«IEL.4C10MES de los Ingresos y gastos en el Hos-
pital de esta ciudad llamado de «ta. María en los

años «63», *84* y •«•!«

PRODUCTOS. Rs.

4838

Por las posesiones de censales redimibles é irre-

dimibles cobrables 10,643 22

'arriendo de tierras 3,003 24

idem de edificios 40,917 4 2

id. del ato de cabras 4,920 »

limosna anual del Excm. Ayuntamiento. 4,214 24
venta de las ropas de los que mueren en el

establecimiento 100 »

id. de salvado y otros efectosinútiles. . . 200 »

estancias de presos civiles y otros parti-

culares 500 »

limosnas eventuales en dinero y otros

efectos 40,000 »

Tota! 38,499 44

4842
Por las pensiones de censales redimibles é irre-

dimibles cobrables 40,643 22
arriendo de tierras , . . 7,429 4 4

id. de edificios. .. , 40,878 22
id. de ato de cabras 2,400 »

limosna anual del Excmo- Ayuntamiento. 4,214 24
ventasde las ropasdelosque muerenen el

establecimiento , i . 120 »

id. del salvado y otros efectos inútiles. . . 56 »

estancias de presos militares 115 »

-— limosna-: eventuales en dinero y otros

efectos • 12,2S0 »

Total. 45,137 44

4 846

Por laspensiones',de censales redimibles é irre-
dimibles cobrables 40,643

arriendo |de tierras
, . . . 7,944

-id. de edificios 42.283
id. de ato de cabras 2,400
limosna anual del Excmo. Ayuntamiento. 4,24 4
venta de ropas de los que mueren en el

establecimiento 420
estancias de presos civiles y demás parti-

culares 700
varios legados hechos al establecimiento. 22,426
por la parte que le ha correspondido del

prod.Pia Almoynu (*). 28,642

Total 86,372 30

22
20
32
»

24

»

22

42

(*) En estos momentos se agita una grave cuestión sobre la

pertenencia de los bienes que forman la Pia Almoyna : el cabildo
catedral reclama las pingues rentas de esta fundación piadosa; la

GASTOS

4838

conservación de camas y compra de ropa.

Gastosordinarios,estraordinarios y de justicia.

lio

.

mrs»

¿,OUU
»

5,892 »
3,600 »

¿¿,001)

2,000 »

4,019

**, ¿V*

38,479 44

6,204 20

4842

Por dotación del reverendo Vicario 2,686
id. de médicos y cirujanos 3,966
gratificaciones de dependientes 4,454
conservación de camas y compra de ropa. 3,000
manutencion'¡de enfermos y dependientes. 23,684
importo de medicina 3,233
reparación y conservación de edificios. . 4,879
gastos ordinarios , estraordinarios y de

justicia 3,876

22
22
»

»

41

8

46,779 29
45,437 41

4,642 48

4846

Por dotación del reverendo Vicario. 2,686
id. de médicos y cirujanos 5,600
gratificación de los dependientes. .

•
. . 5,425

importe de medicinas 4,520
manutencionde enfermos y dependientes. 25,014
conservación de camas y ropa blanca. . . 4,278
gastos ordi narios , estraordinarios y de j us-

ticia r . 5,891

;

reparo y conservación de los edificios. . . 4,130

»

»

»

16

A fabor del establebimiento.

54,545 8
86,372 30

31,827 22

Observaciones El déficit que resulta en el año de 1838,
se'debe cubrir, según se ha verificado otros años, con los ade-
lantos de algunas personas, que se reembolsaran, bien cuan-
do los fondos del establecimiento lo permitan, ó bien cuando
cobre lo que acreditaba en el primer año que es:

Por estanciasmilitaiesen octubrede1823 . .

Contra la Hacienda Nacional 44,000
Por una quincena de noviembre contra la misma 13,000
Y por 5 meses del año 1828 , • . 59,000

113,000

Lo cual sucede con respecto al segundo año de 1842.

junta de Beneficencia sostiene la legitimidad de la posesión y pi-

de la competente aprobación del Gobierno: en favor de una y otra

pretensión se cruzan poderosas recomendaciones: nosotros pres-

tamos nuestro débil apoyo á la junta de Beneficencia y es muy
de creer que cuando estas lineas sean del dominio dél público , se

haya resuelto el espediente en el sentido que reclama el pais, en

favor de la clase menesterosa , de la clase desvalida , de la clase

que necesito de instrucción. Mucho sentimos ciertamente ver em-
peñado al respetable cabildo de Lérida en una lucha de esta natu-
raleza, porque podrá retardarse, pero es inevitable la venta de los

bienes del clero. El Gobierno representativo y la amorliiaciOn no
caben juntos en España,
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Ademas de los 31,827 rs. 22 rars. que quedaron á favor del

establecimiento en el año 1
8

'i 5, acredita contra la Hacienda
los 113,000 por las estancias militares del presupuesto del

año 1 838.

Casa de Caridad. Fue creada en 1836 en el conv. que
fue de Carmelitas descalzos. En junio de este año 1847 as-

cendía el número de pobres á 123, que se ocupan en la ela-

boración de varias manufacturas de lanas, lienzos ordina-

rios, sogas y alpargatas. El estado que ofrecemos demuestra
los fondos con que cuenta el establecimiento para cubrir sus

atenciones.

REL.tCIOV de los fondos con qnc cuenta la casa
ele Caridad, para cubrir sus obligaciones espre-
sadas en los años de a»»S, 1843 y flS4©.

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS. Rs. mrs.

1838.

De limosnas en dinero y otros efectos 4,066 22
por ayuda de alimentos de algunos refu-

giados 192 »

De marmesorias por vía de limosna 2.294 24
prod. del albaceazgo de Alberto Oñiz. . . 16,270 11

Ingresos eveniUdles 3,826 2;

1842. 26,650 11

Por las pensiones de censales redimibles é ir-

redimibles cobrables. 1,870 12
arriendo de tierras 3,197 12
id. de edificios 5,864 3
nrod. de la marmesoneria de Oñiz, , , . 19,180 2

—"-limosnas eventuales en dinero y otros efec-
tos 1,684 29

1846. 3i,Tu3 29

Por Ib? pensiones de censales redimibles é ir*
redimibles cobrables. 1.870 12

——arriendo de tierras. 3.640 22
—id. de edificios 7,600 »—-prod. del albaceazgo de Alberto Oñiz. . . 27,563 11

ingresos eventuales 4,794 »
' -prod. del trabajo de las hermanas y refu-

giadas 3,600 »
• 'd. de laadm. de la Pia Almoynq, . . . 28,642 12

77,710 23

APLICACION DE LOS GASTOS. Rs. mrs.

1838.

Por la manutención de los residentes en el es
tablecimiento 13,571 25

Por los demás gastos, ordinarios, estraordina-
rios y dejusticia . 8,734 16

Gastos 22,306 7

Productos 26,650 10
A favor del establecimiento 4,344 3

1842.

Por la manutención de los residentes en el es-
tablecimiento 21,320 10

Por la compra y conservación de camas y ropa
blanca. . . 2,096 14

Por gratificion de los dependientes del esta-
blecimiento

.

1,782 20
Por conservación de edificios 1,036 15
Por los gastos ordinarios, estraordinarios y de

justicia 8,224 3

Gastos 34,459 28
Productos 31,495 29

Déficit 2,963 33

1846

Por la manutención de los residentes en el es-

tablecimiento 40,193 14
Conservación de edificios 2.911 20
Salario de los dependientes 3,130 10
Demás gastos ordinarios, estraordinarios y de

justicia 18,673 13

Gastos 64.908 23
Productos 77,719 28

A favor del establecimiento. . . 12,802 »

OBSERVACIONES.

El déficit de 2,964 rs. 33 mrs. que aparece el año 1842
se piensa cubrir con los adelantos ele las personas filantró-
picas.

La inclusa ó casa de espósitos está situada en la plazuela
del Crucifijo en un edificio de estraordinaria capacidad cons-
truido en 1787, con fondos que adelantó el limo. Sr. ob. don
Geióuimo Miria de Torres, y otras limosnas de varios par-
ticulares. Está dirigida la inclusa por 9 hermanas de la cari-
dad, con un orden admirable, pero sus rentas no sufragan
para atender á sus numerosas obligaciones.

La inclusa es establecimiento provincial y la diputación
cuida de cubrir el déficit de ingresos por medio de repartos;

por el estado que va á couti'uuacion observarán nuestros
lectores el producto de las rent. del establecimiento en 3
épocas distintas, y la inversión de esos miamos producios.

ItFXACIOtV do los fondos con que cuenta la Casa
Inclusa de Lérida, para" cubrir sus atenciones con
espresion de productos y gastos en los años de
ÍSSSS, «84* y f840.

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS. Rs. mrs.

1838.

Por las pensiones de censales, redimibles é ir-

redimibles cobrables 2,838 »

arriendo de tierras 43,165 12
id. de edificios 9,762 »

prod. del trabajo de las hermanas y ni-

ñas espósitas 5,580 22
limosnas eventuales en dinero y otros

efectos . 6,431 27

prod. de niñas educandas 9,001 10

1842. 46,779 3

Por las pensiones de censales redimibles é ir-

redimibles cobrables 2,026 22
arriendo de tierras 12,242 32

id. de edificios 4,384 »

producto deltrabajo de las hermanas y ni-

ños espósitas 3,244 30
id. de niñas educandas 1,680 »

De la Excma. Diputación provincial á cuenta. 18,373 6

Del Excmo. Sr. Comisario general de Cruzada. 2,600 »

De las limosnas eventuales en dinero 17,103 8

1846. 61,654 30

Por las pensiones de censales redimibles é ir-

redimibles cobrables 2,026 22

arriendo de tierras 42.370 »

id. de edificios . 7,345 22

producto de los trabajos de las hermanas

y niñas espósitas 6,720
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id. de una preosa de ti déos. . . . .

Del depositario del gobierno político á cuenta.

Excmo. Sr. Com ; sario general de Cruzada.

Por limosnas eventuales en dinero y otros efectos

la parte que ha cabido al establecimiento

de productos de la administración llamada
PiaAlmoyna

APLICACION DE LOS GASTOS.

4838.

Por la manutención de los residentes en el es-

salario de médicos, cirujanos y coste de
medicinas

conservación de camas con su aparejo y
demás ropas blancas para diferentes usos. .

lactancia de espósitos
demás gastos ordinarios, estaordinarios

Déficit.

1842.

Por la manutención de los residentes en el es-
tablecimiento

—salario de médicos, cirujanos y coste de
medicinas

dotación de capellán y dependientes. .

—reparos y conservación de edificios. . .

conservación de camas y demás que le

corresponde
lactancia de espósitos. ......
demás gastos ordinarios, estraordinarios

y de justicia.
,

Gastos,

Productos.

Déficit.

1846.

Por la manutención délos residentes en el es-

conservación de edificios
id. de camas y Ademas que le corresponde.
lactancia de espósitos
demás gastos ordinarios, estraordinarios

830 »

6,000 »

2,300 »

5,017 22

A 91 L

71,283 10

RS. MRS.

21,547 24

2,895 25

760 »

1 ,t>uu

29,872 40

1 ' !
*" '

KO

64,443 26
46,779 3

¿o

31,421 9

4,472 »

2,812 20
2,611 »

8,795 47

1 u

6 542 )>

85,289 22
fi 1 (i ^ i 30

23,634 16

26,241 46

4,170 40

3,03o 23
54,960 10

9,236 27

94,644 48
71,283 40

23,361 8

Y tercera. La diferencia de 23,361 rs., 8 mrs. podrá cu-
brirse con los 113.626 rs. 28 mrs , que el establecimiento

acredita contra la Excma. Diputación Provincial, por el mis-
mo motivo que se espresa en la observación anterior, de cu-
ya asignación de 30,000 rs. anuales resulta el citado crédito

de 113,626 rs.28 mrs.

Por la simple lectura del est ado necrelógico que presenta-
mos masadelante,se advertirá que la mortalidad de niños es-

pósitos está en razón de 34 á 39 por 400 y que es mucho me-
nor que la que resulta de otras inclusas, por la especialísima.

razón, de que la mayor parte de los niños espósitos, son con-

fiados á nodi izas fuera del establecimiento, método mas ca-

ro para la cria, pero mas seguro para la conservación.

Estado de los espósitos entrados en la Inclusa de
esta capital cu los años de 1638, 18-S3 y 1S4S,
con espresion del número de muertos y existente»
en la actualidad.

Déficit 23,361

OBSERVACIONES.

Primera. El déficit de 47,334 rs. 23 mrs. que resulta en
el primero de los 3 años, se espera cubrir con los adelanto
que hacen algunas personas caritativas, que sin interés pres
tan sus caudales al establecimiento, con la sola esperanza de
reembolsarlos cuando el mismo aumente de fortuna.

Segunda. El que resulta en el segundo año de 23,634 rs.

46 mrs., deberá cubrirse en la misma forma que el anterior,
ó bien cuando cobre los 1 1 .626 rs. 28 mrs. que acredita con-
tra la Exorna. Diputación Provincial, con motivo de haberse
obligado á satisfacer anualmente 30,000 rs. por haber decla-
rado Provincial este establecimiento.

ENTRADOS
EN 1838.

id. EN 4842.

39 34

id» en 4846.

61 61 28

EXISTENTES.

9 47 218 218'

ínsttiuccion pública. La instrucción pública de la c. de
Lérida se hallaba reduci la en el año 1 840. á la que se propor^
cionaba en el Seminario Conciliar y en algunas escuelas de
instrucción primaria. El primero estaba en el último aban-
dono por la falta de sus anl iguas rentas decimales y la ense-

ñanza de los estudios filosóficos, pudia considerarse perdid?,

no solo en la cap., sino también en la prov., después de cer-
rada la universidad de Cervera. Todos los hombres pensado?
res lamentaban esta falta de trascendentales consecuencias, y
para remediarla la sociedad económica de Amigos del Pais en
10 de octubre de 1840, y el ayunt. constitucional en 15 del

mismo mes, espusieron á la junta de Gobierno de aquella
época, la necesidad de crear en la cap. un instituto de segun-
da enseñanza con el número de profesores que lasneresidades
del pais exigiesen. Para su dotación el ayunt. ofreció el pro-
ducto íntegro de los derechos de peage del puente de la c,
ca-u suficientes para las primeras atenciones; masía desapa-
rición de las juntas gubernativas, frustró la esperanza qiie en
aquella se habia fundado. En el año inmediato se celebró una
junta compuesta del gefe superior político de la prov., un re-
presentante de la diputación provincial, el ayunt. y la comi-
sión provincial de instrucción primaria, en la que el ce.osó
diputado D Jaime Nadal, espuso la necesidad de pedir al go-
bierno la creación de un inst it uto de segunda enseñanza, ro-
mo medio poderoso de cimentar las instituciones liberales

en un pais poco ilustrado, de mejorar la condición de todas
las clases, y de aliviar á los padres de fami'ia de los enormes
perjuicios de tener que enviar á sus jóvenes hijos á largas

distancias, para procurarse los primeros rudimentos de las

ciencias. Este pensamiento fue acogido con el mayor entu-
siasmo para la junta, y en el acto quedó nombrada una comi-
sión que entendiese en iodos los trabajos que debían conducir

al resultado apetecido. Pequeñas contrariedades vinieron á

entor pecer este negocio y el mismo señor Nadal se vió en la

precisión de apelar al celo é influencia de la sociedad econó-
mica, naciendo una proposición para que se removiesen los

obstáculos que se ofreciun, y la sociedad respondiendo á la

invitacíondeaquel ¡-ocio, hizoun recurso á la Excma. diputa-

ción provincial con fecha 27 de febrero de 1841. El día 2 de
marzo del mismo año se celebró una sesión entre la diputa-

ción provincial y el ayunt. de la cap , en la que el último

ofreció los productos íntegros del derecho del puente, como
medio de sostener el instituto, cuya instalación en Lérida

debia solicitarse del gobierno y de
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estudios: un recurso firmado por la municipalidad el dia 6 en
ue se hacia la misma cesión, vinoá confirmarla de un modo
efinitivo. La diputación autorizó al ayunt. para hacer la

cesión que con aquel objeto ofrecía
, y este acto obtuvo la

aprobación del gobierno deS. M. En 8 de marzo de 1841 se

pidió al ministerio de la Gobernación la creación del instituto,

y en el mismo dia al de Hacienda la cesión del conv. que fue

deDominicos, para establecer en él las escuelas, asi como tam-
bién á la dirección general de estudios la organización y plan-

tamientodel instituto. Después de varios reparos por la di-

cha dirección general sobre si se podía ó no admitir el ofre-

cimiento de la municipalidad, se comprometió la diputación

con fecha 13de julio, á establecer arbitrios provinciales, caso
de que llegasen á verificarse las contingencias en que estriba-

ba la dificultad que. ponia la dirección general, y en 10 de oc-
tubre del mismo año se obtuvo la real orden para la creación
del instituto en la misma forma que los demás establecimien-
tos de su naturaleza. Sus rentas debiau consistir: 1.°, en
las dos terceras partes del producto de los derechos del

puente , reservando la tercera para la conservación de la

finca: 2.°, el producto íntegro de los derechos de matrícula;

y 3.°, el producto de los arbitrios que en caso de necesidad
habría de proporcionarla diputación, en el concepto de que
no apareciesen en la prov. fundaciones, legados, obras pias,

ú otra clase de rentas, que según las disposiciones vigentes
deben ser aplicadas á la segunda enseñanza. La junta direc-
tiva quedó compuesta en su principio del Sr. gefe político,

presidente, y de los SS. D. Francisco Soldevílla , D. Jaime
Nadal, D. José Castel y D. Jaime Sala.

Para establecer el instituto, fue cedido á mediados del año
4842 el conv. que se había pedido, y la junta tomó posesión
de él; pero como quiera que se hallase medio arruinado, fue

preciso emplear mas de 90,000 rs. en la obra mas necesaria,cu-
yos gastos se satisfacieron con los productos devengados de
las rentas del puente, y alguna cantidad de la diputación pro-
vincial. Verificóse al finia inauguración solemnedel instituto

el dia primero de noviembre de 1842, asistiendo al acto una
concurrencia numerosa y escogida. En el año 1841 la junta
directiva del instituto habia reclamado de la inspectora de
enagenacion de bienes del clero, la parte Je bienes que esta-

ba destinada á instrucción pública en una fundación que con
el nombre dePiaAlmoyna habia administrado el cabildo ca-
tedral, y entonces poseían las oficinas de amortización. Fue
preciso instruir un voluminoso espediente para probar este
derecho que fue reconocido en el año 1842 por la junta es-
pecial de administración y venta de los bienes del clero, ce-
diendo á las juntas de beneficencia y del instituto de Lérida
el patrimonio de la Pia Almoyna, como bienes comprendidos
en la escepcion tercera del art. 6.° de la ley de 2 de setiem-
bre de 1841. En consecuencia de esto, el instituto vino á
adquirir una quinta parte de los productos de aquella funda-
ción, que por término medio puede valorarse en la cantidad
de unos 12,000 rs. anuales, cuya suma unida á los derechos
de la matrícula y á unos 40,000 rs. á que ascienden las dos
terceras partes de los productos del puente

,
aseguraban al

establecimiento naciente el grado de estabilidad que necesitan

tales instituciones. Pero el ayunt. de Lérida en el año 1846
pidió al gobierno de S. M. le fuesen devueltas las rentas del

puente, fundándose en que su antecesor, simple administra-
dor de ella, no podía cederlas, y en que el puente ruinoso
como estaba necesitaba reparos de consideración. El gobierno
accedió con fecha 26 de junio de 1846 á la demanda de la mu-
nicipalidad, en razón á que la diputación provincial, confor-
me con lo que alegaba el ayunt., ofrecía incluir en su presu-
puesto todos los gastos del instituto: esto se dice, pero si no
estamos mal informados, la diputación provincial no inter-

vino, ni aun tuvo conocimiento de tal acuerdo. Sensible,

muy sensible nos es advertir que,los ayunt. de 1840 y 41 ce-
dían parte de sus rentas para dotar un establecimiento de
esa clase, y que la municipalidad de 1846 le ha desposeído
de una renta que habia adquirido de un modo formal, y co-
mo consecuencia de su contrato, celebrado entre la dipu-
tación prov. y el ayunt. de Lérida, con condición de que el

instituto se estableciese en la capital.

A fines del año 1842 se consideró conveniente colocar en
el mismo edificio del instituto la escuela de adultos, la nor-
mal, la sociedad económica, con su secretaría y la bibliote-

ca provincial, que unida á la del instituto posee una colee- '

cion numerosa de libros, entre los que se encuentran bastan-
tes obras de mérito, que se facilitan al público en horas fijas

todos los dias. Desde el año 1842 se da á los alumnos ense-
ñanza completa de filosofía con arreglo al plan y disposicio-
nes vigentes. El cuerpo de profesores se compone en la ac-
tualidad de los individuos siguientes:

D. José Castel, director catedrático propietario de lógica.

D. Juan Miguel Sánchez de la Campa , id. id. de matemá-
ticas.

D. Francisco Bonet y Bonfill, id. id. de física y química.
D. Jaime Nadal, id. id. de historia natural.

D. Agustín Clotel, id. id. de retórica y poética.

D. Mariano Regnant, id. id. de latín y castellano.
D. Miguel Ferrer y Garces, catedrático interino de historia.
D. Juan Feliu, id. id. de religión y moral.
D. Esteban Ferrer, id. id. de latin y castellano.
D. Pablo Domingo Caballer, id. id. de francés.
D. Manuel Mercader, sustituto de geografía.

Siendo las dotaciones las que fija el reglamento de estudios
que rige en la materia. El número de cursantes puede consi-
derarse en el de 150 por térm. medio, corto en verdad, pero
proporcionado á la población y recursos de los pueblos ve-
cinos.

Posee el instituto una porción de medios materiales de
enseñanza, muy superior á lo que permite su reciente crea-
ción y á las dificultades locales que han debido vencerse.
La clase de química y física está dotada coa gabinetes que
pueden llamarse completos para un estudio elemental. Las
cátedras de historia natural , matemáticas y geografía, si

bien menos provistas , tienen suficientes medios para hacer
útil la enseñanza. El establecimiento reúne todos los mue-
bles y efectos mas precisos; nada supérfluo , nada de lujo;

todo lo que sstisface las primeras necesidades. Unida al edi-

ficio hay una huerta que comunica con la cátedra de histo-
ria natural, que se utiliza ya para las lecciones de botánica,

y en breve quedará convertida en un jardin botánico. En el

presente año se ha establecido en el mismo local un colegio
de alumnos internos con arreglo á las disposiciones del re-

glamento vigente.

Seminario conciliar. Fundóle el limo. Si\ obispo que
fue de la dióc. de Lérida, D. Fr. Francisco Olasa Hipensa , el

año 1722, y lo instaló en un local contiguo al palacio episco-
pal, cuyo edificio conserva actualmente el nombre de Semi-
nario Viej-ó; pero no se pudo llevar á su perfección por ha-
ber salido inseguras las rentas que le señaló. Le restableció

ó mas bien fundó de nuevo el limo. Sr. D. Gregoiio Galindo
en 1736, y lo llevó á su mayor adelanto el limo. ob. D. Joa-
quín Sánchez Ferragudo en 6 de octubre de 1773, dotándole
de las constituciones y estatutos que hoy se conservan. Es-
tableció las cátedras de teología moral, teología escolástica y
dos de filosofía: la filosofía escolástica se enseñó hasta el año
1811 con el testo de Gondin, la teología escolástica por Bi-

lluart, y la moral por Lárraga: hoy sirve de «esto la filosofía

de Guevara. Obtuvo el Sr. Ferragudo de Cárlos III la cesión

del convento que fue de los padres regulares de la compañía
de Jesús de estac, para trasladar á él el seminario, lo que
verificó en 6 de octubre de 1773. Este edificio solo tenia el

lienzo de poniente con la capilla actual; mas dicho Sr. Fer-

ragudo mandó construir todo el lienzo del N.; así permane-
ció hasta que el limo. Sr. obispo Torres mandó levantar en
1790 toda la parte del S. y 4 años después se hizo el refec-

torio, cocina y despensa.
Señaláronse en sus primeros años para su subsistencia,

con permiso real, las rentas de varios curatos que quedaron

abolidos en las guerras de sucesión. Mas adelante percibía

parte del diezmo de Almenar , del oncenillo de Tamarite y
Zaidin; y ademas tenia algunas posesiones buenas enChala-

mera, y una finca en la huerta de esta c. , que fue comprada

en 1816: percibía anualmente uno pensión de 1,400 rs: , de

los prod. de una administración de laya referida Pia Almoy-

na, por deber parCe de aquella fundación aplicarse á ins-

trucción pública, según se ha dicho el total de todas sus

rentas ascendía, pues, á 106,000 rs. próximamente, pero en

la actualidad han quedado muy reducidas por la falta de las

que procedían del diezmo. Ejerce el cargo de rector la perso-

ng que para él designa el ob. déla dióc, haciendo el mismo
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de tesorero, administrador délas rentas y archivero, y sien-

do vice-rector el catedrático mas ant. En la actualidad se

enseña en el seminario, gramática latina por dos profesores,

por uno la filosofía, existiendo también uno de teología y otro

de moral: las rentas de estos se reducen á una ración diaria

decente, habitación y servidumbre en el establecimiento y la

cantidad anual de 640 rs. Los profesores han sido siempre
de libre elección de losob., y jamás se han hecho oposicio-

nes para obtener las cátedras, método indudablemente per-
judicial al progreso de las ciencias y á las mejoras de la en-
señanza

, y mas si se atiende á que los profesores de los se-

minarios ni aun necesitan grado alguno que pruebe su ido-

neidad. No se posee en el seminario medio alguno de de-
mostración, y ni aun se hace uso de una pizarra en las cáte-

dras. La gramática latina no se enseña según el plan del Go-
bierno, y no habiendo matrícula para tales clases, ó no satis-

faciendo derechos por tal concepto, es notable en ella el gran
concurso de escolares ,

que no pudiendo luego incorpor sus
cursos á otros establecimientos literarios , se ven precisados
á seguir la carrera eclesiástica ,

para no desaprovechar el

tiempo empleado en el estudio de la gramática latina. Hay un
número de colegiales que se llaman porciouistas, otros medio
porcionistas

, y los que se denominan convictores
,
porque

satisfacen una pensión diaria: este número ha sido tan vario

como han permitido las épocas, las rentas y la localidad: ac-

tualmente existen 20 de los primeros é igual número de los

últimos, con algunos criados cocineros y portero. Cursaban
en el año de 1847 , 50 gramática latina ; 25 moral , y 30 filo-

sofía y teología.

De este seminarlo han salido hombres eminentes por sus
virtudes y saber.
Escueta normal. En 26 de noviembre de 1841 y bajo el

gobierno del gefe político D. Miguel Maria Calafat , se inau-
guró la escuela normal de esta prov. á cargo de su actual di-

rector D. Odón Foooll
, y en 1844 se nombró un segundo

maestro: tiene la escuela 4 alumnos pensionados por la prov.

y otros 22 distribuidos en 1.° y 2.° año : han sido aprovados
desde la apertura de la escuela 117 discípulos.
La prov. ha empezado á tocar las ventajas del estableci-

miento de la escuela normal, pues antes de esta época la en-
señanza era viciosa. El director D. Odón Foooll, joven ilus-
trado y de una aplicación poro común , es digno de los elo-
gios que desinteresameute le tributamos : esta escuela se
compone de los profesores siguientes:

Escuelas públicas.

Un director, primer maestro 8,000 rs.

Un segundo maestro 6,000
Un eclesiástico, profesor de religión y

moral 2,000
Un regente de la escuela práctica. . . 5,000
Un portero, alumno 2,000

23,000 rs.

cuya cantidad agregada á 10,600 rs. que se satisfacen para
otras necesidades, componen un total de 36,600 rs.

Instrucción primaria. Existen dentro de la c. 12 escue-
las de niños y 9 de niñas, con un total general de discípulos
de ambos sexos , de 2,091 , según lo demuestra el siguiente
estado

:

estado de la Instrucción primarla en la capital.

CONCURREN.

Gratuita de adultos
Titulada de la Concepción
Idem de la Trinidad
Práctica normal

,

Internos de la casa de beneficencia

,

154
2I2
103
72
43

Total

Escuelas particulares.

D. Juan Soler
D. Juan Claramunt. . . .

P. Juan Bautista Oliver.

58o

54
123
30

D. Buenaventura Franch.
D. Francisco Pons. . . .

D. Antonio Martínez. . .

249
77
78
25

Total 387

Escuelas públicas de niñas.

CONCURREN.

Gratuita de las monjas de la enseñanza.
(Beneficencia. . .MM. de la Caridad. '

' Inclu

485
48

216

Total

Escuelas particulares.

Doña Josefa González
Teresa Sirera

Teresa Bubio
Josefa Comez
Bosa Caellas

Francisca Pons
Paula Fábrigues
Gertrudis Herrera
Bosa Clavell

:49

35
22
17
15
26
28
14
36

38

Total 231

Itcsúnien.

ESCUELAS PÚBLICAS. CONCURRENTES.

De niños. De niñas. De niños. De niñas.

5 3 585 746

ESCUELAS PARTICULARES. CONCURRENTES.

De niños. De niñas. Deniños. De niñas.

9 387 370

Tota general. . . . 972 1,119

NOTAS. 1. a Todos los maestros tienen título y la prime-
ra de las maestras.

2. a Concurren á algunas escuelas de niños después de sa-
lir estos, 139 niñas que van comprendidas en el resúmen.

En 1843 se abrió un colegio bajo la dirección deD. Bamon
Mazorray de D. Odón Fonoll: ademas de la instrucción ele-
mental y superior, se enseñaba en él dibujo natural, idioma
francés, música y baile. Mas de una vez fueron recomenda-
dos los distinguidos directores al Gobierno de S. M. ; y es
sensible que por causas agenas á su voluntad, se vieran pre-
cisados á cerrar el colegio á fines del año último

, perdiendo
la cap. con este motivo una buena base de educación.

Paseos públicos. En la parte NE. de la c. , se encuentra
el llamado de Fernando , dentro del radio de los muros que
le separan del r. Construyóle en 1830 el teniente general, go-
bernador militar y político de la plaza D. Carlos Fabre Dan-
noís, que tan -grata memoria ha dejado en Lérida por esta y
otras obras de pública comodidad y ornato. Consta de un sa-

lón muy capaz , flanqueado de bancos de piedra blanca , é

iluminado con buenos reverberos. Las calles paralelas al sa-

lón, están plantadas de álamos negros y acacias, que en po-
cos años han adquirido un desarrollo estraordinario, prueba
de la fecundidad de la tierra que los alimenta-, ademas están

cerradas de rosales en tanta abundancia y tan balsámicos,

que en la estación florida hacen de este paseo un sitio deli-

cioso. Al estremo N. del paseo hay un jardín regularmente
cultivado, y á los 2 lados de su puerta 2 estátuas de mármol
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blanco. En el centro del jardín, se halla un surtidor con un
grupo tambjen de mármol, que representa la alegoría de
Hércules niño, ahogando las serpientes. Es nutrido el surti-
dor, y riega el jardín y arbolado por un salto de agua que
viene de la puerta delá Magdalena. El paseo mas á propósi-
to para el invierno, es el llamado Carretera de Barcelona
para salir, al cual le atraviesa el Segre por el puente de si-

llería de Vareo-, construido sóbrelas ruinas del romano. Aquel
se encuentraá lader. de la carretera, que corre paralela á él,

hasta poco antesdeconcluir el arbolado que se compone de
corpulentos álamos. Va siguiendo la carretera hasta el paraje
llamado Murmuradero, compuesto de2 plazoletassemicircu-
lares, con bancos de piedra blanca, muy mal tratados;tuerce
luego a lader., siguiendo recto ha-ta el' puente llamado de la

Acequia, en cuyoparaje vuelve * inclínarseá la izq., corrien-
do rectamente una larga estension de terreno. Es muy con-
currido el sitio llamado la Banqueta, paraleloal r., dentro de
la c ; pero sin necesidad de adornos, y con solos los que pro-
diga y dispensa la naturaleza, son deliciosísimas todas las

avenidas de la c, que forman otros tantos paseos.

Cementerio En 1809 cada parr. tenia su cementerio
particular dentro de la pobl.: cuando en virtud délo dis-

puesto por el gobierno, se trató de constr uir un cementerio
general estramuros; una piedad mal entendida hizo mirar
e^te proyecto como una innovación antireligiosa al vulgo, y
aun á personas que debieran ser mas ilustradas, teniendo
sus vasos y sepulturas particu'ares en las parr. Con todo, se
llevó á efecto la obra del nuevo cementerio á unas 2,000 ta-

ras de la pobl., en una llanura desoejada y batida por todos
los aires Este cementerio que no había sido reparado ni me-
jorado desde la época de su construcción, presentaba un es-

pectáculo vergonzoso. Sus derruidas tapias fueron substitui-

das en 1844, con una pared decaí y canto; su recinto se au-
mentó casi en la mitad: se construí ó una portada nueva que
se cierra con una puerta de hierro de bueu gusto, frente á
una capilla también de nueva construcción, á cuyos lados se

ven los pórticos que cubren estensas hileras de nichos, que
con el tiempo se estenderán por los 4 fí enles interiores del
cementerio En la actualidad se está edificando una casa pa-
ra el ecl encargado del edificio, cuyo aspecto contribuirá á
hermosear aquei sitio de tristeza y recogimiento.

Término. Confina por el N. con Torrefarrera I 4/2 horas

y Torreserona 3/4 de hora; por E. con Corbins y Villanue-

va de la Barca \ 1/2 horas, y Alcoietge una hora; por S. AI-
batarrech 1 1/4 de hora, y por O. Alcarraz 2 horas, y Villa-

nueva de Alpícat 1 1/2. Se esliende 2 1/2 horas de N á S.,

y 3 1/2 JeE. á O., abrazando unos 30,000 jornales de tierra

de labor. Si la c. de Lérida nos presenta grandes recuerdos

de lo que fue en otro tiempo, no son menos los que ofrece

su térm. Nueve conv. poblaban los alrededores, de cuyos
edificios solóse conservan lijeros restos, habiendo desapa-
recido los demás casi en su totalidad bajo el hierro de los

ejércitos sitiadores que dejaron al tranquüo labrador el cui-

dado de acabarlos de aplanar y nivelar. Infinitas casas de

campo v de recreo se pstendian en estas dilatadas vegas, dig-

na« émulas de las del Turia y Genil; todas fueron arrasadas

en la su-vra de Sucesión, y apenas levantadas sobre sus ant.

cimientos, volvieron á caer en 1810 por orden del gobierno

español, bajo el especioso pretesto de que perjudicaban á

la defpnsa déla c. Los resultados de aquel sitio demuestran
la ineficacia de una medida que ensayada con harta frecuen-

cia, lleva el terror y la desolación una ó mas veces en ca-

da siglo al vecindario agrícola de Lérida. El ejército sitiador

francés corto en el número, pero superior poi su táctica y

por sus conocimientos guerreros, consiguió en muy pocos

dias la rendición de una plaza y cast. que en aquella época

se reputaba inronquistaole, y las autoridades españolas cau-

saron con la demolición de los edificios que existían alrede-

dor de la plaza, mayores y mas inútiles daños que. el sitiador

con sus bombas y proyectiles. Jamás Lérida pudra contar un
instante de tranquilidad, mientra-; tenga el carácter de pla-

za de armas. La agricultura y la guerra se avienen mal. Los
agricultores tienen inmenso interés en que sus criados y ca-

ballerías de labor vivan en el campo; pero esto no es posi-

ble realizarlo en un país de donde cada guerra se señala con
la ruina de los ediíicius de estramuros. Con solo considerar
los perjuicios que sufre la agricultura por abrirse tarde y
cerrarse temprano las puertas de la c, se puede formar un

cálculo, de que los propietarios pierden mas de la cuarta
parte del jornal de sus peones, que se utilizarían como se
utilizan en los pueblos limítrofes, donde el labra lor nocien-
te tan pesada carga. Esta circunstancia basta por sí sola pa-
ra hacer comprender que á pesar de la feracidad del sucio,

y déla inteligencia desús cultivadores, la- ulilidadesno pue-
den responder á lo que era de esperarse de unos proceden-
tes indisputables, con mayoría de motivo cuando las pro-
piedades rústicas y urbanas se hallan con poquísimas escep-
ciones, gravadas con multitud de censos á favor de manos
muertas, ó poique con esta condición las adquirieron los
primeros poseedores, alucinados por el falaz halago de com-
prar sin necesidad de hacer grandes desembolsos, ó porque
los labradores oprimidos por las guerras y otros revesesque
esper ¡menta aquella clase, se han visto precisados á tomar
fondos á réditos sobre sus propiedades, por la preocupación
hija del noble sentimiento, de no enagenar las fincas que
fueron de sus mayores. Solo el capital impuesto por las co-
munidades y demás manos muertas sobre el caserío y tier-
ras deLénda, se aproxima á 5.000,000 cuvos réditos al 3 por
tOOimpoitan 150,000 rs. que se satisfacen en sumayor par-
te por los labradores menos acomodadas, por ser los que
tienen mas gravadas sus propiedades. Existen ademas otros
censos de propiedad particular, que aumentan estraordina-
i ¡amenté el capital impuesto sobre la riqueza agrícola. Pu-
diéramos citar muchos é infinitos casos en que el propieta-
rio es de inferior condición al arrendatario, pues las pen-
siones que está obligado á satisfacer, importan mucho mas
que ei arriendo de fincas rústicas de igual calidad. La esca-
sez y carestía de abonos paralas tierras, sin los cuales nada
produciría un terreno tan trabajado que no goza un momen-
to de descanso, como que en muchos parages rinde dos co-
sechas anuales, que nutre ademas tantísimo arbolado, y que
sufre continuado* riegos, unido á lo que acabamos de espre-
sar, es causa de que los agricultores se hallen en continua
estrechez, mayormente desde que los precios de los frutos

se sostienen tan bajos. El que trate de juzgar de la riqueza

agrícola de Lérida por sus inmensos y bien cultivados cam-
pos por sus grandes plantaciones, y por la rapidez con que
se suceden las cosechas de todas clases, graduará la riqueza

imponible en una cantidad inmensa; pero sufrirá amargode-
seugaño cuando palpe las dificultades que se esperimentan
en el cobro de contribuciones, dificultades que no proceden
de la morosidad ó mala fé de los contribuyentes, sino de la

pobreza de los mas de ellos.

Hemos considerado necesarias estas reflexiones para la de-
bida apreciación de hechos que deben influir en la suerte

futura de Lérida. Continuemos la descripción de su térm . A
poca dist. del punto llamado Secanet se eleva el ruinoso mo-
nast. de San Ruf, cuya arquitectura bizantiua demuestra ser

coetáneaá laépoca de la construcion déla parr. de San Juan.

Se conserva el ápside de la igl , y una buena parte ademas de
la pared del mediodía, con los edificios adyacentes que de-
bieron ser las habitaciones del conv., ocupadas hoy por el

colono ó arrendatario de la hacienda. Se ignora la épuca de

la construcción de este sólidoedificio; pero es tradición muy
vulgar que fue parr. de la c, de la cual dista ahora 1/2 leg.,

y lo confirma en parte los grandes trozos de cimientos que

se descubren á flor de tierra en vanas localidades del cami-

no que conduce directamente á San Ruf; mas prescindiendo

de lo que en esto haya de verdad, se sabe de positivo que los

Cartu|os que poseían este monast., fueron tra>ladados al de

Escala-Dei por bula de Clemente VIII en agosto de 1592. y
el monast. con una grande estension de terreno, fue cedido

alob. en cambio de ciertos censos que le pagaban los mouges
por el señ. del 1. de CastelUlasens. En el camino que desde

Léi ¡da conduce á Monzón, se ven los restos del ant. mona-t,

de San Hilario, cuyas religiosas fueron trasladadas al de Al-

guaire y de este punto posteriormente á Barcelona. Han des-

aparecido ademaslos pueblos de Rutea ó Sta. Fé, y ma-- al O.

el de Torres de Sanuy, cerca del cual y en la llanura llama-

da de la Cerdera, existe un trozo bastante bien conservado

del camino romano ó via militar desde llerda á Osea. En la

huerta llamada de Fontanet existieron los pueblos de Vilano-

veta ó Vilanova de la Horta, reducido hoy a 3 casas, y el de

Palanet en el que tenían un palacio los reyes godos que pos-

teriormente perteneció á los condes de Barcelona. La Pobla

de Capont y Alvarés.y hasta 900 casas mas que componían
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los barrios estendidos á la izq. del Segre. A I /2 leg. en direc-

, Caminos

151

ciod al NE. está la ermita dé Ntra. Sra. de Grañena, y á 4

leg. hacia el SO., se encuentra el santuario de Butsenit á
la der. del r. en sit. muy deliciosa, que atrae infinidad de
gentes en todas las épocas del año. La jurisd. de Lérida
comprende los térm. rurales y despobl., de Torreribera, Au-
merádilla, Vinalesa, Grealó

,
Montagut y Bamat, que ocupan

una inmensa estension de terreno, la mayor parte destinado
á pastos del ganado lanar trashumante montañés, que en in-

vierno baja á estos países en considerable número. Para el

ganado del abasto de la c, rebaños de cabras
, y caballeiías

de labor , existen unas dehesas llamadas medianas, aisladas
por e! Segre, muy abundantes de pastos. Las furiosas aveni-
das del r. , balen un terreno llano y muy dócil para ceder al

empuje de las aguas. Causa dolor el ver la inmensidad de
ture u o que se pierde en la canal del Segre, convertido en es-
téril pedregal, porque de mucho tiempo acá se mira con el

mayor abandono un asunto que puede dar disgustos de con-
sideración. Se pretendió últimamente canalizar el Segre por

|

medio de plantíos de árboles en sus dos orillas. Algunos bue-
nos resultados empezó á producir este enrayo

,
que debería

continuarse con perseverancia por el ayunt. aunque no fuera
mas que para fomentar la cria de árboles que suplan la falta

de combustible que se esperimenta en este pais, pues todo
el espeso arbolado que ahora tiene , como que se compone
de olivos y frutales, no sufraga para una décima parte de las

necesidades á una población numerosa. Para concluir con
esta materia acompañamos el estado demostrativo del núme-
ro de fincas vendidas pertenecientes á ambos cleros , encla-
vadas en el térm. de esta c.

La posición llana que ocupa el terreno de esta
c. hace que todos los caminos sean fáciles , tanto para la co-
municación de unos pueblos con otros del part. y la prov.,
como con los de fuera de ella. El principal es la carretera de
Madrid á Barcelona que atraviesa por un estremo de la pobl.
entrando por la puerta de San Antonio, y pasando por entre
la muralla y la parte trasera del caserío de las calles de Pan
Antonio y Mayor, vuelve á salir sobre el puente que cruza
sobre el Segre ; los demás caminos van en distintas direc-
ciones hácia Corbins , Torreserona , Torrefarrera

, Alpicat,
Albatarrech , Alfes y Alcoletje , son carreteros, y su esta-
do, si bien no es tan bueno como el de la carretel a es á cau-
sa del abandono en que se les tiene y del daño que les can-

\
san las lluvias, á pesar de lo cual no están completamente

|

malos. Pronto debe quedar concluida la carretera de esta c.
f á Tarragona, cuyas ventajas reportadas á ambas capitales,

I

son de bastante consideración: sobre ella nos ocupamos en
I

el art. de prov. (V,)

CLKRO REGULAR.
FINCAS URBANAS.

Número de fincas 98

Tasación en masa 2,419,300
Rematadas en.

FlffCAS RUSTICAS,
Número de fincas

Tasación de las fincas devueltas al cle-
ro, en que está incluida la de 2 que
quedaron por vender

IDEM SECULAR.
Número de fincas 273

Tasación en masa 4.914,398
Valor en venia 2.61 1 ,225
Tasación de una que quedó paravender. 14,072
Idem de 4 0 que fueron devueltas. . . 28,432

RESUMEN.

Número de fincas de ambos cleros. 461

Correos. Hay en Lérida , adm. principal de correos y la

correspondencia se recibe en ella en la forma que espresa el

estado que sigue :

ESTAD© de los días y horas de entrada y salida de
los correos generales y transversales en la Ad-
ministración principal de Lérida desde el dia i9
de junio de 18W, en virtud de orden de la Di-
rección de 30 de mayo anterior.

ENTRADAS.

3.770,010

6.189,316 20

90

CORREOS. DIAS QUE LLEGAN
HORAS DE EN-

TRADA.

Madrid y su carrera. . Diariamente. . .

Diariamente. . .

6 1/2 de la tarde.

121/2 déla noch.

De Tarragona.

Tasación en masa. , 2.748,436 3
Rematadas en 6.342,591 27

Tremp, Urgel y Mon-
taña í

Barbastro, Huesca y su I

carrera , j

4 1/2 de la manan.

de la mañana.

9.092,027 30

17,572

Mora de Ebro por laj™^'
GranadellayFhx. .j^go.

Martes
Viernes.

Domingo

j
Martes J

. Viernes > 8
Domingo

)

Lune* í

Sábado'.'. :
*.

: J lO de la mañana.

Mártes

< 7 de la mañana.

SALUDAS.

CORREOS.

Barcelona

: Madrid y su cairera. .

[

Tarragona , Reus y sus

DIAS QUE SALEN. HORAS DE SALIDA.

carreras.

Tasación de todas ellas 7.143,216 23
Valor de las vendidas 12.723,826 27

Terreno. Este es regularmente llano, fértil y de regadío
en la gran parte de su térm

,
participando en la generalidad

de cascajoso y arenisco : no hay montes, si comprendemos
esta palabra por la mayor elevación de unas tierras sobre
otras, y sí solo algunos cerros de poca elevación , de los que
los mayores están á la vista de la pobl. En el sentido de mon-
te por terreno cubierto de árboles, el de Lérida es sumamen-
te montuoso: los grandes beneficios que recibe de las aguas
que le fert ilizan conducidas por útilísimas acequias , son de
mucha consideración. Nada queremos decir sobre el riego,
porque nada podemos añadir á cuanto manifestamos en el

artículo del part. jud.

Tremp Urgel y Montaña

Barbastro , Huesca y
su carrera

Diariamente
Diariamente
Mártes. . .

Viernes. . .

Domingo. .

Mártes. . .

Viernes. . .

Mora de Ebro por la í

Granadella v Flix.

Mártes. .

Viernes. .

Domingo.
Mártes.. .

Viernes. .

¡ Domingo..

8 de la noche.

2 de la noche.

8 de la noche.

10 de la mañana.

4 0 de la mañana.

8 de la noche.

Para este servicio sirven los coches de postas que condu-

cen la correspondencia deMadrid á Barcelona, y porbalijeros

los de los demás puntos, haciendo la carrera en caballerías.

Producciones. Las mas principales son el trigo, habí-

chuelas , aceite y vino en mucha abundancia, seda, lino y al-

gún cáñamo, muchas y muy sabrosas legumbres, hortalizas,

y frutas de la mejor calidad. Hay ganado lanar, vacuno y
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cabrio. La caza de perdices, liebres y conejos no es abun-
dante por ser muy perseguida, y por hallarse el térm. tan
cultivado; pero son numerosas las" bandadas de ánades que en
invierno cubren los remansos del Segre, y las charcas in-
mediatas. Este r. produce abundante pesca

, y las anguilas
compiten con las mejores de cualquier otro pais.

Industria y comercio. Lérida es llamada por su posición,
por la abundancia de aguas, y por los numerosos saltos que
pueden emplearse como fuerza motriz, áser una de las pobl.
industriales de mas nota. No se ha desarrollado el movimiento
industrial por falta de capitales, y acaso mas singularmente
por carecer de brazos, y por los altos precios de los jornales.
Sin embargo de su numeroso vecindario, esencialmente agri-
cultor, ha de proveerse de los pueblos comarcanos de infini-

dad de peones y pares de labor para cultivar sus tierras; pero
el dia que los capitalistas dirigieran sus cálculos sobre las

ventajas que ofrece este suelo, pingues resultados coronarían
sus empresas. La alta montaña de Cataluña surtiría de jorna-
leros, que en la estación de las nieves vejetan en la inacción,
cuando no se ven obligados á buscar en Francia el pan que
les niega su ingrato pais. Por Lérida pasan en dirección al in-
terior de Cataluña las lanas procedentes de Castilla y Aragón,
que abastecen las fáb. de paños, y estos después de elabora-
dos vuelven á ser conducidos por Lérida para distribuirlos en
los mercados del interior de España. La fabricación de lanas
se halla pues indicada eu Lérida con preferencia al resto de
Cataluña

, porque ofrece la ventaja de 10 leg. entre ida y
vuelta, que se ahorran para transportar las lanas y paños co-
munes á Zaragoza. Si se trata de las manufacturas de algo-
don, no es menos la ventaja de los fabricantes, que se esta-
blecieren en Lérida. El algodón en rama se transporta á lo-
mo desde Barcelona á Berga, donde se tejen las piezas para
ser devueltas á Barcelona donde son estampadas. Dista Berga
de Barcelona 14 horas, y por consigunente las 28 que se ne-
cesitan para hacer el viaje de ida y vuelta, aumentadas á las

33 horas que es la dist. que separa á Lérida de Barcelona,
dan un resultado de 71 horas de viaje que deben hacer los

géneros de algodón elaborados en Berga, hasta llegar á Léri-
da; mientras que establecida la fabricación en este punto,
los algodones en rama desembarcados en los puertos de Tar-
ragona y Salou llegan á Lérida en 22 horas de viaje, con el

ahorro de 12 horas de camino viniendo por Barcelona. La
fabricación de papel podría tener en Lérida un hermoso por-
venir. La abundancia de aguas cristalinas de que hemos ha-
blado, y los muchos saltos que pueden emplearse como fuer-
za motriz, ofrecen al especulador un vasto campo donde em-
plear sus capitales con la seguridad de hacerlos muy pro-
ductivos, pues Lérida colocada sobre las carreteras de Zara-
goza y Huesca, Barcelona y Tarragona, proveería de papel
una vasta ostensión de terreno, en el cual radican pobl. de
numeroso vecindario. Actualmente solo tiene Lérida una fab.

de papel de estraza. Las aguas de la fuente llamada de los

Adobines son especíalísimas para el curtido de toda clase de
pieles. No hace mucho tiempo que esta ind. estaba en Lérida
en el mas alto grado de perfección, según lo demuestran unos
guantes largos que hemos visto cerrados en el pequeño espacio
de una nuez. Hay ahora en ejercicio 3 ó 4 fáb. de curtidos

bastos, á las que han de agregarse varias alfarerías y tejeras,

y un horno de vidrio. Si la id. no se halla adelantada en Lé-
rida, el comercio y la especulación crecen asombrosamente.
Su mercado de granos es de tiempo antiquísimo el emporio
de Cataluña y Aragón. Los cosecheros de la vecina prov. de
Huesca importan increíbles cantidades de cereales, que uni

dos á los que produce el pais, nutren los mercados de Mont-
blanch, Valls, Beus, Igualada y Cervera, desde donde se

derraman por todo el interior y litoral de Cataluña.
También es considerable el comercio do maderas de cons-

trucción traídas á flote por los r. Segre y Noguera desde el

Pirineo, de las cuales se forman grandes depósitos en Lérida,

para abastecer una gran parte del alto Aragón y los terr. de
Urgul, Segarra y Garrigas. Para aserrar tablones hay 2 má-
quinas hidráulicas, ademas de los muchos peones que sin ce-
sar se ocupan en este trabajo. Por último, la plaza de Lérida
empieza á gozar concepto en el comercio pjr la buena fé que
se observa en las transacciones, y por la exactitud con que
se realizan los giros de fondos por las acreditadas casas que
se dedican á esta negociación.

Pónese á continuación el estado de los precios de frutos de

todas clases de Lérida , con arreglo á los datos oficiales que
se han tenido á la vista.

Precios de lo* frutos y efectos que se notan á con-
tinuación en un año común del quinquenio que
empezó en 1.° de noviembre de «84« y concluyó
en 31 de octubre de t»J9.

PRODUCTOS.

Trigo superior
Id. mediano
Id. inferior

Centeno
Ordioso
Cebada
Habichuelas
Habas
Habones
Muiz
Llegumet

,

Judias de careta ó fresolets

Mijo

Cáñamo
Lino

,

Seda
Aceite

Vino
,

Peso ó medida.

Cuartera 65
Id. 57
Id. 51

Id. 39
Id. 25
Id. 27
Id. 68
Id. 37
Id. 35
Id. 33
Id. 40
Id. 56
Id. 44

Arrobas. 32

Id. 48
Libras. 57
Arrobas. 35
Cántaro. 5

Rs. vn.

Población, riqueza y contribución. (V. el cuadro sinóp-
tico del part. jud.) El presupuesto municipal asciende según
el delañode1847 á 262,783 rs. que se, cubren coo 421,292 rs.

1 0 mi s. del prod. líquido de las fincas, derechos y demás bie-

nes de propíos; 2,240 por prod. de puestos públicos; 437,360
por importe de los arbitrios concedidos; 1,000 por multas y
480 que rinden las (incas destinadas especialmente á instruc-

ción pública, resultando un total de 262,372 rs. 10 mrs., y
un déficit de 411 rs. 10 mrs. -. sobre todos estos puntos nos
referimos á los estremos de que nos hacemos cargo en el art.

de Intendencia. Es de notarse que á mas de los propios y ar-

bitrios tiene un patrimonio particular administrado por una
junta llamada de Elets (electos), cuyos individuos representan

las diferentes clases de la pobl. Este patrimonio tiene origen

de un espediente ruidoso formalizado entre el ayunt. y los

labradores, sobre la administración de bienes comunales, á

cuya discordia puso término una pragmática á mediados del

siglo XVI, por la que se mandó crear la indicada junta con la

facultad de administrar determinadas fincas. Sus rentas se

destinaron en su principio á la redención de censales contrai-

dos por la c. para sostener pleitos, y desde que quedaron redi-

midas estas cargas, se han aplicado rigurosamente á cubrir

otras necesidades del común-, hoy dia los prod. de estos bie-

nes están reducidos á una cantidad insignificante.

Historia civil. Ilerda, bajo cuyo nombre aparece men-
cionada esta c. en la ant. geografía y en la historia, pronun-
ciado por las diversas naciones que sucesivamente han con-
tribuido á la formación del romance vulgar (*); haciéndose á

su vez á la diferente índole de cada uno de sus idiomas, y
en todas al modismo del pais y al gusto de los tiempos , ba
venido á parar en Lérida, pequeña adulteración causada
por una lijera metátesis. Al sonar este nombre es preciso

recordar aquellos españoles que deben ser considerarlos por

nosotros como consideraron los griegos sus authóthonas y
sus aborígenes los latinos: oci-lla su procedencia en los

tiempos que llamaron los griegos desconocidos, bien pudie-

ran ser mirados como indígenas españoles los pobladores do

¡lerda por el que prescindiese de las letras sagradas que

mandan creer otra procedencia de las naciones y de la m¡-

(*) Véanse en los profundos trabajos de los eruditos, Alderete

Mayans, Sarmiento, abate Andrés , Tapia, y particularmente en

el curioso Arbol histórico del romance vulgar que inédito nos ha

proporcionado para el art. de España, el ¿preciable joven á cava

laboriosidad se debe.
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ologia, que la persuade esplicada por la naturaleza y armo-
nizada coü aquellas por un trabajo que bien merece la impor-
tancia que Dionisio Halicarnaseo dió á la base

,
que desen-

trañando (as fábulas proporcionó en ellas á la historia. Si-

guiendo el sentir de los célebres orientalistas que sobre las

grandes investigaciones de Flavio Josefo, dan por despejado
el origen de las naciones, pudiéramos derivar el nombre
Ilerda de las raices hebreas 11 y herda, é interpretarlo Cas-
tillo pavoroso; pues este es el sentido que cabe darles con
Samuel Bochart, Tomás Hyde, Cristiano Wornio, Nadal Ale-
jandrino etc., y determinar su procedencia de los noachidas,
ue trajeran este idioma de los campos del Senahar, de don-
e los han visto partir á la repoblación de este pais , San

Gerónimo y San Isidoro de Sevilla, por autoridad del citado

Josefo. Sin tomar en cuenta á la familia de Noé para la re-

población del mundo, y si la partición de este entre los dio-
ses y la pobl. de la Pama por Pan, prefecto de Baco, Libero
Pater, Veriseo Dionisio etc. , (Tubal enviado de Noé) , con-
siderado por algunos como el Sol

,
prefecto de la naturaleza

universal para los planetas que le son confiados ; es preciso

suponer igualmente oriental el origen de los pobladores de
Ilerda, siendo estos los primitivos españoles; porque es pre-

ciso colocar el ibón del género humano en Oriente, allá don-
de mas directamente y pronto ejerciera su misión aquel pre-
fecto; no en heladas regiones , como abandonadas por este,

donde lo quiso colocar el profundo Bailly , tal vez contra su

propia convicción
,
jugando en ello solo los recursos de su

erudición por autorizar un ¡objeto que se propusiera como
necesario. Todo ha debido seguir el curso mismo de la luz;

como su propagación es de Oriente á Occidente ha debido

serlo la de todas las producciones : la luz física , la luz mo-
ral, la pob/acion del mundo, todo se presenta necesaria-

mente como inundaciones orientales. Las raices del nom-
bre Ilerda, aunque prescindamos de los muchos apadrina-

dores del hebreo , aviniéndonos con la doctrina de los que

contradicen las etimologías de este idioma, estableceremos

lo mismo que son ¡orientales ; pues no podemos menos de

orillar su origen céltico conjeturado por el francés Bulet,

según las tendencias propias de su nación por la misma cau-

sa que hemos asomado al hablar de Bailly, y siendo desco-

nocida la época en que hubieron de formar el nombre de

esta pobl. sin que pueda rastrearse mas que por las memo-
rias que dejó en todo el Occidente el Hércules ibero, en per-

fecta armonía con las del Túbal histórico , con las del Hér-

cules físico, conduciendo de E. á O. la pobl. del mundo; es

el mismo héroe considerado íó esplicado de diferentes mo-
dos. La frecuente repetición de la raíz il, en la nomenclatu-

ra geográfica, desde luego persuade que es voz apelativa , ó

tal vez adjetiva: buscándose después su significación por su

aplicación, lo que es bastante común en estas interpretacio-

nes, Morales, Mendoza y otros citados por Mayans
,
creye-

ron que significaba pueblo. Pero el mismo Mayans dice me-
jor espresar elevación ó altura : querer determinar mas su

significación , como han hecho también los que la interpre-

tan Torre, Castillo, Monte, Torbellino, etc. es dejarse llevar

de determinadas aplicaciones, no de las generales con que se

observa. En conformidad con la espresion topográfica de este

nombre, se colige de varios autores ant. que han hablado de
esta c. lo elevado de su situación desde su origen. La como-
didad que ofrecen las alturas para otear desde ellas las coli-

nas menores y los valles donde estuviesen pastando los ga-
nados; la defensa natural que las mismas ofrecen, tan nece-
saria en los tiempos primitivos; su mayor salubridad, debie-
ron conducir á los fundadores de Lérida á su altura mas
bien que Eneas , lo que estima posible Ortiz Valdés , en su
gratulación en la feliz restauración de Lérida ; lo mismo que
Oenotrio enseñó ásu pueblo á edificar ciudades en las altu-

ras como se espresa Dionisio Halicarnaseo. Las grades pro-
porciones de su situación hermosa debieron crear pronto una
población considerable. Derramada por el feraz territorio

que señorea para su cultivo , formó una estensa y poderosa

república, que con el tiempo y las vicisitudes que enemigos
comunes trajeran al pais , ora tramontando los Pirineos las

tribus nómades que se descolgaran de los montes rífeos, ora

los famosos ligures arrojados del suelo itálico por los umbros
echando ellos á su vez de las orillas del Sicoris (el Segre) á
sus ant. hab. , á buscar nuevos establecimientos en Sicilia,

cuya irrupción confirmaban Dionisio Halicarnaseo
,
Apollo-

doro, citado por Isaac Hosio in Mellam, quien cita igualmen-
te á Tzetzes intérprete de Licophron, el geográfo Sedax, Es-
téban de Bizancio

,
jFesto Abieno etc. De haber ocurrido

este acontecimiento tal como lo presenta el citado Dionisio,
es preciso que afectase en gran manera á los hab. de Lérida
como establecidos á orillas del mencionado r. Otros por el

contrario, quieren que el rey Sicuro (personificación del Se-
gre por su ant. nombre Sicoris), viendo demasiado aglome-
rada la pobl., envió colonias á Italia , Siria, Grecia etc. : hay
quien como Ortiz Valdés hace á Ilerda fundación dé troya-
nos, supone á Troya colonia de sicoros; pudiendo ser estos
ilerdenses ó ilergeles. Pero ni es preciso seguir estrictamen-
te la espresion de Dionisio, y suponer que los primitivos iler-

denses fueron reemplazados por los invasores ligures ó li-

gios; ni dejarnos llevar de nuestro amor patrio
, y creer con

el famoso fabulador de la historia de España que Troya, Ro-
ma etc. fueron de origen español , solo porque nos interese
hacer nuestra su gloria. Si los ligures echaron á los sicanos
de su pais, no emigrarían estos hacia la misma parte de don-
de procedía la agresión para dar lugar con este motivo á que
mas tarde respetables escritores hayan dicho que los sicores
ó sicanos dominaron en el Lacio

, y ser la lengua sícana de
las mas ant. de Italia. Si emigraron pudieron hacerlo en par-
te mas bien que en su totalidad; pues las emigraciones gene-
nerales que la antigüedad presenta, tenían por lo común una
razón política que no podía existir en este caso. Si emigraron,
no es probable que se retirasen nada menos que á Sicilia por
el choque de un pueblo advenedizo á manera de turbión ; en
aquel conflicto , difícilmente podían hacer los sicoros otra
cosa que cederles sus posesiones mas fértiles, amagadas

, y
retirarse á las fragosidades del origen de su r. y desús afluen-
tes, para volver á disputarles pronto su posesión con la bra-
vura que en su distinto modo de vivir adquieran. La coloni-
zación de los sicoros entre tanto, parece también demasiado
autorizada para contradicha; pero es mas probable que fue-
se voluntaria que obligada, mas propia de la prosperidad de
este pueblo que de la desgracia , sin que nos hermanemos
por esto con las floridas relaciones de Juan de Vitervo. Sien-
do un pueblo considerable Ilerda, como debió serlo pronto,
elevado por la fertilidad y ventajas del pais, aunque alguna
catástrote en la antigüedad momentáneamente lo abatiera; á
favor de estas ventajas naturales y aun de las mismas vicisi-
tudes llevó su preponderancia sobre otros muchos pueblos
menores , formando una gran confederación

, política de la
que fue denominante

, y que como estas vicisitudes se repi-
tieron y estremaron, hasta que perdió su libertad la España
primitiva, fue dilatándose encabezada siempre por la impor-
tante Ilerda. El nombre gentilicio de esta c. , estendido á los
diferentes pueblos de su confederación ofrece alguna varie-
dad en los ant. escritores: en Plinio se lee correctamente
ilerdenses, en Estéban de Bizancio ilerdites y en Ptolomeo
ilergetes, tal vez por error de copia. Esta confederación, se-
gún las memorias que de su estension nos dejaron los geó-
grafos mayores, confina poi E. con los lacetanos; por N.' con
Jos cerretanos augustanos; por O. con los vascones y edí-
tanos, y por S. con|la parte de la Lacetania de que se ha
formado una región distinta , llamándola Ausetana

, como
otra que habia enclavada entre los cerretanos y castellanos,
porque un yerro de los copiantes dió en Livio e' nombre de
ausetanos á los lacetanos mas próximos al Ebro (V. Acete);

y con los mesetanos que son los de las montañas de Prades.
El r. Segre la separaba de los lacetanos y se dilataba hácia
Huesca, contaóa por Htolomeo, entre los pueblos ilergetes y
seguía el confín de la Vasconia hácia el Ebro que la separaba
de la Edetania , hasta la boca del mencionado Segre. No la

conoció asi aunEstrabon;puessegun este geógrafo ^Laceta-
nia, desde la raiz del Pirineo, venia estendiéudose en largas
llanuras hasta los confines de Lérida ydeAytona. Esta región
fue absorvida mas tarde por sus dos limítrofes la Vascona y
la Ilerdense , como resulta en Ptolomeo. No cabe por esto
determinarse su confrontación con la Lacetania llevando el
pais Ilergete hasta las Cinco Villas de Aragón como hacen al-
gunos. Pero es aun mas grande error geográfico

, contar en-
tre los pueblos limítrofes de los ilergetes á los indigetes

, á
los ausetanos, á los cosetanos y aun á los celtiberos é iler-
caones; pues si algún punto de contacto tuvieron con estos
dos pueblos, debió ser muy pequeño

,
por Zaragoza con el

primero y por la boca del Segre, á la parte opuesta del Ebro



[ib i LERIDA.
con el seguudo, si es que llegaba á ella como lo presentan algu-
nosgeógraíos modernos: las demás regiones espresadas te-
nianotras interpuestas. Ptolomeo nombra 10 ciudades ilerge-

tas: Ber<7wsia;Balagüer), (Jeí.sa(Jelsa), Bergidum (cuya cor-
respondencia no es fácil determinar), Erya (Orgaña ó En-
gaña;, Succosct(Sariñeoa), Osea (Huesca), Biírtina(Almude-
bar). Galilea Flavia iFraga), Orgia (Urgel), y la denominante
Ilerda. Por Livio, el itinerario romano y otros monumentos
de la antigüedad, sabemos que eran en mayor número estas

ciudades, y resultan ademas de las uombradas Ileosca,.(mal
confundida con Ectosca, y quedebeideatificarsecon Aitona)

Atanagla (que algunos creen ser la misma Ilerda, suponiendo
que se le dió este nombre en razón de su superioridad sobre
oíros pueblos, pero que se halla bien, reducida por varios á

Sanakuja, Caum (Berbegal), Forma Gallorum (Gurrea),

Alendlculea (Alcolea), Octoyesia (Mequinenza), Per f usa (que

conserva sunombre), y Tulous (Monzón). Algunos han io-

cluidotambien en esta región las poblaciones Novtv, que per-

tenecía álos Suesetanos, Aesona, en Ptolomeo Lisa, ciudad
lacetana, Aetosca ó Elovlsa déla Edetania, Cissa, en Ptolo-

meo Cinna, lacetana, Oslcerda edetana y otras, como puede
verse en el Sr. Martínez Marina, cuyas opiniones, no obs-
tante, altamente respetamos. Vió esta considerable región

amenazada su libertad por un enemigo poderoso, cuando el

grande Amilcar se echó sóbrela España para reintegrar á su

república déla pérdida de Sicilia y Cerdeña,y disponerse á
una nueva guerra contra Roma en la que pensaba llevar sus

armas directamente sobre esta c, como lohub.era verificado

á no haber atajado la muerte sus pasos, (Livio). Tal vez con
este motivo, la grande y culta región Ilergeta (pues por mas
que escritores griegos y latinos califiquen debárbaros aque-

llos españoles, ellos mismos presentan frecuentes rasgos que
acreditan su ilustración á una con su genio guerrero; propio

del hombre avezado á la independencia, cuando la ve ame-
nazada), tal vez, repiten algunos, unió sus meusages á aque-
llos por los que las colonias greco-hispanas, que no solo vieron

reprimido su desarrollo por el púnico, creyéndose ademas
amenazadas por vec. tan poderoso, solicitaron la alianza ro-

mana que produjo los célebres tratados, por los que se obli-

garon los cartagineses á respetar aquellas colonias, y á no

pasar con sus conquistas el Ebro. Algunos la han deducido
de esta parte de los tratados Aunquepareciagarantidalain-

dependencia de este pais por ellos, y á pesar de haber sido

ratificados por Asdrubal, cuya gran política encumbró en la

Eenínsula losiutereses déla república africana; eljóven Anibal

abia jurado sóbrelas aras el odio eterno á los romanos, que
vió crecer en la griega Chersonesos ó Ara-Leuke, deque su

padre habia conseguido enseñorearse para engrandecerla y es-

tablecer en ella el centro político del poder cartaginés en Es-

paña, y de sus comunicaciones con el senado, cuya c. hizo que
aparezca en Ptolomeo con el nombre de la Vieja Cartago,
Asdrubal hafundado á Cartagena-. Anibal no podía menos de
llevará cabo el pensamiento predominante en la familia de los

Barcas, y así después de haber buscado motivo en la guerra
saguntina, y de n iber desafiado á Roma recorriendo el pais

oriental del Ebro; al verificarlo empezó su memorable campa-
ña, sometiendo al yugo africano la libre Ilerda, y las numero-
sas repúblicas conella encabezadas bajo el nombre común de
ilergetas. Hablando Livio de la famosa marcha de Aníbal pa-
ra Iiaiia, dice, que luego dehaber pasado este gran caudillo

el Ebro, sujetó a \osilergetes, á los bargusios, á losausetanos

y á la Lacetenia (mal escrita, Aguitania). La c. Bargusia,
que según este testo, formaba en aquel tiempo una república

por sí sola, vino á ser mas adelante como se ha visto una c.

ilergeta. Él mismo Livio refiere luego con Polybio, que
Hannon, á quien habia dejado Anibal en la España oriental,

para mantenerla tranquila bajo su dominio, fue vencido y
hecho prisionero porGneo Escipion, y lo fue con él su auxi-

liar Andobal, regulo de los iberos mediterráneos (los ilerge-

les en sentir de muchos), habiendo tenido luga- esta batalla

en Encisa ó Cinna, ciudad de Lacetania. Escipion tornó en-
tonces la ciudad de Alhanagia, al principio del pais iler-

gelealque avasallado, impuso cierto tributo. Así vioie-

ron los ilergetes del dominio y servicio primero al de los

ro nanos; pero conoció su famoso régulo Indibil (que ha-
bia sustituido á Andobal, si fue este ilergete;, como habia
de ser España la victima en la gran contienda de las

dos repúblicas de que era teatro, y que si sabían en-

tende rse y concordarse los españoles, ni cartagineses ni ro-
manos habian de bastar á subyugarlos, y que aintios colosos
deberian por el contrario sucumbirles, si sabían dirijirse,

prestando sus auxilios al mas delil, para abalii al mas fuerte.

Lo persuadió á los suyos, de modo, que si bien contribuye-
ron los españoles á ponerlas cosasde Roma en el mejor esta-

do, en 30 días les quitaron las victorias de 9 años; é Indibil

atacando á Publio en el puerto Tugiense, cununa gruesa di-

visión, fue causa de quealli se uniesen los cartagineses y los

númidas, y le hiciesen perecer, destrozando su ejército. In-

dibil sin embargocreyóoportuiiounirsecoii EsripionelGrao-
de á su llegada; y el mismo Livio encaiece el di-curso que le

dirijió al efecto. Los dos famosos Régulos. Indibil y Maudo-
nio(que lo era de los suesetanos) viendo después por tierra

el poder púnico, y persuadidosde que Escipion habia muer-
to, volvier on por la independencia nacional; mas fueron ba-
tidos, aunque con mayor pérdida de los romanos: pidieron la

paz á Escipcion, y este se la concedió,dejándole hasta sus

armas, espresando hacerlo asi porque no temia su rebelión,

y la sabria arrollar segunda vez si fuese necesario: ni qui>o

rehenes, porque no estimaba justo vengarse en losinocentes
si se quebrantaban las promesas. Apenas salió Escipion
de España para el Africa, las quebrantaron en efecto, obli-

gados por el abuso de los nuevos gefes romanos Lenlulo y
Accidino. Animó Indibil á los pueblos á sacudir el yugo de
los romanos y recobrar sus leyes, la libertad y las costum-
bres de sus antepasados. Peroviniendo á lasmanos con Len-
tolo y Accidinio, murió Indibil en el combate, su ejército fue

destrozado, y Mandonio, que se salvó en la fuga, fue entre-

gado por algunas pobl, temerosas al vencedor. Mas tarde se

hizo Léi ¡da'famosa en la primer campaña de Cesar contra

Pomp^yo en la península, que vino á terminarse de un mo-
do muy notable en este punto. Lac. ya fortificada entonces,

seguia el bando pompe\ano, cuyas tropas la guarnecían,

habiéndola escogido para campo de guerra por lo venta-
joso de su posición Constituunl communi consilio bellum
ad llerdanpropter ipsius locioportunitatem gerere. Cesar,

Bell, civil., lib. I. Caesar vacixam urbem ^Romana) iugres-

sus, diclarorem se fecit lnde Hisponices petüt. Ibi Pom-
peii exercitas validissimos et fort 'tssimos cam tribus du-
cibus L. Afranio, M. Pelrejo, M. Varrone superávit, lnde

regressus in Grceciam transiit. Eutrop. lib. VI., n. 20

Estos legados de Pompeyo habian reunido un grueso ejér-

cito de españoles celtíberos, cántabros, lusitanos y otras

gentes hasta las que estaban vecinas al Océano. Afranio

obligó con mucha violencia á los moradores de las cercanías

de Illerda á transportar todas sus provisiones de boca, y sus

forrajes á la c, paro asegurar la subsistencia de sus tropas,

y quitarla álos enemigos. César y Fábio se dirigieron por

rumbos opuestos á reunirse en este punto. Llegado el último

se esmeró igualmente en abastecerse y acampoen la ribera

der. del Segre. Hizo construir 2 puentes para comunicarse

con la orilla opuesta de este r., de donde recibía los vi-

veres necesarios. Uno de estos puentes fue arrastrado

por la corriente, y quedó una legión cesareana cortada

á la izq. del Segre, contra la que salieron 2 legionespompe-

yauas, y se defendió en una altura que creemos ser la

contigua al pueblo de Alcoletge, hasta que fué reforzada

por otra legión, con lo que hubieron de retirarse á la c. los

pompeyanos, repasando el Segre por el puentes de piedra,

que según demuestran los ilustrados escritores de la Revis-

ta Militar, existia en el mismo paraje que el que ahora se

halla reedificado sóbrelos viejos cimientos que aun asoman

á flur de agua. Dispuso Fabio desde luego la reposición del

puente, y casi al mismo tiempo llegó Cesar coa una escol-

ta de 900 caballeros, y tomó el mando en gefe del ejér-

cito. Quiso este reconocer en persona la posición de los

pompeyanos, y formó el proyecto de atajar toda co-

municación entre el ejército que estaba acampado en la

meseta ó llanura de la colina de Gardena, y la c de

Ilerda que le proporcionaba todo género de auxilios. Dejó

solo la fuerza necesaria para custodiar el pueute, y se adelan-

tó con la restante hacia lac, y mientrasse presentaba como

desafiando al enemigo, planteó un nue.o campamento sin

que este lo echase de ver, en las suaves colinasque constitu-

yen el pequeño valle llamado ahora La M iriola. Estas coli-

nas terminan entre la c. y Gardeñ con una altura que ahora

se conoce con el nombre de Puig Bordell, donde hay unas



amenas huertas; conoció César la importancia de aquella po-

sición, y que si couseg lia dominarla y fortificarla, era logra-

do su objeto de iucomunicar la c. y el campamento poiupe-

yano. Destacó un cuerpo selecto de tropa para tomarla; mas

los pompeyanos conocieron su intención, y la ocuparon an-

tes; pero trabada una sangrieuta refriega, aunque perecie-

ron muchos soldidos de César, consiguieron los demás re-

chazar á los de Pompeyo, y los persiguieron hasta cerca de

la c; pero alli se vieron atacados de nuevas fuerzas. Envió

César auxilios á los suyos, y apuradas pronto las armas ar-

rojadizas de los combatientes , desenvainaron los españoles

sus espadas, rompiéronlas líneas cesareanasy recobraron su

posición sobre la eminencia disputada. César viendo su con-

siderable pérdida, confesó la ventaja del modo de pelear de

los españoles, embistiendo denodadamente en pelotones di-

seminados ó cejando á fuerzas superiores sin ciee¡ empeña-
do su honor en la resistencia obstinada. «Los lusitanos y de-

mas bárbaros, dice, habían acostumbiado á esta especie de

combate á los soldados de Áfranio.» Estrechado César entre

ambos r. crecidos con las lluvias de la primavera, en térmi-

nos que habiau arrebatado los puentes, dejándole sin comu-
nicación con el pais sit. á la izq. del Segre, de donde recibía

sus bastimentos, vió su ejército acosado por el hambre,

mientras que los refuerzos que le llegaron de las Galias con
carros cargados de abastos, dipulacioues de muchas c. y una
porción de jóvenes de las familias mas distinguidas de Roma
que venían á aprender el arte de la guerra á su lado, bailán-

dose detenidas á la orilla opuesta del r. , atacadas por ios

pompeyanos que les obligarou á retirarse en las montañas.

Precisado por la necesidad, dispuso la construcción de lijeros

botecillos y consiguió transportar parte de sus tropas, res-

guardado con las colinas hasta retiratse á dist. de 6 leg. del

Segre. sin que lo echase de ver el enemigo. Apoderóse de

una altura vecina en la que se atrincheró. Hizo construir un
puente por el que pasaron la caballería, los carros y demás
tropas auxiliares que le habían llegado de las Galias. Desba-
rató luego á una considerable fuerza de pompeyanos , mien-
tras que su escuadra estaba venciendo cerca de Marsella y ;i

la fama de estas ventajas, los españoles fueron abandonando
á lo» legados de Pompeyo, que se vieron pronto en la situación

mas azarosa. Intentaron retirarse á la Celtiberia pasando el

Ebro, pero César lo impidió: cuando pensaron conseguirlo,

en!a creencia deque César se había retirado á l erda, porque
hizo señal de verificarlo asi á deshora, lo eucontrarou estor-

bando en el mismo sitio. Otra vez sucedió lo mismo, y por
fin se hallaron bloqueados. Es muy notable la especie de ar-
misticio que se estableció entonces y las relaciones que entre
los soldados de ambosejércitosse fueron estrechando. Petre-
yo y Afranio conocieron lo peligroso que esto les era, y deter-

minaron retirarse hácia Ilerda, en cuya marcha consiguió Cé-
saracorralarlos hasta el punto de no poder marchar atrás ni

adelante. En esta posición después de mil tentativas para
romper las lineas de César , después de haber pasado tres
dias sin sustento alguno, hubieron de rendirse. Se pactó en la

capitulación, que saldrían inmediatamente de España y no
volverían á hacer armas contra César, y que los españoles
regresarían libremente a sus casas: todo lo que se cumplió
con escrupulosidad. De este modo consiguió César terminar
aquella campaña; asi con ardides y maestría hizo mayor su
triunfo por la economía de Sangre. El poeta Lúcano cantó en
hermosos versos estos acontecimientos

, y la posición del
terreno que ocupaban los ejércitos beligerantes, conforme en
todo á lo que retiere César en sus Comentarios. También hi-
cieron referencia de este memorable suceso, el poeta Auso-
iiio, Salustio, etc.

Lérida y los demás pueblos que encabezaba, estaban por
aquel tiempo muy adelantados en agricultura ó industria,
Como los restantes de las regiones orientales y meridionales i

de España. El fecundo campo ilerdense era ya el granero de i

Cataluña y aun de todo el imperio, y á los españoles Julio
'

Higinio y después de él á Moderato Columela, debieron los

romanos la ciencia agrícola reducida á orden y método. Los
ilerdeuses en lo civil estaban adscritos al conv. jurídico de
Zaragoza; si no todos, al menos los ilerdenses surdaones; tai
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tan la efigie de Augusto con la inscripción Imp. August. Di-

vi F, y en el reverso una loba , y encima Mun ¡lerda. Otras

medallas mas ant. y con busto varonil en el anverso, y la lo-

ba en el reverso coronada de letras desconocidas, que acaso

pertenecen al ant. carácter español. La circunstancia de ha-

llarse la '.oba en to las las monedas de Lérida, asi como la

cabeza varonil, persuaden que aquel pueblo quema lepre-

sentar en sus medallas la antigüedad de su origen y tradi-

ciones, representando el busto de Hércules, y la loba por

siguo militar de los ilergetes, la fiereza de aquellos pueblos.

Una lápida romana perteneciente á Lérida, acredita el cul-

to religioso que se daba á Hércules:

HERCVLI
Qül LT
GENT
UM.

Copiamos aun otras inscripciones romanas que se hallan

en Lérida. Una de ellas dice

:

AFRANIA
L. L.

CHROCALE.
S.

Esta, perfectamente conservada , se halla esculpida sobre

una losa que se encontró en una escavacion á las cercanias

del cast. principal : al presente se ve colocada en la paied
esterior y sobre el arco de una puerta de una casa de la

calle de la Palma , y pa> ece haber sido la losa que cubrió el

sepulcro de una liberta de Lucio Afranio, correspondiendo
la voz Cbrocale al hermoso color que debió con el atribulo

de la liberta. Otra pequen. i lápida de jaspe posee un parti-

cular de Lérida , la que dice asi

:

CORNELIO VITELLIO
PUBLHJS. QFHISD

IX AC.

Esta fue encontrada en las inmediaciones deLérida, ypara
ser parte de un monumento erigido á la memoria de Cornelio
Vilelio por Publio, hijo de Quinto, consagrado en el noveno
consulado de Augusto. Floreció Lérida en las letras durante
la dominación romana. Su uuiv. era muy concurrida , cono-
cida ya en tiempo de Horacio Flaco. El poeta Ausonio habla
de Dinamio vecino y maestro de retórica de Lérida, á donde
se retir ó huyendo de los magistrados que le perseguían:

Crimine adulterii quem saucia fama fugavit
Párvula quem látebris favit llerda suis

Namque ibi mutato nomine rector erat.

dado
y aun

Tampoco falta en esta univ. la tradición de haber
lecciones de derecho en ella el célebre Poncio Pílalo,

^

conserva el nombre de cuartel de Pilatos el de caballería

que se construyó sobre el local de la ant. univ. , demolida
para dar ensanche al glacis del cast. principal.

A pesar de lo que padeciera Lérida cuando cayó en el po-
der de los invasores delNorte, conservósu importancia como
lo acredita el figurar con la diguidad de sede episcopal en
tiempo de los godos, y haberse celebrado en ella un concilio

en el año 546. Tampoco sufrió, como otras pobl., de la inva-

sión agarena ; en la división de España que hizo Yusuf pol-

los años 147, figura Lóiidacon el nombre de Lareda, como
una de las principales c. de la prov. de Zaragoza. Fue avasa-

llada por los francos en 793. La reconquistó El-Hukem en 797
habiéndola abandonado los cristianos por no atreverse á es-

perarle en ella, en vista del rigor con que hacia este la guer-
ra. Según las crónicas francas, en 799 fue asaltada y destrui-

da por el rey Luis el Bondadoso. En 864 el cadí de Lérida,

llamado Abd-el Melek, se hizo de la parcialidad de Hafsum,

y le entregó la c. que estaba mandando. Soleiman ben Hud,
walí de Lérida , dió asilo y salvó al califa Omiade Hescham,
que huia de los cordobeses en 1 03

1 , y le concedió un pueblo
cercano, donde permaneció Hescham con su familia hasta su

vez los demás correspondieron al deTarragona. Acuñó mone- I muerte. El rey Ü.Ramiro de Aragón obligó al walí de Lérida
da ilerda y por sus medallas resulta que en tiempo de los em-
peradores Augusto y Tiberio, era municipio : pueden verse
estas medallas comentadas en la colección deFlorez; presen-

á darle pa rías anuales en 1066. En "24 de octubre de 1 1 49 con-
quistó esta c. ü. Ramón Berenguer IV, último conde de Bar-
celona. En ella se reunieron Cortes generales de Aragón y Ca-
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taluÜ3,enlas que fue jurado rey D. Jaime I, á la edad de 6
años en el de 1213. Este rey pasó á Lérida en 1228, donde
halló el cardenal Juan, recien enviado a España por el papa,

y á los diputados y magnates que tenia convocados para tra-

tar de laespedicion á Mallorca. Lérida fue una de las pobl.

que en 1238 enviaron sus tropas á la conquista de Valencia,

y habiendo sido la compañía de Lérida la primera en romper
el muro de aquella c, fue proverbio hasta no muy lejana épo-
ca, Lleida la ha forat, esto es, Lérida lo ha agujereado.
Concediéndola el rey el premio que por ello habia ofrecido,

envió Lérida á Valencia 1 ,000 jóvenes y 1 ,000 doncellas para
poblarla, origen de la nobleza valenciana, y de las 4 flores

de lis que campeaban en su escudo de armas , concedió una
á Valencia para que la pusiese en sus monedas; señalando

ademas los pesos y medidas que debia usar la c. conquista-

da, iguales á los que usaba Lérida. En diferentes ocasiones

Valencia ha saludado á Lérida con el hon roso título de Madre,

y todos los años enviaba 2 síndicos á afi nar los pesos y me-
didas, según lo atestiguan lascarías guardadas en el archivo

municipal, sin que se sepa la causa de haberse interrampido

aquella costumbre. I£n1246 se juntaron en Lérida varios ob.

y legadosdel papa á fin de reconciliar con la igl. al rey Don
Jaime, que habia sido descomulgado. En 1284 el rey D. Pe-

dro de Aragón verificóla conquista del reino de Sicilia, ar-

rojando de él á Cárlos de Anjou. Martino IV, cuyo feudatario

era el Anjou, irritado contra el rey de Aragón, concedió la

investidura de estos reinos á Cárlos de Valois, hijo del rey

Felipe de Francia, el cual al frente de un poderoso ejército,

3ue se hace ascender á 150,000 hombres, y con 300 buques

e grueso porte, entre naves y galeras, se preparó para la

conquista de Cataluña. Lérida no abandonó á su rey en tal

apuro, y le sirvió con mucha y escogida gente, que en parti-

cular fué destinada á la defensa del importante Coll de Pani-

sas, por cuya angostura debia penetrar el ejército fiancés.

No fue posible contener el ímpetu de tan numerosas tropas,

á pesar de los heroicos esfuerzos de los defensores de aquel

unto; pero los soldados de Lérida dieron continuo revato á

_os invasores, disminuyendo su ejército en repetidas ocasio-

nes, hasta que los franceses se vieron precisados á repasar el

Pirineo, después del memorable sitio de Gerona.

Don Jaime II de Aragón con decreto y autoridad del papa

Bonifacio, en el año 1300, restauró la ant. univ. de Lérida que
algunos afirman haber cesado en la invasión de los pueblos del

Norte. Mandó que se erigiese estudio general en la c. de Lé-

rida, cGmo el punto mascéntrico dése reino. Llamólos cate-

dráticos maseminentesqueen aquella época seconocian, dotó

á la univ. de grandes privilegios, y prohibió que pudiera ha-

ber estudio alguno general en otra parte de sus estados. Fray

Aroaldo de Américo, general de la Orden de Mercenarios y em-
bajador deD.Jaimelleüla cortedel rey de Castilla, hizo las

leyes y estatutos de la univ. En ella enseñóel derechoelpapa

Calisto 111 antes de su elavacion al pontificado; y San Vicente

Ferrer recibió en el mismo estudio el gradode maestro en teo-

logía. En 1339 se celebró en Lérida un capítulo convocado

con autoridad apostólica por Gimeno,abad de Monte Aragón,

y Raimundo que lo era de San Juan de las Abadesas
, y en él

se leyó la bula del papa Benedicto XII, dada en el quinto año

desu pontificado, reformando las constituciones deloscanóni-

gos regulares de San Agustín. En 1353 tuvo Cortes en esta

c. el rey D. Pedro IV de Aragón para convenir y resolver el mo-
do de hacer la guerra á Castilla y lossubsidioscon que debia

contribuir Cataluña. En 1515 pasó á Lérida la reina Doña
Isabel, donde presidió cortes catalanas. En el reiuadode Fe-

lipe IV resistió á los embates del ejército francés á las órde-

nes del conde de Harcourt; y se hizo muy notable el asedio que

sufrióesta c. por las tropas francesas al mando del granCondé.

Reducida la plaza al mayor apuro, diezmada su guarnición,

acobardado el gobernador, casi destruida la c. por las bom-

bas y proyectiles de todas clases, y porelcontinuoestragode

las minas, el vecindario se armóen masa, dándolas guardias,

tomando parte en las salidas y en todas las operaciones de la

defensa, sin embargo déla horrorosahambre que se padecía,

hasta ceñir la inmortal corona con que la victoria premió

tanto heroísmo: tuvo queretírarse vergonzosamente el ejérci-

to francés, cuya jactancia le habia hecho abrir las trincheras

al son de violines,si bienVoltaire quiso escusar de la falta al

Gran Conde, diciendo, queestoera costumbre de los tiempos.

Celébrase anualmente y por voto de la c. la fiesta llamada del

rescate ó socorro el día de Sta. Cecilie, en memoria de un
hecho de armas que aseguró á la monarquía española la pose-
sión del Principado de Cataluña.
En las guerras de sucesión fue Lérida la primera que se

pronunció en Cataluña por la causa del Archiduque Carlos,
tan popular en el Principado y que dió lugar á tantos hechos
de armas, que acreditan la constancia de aquellos naturales y
el esfuerzo con que siempre han peleado por la defensa de sus

fueros y privilegios, ó mejor diremos, de sus libertades publi-
cas. El ejército aliado franco-híspano, á las órdenes del du-
que de Orleans, combatió la plaza y la tomó por asalto des-
pués de un vigoroso sitio, llevando delante de sí el saqueo,
el incendio y la desolación; de suerte, que en poco mas de un
siglo sufrió Lérida 3 sitios formales que redujeron considera-
blemente su vecindario. En este sitio la habia defendido el

príncipe Enrique de Armestad con 2,600 soldados. El asalto
se dió en 12 de octubre de 1707. El rey felipe suprimió su
univ. en castigo, y la trasladó á Cervera en premio de la de-
cisión con que abrazó esta el partido de los Borbones.
En 1810 el ejército francés, al mando del mariscal Souchet

después de un sostenido bombardeo, asaltó á Lérida por la

brecha practicada en la muralla del Cái men, incendió mu-
chas casas y arrebató un holin inmenso en los tres dias que
duró el pillage. La mayor parte de las personas acaudaladas
de los pueblos de un gran radio, se habían cerrado en Léri-
da con sus tesoros, y todos cayeron en manos del vencedor,
inclusas las riquísimas alhajas de la cated., entre las cuales

figuraba señaladamente una muy ant. custodia, digna rival

de las de las catedrales de Zaragoza y Sevilla.

En 1812 el barón de Eróles que operaba con un cuerpo de
ejército en Cataluña, proyectó tomar esta plaza y sus casti

líos porjmedio de una estratagema, poniéndose de acuerdo con
unN. Azequinolaza, queestaba alservicio de! gobierno francés
en clase de guarda-almacén El plan consistía en hacer volar

los almacenes de pólvora del cast. principal, y al abrigo de
la confusión y sorpresa que este accidente debia causar, in-

troducirse el barón con sus tropas que al efecto estarían pron-
tas en las inmediaciones de los muros. Cumplió Azequinolaza
su palabra empeñada cou tan poca premeditación y fria cruel-

dad. A las 12 de la noche del dia 17 de julio, víspera delaVir-

gen del Cármen, un espantoso ruido acompañado de una tre-

menda oscilación, vino á despertar á los hab. de Lérida que
no habían sido sepultados entre los escombros de sus casas.

Lanzáronse en las calles la mayor parte desnudos, para re-

fugiarse en los templos, preguntándose mutuamente la cau-
sa que los mas ilustrados atribuían á una erupción volcánica.

La realidad del hecho era que Azequinolaza introdujo en un
barril de pólvora, la punta de una mecha fatal, cuya dura-

ción tenia calculada de antemano, y eucendiendo el estremo

opuesto, se puso en salvo reuniéndose al ejército, sin haber

participado su proyecto ásu padre que dejó abandonado á la

terrible venganza del enemigo. Ochocientos y mas qq. de

pólvora estallaron á la vez debajo de la bóveda del antiquísi-

mo cast. de Templarios. Sobre esta bóveda estaba el cuartel

de artillería, y de los soldados qus allí habia no se encontró

ni el mas ligero rastro porque debieron ser triturados al es-

trellarse contra lastra bóveda que cubría al cuartel, que ser-

via de pisojá la sala de armas. Los dos lienzos del edificio vo-

laron arrancados de cuajo en dirección á la parr. de la Mag-
dalena, desde la prodijiosa elevación del castillo, causando

los enormes sillares despedidos por la pólvora, una especie

de nuevo bombardeoque en un instante aplanólos barrios de

la citada parr. Es incalculable el número de personas que
allí perecieron; pero el estrago habria sido mayor, á no ser

por la circunstancia de que la mayor parte de los vec. esta-

ban en el campo, ocupados en las faenas de la trilla y pernoc-

tando en las eras. Es imposible describir los horrores de

aquella noche, de triste recuerdo, y del dia que le subsiguió.

En lointerior délas casas que se salvaron de la ruina, apenas

quedaron tabiques, y casi ninguna pared maestra dejó de re-

sentirse. Se podrá calcular la fuerza de la esplosion, al saber

que muchas de las piezas montadas en los baluartes inmedia-

tos, fueron arrancadasdesusmontagesylanzadasáun cuarto

de leg.; y que en algunos pueblos á la dist. de 5 leg., se es-

perimentó un temblor que derribó los basares y la vajilla que

sostenían. En el castillo no quedó un solo soldado útil, y los

mas perecieron: mientras tanto fue estéril la traición de Aze-

quinolaza, porque el barón de Eróles no se determinó á ocu-
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par la plaza, á pretesto, según se dijo después, de no encon-

trarse con fuerzas para sostenerla. En 1823 fue Lérida una

délas últimas fortificaciones que se sometieron al gobierno

de la restauración, verificando su entrada en ella las tropas

francesas, el dia 1.° de noviembre. Desde la proclamación

de la reina Doña Isabel IJ , el partido liberal se armó en de-

fensa de la Constitutucion
,
prestando su milicia señalados

servicios de todas clases.

El escudo de armas de esta c. ostentaba cuatro flores de lis

que se dice la dió Ludovico Pió, en el año 803; y el conde don
Ramón Berenguer IV, le añadiólas 4 barras de Aragón, colo-

cando sobre ellas las 3 flores de lis que la quedaron, cuando
hubo de ceder una á Valencia. Han salido de Lérida hombres
muy célebres, y entre ellos merecen particular recuerdo Don
Alonso de Bosja, que después fue Pap;> con el nombre de Ca-
listo III, D. Juan Sentís ob. de Barcelona y virey de Catalu-
ña. El cardenal D. Francisco Remolins. D. Alejandro Do-
mingo de Roz. que escribió y dedico á Felipe IV una obra
titulada Discursos Políticos; mereciendo Roz la estimación
de Urbano VIII, por sus virtudes y ciencia. Fray Cristóbal

deGalvez, religioso de Sto. Domingo, famoso predicador.
D. Miguel de Córtiada, catedrático de leyes, que fue promo-
vido á la regencia de la real cancillería de Cataluña

,
quien

escribió las decisiones de la aud. en 1661 y lasegunda parte
de las decisiones sobre competencias en asuntos de inmuni-
dad ecl. en 1665. Juan Chico, adalid que se distinguió en la

toma del castillo de Ibiza, siendo el primero que subió al asal-

to, y dos soldados de Lérida que contribuyeron poderosa-
mente á la conquista de Mallorca por el rey D. Jaime.

Si es célebre Lérida por su antigüedad , vislumbrable solo

al través de los tiempos míthicos, y por sus memorables ha-
zañas, no lo es menos en el orden político por los importantí-
simos y numerosos privilegios con que han premiado los reyes
sus grandes y constantes servicios. Cuáles hayan sido estos,

nada lo acredita mas bien que los privilegios mismos, pues
do obstante lo que naturalmente han repugnado los reyes,
concederá los pueblos franquicias y exenciones que pudie-
sen perjudicar directamente á sus propios intereses, ó que
escitasen la emulación de otrosvasallos, son innumerables los

otorgados á Lérida, y ellos estremanel favor monárquico. Ya
en su repoblación

,
espulsos que fueron los moros de ella , el

príncipe D. Ramón Berenguer casi no dejó en qué pudiesen
sus sucesores ejercitar su liberalidad; haciéndola donación
amplísima de términos, yerbas, aguas, leñasy caza, con cláu-
sula espresa de no reservarse con cosa alguna, sino la fidelidad

y adm. de justicia. Esta misma fue partida después con la

c. por los señores reyes sus sucesores, en lo criminal que es
lo mas apreciable de la jurisd., con tan singular prerogativa,
que ni la real magestad, salva su real clemencia, y mucho
menos los lugartenientes generales ó gobernadores de Cata-
luña, pudieran conocer de los delitos sin concurso delospa-
heres, y mediando el juicio de los prohombres. Fue conce-
dida también á los ciudadanos de Lérida franqueza de Lezda
y demás derejhos por todas las tierras del rey , confirmada
por real sentencia modernamente dada, para que nadie pu-
diese dudar de libertad tan considerable. Se la concedió asi-
mismo el nombramiento de todos los oficios públicos y ma-
gistrados; la matrícula de ciudadanos y mercaderes; nombrar
cónsules, jueces y defensores de aquellos; la formación de
ternas para asesores y jueces de mesa, coa la circunstancia
de no poderse elegir sino de los propuestos en la terna ; el
procedimiento ejecutivo rigoroso contra los deudores y el de
defensa y bandera contra los que injuriasen ó dañasen á la
c. ó ciudadanos , sin que ni una ni otra causa pudiesen ser
evocadas al real consejo-, el gobierno de las cofradías de me-
nestrales y labradores, con conocimiento también privativo
de sus causas y de las de veedores sobre servidumbres ur-
banas y rústicas: la fabricación de moneda-, el nombramien-
to de padres de huérfanos: examinar maestros y notarios:
conocer en las causas de débitos del hospital general; final-
mente, ademas de los privilegios amplísimos de la universi-
dad literia, y del dominio de lasacequias por tantas circuns-
tancias de conveniencia y autoridad, por decirlo en una pa-
labra, apenas se pensa-á cosa alguna que pudiera ser para
esta c. de algún provecho ó distinción que no se halle dis-
puesta en alguno de sus innumerables privilegios, tan am-
Í)lios, tan repetidos y continuados. Al paso que los SS. reyes
ueron conociéndolos modos de engrandecerla y honrarla, lo

TOMO X.

fueron asi determinando. Lérida estima siempre lo mismo
estos testimonios del aprecio de sus reyes, conseguido por
su fidelidad, por el mérito de sus empresas de armas y por
lo eminente de su ilustración. Esta c. en prueba de lo digna
que ha sido siempre de obtener estas franquicias, ha sabido
renunciar i ellas cuando el buen servicio de sus reyes lo ha
exigido. Asi lo acreditó en 1688 cuandovino el conde de Mel-
gar por virey de Cataluña y pudiendo ser perjudicial la mas
mínima detención de este, supo relevarle de prestar el jura-
mento de costumbre al tomar el mando, aunque con las pro-
testas convenientes; y S.M. la premió esta fineza, nosolocon
palabras y cartas de superior estimación , sino también con
la confirmación de sus privilegios, con lo que la c. mostró el

último estremo de su fidelidad y el rey el último aprecio que
le cabía dispensar: Lérida ha sabido siempre muy bien que
es fineza heroica y señal de la mas arraigada fidelidad de
buenos vasallos, no hacer uso de sus prerogativas en estos
casos; y que no permitir que se pierdan ni se suspendan por
otras causas, es sagrado deber de buenos ciudadanos.

Historia eclesiástica. En esta c. se conserva tradición

popular de que el apóstol Santiago fue el primero que anun-
cio en ella el Evangelio de su divino maestro

, y apoyan esta

tradición con la práctica que se observa de tiempo inmemo-
rial en la noche de la vigilia y en la festividad del santo, re-
ducida á lo siguiente. Existen en la c. 2 capillas dedicadas á
Santiago (como ya dejamos anotado en su correspondiente
lugar), distantes" la una de la otra medio cuarto de hora, y
al anochecer de la vigilia, y en la misma hora del dia siguien-
te, 2 ó 3,000 niños y niñas, recorren aquel espacio con faro-
les encendidos, y dicen que esta ceremonia se conserva des-
de el origen del cristianismo, porque predicando en Lérida
este santo apóstol el Evangelio, se clavó una punza, y bien
los hombres ó los ángeles, como algunos dicen , le bajaron
luces para que se le sacase. No hay memoria alguna de esta
costumbre ni en la reconquista, ni en los siglos anteriores á
la invasión de los mahometanos, y por ello debe calificarse

de posterior á la invasión y al hallazgo del cuerpo de Santia-
go en Compostela. Verosímilmente comenzó aquella práctica
de los faroles por las luces que se dice aparecieron en Iria

Flavia, cuando el hallazgo de dicho cuerpo.

Domidada por los romanos perseguidores de la religión de
Jesucristo hasta la época de Constantino; invadida después
por los pueblos de N., cristianos sí, pero arríanos, á princi-

pios del siglo V
, y por los árabes 200 años después , no debe

parecer estraña y sí muy natural la pérdida de las memorias
del principio de la cristiandad de Lérida. Prescindiendo de la

venida de Santiago á España y de la predicación de San Pa-
blo en Lérida, por falta de documentos que acrediten uno y
otro, por cuyo mot iuo muchos la contradicen, á pesar del es-
mero y erudición que el maestro Florez reunió en su apoyo,
tratando déla venida de estos apóstoles á predicar el Santo
Evangelio en España, y de la propagación de la cristiandad

por esta región en el siglo I de la iglesia: es probable que no
hubo de tardar Lérida en recibirla luz evangélica por la im-
portancia que disfrutara en aquel tiempo, siendo c. tan prin-
cipal y frecuentada de estranjeros. Pujades siguiendo áBen-
ter, quiere que San Saturnino ob. de Tolosa, enviado por
San Pedio, viniese á predicar el Evangelio á Navarra, y que
torciendo después á la izq. pasase con el mismo objeto á
Cataluña, y fundase igl. y estableciese ob. en Roda; aunque
supone con el mismo Benter, que lo predicó en Lérida el

apóstol Santiago : pero comete un error cronológico supo-
niendo á San Saturnino existente en el siglo I. Ruinart en
sus actas sinceras de los mártires dice que fue enviado por

ob. de Tolosa en el consulado de Grato y Decio, que corres-

ponde al año 250 de Cristo, y en estasactas no aparece men-
ción alguna de su venida á España: siendo un hecho tan

notable" seria muy estraño que ni aun lo insinúe el misal mu-
zárabe en la misa que según el mismo crítico se halla en él:

y que guarde igual silencio el Breviario muzárabe, reimpre-

so por el cardenal Lorenzana. Es ademas de notar que el

laborioso Pujades haya supuesto que estableció ob. en Roda
mandando que asistiese á los concilios de España, como si Roda
no perteneciese á la Citerior, y como si en profecía hubie-
se sabido que habian de celebrarse concilios en España,
ó los hubiese ya en aquel tiempo. Ademas los autores que
cita en su apoyo son demasiado modernos para aprecia-

dos en prueba de hechos de tanta antigüedad. Cuando se
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trata de la propagación del Evangelio en alguna región y de

su» primeros pastores, no se ha de juzgir de aquellos tiem-

pos por los nuestros. Los apóstoles sin tener provincias ni re-

gioues señaladas debieiou repartirse por la tierra paia anun-

ciar ia palabra de Dios, en todos los pueblos por donde pasa-

ban , siu lijar su residencia continua en uno mas que en otro

según lo exigía la caridad : eran obispos universales, «dice

el P.La Canal», y supuesto una economía tan caritativa, de-

duce que no faltarían á Cataluña obreros aunque ni puedan

saberse sus nombres. Diez persecuciones en los tres prime-

rus siglos de la Iglesia, ea la última de las cuaies se

encrudecieron los paganos, no solamente coutra las perso-

nas, sino también contra los libros santos, nos privaron de

las noticias que podían ilustramos para conocer los progre-

sos de la religión eu los ilergetes
j
quienes fueron los que la

propagaron. 1N0 puede dudarse que cuaudo las mas de las c.

de ¿spaña se engalanaron cou mártires, no faltarían en Lé-

rida; pero nada sabemos de ellos. A tiempos mas felices pa-

ra la iglesia alcanza aun la falla de documentos; pues ni ha-

biéndola sido restituida la paz por Constantino, sabemos na-

da de 1a igl de Leuda u¡ de sus ob. aunque tenemos noti-

cias de los de otras c. de Cataluña como Cerouu y Barcelo-

na: existiendo en su esplendor la de Zaragoza y su ob. Va-

lerio en la persecución de Diocleciauo, como lo demuestran

sus innumerables mártires, y hauieudo pululado cou mayor

fuerza y vigor cuando cesóla persecuciou, nada sabemos de

Lénua. Pero no nos abaudonemos a cougetuias: es preciso

cuuiesar la iguoraucia del origen y p. ogresO del cristianismo

eu esta c.« suponiendo sin embargo que de muy ant. tuvo

jal. Ni en los eoueiltos dando principio eu el Iliberitano, ni

eu las actas de los mártires , en las que suelen hallarse los

nombres de alguuos que no sueuau eu los concilios, ni en los

autores eclesiásticos que florecieron después , se meuciona

ob. aiguuo de Lérida por los indicados siglos. Ni aun losau-

toresue ios laisos crouiooues tan pródigos en dar ob., márti-

res, confesores y vngeues á las c, v. y ¡,, se atrevieion á

poner oo. eu Lérida uasia mediados del siglo 111; y si se hu-

biera de cieer á sus comeutadoies, ni se deoeria admitir Se-

de ep. eu Lérida, pues afirman que fue trasladada á esta c.

la Cu'rineme seguu unos, ó la Caradineme según otros, cu-

vas sidas reducen con variedad á Cariñena, á Cardeña y üua-

aaiajara. Abandonando estas relaciones y buscando en do-

cu.rentos autéulicos los obispos de esta igl. que no necesita

de gloiias dudosas para osieuiar su antigüedad y su impor-

tancia, y
prescindiendo igualmente de la doctrina de aque-

llos que presentan á San Licerio como ob. de Lérida
, pare-

ce también notable, que entre nueve epísoopologios de Lé-

rida que cuenta el ót. r'iuisires, escritos eu diversos tiempos

y pur varios sugelos, algunos de los cuales distinguidos por

sus couocunieutos eu antigüedades, no contasen entre los

mismos ob. de Lérida a Pedro, Constando espi esameule su

nombre y silla eu la ob¡ a de San Isidoi o de los varones Ilus-

tres. Formó este santo su elogio en pocas palabras; pero ellas

bastan para dar idea elevaoa del mérito, santidad
y obispa-

do de Pedro: PUrus, dice, tllerdensts, iJispaniurum ecle-

sice uitiscopus edidit divertís soleinnUatibus cunyruentes

nratiunes el missus eteyanli seusu el aperto sermone.

Aunque se iguora el tiempo en que gobernó la silla de Léri-

d i se iufiere que, culocaudole bau Isidoro enlre los prime-

ros Varuues Ilustres, fue sin duda mas antiguo qne él. y que

debe ser colocado también el primero eu nuestro catálogo.

Hav quien duda si los 13 primeros capítulos de los Varones

lUrtres son de San Isidoro y como puntualmente tosa el nú-

me'ro (3 á Pedro, se le cree interpolado cou los que le pre-

reden privándole de la autoridad de tan sabio escritor; pe-

ro estimamos de bastante fuerza en su apoyo la opinión del

madre maestro Florez en el tomo 5.° de la España Sagrada.

Reconocido Pedro por ob. de Lérida se infiere aun sm vio-

lencia que fue precedido por otros ob. cuyos nombres igno-

ramos- pues sería mucha casualidad que el primero hubiese

hecho 'v a un papel tau brillante eu la igl. española.

No pueJe dudarse que cuaudo menos precedió á la cele-

bración de los concilios tercero y cuarto de Toledo, á los que

concurrieron los ob. de Lérida Políbio y Fructuoso
, como

Veremos luego; por todo lo que se determina á fijar su exis-

tencia y obispado, cuando menos á principios del siglo VI,

el P. La Canal. El códice Emilianense,ea lasque se hallan los

concilios de España, autoriza lo que San Isidoro dijo de este

ob. ¡lerdeóse; y después de hablar de los varones apo~tóli-

Cjsque se cree promulgaron el Evangelio en nuestra Penín-
sula, y establecieron el orden que debia guardarse en los

oficios divinos añade: sic ereoil files catholica principio,

doñee ab ortodoxis et catholicis viris fuít illustrata, id.

est Fulyentio. Petro, Leandro, Isidoro, Ildefonso, Fruc-
tuoso, Juliano, ab illis exemplum tenuerunt et nobisreli-
querunt. Pudiéramos encabezar como hemos dicho, el catá-
logo de losob. de Lérida cou este, y continuar luego con Oron-
cio, que asistió al concilio gerundense celebrado en el año
517 de Jesucristo. Siguiendo la autoridad del M. Florez , no
cabe atribuirse á Lérida este ob., que en tal caso debiera
creer iliberitano; pero no obstante lo respetable de las doc-
trinas del Rmo. Florez son aquí de gra^e peso las reflexio-

nes del sabio Pedro de Marca, que se estiende largamente
en probar serf also, que la sede ihberitana deba colocarse en
Co oubre ó Caucoliberi y que este ob. corresponde á Lérida,

El P. La Canal robustece sus reflexiones, y no puede menos
de preferirse esta opinión. Si Orondo aparece en las actas

del concilio de Tarragona, iliberitano, es en efecto muy fá-

cil que se haya introducido error en la firma y que en vez de

inscribir ilerditance ó si se quiere illeritanue , pusiera el

amanuense illiberitanoe. Los que han manejado antigios

códices de concilios y otros documenios antiguos, saben con

cuanta frecuencia se hallao alterados los nombres propios de
ellos. El Rmo. Florez en la Esp. sag. prueba evidentemen-
te que la sede del ob. Oroncio del concilio tarraconense es-

tá errada, y que la firma iliberitano es vestigio de ilerdilano

que no hubo hácia los Pirineos silla eliberiiana: que el ob.

mencionado (Üroncio) no se encuentra entre los de Eliberi

etc.: y últimamente, que sabiéndose haber por aquel tiempo

uno de este nombre era el ob. de Lérida. Asi se espresa en

este lugar aunque con refereucia al concilio gerundense pa-

rece tu»o á üroucio por ob. de iliberi. Nos ocupamos de es-

tos dos ob. fuera del catálogo de los que han pi esidido esta

igl. y á la que no dudamos h m pertenecido solo por la ma-
yor detención que al presentar sus nombres era indispensa-

ble. Después ya es mas despejada la sucesión de los

OBISPOS DE LÉRIDA.

Andrés, firmó en el concilio de Barcelona en 340.

Februario, en el de Lérida en 546.

Filón (se llamó Polibioj, en el 3 ° de Toledo en 589.

Juliano, en el Cesar-augustano en 592.

Ainilio, en el de Barceloua en 599.

Suesario, en el de Egara (no espresa la Sede en 614.

Pedro, (se iguora el tiempo que estuvo.)

Fructuoso, en el 4.° de Toledo, eu 633.

Guaduleuo, eu el 8.° de Toledo en 653.

Eusendo, en los de Toledo, 13, 15 y 16 en 683, 688 y 693.

Perdida Lérida eu el año 713, nada se sube ni de los ob. ni

de ios cristianos que en ella residieran. Acaso los moros les

permitirían el culto como á los de Córdoba, Granada y Mé-
nda etc., pero no hay documentos que lo acrediten. Pasáron-

se 195 años sin memoria auténtica de este obispado y el pri-

mer obispo que consta residió en Roda: fue

Adulfo, desde 888 á 992.

D. Atoo, desde 939 á 955.

D. Odisendo, en 975.

D. Almerico, desde 988 á 991

.

D. Jacobo, en 996.

D. Aimerico, desde 1007 á 1017.

D. Borrel, en 1022.

A mullo, desde 1028 á 1067.

Salomón, desde 1068 á 1075.

Arnulfo, desde 1076 á 1077.

D. Raimundo Dalmacio, desde 1078 á 1094.

Lope Forluñez de Vizcarra, desde 1095 á 1096.

Poucio , en 1097.
. ,

En tiempo de este ob. fue conquistada la c. de Barbastro

por elrev D. Pedro I año 1 101, y siendo esta c. de mayor

pobl. v comodidades que Roda, el mismo rey D. Pedro le en-

vió á Roma á solicitar del Papa Pascasio II la un.on de esta

c al obispado de Roda con el permiso de trasladarse a ella.

Lo consiguió asi en efecto con la prevención, de que recoa-
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quintada Lérida pasase á esta laresidancia de sus ob. , y se

titulo ob. de Barbastro y R;idro.
D. Raimundo desde 1104 á 1126.

Este prelado fué espulsado de Barbastro por el ob.de Hues-
ca que pretendía la junsdicion de aquel territorio. La iglesia

lo venera como santo del dia 21 de junio.
D. Pedro Guillermo, desde 1 1 30 á 1 1 33.
D. Ramiro Rey y Monge , desde 1134 á 1137, en cuyo año

renunció la corona y murió en 1147.
Ganfredo, desde 1137 á 1143.

Este prelado puso su sede en Barbastro y fué espulsado
por Dondon, ob. de Huesca.
D. Guillermo Pérez, en 1143 residía en Roda, vhabiéndo sido

reconquistada la c. de Lérida en 24 de octubr e de 11 49 por
el conde de Barcelona y principe de Aragón, D. Ramón,
trasladó su sede á Lérida, conforme á lo prevenido porel
papa Pascasio II, murió en 17 de diciembre de 1177.

D. Berenguer
, hijo natural del Conde, principe de Aragón

D. Ramón, desde 1177 á 1191.
D. Gombaldo de Camporrels; desde 1191 á 1204.
En tiempo de este prelado, dia 15 de agosto de 1203 , se

comenzó el edificio magnifico de la catedral del castillo, colo-
cando la primera piedra el rey de Aragón, D. Pedro 11, y Her-
mengando, conde de Uigel.
D. Berenguer de Eril , desde 1205 á 1234.
D. Pedro de Albalato desde 1235 á 1237.
D. Raimundo de Sicar, desde 1237 á 1347.
D. Guillen de Barberan, en 1251.
D. Berenguer de Peralta, en 1256.
D. Guillen de Moneada , desde 1256 á 1271.
D. Guillen de Fiubian, desde 1271 á 1283,
D. Geraldo de Audriano, desde 1283 á 1298.
D. Fedro de Regir, en 1299.
D. Poncio de Aguilanedo, desde 1229 a 1308.
D. Guillermo deA-añon, desde 1308 á 1321.
D. Poncio de Villanuero, desde 1321 á 1324
D. Raimundo de Ariñou, desde 1325 á 1327.
D. Arnaldo de Suscomas, desde 1327 á 1335.
En tiempo de este prelado se edificaron los claustros de la

catedral del castillo, celebrados entre los primerosde España
por su primera escultura; de cuyo templodijoNouio:«C«tAe-

ttj t
emPlum ® Fabre stuctum ediliori urbis loco sítum.

Undejucundos in subjetoscampo prospectus est.
D. Feran'o Colon, desde 1335 á 1340.
D J,nme Sixto, desde 1341 á 1344.
D. Romio de Comas, desde 1361 á 1380.
D. Geraldo de Requesens, desde 1340 á 4399.

Este prelado fabricó una magnífica capilla en la catedral,
titulada de Requesens.
D. Pedro de Sao Clemente (elegido por los cabildos de Léri-

da y Roda á 7 de marzos en 1399.
D. Juan Bombres (normando;, en 1403.
D. Nedro de Sagarriga, desde 1404 á 1407,
D. Pedro de Cardona, desde 1408 a 1 41 1

.

D Domingo de Ram, desde 1416 á 1434.
1

' ue
f

cardenal de la santa iglesia de Roma , donde murió

au- j
De esle P re 'aQ,o fué vicario general de Lérida don

Altonso deBorja, canónigo déla misma catedral , v fué en-
salzado a la silla de San Pedro con el nombre "de Calix-
to III.

D. García Aznarez
, desde 1435 á 1449.

JJ. Antonio Cerdan, desde 1449. á 1459.
En tiempo de este prelado obtuvo el cabildo de Lérida del

papa Nicolao V, un indulto en que ordena
,
que ninguno sea

admitido en canónigo de esta igh, que no tenga lacalídadde
caballero ó doctor, ó hijo de ciudadano de Lénda.
D. Luis Juan del Asilla, en 1461.
Fué cardenal del título de los sontos 4 coronados, y murió

muy viejo.

D. Juan Enguera (inquisidor general) en 1513.
D- Jaime Conchillos, desde 1513 á 1542.
ü. Martin Valeró, murió electo obispo.n

- Fernando Loazes, en 1546.
D. Juan Arias, en 1553.
jJ- Miguel Despug, desde 1456 á 1559.n

- Antonio Agustín de Zaragoza, desde 1561 á 4576.
Miguel Touras, en 1578.n

- Cailos Domenech, desde 4580 á 4581.

D. Benito de Toco, desde 1583 á 1585.
D. Gaspar Juan Figuera, desde 1585 á 1586.
D. Juan Martínez de Yillatonel /inquisidor general de Ara-

gón), desde 1586 á 1494.
D. Pedro de Aragón, desde 4591 á 1597.
D. Francisco Virgilio, desde 4599 á 1620.
D. Pedro Antonio Serra, desde 4621 á 1632.
D Antonio Pérez, en 1633.
D. Pedro de Magarol, en 1634.
D. Bernardo Caballero de Paredes, desde 1636 á1642.
En tiempo de este prelado se erigió en Monzón (Aragón) el

vicariato general y curia ecl. por bula de Urbano VIII.

D. Pedro de Santiago desde 1 644 á 1 650.
D. Gaspar Catalán de Monsonís , murió electo ob. en 4651.
D Fr Miguel de Escarlin, en 4 656.
D. Braulio Suñer desde 1656 á 1667.
D. José Niñot, desde 1668 á 1073.
D. Jaime de Copons, desde 1674 á 4680.
D. Francisco Beracho, desde 1680 á 1681.
D Miguel Gerónimo de Molina , desde 1682 á 1698.
D. Fr. Juan Alonso y Veltria, en 1699.

Este prelado fué embajador en la corte de Viena por Don
Carlos II y murió en Lérida en 1700.
D. Fr. Francisco solis, desde 1701 á 1714.
D. Fr. Francisco deOlaso Hipenza, desde 1714 á 1735.
D. Gregorio Galindo, desde 1736 á 1756,
D. Manuel Masías Pedrejón, desde 1757 á 1770.
En tiempo de este prelado se comenzó á edificar la cated.

nueva, á espensas del Erario público.
E. Joaquín Sánchez Ferragudo, desde 1771 á 1783.

Este prelado consagró la nueva caled., la regaló 4 com-
pletos y preciosos temos, y concluyó el plan de reducción
y unión de los beneficios de la Sta. igl. caled, con aproba-
ción real, en 22 de enero de 1775.
D. Gerónimo Maria. de Torres, desde 1783 á 4816.
D. Manuel del Villar, desde 1816 á 4817.
D. Remigio de la Santa y Ortega , murió en Tárrega y lo

entraron cadáver ásu sede, en 1818.
D. Sinon Antonio Rentería y Reyes, desde 1819 á 4824.
D. Fr. Pablo colmenares, desde 1825 á 4 832.
Murió en Monzón visitando su diócesis.
D. Julián Alfonso y Vecino, desde 1833 á 4844.
En el año 1837 se fué este prelado á pais ocupado por los

carlistas , estuvo en B'rga, luego pasó á Italia y murió en
Niza á 18 de febrero de 1844.
D. José Domingo Costa, es el actual electo.

LÉRIDA (San Miguel de) •. desp. en la proy. de Soria,
part. jud. del Burgo de Osma, térra, jurisd. de Retortillo.

LERII.LA: dep. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Ciudad Rodrigo (2 leg.) , térm. jurísd. de Zamarra. Se en-
cuentra sit. próximo al r. Agueda en terr. todo peñascoso,
cou un pequeño monte de encina y algunoslrozos muy cortos
de sembradura, prod. . escasa cantidad de trigo, centeno y
puco- pastos.

LERIM: cond de Navarra, part. jud. de Estella.- consta de
7 pueblos que son Alio, Andosilla, Carear, Dicastillo, Lerin,
Mendav ia y Sesma, confina N. el valle de la Solana; E. Jalees

y Peralta; "S. Milagro y el r. Ebro , y O. el part. de Viana.
A 50 pasos de la v. de Lerin está sit. el ant. palacio de los

cond . casi enteramente destruido.

LEltIN : v. cabeza del cond de su nombre en la prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg.),

part. jud de Estella (4) , á cuya parte S. se halla sit. sobre
una roca de veso bastante elevada

, y á la izq, del r. Ega;
disfruta de clima templado, aunque propenso á pulmonías y
calenturas intermitentes. Tiene 294 casas que forman una pla-

za y 17 calles, siendo notables la Mayor, la Tahona, Marcos

y Saco; casa de ayunt muy buena; y lo mismo la cárcel; al

estremo S. de la pübl. se halla el conv. de monjas Recoletas

que en la actualidad permanece inhabitable el ant hospital y
mesón están contiguos y en la calle de Marcos, pero derrui-

dos; el conv. de Capuchinos, que con la cárcel forma el prin-

cipio de la calle Mayor , está en buen estado y sirve para
hospital y escuelas públicas , de las que hay una de niños
concurrida por 85 y dotada con 3000 rs. , y otra de ni-

ñas , á la cual asisten 80 , siendo la asignación dé la

maestra de 2000 rs, la igl. parr. (la Asunción) es obra
suntuosa y muy bien trabajada interior y esteriormente en
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4572; en ella se ven el escudo de armas y estandarte del du-

que de Valentinois, y un mausoleo de mármol y alabastro, en

que yacen la infanta de Navarra doña Juana y su esposo don
Luis de Beaumont

,
primeros condes de Lerin ; es curato de

segundo ascenso y se halla servida por un vicario, 40 bene-
ficiados, un capellán suelto y un medio beneficiado con des-

tino perpétuo, de provisión del ob. de Pamplona, escepto 4

beneficiados de Mensa, que se proveen por el mismo y S. M.
en sus meses respectivos: de las 6 ermitas, San Lázaro y
Ntra. Sra. de Lasprna están derruidas; las otras 4 se hallan

dedicadas á San Miguel, Sta. Engracia, Ntra. Sra. de la

Blanca y Sta. Bárbara, en la cual está el cementerio: hay

un paseo sin arbolado en toda la circunferencia de la peña:

para beber y demás usos domésticos se surten del r. Ega,
no obstante de haber cerca de la v. 4 fuentes, entre las que
merecen particular mención la Salada, llamada asi por la

abundancia de par tículas salinas que contienen sus aguas, y
la de los enfermos, muy purgante y casi prodigiosa para las

obstrucciones de vientre; sin embargo, ni unas ni otras están

analizadas, y su abandono es casi completo con motivo de

las disputas y pretendidos derechos que á ellas alegan el

duque y el ayunt. El térm. se esliende 4 4/2 leg. de N. á S.

y 2 de E. á Ó. , y confina N. Alio y bosque de Baigorri ; E.

Lagarra y Miranda; S. Falces, Ande-silla y Carear, y O. Ses-

ma: dentro de su radio hay un monte poblado de pinos, el

soto de Bebollar y varios otros de particulares á der. é izq.

del Ega, cuyo r. que tiene un puente de madera, fertiliza el

terr. que es de muy buena calidad , contándose unas 6,000

robadas de regadio, "quedando otras de secano, caminos: di-

rigen á los pueblos limítrofes y se hallan ec buen estado: hay
una venta. El correo se recibe de Estella por balijero. i

jrod.:

trigo, cebada, avena, centeno, aceite, vino muy bueno y en
abundancia, lino, cáñamo, legumbres y verduras; cria de ga-

nado lanar y vacuno; caza de perdices, liebres y zorros, y
pesca de anguilas y barbos, ind. : 2 molinos harineros y 3

confiterías, comercio-, eslraccion de los frutos sobrantes é

importación de los art. que faltan, pobl.: 294 vec, 4,465

almas, riqueza con Baigorri: 943,283 rs.

HiSToniA. En 121 1 el rey D. Sancho el Fuerte redujo sus

pechas á 500 cahíces de trigo y cebada por mitad, y 1,000

sueldos anuales: libertó á los labradores de toda otra pecha:

que solo trabajasen en las heredades del rey, dándoles el pan,

y en la muralla de la v. y cast., y que ningún merino entrase

en sus térm. ni en sus ganados. En 4 263, el concejo y cabil-

do de Lerin , cedieron al rey el patronato de la igl. En 1366

contaba Lerin 215 vec, entre ellos 4 judíos. En 1394 el rey

D. Cárlos III dió todas las pechas, rentas y provechos",

que tenia en Lerin. á Bui López de Abalos, camarero del

rey de Castilla , durante su vida: Abalos se hizo hombre lige

del rey de Navarra, obligándole á servirle como buen vasa-

llo ,
escepto contra el rey de Castilla. En 1406 las pechas de

LERMA: cab. del part. jud.

Covarrubias.
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31/2
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Mecerreyes.
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LER
Lerin eran del rey: decía que pagaba la pecha ordinaria,

cada año, 1,000 sueldos cartines blancos, 4,000 robos de
trigo, otros 1,000 de cebada y 200 cahíces de pan mitaden-
co. El pueblo de Lerin se instituyó en condado en 4425 por
el rey D. Cárlos III para su hija natural doña Juana, cuando
casó con Luis de Beaumont, nieto del infante D. Luis, duque
de Durazo. En 1369 la pecha de Lerin estaba reducida á 800
robos de trigo, otra tanta cebada y 50 libras de dim-ro. El
mismo rey Ü. Juan II , considerando el grandísimo daño que
el pueblo de Lerin habia recibido cuando por su orden fue

tornado, (sin duda á fuerza de armas contra D. Luis de Beau-
mont, conde de Lerin y cabeza del bando beaumontés), le-

rebajó la tasa de los cuarteles de 75 florines á 30, de mane-
ra que en lo sucesivo solo pagaba 30 florines por cada cuar-
tel, con gracias ó sin ellas, á perpetuo. En 4 495 tenia Lerin

4 37 vec. cristianos y 61 judíos. En 1 507, á 20 de junio , de-
cía el rey D. Juan de Labrit, que en los dias pasados á vir-

tud de las rebeliones , desacatamientos y malos tratos en
que andaba D. Luis de Beaumont, condestable del reino,

persiguió y tomó á su mano y obediencia , todos los casti-

llos, fortalezas , villas y lugares, que dicho condestable
tenia en rebelión con guarnición de gentes estranjeras
(gente castellana, con que le auxiliaba su cuñado D. Fernan-
do ei Católico): que cuando el rey llegó á Lerin , á pesar de
que en su castillo habia harta gente eslranjera, y muchos
parientes y criados del condestable, los alcaldes ,

jurados y
vec, manifestaron mucho amor y deseo de servir al rey, y"

tuvieron manera de despedir honestamente á dicha gente y
le entregaron el pueblo y fortaleza -. en cuya consideración

hacia buena v. á Lerin y le perdonaba á perpetuo los 800
robos de trigo, 800 de cebada y 50 libras de pecha ordinaria

que pagaba: que jamás pudiese ser enagenada de la corona
real , y que tuviese mercado franco el lunes de cada semana.
También dió el rey á la v. el molino, las salinas y el soto de

San Pedro, pagando 150 libras al año. La reina de Navarra
doña Catalina y su marido D. Juan, en el mismo año de 1507,

la hicieron v. buena con asiento en cortes. Hubo en Lerin

alcalde mayor nombrado por el conde, con tribunal de pri-

mera instancia hasta el año de 1822; posteriormente hasta

la nueva división terr. en que fue suprimido, lo eligió el rey.

El escudo de armas de Lerin ostenta un castillo sobre una

roca, y una escala elevada á la puerta del cantillo.

LERIÑENEA; cas. del barrio Acartegui, en laprov. deGui-
púzcoa,jJai t. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

LERINENEA-. cas del barrio Jaizubia, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

LERMA : part. jud. de entrada en laprov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos: se compone de 40 v., 29 1. y 8 gran-

jas que forman 74 ayunt., siendo las dist. de las principales

pobl. entre sí, y de ellas á la cap. de prov., dióc, aud. terr.,

c. g. y á la corte, lasque aparecen en el siguiente estado.

Sta. María del Campo.

Tortoles.

Torresaodino.

Villahoz.

2 4/4

6 3/4

374/2

Villalmanzo.

4/4

35 4/2

Vallamayor de los Montes.

5 4/2 Burgos, prov., aud. terr., dióc. y c. g.

364/2 41 4/2| Madrid.
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Situación y clima. Estepart.,cuyaestensioaesde8leg.

de N. á S. y 10 de E. áO., se halla al SO. de la prov., en

•clima muy sano, aunque frió, gozando de una atmosfera ge-

neralmente despejada: reinan todos los viento?, pero no obs-

tante^ N. se hace sentir con mas frecuencia que los otros.

Confines. Linda por N. con el part. de Burgos; E. el de
Salas de los Infantes; S. los de Aranda de Duero, Roa y Va-
lojia la Buena, y O. los de Gastrojeriz y Baltanas.

El terreno, en generalhablando, es de buena calidad y par-
ticipa de monte y llano, dividiéndose ademas en de secano y
regadío. Las principales sierras ó montañasque abraza elcír-

cu!o del part. que describimos, son las llamadas Mamblas de
Covarrubias , Montes de Retuerta^ Cuestas de Tejada, ó las

Cerveras. que ocupan la parte oriental, y puede decirse for-

man las faldas de las de Soria y Cameros, al mismo tiempo
que las masconsiderableselevaciones del part., desde lasque
se descubren los puertos deSomosierra, Navacerrada y Gua-
darrama, como igualmente las montañas de León y Cervera.
Las primeras, ó sean las Mamblas, que principian cerca y al

S. de Mecerreyes, se corren de E. á O. hasta Quintanilla de
las Viñas, desp'rendiéndosede ellas los montes ó matorrales de
Cuevas de San Clemente, Mecerreyes, Puentedura y Quin-
tanilla del Agua, los bardales de ía comunidad de la v. y
tierra de Lerma, Sta. Inés, \illalmanzo y Villalmuyor de los

Montes, y la deh. de Lerma y Sta. Cecilia, los cuales consti-

tuyen una cord., aunque no muy elevada, que se entiende

hacia el E. por el lado derecho del r. Al ianza hasta la con-
fluencia de este con el Arlanzon. Las segundas, cortadas por
el valle de Castroceniza y r. de Mataviejas, se prolongan por
Tonlueles y térm. de Castrilio y Revilla, siguiendo la izq. del

citado Arlaoza hasta Lerma, en cuyo punto marchan por el

lado opuesto en dn eccion al O. ,
llegando á los propios mon-

tes de Retuerta y Castroceniza. De las últimas, esto es de las

Cuestas de Tejada ó las Cerveras, descienden las cord. deno-
minadas Montes de Nebreda, Riscos de Solarana, Castrilio,

Villoviado, Babé y Quintanilla de la Mata, desde cuyo último
punto se dirigen hacia el O., y torciendo al O. al llegar á
Lerma, caminan, siguiendo la izq. de Arlanza, por los pue-
blos de Boyales, la Veguecilla, Torrepadre, Honteruela, Re-
tortillo y Peral hasta Cabezón, y volviendo después por el E.
forman el valle de Esgueva, y marchan por Tórloles, Torres-
andino, Cabanes, Santibañez, Bahabon, Pinilla de Trasmonte
y Sta. Maria de Mercadillo, juntándose otra vez á las Cerve-
ras. La rambla titulada el Castillejo está reducida á cultivo
mas de la mitad por la parte oriental, de cuya mejora no es
susceptible la opuesta; en razón á ser toda ella un precipicio.

Abundantescauteras de piedra franca, caliza y deotras clases
se ven en el risco de Babé y Villoviado, é igualmente en toda
la línea semicircular hasta las Mamblas y monte de Cuevas,
que va á unirse á las bien ponderadas de Hontoria, pertene-
cientes á Burgos. A la falda del monte de Babé, que se halla
en el mismo risco, existen varias minas de hierro mezclado
con sulfato de cal, habiendo también otras dos, una que se
dice ser de oro ó p ata, en el monte de Solarana, y la otra de
diferentes metales, llamada la Munia ó Lentejos. en la falda
N. de la Cervera, en una pequeña altura que da vista al ca-
mino que conducedesde el valle de Solarana áSilos.Detodas
estas minas solo 3 han sido esplotadas, á Saber, las 2 últimas

y una de las primeras titulada de la Cueva.
Alternando con dichas sierras se encuentran multitud de

valles mas ó menos dilatados que hermosean el part. , siendo
el de mayor consideración el queda principio en Puentedura,
v sigue el curso del Arlanza, yendo á finalizar en Per.d, don-
de sale ya del part.: su mayor anchura es de 4/2 leg., y abra-
za varios pueblos y parte de los térm. de Castrilio, Revilla,
Sta. Cecilia, Villalahoz y Sta. Maria del Campo. Hay también
muchos montes poblados unos de encinas y pocos robles, y
otros de enebros, cuyas maderas se utilizan para la construc-
ción, combustible y carboneo; en el térm. de Lerma existe
ademas un bosque denominado el Parque, de propiedad del

Excmo. Sr. duque del Infantado ,
cuyo arbolado consiste en

olmos, álamos blancos y negros, chopos, fresnos, alisos, al-

gunos tilos y frutales, y' diferentes arbustos: su suelo abunda
en yerbas ele pasto, y ambien de las medicinales y aromáti-
cas. Los referidos montes, asi como las cañadas, que forman
las indicadas sierras , los terrenos eriales

,
que son muchos,

los sotos de Lerma y Boyales que se hallan en la ribera del

Arlanza, entre los dos pueblos, y el sitio nombrado del Pra-
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donal, proporcionan abundantes y buenos pastos para los

ganados.
Bañan el terreno los r. Arlanza, Angel, Cogollitos, Esgueva,

Mataviejas y Biofranco: el primero, que atraviesa el part. de
E. á O., recibe las aguas de todos los demás, á escepcion de
las del Esgueva!, que va á entregarlas al Pisuerga: sobre él,

ó sea el Arlanza, se encuentran , durante su tránsito por el

partido, 8 puentes; á saber, uno de 5 arcos en el térm. de
Cavarrubias , otro de 7 en el de Puentedura , otro de 9 en
Lerma 1

, otro de 21 en Tordomar, otro de 40 en Villalahoz,

2 en Sta. Maria del Campo, el uno de 7 ojos y el otro de 8, y
últimamente otro de 4 en Peral: en verano puede vadearse
por muchos puntos, y en el invierno por algunos, á escepcion
de las temporadas dé abundantes lluvias, ó en las que se ve-
rifica el desyelo en las sierras de Soria y Pineda. También se

conocen dos arroyos con los nombres de Carrevilla y Mataju-
díos, cuyas particularidades, asi como las de los espresados
r., omitimos por no incurrir en repeticiones viciosas, pues
quedan consignadas en el art. respectivo de cada uno deellos,

donde podrán verse. En casi todos los pueblos del part., me-
nos en algunos que se hallan al NO.

, hay fuentes de aguas
potables y esq ínsitas, especialmente en Covarrubias y demás
pueblos que ocupan las faldas de la sierra, y asimismoen Ro-
yuela, siendo notables por su abundancias la de Solarana ti-

tulada la Untielma, y las que se hallan á la horilla izq. del

Arlanza y térm. de Castrilio, conocidas por los Borbollones,

las cuales son ferruginosas y escelentes para el dolor de es-
tómago.
Caminos. El principal es la calzada que dirige de Búrgos

á la corte, atravesando el part. de N. á S.: en esta carretera

se encuectran varias ventas y paradas de postas y diligen-

cias, habiéndolas de las últimas en Valdorros, y de aquellas y
estas en Madrigalejo, Lerma y Bahabon, en cuyo último pun-
to existe igualmente un parador. Los otros caminos son todos

de herradura y carreteros, dirigiéndose estos de N. á S. y
aquellos de E. "a O.

Producciones. Estas consisten en granos de todas cla-

ses, legumbres, vino, yerbas de pasto y otras medicinales y
aromáticas: ganado lanar, vacuno, asnal, de cerda , cabrio y
mular: caza mayor y menor, y pesca de barbos, truchas, an-
guilas y otros peces.

Industria. Puede decirse está reducida á la agricultura,

si bien algunos vec. de los pueblos deBetuerla, Tejada y Ci-

ruelos de Cervera se dedican al tráfico de ganado de cerda,

que compran en Estremadura y van á vender en la Alcarria,

Madrid y Aragón.
Ferias y mercados. De aquellas se celebran 2 en Lerma

en los 3 primeros dias de los meses de mayo y noviembre, y
una en Mahamudpor pascua de Pentecostés, de cuyas ferias

son objeto los granos, legumbres, ganados de cerda, asnal,

mular y cabrio, diferentes telas que traen los pasiegos, paños
de Bioja, Cameros y Astudillo, zapatos y artículos de latón y
plata que se llevan de Búrgos. De estos, ó sean los mercados,
los hay semanales en Lerma , Covarrubias y Mahamud , esto

es, los miércoles en el primero de estos pueblos, los sábados
en el segundo y los martes en el último, siendo también ob-
jeto de ellos los granos, legumbresy el ganado lanar, de cerda

y cabrio.

En general los naturales de este part. son bastante inclina-

dos á 'laociosidad, sin duda por la grande estension del terre-

no tanto para la labranza como para pastos , habiendo sin.

sin embargo pueblos muy asiduos al trabajo, especialmente

los que poseen poco terreno y de mediana calidad, como los

de Cobarruvias y Tordueles.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.en

el año 1843 fueron 486, délos que resultaron absuellos de la

instancia 14, libremente 17, penados presentes 155, reinci-

dentes en el mismo delito 5, y en otro diferente 4: de los pro-

cesados 48 contaban de 10 á20 años de edad, 96 de 20 á 40,

y 42 de 40 en adelante; 160 eran hombres, y 26 mugeres; 69
solteros, y 1 17 casados ; 80 sabían leer y escribir , 106 se

ignora; 3 ejercían profesión científica ó arte liberal
, y 183

artes mecánicas.
En el mismo período se perpetraron 63 delitos de homici-

dio y de heridas con 2 armas de fuego de uso licito , 2 de ilí-

cito , 3 armasblancas. permitidas, 12 instrumentos contunden-
tes y 44 instrumentos ó medios no espresados.

Damos fin al art. con los pormenores del siguiente;
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Ctindro sinóptico por

AYUNTAMIENTOS.

Abellanosa

Bahabon. ........
Barriosuso . .

Bascones
Brion.sos. .........
Cabanas de Esqueva. . . • . .

Castrillo de Solarana

Castroceniza

Cebrecos.
Ciadoncha
Cilleruelo de Abajo
Ci líemelo de Arriba. . . . . .

Cirue'os de Cervera
Covarrubias y San Pedro ArlaDza.

Cogollos .

Cuevas de San Clemente, . .

Tontioso. .

Uuimara
Iglesarubia

Lerma
Madrigal de! Monte
Madrigalejo

Mahamud
Mazariegos
Mazuela
Mecer-reyes
Montuenga
Nebreda
Olmillos de Muño
Paules del Agua
Peral de Arlanza (*). ....
Pineda de Trasmonte
Pinedillo.

Pinilla de Trasmonte
Presencio
Puentediira

Quintanilla del Agua. . . .

Qninlanilla de la Mata. . . .

Quinlanilla del Coco
Rabé de los Escuderos. . . .

Retortillo (**).

Retuerta
Revenga de la GraDja de Villaizan

Revilla" Cabriada
Róyalés del Agua
Hoyuela y Granja de Veguecilla.
Sai, ta Cecilia.

Santa Inés

Santa Maria del Campo
Sania Maria del Mercadillo. . .

Santrllan . .

Santivyñez de Esgueva
Santivañez del Valí

LER
ayuntamientos de lo concerniente ú ¡la población de dicho

con los pormenores de su riqueza imponible

ESTADISTICA MUNICIPAL.
OBISPADOS

Á QUE

PERTENECEN.

Abadía de Lerma
Burgos,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

ff.

id.

id.

id.

id.

id.

Abadía de Lerma
Burdos.

id.'

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Osma.
Burgos,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Abadia de Lerma
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Burgos,

id.

Totales.

29

64
13

13
20

30

\\
28
39

77

78
58

40
218
70

43

26

23
17

299
47
29

149
12

58
99

32

40
27

17
64
39

6

103

138
66

99
66

29
13

74
16

3

25
86
41

58
250
36
5

32
32

30

81

131

111

58
102

200
196
136
133
879
261

174
83
59,

70
1198
123
116
597
38

207
326
80
Hi
110

46

202
143

20;

359
551

201

1

323!

206|

76!

63

284
72

111

74

273
120

24,4

99

1

1 2

1

15

IOS

90

ELI

J_

Ü c

u
**

SCTORES.

i

I ~K

O

Elegibles.
Alcaldes.

y

,

Tenientes.

/

Regidores.

Síndioos.

"c.
s
<A

Ale.

pedáneos.

/

22 2 24 18 » 2 3 n

46 6 52 22 » 2 4
i

3 »

8 » 9 8 » 2 i 4 3 »
10 » 10 9 » 2

i

3 »
19 2 21 14 » 2 3 »
30 2 32 18 2 3 »

30 2 32 20 2 a »
18 1 49 17 » 2 3

29 3 32 21 » 2 3

55 5 60 48 4 2 4 »

56 4 60 56 1 2 4 B

36 3 39 34 » 2 3 ))

34 1 35 28 » 2 3
139 6 145 127 4 6 6
37 3 40 33 » 2 4 »
32 2 34 30 » 2 3
32 2 34 30 » 2 3 »
25 4 26 23 » 2 3 »
6 1 7 6 » 2 3 »

115 26 4 41 100 1 6 6 »
42 3 45 40 » 2 3 a

20 3 23 20 1 2 3 •
93 7 100 41 » 4 5 »

11 » 41 11 1 2 3 »
48 5 53 44 I 2 4 n
76 4 80 76 4 2 4 »
20 2 22 17 » 2 4 »

36 4 40 36 » 2 3 »
23 2 25 19 » 2 3 »

46 4 17 45 4 2 3 »
40 2 42 30 » 2 4 »

34 2 36 34 » 2 3

5 » 5 4 4 )) 2 »

96 4 4 00 96 4 4 5

91 8 99 83 1 4 5 »

39 4 63 54 1 1 1 2 4 »

47 3 50 47
J

1 1 2 4 »

73 8 81 58 1 2 4 »

22 1 23 22 » 2 4
1 1 2 43 9 » 2 3 »

11 » 11 11 I 2 3 a

63 4 67 59 » 2 4
r ^

12 1 43 42 2 3 a

23 2 25 23 » 2
*>

KJ »

14 3 47 14 1 2 3 »

67 5 72 64 » 2 4 a

40 2 42 40 1 2 3 »

55 3 58 48 » 2 4 4

152 6 458 146 4 6 6 »

21 2 22 » 2 3 a

4 » «f. 4 » » 3 a

28 2 30 26I 1 » 4 a

26 2 28 22 1 » 2 3 a

1
3 a

» » » » » »

|

» » » a

(*) En este ayunt. están incluidas la pobl. , la riqueza imponible y las contr. de el de Retortillo.

(') La pobl, de est« ayunt., asi como su riqueza iruponible y sus contr. están incluidas en el de Peral de Alanzon.
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partido, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército,
y las contribuciones que se pugan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

Jóvenes alistados de edad de d.en

i

de

j
res. _ -re

da (A Vi

— ™.c
° a e

.2 re re

B
re

•C .2
"S ü

S

9
año

o
IB

o O
IB

o
IB re fH A = a

IB
re

00

re re ra

n
re o Oí re

ñ G m
¡3 s i

o
"* d ei e*

Rs. vn. Rs. VD. Rs. vn.

3 2 4 4 3 4 » 11 0'3 69997 347 200
2 2 3

3'

3 )) 13 0'5 68391 1998 3450
n 2 4 )) » 4 0*1 275SÍ 296 »
«

)>
)) 1 1 O'l 4127b

Ir
*

4 \ 3 2 4 2 )> 10 0'2 22686 228
2 \ 4 4 4 4 10 0'3 4 151 6o 1044 720
3 2 3 3 4 4 4 17 0'4 116375 994 1330
2 » 2 j> » )j 4 5 O'l 63471 » 7370
3 3 4 3 2 3 2 20 799'3« 462 41 JO
3 2 3 3 2 4 2 16 O'ti 49250" » 480o
7 4 6 >> 2 » 2 21 0 o 12I3./7 2650 7860
2 2 1 4 3 » 10 0'3 62245 4 916 3730
2 2 3 2 3 4 1 44 0'4 83820 1288 3860

11 9 8 6 9 7 5 55 2'3 157058 44354 24060
3 1 3 » 2 4 » 10 0'7 115257 4 584 4800
3 2 4 3 1 4 1 15 05 48574 1040 1330
2 2 2 1 2 » 9 0'2 73795 486 800
» » » » 2 )) » 2 0'1 60383 21270 200
1 2 » 2 3 4 1 10 o'a 50877 356 1600

12 10 *6 12 <M 6 83 3* 352886 28594 41 280
3 2 )> » 7 2 2 16 0'3 58125 4060 3470
3 3 5 3 » )) 1 15 0'3 48365 4296 1460
7 6 6 6 10 3 5 43 1'6 3254U0 4068 6890
4 » » » » » 1 O'l 42494 » 200
4 2 1 3 2 1 2 15 0>5 4 G 41 32 3690 3470

10 8 8 4 5 4 2 38 0*9 73244 2530 2530
4 4 5 4 4 4 1 20 0'2 83730 ñ18 260
4 4 6 4,

n
4 » 29 0*3 434097 4754 1060

1 1 4 » 4 1 5 0'3 50277 580 4330
1 J 1 1 » 4 5 0'4 43935 . '»

• 200
6 6 6 4 5 4 » 28 0'6 409102 2658 2890
6 5 7 4 2 3 27 0'5 79239 , w i 4860
» » » » 4 1 2 O'l 15776 » n

5 5 6 5 2 25 0'7 158996 1538 6070
5 4 11 9 5 2 5 41 0'9 293871 2398 9490
6 4 3 2. 4 3 » 22 0'5 98312 790 1060
7 4 7 7 2 4 28 O'O 152253 6486 2930
4 3 2 2 3 4 2 17 0'7 407464 592 2260
4 » » »

'i 2 5 0*2
i 33445 476 800

1 2 » > 3 O'l 27268 390 »

» » » » » » »
I

» O'l g'li; I I» 0¡ » »

8 8 6 6 3 1 2 34 0*8 46489 2406 3060
¿ 1 4 2 2 » » 11 0'2 34455 982 200
5 4 3 2 4 1 i » 16 6*3 77594 1366 260
2 2 3 2 3 « j

i
0'2

6 5 4 3 2 » 1 21 0'6 156070 3152 3730
4 3 3 2 2 2 » 16 0'3 112643 984 80 0
4 4 4 6 » 2 » 20 0'6 113062 1782 4060

17 35 9 11 16 14 8 88 2'6 533274 8850 17570
4 4 4 4 1 » 1 18 03 67867 796 2260
» » » » » » » » 0'4 5704 128 »
3 2 4 3 2 » » 44 0*3 57095 714 1190
1 » 2 1 1 1 » 6 0'2 232227 158 4330

» » » » V.'-W.' » » n » 3" "•> Í6.p »

RIQUEZA IMPONIALE.

TOTAL.

Rs. vn.

6154
7383!

27fc8i

4 127;

22914
416930
1 18699
70841

84536
197367
13190'/

67891
88968
195472
121641

50944
75081
61853
52833
422760
62655
51121
336358
42694
111292
78364
84568

136911
52487
44135
414650
81099
15776
166604
305759
100162
461669
4 10316
3442
27658
»

51955
35637
79220
60159
162952
11 4427
415904
559694
70923
5832
58999
24715

CONTRIBUCIONES.

Rs. vn.

4269
3I60

49o
894

2743
3647
2653
1570
4021
5660
6294
4233
5428

31032

Rs. m.

4i 26

49 13

38 3

68 26
4 37 5

101 10

69 20

56 2

103 3

73 47

80 22
72 37

4 35 24
142 12

7036 100 17

5I84 120 49

2888 111 3

1552 67 46

2397 141 »

293 20

103 2

167 12

463 24

428 11

426 17

1 47 2

78 44

151 3l

182 20
276 24
78 20

118 23

354 28
150 39

437 10

8698I
4844
4853

24228
5I40
7337

4 1 597

5509
6077
4930
4704
5029
4628
2125
15551

18945
8578H29 33

42323
5509
2648
4052
»

3078
4 952
3198
5075
9872
4078
7424
37991
2271
914

3581

3354

124 10

83 16

91 11

311 24
»

41 20
422 »

94 2

203 »

114 27
99 46

1 28 »

151 33

63 3

182 27

111 31

104 28

Rs. m.

16 2
16 7

19 27
29 27

33 29
27 29

25 24
27 2
39 14

28 10

32 3

31 4

40 28
35 14

26 33

29 27
34 27

26 10

24 8
72 21

39 13

41 28
40 21

135 9

35 15

35 20

31 12

47 17

44 28
102 9-

24 30
32 42

106 45

43 41

34 13
42 23
38 5
26 25
34 29
64 12

»

10 28
27 4
28 28
68 24
36 5

33 33
34 24
38 11

48 26

60 32
33 5

37 9
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OBISPADOS
POBLARION. ESTADISTICA CRIMINAL.

AYUNTAMIENTOS. Á QUE
ELECTORES.

'

O
Q>
S1

PERTENECEN.
Vecinos.

Almas.

Con

Ir

¡bu

yentes.

Por

cap.

Total.

Elegíbels

Alcaldes.
Teniente:

Regidorci

Síndicos.

Suplentes

Ale.

pcdá

Bureos. 45 174 43 2 45 35 » 2 t 3 »
Id. 3G 110 34 2 36 34 » 2 1 3 »

Id. 91 334 69 6 75 69 1 2 1 4 »

Id. 38 153 30 2 32 30 » 2 1 3
Id. a 49 12 2 44 12 » 2 \ 3 »

Id. 48 148 44 4 48 35 » 2 \ 3 B
Id. 9 27 9 » 9 9 » » 4

1

2
4

))

Id. 56 211 50 2 52 47 1 2 »

Id. 75 301 67 4 71 'ÍU
1
1

a
Z¡

1 t
* »

Id. 150 602 87 4 94 87 1 4 t 5 »
üra Id. 42 35 12 » 42 42 » 2 4 3

Id. 42 95 30 3 33 27 » 2 4 3 »
Villafruela Id. 90 366 78 4 82 67 1 2 4 4
Yillafuertes Id. 29 116 22 2 24 22 » 2 1 3 »

Id. 197 790 401 7 411 94 I 4 4 5 )>

Abad.deLerma. 167 970 153 6 4 59 149 4 4 1 5 »

Id. 107 431 76 4 80 66 4 4 1 5 ))

BÚrgOS. 36 110 22 2 24 22 » 2 \ 3 n
Vil líl VPPfll* HpI Vfnnlo IrlIII

.

24 96 20 3 23 20 » 2 4 3 »

Abad.deLerma. 13 40 43 6 44 43 » 2 4 3

Búrgos. 53 183 34 3 37 33 »

i

2
-

1 3 »

4386 15627 3170 232 3402 2838 74 28 466 73 259

¡

NOTA. Se ¡ocluye en el total de las contribuciones lade culto y clero en la cantidad de rs. vn. 4 42,568 que corresponden
rs. 7 mrs. por habitante.

LERMA: v. con ayunt. en la prov., arz. , aud. terr. , in-
tendencia y c. g. de Búrgos (6 1/2 leg.) , abadia mitrada
nullius dicecesis, cab. de part. jud. y adm. de rentas de
su nombre.

Situación y clima. Esta pobl. se halla sit. la mayor par-
te en la falda y lo restante en la cima de una colina, límite

de la cord. que desciende gradualmente de los montes de
Retuerta y forma la izq. del r. Arlanza , dist. 450 pasos N.
de la v. Esta es combatida por los vientos en todas direccio-
nes, pero muy particularmente por el del N. que lo azota
con mas frecuencia y crudeza; no obstante su clima es sa-
ludable , disfrulándsse ademas de la alegre perspectiva de
un cielo despejado y de un horizonte hermoso y dilatado,

que se estiende 12 leg
, por los puntos S. y O., ó lo que es lo

mismo hasta las sierras de Soria. Las enfermedades que co-
munmente se padecen son las fiebres gástricas estacionales

y las intermitentes, siendo las últimas producidas por los

efluvios del r. Arlanza y el arroyo Carrevilla, que circundan
la población.

Interior de esta y sus afueras. Consta de 324 casas
reunidas, cuya elevación, generalmente hablando, no escede
de 6 á 8 varas y sin ofrecer por otra parte en su interior mas
que medianas comodidades; unas por causa se su antigüe-
dad, otras por ser edificadas esclusivamente para labrado-
res y jornaleros; sin embargo, no deja también de haber al-

gunas de moderna construcción. Sus calles son todas pen-
dientes, pero limpias, y varias de ellas empedradas; 3 plazas
bastante espaciosas, tituladas de los Mesones, del Mercado
Viejo o del Pan y la del Duque, adornan la pobl.: la primera,
que se halla á un estremo de esta, es de figura irregular con
algunos soportales de muy escaso mérito á la paite N.; su
suelo á mas de ser desigual carece de empedrado, y por
ella cruza la calzada real que dirige á la corte: la segunda,
empedrada

,
cscepto en lo que ocupa el solar de una ermita

que hubo en lo ant. , forma un trapecio rodeado por los la-

dos N., S. y O., de soportales bajos todos y sostenidos sobre

fiostes de madera mal labrados , menos unos pocos de los de
a parte occidental, que descansan sobre columnas cilindri-

cas de piedra franca y de una sola pieza , con sus correspon-
dientes basa y capitel. Finalmente , la última

,
que tiene 140

pasos de largo por 1 1 6 de ancho , es cuadrangular, perfecta-
mente nivelada y empedrada; en ella desembocan por dife-

rentes puntos 5 calles que dan comunicación á la v. y al pa-
lacio del duque de Lerma.Esta plaza que constituía la parte

mas hermosa de la pobl., en el dia solo presenta ruinas y pa-
redes calcinadas, que recuerdan el incendio que sufrió la

galería del lado S., como igualmente varias cesas, inclusa

la abacial que se halla en dicha galería. El citado palacio,

que fue mandado edificar en 1614 por el duquo cardeoalDon
Francisco Gómez de Sandoval, era un edificio magnifico y
suntuoso

, pero en la actualidad tampoco queda mas de él

que las cuatro paredes para memoria de su grandeza. Con-
tiene ademas la pobl. una casa municipal de muy buena
construcción, pero mal distribuida en lo interior, una cár-
cel, 4 mesones, un parador, 3 escuelas de primera educa-
ción, un hospital, 5 obras pias, 6 conv., 2igl. parr. (San Juan

y San Pedro), esta colegial y aquella de la clase de vicaria,

termitas, un cementerio, y finalmente, un arrabal dist.

450 pasos de la citada plaza de los Mesones, con 6 corrales

para el ganado y 11 casas miserables habitadas por pasto-

res. El edificio de la colegiata fué fundado á mediados del

siglo VI, por Don Cristóbal de Rojas y Sandoval, arz. que
fue de Sevilla y lio del referido duque cardenal cuya obra,

que habia quedado paralizada , continuó este en 1614 vién-

dola concluida en 4617; pe-o antes, en 1607, á instancia del

mismo duque, se erigió este templo en colegiata por Pau-
lo V: dicho edificio, levantado sobre el terreno que ocupaba
la antigua parroquia , se halla en la misma linea dd N. de
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REEMPLAZO DEL EJERCITO.

Jóvenes alistados de edad de

Total.

22o 265

3

2
»

3

1

2
4
6
»

1

5
• 2
8

44

7

2

2

4

1

212 205 121 86

4o
40
30
42

4

43

4
40

30
44
3

5

31

44

64
51

36

47

47

¡ 3

45

4406

rt o
e o
3 © .

g

0'4

0'3

0'9

0'2

0'4

0'4

0'4

0'9

0'7

4 '6

0'4

0'2

0'8

0'2

2'1

í'8

1'4

03
0'2

0'1

0'6

RIQUEZA TERRITORIAL.

40

71997
23215

219116
84210
2 1409

70620
29246

425158
429320
482536

5318
80965
448546
94640

290601
233525
180202
66885
5754
44973
43500

4252

|228
4278
756
530

4772
»

2366
2438
384 6

76
4084
2732
980

8634
374 4

4398
700
290
414
702

7383929 453009

2530
5040
»

6990
530

2000
»

4060
8000
49620

400
320
660
260

48080
4 2270
84 40

800
800
»

4060

280300

Total.

75779
28483

223394
91956
22169
74392
29246
428584
439758
205972

5794
82369

451938
95880

317375
249509
492740
68385
5863'

45387
4 5262

CONTRIBUCIONES.

7847238

4664
3938
41404
4986
4 482
2298
489

4549
44417
47947

450
3444
9015
2649
48743
4 4695
1 1415

2574
2094
968

3392

556046

103 22
109 13

125 4 4

131 8

405 29

48 10

21

81

192
119
37

82
100
91

95
87 3;

106 23

71 47

87 9

74 46

64

1I2 21

26 27

35 27

34 5

32 21

30 8

15 15

7 »

21 19

47 40

29 26

42 29

36 9

2't 21

22 28
23 2Í

21 32

26 16

23 M
21 28

24 7

48 »

31 20

6'4 5
43'83

5'20

5'42

6'68

3'09

0'65

3'54

4 0'34

871
7'77

4'18

5' 93
2'76

5'91

5'89

5'93

3'76

3'57

2' 13

22'23

7'44

á este partido, al respecto de 4 44 por 499 del total de su riqueza imponible, y sale á razón de 25 rs. 25 mrs. por vecino y 7

!a pobl. y en la cima y confín de la cord. que hemos dicho;
desciende de los montes de Retuerta, teniendo deliciosas
vistas en todas direcciones menos por la oriental. Su fábrica
es toda de piedra sillar, y consU de 3 naves de 51 pies de
elevación, con 2 órdenes de pilares, teniendo el templo de
ancho en claro 77 pies y 222 de largo, es hermoso y en ge-
neral de bastante mérito artístico. Sirven su culto un abad
mitrado, 2 dignidades, 8 canónigos, un cura párroco, 7 ra-
cioneros, 3 capellanes, un organista, pertiguero, 6 niños de
coro y un sacristán menor que tiene la obiigacion de ento-
nar. Todas estas prevendas son de patronato del duque del
Infantado, á escepcion de 4 canongias, entre ellas la docto-
ral y magistral, é igual número de raciones que son patri-
moniales y provee el abad, previa oposición. Tiene también
tribunal ecl., de cuyas sentencias se apela únicamente á la

Nunciatura. La otra igl. parr., que es aneja de la anterior v
que por otra parte se ignora el año de su fundación, está
servida por un cura vicario, 2 benefiados y un sacristán,
siendo los 3 primeros de presentación del cabildo déla cole-
giata y el otro de nombramiento del tesorero de la misma.
De los 6 conv., los 3 que eran de religiosos de las órdenes
de Slo. Domingo, San Francisco y Carmelitas descalzos, han
quedado suprimidos, délos cuales los dos últimos han sido
vendidos y el primero cedido por el Gobierno á lav., y en él

se ha establecido la escuela, hospital y cuartel para cuando
hay guarnición. El del Carmen y Sto. Domingo los fundó el

citado duque cardenal, y el de San Francisco la condesa de
Altamira, todos ellos son de buena construcción, hallándose I

este dentro del pueblo y aquellos estramuros. Los de reli—
j

giosas titulados de San Blas, Sta Clara y la Encarnación,
fueron fundados el primero y último por el mismo duque, y
el otro por Don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, duque
de Vada, y Doña Mariana de Padilla Manrique, su mujer:
estps se encuentran dentro de la pobl. igualmente que las

mencionadasermitas.las cuales careen de bienes paraaten-

derá su servicio y repar icion. El hospital por el contrario,

posee rentas, si bien mas escasas de lo que fuera de desear

en razón á lo crecido del vecindario. La enseñanza está re-

ducida á las 3 escuelas referidas, de las que una es pública

frecuentada por HOalumnosy dolada con 3,000 rs. pagados

de los fondos de propios, ademas de 4 mrs. con que contri-

buyese semanalmente cada uno de los niños; y las dos res-

tantes particulares asistidas por 50 niñas y dotadas única-

mente con la retribución de estas. Ultimamente, las obras

pías destinadas unas para dotar doncellas, huérfanas pobres,

hijas de feligreses déla parr. de San Juan, otras para pa-

rientas del fundador que se hallasen en igual caso, otras

para estudiantes, y otras en fin paia socorrer á los vecinos

pobres de la v., fueron fundadas á últimos del siglo VI y
principios del VII, con suficientes bienes para atender á di-

chos objetos; pero á principios del presente se vendieron

en virtud de una real orden las fincas en que estaban cons-
tituidas, habiendo quedado reducidos sus fondos á una muy
corta cantidad procedente de réditos de censos, por cuya

circunstancia han tenido que rebajarse las pensiones. Los

fundadores de tan benéficas obras fueion D Bernabé Santos

y D. Juan de Villaspasa, arcedianos de la colegial de estav.

D. Mateo Aranda dignidad de chantre de la misma, D. Ber-

nardo Cervantes y D. Lucas Gutiérrez Basconcillos, tenien-

te de maestre de campo. Generalmente los vec. se surten

para beber y demás usos, de las aguas del r. Arlanza y ar-

royo Canevilla, verificándolo cuando estos bajan turbios,

de las de una fuente poco abundante que hay á 500 pasos

de la v. en las eras altas-, muchos otros manantiales de bue-
na calidad brotan también en el campo, todos á dist. de
1/2 cuarto de leg.

Término. Este confina N. Villalmanzo y Villamayor de los

Montes; E. Santillan y RevillaCabriada; S. Abellanosa,Quir¡-
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anilla de la Nata y Rabé de los Escuderos, y O. Sta. Cecilia

y Royales: comprende el desp. de Manciles en el cual existe
una ermita. El terreno participa de monte y llano, siendo
)a mayor parte de esta última clase; se divide también en el

de secano y regadío, y es de primera, segunda y tercera ca-
lidad. Los principales montes son los llamados la Debesa,
Andaya y el Rebollar, de los cuales el pr imero se baila á una
leg. Ñ. de la pobl. , formando parte de la cord. que se des-
gaja de las Mamblas de Cowirrubiasy montes de Arlanza,
por la izq. del r. de este nombre: el segundo disí. 3/4 de leg.

|<1 S., se encuentra en otra cord. denominada el Risco, que
se enlaza con otros riscos titulados las Cuestas de Tejada ó
las Cerveras, ocupando el tercero el confín de esta cora. Los
dos últimos pertenecen en una tercera parte al pueblo de
Quintanilla de la Mata: todos ellos están generalmente po-
blados de encinas, cuya madera se utiliza para la construc-
ción. Ademas de estos montes hay otros dos conocidos con
los nombres de Enebrales y Bardales, y un bosque titulado
el Parque, de propiedad del citado duque: aquellos que los

posee la v. de Lerma en comunidad con varios pueblos , son
de una estension bastante considerable, y crian enebros y
estepas

; y este , ó sea el Parque, se halla plantado en su ma-
yor parte de olmos, álamos blancos y negros, chopos y ar-
bustos de diferentes clase*. El térm. de esta v. encierra tam-
bién algunos baldíos de ínfima calidad, que solo sirven para
pastos,' y 69 huertas todas escelentes y de regadío por el

pie , cuyo beneficio proporcionan las aguas del arroyo Car-
revilia, de curso perenne aunque poco caudaloso, que des-
agua en el r. Arlanza á corto trecho de la pobl.; este que baña
también el terr. es de alguna mas consideración que aquel,

si bien en el verano puede vadearse por cualquier punto:

sus aguas dan movimiento á 2 molinos harineros y á otros

tantos las del espresado arroyo. Sobre el A: lanza, cuyo cauce
es poco profundo y tiene por lo mismo continuas desboida^-

ciones, existe un puente de piedra sillar de 9 ojos con aran-
deles, de "297 pies de largo con -12 de ancho y 24- de alto,

teniendo otro el Carrevillá de piedra sillar franca de un solo

arco con arandeles también, siendo su longitud de 46 pies,

22 de lat. y 42 de altura: por uno y otro cruza la calzada

LER
real que dirige á la corte, caminos: á escepcion de esta cal-
zada todos los demás son locales de herradura y tránsito de
carros de labranza , los cuales se hallan muy mal reparados.
LOS CORREOS Y DILIGENCIAS SOD diarios.
Producciones Esias consisten en trigo, comuña, cen-

teno, cebada, avena, yeros , titos
,
lentejas ,

garbanzos ,
pa-

tatas, vino y algunas "frutas y pastos; cria ganado lanar , va-
cuno, cabrío, mular, asnal y de cerda; caza de perdices,

liebres y conejos en abundancia, lobos reposos y garduñas;

y pesca de barbos
, truchas, bogas, cachos, bermejas, can-

grejos, anguilas y alguna que otra nutiia. ind.: la agrícola,

¡os citados molinos harineros y una fáb de curtidos de todas
clases, cuyas primeras materias son del pais y también de
cueros indios. Los art. que se importan sou granos, bacalao,
azúcar, cacao y pescado fresco de mar, todo lo que se trae
de Santander, Bilbao y Burgos Todas estas especulaciones
se hacen á dinero efectivo, igualmente que las del ganado
de cerda, del cual abunda el país, pobl.: 299 sec, 4,198 al-

mas cap. prod.- 4.856.51 0 rs. imp.: 380,507. contr.: 86.981
rs. y 10 mis. El presupuesto municipal asciende á 28,000
rs.,que se cubre con el producto de propios y en lo que este

no aicalcanza por reparto vecinal.

LERMA.: abadiato en la prov. de Búrgos, part. jud. de su
nombre: está regida por una dignidad mitrada con el tí S

u 'o

de Abad de Lerma
, que ejerce jurisd. casi episcopal, te-

niendo su correspondiente cabildo y un tribunal ecl., de cu-
yas sentencias asi en cuanto á la provisión de beneficios,

como en cualquiera otra clase d asuntos, se apela á la Nun-
ciatura por no reconocer como su inmediato superior mas
que á la Santa SeJe. Los pueblos que componen esta Aba-
día , pertenecieron antes al arz. de Búrgos, habiendo sido

segregados de él para formar á aquella en ei año 1607, en
virtud de bula e-pedida por S. S Paulo V á instancia del

Excmo. Sr. D. Francisco Gómez Sandoval y Rojas, carde-
nal

,
duque de Lerma y Cea , fundador que fue también de la

igl. colegial. Sus nombres, número de parr. ,
conv., santua-

rios y ermitas, asi como los sacerdotes y dependientes que
las sirven, resulla el siguiente estado :
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LERMA: vicaria (V. Puentedura).
LERMANDA: L del ayunt. de Ali, en la prov. de Alava,

P a
rt. jud. de Vitoria (4 1/2 leg.), aud. terr. de Búrgos (19),

c
- g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (19j:

Six. en una cuesta al O. de Vitoria, y orilla del r. Zadnrra;
clima saludable, purificado por el viento N. que le comba-
te; se padecen catarros y constipados. Tiene 9 casas, igl-

par. (San Sebastian) servida por un beneficiado perpetuo
con título de cura, de patronato del ordinario y del cabildo,

cementerio al N. de la igl. y una fuente de agua común para

el surtido del vecindario. El térm. que se estiende 4/4 de leg.

de N. á S., é igual dist. de E. á O., confina N. Asteguieta;
E. Crispijana ; S. Zuazo, y O. Margarita; comprendiendo
su circunferencia el desp. Legarda Menor y un pequeño mon-
te que cria fresnos, espinos y abundantes pastos. El ter-

reno es de mediana calidad, y le atraviesa por la parte N.

el r. Zadorra. Los caminos son locales y en regular estado el

correo se recibe de Vitoria, por balijero. prod.: trigo, ce-

bada y algunas frutas; cria de ganado vacuno, caballar, mu-
lar y lanar, ind.: ademas de la agricultura y ganaderia , hay

un molino harinero..pobl : 5 vec, 44 alm. riqueza y costr.

con su avunt. (V.).

LERMÍLLA: v. en la prov., dióc.,aud. terr. ye. g de Bur-

gos (6 leg.), part. jud. de Briviesca (5) y ayunt. de Quin-

tanaruz: stT. en llano bien ventilado aunque defendida por

el Poniente por una cuesta que estendiéndose en dirección al

N. va á enlazarse con la de Poza. Tiene 49 casas de un sol-

piso medianamente construidas y con una regular distribu-

ción interior, las cuales sin embargo de estar reunidas no

forman calles ni plazas; una igl, parr. (Sao. Estébau Prq^.
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tomartir) servida por un cura párroco y un sacristán, siendo

aquel de provisión ordinaria; y un cementerio en los afueras

de la pobl. rodeado de paredes de mala construcción i los

hab. se surten de aguas para beber y demás usos del r. Omi-
no. Confina si térm. N. con el desp. de San Pedro del Ca-

5ucar;E. Arconaday Valdearnedo; S. Quinlanaruz, y O. Hon-

tomin. El terreno es pedregoso y poco fértil, participando

de monte y llano de labor en casi su totalidad: le cruza él es-

presado r. Omino que corre inmediato á la pobl., dejando

esta á su márg. izq., el cual nace eneltérm jurisd. de Hon-

tomin (part. jud. de Burgos) y entra en el r.Oca en la jurisd.

de Terminon; es de escaso caudal aunque perenne, y dirige

su curso de S. á N. caminos los de pueblo á pueblo, prod.:

trigo, cebada, avena, legumbres y algo de lino; ganado la-

nar y vacuno en corto numero y caza de perdices y liebres.

ind.: la agrícola, pobl.: 44 vec, 56 alm.CAP.PUOD.:297,3uO
rs. imp..: 29,380. contr.: C8I rs. 4 mrs.

LERONES: concejo en la prov. de Santander, pjrt. jud.

de Potes, dióc. de León, aud, terr. y c. g. de Burgos, ayunt.

de Pesaguero: sit. en la vertiente O. de una de las monta-

ñas que'forman el valle de Valpedrado; su clima es caluroso

en el verano, no obstante hallarse á bastante altura. Tiene

34 casas pobres, maldispuestas y separadas unas de atrás,

aunque formado dos grupos ó barrios; escuela elemental in-

completa á que por disposición de la junta supeiior, concur-

ren también los niños de Barreda, el maestro disfruta 1,000

rs. de dotación, y lo que pagan los niños del pueblo agrega-

do; de estos 4 ,000 rs. 800 son de una obra pia, y los 200 res-

tantes del eoncejo del indicado Barreda; suelen concurrir de

25 á 30 niños de ambos sexos. La igl. parr. (la Asunción de

Ntra. Sra ) se halla servida por un cura de segundo ascenso

y presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los or-

dinarios del abad de la real colegiata de Alabanza. Hay un
beneficiado rural sin servicio alguno, de libre colación y 3

fuentes de escaso caudal que apenas dan la suficiente agua
para consumo del vecindario. Confina N. Perrozo; E.Sao An-
drés y Barreda; S. e4e mismo, y O. Lomena y Piasca, todos

á medio cuarto de leg. con corta diferencia. El terreno es

montuoso con algunos espacios entrellanos que son los que
á la inmediacioo'del pueblo se aprovechan para el cultivo; el

suelo ordinariamente es pedregoso y descansa sobre castro y
piedra floja. Losmoni.es en los sitios mas altos están poblados
de roble, haya y matas ba jas: hay prados naturales. Ningún
r. ni arroyo pasa por la pobl.; dos no obstante tienen origen

en su térm.; el uno nace y corre por él hastaque entra eu el

Bullón; el otro aunque nace en el térm. corre por el de Bar-
reda uniéndose también al Bullón; dí uno ni otro son de con-
sideración; carecen de pesca, pero sus aguas riegan algunos
prados. Los caminos son locales y malos, estrechos y pen-
dientes; sin embargo, se andan con carros; recibe la corres-
pondencia en Potes, prod.: trigo, cebada, legumbres de to-
das clases, maiz, patatas y vino; la cosecha del trígono bas-
ta para el consumo y ordinariamente se surten de Castilla;

el vino es poco y de mala calidad; cria ganado vacuuo , la-
nar, cabrío y de cerda ; caza mayor y' menor; hay árboles
frutales, como perales, manzanos, etc., cuyas frutas estraen
para Castilla con harto trabajo y poco provecho por falta de
caminos, ind.: 3 tegedores de lino y lana basta, pobl.-. 24
vec, 85 almas, contr.: con el ayunt. Este pueblo fue
quemado por los franceses en la guerra de la Independen-
cia, casi en su totalidad, pues solo quedaron en pie 4 casas;
todas se han vuelto á reconstruir, algunas con mas primor
que las ont.

LEROÑO -. 1. en la prov, de la Coruña, ayunt. de Rois y fe-
lig. de Sta. María de Lerono (V.).

LEROÑO Sta. 'María de): felig. en la prov. de la Coruña
(13 1/4 leg.), díóc. de Santiago (3 1/4), part. jud. de Padrón
(4 1/2) y ayunt. de Rois (1): sit. entre montes y á la izq. del
riach. que baja á Puente-nuevo y se une al Sarela; clima
benigno, con buena ventilación; se compone délas ald. de
Casa do Vento, Cobas, Choucela, Doci, Iglesia

,
Leroño, Li-

nares, Pedrouzo, Sonora , Souto y Vi-lar de Castro-, que reú-
nen 480 casas, 30 fuentes, y una escuela indotada. La igl.

parr. (Sta. Maria) es anejo de San Miguel da Costa. El térm.
confina por N. con el de su matriz ; al E. San Pedro de Her-
hogo; al S. Bajan y Fruime, interpuesto el monte Pico de
Medela, elevado 569 varas sobre el nivel del mar, y por O,
pacoba y Aguas-S&Qtas. El terreno participa de mon-

LERU 267
te arbolado y de llanos debuena calidad con algunas deh., le

baña por el oriente el mencionado riach. el cual se enrique-

ce con los derrames de las fuentes que hemos dicho se en-
cuentran en el térm.-. por este pasan el camino real que va

de Padrón á Noya, y el que se dirige á Cotón. El correo se

recibe de la cap. del part. prod.: maiz, centeno, patatas, al-

gunas legumbres, hortalizas y frutas, Cria ganado vacuno,
mular, caballar, cabrio, de cerda y lanar; hay caza de lie-

bres, conejos y perdices; se pescan truchas, ind.-. la agríco-

la, molinos harineros y una taberna, comercio : la esporta-

cion del sobrante de la cosecha, y el beneficio del ganado.

pobl.: 433 vec. 623 alm. contr : con su ayunt. (V.).

LERUN MAYOR: cas. de la barriada ó valle de Ayastia,en

laprov.de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goihar.

LERUN MENOR: cas. del valle ó barriada de Ayastia, en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goibar.

LERRUZ: I. del valle y ayunt. de Lizoain,prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr. y dioc. de Pamplona (3 leg.), part. jud.

de Aoiz (2): sit. en llano sobre una pequeña altura que do-
mina el valle; cuma frío, propenso á catarros é inflamacio-

nes . tiene 21 casas, escuela de niños frecuentada por 25 ó

30 y dotada con 50 robos de trigo; igl. parr. (San Pedi o) de

entrada y -ervida por un cura de provisión de los vec, una
ermita dedicada á San Miguel, cementerio y 2 fuentes de
buenas aguas. El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y
lo mismo ele E. á O., y confina N. Yelz ; E. Lizoain y Urroz;

S. Idoate, y Laquidain i dentro de esta circunferencia hay
monte con pinos, robles varios arbustos. El terreno es se-
cano y de pan llevar; cria buenos pastos. Los caminos loca-

les y malísimos. El correo se recibe de Urroz, por baüjero.

prod.: trigo, avena, maiz, patatas, menuzales de poca consi-

deración y algo de vino, de inferior calidad: mantiene gana-
do vacuno, caballar, lanar y de cerda, y hay caza de perdi-

ces, pobl.: 21 vec, 91 alm. riqueza con su valle. (V.).

LEZ: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (27 leg.), part.

jud. de Viella (2 1/2), aud. terr. y o. g. de Barcelona (60),

dióc. de Seo de Urgel (17), en ef valle y oficialato de Aran;

Sít. en un ameno y delicioso llano, á las márg. del r. Garo-
na; la combaten mas frecuentemente los vientos del S. y N.

y su clima algn frió si bien sano, es propenso á inflamacio-

nes, afecciones de pecho ó hidropesías producidas sin duda,

por la escesiva humedad que reina en el pais. Tiene 120 ca-

sas, la mitad de ellas de dos pisos de bastante bien distri-

buidas y cubiertas de pizarra, y las restantes de uno solo, in-

cómodas y cubiertas de paja; varias callejuelas, entre las que
hay una espaciosa y bien empedrada que atraviesa la pobl.

y una plaza cuadrada, casa municipal con un departamento
destinado paia cárcel, escuela de primeras letras concurrida
por 60 alumnos y dotada con 500 rs. anuales, igl. parr. (San
Juan Bautista) construida en el estremo N. déla villa en el

siglo XVII: en 1790 empezó la reedificación y no quedó con-
cluida hasta el año 1819 : el edificio es sólido y bastante es-
pacioso, con una sola nave y 3 altares de los cuales el ma-
yor es de construcion moderna y los otros dos laterales,

eran del ant. y trabajados en el indicado siglo XVII. El cura-
to de entrada está servido por 4 porcioneros y un párroco con
el título de arcipreste; este tenía antiguamente grandes
prerogatiyas y jurisd. sobre el clero del oficialato; pero en
la actualidad tan solo conserva el primer voto y asieto des-
pués del oficial ecl., con alguna otra de poca importancia:
el cementerio contiguo á la pobl. se halla en parage venti-
lado al N. de ella: estramuros al NO. estála casa castillo del
barón de Les, con espaciosas y amuebladas habitaciones y un
magnífico jardín; tiene ademas una pradera con infinidad de
árboles frutales de todas clases plantados simétricamente

, y
otras varias posesiones que hermosean, al paso que hacen á
este pueblo ameno y agradable en la estación de primave-
ra y otoño : al E. existe la mitad de un terreno y otros va-
rios vestí jios de fortaleza, ruinas del antiguo cast. que el

emperador Cárlos V dió con su baronía al capitán Benito
Marcó, como tuvimos ocasión de manifestaren el art. de.

Aran valle (V.) Al S. y dist. 5 minutos de la v. hay una ala-

meda que conduce á un hermoso y pintoresco llano, dondese
encuentra sobre la der. del r. Garona , el magnífico estable-
c miento de baños termales construido en 1834. El edificio

es sólido, y délos mas elegantes y cómodos del Pirineo: cotn*
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prende 20 gabioetes con igual número de cubas de piedra de -

San Beat, separado por un espacio o corredor: los dos es-
trenaos de la casa están cubiertos con dos terrados, levantán-
dose en medio un hermoso pabellón que contiene 4 cuartos
grandes y bien adornados, sirviendo de alojamiento á las
personas que pasan á tomar los baños.
La temperatura de las aguas es de 25° Reaumur, aumen-

tándose artificialmente según lo requiere la variedad de do-
lencias y temperamentos: tienen la ventaja de ser sulfúreas

y alcalinas al propio tiempo, y según el análisis que en 1804
hizo el doctor Sanges de Bañeras, y posteriormente en 1836
el distinguido químico francés Dr. Fontan, dieron en ambos
el mas favorable resultado, correspondiendo sus escelentes
cualidades, al ventajoso concepto que de ellos se formó com-
probado con multitud de curaciones, muchas de ellas por-
tentosas producidas en varios enfermos, tanto nacionales
como del vec. reino de Francia. De los departamentos limí-
trofes del mismo acuden á tomar las aguas bien en baños ó
bebida, volviéndose la generalidad radicalmente curados, ó
muy aliviados siendo por consiguiente reputadas como espe-
cifico para algunas enfermedades y muy útiles para todas (*).

A mas de las aguas inicadas, en el espacio que media entre
el establecimiento y la pobl. , brotan otras varias fuentes
también sulfúreas y que contienen mayor cantidad de azufre
que las que alimentan los baños actuales, por cuya razón se
ha proyectado utizarlas construyendo un nuevo estableci-
miento asi que aumente la afluencia de enfermos: también
existen algunas otras ferruginosas de que suelen hacer uso
aquellos. Confina el térm. por el N. con los de Bauseu y Ga-
nejan (1/2 leg.); E. los de este último pueblo, Arres y Bo-
sost (1 /2); S. el mismo de Bosost

, y O. territorio francés y el

de Bauseu (1 1/2); comprende en su circunferencia dos capi-
llas, contigua la una á la casa del barón, bajo la advocación
de San Blas, y la otra al N. y 300 pasos dist. de la v., asi co-
mo infinidad de cas. llamados en el pais Bordas. Le cruza
de SE. á NO el mencionads r. Garona cuyas aguas se apro-
vechan para riego de algunos prados y dar movimiento á
un molino harinero y otro de serrar madera, cruzándoles
un puenle en medio de la v., y otro dist. un cuarto y me-
dio conocido por Pont de la Lana (puente del Llano. El ter-
reno es llano en las márg del espresado r. y pendiente lo

restante; participa de arcilloso, pedregoso y fllojo, cultiván-
j

dose unos 1,200 jornales de prado, y sobre 500 fanegas de !

tierra, siendo lo demás bosque poblado de abetos, hayas, I

algunas encinas y árboles frutales, caminos: hay solo uno
j

casi paralelo al Garona que atraviesa todo el territorio en la
'

dirección de SE. á NO., provincial, aunque tiene el nombre
\

de real : es carretero y necesita muchas mejoras, hallándose I

en muy mal estado, especialmente desde el lím. francés á la
\

población, prod.: trigo, maiz, fajol, judias, cáñamo, pata- i

tas y centeno que es "lo que mas abunda ; cria ganado vacu- '

no, lanar., cabrío y yeguar; caza de pocas cabras monteses,
algunos pavos, bastantes perdices y escasas liebres, anima-
les dañinos como osos, lobos y zorras, y pesca de muchas y
buenas anguilas y truchas, ind.: la agrícola, varios telares

de telas ordinarias, un molino harinero y una fábrica de
serrar madera, comercio: algunas tiendas de ropas y co-

;

mestibles, importación de cereales del valle de Aneo, vino

y aguardiente de la Conca de Tremp, licores y otros art. de
Barcelana y Campo de Tarragona, transportando madera en
tablas que se lleva en carros hasta que se echa en el Garona,
por el cual es conducida por franceses, pobl. : 85 vec, 512
almas, cap. imp.: 171,054 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza. El presupuesto municipal asciende á 2,800 rs.

que se cubren parte con el prod. de propios y el décit por

reparto vecinal.

(*) Pertenece el citado establecimiento al común del pueblo,

aunque actualmente el barón del mismo y socios lo administran y
perciben las utilidades, hasta que concluya el tiempo por el que
les fue concedido en atención á indemnidad de los gastos de cons-
trucción que adelantaron mediante una contraía hecha con el pue-
blo. Sentimos no poder dar noticias mas circunstanciadas de estas

aguas termales, pero solo diremos que en la obra titulada Re-
cherches sur les euax des Pyrinecs publicado en 1838 por el

doctor Fontan, director de los baños de Bañeras , se dice . «Si este

«establecimiento perteneciese á Francia asi como pertenece á Es-
)>pana, aunque su situación es enteramente francesa, llegaría á

«ser uno de los mas importantes del Pirineo,»

LES
LES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de SanMer-

tin de Tarramundi (V.). pobl.-. 19 vec, 12 alm.
LES (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Camba de Rodeiro y felig. de San Esteban de Carboentes
(V.). pobl.-. 3 vec, 16 alm.
LESA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cóiros y

felig. de Sta. Marina de Lesa (V.).
LESA (Sta. María de): felig. en la pro^. de la Coruña (5

leg ), dióc. de Santiago (9) , part. jurí. de Belanzos (1) , y
ayunt. de Coiros (1/8). sit. á la izq. del camino real de Ma-
drid a la Coruna. clima templado y bastante sano , si bien se
padecen algunas fiebres v erupciones cutáneas. Se compone
de los 1. y cas. de Figueras, Lapela, Lesa, Merille y Souto
que reúnen 60 casas y varias fuentes de asjua potable. La
igl. parr. (Sta. Marina) es anejo de San Julián de Cóiros. El
term. confina por N. con Sla. Eulalia de Espenuca y San-
tiago de Oís; al E. Sta. Maria de Ois; al S. con San Pedro de
Oza y Santiago deReboredo, y por O. con su mencionada
matriz: le baña un riach. qué trayendo origen de Parada,
cruza por el I. de Lesa y baja dejando á la der. á Cóiros de
Oza

, Collantre y Armea de Porzomillos. El terreno es de
mediana calidad y sus montes incultos; pero hay sotos de
arbolado y pastos. S.os caminos son locales v el que se dirije
ala carretera cruza al mencionado riach." por el Puente-
caballos. El correo se recibe en la cap. del part. tres veces
por semana^ prod.: maiz, trigo, centeno, vino, patatas, ha-
bas y castañas: cria ganado vacuno lanar y de cerda ind.:
la agrícola y molinos harineros, pobl.: 61 vec, 300 almas.
contr. con su ayunt. (V.).

LESACA: v. y una de las 5 que llaman de la montaña prov.

y c g de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplo-
na (12); tienes ayunt. y asiento en las Cortes de Navarra, sit.
al N. del part. en una llanura que forma uua vega larga y
deliciosa, circunvalada de pequeños montes; clima frió pro-
penso á catarros y afecciones pulmonares: tiene 117 casas
ademas de varios cas. esparcidos por el térm. , casa munici-
pal, escuela de niños concurrida por 60 y dotada con 3,080
rs., y de niñas á que asisten 40, siendo la asignación de la
maestra 960 rs.; igl. parr. (San Martin) de térm. servida por
un vicario y 6 beneficiados de provisión de la v. y por 4 ca-
pellanes titulados espectantes con carga de ayudar á bien
morir: hay 2 ermitas; cementerio y un suntuoso conv. de re-
ligiosas carmelitas descalzas que tienen también su capellán
particular. El térm. confina N. y E. Echalar, mediando el r.

Vidasoa; S. y O. Francia. Dentro de su circunferencia hay
monte con arbolado. El terreno es de mediana calidad y
bastante fértil; brotan en él vaiias fuentes de que se forman
luego arroyos, uno de los cuales serpentea por las calles de
la pobl. Los caminos sonde herradura, carretiles de monta-
ña y de calzada; este en buen estado. La correspondencia
se recibe de Irun tres veces á la semena ,

por balijero que
pagas los pueblos, prod.: maiz, trigo, habas , alubias, man-
zanas y castañas, cria ganado lanar, vacuno, caballar y de
cerda; caza de perdices y liebres y pesca de anguilas, tru-

chas y Salmón eu el Vidasoa. ind.: 3 terrerías y 5 molinos
harineros, pobl.: 1,895 alm. riqueza: 547,743 rs.

LESAGUENEA : cas. del barrio Arcoll, en la prov. de Cui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, término de Fuen-
terrabía.

LESARRI-ARRIBA.- cas. del barrio Basalgo en la prov. de
Guipúzcoa, part. ¡ud. y térm. de Vergara.
LESARRl-AURTENGOA : cas. del barrio Basalgo en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud y térm. de Vergara.

LESARIU-MOLINO: cas. del barrio Basalgo en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LESARRl-VALENTOCOA : cas. del barrio Basalgo en la

prov. de Guipúzcoa part. jud. y térm. de Vergara.
LESENDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame

y felig. de San Martin de Lesende (Y.).

LESENDE (San Martin de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (15 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Noya (1) y
ayunt. de Lousame (l): sit. en la falda sept. del monte Car-

balleiralonga ; clima templado y sano, si Lien se padecen al-

gunas fiebres é hidropesías. Se componen de los I. ó ald. de

Aguieira , Caeiro , Hoi ta , Lesende, Mirón
,
Quintaos , Souto-

redondo y Vejares, que reúnen 91 casas y 7 fuentes de agua

potable ; hay una escuela indotada, á la cual asisten unos 12

niños. La igl. parr. (San Martin), es única y tiene el cernen-
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tcrioen el atrio. El térm. confina por N. con San Justo de

Tojos-Outos; al E. Sla. Eulalia de Yilacoba; por S. San Juan

de Lousame
, y por O. Sta. Cristina de Barro o term. muni-

cipal de Nova: se estiende por donde mas 1/4 de leg. ;
le ba-

ña el r. de los Batanes que corre de O. á E. y entra en la na

de Nova después de ser cruzado por el puente da Pedra y e

llamado de Traba . inmediato á la ria ; le recorre tambieu el

Boña, que se une al de los Batanes. El terreno es montuoso

y de mediana calidad en la paite destinada al cultivo: entre

sus montes sobresalen en altura el denominado Culou y el

Aguieira ; cruza por el centro de esta felig. pasando por el 1.

de Lesende , el camino que desde Padrón se dirige a Noya;

en esta v. se recibe el correo tres veces en la semana.

prod. : trigo, centeno, avena, patatas, vino
,
lentejas, cebo-

llas, castañas y lino ; hay bastante y robusto arbolado de ro-

bles v castaños; cria ganado vacuno , cabrio ,
yeguar y mu-

lar, cerdoso y lanar; hay caza de conejos, perdices, raposos

y lobos, v se pescan truchas, ind.: la agrícola, 2 fáb. de pa-

pel, 9 molinos harineros, algunos telares y abatanes, una

tienda de abacería y las 3 ventas llamadas de Gohas, la del

Calvo y la de Souso. pobl.: 91 vec, 560 alm. contr. con su

avunt. (V.).

LESON (Sta. Cruz de): felig. en la prov. de la Coruna (19

leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Noya (3) y ayunt.

de la Puebla de Caramiñal (1/8). Stf. en la falda oriental del

Barbanza y márg. der. del r. del mismo nombre; clima tem-

plado, con vientos de N. v SO.; las enfermedades mas co-

munes son fiebres y reumas. Tiene 80 casas distribuidas en

6 l. ó ald. con 2 fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (Sta.

Cruz) es aneja de Santiago de la Puebla ; el cementerio se

baila en el atrio de la igl. , ó inmediato á la carretera que

desde la Puebla se dirige á Barbanza está la ermita de Ntra.

Sra. del Monte: existen vestigios que se dice proceden de

un conv. de Jesuítas , denominado de San Juan de Miserere.

El térm. se estiende 1/8 leg. de N. á S.y 4/2 leg. deE. á O.

Confina por N. con el r. d'e las Piedras, el cual recibe las

aguas del Barbanza ,
que separa á esta felig. de la de San

Isidoro de Postmarcos; al E. con su matriz, la Puebla; al S.

con Sta. Maria del Caramiñal , y por O. con el citado monte

de Barbanza; le baña el r. que trayendo origen de este mon-
te y su nombre corre dejando á la izq. á Postmarcos. El

terreno es de buena calidad, sus montes están arbolados de

pinos, robles, castaños y alcornoques, y se encuentran fron-

dosos prados de pastos. Los caminos locales y malos: el cor-

reo se recibe en Caramiñal. prod. : maiz ,|centeno ,
trigo,

vino, legumbres, castañas hortalizas y frutas; cria ganado

vacuno y lanar; hay caza de conejos, perdices y liebres.

ind.: la agrícola, telares y molinos harineros, comercio : el

que le proporcionan los mercados inmediatos, pobl.. 8o vec,

420 alm. contr.: con su avunt. (V.).

LESTA (San Andrés de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg.) : dióc. de Santiago (4), part. jud. y ayunt. de Orde-

nes (11. sit. en las faldas meridionales del monte de Arcosa,

con buens ventilación y clima templado. Se compone de los

). ó ald. de Agramayor ,
Altiboya, Del, Grela

,
Iglesia, Jere-

mías, Pazo y Villagudin, que reúnen 26 casas, y tienen bue-

nas fuentes de agua potable. La igl. parr. (San Andrés) , es

anejo de Sta. Eulalia de Gorgullos. El térm. confina por N.
con el mencionado monte ; al E. con San Clemente de Mer-
curio; al S. con Sta. Marina de Parada y Sta. Eulalia de

Gorgullos., separándola de esta última las aguas que de la

sierra de Moutemayor bajan al Tambre
, y por O. con Sta.

Columba de Gesteda, con cuya felig. se comunica por|elpuen-

te de Bostelo: le baña el arroyo ó riach. que corre al S. á

unirse al Tambre, después de cruzarlo los puentes de Santa-
lia. El terreno es de mediana calidad, v sus montes se ha-
llan poco poblados: los caminos son locales y muchos

, y el

correo se reeibe en la cab. del part. prod.: maiz, centeno,

patatas, algún trigo y pocas legumbres; cria ganado vacuno,

caballar y lanar; se cazan perdices , liebres y jabalíes, y se

pescan algunas truchas, ind.- la agrícola y molinos harine-

ros, pobl.: 28 vec, 446 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LESTAYO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

San Pedro de Outes (V.).

LESTEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. de Sta. Maria de Iriaflavia (V.).

LESTEDO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Boquei-

jon y felig. de Sta. Maria de Lestedo (V.).
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LESTEDO : 1. en la prov. de Lugo ,

ayuut. de Palas de
Bey y felig. de Santiago de Lestedo (V.). pobl.-. 8 vec, 43
almas.
LESTEDO (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (5 leg.) , part. jud. de Chantada (5) y ayunt. de Palas de
Bey (4/2). sit. sobre el ant. camino real de Castilla á Santia-
go en la pendieute de una montaña ; clima frió, mucha ven-
tilación y salubridad. Consta de los I. y cas. de Abenostres,
Abrea, Aslamelas, Larriba, Lestedo , Liulfe , Mamurria , Os-
balos, Portos, Rosario y Víllajuan , que reúnen 47 casas y
17 fuentes de escelentes aguas. La igl. parr. (Santiago) es
matriz de las de Sta. Maria de Marzáy Sta. Marina de Tar-
rio ; el curato es de primer ascenso

,
cuyo patronato lo ejerce

el Consejo de las órdenes; el cementerio es rural y decente.
El téum. confina por N. con Sta. Marina de Fuente Cubierta

y Villar de Donas; al E. Santiago de Ligonde; por S. Sta.

Marina de Tarrio, y al O. Sta. Maria de Marza y Santirso de
Palas de Rey ; le bañan varios é insignificantes arroyos. El

terreno medianamente fértil, disfruta de algún monte bajo,
deh. de robles y prados naturales de pasto. El mencionado
camino real está mal cuidado, y se encuentran en él 2 ven-
tas ó tabernas. El correo se recibe en Puente-Ferreira (á 4

leg.). prod.: centeno
,
trigo ,

maiz, avena, habas, patatas,
nabos y lino; cria ganado vacuno, lanar , mular y de cerda;
hay caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola,
elaboración de buenos quesos de tetilla

,
tejidos de lienzos,

molinos harineros y el beneficio del ganado mular, pobl.: 47
vec, 230 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

LESTEDO (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (40 leg.) , dióc. y part. jud. de Santiago (4 4/2) y ayunt.
de Boqueijon (1/2). sit. á la falda del monte de Pico-Sacro,
con buena ventilación y clima templado; las enfermarles
mas comunes son pleuresías, fiebres gástricas y nerviosas,

y reumas. Cuenta 74 casas distribuidas en los 1. ó ald. de
Ardaris, Cachosenaude, Cusanca, Milleiros, Lestedo, Pazos,
Picota, Bamil, Rubial , Troitomil y Vilar. La igl. parr. (Sta.
María) es matriz de Sau Lorenzo de la Granja ; su curato de
primer ascenso y patronato misto, que ejercía el monast. de
San Payo, y varios participes legos. El térm. confina por
N. con el citado anejo ; por E. con Sta. Eulalia de Vedra; por
S. con San Pedro de Vilanova, y por O. con San Félix de Sa-
les; estendiéndose_por donde mas 4/2 leg. ; tiene fuentes de
buen agua

, y le baña un arroyo denominado Rigueiro, de
Lestedo.. EI"terreno participa de 1. a , 2. a y 3. a calidad-, sus
montes bastante poblados y cerrados por los vec para uso
solamente de sus ganados

,
quedando abierto por la parte

del SO. del Pico-Sacro. Le atraviesa el camino ó vereda que
va de Santiago á Orense y Castilla-, esta vereda se divide en
medio de la parr. en el punto que llaman Cruz de Cástrelo,
formando 3 caminos , el uno con dirección al Puente Ulla,
otro á la barca de Sarandcn y el otro á Orense , que es el
rincipal, y todos se hallan mal cuidados: el correo se reci-
e de Puente de Ulla. prod.: maiz, centeno, trigo

,
patatas,

frutas , vino y legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y algo
de caballar; se cazan perdices, codornices, liebres, conejos,
lobos y zorros, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros, pobl.-.

74 vec, 374 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LESTEDO y MONTESACRO -. ant. jurisd. en la prov. de
Santiago: compuesta de las felig. de Lestedo y Sarandon,
cuyo sen. egercia el reverendo arz. de Santiago, quien nom-
brabajnez ordinario.

LESTEMOÑO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ba-
galleira y felig. de San Vicente de Graña{\.).
LESTIDE: !. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig. de San Pedro de Labrada (V.).

LESTIDO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Trazo y

felig. de San Martin de Monzo (V.).

LESTIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya

y felig. de San Mamed de Andoyo (V.).

LESTON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Minos y
felig. de San Esteban de Abelleira (V.).

LESTON: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Muros y

felig. deSan Estéban de Abelleira (V.).

LESTON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Martin de Lesión (V.).

LESTON; I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Coristan-

co y felig. de San Pedro de Valencia (V.).

LESTON (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña
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(2 3/4 leg.), dióc. de Santiago (7;, part. jud. de Carballo (".)

y ayunt. de Laracha (1/4): srr. sobre el camino que desde

Cabovilaño se dirige á la Coruña por la feria de Payosaco;

disfruta de clima, templado y sano por su buena ventilación.

Cuenta 90 casas distribuidas en los 1. ó ald. de Aguiuncho,

Casanova, Castro, Centulle, Feal, Fofelle, Ganduma, Grela,

Iglesario, Leston. Payosaco, Robadeira y Torre: tiene una

escuela de primera educación indotada, á la cual concurren

47 niños. La igl. parr. (San Martin), es anejo de San Estébao

de Larin, con quien confina el térm. por N.; porE. con Sta.

Maria de Herboedo; por S. con Sta. Maria de Soutullo, y por

O. con Sta. Maria de Torás, estendiéudcse de N. á S. 1 /4 de

le y algo mas de E. á O.: le baña el r. que baja de Coiro á

Carballo, y se une con el Lubian, formando entre los dos el

r. Aliones. El terreno participa de monte y llano, aquel po-

co poblado, veste de mediana calidad. Ademas del camino ya

citado, los hay vecinales, y todos mal cuidados, y el correo

se recibe por la cap. del part. prod.: trigo, maiz, habichue-

las, patatas y lino; cria ganado, prefiriendo el vacuno, hay

alguna caza, ind.: la agrícola, telares para lienzo y molinos

harineros. El comercio se reduce al que le proporciona la fe-

ria que se celebra en la citada ald. de Payosaco, los prime-

ros domingos de cada mes, cuyo tráfico principal es de ga-

nado vacuno, frutos, legumbres y utensilios de cocina, sien-

do muy concurrida de las gentes del pais. iubl.: 90 vec,

402 alm. contr.: con suayunt. (V.).

LESTROBE-. !¿ en la prov. de la Coruna, ayunt. de Trazo

y felig. de San Pedro de Benza (V.).

LESTROBE: íi en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dodro

y felig. de Sta. Maria de Dodro (,V ).

LETAMENDI: cas. del barrio Olavarneta, prov. de Gui-

púzcoa, pait. jud. de Versara, térm. de Oñate.

LETE-. 1. de la cendea v ayunt. de Iza, prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr., dióc. y part.jud.de Pamplona (2 1/2

le ) sit. al pie del monte de Ozquia; el clima frío y húme-

do. Tiene 40 casas; igl. parr. (San Millan), de entrada, ser-

vida por un vicario y uusaciistan EItérm. confina N. Aton-

do- E y S. Ariz, v O. Asiain. El terreno es de buena cali-

dad- le atraviesan por NO. los r. Araquil y Larraun, y hay

monte con arbolado. Los caminos son locales. El correo se

recibe de Pamplona por el balijero de la cendea. prod.: trigo

V menuzales; cria ganado lanar y vacuno; alguna caza y pes-

ca pobl.: 40 vec.,' 76 alm. riqueza con la cendea (V.).

LETE- cas. de la barriada ó valle de Olas, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

LETE DEMEDIO: cas. de la anteigl. de Bolibar, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. deEscoriaza.

LETEAZPICOÁ: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Escoriaza.

i
LETEBURUA: monte en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Azpeitia, térra, de Regi (4/2 leg.), tiene una cantera de

escelente jaspe blanco.
. .

LETEGARA.Y: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Escoriaza

LETIZ: barrio en la prov de Alava, part. jud. de Amurrio,

ayunt: de Ayala, térm. de Llanteno.

LETONA- I. del ayunt. de Cigoilia, en la prov. de Alava,

üart iud de Vitoria (4 4/2 leg.), aud. terr. de Búrgos (24),

c s de las Provincias Vascongadas y dióc. de Calahorra (20).

sit en las faldas de los montes de Zarandona; clima sano;

reinan los vientos N. y O. y se padecen enfermedades esta-

cionales. Tiene 46 casas, igl. parr. (San Andrés), servida

Dor dos beneficiados perpétuos, uno de ellos con título de

cura y ambos de presentación del cabildo; cementerio al N.

v cerca de la igl. una ermita (la Concepción) y para el surti-

do del vecindario una fuente de aguas potables. El térm.

aue «e estiende de N. á S. 4/2 leg., é igual dist. de E. á O.,

confina N. Zaitegui; E. Berricano-. S. Echevarn, y O. Domai-

auia- compren tiendo en su circunferencia varias rumas que

demuestran haber sido mayor pobl. en lo ant., un monte

Doblado de quejigos y un paseo inmediato á la fuente con va-

rios no°ales. Él terreno es de buena calidad; le atraviesa

v baña°un riach. que baja de los montes de Goibea, para in-

corporarse al Zalla, caminos: los locales en regular estado:

la correspondencia se recibe de Vitoria, prod.-. toda clase

de «ranos especialmente trigo y cebada: cria de ganado va-

cuno y caballar: caza de perdices, ind.: ademas de la agri-

cultura y ganadería, hay un molino harinero, pobl.: 43 veci-
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nos , 82 almas, riqueza y contr.: con su ayuntamien-
to (V.).

LETOSA: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. deBolta-
ña, térm. jurisd. de Olin (V.).

LETRILLAS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (14 4/2
leg.), part. jud. de Puebla Sanabria (4i, dióc. de Astorga(9).
aud. terr. y c. g. de Valladolid (25). sit. á la falda de un
monte; su clima es frió y húmedo; sus enfermedades mas co-
munes inflamaciones. Tiene 47 casas; escuela por tempora-
da con la dotación de 60 rs. y 4 real y 41ibras de pan al mes
por cada uno délos 42 niños que la frecuentan; ígf.anejode
Cerezal dedicada á Ntra. Sra. de las Candelas; una ermita y
huecas aguas potables. Confina N. Espadañedo; E. Carbaja-
les y Villarejo; S. Dornillas y O. Utrera El terreno es de
mediana y mala calidad, y la mayor parte de secano. Hay
montes de roble, carrasco y urz,"y prados naturales. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la corres-
pondencia de Mombi.ey. prod.: centeno, lino, patatas y pas-
tos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y caza de corz"os,ja-

balies, perdices y liebres, ind y comercio: 30 telaies de
lienzos ordinarios, y de holanda que esportan para varias

partes, pobl.-. 6 vec. ,2b alm. cap. prod.: 21.515. imp.-. 2,240
contr..-. 4,065 rs. 32 mrs. El presupuesto municipal as-
ciende á 400 rs. cubiertos por reparto entre les vec.

LETUR: v. cor, ayunt. en la prov. y aud terr. de Albacete
(441eg.)part. jud. de Yesle(4),c. g. de Valencia (34) dióc.we-
re nullius, por corresponder ála orden de Santiago. Sit. so-
bre un peñón

, y dominada por elevados cerros que le res-

guardan de los vientos S, y O., la combaten los de las demás
direcciones principalmente el N.; su clima esfrio y las enfer-

medades mas comunes, fiebres intermitentes y dolotes de
costado: tiene 300 casas; la consistorial; cárcel; un ant. ras-

tillo propiedad de la encomienda de Santiago; escuela de
instrucción primaria frecuentada por 68 alumnos, a cargo de
un maestro dotado con 4,800 rs.; o!ra di niñas; varias fuen-
tes de buenas aguas, entre ellas una sitiada en la plaza, de
la cual principalmente hace uso el vecindario , para beber y
demás necesidades domésticas; hay una ermita, (la Concep-
ción), una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra ) servida por

cura, cuya plaza es de entrada y de provisión del Consejo de
las órdenes; el cementerio se halla en posición que no ofende

á la salubridad pública; confina el térm. N. Elche de la Sier-

ra; E. Ferez; S. Moratal'.a y Nerpio, y O. Yeste; dentro de
él se encuentra la a'd de Abejuela en la que hay una ermita

(San Bartolomé): el terreno en lo general , es dé buena cili-

dad, casi todo de regadío, fertilizado por las aguas de las

muchas fuentes que brotan en el térm. y en la pobl.; e-itre

ellas una cuyas destilaciones forman un arrroyo que atrave-

sando por un peñón minado , sirve para regar una pattidade

terreno que llaman la mina: ademas bañan el térm. el Segu-
ra y el Taibilla, formando este último la línea divisoria de

las jurisd. de Nerpio y Yeste con Letur: hay montespoblados

de encinas, sabinas albares, pinos, enebros y otras matas

de monte bajo; prados naturales para pastos del ganado va-

cuno, y dosdeh , denominadas Fznar y Peña del Moro: ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , Carabaca

y;

Hellin, todos de herradura y en malísimo estado, correo, sé

recibe y despacha en Hellin dos veces á la semana
,

por un
balijero: prod. -. trigo , cebada, centeno, maiz

,
patatas,

seda, aceite, vino, cáñamo, lino, frutas, verduras, miel, cera,

leñas de combustible, y yerbas de pasto con las que se man-
tiene ganado cabrio , vacuno y algo de lanar; hay caza de

perdices, conejos y algunas cabras monteses; pesca de bar-

bos y anguilas en el Segura
, y truchas y barbos en el Taibi-

lla: ind. la agrícola, tres molinos harineros y uno de mal

papel
,
que va muy en decadencia: comercio, esportacion de

seda y algo de lana , é importación de los ai t. de consumo
que faltan; hállanse algunas tiendas de comestibles, no muy
surtidas, pobl. 548 veo., 2,400 alm. cap. prod. i 4.227,680

rs. imp. 493,484. contr. 20,486. presupuesto municipal,

48,460, se cubre con 400 rs. de los pastos de un baldío y 700

de una deh., y lo restante por reparto vecinal.

LETUX. 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de Za-

ragoza (8 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud. de Belchite (4).

sit. en una hermosa llanura á la márg. der. del r. Aguas, ó

Almonacid; goza de buena ventilación y clima saludable. Tie-

ne 200 casas, 7 calles y una plaza, un palacio del Sr. terri-
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torial, escuela de niños á la que conenrren unos 35, dotada

con 2.000 rs. ;
igl. parr. (Ntra Sra. de las nieves) servida

por un cura de patronato del Sr. Marqués de Luzan, y un

beneficiado; y una ermita perteneciente al Estado El térm.
confina por N. con Almooacid de la Cuba y Belchite; E. Le-

cera; S. Lagata, y O. Azuara. El terreno es llano y bastan-

te fértil. Los caminos son locales. El correo se recibe deBel-

chite2 veces á la semana, prod.: trigo,.cebada, maiz,aceita

vino, azafrán, patatas, judias, frutas y verduras; mantiene

poco ganado lanar, y caza de perdices y liebres, ind. y co-
mercio la agrícola, un molino harinero cou agua de represa,

6 tejedores de lienzos y paños del pais, una tienda de telas ó

indianas y 3 de abacería, pobl.: 152 vec, 720 alm.: cap.
prod.: 2.431,406 rs.-. i mp. 127,800. contr. 27,811

LEDROS: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao , térm. de Erandio.
LEUROS: barrio en la prov. de Vizcaya ,

part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd.de Luxua-. 56 casas, 76 vec. 379 almas.

LEVADA: I. en [ a prov. de Pontevedra, ayuut. de Porri-

no y felig. de San-lorge de Mosende (V.).

LEBASTE-. 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. deBendary
felig. de S'a. Maria de Goo (V.). pobl. 40 vec, 53 alm.

LEVICES: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Coles y

felig. de de San Miguel de Mellas (V.).

LEVICIS-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Porriño

y felig. de San Esteban de Coto de Cans (V.).

LEVINCO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.

de San Martin déla Vega(V.).
I EVOSO. ald. en la prov. de Pontevedra ayunt. deForcarey

y felig. de Sla. Maria de Aclbeiros (V.). pobl. 12 vec. y 60 alm.

LEYBA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (10 leg.),

part. jud. de Santo domingo de la Calzada (2;, aud. terr. y c.

g. de Burgos, dióc. de Calahorra (18) : sit. en la llanura de
una vega muy eslensa en dirección de NE. á SO. y de poca

anchura: reinan los vientos de O. en el iuvierno y los de SO
y N. en el verano: el clima es templado y saludable, no pa-
deciéndose otraseufermedadesquegásti icas. Tiene 80 casas
habitadas y 5 solares de otras dei ruidas; casa de ayuut. y cár-

cel, siendo el edificio mas notable de la pobl. un palacio con
4 lorres,"una en cada ángulo octógonas, y rodeado de fosos,

propiedad del Sr. conde de Baños: su arquitectura parece que
pertenece al siglo XIV y XV. Hay escuela de primeras leti as

para ambos sexos dotada con 24 fan. de trigo de unacofradia

y 49 que dan al maestro los padres de los 35 niños y 14 niñas

que la frecuentan-, el local que ocupa e- de propiedad de la v.;

su igl. parr. (Sta. Maiia) de patronato activo y pasivo del ca-
bildo y de la v. , es muy espaciosa, y se compone de 3 naves
toda de piedra arenosa aun las bóvedas: el retablo del altar

mayor tiene 3 cuerpos de arquitectura de buen gusto , cou
varias estátuas y relieves, obi a que se cree data de últimos del

siglo XV ó principiosdel XVI; la sirve un cura propio y 2 be-
neficiados de ración entera con título perpétuo, el curato de
provisiou real y ordinaria según alternativa, y los beneficios de
presentación del cabildo, de cuyo nombramiento son 2 sacris-

tanes y 1 organista. A un tiro de bala del pueblo al S. conti-
guo al camino de Nágera, se halla 1 1 ermita titulada de la Pe-
regrina ; hallándose en elsitiodonde trillan los labradores un
escelenle paseo pero sin arbolado Confina el térm. N. Tre-
bianay Ochanduri (3/4leg.);E. Herrainelluri y Velasco (1/4),
S. lbnllos y Redecilla del Camino (1/2) , y O San Milla n de
Yécora á la misma dist.del primero: cruza por él, el r. Tirón
que baja[de Fresneda de la Sierra; sus aguas permanentesse
utilizan para dar impulso á 2 molinos harineros y regar ofan.
de tierra dehuerta: sobre él hay un puente construido hace
unos 60 añosá espensas de los puebloe de unas 20 leg. á su
contorno. Constaba antiguamente de 3 arcos de piedra, pero
en el dia no existe mas que uno que procura conservar el

ayunt : se hallan algunos fuentes naturales, pero de aguas de
mala calidad. El terreno en|general es bueno, halláudoseen
él comounos400cboposy10 fan. de tierra erial caminos: pasa
por la pobl. el que dirige directamente de Haro á Burgos, por
el térm. el que desde la Bureba conduce á Santo Domingo y
otros varios álospueblosinmediatos: conservándose untrozo
de camino del tiempo de los romanos,según lo indica su es-

tructura de mas de4 varasde ancho que forma lomoen medio:
el suelo es de una argamasa tenacísima en que están embuti-
doscantos ó piedrecitasmuy pequeñas: debajo de esta primera
capa, se descubre en algunos sitios, otra de cantos gruesos. Su
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dirección parece que debia ser desdeCerezoá Nágera y de allí

á Calahorra. El correo se recibe de Sto. Domingo de la Cal-
zada y por balijero 2 veces á la semana, prod.-. trigo y cebada
en bastante cantidad, abundancia de vino, habas, arbejas,
garbanzos, poca hortaliza, menos fruta y yerbas de pasto, con
las cuales secria ganadq lanar y se mautiene el mular preciso
para la labranza; hay caza de liehres, conejos y codornices; y
pesca de truchas, barbos y anguilas ind.: 2 molinos harine-
ros y algunos telares de lienzos ordinarios, comercio-, se es-
porta en mucha cantidad trigo, cebada y vino; y se importan
aceite, géneroscoloniales y ultramarinos, y los de vestir pre-
cisos para sus necesidas pobl.: 94 vec, 405 alm. cap. prod.:
1.510.200 rs. imp.: 60,408. contr. de cuota fija 7,721 rs.

LEYRE: sierra de Navarra, part. jud. de Aoiz: es una ele-

vada cord. de 3 leg. que se prolonga de E. á O. principiando
en la garganta ó foz que atraviesa el Ezca ó Roncal entre

salvatierra y Sigues, y concluyendo en la garganta que cruza
el Irati entre Lumbier y Liedena.
LEYRE: célebre monasterio cisterciense en la prov. de Na-

varra, part. jud. de Aoiz.- sit. en suficiente altura , aunque
al pie de la sierra de su nombre, goza de muy hermosas vis-

tas por los muchos pueblos y el terreno llano y ameno que
se divisa á los dos lados del r. Aragón , del cual dista cerca
de 1/2 leg.

, y cuyo pnnorama es tanto mas delicioso, cuanto
el monasterio está colocado enteramente en un desierto po-
p'ado de árboles y debajo de una terrible montaña erizada de
peñascos que amenazan desplomarse. Su témr. confina N.
dicha sierra y Bigüezal; E. Tiermas (part jud. de Sos, prov.

de Zaragoza) ; S. el espresado r., y O. Lumbier y Yesa. El
origen de este monast. es de una antigüedad tan remota que
se pierde en la oscuridad de los tiempos, aunque se cree con
bastante fundamento que fue construido en la época de los

godos -. su advocación es de San Salvador
, y su fábrica de

piedra arenisca que abunda en el terr. pero sin ningno mé-
rito artístico, lo cual ha motivado el dictámen de la comisión
de monumentos históricos y artísticos de Navarra

, que se
ha declarado por la enagenácion absoluta del edificio, que sin
embargo aun no está vendido. Entre las cosas notables que
encierra su igl. , debemos mencionar el altar mayor , á cuyo
lado del evangelio están los cuerpos de las Stas. Nunila y
Alodia en una arquilla de marfil , con inscripciones arábigas

y varios relieves, que demuestran una cacería, lo cual indica
que no se hizo para el destino que actualmente tiene: en otra
arquilla se conserva el cuerpo de San Viril ó Virila, abad de
este monasterio y del de Samos en Galicia , á principios
del siglo X. Enfrente de dicho santo hay 4 urnas de madera
ó sea el llamado panteón de los reyes de Navarra, lo cual es
muy cuestionable, como lo es la noticia de haber sido en-
terrados en el monast. de Leyre los personages que indican
las inscripciones ; pues que los historiadores y entre ellos la

academia española en su Diccionario Geográfico-Histói ico

,

les atribuyen errores de que hasta hoy no han podido jus-
tificarse; y esto con relación á lo que se espresaba en el libro

llamado de la Regla, de dicho monast : y se aumenta la incer-
tidumbre al reflexionar que las urnas son muy posteriores al

libro de la Regla y que en ellas se nombran principes que no
se conocen en la historia , dando lugar á sospechar que ¿é
procedió arbitrariamente en la calificación de los personages

y de consiguiente en la identidaddelascenizas que se supo-
nen estar allí depositadas , Lo cierto es que las urnas referi-

das no existían en el año 1677 cuando Moret esciibió sus
anales pues este historiador dice, que teniendo los monjes ne-
cesidad de romper en 1613 dos arcos grandes en la pared de
la igl., en las cuales era fama entre aquellos estar enterrados
los cuerpos de los reyes antiguos, se babrieron dichos arcos,

y en el uno de ellos se halló un cuerpo solo, y en el segundo
1 5 juntos, mezclados éntrelos huesospedazos de telas de se-

da plata y oro y de madera labi ada en forma de cetros reales
pero sin inscripción alguna que losdistinguiese.Noobstante,
lasque ahora se leen, son las siguientes: Sancho Garces:
Gimeno Iñiguez, Iñigo Ai isla, García Iñiguez , Fortun VIII,

Sancho Abarca, Garcia Sánchez, Sancho Garcia, Garcia Sán-
chez, Ramiro XIII

,
Andrés, príncipe; Martin Phebo, prínci-

pe, y siete Reinas.

Al tiempo de la supresión de los regulares poseía auu esta
monast. muy huenas fincas consistentes en montes, arbolados

y campos de labranza, donde se mantenía toda clase de gana-
do; siendo una de las mejores propiedades la llamada Granja,
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que es un gran cerco de viñas á la orilla del r. Aragón y 1 4/2
leg. al O. del monast. : todas han sido vendidas á particula-
res. Cobraba también las décimas de algunas igl. y adminis-
traba las de otras, conservando al mismo tiempo la propie-
dad de Tiermas y otros I. que pagaban tributo al monast.,
según puede leerse con toda minuciosjdad en el Diccionario
geografico-histórico de la Academia ; bastando á nuestro
objeto manifestar los pueblos que pertenecieron al sen. de
Leyre, y las igl. y monast. que por donaciones reales y par-

ticulares le correspondieron, y son los siguientes:

Pueblos que fueron del señorío de Lcyrc.

Apardues.
Arascues.
Arguilloz.

Ariz.

Arrariain.

Aderiz.

Aduain.
Aldea.

Aldunate.
Añues.
Azpa (San Martin de).

Belzunza.
Benasa.
Beod.
Beriain.

Besolla.

Bozo.
Briñas.

Campanas.
Canelas.
Cortes.

Dondon.
Equisoaiu.
Eruca.
Escaniz de Yuso.
Garrues.
Idocin.

Larrañeta.

Legarda.
Lerda.

Liedena.
Marcanain.
Mentosa.
Nagilz.

Nardues.
Navardun.
Oricain.

Ororuja.

Orradre.

Oyarda.
Prezolaz.

Rivas.

Sacar.

Salce.

San Sebastian.

San Vicente.

Sta. Maria.
Sarramiana.
Sierramediana (San Esteban

de).

Tondonia.
Tiermas.
Undues.
Unzu Inferior.

Villanueva

Yegueda.
Yessa.

Zabalza.

Zuazu.

Iglesias y monasterios que pertenecieron ú Leyre.

Abaiza (Sta. Cruz de).

Adansa (Sta. Eugenia de).

Autulla.

Apiguaniz.
Arbonies (Sta. Maria de).

Ardanaz (San Salvador de).

Aristu.

Arrabia (San Tirso de).

Arrosa.

Aspurz (San Juan).

Bayacua.
Berantevilla.

Berganza (San Vicente de).

Bermuduri.
Burdaspal.
Bustiniana (San Jorge de).

Carbonera (San Julián).

Centelifontes.

Cirsa (San Vicente de).

Domeño (San Martin de).

Egaztequia (Sta. Maria de).

Egurzanu (San Angel de).

Elcarte (Sta. Maria de).

Elizaverria (Sta. Maria de).

Eusa (San Miguel de).

Ezcaroz (Sta. Maria de).

Garisuri (San Pelayo de).

Cenepreta.
Hugarte (San Esteban de).

Ibañeta (San Salvador de).

Igal (San Vicente de).

Indurain (Sta. Maria de).

Isuela (San Miguel de).

Isusa.

Izalve (San Cristóbal de).

Izizuloa ó Izalzu.

Larrabe (San Martin de).

Larrasoaña (San Agustín de).

Lisabe.

Mercosa (San Miguel de)

Miranda (San Boman de).

Montiederra (Sta. Maria de).

Obecurri.
Odieta.

Ollaferreira (San Juan de).

Oteiza (San Juan de).

Oyarda de Yuso.
Oztariz (Sta. Maria de).

Peña (San Juan de).

Roteuno (Sta. Maria).

Roncal (San Martin del).

San Babil.

San Cosme y San Damián.
San Estéban.
San Juan.

San Miguel.

Uncastillo (San Andrés de).

Uriberri (Sta. Colomba de).

Urdax (Sta. Engracia de).

Villanova (Sta. Maria de).

Villaescusa (San Andrés de).

Villatuerta.

Viztuñiga (San Martin de).

Zabalza (Sta. Maria de).
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Iriberri (San Miguel de). Zalurribar.
Irue (Sla. Maria de). Zayazarra.
Irzu (Sta. Maria). Zubiri.
Irrumendi.
LEYUN : l. del valle y ayunt. de Lizoain, prov. y c. e. de

Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 les.), part. jud.

de Aoiz (2 4/2). sit. "en un llano rodeado de montes por todas

parles, esceplo por E.; clima frió, propenso á catarros é in-

flamaciones. Tiene G casas esparcidas sin formar calle; igl.

parr. (San Martin) de entrada, servida por un cura; cemen-
te! ¡o y una fuente de buenas aguas. El térm. se estiende 1 '2

leg. de N. á S. , cuarto y medio de E. á O. , y confina -. N.
Aguinaga; E. Hoz y Zalba; S. Redin, y O. Mendioroz y Eran-
sus. El terreno es secano y de mala calidad; le cruza un ar-

royo que desagua mas abafo de Laboa en el r. Erro: hay un
monte robledal y otro poblado de pinos; ambos tienen bojes y
y aliagas. Los caminos son locales y malísimos. El correo se

recibe de Urroz por balijero. prod. : trigo, avena, yeros y
berza ; cria de ganado lanar , vacuno y caballar, y caza de

perdices, pobl.: 6 vec, 28 alm. riqueza-, con el valle (V.).

LEZA: v. con ayunt. en la prov. de Alava, part. jud. de

Laguardia (1 leg.)," aud. terr. de Burgos (18), c. g. de las Pro-
vincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (11) sit. en llano,

entre huertas; clima templado; le combaten los vientos N.

y E., y se padecen pulmonías. Tiene 96 casas inclusa la mu-
nicipal; cárcel, escuela de primera educación para ambos
sexos, frecuentada por 56 ó 60 alumnos y dotada con 2,000
rs.; igl. parr. (San Martin) servida por 3 "beneficiados de ra-

ción entera, 2 de media perpetuos, uno con titulo de cura, y
todos de presentación del cabildo; un organista, un sacristán

y un monaguillo , nombrados los 2 últimos por el cabildo, y
el primero por los parroquianos; una ermita sin cuito dedi-

cada á San Estéban Protomártir, y para surtido del vecinda-

rio una fuente de abundantes y saludables aguas. El téum.
confina: N. la cord. de montes de Navarra, llamados Son-
sierra; E. Paganos; S. Navaridas, y O. Samaniego; compren-
diendo en su jurisd. un monte encinar bastante poblado. El

terreno es cascajoso y de mediana calidad, caminos: uno
carretil que desde el de Vitoria para La Guardia se dirige á

Elciego, pasando por el interior de esta v., y se halla en es-

tado regular. El correo se recibe de Logroño los lunes y
viernes por balijero, y se despacha los mismos dias. prod.:

trigo, cebada , avena
,
legumbres , vino y aceite ; siendo las

principales de trigo y vino; cria ganado lanar y cabrio; caza

de conejos, liebres y perdices, ind : ademas de la agricultura

y ganadería hay un molino harinero en buen estado, pobl : 76

vec, 319 alm. "riqueza y contr.: (Y. Alava, intendencia .

LEZA, llamado también CAMEROS : r. en la prov. de Lo-

groño, part. jud. de Torrecilla: nace en Fuenladrilla mas ar-

riba de Ajamil, corre en dii eccion de S. á N. pasando por Ra-

vanera, San Román, Terroba y Sot o de Cameros, y entra luego

en la Rioja para desaguar en el Ebro. Durante su curso de al-

gunas leg., fertiliza las tierias de varios pueblos que se hallan

á ambas orillas; encontrándose para su paso difereutes puen-

tes, entre los cuales podemos citar los llamados del Molino y
de la Idier, de piedra sillar, con 2 arcos bien conservados: el

primero en el camino de Soto, y el segundo en el de Riba-

flecha. Se crian en él truchas, anguilas y barbos esquisitos.

LEZA DEL RIO LEZA: v. con ayunt. en la prov. y part,

jud. de Logroño (3 leg.), aud. terr. y c. g de Burgos (24),

dióc. de Calahorra (5). sit. al pie de una elevada cuesta, á la

márg. der. del r. de su nombre; bien ventilado, de clima tem-

plado y saludable. Tiene 410 casas y la del ayunt., en la cual

hay local destinado para cárcel y escuela, á la que concurren

29 niños-, disfruta el maestro 330 rs. de una obra pia, fundada

por el doctor Alava Guerrero; y ademas 20 fan. de trigo que

pagan los padres de los concurrentes. El edificio mas notable

de esta pobl es el palacio del Sr. conde de Torrejon, marqués

de Valverde; la igl. parr. (Sta. Maria de la Blanca) de patro-

nato del cura y del ale.; está servida por un cura propio y 3

beneficiados perpétuos; el curato de provisión real y ordina-

ria, según alternativa, y los beneficios de presentación del ca-

bildo, de cuyo nombramiento es el sacristán. Existen 6 ermi-

tas en desp., una de ellas mancomunada con la v. de Ribaíle-

cha y la cual pertenecía al monast. de Sta. Maria_de Nágera,

y asi de esta como de otra, pretenden hacerse dueños los com-
pradores de la hacienda de aquel monast., dentro de la que se

hallan sit., pero una y otra están sin culto: las restantes titu-
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ladas San Martin, San Roque, San Juan y Sto. Cristo: se en-
cuentran á tas inmediacianes de esta v. á 4/2 coarto de hora,
la primera, disí. como un tiro de fusil del r. en el camino
para Soto de Cameros; la segunda á 400 pasos de la misma
por/., ambas en dirección S. junto á la cual hay el campo san-

to adherente; ia tercera á 20o pasos hacia el E. y debajo de la
j

Pe5a Peñuco, y la cuarta á 500 al lado N. camino de Riba- i

flecha, cou cuya pobl. confina porX.,estaodosu jurisd.mau-
j

comunada (á 4/21eg.
; ;
E.Soto de Cameros (á2 ;

;S.conCenza- i

no á 4;, y O. Clavijo á igual dtst.del interior: cruza por ella
j

el refendo r. de su nombre en el que se halla una fuente sala- i

da entre esta r. y la de Ribaflecha, déla que muebos gastan
j

para usos d mésticos, agregándole 2 partes de agua del r. á
fin de que sea menos salobre"con las aguasde este se riegan ya-

¡

rioshuertos, eu los que se cogen legumbres y frutas; distin-
¡

guiéndosecomomuv sabrosas y esquisitas. las guindas, cere- i

zas é higos; hallándose mas de < ,000 árboles diseminadosen los

parages mas públicos. Los montes, yermos y baldíos son comu-
nes con Ribaflecha, correspondiendo á esta v. 480 fan. de tier-

ra blanca. 500 de viña y 20 ue olivares; y la nación posee en el

térra, de la misma el monte denominado Gabaneóos, que an-
tiguamente fue realengo, de capacidad de 28U fan. de tierra

de segunda calidad con encina tallarjóven: reditúa 450 rs. por
razón de las leñas v 450 los pastos. El terreno yesoso en las

cercanías de ia pobl., es generalmente riscoso y de inferior

calidad; habiendo á der. é ízq. de la misma algunos montes
despoblados, caminos: conducen á Soto. Clavijo y Ribaflecha

en mal estado-, la cobrespoxdencia se recibe de Logroño por
balijero loslunes y viernesde cada semana, prod.: trigo, ceba-
da, avena, comuña, vino, aceite, babas, judias, arvejas, gar-
banzos, yeros, patatas, lino, cáñamo y toda clase de frutas y
verduras: se cria ganado lanar y cabrio; y hay caza de co-
nejos, perdices y liebres, art^s é ind.: dé las primeras hay
las precisas para atender á las necesidades de la pobl., y la

segunda consiste en 2 batanes para paños y 2 molinos hari-

neros, comercio: se estrae mucho yeso y una cantidad cre-
cida de vino, y se importan los art . decousumo de que carecen y
lasropasdevéstirindisoensables. pobl : 4 05 vec, 452 almas".

cap. pbod.: 967,330 rs. imp.: 48,366. co.\tr. decuotafija:

5,618. pbesupcesto mcxicipal: 40,000 rs.,quesecubre por
reparto vecinal, de cuva cantidad se pagan 500 al secreta- I

rio del atunt.
LEZAETA ó LEZETA-. L del valle y ayunt. de Larraun,

prov. y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. ydióc. de
Pamplona (6 1/2 leg.): sit. en llano, con clima saludable-,

tiene 4 2 casas, igl. parr. iSta . María) , á la cual como anejo asis-

te el abad de Azpiroz. EItérm. confina, N. el monte Etorta; E.
Azpiroz;S.Albíasu. y O. Inza. El terre.vo es de mediana cali-

dad y bastante fértil; le cruzan algunos arroyuelos y por sus in-

mediaciones pasa el r. A -piroz-. bav monte con arbolado, ca-
minos: locales y de travesía. El correo se recibe en Lecumber-
ri. pboo.: trigo, maíz, patatas y menuzales; cria ganado lanar y
vacuno; caza de liebres y alguna pesca, ind.: un molino hari-
ñero, pobl.: 4 2 vec, 77 álm. riqcrza: conel valle (V.).

LEZAMA-. auteigl.con avunt. en la prov. de Vizcaya, part.
¡

iud.de Bilbao (4 3,4 leg.)', aud. terr.deBúrgos (28,'c. g de !

las Provincias Vascongadas (á Vitoria 40 4/2), dióc deCala-
j

horra 28 : sit. en una llanura, con clima templado: secom-
j

pone de los barrios Arechalde, Garay y Goitíautza y de varios
\

cas. esparcidos por el térm., que réunen poco mas de 100
casas; tiene un edificio que llaman la Torre, construido en
tiempos de los Oñacinos y Gamboioos, y cuvas paredes de ;

piedra sillería tendrán de grueso mas de 9 pies; una casa ta- I

berna donde se celebran los ayuut. particulares, pues los ge- i

nerales se reúnen en el pórtico de la igl.; escuela de ambos
sexos concurrida por 30 alumnos y dotada con 300 rs. y una
cuarta de trigo y otra de maíz por cada uno; igl. parr. <la

j

Asunción) servida por 3 beneficiados perpétuos contitulosde
curas y un sacristán; 3 ermitas dedicadas á la Cruz, San Vi-

'

cenle y San Roque, y varias fuentes cristalinas con alguna
que otra ferruginosa én el térm. Confina N. Fica; E Larra-
bezua; S. Galdacano- y O. Zamudio: dentro de sucircunfe- i

rencia hay muchc arbolado, y en el centro se leTanta unaco-
¡

lina poblada también de árboles. El teoreno es de mediana
calidad y bastante productivo; le fertiliza un r. que llaman
de la C:úz formado de varios arroyos, caminos -. los hay de
calzada para Bilbao, Larrabezua, 'Güernica y Zamudio, en
regular estado. El correo se recibe de Bilbao', prod.: maiz,
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trigo, habas, habichuelas, todo género de hortalizas y fru-
tas.- cria ganado vacuno, lanar y caballar, caza de liebres y
sordas, y pesca de anguilas y bermejuelas. ixd.: 5 molinos
harineros, comercio: importación de vino y esportacion de
carbón y hortalizas, pobl.: 409 vec, 447 alm. riqueza imp.
V. Bilbao part. jud.;. Tiene el 44* voto y asiento en las jun-
tas de Güernica y contribuye por 73 3 4 fogueras.

LEZAMA: casa solar y armera en la prov. de Vizcava,
part. jud. de Bilbao, térm. de la anteigl. á que ha dado nom-
bre. El línage de Lezama fue á principios del siglo XV cabe-
za de una de las parcialidades que tenian dividido entonces
el señorío.

LEZAMA: L del ayunt. de su nombre en la prov. de Alava
(4 Vitoria 5 leg.), part. jud. de Amurrio ; 1), aud. terr. de
Burgos, c g. de las Provincias Vascongadas y dióc.deCala-
horra 24/. sit. en pais moLtañoso, clima templado y húme-
do, reinan los vientos N. y SO. y se padecen enfermedades
estacionales. Tiene 4 46 casas diseminadas en cas. que com-
ponen 4 8 barrios, un palacio particular titulado Torrefuerte,
escuela de primera educación para ambos sexos frecuenta-
da por 46 niños y 24 niñas, y dotada con 200 ducados; igl.

parr. (San Martin) servida por 9 beneficíanos, 3 ermitas de-
dicadas á San Sebastian, Sta María Magdalena y Sta. Mari-
na, y para el surt ido del vecindario y abrevadero de los gana-
dos, se cuentan varias fuentes, tanto intercaladas en los cas.
como en lorestantedel monte, de aguas comunesysaludsbles,
siendo algunasde la pprteN. minerales. El térm'. canfinaX.
Barambio; E. Aslobiza; S. üzquiano y Aloría, y O. Lecamaña,
Saracho y Larrimbe; hallándose ensu estremo S la prolongada
cord. deBisabe poblada de árboles y una sierra llamada deCr-
quiano, ademas varios arbolados entre los barrios Saracho.
Larrimbe. y en el confin con Barambio se encuentra una mi-
na de alcohol, de la que se ha surtido de piorno la facción du-
rante la guerra civil El terbexo es de mediana calidad, sus-
ceptible de diferentes producciones, descendiendo varios
riach. de las espresadjs sierra y cord., de los cuales unos
van á confundirse con el r. Nerrion. y otrxs. con el que baja
por Barambio. caminos-, una carretera que desde Arciniesa
pasa por este térm para empalmar con la de Vitoria á Bilbao,
en buen estado, y aigunosotroslocalesque no ofrecen mucha
seguridad á los viajeros. El correo se recibe de Orduña.por
baiijero. prod.-. triga, maiz, avena, cebada, centeno, alubias,
habas, liño y varias especies de legumbres y hortalizas: cria
de ganado vacuuo. caballar, lanar y cabrio, caza de liebres

y perdices: pesca de anguilas, ind.: ademas de la agricultu-
ra v ganadería hay un molino harinero, pobl.: 407 vec, 54-4

alm. riqueza v coxtr. con su ayunt. (V.).

LEZANA: l.'en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (48
leg ), dióc. de Calahorra (46), part. jud. de Miranda de Ebro
3 4 i] v ayunt. de Treviuo ,4 -. sit. en un barranco resguar-
dado de' los vientos por las alturas que le rodean, cuvíTcli-
ma es templado y las enfermedades mas comunes las esta-
cionales. Tiene 2casas; una escuela de primeras letras dota-
da con 26 fan. de trigo; una fuente de buena agua dentro de
la pobl. v una ig!. inutilizada-, este pueblo en cuanto á lo

parroquial está aoejo ai de Zurbitu. Confina el térm. X. Zu-
melzu; E Goleroio; S. Villanueva, y O Busto. El tebbexo es
de tercera calidad; hay un monte encinal bastante deterio-
rado, caminos-, los vecinales-, la correspondencia se recibo
de Vitoria por el baiijero de Treviño. prod.: trigo, cebada,
avena y minúcias ó granos menores; ganado lanar, cabrío v
mular;'caza de perdices y palomas, lnd.: la agrícola, pobl.";

2 vec, 44 alm. cap. prod.: 2.700 rs. imp.-. 403.

LEZANA DE MENA-. !. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Burgos (18 leg), part jud.de Villarcayo (tí), dióc. de Santan-
der 1.45,, ayunt. del valle de Mena con un ale. p. para sugo-
bierno interior: sit. al N. del cauce que da origen alr. Ner-
vion, haciendo loma en pequeño declive, hácia el O. y N.: le

combaten todos os vientos, que hacen su clima templado,

siendo las enfermedades mas comunes, afecciones de pecho,
catarros, y eu verano fiebres viliosas y erisipelas. Consta de
30 casas de mediana construcción; una escuela concurrida
por 20 niños de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con
300 rs. y 40 fan. de trigo al año; igl. parr. (San Miguel Ar-
cángel: servida por un cura párroco que proveed diocesano
por oposición en patrimoniales; pequeños vestigios de 2 er-
mitas, dedicadas á San Roque y San Martin; una antiquísima

y elevada torre ó casa fuerte de fabrica de sillería, habi-
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tada y que aun conserva parte de su muralla y Cubos. El

térm. confina por N. con Vivanco; E. Villasuso de Mena; S.

Sopeñano, y por O. Cadagua á dist. de poco mas de 4 /4 leg.;

el terreno por lo general es flojo, pero muy á propósito

para la siembra del trigo; hácia el O. del pueblo se encuen-
tra un pequeño monte poco poblado de encinas y robles:

baña el térm. el r. Nervion ó Cadagua, que tiene su naci-

miento en jurisdicion de Lezana y ademas de proporcionar

riego á sus tierras, da impulso á varios molinos harineros,

sirviendo ademas sus buenas aguas para uso del vecindario.

Los caminos son transversales, en dirección de Cadagua, So-
peñano, Villasuso y Vivanco , el cual atraviesa el camino
nuevo de Burgos; y la correspondencia se recibe de Villar-

cayo por medio de balijero los lunes, jueves y sábados, prod.:

trigo, maiz, alubias, patatas y algunas frutas entre ellas la

uva de que hacen chacolí ; ganado vacuno y lanar ; caza de

perdices, codornices y alguna liebre y pesca de alguna tru-

cha, ind.-. la agricola, habiendo ademas 2 molinos harineros

de particulares, pobl. : 30 vec, 416 almas.

LEZARO ó JALLAS : r. en la prov. de la Coruña (V. Ja-

llas ó Ezaro.)

LEZAUN: 1. del valle y ayunt. de Yerri , prov. y c. g. de
Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (ó leg.)

,
part. jud.

de Estella (2 4/2): sit. entre montes y sierras á la falda de la

de Andia que se halla al S. , disfruta de clima sano, aunque
frió: tiene 44 casas, escuela de niños á que concuraen 36
dotada con 1,400 rs.; igl. parr. (San Pedro) de entrada y ser-

vida por un abad de provisión de los vec, 2 ermitas dedica-

das á Sta. Bárbara y San Gristobal, ademas de otra que se

ve derruida; cementerio y una fuente de bueuas aguas á 1/2

cuarto de hora del pueblo. El térm. coiiíina N. la espresada
sierra; E. Iturgoyen; S. Azcona, y O. Ibiricu; dentro de su
circunferencia hay varios montes con hayas, robles y enci-

nas. El terreno es secano de mediana calidad: se crian

buenos pastos en un prado que llaman el Cerrado viejo, ca-
minos: los locales ademas del que desde Estella dirige á Gui-

púzcoa. El correo se recibe de la cab. del part.
,
por bali-

jero. prod. : trigo y otros granos, mantiene ganado caballar

y vacuno, y hay caza de corzos y jabalíes, pobl. : 44 vec,
237 alm. riqueza (V. el art. de Estella, part. jud.)

LEZETA: cas. del barrio Basalgo, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. y térm. de Vergara.

LEZO: riach. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian

nace en la raiz del monte Aya, se le unen varios arroyos del

Jaitquibel, y dirigiendo su curso de N. á S., pasa por la uni-

versidad del Lezo que deja á la derecha y se introduce en el

mar por el canal de Pasages: cria anguilas, chipas y truchas.

LEZO : universidad con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á

Tolosa 5 leg.), part. jud. de San Sebastian (2), aud. terr. de
Búrgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Pam-
plona (14): sit. á la falda del Jaitzquibel cerca del brazo de
mar que sube del puerto de Pasages; disfruta de clima tem-
plado y saludable: tiene 60 casas de piedra sillar y otros

tantos cas. dispersos, siendo notables entre las primeras por

su antigüedad las de Berástegui y Lezoandia
; hay una buena

plaza , en la que está la casa de ayunt., calles empedradas y
enlosadas, 2 posadas , escuela de ambos sexos concurrida

por 38 alumnos y dotada con 2,500 rs.; igl, parr. (San Juan
Bautista) muy antigua , de piedra sillería, espaciosa y mag-
nífica, con el retablo mayor de buena escultura; es curato de
segundo ascenso y se halla servida por un vicario y 5 bene-
ficiados de provisión del ayunt. En el centro del pueblo está

la célebre basílica del Sto. Cristo, imágen muy venerada á

que acuden en romeria , el 14 de setiembre, de todos los 1.

de la prov. : ignórase el tiempo de su fundación quealgunos
atribuyen á San León

,
obispo y mártir de Bayona: la fáb es

de piedra sillar y de buena arquitectura. El térm. confina N.

Pasages; E. Fuenterrabia; S. Renteria, y O. San Sebastian.

El terreno es bastante llano y de buena calidad ; le bañan 2

riach. , uno de los cuales lleva el nombre de la universidad,

y son muchas las fuentes de aguas cristalinas que nacen en

todo el térm. caminos : locales y en mal estado. El correo se

recibe de San Sebastian por peatón, prod.: maiz
,

trigo y
manzana de que hacen sidra, cria ganado vacuno y lanar,

caza de liebres y perdices, ind. : 2 molinos
, en decadencia

por falta de agua: algunos naturales se dedican á la pesca de

merluza, atún etc., para lo cual hay 3 lanchas, pobl. : 140
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vec, 700 almas, riqueza imp. (V.San Sebastian, part. jud.)

Es patria de varones ilustres, entre los cuales se cuentan
D. Juan Martínez de Lezo ; D. Domingo Lezo, ob. de Cuzco,
D. Lope de Isasti, historiador de Guipúzcoa; D. Francisco
Gainza, que lo fue de Irun ; el valeroso Jujnot de Villavicío-

sa, Juanot menor, Juanecho y otros célebres marinos.
LEZOCE : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sarria y felig.

de San Julián de Vega (V.). pobl. : 9 vec. , 48 almas.
LEZUCHA (la) -. pago en la isla de la Gran Canaria , prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Sta.

Brígida.

LEZUZA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Alba-
cete (7 leg.)

,
part. jud. de la Roda (5), c. g. de Valencia

(34), dióc. de Toledo (29). sit. en la vertiente meridional de
un cerro, circundado de otros muchos que forman la falda

septentrional de la sierra de Alcaraz y de Segura ; la comba-
ten generalmente los vientos de E. y O ;

goza de clima tem-
plado, y las enfermedades mas comunes son fiebres inter-

mitentes, que eu los años lluviosos suelen desarrollarse en
el estio y otoño : forman el casco de la v. 370 casas; la con-
sistorial, en la que se ve una torre con su campana , y en el

piso bajo tiene la cárcel; hay 4 posadas; escueta de instruc-

ción primaria frecuentada por unos 100 alumnos, á cargo
de un maestro dotado con 3,000 rs. ; otra de niñas , á la que
asisten 40 discípulas

, y la maestra percibe 500 rs. ; una
ermita (El Stmo. Cristo de la Salud) ; una igl. parr. (La

Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura ,
cuya plaza es

de segundo ascenso, y por un beneficiado ; el templo es un
cuadrilongo bastante capaz y de sólida construcción; en el

frontispicio del altar mayor, al lado del retablo, se ven
escelentes pinturas al óleo

,
que representan á San Pablo

predicando; el martirio de San Vicente y San Leto, y el

acto de la consagración de esta igl. ; léense ademas las si-

guientes inscripciones:

Predicó el Apóstol San Pablo en Livisosa , siendo colonia

romana , en donde convirtió á la fé á Provo y á Xantipe,

su muger , y á otras personas.

San Vicente y San Leto padecieron martirio en Livisosa,

por predicar la fé de Jesucristo, gobernando en ella Cecilio

Apolinar. A primero de setiembre de 253.

El primer templo que se consagró en España alosSS.

mártires
, fue en esta v., imperando Constantino, quien

le mandó reedificar.

Se conserva una piedra, sobre la que es tradición que
predicó San Pablo ; y de varios documentos que obran en el

archivo de la igl. , resulta que para la consagración de esta,

asistieron el ob. de Cartagena que ofició de pontifical: Nata-

lio, arz. de Toledo , que predicó con grande erudición y es-

píritu , de cuyo sermón existen aun algunos fragmentos; Lu-

go, arz. de Valencia ; Exila , ob. de Valera, y el ob. de La

Minio. Fuera de la v. se encuentra muy inmediata á las ca-

sas, una fuente de buenas aguas que provee al vecindario

para beber, y demás necesidades domésticas; y al frente de la

pobl. , sobre un elevado cerro, se ven las ruiuas de un cast.

ant. , del que aun se conserva un torreón de 20 varas de al-

tura, térm. : confina N. Sta. Marta y Muñera , á la dist. de

2 leg. ; E. Berrax , Herrera y Balazote á 2 1/2; S. Alcaraz á

2, y O. Ei Bonillo y Ballestero á gual dist.; dentro de esta

circunferencia se encuentran varias fuentes de buenas aguas;

una eimita (Ntra. Sra. de la Cruz), y una infinidad de cas. y
ald. que componen hasta 130 casas distribuidas en 4 alcal-

días pedáneas, cuyas cab. son las ald. de Prado-redondo,

Tiriez, Ituero y la Junquera; hallándose en la última una

ermita (Sta. Maria) en la que los dias festivos dice misa un
capellán pagado por los vec. : el terreno es en mucha parte

quebrado y de ínfima calidad; hay sin embargo cañadas y
valles de buena clase, y una hermosa vega de 4 leg. de long.,

fertilizada por un abundante arroyo que (brota en el térm.;

habia estensos bosques poblados de encinas , robles y sabi-

nas, pero en estos últimos años han sufrido unas talas tan

horrorosas, que han quedado reducidos á monte bajo, cami-
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Nos: cruzan por la v. y su térm., uno de arriería que con-
duce desde Aragón, Valencia yCuenca para Andalucia; otro

de carruaje, que arrancando de la carreterra de Valencia á

Madrid en la venta de Pozo la Peña,term. de Chinchilla, va

por los Llanos, Balazote, Tiriez, Venta de Segovia, Balles-

tero, Salinasde Pinilla, Villa-hermosa, Fuen-llana é Infantes,

á unirse á la carretera de Madrid á Andalucía, por el térm.
de Sta. Cruz de Múdela, correo: se recibe y despacha en la

cab. del part., por un balijero que llega lunes y viernes, y
sale domingoy miércoles, prod.:: cereales, maiz, judias, pa-
tatas, azafrán, cánamo y vino, leñas de combustible y bue-
nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y cabrío,

y las caballerías necesarias para la agricultura; hay caza de
Í>erdices, conejos, liebres y algunos corzos y venados, ind.;

a agrícola, 6 molinos harineros, un batan, 2 fab. de teja y
ladrillo, 25 telares de lienzos ordinarios de cáñamo y telas

bastas de lana, y algunos en los que se elaboran trenzas de
estas mismas materias, comercio: esportacion de azafrán,
algún ganado y lana, é importación de los art. de consumo
que faltan: hay 9 tiendas de comestibles, en las que tam-
bién se venden ropas y otros objetos de poco valor, pobl !

536 vec.,2,348 alm. cap. prod.. 8.529,856 rs >mp.-. 408,159.
contr.: 40,972. presupuesto municipal: 29,562, se cubre
oon los fondos de propios y arbitrios.

LIACETA: cas. del barrio Egañammdi, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
L1ANCOR: U en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y

felig. de Sta. María de la Pola (V.).

LIANS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. y part. jud.
de la Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (9), y ayunt. de Olei-
ros (1/2): sit. sobre la costa á la der. de la desembocadura
del Mero; clima templado y sano; comprende los I. ó ald de
Corujo, Montrove, Pazos y Sta. Cruz, que reúnen 121 casas,
La igl. parr. (Sta. Eulalia) es anejo de la de Sta. María de
Oleiros. El térm. confina porN. con el Océano y San Martin
de Dorneda; al E. con su mencionada matriz ; S. con Santia-
go del Burgo, interpuesta la ria de este nombre ó desembo-
cadura del Mero, y al O. Sta. Leocadia de Alfoz ó Perillo, y
la costa en la cual se encuentra el cabo de Santa Cruz. El
terreno participa de monte arbolado y llanos de mediana
calidad. Los caminos son locales y malos, y el correo se re-
recibe en la cap. del part. prod.: trigo, maiz, patatas, vino,
algunas legumbres, pinos y tojo: cria~ganado, prefiriendo el

vacuno; hay caza y pesca, ind.: la agrícola, telares, y mo-
linos harineros, comercio: el que le proporcionan los mer-
cados de la Coruña, á donde conducen el combustible y el
sobrante de la cosecha, pobl : 149 vec, 758 almas, contr.:
con su ayunt. (V.).

LIANO: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander (2
3/4 de leg.), aud. terr. y c. a. de Burgos, ayunt. de Villaes-
cusa. sit. en una ladera al N. de la ría que desde la bahía de
Santander se dirije á Puente Solia, pasando por detras del
astillero de Guarnizo; su clima es bastante sano. Tiene unas
68 casas; escuela de primeras letras sostenida por el con-
cejo; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Socabarga) servida por un
cura de ingreso, y presentación del diocesano; cementerio
contiguo áella, y buenas aguas potables. Confina N. la indi-
cada na; E. y S. alturas que separan este part. del de En-
trambas-aguas, cuya cuesta se llama la Muñeca, y O. la
Concha. El terreno es la mayor parte llano, y algo panta-
noso en la parte del N., que es la mas baja; en general no es
de muy dificil trabajo; su estension será de cerca de 1/2 leg.
de N. á S., y poco mas de E. á O ; el de sembradura tendrá
3,000 carros de sembradura (medida del país), y de 3,500 á
4,000 el destinado á prado, siendo mucho mas estenso el
erial. Los caminos dirigen á los pueblos comarcanos: recibe
la correspondencia de la cap. prod.: maiz, alubias, pata-
tas, Jino, legumbres, frutas y algún vino chacolí; cria gana-
dos, ind.: un molino harinero, pobl.: 68 vec, 331 alm.
contr.-. con su ayunt.

LIARES DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo ayunt. y fe-

lig. de San Antolin de Ibias. sit. eu un valle, prod.: cente-
no, patatas y nabos, pobl.: 7 vec, 35 almas.
LIARES DE ARRIBA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt.

y felig. de Santiago de Pesoz. sit. en la sierra llamada Chao
de Liares en terreno peñascoso, prod.: centeno, maíz, pa-
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tatas y yerbas de pasto, pobl.-. 4 vecino y 6 almas.
LIAZASORO: cas. del barrio Aldapa, ea la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. de Alquiza.
LIBANO: barrio en la prov. de Vizcava, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Lezona: 15 casas, 17 vec, 89
almas.

LIBANO: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina. térm. de Libano de Arrieta.
LIBANO DE ARRIETA: anteigl. con ayunt. en la prov. de

Vizcaya (á Bilbao 3 1/2 leg.), part. jud.de Marquina (6), aud.
terr. de Burgos (30), c. g. de las Provincias Vascongadas (á
Vitoria (12), dióc. de Calohorra (29). sit. en una altura que
domina los pueblos inmediatos; clima frió, propenso á ca-
tarros: tieue 136 casas esparcidas en cas. sueltos, y en los
barrios de Oleaga> Olachua, Aguirre, Madariaga, Ójinaga,
Lejarraga, Bajeneta, Goiria y Libano, donde está la pai r.

(San Martin), servida por 3 "beneficiados, y contiguo á la

misma el salón para juntas municipales, que sirve también
para escuela, á la cual concurren 50 niños y 10 niñas, cuyo
maestro se halla dotado con 1,100 rs. ademas de 1/2 fan. de
trigo por cada alumno: hay 3 ermitas dedicadasáNtra. Sra.
de Gameo, San Justo y Pastor y San Cristóbal, muchísimas
fuentes de aguas saludables, algunas d«, ellas ferruginosas,
especialmente las que bajan del monte Sollube. El térm. con-
fina N. Bermeo; E. Axpe de Burturia; S. Meacaur de Morga,
y O. Fruniz: la parte del moute Sollube que en él se intro-
duce, está poblado de robles en la falda y enteramente pe-
lado en la cumbre. El terreno es montuoso y de varias cla-
ses; le cruzan 3 riach. que se reunea en Fruniz. caminos;
locales y de herradura. El correo se recibe de Bilbao, por eí
balijero deMunguía. prod.: trigo, maiz, habichuelas, habas,
castañas, uva y manzana: cria ganado vacuno, lanar y cabrío;
hay caza de liebres, zorras y sordas, y pesca de truchas, an-
guilas, bermejuelasy loínas.iND : 7 molinos harineros, pobl.:
176 vec, 766 almas riqueza imp.: 17,573 rs. 44 mrs. Ocu-
pa el 8.° voto y asiento en las juntas generales de Guernica
y contribuye por 83 fogueras.
LIBARDON: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga

y felig. de Sta. María Magdalena (V.).

LIBARDON (Sta. María Magdalena): felig. en la prov.
y dióc. de Oviedo (9 leg.), part. jud. de Villaviciosa (3), ayunt.
de Colunga (1). siT.alestremomeridional de la cap. del con-
cejo en la falda del puerto de Sueve; la combaten todos los

vientos; el clima es húmedo y lluvioso, y no se padecen otras
enfermedades comunes que fiebres catarrales. Tiene unas
200 casas distribuidas en los lugares de Estabayo, Fano, Los
Toyos, Pumerin, Raicedo y el de su nombre; y una escuela
de primeras letras cuyo maestro ademas de la dotación con-
vencional que cobra de los padres de los concurrentes, per-
cibe 30 ducados que tenia asignados por fundación, y 20
que le señaló posteriormente la junta de instrucción pri-
maria del concejo: para surtido del vecindario hay distintas

fuentes de esquisitas aguas en varios puntos de la felig. La
igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), está servida por un cura
de térm. y patronato laical: al E. y contiguo á la igl. se ha-
lla el cementerio.Hay también 6 ermitas de propiedad parti-
ticular, tituladas San Antonio de Padua, San Antonio Abad,
Sta. Inés, Sta. Agueda, Santo Toribio y San Juan Bautista.
Confina el térm. N. Riera de Colunga; E. Carrandi; S. felig.

de Borines (coocejo de Pilona), y O. con la de San Martin
de Vallés: estendiéndose una leg. de N. á S. y 3/4 de á O.
El terreno es feraz en particular, para la vegetación del
arbolado: al E. de la felig. se halla el monte Sueve, abun-
dante en pastos de buena calidad hayas, acebos, tojos y
arbustos. Tiene dos dehesas nacionales de corta estension

llamadas la una Pumerin por la inmediación al I. de este

nombre, y la otra Peñedo. Baña el termno un riach. forma-

do de los arroyos que nacen en el puerto de Sueve, el cual

tiene un puente denominado Pedralva. Los caminos se di-

dingen á Piloña, Colunga y otros puntos, y se hallan en mal
estado: el correo se recibe en la cap. del concejo por los

mismos interesados, prod.-. escanda, maiz, habas, pata-
tas y pastos: mantiene ganado vacuno, caballar, de cerda,
lanar y cabrio; hay caza mayor y menor, y alguna pesca.
ind. y comercio: la agricultura y algunos molinos harineros-,

consistiendo las especulacionescomerciales, en la estraccion

de ganados, é introducción de los artículos de consumo nece-
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sarios. pobl. : 200 vec. , 700 almas, contr. : con su ayunta-
miento (V.).

LIBARONA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, lérm. jurisd. de Gálica : -10 casas, 44 vecinos, 67

almas.

LIBER: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y feli-

gresía de San Remigio de Liber (V.). pobl. : 44 vecinos, 58

almas.
LIBER (San Remigio de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(5 les.) , part. jud. y ayunt. de Becerrea (1 4/2). sit. á la

izq. del Navia pasada la confluencia de los nos Cancelada y
Cruzul y próximo ai puente Gatin: clima frió y húmedo.

Comprende los 1. de Barreiro, Guiada, Liber y Puentes, que
reúnen 30 casas deípocas comodidades. La igl. parr. (San

Remigio) es anejo de San Pedro de Vilachá con cuyo térm.
confina por el N.; al E. limita con el indicado Navia; por S.

con Cancelada y por O. con los montes de Cruzul y Cerezal.

El terrf.no es de buena calidad pn la parte de la ribera y sus

montes no carecen de arbolado. Los caminos locales enla-

zan con la carretera que atraviesa por el Cruzul. El correo
se recibe por la cap. del part. prod. : centeno, patjlas,

maiz, algún trigo, legumbres, lino, hortalizas y frutas ; cria

ganado prefiriendo el vacuno; hay caza mayor y menor
, y

disfruta de la pesca que le proporciona el Navia. inu. : la

agrícola, molinos harineros, telares para lino y lana, gran-

geria del ganado que beneficia en los mercados inmediatos.

pokl.: 39 vec-, 454- alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LIBERRI: 1. del v. y ayunt. de Longuída, prov. ye. g. de

Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 4/2 leg.), part.

jud. de Aoiz (I): pertenece al duque de Granada de Ega. sit.

á la der. del r. Urroz y á la falda del monte del mismo pue-

blo en un suave declive; clima frió, propenso á inflamacio-

nes y catarros; tiene 2 CASAS, un torreón-fortaleza; igl. parr.

(San Ginés), de entrada y servida por un abad de provisión

del espresado duque, cementerio, una fuente en la pobl. y 2

en el térm. Confina N. Olleta; E. Villaveta y Zuza; S. Men-
dinueta, y O. Urroz; siendo la estension del térm. de 1/áleg-

de N. á S. y 4 /4 de E. á O.-, dentro de su circunferencia exis-

te un monte poblado de robles , fresnos y bojes, con abun-
dantes pastos. El terreno es muy bueno en su mayor par-

te; le fertiliza el r. Unoz, que tiene un puente de madera en

este 1. caminos-, la carretera de Aoiz á Pamplona, en buen
estado. El correo se recibe de Aoiz, por espreso, prod.-. tri-

go, maiz, cebada, avena ,
legumbres , frutas y hortalizas;

cria de ganado lanar, vacuno , caballar y de ceida ; caza de
perdices, liebres y codoruicesy pesca de barbos, madi illas y
anguilas, pobl..- 2 vec. 45 alm. riqueza con el valle (V ).

LIBIOI: 1. en la prov. de la Coruua, ayunt. de Yillusantar

y felig. de San Martin de Armental (V ). pobl.: 2 vec, 9

almas.
LIBRAN, r. en laprov.de León, part. jud. de Ponferrada:

nace en una cumbre al NE. de las sierras de Jistredo; atra-

viesa todas las sinuosidades de aquel nudo de montañas,
dando mil giros y vueltas; toma la dirección SO. al salir de
ellas, y después de correr unas 5 leg., va á perderse en el

Sil como á 4/2 leg. N. de Toreno. En todo su curso sola-

mente fertiliza una parte del pueblo de Primou, y otra del de
Libran: sus truchas son muy estimadas porque sin ceder en
nada a la delicadeza de las del Sil, se conservan frescas mas
tiempo que estas. Es de curso perenne y caudal abundante.

LIliRAN: I. en la prov. de León (.47 leg.), part. jud. de
Ponferrada (i), dióc. de Astorga (10), aud! terr. y c. g. de
"Valladolid (34), ayunt. de Toreuo. sit. en un valíe á la izq.

del r. de su mismo nombre, cerca de su confluencia con el

Sil: el clima es frió, pero sano. Tiene unas 40 casas, la ma-
yor parte de tierra, y cubiertas de paja; igl. parr. (Santiago)

malí izde Paretamazar, servida por un cura de ingreso y pre-
sentación del conde de Toreno y buenas aguas potables. Con-
fina N. el anejo. E. Villar de las Traviesas; S. Toreno, y O.
Toinbrio de Arriba. El terrgxo es de mediana calidad, y
de legadio en su mayor parte. Los caminos son de pueblo a
pueblo, carreteros y se encuentran en buen estado, prod.:
cereales, legumbres y pastos; cria ganado de todas clases
alguna caza y pesca, pobl.: 35 vec, 448 alm. contr. : con
el a\ untamiento.
LIBRAN (Sta. Marina de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (44/2 leg.), part. jud. de Fonsagrada (4 4/2) y ayunt.
de Baleira (4/4); sit. en el valle de este nombre , en terreno
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desigual y entre las montañas ó sierra de Liñeíra al O. : su
clima frió y húmedo y las enfermedades mas comunes son
fiebres, pulmonías y catarros: cuenta 65 casas distribuidas
en los 1. y cas. de Aldigunde, Barcias, Carroceira,Castiñeiro,
Catatrigo, Chao, Fojo, Gulpilleira, Iglesia, Penas, Pereira,
Ponte, Puente, Saime, San Mamed y Vilares: hav una escue-
la de primera educación, temporal é indotada. La ¡al. parr.
(Sta Marina), es única y su curato de entrada y patronato
del marqués de Camarasá; tiene una capilla con la advocación
de San Mamed, inmediata al caserío de Ponte- EItérm.cob-
fina por N. con Sta. Maria de Fonteo; por E. con Santiago de
Cubilledo

; por S. con San Pedro de Espérela, y por G. con
Sta. Maria de Bolaño

,
Santiago de Vilariño y San Pedro de

Vilalle ; estos dos últimos del ayunt. de Castroverde; hay va-
nas tuentes de buen agua y le bañan diferentes arroyos; el

de Boisindm que tiene origen en la montaña de qué toma
nombre y baja por la der. del Gulpilleira; el déla Liñeíra
nace en la montaña de su nombre, desciende por la der. de
Catatrigo, Peí eirá y Castiñeiro, á este se incorpora el raudal
que baja por entre Aldigunde y Saime; el de San Mamed que
corre por la izq. deaquelpueblo,todosesc3sos de agua, como
que en el verano apenas corren: estos arroyos desaguan en
otro que tiene origen en la Bacariza, pasa por Vilaselle, baña
la felig. de Libran y sigue á la de Fonteo, en donde empieza á

llamarse Eo, porque se le incorporan las fuentes perennes que
nacen en este último pueblo. El terreno participa de media-
na éíufima calidad : hay varios montes, el de Azureiras inme-
diato al I. de PeDas, al E. de la parr., se halla poblado de al-

gunos robles y otros arbustos ; los de Boisindin, Demouco,
Cerdeira, Campo-Salgueii o y Granda de Barcias, al E. de di-

cha parr.; los de Rebolido, Saime y Lineira al O., los roturan
los vecinos para centeno, y crian tojos, brezo y otros combus-
tibles y pastos: hay ademas varios sotos poblados de robles,

abedules, castaños y manzanos, y buenos prados naturales de

regadío El camino que se dirige desde Mondoñedo á Castilla,

asi como los rurales, se encuentra en mal estado, y el cor-
reo se recibe de Lugo, prod.: centeno, patatas, hortaliza,

nabos, lino, yerbas y pastos: cria ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrío; se cazan perdices y se pescan truchas, ind.:

la agrícola y algún molino harinero: el comercio se reduce a
la venta de crias de ganado vacuno, pobl.: 65 vec, 350 alm.

contr.-. con su ayunt. (V.).

LIBRE -• 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna

y feligresía de Sta. Maria de bon (Y.), pobl.: 7 vecinos, 37

almas.

LIBREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Mamed de Pena (V.).

LIBRILLA: v. con ayunt. en la prov. de Murcia (4 leg.),

part. jud. de Totana(4), dióc. de Cartagena con la residencia

delob. de la cap. de la prov., aud. terr. de Aldacete (24), c.

g. de Valencia (36). Se halla sit. en terreno un tanto desigual

en forma de un cuadrilátero, separado de sus arrabales por un

gran barranco que se cruza por un puente de cal y canto de

un solo ojo; su clima es templado; goza de buena ventilación

reinando especialmente los vientos N. y O. siendo las ter-

cianas y pústulas maniguas las enfermedades mas comunes.

Se compone de unas 420 CASAS con las del arrabal forman-

do cuerpo de pobl. repartidas en diversas calles, sieudo la

mas notable la que de E. á O. cruza toda la v. por la que va

el camino general de Murcia á Granada : tiene casa consisto-

rial, cárcel, pósito y casa tercia, una posada sumamente ca-

paz y de buena construcción; escuela de niños y otra de ni-

ñas, concurrida la primera por 40 y dotada con 91 2 rs. y á la

segunda asisten 30; igl parr. de segunda clase [San Bartolo-

mé) servida por un cura y sacristán, y por ullimo un cemen-

terio que en nada perjudica á la salud pública. Losvec. dees-

la v. se surten del agua común con que fertilizan una poca

huerta, la que nace en jurisd. de Muía y la traen por medio

de cañerías. Confina el térm. al N. con el de Muía (3 leg.);

E. Alhama (2): S. Fuente-álamo (5), y O. Alcantarilla (3);

hay en él 3 erm. en las que los fieles oyen misa; una grande

heredad con molino de aceite llamado Cañada Onda y la ven-

ta de Angeles á la distancia de 4/4 de leg. El terreno puede

dividirse en 3 clases ; su mayor parte es de secano, mas al-

rededor de la pobl. tiene varios trozos de riego; le atravie-

sa el r. de Sangonera que lleva el curso de O. á E. y va á

confluir con el Segura; el caudal de sus aguas generalmente

es muy pobre
;
por la parte del N. tiene algunos montes pero
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despoblados y áridos, caminos ¡ el general de Murcia á Gra-
sada, de ruedas, y otro que va á Cartagena, ambos en regu-
lar estado. La correspondencia se recibe de la adm. de Mur-
cia 3 veces en la semana , llevada por el conductor que pasa
con toda la de Andalticia. prod. : trigo, cebada, panizo y
maiz, aceite y algunas legumbres y hortalizas; hay muy po-
co ganado lanar y cabrío el necesario para el consumo

, y
ninguna caza, ind.: la agrícola, algunos molinos harineros y
6 de aceite llamados almazaras y una fáb. de salitre, pobl.:
747 vec, 3,083 alm. riqueza terr. : 3.535,766 reales, imp.:

106,073. prod. de la ind. y comercio: 40,480. El presupues-
to municipal asciende á 41,000 rs. y se cubren con 524 del
producto de yerbas, 3,500 de la renta de panadería y el dé-
ficit por reparto vecinal.

LIBRON : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Puebla del

Brollon
y felig. de Sta. María de Sad (V.). pobl. : \ vec. , 5

almas.

LIBROS : ], con ayunt. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de

Teruel (5 leg.) , aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón.
sit. en un barranco debajo de un elevadísimo peñasco, res-
guardado de todos vientos; goza de buen clima y las enfer-
medades mas frecuentes terciauas. Se compone de 1 76 casas
de muy mala construcción, algunas de ellas metidas dentro
de cuevas; tiene una escuela de primeras letras ; casa para la

municipalidad; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un
cura de entrada y provisión ordinaria y un cementerio que
en nnda perjudica á la salud pública. Confina el térm. al N.
con Viilel; E. Riodeva y Cascante; S. Ton ealta (part. de Chel-
va, prov. de Valencia), y O. Tramacastiel , estendiéndose en
dirección de cada uno de los puntos 5/4 de leg. ; en él se en-
cuentran varias minas de azufre, que en la actualidad se be-
nefician por diferentes asociaciones, siendo las mas aventa-
jadas las que esplota la Sociedad de Zapaleu y consortes,
que ademas de una magnífica fáb. con toda clase de almace-
nes, habitaciones y oralorio , cuenta con diversos hornos de
fundición, cuya invenciones debida al profesor de farmacia
D. Pedro Lagasco; los prod. químicos, particularmente la flor

do azufre, son de la mas superior calidad. El terreno es des-
igual cubierto de monte bajo; báñale el r. Blanco ó Guada-
laviav

, con cuyas aguas sé riegan varias huertas y diferen-
tes trozos de terreno; la agricultura sin embargo de la bondad
de las tierras, está sumamente abandonada ; tiene 486 yuga-
das de 1.a clase , 774 de 2. a y 1,060 de 3. a Los caminos co-
munican con los pueblos limítrofes en mediano e-tado. La
correspondencia se recibe de la adm. de la cap. de la prov.
prod. : trigo, cebada, avena, maiz, cáñamo, nueces, frutas,

patatas, vino y legumbres ; cria aígun ganado lanar y poco
vacuno

y hay caza de conejos , liebres y perdices, ind. •. la

elaboración del esparto que es casi la ocupación principal de
estos hab. pobl. : 257 vec. , 630 alm. riqueza imp. : 37,486
rs. Paga de contr. 8,006 rs.

LIBUREIRA : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol y

felig. de Santiago de Guldriz 'V.). pobl.-. 4 ves., 6 alm.
LIBUREIRA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Ciprian de Repostería (V.). pobl.-. 3 vec.M almas.

LIBUREIRO: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid

y felig. de Sta. Maria de Libureiro (V.).

LIBUREIRO- l. en la prov. de la Coruña, avunt. do Mellid

y felig. de San Pedro de Maceda (V.). pobl.": 3 vecinos, 21
almas.

LIBUREIRO (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (13 leg.), dióc. de Lugo (7 1/2), part. jud. de Arzua (3)

y ayunt. de Mellid (1): sit. en el monte Libureiro con buena
ventilación, clima templado y bastante sano-, comprende los
1. ó a!d. de Iglesia y Puente , que reúnen 14 casas de pocas
comodidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es única y su curato
de entrada y patronato lego. El térm. confina por N. con San
Pedro de Meire; por E. con el terr. de la prov.de Lugo; por
S. con Vimianzo, y por O. con la felig. y r. Furelos; sus aguas
corren al SO. á unirse al r. Ulla. El terreno montuoso y le

atraviesa la vereda que va de Mellid para tierra de Ulloa (ca-
mino de Maragatos) y el correo se recibe de la cap del part.

prod.-. trigo y patatas; cria ganado prefiriendo el vacuno;
hay alguna caza, ind.: á mas de la agrícola, hay una fáb. de
teja de buena calidad; pero es poco su consumo, pobl. : 14
vec, 76 alm. contr. con su ayunt (V.).

LIBUREO: I. en la proY. de la Coruña, ayunt, de Villar-
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mayor y felig. de Sta. Maria de Doroña (V.). pobl. : 9 veo
50 almas.

LIBUREO : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. v felig. de

San Pedro de Villarmayor >V.). pobl.-. 2 vec, 11 "alm.

LIBURIA -. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol y felig.

de San Pedro de Miñotos (V.).

LICENCIADOS: ald. en la prov. , part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

LICENES: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Siero y fe-

lig. de San Félix de Valdesoto (V.).

LICIN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y felig. de

Santiago de Brabos (V.). pobl.: 12"vec, 63 a'.m.

LICIN -. 1. eu la prov. de Lugo
,
ayunt. de Saviñao y felig.

de Sta. Eulalia de Licin (V.). pobl.: 5 vec, 28 alm.

LICIN (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. y dióc._de Lu-
go (9 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de Saviñao (1).

sit. en una montaña á la der. del camino que desde Chanta-
da se dirige á Monforte por Escairon ; clima frió pero bastan-

te sano. Comprende los 1. y cas. de Carreijas ,
Casadonas,

Hermida, Iglesia, Licin, Montes, Pajara, Pousada ,
Santalla,

Vilanoba y Vistahermosa, que reúnen 56 CASASde pocas co-

modidades, varias fuentes de escelentes aguas y una escuela

temporal é indotHda. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es matriz de

San Juan de Vilatun y el curato de entrada y patronato le-

go, y tiene * ermitas de propiedad particular. El tébm. con-

fina por N. con las felig. de Marrube y Villasaute; al E. San
Martin de Tribás; al S. las de Mato y Tuiriz

, y por O. las de
Tion y Rosende. El terreno es de mediana calidad y escaso

arbolado. Los caminos asi vecinales como trasversales, están

mal cuidados. El correo se recibe en Escairon por Monforte.

prod.: centeno ,
patatas

,
trigo , maiz , cebada y alaun lino;

cria ganado de cerda, vacuno y lanar-, hay caza de perdices y
liebres, ind.: la agrícola y telares caseros, pobl. : 56 vec. y
280 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LICERAS: I. con ayunt. en la prov. de Soria (15 leg.), part.

jud. de Burgo de Osma (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (21),

dióc. de Sigüenza (10). slt. á la falda de un cerro que le res-

guarda del N.
, y bien ventilado en las demás direcciones:

goza de clima sano
, y las enfermedades mas comunes son

fiebres intermitentes: tiene 60 casas, la consistorial, escue-
la de instrucción primaria , frecuentada por 30 alumnos de
ambos sexos, á cargo de un maestro, á la vez organista, do-
tado con 40 fan. de trigo por los 2 conceptos ; hay 2 fuentes

de buenas aguas que proveen á las necesidades del vecindario;

1 igl. parr. (Sta. Cruz) servida por un cura párroco de provi -

sion real y ordinaria, prévio concurso; el cementerio se halla

inmediato á ¡a igl. , sin que por eso se note que ofende á la

salubridad pública, térm.: confina N. Morcuera; E. Montejo;

S. Noviales, y O. Las Cuevas ; dentro de él se encuentra una
ermita, y junto á ella un buen plantío de álamos: el terreno
es llano, de secano y de 2. a clase ; comprende 2 montes po-
blados de enebro y una deh. de pasto; á 1/4 de leg. pasa el

r. Pedro, cuyas aguas no prestan mas utilidad que la de im-

pulsar un molino harinero, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes, todos de herradura y en mal estado, cor-

reo: se recibe y despacha en la estafeta de Aillon. prod.:

trigo , cebada , centeno , avena , legumbres y patatas, leñas

de combustible y yerbas de pasto , con las que se mantiene

ganado lanar , vacuno y mular, ind. : la agrícola, comercio:

esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana , é impor-
tación de los art. de consumo que faltan, pobl. : 61 vec. 246

alm. cap. imi-. : 34,219 rs. 6 mrs. presupuesto municipal:

160 rs.. se cubre por reparto vecinal.

LICONA: casa solar en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Marquina, térm. deMendeja.
LICONA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina, térm. de Lequeitio.

LIDOIRA-. 1- en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de San Martin de Neira de Rey (V.). pobl. : 3 vec,

47 almas.

LIDON : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (6 le-

guas)
,
part. jud. de Segura (6 1/2) , aud. terr. de Zaragoza

(20) y c. g. de Aragón. "Está sit. en las faldas meridionales

de una cord. que se desprende de las sierras de Gudar en la

estremidad del llano del campo de Visedo y al pie de una
serreta llamada la Pedriza; combátenle todos los vientos

, y
su clima os bastante frió. Se compone de unas 90 casas de
mediana construcción, entre ellas la del ayunt.; hay I escue-



278 LIE
la de instrucción pública, costeada por los niños que concur-
ren, y el producto de un horno de pan cocer ; i al. parr. con
la advocación de Santiago, servida por 1 cura de térm. ; el

templo se halla al S. de la pobl., siendo de buena construc-
ción y bastante capacidad, encuyas inmediaciones está el ce-

menterio. Las aguas que usan los vec. son de buena calidad,

las cuales vienen al pueblo por medio de una cañería de la

parte N. del térm. que confina N. con Corbaton; E. Rillo; S.

Visedo, y O. Argente y Rubielos; encuéntranseenél dos san-
tuarios, dedicado el uno á San Juan Bautista y al Sto. Cristo

del Loreto el otro. El terreno es de mediana calidad y llano

en su mayor parte, y de secano á escepcion de unos peque-
ños huertos, destinados para el cultivo de la verdura. Los ca-
minos se comunican con los pueblos limítrofes. La corres-
pondencia se recibe de la cap. de prov. dos veces en la se-

mana, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, lentejas y pas-

tos que aprovecha el ganado lanar y vacuno, pobl.: 61 vec,
245 alm. riqueza imp.: 65,149 rs.

LIDOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig. de
San Salvador de Castrillon(V .). pobl.-. 4 vec. , 21 almas.

LIEBANA: territorio que de tiempo remoto llevaba el nom-
bre de prov., enclavado entre las de Oviedo, León, Palencia

y Santander: hoy dia es un part. jud. de esta última con la

denominación de Potes, escluyendo la v.deTreviso.Estepais
so halla rodeado de una elevada cordillera de montañas que
le separan de los limítrofes; de modo que no se puede penetrar

en su interior sino subiendoá grandes alturas, y descendien-
do después mucho mas de lo que se subió; pudiera conside-

rarse como un cono inverso, ó como el cráter de un volcan

apagado; este cerco, de altas montanas, se baila cubierto de
una capa de tierra de mas ó menos profundidad , escasa en

muchos parages; por la parte que corresponde á Asturias, es-

tan las peñas desnudas y quebradas, elevando sus picos á la

región de las pequeñas nubes; pero este cráter antiguo, ó

llámese cuenca, no está enteramente vacío en su interior; en
él se ven valles muy profundos formados por otrascordilleras

que, desprendiéndose de las principales , vienen fá concluir

en lo iuteriordel pais: cuatro son las mas notables de ellos, el

de Cereceda, Cillorigo, Valdebaró y Valdeprado; aun sobre
estos valles se forman todavía otros mas pequeños^guardan-
dola ley que se observa en las cordilleras de montañas, de ser

siempre casi perpendiculares á las vertientes principales; es-

ta disposición pudiera oponerse á la idea de haber sido este

pais un volcan, y hacer que se mire mas bien como un juego
de la naturaleza, como un nudo ó remolino déla cordillera que
viene desde los Pirineos, y va hasta Galicia

;
pero sea de esto

lo que fuere, lo cierto es que todos estos terrenos que se de-

ben considerar como primitivos, están cubiertos de árboles

de diferentes especies y tamaños según su naturalera, las al-

turas, esposiciones y fondos de tierra que encuentran; y que
los hay por todas partes, donde la mano del hombre no los ha

sustituido con otras producciones mas análogas á sus necesi-

dades; no podemos decir qué clase de árboles serian los que
originariamente poblasen estos montes, ni tampoco sí á unos

habrán sucedido otros; pero sea obra de la naturaleza ó de

los hombres, vense en el dia toda clase de frutos. En los ter-

renos bajos, ósea de menor desnivel respecto al mar, se en-

cuentran los árboles délos climas templados, ó algún tanto

cálidos, como la higuera, la vid, el olivo, el granado, etc, ; á

estos se les ve desaparecer á cierta altura, como se observa

pasa su vegetación de lozana y robusta á raquítica y desme-
drada, y susfrutosde dulcesy sazonadosá verdosos y ágrios;

mns como los declives de estas montañas son rápidos, luego

se presentan los árboles que aman las regiones mas elevadas,

y á las encinassuceden pronto los roble» y las hayas que son

las especies que principalmente pueblan estos montes en to-

da la circunferencia del pais, dejando una zona superior álos

abedules: estas zonas correspondientesácada especie, noes-

tan siempre tan mat eadas como lo estarían, si no fuese por

los muchos accidentes del terreno y por sus esposiciones; asi

sucede que la vertiente de una montaña surcada por otros va-

lles, esta poblada de robles en la parte combatida por el sol.

mientras que en la sombría lo está de hayas, siendo bastaute

igual la altura; y como los terrenos elevados son mas que los

hondos y bajos, sucede también que el mayor número de ár-

boles es de la especie de robles y hayas, áquesiguen las en-
cinas y alcornoques, no siendo comparables las demás con
ninguna de estas tres; juntas estas podrán calcularse en mas
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de dos millones de árboles, que podrían poducir unos con
otros de tres á cuatro codos de madera

,
pues los hay tan

colosales, que uno solo pudiera dar un número diez veces ma-
yor-, su estraccion no seria difícil una vez concluida la car-
retera que se está construyendo y los ramales que deberán
seguirla; en este caso fuera de esperar que el gobierno difi.

cuitase las cortas, no escediendo de un centésimo del total de
árboles los que en cada año se deban cortar; de no, irá en
progreso la decadencia ó disminución del arbolado, pues sin
que quepa género de duda, era el número de estos mucho
mayor en la antigüedad; las talashechasporlos pueblos unas
veces por necesidades, otras sin ella, son y han sido la prin-
cipal causa de esta decadencia.
LIEDENA: 1. coa ayunt. enelcorriedo de su nombre, prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona H leg.),

part. jud. de Aoiz (4): sit. á la izq. del r. ¡rali, en una peque-
ña elevación al pie del estremo occidental de la sierra de Ley-
re: cuma frió y saludable: tiene 68 casas de pocas comodi-
dades, sin orden y mal empedradas, escuela de niños concur-
rida por 40, y dotada con 632 rs. que se cubren de los fondos
municipales, ígl. parr. (Sta. María de Belén) de primer ascen-
so, y servida por un vicario de provisión del monasterio de
Leyre, y un beneficiado, cementerio y 2 ermitas. El térm.
seestier.de 1 leg. de N. á S., y 1 1/2 deE. áO., y confina N.
Lumbier; E. Yesa ; S. Xubier, y O. Rocaforle y Aibar: den-
tro de esta circunferencia hay grandes canteras de piedra. El
terreno es secano de mediana calidad: el r. Irati le atra-
viesa á 100 pasos del pueblo, y tiene una barca para su paso;
poco mas arriba de ella, á la conclusión de una garganta, ha-
bía un puente entre las dos peñas que la formaban y corta-
do hace muchos años, que se llamaba puente del Diablo y
ahora de Jesús: hay corralizas para ganado lanar. Lo» cami-
nos son de herradura y malos. El correo se recibe de Lum-
bier por balijero. prod.-. trigo, cebada y vino ; cria de gafa-
do lanar y vacuno, caza de liebr es y conejos, y pesca de bar-
bos y anguilas, ind. : un molino harinero, pobl. : 68 vec, 382
alm. riqueza: con su corriedo (V.).

LIEDENA : corriedo en la prov. de Navarra, part. jud. de
Aoiz: consta del 1. de su nombre y de Yesa, que formaban
antiguamente una especie de comunidad por pagar juntos las

contribuciones, sin embargo de que en 1c demás nada tenían
de común ; pero ahora, tienen mucho menos, pues las quintas

y contribuciones se piden á cada uno separadamente, pobl.;

708 alm. riqueza; 191,466 rs.

LIEGOS: v. enla prov y dióc de León (12 leg.), part. jud.
de Riaño (1), aud. terr. v c g. de Valladolid, ayunt. deAce-
bedo : sit. en una pequeña eminencia dominada al S. por
grandes y elevadas rocas, entre las que descuella la llamada
de la Cruz; su clima es sumamente frío; tanto por hallarse

espueslo al N., cuanto por carecer una gran parte del año
del beneficio del sol, por impedirlo las mencionadas rocas.

Tiene 30 casas de un piso las mas, cubiertas depaja; escue-
la de primeras letras frecuentada por 2i niños de ambos se-

xos que satisfacen al maestro unos 340 rs., igl. parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura de primer ascenso y
libre colación ; 2 capellanías de patronato particular con car-

go de misas y sin residencia; una ermita dedicada á San Pe-
layo, y buenas aguas potables. Confina N. y O. Lacio; E. Bu-
ron, y S. y O. Anciles y Lois á 3/4 de leg. los mas distantes.

El terreno es montuoso en su mayor parte, y poco produc-
tivo, solo abunda en buenos pastos. Los caminos dirigen álos

pueblos limítrofes, prod.: algunos granos y legumbres ; cria

de ganados, y caza mayor y menor, ind.: la principal es la

construcción de ruedas y aperos parala labranza, que llevan

á vender á Castilla, retornando granos y otros art .de prime-
ra necesidad, pobl.; 33 vec, 124 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

LIEIRA: barrio en !a prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Grandas de Salime (V.). pobl.-. 1 vec. y 5 almas.

LIEIRA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Salvador de Grandas de Salime : sit. •. entre dos riachuelos.

prod. : centeno, nabos, patatas y yerba, pobl.: 1 vec, 6

almas.
LIEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig. de

Sta. María de Lieiro (V.). pobl.-. 42 vec, 212 almas.

LIEIRO (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo (15

leg.), dióc de Mondoñedo (6), part. jud., y distrito marítimo

de Vivero (2), y ayunt. de Cerbo (1/2). sit. en terreno mon-
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tuoso con buena ventilación y clima templado y bastante

sano: cuenta 250 casas, la mayor parte de ellas de regular

distribución interior y diseminadas en los 1. ó burgos de Bi-

deiros, Costoira, Gondrás, Guioncho, Lieiro, Pedrosa, Puer-

to de San Ciprian ó de Arriba y Puerto de Abajo-, tiene una

escuela de primera educación é indotada, Ala cual concurres

unos 30 niños de ambos sexos en el invierno. La igl. parr.

(Sta. Maria) es matriz de San Julián de Castelo, su curato de

primer ascenso y patronato alternativo entre S. M., la mitra

y el cabildo de Mondoñedo; hay 4 capillas ó ermitas, la de

San Ciprian en el Puerto de Arriba, la del Hospital de San

Andrés en el Puerto de Abajo: este fue fundado por el doctor

D. Andrés Várela, con el objeto de hospedar peregrinos po-

bres, por 3 dias, y para dotar doncellas también pobres, á

fin de que se casasen; para estos piadosos objetos dejó lo

suficiente en rentas y censos; la de San Cayetano y la de San
José en el 1. de Pedrosa. El térm. confina por N. y NE. con

la mar; por E. con Sta. Maria de Cerho, interpuesto elr. Lei-

ro; por S. con el citado anejo, y por O. con Sta. Eulalia de

Lago; estendióndose de N. á S. 4 1/4 leg., y 4 de E. á O.:

tiene fuentes de buen agua y le baña el r. Lieiro, que tiene

origen de las vertientes' del Buyo y de Cabálenos, y llevando

el curso de S á N. desemboca en el Océano, junto al puerto

de San Ciprian que corresponde á esta íelig.¡ le cruza el

puente Pardiñas en el camino de Jove á Ceibo, y anles de

llegar al mar encuentra un puente de 12 varas de elevación

con un solo arco que facilita el paso para el puerto de que

hemos hablado, si bien en las bajas mareas se cruza por unas

pasaderas que cubre las aguas cuando en pleamar llegau has-

ta el puente; las de este r. dan impulso á 2 ruedas de molino

en el sit¡o de Bao, en el de Guioncho á 2 molinos harineros,

el uno con 2 ruedas, y en e! de Covaduro á una rueda. El

terreno participa de monte y llano, aquel poco poblado y
este de mediana calidad: el monte principal denominado Me-
dela es de bastante elevación, y se halla al O , formando una

cord. hacia al S.: hay muchos pinares, varios montes comu-
nes, prados de regadío, y en el citado I. de Guioncho un va-

lle con viñedo y arboladlo de castaños, perales, manzanos,

nogales y otros árboles frutales, menos cerezos. El camino
que atraviesa la felig. y que va de Vivero á Rivadeo, se halla

en estado regular, y el correo se recibe por la cap. del part.

prod.: trigo, centeno, maiz, patatas, cebada, habas, garban-

zos, vino, lino, castañas y demás frutas; cria ganado vacuno,
lanar y cabrio; se cazan perdices, liebres, zorros y lobos;

bay pesca de truchas, anguilas y otros peces en el r. Lieiro,

y la que le proporciona aquella costa, ind. : la agrícola, ma-
rinería y pesca, varios telares, molinos harineros y el acar-

reo de minerales y tierra para las fáb. de fundición y loza

de Santiago de Sargadelos, 2 fáb. de Salazón de sardina y
arenques, que al año gastan de 400 á 500 fan. de sal: en la

navegación se emplean 9 quechemarines, y la pesca se hace
por 2 compañías que usan en ella de diferentes artes, y ocu-
pan sobre 40 hombres. El comercio consiste en la venta del

pescado fresco y salado, la del grano sobrante de la cosecha
del lino fabricado, y el que les proporciona la mar. pobl.:
186 vec, 1,109 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LIENCRES-. 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander
(I 1/i leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. del valle de
Piélagos: sit. á la falda de una sierra, en sitio bastante llano

y próximo al mar Océano; su clima aunque frió es bastante
sano. Tiene unas 40 casas divididas en 7 barrios; escuela de
primeras letras sostenida por los vec. á que asisten de 14 á 46
niños; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de ingreso
que nombraba antes el estinguido monast. de Benedictinos
de Oña, y buenas aguas potables. Confina el térm. N. mar
Océano; E. una sierra intermedia entre el pueblo y otros del
ayunt. de Sta. Cruz de Bezana; S. Boo, y O. un arenal de 1

3/4 de leg. de N. á S., y 3 de E. á O. El terreno es en lo ge-
neral de buena calidad; tiene en sus sierras buenos y abun-
dantes pastos, y una estension de 1 /2 leg. de N. á S., y una
de E. á O. Al O. de la pobl. pasa el r. Pas á desembocar en
el Océano. Los caminos sou carreteros y dirigen á los pue-
blos limítrofes: recibe la correspondencia de Arce, prod.:
maiz, patatas, alubias, frutas y muy poco vino, cría algún
ganado, ind. y comercio; 2 molinos harineros y estraccion

para Santander de juncos, que produce el mencionado are-

nal, los cuales utilizan para quemar en los hornos de pan co-

cer, pobl.: 40 vec, 230 alm. contr.: con el ayunt.
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LIENDO: valle con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander

(6 leg.), part. jud- de Laredo (1 /2), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (24): sit. litoral al mar Océano Cantábrico. Se compone
de 13 barrios dispersos en la circunferencia de una leg., de-
nominados Villaviad, Portilla, Sopeña, la Iseca Nueva, Iseca
Vieja, Rocillo, Mendina,la Viesca y Llatazos, Mollaneda, Ise-
quilla, Villanueva, Hazas, Quintana y Neval; su clima es hú-
medo por su aproximación al mar, y por lo mucho que llueve

en primavera é invierno; reinan con mas frecuencia los vien-
tos del N., NO., S. y O.; los del E. están cortados por el

monte de Candino; sus enfermedades mas comunes, son ter-

cianas y fiebres catarrales. Tiene casa de ayunt. en el barrio

de Haza y Quintana ; escuela de primeras letras dotada con

1,400 rs., y la retribución de los niños no pobres, de los 430

que la frecuentan durante el verano : igl. parr. (la Asunción
de Ntra. Sra.) de construcción moderna con hermoso pórti-

co, coro y altar mayor, servida por 5 beneficiados de provi-

sión ordinaria en patrimoniales, y 7 ermitas (San Andrés
Apóstol, San Agustín, Jesús Maria y José, San Roque y San
Sebastian, San Julián, la Virgen de Gracia, y la de la Mise-
ricordia y San Jorge; en la de San Andrés y la Virgen de Gra-

da, se celebra todos los dias festivos el sacrificio de la misa:

ha desaparecido la de la Concepción, denominada también
Lavida. Hay algunos torreones con almenas y escudos de ar-

mas que demuestran bastante antigüedad; entre todas des-

cuellan la que titulan deBolde, propia de los Sres. Alvarez,

y la de Torrenueva, del Sr. Avendaño; 6 fuentes de buenas
aguas, que brotan en diferentes barrios, proporcionan á los

naturales la suficiente para su consumo doméstico. Confina

el térm. N. el mar Cantábrico; E. el mismo cabo de Cebolle-

ros, Sonavia y Oriñon, uno de cuyos barrios, el de Bárcena,

corresponde á Liendo que estiende su jurisd. hasta la ria de
Gurriezo; S. valle de este último nombre y Ampuero, y O.

Limpias, Colindres y Seña-, su estension es de 4 1/2 leg. de

N. á S., y 2 3/4 de E. á O. El terreno es de mediana cali-

dad la mayor parte; el cultivable está en el llano horizontal

interpolado cou la pobl.; se halla minuciosamente repartido

entre los vec. propietarios, y cubieito de emparrado de viña

de 3 y 4 pies de alto, formando diversas figuras geométricas

que dan una agradable perspectiva al valle, particularmente

en las estaciones de primavera y otoño, por él corren los r.

y arroyos siguientes, cuyas puras y cristalinas aguas dan
mayor animación á esta deleitable comarca; el Rolveras que
cruza todo el valle dividiéndole en 2 partes casi iguales, na-

ce en el sitio de que toma nombre y es solo de curso perió-

dico, formando torrente en tiempo de lluvias; le cruzan los

pontones de San Andrés, el Calvario, la Yera y el de la Vies-

ca: el r. Yesta tiene origen en el punto de igual denomina-

ción, atraviesa el barrio de Hazas nasta su unión con el Rol-

veras, tiene los puentes ó pontones de Yesta, la Quintana,

Llandrobas y otros: el denominado Rosillo se forma de las

3 fuentes de la Iseca, Nueva y Mendina; baña algunas mieses

y se une con |los otros junto al puente de Llatazos; también

á este le cruzan varios pontones : todas estas aguas se jun-

tan al E. del barrio de la Viesca, y siguen su curso tocando

los estremos orientales de los de Mollaneda y lalsequilla, en
cuyo puntóse introduce por debajo del peñascoso monte de
Candína, yendo á morir en el Océano cantábrico ó golfo de
Vizcaya: ni los tres r. separados, ni formando uno, son cau-

dalosos en estación alguna, llevando apenas agua en la de

verano y otoño; no obstante cuando las lluvias se multipli-

can se desprenden grandes torrentes de las montañas, de-

jando estancadas porción de aguas en los labrados, que im-

piden á las veces el tránsito, con especialidad en los cami-

nos de Hazas, la Quintana, Rocillo, los Llatazos y Mollaneda.

Los principales montes y montañas son; el de Candina divi-

dido en diferentes trozos denominados ,
Arza, Gandarillas,

Hel^uero de Muía, la Varguilla
,
Gedo, el Rostro, Jalluengo,

Tueros, Llanegro, Presa
,
Solpico ,

Llontizo, Somante, Vi-

zuengo, las Quemadas, la Cueva, Grumarizo, Ja Canal,

Cuesta-íncera, Manas y Covazos, Recollado y Peña, el de

Pozobal, el Hayas, Trespiedras, Mazas del Noval, Maza de

Hazas y otros, todos están cubiertos de roble, hayas y algu-

nos arbustos: el de Candína merece particular mención por

haber sido teatro de varios acontecimientos gloriosos, si

se quiere, durante la guerra de la Independencia; en él

fueron batidas diferentes veces las tropas francesas por el

bizarro coronel D. Juan López del Campillo; al frentede un pu-
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liado de valientes organizados por él mismo; con solo 400 in-

fantes derrotó en 4811 una columna de 1,500 enemigos, que-
dando prisionero y gravemente herido el gefeque los condu-
cía: este monte, sepulcro de tantos franceses, no pcdria por
su estado lamentable proporcionar en la actualidad las ven-
tajas que entonces para la estrategia; aludimos á la falta de
arbolado

, por lo mucho que se ha talado y destruido desde
aquella fecha. Hay un soto, titulado la Helguera, con arbola-

do de castaños y chopo, y varios prados naturales, caminos:
dirigen á los pueblos limítrofes: desde San Julián á Sanovia
hay un sendero que cruza por el puente de Presa, sit. en un
derrumbadero por el que se despeñan las aguas al parecer de
una altura inaccesible; no tiene este puente 2 pies y medio
de ancho, pero los naturales le pasan sin el menor cuidado, y
aun en la guerra de la Independencia le usaron las tropas de
Napoleón para sustraerse del camino del espresado monte de
Candína. La correspondencia se recibe de Laredo por bali-

ja. prod.: maiz , único pan que comen sus moradores , habi-

chuelas, chacolí de mediana calidad, escelentes fruras de ve-

rano é invierno, con especialidad los melocotones pavías que
son como los mejores de Aragón, las naranjas y demás frutas

meridionales se dan también, por lo que puede decirse es

pais mas á propósito para estaclasede producciones que para

la de cereales, semillas y demás: cria ganados y con prefe-

rencia el vacuno; caza de liebres, jabalíes y algunas corzas,

bastantes palomas y perdices , é infinidad de aves de varias

clases que en primavera y otoño destrujen los sembrados y
arbolado; son notables unos pájaros llamados pigazos (nom-
bre vulgar) que cogidos de polluelos aprenden á hablar con
tanta facilidad y perfección como los loros; su organización

es igual á la de estos, color variado, pero menores, del tama-
ño de palomas montaraces, ind. y comercio-. 5 molinos hari-

neros, algunos habitantes se didican ála cantarería emigran-
do á egercer este oficio á Madrid y otros puntos de Castilla.

El 28, 29, 30 y 31 de agosto de cada año, se celebra una feria

de ganado vacuno, y un mercado del mismo ganado el do-
mingo último de cada mes. Desde el año 1829 hasta la fecha

la juventud mas florida ha salido para América, contándose
unos 50 en la isla de Cuba. pobl. : 720 vec

, 3,1 56 alm cap.

prod. é imp. (V. el art. de part. jud.) contr. : 94,233 rs. 5
mrs. El presupuesto municipal ascendía antes á 40,000 rs.;

ahora á 17,000, cubiertos por reparto entre los vecinos.

LIER: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sárria, felig. de
Sta. Maria de Lier (V.). poní..: 14 vec, 72 alm.

LIER (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(5 1/2 leg.) , part. jud. y ayunt. de. Sarria (3/4) •. en el cenlo
de la curva que forma el Sárria, bañándole por E., N. y O.
clima frió y húmedo, pero sano. Comprende las aldl de
Lier y Mundin que reúnen 29 casas de pobres labradores.

La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de San Miguel de Fro-
llais, con curato de entrada y patronato real y ecl.EI térm.
confina por N. con los deSan Mamed del Camino y Sta. Ma-
ria de Cülbor ; al E. Santiago de Eslragiz

;
por S. San Esté-

ban de Reiriz y la mencionada de Frollais, y por O. Sanlia-
o del Castillo de los Infantes. El terreno es de buena call-

ad y abunda en arbolado y pastos : los caminos son locales

y malos, y el correo se recibe en Sarria, prod. : centeno,
patatas, nabos , maiz, castañas, mucha fruta, lino, legum-
bres y alguna hortaliza; cria ganado vacuno , de cerda y la-

nar; se cazan liebres y perdices, y se pescan truchas y angui-
las, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares para lino y
lana. pobl.-. 30 \ec. ,168 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.).

LIERES(Ntrí. Sra.de la Espectacion): felig. en la

prov., dióc. y part. jud. de Oviedo (4 leg.)
,
ayunt. de Sie-

ro(1). sit. en las inmediaeiones del r. A'ora al NE. de la

cap. de prov., con buena ventilación y clima sano. Com-
prende los 1. y cas. de Acebal, Cabanas, Campiello, Castiello,

Corujedo, Cuadrillas, Cueto, Faya
,
Pandiella, Pedrera, Pe-

ñulí, Piño, Quintana!, Reanes, Rosouco, Rosas, Sacadiella y
Lieres, que reúnen unas 120 casas. La igl. parr. (la Espec-
tacion de Ntra. Sra.), está servida por un cura de primer as-

censo y patronato de S. M. También hay una ermita de pro-
piedad particular. Confina el térm. porN. ayunt. de Sarie-
go; E. con el de Nava ; S. el de Vimenes

, y O. r. Nora oue
Je separa délas felig. de Felches y Collado ; eslendiéndose
3/4 de leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. El terreno forma un
delicioso valle poblado de robles, castaños y árboles frutales.

LIE
por la parte del S. hay abundancia de carbón de piedra, que
según los inteligentes compite con el mejor de la prov.: hasta
poco há únicamente se benefició el que se encontraba en la

superficie de la tierra, pero hoy dia la esplotacion está á car-
go de una sociedad ó empresa, por cuya cuenta se realizan
las escavaciones y demás operaciones en la forma acostum-
brada en otros puntos, prod. : se cosecha principalmente
maiz, judias, algún trigo, escanda de superior calidad, vaiie-
dad de frutas, y muchas manzanas, con las cuales se hace si-

dra tan escelente que los naturales la prefieren al vino co-
mún, ind.: !a agricola, molinos harineros y elaboración do
carbón de piedra según hemos dicho, pobl. : 424 vec, 690
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LIERGANES : l. eu lá prov. y dióc. de Santander (3 leg.),

part. jud. de Entrambas-aguas (1 1/2), aud. terr. y c. g.'de
Búrgos (29); es cab. del ayunt. de su mismo nombre com-
puesto ademas de los pueblos de Pamanesy los Prados Está
sit. en una cañada á orillas del r. Miera; su clima es templa-
do y húmedo; sus enfermedades mas comunes son fiebres
gástricas, tifoideas y catarros crónicos. Tiene sobre 2t0 ca-
sas distribuidas en 'los barrios de las Cabecera^, Calgar la

Costera, Mercadillo, la Bañada, Rubalcaba, Sotorrio vía Ve-
ga, la en que se verifican las sesiones de ayunt. ; escuela de
primeras letras dotada con 1,500 rs., áque asistrnde60 á 70
niños; igl. parr. (San Pedro Advíncula) servida por 3 curas

y 2 presbíteros, 1 ayuda de parr. en el barrio de Rubalcaba;
otra igl. (San Sebastian) en que está el reloj . y rara vez se
celebra; 3 ermitas (Ntra. Sra. de la Blanca, O isto del Humi-
lladlo y San Martin); y y buenas aguas potables. Hay una
fuente mineral llamada Fuente Santa, cuyas sulfurosasaeuas
tomadas en baño, son muy á propósito para curar las enfer-
medades cutáneas, y bebidas para todo género de dolencias
de estómago, acreditando la esperienciade losúltimos tiem-
pos que no son menos especificas para curar el mal de re-
tenciunde orina; aunqueuo se ha practicado el análisis facul-
tativo de ellas, sus virtudes ha inducido á los naturales á
construir una casa de baños con algunas pilas, á donde con-
corre bastaule gente de la cap. de pro", y pueblos comarca-
nos, durante la temporada de verrano. Las derruidas fáb. de
artillería que se ven al E. del pueblo y márg izq. del r., dan
á conocer la mayor importancia que én tiempos no muy re-
molos tendría Lierganes; hoy no quedan mas que restos de
vastos y bien construidos edificios, y una ermita llamada de
San Andrés en completo abandono; notable por las grandes
columnas de hierro colado de una pieza que adornan su fa-

chada. Confina el térm. N. Hermosa; E. Rucandio; S.Miera,

y O. Llanos. El terreno es de mediana calidad, arenoso y
ennegrecido con restos orgánicos del reino vegetal y le ferti-

lizan las aguas del Miera. Los montes están cubiertos de ro-
ble, acebo y otros arbustos. Cuenta algunas alamedas de cor-

pulentos y elevados árboles ; 3 deh. (Busampiro, Campolaes-
pina y Bustantun); varios prados naturales, y ricas canteras
de piedra de grano y de losa muy compacta" que se deja no
obstante deshojar con facilidad, por lo que se hace de e la

mucho uso en Santander, ya para piso de cocinas, ya para
balcones y almacenes, caminos: los de pueblo á pupblo, to-

dos en mal estado: recibe la correspondencia de Santander
por baligero 2 veces á la semana, prod.: maiz, vino, chaco-
lí, patatas, alubias , buen cáñamo y algún lino; cria gnnado
vacuno y caballar; caza de liebres, perdices y sordas, y pes-

ca de truchas y anguilas. INC. : 8 molinos harineros varias

fraguasherrerias,tiendasde comestibles, lelasypañosy algu-

nas panaderías; sus naturales, muy dados á los oficios de car-

pintería, albaliñería, cantería y herrería, salen fuera del pais

la mayorparte del año átrabajaren sus oficios, señaladamente
los últimos que en número de 50 ó mas, establecen su« fra-

guas por la prov. de León. Tiene privilegio de celebrar una
feria anual en el mes de febrero, la que solo existe en el nom-
bre; verificándose solo un mercado semanal, provisto de art.

de primera necesidad, pobl. : de todo el ayunt. 327 vec,
1,665 alm. cap. prod. óimp.: (V. el art. de part. jud.% contr.

43,389 rs. 42 mrs. El presupuesto municipal asciende á

9,500 rs. cubiertos del fondo de arbitrios, y el déficit por re-

parto entre los vecinos. Este pueblo vió nacer en su seno el

primero de febrero de 4660, cuya part. existe en la igl. parr.,

al famoso Francisco de la Vega Casar, tan conocido bajo la

denominación del hombre pez, de cuya casa paterna existeu

aun los cimientos y vestigios, y cuyas exequias fúnebres, des-
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pues de la segunda desaparición, celebró en primero de di-

cíembre de 1775, constando en esta partida el Francisco con
la misma denominación (V. el padre Feijoo en sus cartas

criticas^.

LIERMO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 4/2 leg ),

part. jud. de Entrambas-aguas (1 1/4), aud. terr. y c. g. de
Burgos (26), ayunt. de Ribamonlan al Monte: sit. en una
altura, con libre ventilación y clima sano. Tiene 13 casas;
igl. parr. (San Martin), servida por uno de los curas del inme-
diato 1. de Omoño, á cuya escuela concurren los niños del

que nos ocupa, en número de 6, y buenas aguas potables.

Confina N. Güemes; E. Meruelo; S. las Pilas, y O. el indica-

do Omoño, todos á l/i leg. El terreno es de mediana cali-

dad; tiene sobre 700 carros de tierra en cultivo; montes co-
munes á otros pueblos divididos en diferentes trozos Ha mu-
dos Calabro, el Cuervo, Acebedo, Montesuyo y Villaneda; una
deh. real poblada de robles; y buenos prados naturales. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes, recibe la corres-
pondencia de Entrambas-aguas, los lunes, jueves y sábados.
pro».: maiz, patatas, legumbres, hortaliza y pastos; cria ga-
nado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y alguna caza. pobl.
43 vec, 70 alm. contr.: con el ayunt.

LfEltP (valle dé): en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña, aud. terr. de Zaragoza, c. g. de Aragón y dióc. de
Lérida no es masque un solo pueblo de 25 casas dividido en

¡

dos barrios, dependiente del mismo ayunt., si bien cada uno
tiene su parroquialidad separada: el denominadode Serrale
tiene una ígl. parr. (Sla. Maria) de patronato de S. M. y el

diocesano teniendo dependiente el anejo de Pedarmuy, y el

otro llamado de Ejea, otra igl. bajóla advocación de San Es-
teban Prolo-mártir, con su anejo en el pueblo de Reperós, do
patronato también deS. M. y el diocesano; ambos cúralos
son de entrada y están servidos por un cura párroco y un sa-
cristán el primero, y el segundo por 4 cura párroco y 2 bene-

¡

ficiados de patronato particular, nombrando elcura unsacris-
j

tan Confina por el N. con Celias; E. Salas; S. Espluga, y O.
lasVilas deTurbon: al pie de la peña llamada de Turbon, que es
elevadísima, y se distingue desde su cumbre el monteTorrero
de Zaragoza dist. 28 leg. brotan varias fuentes cuyas aguas
aprovechan los vec. del valle para sus usos domésticos y para
el riego de algunos prados, marcbandolas sobr antes á unirse
al r. Isabena. El terreno parte de secano y pai te de regadío
es de mediana calidad, y comprende un pequeño pinar de
poco provecho. Los caminos son deherradura y dirigen áCal-
yera: recibe la correspondencia de Campo por medio deba-
lijero los jueves y domingos, pkod : trigo, avena y judias,
muy buenas yerbasde pastos, aunque escasas; cria ganado
lanjr y cabrio, pero poco de ambas clases, y caza de perdi-
ces, pobl.: 13 vec, 81 alm. contr.: 4,145 rs. 3 mrs.
LIERTA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de

Huesca (2 leg ), aud. terr. de Zaragoza (4
1

', c. g. de Aragón:
sit. en una colina contigua á la sierra de Gratal con clima
sano. Tiene 50 casas inclusa la consistorial donde reside la

escuela, cárcel establecida en el horno, una fuente de buen
agua é igl. parr. (Ntra. Sra. del Pilar), servida por un cura
párroco de nombramiento de S. M. ó el dioc; el cementerio
está fuera del pueblo bien situado-, el térm. confina por N.
con Anzf.no; E. Igries, mediando el r. Isuela; S. Nizano, y
O. Las Quedas: el terreno es parte monte y parte huerta;
pasa por la pobl. el camino que desde la cap. dirige á Jaca,
cruzando por Loarre y otros punios, prod.: trigo, cebada,
avena, judias, patatas, cáñamo, lino, vino y aceite; cria ga-
nado lanar, cabrio y vacuno, y poca caza, pobl.: 21 vec,
430 alm. contr.; 0,695 rs. 33 mrs.
LIERTA icasas de): granjade la prov. y part. jud. de Zara-

goza (2 horas), felig. de la parr. de San Miguel de los Na^ar-
ios de aquella c, junsd. civil de Pastriz: sit. cntreel r.Ebro
y el canal imperial, á laizq. déla carretera que desde Zarago-
za conduce á la tierra baja: comprende varias casas y paride-
ras; un edificio donde se hospeda el marques de Ayerbe, pro-
pietario de esta granja; y una capilla pública dedicada á
Ntra. Sra. del Pilar, en la que, á espensas de los referidos

marqueses, se celebra misa los días de precepto, y acuden á
ella los hah. de los cas. inmediatos. El terreno que se cultiva

ascenderá á 150 cahices de tierra de regadio y de superior
calidad: en la actualidad se han hecho varias plantaciones de
moreras y otros árboles: hay un soto de bástanle estension,

abundante en toda clase de pastos, prod.: mucho trigo, ceba-
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da, maíz y judias: mantiene ganado lanar y hay caza de co-

nejos, pobl. -.2 vec, 12 almas.
LIERVADO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y

felig. de San Miguel Arcángel (V.).

L1ESA: l. con ayunt. en la prov., part. jud, y dióc. de

Huesca (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (13): sit. en un
valle bastante llano, clima sano, le combate el viento N., y
no se conocen mas enfermedades que algunas calenturas es-

tacionales. Tiene 45 casas de 3pisos y buenadistribucionin-

terior, construidas de piedra y cal, forman una plaza cuadri-

longa y algunas calles sin empedrar, que en invierno y tem-
pos lluviosos se ponen intransitables , casa consistorial con

cárcel; escuela de primera educación frecuentada por 48 ó

20 niños, y dotada con 4,000 rs.: para el surlido del vecinda-

rio hay 2 fuentes perennes y de esquisitas aguas en la pobl ,é

igl. parr. (San Pedro Apostoí) servida por un cura de provisión

deS. M. y el ordinario. El térm. confina N. Arbaniés; E. Ibíe-

ca; S. Belillas, y O. Castejon y Siétamo; comprendiendo en

su circunferencia 2 ermitas, (San Pedro Mártir y Sta. Maria
del Monte), y aunque diseminados, muchos robles y encinas

muy grandes, especialmente una, hay años que produce mas
de 50 fan. de bellota, siendo la admiración decuantos la ven
por su frondosidad y corpulencia. El terreno participa de
monte y llano, muy fértil para granos v vino en años que
llueve; le atraviesa un arroyo llamado Bija que corre de N.
á S. y por junto á la pobl., pero sus aguas no se aprovechan
mas que para lavar, caminos: los locales de ruedas y de her-
radura en mediano estado: el correo se recibe de Huesca.
prod.-. trigo, cebada, centeno, avena, patatas y otras le-

gumbres, vino y aceite, cuyos frutos son mas que suficien-

tes para el consumo del vecindario; cria de ganado lanar y
vacuno, y Caza de perdices y conejos, pobl.: 46 vec, 99
alm. contr.; 5,101 rs. 22 mrs.
LIESTRA (Sta.) y cuadra de San Quilez-. 1. con ayunt. al

que están agregados Viu y Cabellera, en la prov.de Huesca,
parí. jud. de Benabarre, aud. terr. de Zaragoza y c. g. de
Aragón, dióc de Lérida: sit. en la margen izq. delr. Esera,

sobre la carretera que conduce desde Barhástro á Benasque
el clima es frió en invierno por su mucha proximidad al r.,

y cálido en verano, efecto de estar rodeado de cerros muy
elevados que le quilan la ventilación. Se compone de 45 ca-
sas, de las que solo 25 se hallan en un grupo, y las restantes

esparcidas en los lérm. que luego se dirá; tiene igl. parr. (La
Asunción de Ntra. Sra.), cuyo curato es de primer ascenso y
patronato real y lo sirve un'cura párroco que sin obligación,

y solo por su celo enseña á algunos niños los primeros rudi-

mentos; el cementerio existe aunque separado del pueblo,

inmediato á la igl. y casa abadia, y los vec. se sirven para
beber y ot ros usos de las aguas de una fuente abundante y de
las del r. Esera. EItérm. confina porN. con Bacamorta yPa-
llaruelo (1 1/2;; E. Aguilar, Torruella y Centenera; S. Be-
sian, y O. Cabellera, todos á la dist. del primero; dentro de
él á 4/2 cuarto del pueblo y sobre la indicada carretera hay 8

casas llamadas Las Casas de la Plana, y áotro 4/2 cuarto en
igual dirección y camino, otras 5 llamadas las lleras: tiene ade-
mas hácia el E. 5 ald. denominadas de la Corona y Castelblanc,
dist. una hora sobre una altura ó montaña y otra llamada
OI ¡ñas, sit. en la parte opuesta y á 5/4 de hora. También exis-
ten 2 ermitasdedicas á Ntra. Sra. de la Piedad y otra á San
Sebastian: baña el térm. el indicado r. Esera, que proporcio-
na algún riego; y cruza s'obreél una palanca que conduce al

molino bastante inmediato. El terreno en su mayor parte
llano es de mediana calidad con alguna pequeña porción de
regadio: en sus montes que se levantan hacia el N. llamados
el Morrón de Perí y de Reden, se crian bastantes bojes, sabi-

nas, romeros y muchas carrascas, caminos: el principal sedi-

rige á Benasque desde Barbastro, pasando por medio del pue-
blo, con algunos otros en muy malísimo estado que comuni-
canconlos pueblos inmediatos. La correspondencia se reci-

be de Graus por el balijero que pasa para Benasque, los do-
mingos y jueves, prod.: buenos granos, aceite, vino, judias,

y otras legumbres, frutas y hay algunos morales; cria ganado
lanar y cabrío, caza en decadencia de conejosparticularmente

y perdices; pesca de truchas y algunos barbos y anguilas.

ind.: algo de arriería, un molino harinero con 3 batanes y su
tornode aceite, todo en un edificio y movido por las aguas
del Esera. pobl.: 7 vec, 43 alm. contr.: 2,234 rs. 33 mrs.
LIETOR; v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Alba-
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cete (9 leg.), part. jud. de Hellin (4), c. g. de Valencia (28),
dióc. veré nullius, por corresponder á la orden de Santiago,
si bien para la habilitación de licencias está sujeto á la dióc.
de Cartageua. sit. en la falda de una elevada sierra que le

resguarda de los vientos del N., á la márg. izq. del r. Mun-
do

; goza de Clima sano
, y las enfermedades mas comunes

son fiebres intermitentes
, producidas por las emanaciones

de los arrozales: forman el casco de la v. 385 casa?; la con-
sistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 55
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con
1,768 rs. ; un edificio que servia para paneras de la enco-
mienda de Santiago; un hospital sin mas rentas que 800 rs.

de un patronato, pósito de labradores con el fondo de 11 fan.

de trigo y 1,400 rs.; una fuente pública que brota en una
casa de la' plaza y por 2 caños que vierten en un pilón, surte

al vecind. , el cual también se provee de otras que igual-

mente manan en varias casas; hay un conv. que fue de Car-
melitas descalzos; 3 ermitas (Sta. Bárbara, San Sebastian y
San Blas); una igl. parr. (Santiago) servida por un cura de
provisión del Consejo de las Ordenes y por 3 presbíteros

mas. Confina el téum. : N. Peñas de San Pedio; E. Hellin;

S. Ferez, y O. Aina: dentro de él se encuentran varios ma-
nantiales de buenas aguas y los cas. y ald. siguientes : Co-
llado de las Aguas, Alcadima, Bambla de Don Antonio, Bam-
bla de Benitez, Casa Blanca, Casa de Tedon, Casa Colorada,
Cercado de Galera, Charcon

,
Cruceta, Ditar, Fontanar,

Fuente de la Granada, Ginete, Hijar, Loma, Casa de la Ma-
tanza, Mullidar, Peña Bermeja, Ketama (la) , Beluerta (la),

Buisanchez. Talave, Talubia, Tortolon, Cañada de Tobarra,

Torgal, Trifillas y Casa del Trueno. El terreno es quebrado
con'bastantes cañadas y valles; estas son sustanciosas y de
miga lo restante, aunque no de mala calidad, es mas flojo;

hay muchas huertas alrededor de la pobl. fertilizadas por las

fuentes que brotan en el térm. , aun cuando el rio Mundo
corre por un cauce bastante profundo, se utilizan sus aguas
para el riego

,
extrayéndolas por medio de presas; facilitan

el paso del Mundo 2 puentes con estribos de piedra y pavi-

mento de madera ; en todas direcciones se encuentran res-

tos de los frondosos pinares que hasta pocos años há pro-

veían de buenas maderas de construcción, y han quedado
reducidos casi á la nulidad por las grandes talas y el aban-
dono con que se ha mirado este importante ramo de riqueza.

caminos: los que dirigen á los pueblos circunvecinos, todos
de herradura y en malísimo estado por la escabrosidad del

terreno, correo: se recibe y despacha en la estafeta de He-
llin por un balijero. prod.: trigo, cebada, centeno, avena,
maíz, garbanzos, judias, guijas, arroz, patatas, aceite, vino,

toda clase de hortalizas y frutos en particular, tomates, me-
locotones y cerezas; también se cosecha algo de seda y mu-
cha miel; hay buenos pastos, con los que se mantiene gana-
do lanar, cabrio, mular , asnal y algo de vacuno; caza de
venados, cabras monteses, liebres ,

conejos y perdices ; se

ven algunos lobos y zorras; en el rio se ciian barbos y an-

guilas, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros, uno de aceite,

un batan y el tejido de lienzos ordinarios de cánamo , otros

de lana, como pañetes y estameñas, y últimamente telas

rayadas, de colores de mezcla de cáñamo y lana, comercio:

esportacion de hortalizas, frutas, miel, seda y sobrante de
otras prodiciones , é importación de los artículos que
faltan, rom..: 457 vec, 2,002 alm. cap. prop.: 6.966,556 rs.

imp. : 333,454. contr. : 23,873, El presupuesto municipal
14,000 rs.; se cubre con los productos de pastos en terrenos

comunales, y el resto por reparto vecinal.

LIGA (casa de la): alq. de la prov. de Valencia
,
partido

jud. de Játiva, térm. jurisd. de Barcheta.
LIGABRENEA: cas. del barrio Semisarga en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-
rabía.

LIGELA: I, en la provincia de Lugo, ayuntamiento de
Pul y felig. de Sta. Maria de Luaces (V.). porl. . 3 vecinos,
18 almas.

LÍGIBAN : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballedo y

felig. de Sta. Eulalia de Bubal (V ). pobl.: 3 vec, 16 almas.
LIGONDE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso

y felig. de Santiago de Ligonde (V.). porl. : 29 vec. , 147
almas.

LIGONDE (Santiago de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (5 leg.), part. jud. de Chantada (4) y ayunt. de Mon-

LIG
terroso (1 1/2). sit. á la izq. del r. Ferreira v sobre el camino
que desde Puerto-marin se dirige al monte de Corno de Bov,
por la venta de Libureira ; clima sano y con buena ventila-
ción. Comprende los l. de Bacariza, Lameiros, Lardeiros y
Ligonde, que reúnen 40 casas, v cuenta con varias fuentes
de escelente agua. La igl. parr."(Sautiago es matriz de las
de San Juan de Cobelo, Santiago de Mostério v San Misuet
de Berbel oros ; el curato es de primer ascenso

, y el patro-
nato lo ejerce el cabildo ecl. de San Marcos de León. El
term. confina por N. con el referido Cobelo v Sta. Maria de
Marzan; al E. Sta. Cruz de Nespereira ; al S'. Sta. Maria de
Salgúen os, y al O. con Santiago de Lestedo: le bañan varios
arroyos que se dirigen al Ferreira. El teíireno es montuoso,
y los caminos locales muy abandonados. El correo se reci-
be por Taboada. prod.: maiz, patatas, trigo, algunas legum-
bres y pastos; cria ganado, prefiriendo el Vacuno

; hay caza,
molinos harineros y algunos telares, pobl.. 46 vec. , 248 al-
mas, contr.: con su ayunt. (V.'!.

LIGÓS: desp. en la prov. de Soria, part, jud. del Burgo
de Osma, térm. jurisd. de Zayas de Torre; aun se encuen-
tran bastantes cimientos de edificios, y se conserva la fuente
que surtía al 1. , el cual

,
según tradición , se despobló por

causa de una epidemia

.

LIGOS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria '15 leg.). par .

jud. del Burgo de Osma (5), aud. terr. y c. g. de Burgo?' 2 I .

dióc. de Siguenza (10). sit. sobre un peñdscal, con libre
ventilación y clima sano. Tiene 34 casas ; la consistorial;
escuela de instrucción primaria frecuentada por 25 alumnos
de ambos sexos, á cargo de un maestro á la vez sacristán y
secretario de ayunt., dotado con 30 fan. de trigo; 2 fuentes
de buenas aguas; una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de provisión real y ordinaria, prévio concurso; el ce-
menterio se halla contiguo á una ermita (la Magdalena) , en
posición que no ofende la salubridad pública. Confina el
térm. : N. Torremocha ; E y S. Cuevas

, y O. Ayllon. El
terreno es llano y de mediana calidad; le fertiliza el rio Pe-
dro, á cuyas márgenes se ven hermosas huertas con árboles
frutales y alamedas que dan á la ribera un aspecto delicioso.
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de
herradura y en mal estado, correo.- se recibe y despacha
en la estafeta de Ayllon. prod. : trigo , cebada

,
centeno,

avena, patatas, toda clase de legumbres, lino, cáñamo,
hortalizas y fruta, ind. : la agrícola y un molino harinero,
impulsado por el rio Pedro, comercio: esportacion del so-
brante de frutos, é importación de los art. que faltan, pobl.:
23 vecinos, 91 almas, cap. imp. : 15,322 rs. y 16 maravedi-
ses. El presupuesto municipal 160 rs. ; se* cubre por re-
parto vecinal.

LIGUEBBE DE ABA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca
(12 leg.), part. jud. de Boltaña (2 1/2), aud. terr. y c. g. de
Aragón (Zaragoza 24), dióc. de Barbaslro (10). sit. en el

centro de la ribera de Fiscal, á 400 pasos del r. Ara , al pie
occidental de unos collados que gradualmente se elevan has-
ta la alta sierra de Gabardon; disfruta de un clima frió, hú-
medo y sumamente insalubre

,
pues se padecen las asmas,

hidropesías y fiebres pútridas , siendo ademas muy escaso
de sol en los 9 meses del año. Forman la pobl. 18 casas de
buenas proporciones, inclusa la consistorial, distribuidas en
una calle empedrada y ancha

;
igl. parr. (la Asunción) que

comprende el anejo de San Justo, cuya vicaria perpétua se

provee por el diocesano ó S. M., teniendo el cementerio de-
lante de la puerta con dirección al E. y fuera del pueblo: los

vec. se aprovechan para el consumo de las aguas de varias

fuentes de muy mala calidad, aunque no se sirven de la del

r. que es buena. Confina el térm.: por el N. el r. Ara 1/4 leg.;

E. Albella 1/2; S. el monte común 1 , y O. San Juste 1/4: casi

en la cúspide de un monte que se halla á una hora al S. del

pueblo, hay una ermita dedicada á Santiago -. comprende
también dentro de su jurisd. las pardinas de Gabarre y Ma-
yez

, que asi como el monte Gabardon están pobladas de
muchos pinos, hayas, algún abeto, tilos, la acerrollera sil-

vestre, bojes, avellanos y otros; en la primera hubo unas
casas que fueron ald. de Albella; existe ademas una cantera

de cal, una mina de carbón de piedra, cuyos trabajos están

abandonados; otra de tosco , y una fuente de agua mineral

sulfurosa , salina , que usada en algunos reumas y en las

herpes, produce buenos resultados. Pasa por el término el

rio Ara con dirección al S.
, y los arroyos llamados de Li-
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güerre y Vallopera que depositan sus aguas en él después de

haber proporcionado riego el de Ligüerre á parte del terre-

no ; este es de muy bueña calidad y de regadío en su tercera

parte, con algunos prados naturales y artificiales que crian

yerbas para elganado. Los caminos dirijen á Boltaña y valle

de Broto, en buen estado. La correspondencia se recibe de

la adm. de los 2 puntos mismos, por medio de un balijero,

todos los domingos v jueves , saliendo en los dias inmediatos

al que llega, prod. -."trigo, avena, maiz, judias, patatas, gar-

banzos, lentejas y guisantes; cáñamo, lino y muchas nueces;

cria ganado lanar; caza de pocos conejos, liebres, perdices,

jabalíes, corzos, osos y ardillas , llamados vulgarmente es-

guiruelos, y pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.: la

agricultura
, que constituye su riqueza , y lo hace ser el úni-

co acaso de todo el Pirineo de Aragón que subsiste bien cou

ella y el ganado, por la grande economía y laboriosidad de

sushab. pobl.: o vec, 31 alm. contr.: 1,594 rs. y 9 mis.

De este pueblo era en lo ant. señor de horca y cuchillo el

llamado Maza de Lizana , señor también de Santolaria, el que
en la actual época ha perdido los pocos derechos que toda-
vja conservaba sobre Ligüerre.
LIGÜERRE DE CINCA . 1. con ayunt. en la prov. de Hues-

ca M3leg.), part. jud. de Boltaña (3), dióc. de Barbastro (5),

aud. terr. y c. g. 'de Zaragoza (22). sit. en el estremo E. de
un llano al pie de una montaña y orilla der. del r. Cmca,
clima saludable, le combate el viento E. y S. y se padecen
algunas tercianas. Tiene sobre 30 casas, de 2 pisos y cons-

trucción de piedra
; casa consistorial ,

igl. parr. ¡Ja Asunción)

de segunda clase servida por un curo de provisión del dioce-

sano. El térm. confina N. Samitier; E. Palo y Clamosa; S. r.

Susia, y O. Escanilla; comprende en su circunferencia una
ermita (Santiago Apóstol; una barca de paso sobre el r. Gin-
ca y un molino harinero con una piedra

,
impulsado por las

aguas del r. Susia. El terreno participa de monte y llano; el

de la primera clase consiste en una montaña sobre una mole
de piedra caliza a! N., por cuyo centro, como si brotase de
él, pasa el r. Cínca estendiéndose con una rapidez inesplica-
ble para fertilizar la parte de huerta que tiene en ambas
márg.; la segunda clase del terr es un viñedo y campos blan-
cos con varios trozos de olivar que se prolongan desde el I.

hasta el confin del térm. por S. y O.; á un tiro de fusil de la

Eob!. se encuentra la ya espresada barca, propiedad del pue-
lo, bastante concurrida por facilitar el paso de dicho r., en-

tre los terr. de SobrarTe y la Fueba y camino que conduce
á Benasque, Campo y Franica. caminos: los locales en media-
no estado, prod.: trigo, centeno, mijo, cebada, avena, judias,
patatas y otras legumbres, cáñamo y lino, vino y aceite,

nueces, melocotones, almendras y diferentes frutas deesqui-
site gusto ; cria de ganado lanar y cabrio; caza de perdices,

conejos y liebres; pesca de truchas, anguilas, barbos y ma-
drinas, pobl.-. 5 vec, 30 alm. contr.: 1,594 rs. 9 mrs.
LIGUERZANA: l. conayunt.,al cual está agregado Valles-

pinoso de Cervera en la prov. dePalencia (17 leg.), part. jud.

de Cervera del Rio Pisuerga (1/2), aud. terr. y c. g de Valla-
dolid (25), dióc. de León (47). sit. en una superficie llana ro-
deada de cuestas que le dominan, y próximo al r. Pisuerga;
su clima es templado, combatido por los vientos de E. y O.

y propenso á calenturas catarrales. Consta de 26 casas hechas
de piedra y mamposteria, distribuidas en 2 calles estrechas y
desempedradas, la casa de ayunt. es de pobre construcción,

y la igl. parr. bajóla advocación de San Andrés, está servida
por un cura de primer ascenso y presentación entre los vec.
del pueblo; próximo á esta se halla el cementerio con buena
ventilación y que en nada perjudica á la .salubridad: para el

surtido de aguas se aprovechan de las delr. Pisuerga. Con-
fina el térm. por N. con Gramedo; E. Rueda; S. Cubillo

, y
O. Cervera de Rio Pisuerga: su terreno es de mediana cali-

dad, parte de secano y parte de regadío; lebañael r. mencio-
nado, sobre el cual hay un puente de madera; hay 2 montes
poblados de matas bajas de roble, el uno en una pequeña altu-

ra al S. y el otro al O., con una alameda poblada de chopos; al

N. se halla una deh. de pastos, cuyaestension es de 4/2 leg.-.

los caminos son locales y su estado mediano: la correspon-
dencia se recibe de Aguilar de Campó los martes

,
jueves y

sábados, y sale lunes , miércoles y sábados, prod.: trigo, cen-
teno, cebada, morcajo, avena, lino y legumbres; se cria

ganado lanar, vacuno y caballar, siendo los 2 primeros los

preferidos; caza de perdiees y codornices, y pesca de truchas y
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angrejos. ind.: la agrícola y un molino harinero, comercio
la venta de prod. del pais é importación de los art. de con-
sumo diario, pobl.: 23 vec, 120 alm. CAP. prod.: 55,040 rs.

iMp.: 2,220. El presupuesto mumcipal se cubre con arbi-
trios del pueblo.
LIJAR: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almería (14

leg.), part. jud. de Purchena (3), aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (35). sit. sobre un pequeño monte á las faldas de la

sierra deFilabres, goza de buena ventilación y clima salu-
dable con un cielo alegre. Tiene 186 casas, la mayor parte
de solo piso y bastante deterioradas; una reducida plaza lla-

mada de la Constitución ; una escuela de primeras letras con-
currida por 4 5 ó 20 niños y dotada con 4,4 00 rs. délos fondos

comunes; una igl parr. (Sta. María) servida por un cura pár-
roco, un clérigo particular y un sacristán, cuyo curato es de
entrada y de provisión ordinaria , mediante concurso gene-
ral. Confina el térm. N. Cantoria; E. Albanches; S.Chercos,

y O. Macael, comprende 22 cortijos. El terreno es de me-
diana calidad, estando casi todo él cultivado, caminos: estos

son de herradura y en mal estado , conduciendo á los pueblos

limítrofes, correos: la correspondencia se recibe de Canto-
na los martes y viernes, saliendo los mismos dias. prod : tri-

go, cebada, centeno, maiz aunque poco, y aceite, ind.: la

agrícola y unos 20 ó 30 telares para la fabricación de telas

de lino y cáñamo, tobl.: 240 vec; 963 alm. cap. imp. para

el impuesto directo 63,067 rs. cap. indirecto por consumos
26,538. contr.: 4 3'53 por 400 de estos capitales.

LIJOAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de
San Lorenzo de Forneiros (V.). pobl.: 5 vec, 28 alm.

LIJON : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Santia-

go de Pesoz. sit. en un valle rodeado de montañas áridas y
peladas. A la dist de 200 pasos de este I. pasa el riach. lla-

mado Li jon , el cual mueve las ruedas de un molino harinero,

propio de este vecindario, prod.: cereales y patatas, pobl.:

43 vec, 66 alm.

LIJON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pesoz y felig.

de Santiago el Mayor (V ) pobl.: 13 vec, 66 almas.

LILI ABAJO, cas. del barrio Idoyeta, en la prov. de Gui-
púzcoa, part jud. de Azpeitia, tórrn. de Cestona.

LILLA: 1. con ayunt. en la prov y dióc. de Tarragona (6

horas), part. jud. "de Montblanch (4), aud. terr. y cg.de
Barcelona (49). sit. al pie del collado y puertodesú nombre,
con buena ventilación y clima sano. Tiene 64 casas y una
igl. parr. 'San Juan Evangelista) de buena construcción y ca-

pacidad. Su corto térm. confina N, Montblanch y Prenafeta;

E. el mismo y Miramar; S. Fonscaldes y Valls
, y O. el r.

Francoli
,
cuyas aguas no pueden aprovecharse por la eleva-

ción del terreno áspero y quebrado , en que se halla un der-

rumbadero cerca de la pobl., y en su fondo la mejor tierra de
cultivo y regadío; para este uso se aprovechan las escasas

aguas de algunas fuentes de la montaña y otras que tienen su

origen próximo á Miramar, desaguan por 3 canales, junto á
la igl. abasteciendo al vecindario

, y 2 balsas ó lavaderos ; la

jurísd. del térm. comprende 2 cas. llamados Llorach y Mas
de Rosell

, y los montes déla Cugulla y Coll de Lilla. Ademas
de varios caminos locales atraviesa por la pobl. la carretera

de Tarragona á Lérida. El correo se recibe de la cab. del

part. prod.: trigo, cebada, avena, vino, patatas y aceite.

ind.: 2 molinos harineros, 2 de aceite y fáb. de aguardiente

pobl. -.80 vec, 261 alm. cap. prod.: 1. 166,483 rs.mp.: 45,269.

LILLO: part. jud. de entrada en la prov. y dióc de Toledo,

aud. terr. de Madrid , c. g. de Gastilla la Nueva : se compone
de 7 v. que forman otros tantos ayunt.

Sit. en el centro del costado oriental de la prov., goza de
clima templado ; reinan los vientos N. y S. en el invierno

, y
el E. y O. en el verano, con un estado atmosférico bastante

claro, sin ser propenso á enfermedades, encontrándose mu-
chas personas de masde 400 años que conservan toda la den-

tadura. Confina al Ni con el part. jud. deOcaña; E. Quínta-

nar de la Orden; S. Madridejos, y O. Orgaz, todos en la mis-

ma prov., estendiéndose 7 leg. de N. á S., y 3 de E. á O- Las
sierras y cord. que cruzan el part., su entrada en el mismo,
dirección y ramales, son desde la Guardia en la llamada
Cuesta del Madero, que tiran á O. hasta unirse con las que
dominan á Huerta de Valdecarabanos , siendo estas cord. de
igual elevación y sin ningún declive ni ramificación

,
peladas

y con varias sendas para hacer mas fácil su acceso : después
se advierte un llano al S. hasta los cerros del mismo término
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de la Guardia, que vuelven á continuar las sierras hasta el

valle de Tembleque, en donde se unen con las de Yébenes:
á continuación sigue todo el llano, que ocupa todo el térm.
de Tembleque, hasta las sierras llamadas del Monte de Gor-
reras que, cortadas en el llano de la venta de Tirez, principia
otra cord. en las sierras tituladas de Romeral y Villacañas,

siendo solo un cerro redondo como de medio cuarto de leg.

de cstension, el que ocupa al E. de Lillo la ermita de San An-
tón ; continúa un vacio llano hasta entrar en las cord. que
principian al N. del monte llamado de Montealegre, el cual es
bajo, de leña parda carrascal, llegando dichas cord. al térm.
de Villatobas, cuyo térm. es llano por el N. , y tirando al O.
se presentan otras cord. pequeñas hasta la citada cuesta del

Madero: hay en todas estas cord. algunas gargantas y puer-
tos que tienen senderos y veredas , encontrándose algunas
sinuosidades y parages peligrosos. Las cañadas y valles prin-

cipian al N de la Guardia, cruzando el térm. déla misma coa
dirección á O., donde confina con los de Huerta y Valdecara-
banos; después hay otro valle al S. deTembleque, que confina

con el de Turleque , encontrándose en estos i valles y caña-
das, pequeñas arboledas de álamos negros : no existen bos-
ques algunos; en cambio hay canteras de piedra borroqueña,
cal y yeso, encontrándose en los prados y sierras las yerbas
medicinales de salvia

,
pimpinela ,

culantrillo, malvabisco,

achicorias, sanguinaria, zarzaparrilla, espliego, romero, mos-
taza, amapola, manzanilla y flor de malva; siendo el pasto co-
mún para los ganados ,

tomillos, albardil, esparto grama y
otras yerbas. La naturaleza del terreno y su calidad se

compone de tierra de buena clase, mediana é Ínfima , dura

y con poca arena.

Ríos. El Algodor es el único que entra en el part. proce-
dente del de Orgaz, cruzando el valle de Tembleque y deh.
de la Guardia, y desemboca en el Tajo frente á Mucejon: las

aguas de este r. aprovechan en el citado valle para el riego
por medio de cáuces ó sangrías que benefician sobre 200 fau

ele cebada: se conoce también el arroyo Cedrón que tiene su
origen en los términos de Sta. Cruz de la Zarza y Corral de
A ¡maguer , el cual cruza el valle de la Guardia , Huerta y
Villasequilla

, y se incorpora al Algodor, aprovechándose las

aguas de este arroyo en los términos por donde cruza para
regar los terrenos , disfrutando de este beneficio en el valle

de la Guardia como 800 l'an. de cebada, y en 2 cañadas del

mismo térm. llamadas Fuente del Madero y Valdeloro , so

riegan otras 200 fan. por unos manantiales que alli hay. El
part. es sumamente escaso de aguas potables : solo hay dos
fuentes en la Guardia y Villatobas, cuyas aguas, aunque sa-
ludables , están mezcladas con nitro ; en los demás pueblos
se surten de hondos pozos practicados al intento.

Caminos. Se encuentran el de la carretera general de
Madrid á Andalucía

,
que cruza los térm. de la Guardia y

Tembleque
,
pasando por un costado del primero

, y por el

eentro del segundo . el de Madrid á Valencia que atraviesa
el térm. y pueblo de Villatobas, siendo los demás vecinales,

pero transitables para carros en todo tiempo.
Producciones : trigo , cebada , centeno , avena , escaña,

anis, cominos, cáñamo, patatús, habas, azafrán, salicor, al-

mortas y algunas hortalizas ; se mantiene ganado lanar y
mular, y se cria caza menuda.

Industria y. comercio: telares de paño pardo, elabora-
ciones de salitre y esparto , molinos harineros de viento y
agua, se esportan los cereales generalmente á Madrid : se
importa el aceite de Andalucía, el tocii.o de Eslremadura, y
el agrio de Valencia y Murcia; y se celebran ferias , aunque
de poca concurrencia, en Tembleque y Lillo

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año '1 843 fueron 40, de los que resultaron absueltos de
la instancia 1 , penados presenten 39

, y reincidentes en el

mismo delito 1 , con el inlérvalo de 12 años; de los procesa-
dos 1 1 contaban de 10 á 20 años de edad, 22 de 20 á 40 , y
7 de 40 en adelante; 35 eran hombres, y o mujeres ; 26 sol-

teros y 14 casados ; 8 sabian leer y escribir ; de los 32 res-
tantes no consta; 5 ejercían profesión científica ó arte libe-
ral; 30 artes mecánicas, y se ignora el ejercicio de 5.

En el mismo periodo se perpetraron 23 delitos de homici-
dio y de heridas con 5 armas de fuego de uso lícito , uno de
ilícito, 4 rumas blancas permitidas, 8 instrumentos contun-
dentes y 5 instrumentos ó medios no espresados. Concluimos
con el siguiente cuadro sinóptico y escala de distancias.

= 5

•a g

§¡
e r

•j t:

' 5
«! *>

O v** —
= js

= «
a S*

LILL

en
w
Z
O
u

—
a
H
Z
o
u

r- i- i- i- c- r- t--

'OU|0JA 10¿

• o r- oí o o ;g 64 G4 6» re re <

• e» -* ro oo o i» t> -o o s 91 •—

•ojuaiui

-eiuníe io¿

• O OO «r> 1

O 00 3 » 11) O 55
> :o o es o o i

• ím o 64 O f- Ce I

«o -* <n -* 1

w
/

3
z
o
a,

53

<
NI
k¡

5ji

• re re £~ o o o cG 64 o c. re o o :

** O ( - ( - CC' --r — c

~* re o cr. co
¿ oo m re co 54 c

•yetojoinoa

ÍBiaisnpa[

* o o o o o o <

g o o o oc o sn^ OiO^ QO !O -* 64 OO :

•eueqifi

|BIJ01UJ8X

• re re l- o o o
g « c o a; o »> o S) -o o t- |•tOOOOCO^'
¿ * 64 CO v ,

•píos
6 i

— ,1
1 <

W
-5 w

/ «
Q j' «
O \ §/
ÍS) 1 < \< i f-1

\

_1
o*

S
|

f

< J

UO 1
A 1

a z
1

«

saaqmoq ooa'ES
ap - Bib Bun ua

ap odir)

ro —. c- ro 00 OO
^* ro i-- -.

1VI0X

soae -f¿
1 o ^ oo j rj a lo

soné £5
|

oo^too^ 64
64 1-

soné i%
|

OO 64 ^- -* 6' ai x
64

•soue \z

•soné 05
-* ^ -* 64 O
fO 64 64 n rO 64

•soue 61'

•soné 81-

•d sap[B3iy

3
3
z
¡8

<
o
H
en

5
<
H
en

'saiuaidng i-- w r- ¡o [-• r- |to

SODipUjS — |-

•sajopjáaa oooo»oo«>oox lo
1
^

•saiuaiuaj, r
•sapiBaiy

•saiqi3a|a
oo io as o -s- oo enm ~* en 02 oo o -*

64 -«r 64 CO 64

64 «4 n ocO 3 G IM OO 5! t-
fO 64 64 CO m 64

1 s
O o.

o i

« "5

T3 OO

— oo

g y pcp¡0BdB3 ^í< C5 ^« 64 64 CO

S'.l
I
ti o i

i -nqi.iiuog

coiooo-^taoo
ÍO SO C5 64 OO C~.

oo 64 ro re (M

•SBIU1V
CO CO O íO 64 OOo re c» n re

oo re es re 64
re 64 re 64

ei9i-*ooa^t
Sft «0 64 o re t-- CTi

oo :o re i— cr. ao

2 _2

5 «
c
cu

— >1

o'r i
= ic t

2 o
c -

a. =

" a o

C o)

III
ra

rto
-o

co ra
"

O^S4

O "3 -
•a ra •

o c o— cv:j>

H S c
oc

— CO

•2 6
2 ^ ®4

«9 g.®»

cu
"O

O)

o
CO

= oo ra ^.—
CO cu

5 c c
. • ¡"í

ra
= a.a g-a

b = r
z CO o.

co £



LILL L1M 285

LILLO, cab. delpart.

II

1S

Guardia (la).

Romeral.

12 14

Tembleque.

'2 Turleque.

3 4 Villacañas.

lo

11

Villatobas.

40 Toledo, cap. de prov.

15 16 12 K1\ Madrid.

. LILLO: v. coa ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (11
le

g.), part. jud. de s'u nombre, aud. terr. de Madrid (1o),
c

. g. de Castilla la Nueva: sit. en un llano á la falda de un
cen o de 2,000 varas de altura ,

plano en su superficie, con

una ermita en su cúspide dedicada á San Antón, sin tener

en muchas leguas otra elevación que la domine ; su clima
es sano, con atmósfera despejada y alegre, buena ventila-

ción y se padecen catarros.

Interior de la población y sus afueras. En una cir-

cunferencia de 4,020 varas, se comprenden 586 casas de 2

pisos en lo general, y algunas de 3 que forman calles dere-

chas, varias plazuelas y la plaza de la Constitución, bastante

regulares y de buen aspecto; hay casa de ayunt., cárcel,

carnicería, matadero, pósito con panera alta y baja, sirvien-

do la primera de teatro; escuela de primera educación do- ¡

tada con 2,200 rs. de los fondos púbiicos, á la que asisten I

56 niños; 2 maestras sin dotación que enseñan, mediante

una retribución proporcional, á 30 niñas; una cátedra de la-

tinidad sostenida por los fondos de uua capellanía; un hos-

pital; una igl. parr. dedicada á San Martin, con curato de

segundo ascenso y provisión ordinaria: el edificio sit. en la

plaza, casi en el centro de la v. y al S. de ella, es sólido, de
órdeu gótico: sus paredes, bóvedas y torre, de piedra sillar,

y el coro con 6 arcos de la mejor estructura , habiéndole

quitado la hermosura que recomienda el P. Mariana, por un
blanqueo que se le dió en el año de 1834: el templo está di-

vidido en tres naves con 50 varas de largo y 26 de ancho,
con esclusion de las capillas que hay 3 a cada lado, y fue

consagrado por el Sr. cardenal Cisneros; hay ademas una
capilla de propiedad particular, y en los afueras el cemente-
rio. Se surte ele aguas potables en dos pozos bastante dis-

tantes, porque esta v. es verdaderamente un pueblo de Man-
cha por la aridez de su terreno, sin arbolado y sin aguas.

Tklmino. Confina al N. con el de Corral de Almaguer;
E. Puebia de Don Fadrique; S. Villacañas, y O. La Guardia

y Romeral, á dist. de I leg. á 1 1/2, y comprende 7,000 fan.

de tierra roturada para labor; gran número de olivos muy
estériles, cuya principal utilidad es la leña; 200 huertas que
se fertilizan con poyos abiertos en el mismo terreno, inmedia-
tas á la pobl. y á dist. de 1 leg. un frondoso valle con algu-
nos álamos negros, membrillos en abundancia y plantíos de
patatas y cáñamo: dentro del mismo térm. se hallan los desp.
de Dancos y Navalcaballo, en el primero existe solo la igl.

con la advocación de Ntra. Sra. de la Esperanza: se dice fue
ant. c. denominada Altea, destruida por los romanos; en el

segundo solo hay un pozo. Pasa á 1 leg.E. de lav.elr. Rián-
sares, en el que hay un puente y un molino harinero llama-
do de San Gregorio, que pertenece á Villacañas, y se encuen-
tran 5 lagunas que producen sal de la higuera. El terreno
es casi todo llano, pues solo hay algunos pequeños cerros:

los caminos vecinales á los pueblos inmediatos: el correo se

recibe de La Guardia por balijero tres veces á la semana.
Producciones. Trigo, cebada, avena, salicor, vino, acei-

te, y sobre todo la abundantísima de zanahorias, de las que
puede sacarse azúcar por su dulce tan esquisito; se mantiene
el ganado de labor, hay algunos palomares y se crian algunas
liebres, perdices y lobos, que han llegado varias veces hasta
las eras del pueblo, ind. y comercio . 2 tejedores de lienzos

caseros, 1 molino de viento, 3 de aceite, y se celebra un
mercado todos los lunes, concedido por el Sr. Don Felipe II

.

Población, riqueza y contribución. 552 vec, 1,086
alm. cap. prod.: 1.071,720 rs. imp.: 53,793. contr.: 45,813.
presupuesto municipal : 33,423, del que se pagan 5,500
al secretario, 8,085 al médico y 300 al boticario, y se cubre
con 28,804 por ingresos de los bienes de propios, y el resto
por arbitrios.

Es patria esta v. de D. Juan Señen de Confieras, teniente
general en la guerra de la Independencia , defensor de Tar-
ragona, quien tiene publicado un compendio de las reflexio-

nes militares del marqués de Sta. Cruz, obra traducida en
diferentes idiomas ; y del Excmo. é Illmo. Sr. D. Francisco
Gaicia Casarrubios, ob. ae Tuy, notable por sus virtudes y
por ser uno de los mejores oradores de nuestra época.

LILLO. 1. en la prov. de León (16 leg.), part. jud. de Vi-
llafranca del Vierzo (4), dióc. de Astorga (11), aud terr. y c.

g. de Valladolid (36), ayunt. de Fabero: sit. á la falda" de
un cerro, y dominado por la parle N. de montes bastante
elevados; su clima es frío, su¡s enfermedades mas comunes
son pleuritis, reumas é histéricos. Cuenta 82 casas, distri-

buidas en 2 calles y varías callejuelas sin orden alguno; igl.

anejo de Fabero , dedicada á Sta. María y servida por un
coadjutor; cementerio en parage ventilado, y no muy bue-
nas aguas potables. Confina N. Argayo; E. Otero y Langres;
S. Fabero, y O. Barcena y San Pedro de Paradela, á 1/4 de
leg. los mas dist. El terreno es de mala calidad en su ma-
yor parte; por el corre el arroyo llamado Rio-seco, y por el

centio del pueblo otro que nace en el Rebellan como aquel,

y sigue su mismo curso. Hay montes de roble, brezo y ma-
tas bajas, conocidas con los nombres de Coriscado, Rozos y
Rebellan; varios sotos de castaños y prados naturales. Los
Caminos dirigen á los pueblos limítrofes , á Laceana, Babia

y Asturias, y se encuentran en mal estado : la correspon-
dencia la recibe de Villafi auca por peatón los domingos y
miércoles, y sale los martes y sábados, prod.: centeno, pa-
tatas, castañas y algún lino y hortaliza ; cria ganado vacuno
cabrio y lanar, ind.: algunos telares de lienzo ordinario y
paño burdo del pais, un batan y un molino harinero, pobl.:
100 vec, 420 alm. contr. con el ayunt.

LILLO (San Miguel): felig. en la prov., dióc, part. jud. y
ayunt. de Oviedo (1 /4 leg.): sit. al S. de la cuesta de Naran-
co; combátenla los vientos del N.; el clima es templado y sa-
ludable. Tiene unas 70 casas repartidas en los 1. ele su nom-
bre y en los barrios de Campas, Contrid, Lampaya, Llano,
Ribera, Villa-morseu y Ules. La igl. parr. (San Miguel), si bien
se considera como matriz de la de Sta. María de Narauco, ac-
tualmente se halla cerrada, sirviendo la espresada hijuela para
ambas felig., y desempeña el culto un cura de primer ascenso

y de patronato de S. M. Confina el térm. N. B. añas; E. Na-
ranco; S. San Pedro, y O. San Claudio y Loriana : brotan en
él algunas fuentes de cuyas aguas bastante buenas se surten
los vec. El terreno es de mediana calidad: los caminos son lo-
cales y malos: el correo se recibe deOviedo, puod.: escanda,,

maiz, habas, patatas, legumbres , lino y frutas: mantiene ga-
nado vacuno, de cerda y caballar; y hay caza de liebres y per-
dices, pobl.: 70 vec, 300 alm. contr. con ? u ayunt. (V.).

LIMANES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Santa
María de Siero (V.).

LIMANES (Sta. María): felig. enlapiov., part. jud. y dióc
deOviedo(1 leg.):SiT. enlafaldaset.de! monte llamado Gran-
dota, con buena ventilación y clima saludable. Comprende,
pertenecientes al ayunt. de Oviedo , los l. y cas. deCarabia,
Roces, Villamiana, Faro, Ralbondin, La Traviesa, La Penical-
va, la Rehollada, Lecadines y Moredo

, y correspondientes al

concejo de Siero los de Mierés, Beneras y Ballin, que reúnen
unas 200 casas. La igl. parr. (Sta. María) existe en el 1. de
Ballin, y está servida por un cura de primer ascenso y patro-
nato de S. M. También hay 2 ermitas dedicadas á San Roque
y San Lorenzo, de propiedad particular. Confina el térm. con
los de Tiñana, Pando y Manjoya; cruza por él un arroyo que
dirigiéndose de S. áN. va ádesaguarenelr. Nora. El terreno
participa de monte y llano , los caminos son locales y en me-
diano estado: el correo se recibe de Oviedo, prod.: poco tri-

go, maiz
,
patatas , castañas , judias, manzanas y pastos: hay

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y caza de vanas cla-
ses, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y una fáb. de lo>za

ordinaria en el 1. de Faro, en la cual se ocupan 40 personas.
pobl.-. 200 vec, 900 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LIMARIA : monte en la provincia de Almería
,
part. jud*
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de Huercalovera y término jurisdiccional de Albox (V.).

LIMAYOSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de San Andrés de Serantes (V.). pobl. j 20 vec.

y 74 almas.
LIMENS: Y. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bueu y

felig. de San Andrés de Hio (Y.).

LIMERES: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Juan de Cerdedo (V.). pobl.: 42 vec. y 205 almas.

LIMES (Sta. María): felig. en la prov. y dióo. de Oviedo

(14 leg.), part. jud. y ayunt. de Gangas de lineo (I/*)"- sit.

á las inmediaciones del r. Naviego en el camino real que des-

de Cangas va á Castilla; reinan principalmente los aires del

N.; el clima es beniguo, y las enfermedades comunes hidro-

Eesias. Tiene unas 100 gasas distribuidas en los 1. de su nom-
re, y en los de Castro, Foncea, Moral, Pejan, Ponteciella y

Villarino. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura

de primer ascenso y de patronato de S. M.; el cementerio se

encuentra en llano bien ventilado. Hay ademas 7 ermitas ti-

tuladas San Juan, San Feliz, San Lorenzo, San Juan Evan-
gelista, Sto. Tomás, Sta. Agueda y el SSmo. Cristo. Para sur-

tido del vecindario se hallan en diferentes puntos fuentes de

puras y saludables aguas. Confina el térm. N. v. de Cangas;

E. Linares; S. Piñcra, y O. Cibuyo. El terreno es muy fér-

til, y comprende los montes de Pando, Acebo y Fonceca," don-
de se crian castaños, robles y buenos pastos ; habiendo por

diferentes sitios arbolado de manzanos, perales y otros fru-

tales, y una hermosa alameda que baja hasta el indicado r.,

sobre el cual hay 3 puentes para servicio de los vec. : atra-

viesa por esta felig.
,
según hemos dicho , el camino desde

Cangas á Castilla, en el que se encuentran 3 ventas, la una en

Limes y las 2 restantes en Ponteciella •. el correo se recibe

en la v. de Cangas, prod. •. trigo, centeno, algún maiz, mu-
chas patatas, castañas , peras , manzanas y otras frutas; se

cria ganado vacuno, caballar y lanar; caza de corzos, peí di-

ces y codornices, y pesca de truchas y anguilas, ind.: la agrí-

cola y 5 molinos harineros, uno de ellos con 4 ruedas, pobl.:

4 01 vec, 523 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

LIMIA: r. de la prov. deOrense, el cualse forma en la parte

occidental del valle de su nombre con la reunión de los r. An-
tela y Ginzo: corre desde alli el espacio de 1 leg. por el part.

jud. de Ginzo, hasta que se despide de este para entrar en el

de Bande en el sitio llamado Puente de Linares. Su cauce an-

tes estrecho y tortuoso recibió en 4 832 ,
bajo la dirección del

corregidor de Ginzo D. Julián Toubes, comisionado por el co-
misario general de Cruzada D. Manuel Fernandez Várela, bas-

tante rectitud y las dimensiones de 12 varas de ancho por 2 y
4/2 de profuudidad, de modo que puede graduarse la cantidad

de aguas que lleva durante el invierno y primavera, pues en el

estio y parte de otoño se reducen á muy pocas, y en ciertos

parages á ningunas corrientes. En su tránsito por el indicado

part. no baña pobl. alguna, ni fertiliza terrenos, porque sola-

mente atraviesa vegas incultas que no producen mas que es-

quilmo y pasto: tiene 2 puentes, el espresadn de Linares ó Li-

nares, construido há mas de 80 años, aun se conserva en buen
estado, es todo de piedra formado sobre 4 arcos de buena fáb.

,

y el puente de la Rúa reedificado en 4 834, de mala construcción

y aspecto; sus pila-tras son de piedra y lo demás de madera
de roble, inclusas las vigas colocadas sobre dichas pilastras

que son 4 y componen 3 ojos ó huecos. Desde el mencionado
puente Linares se precipita el Limia entre las fragosidades de
2 altas cord. que comunican con la sierra de Jures, y después
de atravesar por el part. jud. de Bande, donde tiene un puente
de piedra denominado de Pedriña entre Parada de Ventosa y
San Martin de Grou

, y una barca mas abajo de Traspórtela,

corta la frontera con Portugal un poco mas arriba del cast. de
Lindoso, y penetra en dicho reino con menos rapidez pero mas
crecido, por haber recibido poco antes los r. Salas y Oleas
con otros menos importantes; sigue al puente de Limia, fa-

moso por su estension y fort., y continúa ya navegable hasta
Viana, en cuya barra mezcla sus aguas con las del Océano.
Desde que entra en Portugal sus riberas son mas feraces y
productivas en granos, lino y pastos. Crian sus aguas muchos
salmones, reos, truchas y barbos; y cuando se acerca al mar,
lenguados, acedías, róbalos y otros peces de esquisito gusto.
Se cree generalmente en el pais, que este r. es el Leteo do
los ant.

, cuyas aguas hacian perder la memoria, y que por
semejante error los soldados romanos mandados por Bruto
ea el año de 61 9 déla fundación de Roma, se resistieron á va-

LIM
dearlo, hasta que dicho general con el estandaate en la ma-
no lo atravesó

, y llamando á sus soldados desde la opuesta
orilla les hizo ver cuán falsa era su creencia.

LIMIA(la): terr. en la prov. de Orense, sit. al S. de la mis-
ma y al O. de la sierra de San Mamed. Es de creer que se le

dió dicho nombre por lo limoso y cenagoso del terreno, pues
las aguas que bajan de los montes que le circundan v las llo-

vedizas estendiéndose por la llanura sindeclivecasi percepti-
ble, forman lodazales y atolladeros intransitables, ó van á per-
derse en la laguna Antela, de que luego hablaremos. Confina
por N. con tierra de Allariz, Junquera de Ambia y el moute
Medo; por E. con la indicada sierra de San Mamed, valle de
Laza y parte del Monterey; al S. con el mismo valle y el de
Salas, ambos limítrofes á Portugal, y por O. con los valles de
Bande y Celanova

; ocupando 4 leg. de N. á S. y otro tanto de
E. á O. de terreno llano, cortado solamente de NE. á SO. por
una pequeña cord. que la divide en 2 porciones , denominán-
dose la del E. Limia-alta, y la que queda al O. Limia-baju; ro-
deadas una y otra de colinas suaves y montecitos poblados de
árboles. De toda la estension referida solo una octava parte se
halla destinada á labor; lo demás son prados de pasto, roble-
dales, matorrales y campos incultos encharcados ó cubiertos
lo mas del tiempo por las aguas: asi que las humedades pre-
dominan tanto aun en la Limia-alta por la poca declividad del

suelo que los labradores se ven precisados á abrir zanjas ó ace-
quias al rededor de sus posesiones para desahogarlas algún tan-
to. A pesar de ello es tal la feracidad del terreno, que se consi-
dera laLimia como el grauerode Galicia, piiod.: trigo en abun-
dancia, aunque no el que debiera, porque el labrador temeroso
de las nieblas y fríos que suelen sobrevenir, le siembra en po-
ca cantidad ; el centeno es abundante y de superior calidad,
abasteciendo no solamente al pais, sino á las v. de Allariz, Ce-
lanova, Verin y Rivadabia, y los mercados de Pontevedra,
Redondela y Vigo; hay también mucho y buen maiz, gran
cantidad de patatas, nabos, calabazas, hortaliza y esquisitas

frutas. El cultivo del lino, aunque disminuido por la impor-
tación del de Rusia, todavía es muy considerable, y su es-
traccion tanto en rama como en hilados y tejidos, reporta al

pais crecidas sumas ; ocupándose en elaborarlo las mujeres,
quienes lo cuidan desde que nace hasta que lo reducen a hilo,

calcetas ó telas. Los campos y praderas mantienen mucho y es-

celente ganado de cerda y vacuno, bastante caballar y mular
de inferior raza, y numerosos rebaños del lanar; siendo abun-
dante y de esquisito gusto los cabritos tan estimados en las

mesas de las personas acomodadas. Tantas ventajas naturales

desaparecen en gran parte por la insalubridad que ocasiona el

pestilente charco de la Laguna Antela, llamada también de Li-

mia y Beon. Se forma esta en el centro de la Limia-baja, con
las aguas que nacen en su fondo, las que descienden de las

cumbres inmediatas, y las llovedizas que por falta de pendiente
se detienen alli y se estancan hasta 8 pies de profundidad en
lo mas hondo. Creciendo con las impetuosas avenidas ó derre-

timiento de las nieves, se derraman por toda la llanura arro-

yando y destruyendo los sembrados a que alcanza. Sí bien en
otro tiempo pudo ser mayor su estension

,
hoy dia según la

carta geográfica de Galicia por el Sr. Foutan, tiene l leg. de

N. S. y 4 1/4 da E. á O. poco mas ó menos. Antiguamente
ceñía y contenia al lago, para que no se derramase con tanta

libertad, una espesa selva de pinos, zarzas y otros árboles en-
redados entre sí, de manera que para ir desde Junquera de Am-
bia al Buen Jesús al tiempo que se edificaba este conv. en el

coto de Trandeiras, dice la histora de su fundación era me-
nester entrar armados y poner de trecho á trecho lienzos ú
otras señales en las ramas, hasta que se marcó esta peligrosa

travesía con las grandes piedras ó pásales que aun subsisten;

no asi los árboles de que no ha quedado uno solo en todo aquel

recinto. Dentro de la laguna hay crecidos juncos, algas, espa-

dañas, carrizos y otros herbajes palustres con que se hace mas
turbio y desagradable el aspecto de unas aguas verdosas y
enlodadas sin perceptible agitación. Con las sustancias vege-

tales y animales que alli nacen y se corrompen, adquieren un

hedor y sabor ingrato aun para los ganados que pastan en sus

márg.: despiden vapores fétidos y mortíferos que vician el

ambiente, y con el calor del sol en el estio, esparcen por la at-

mósfera una nube inmensa dezambadores (cínifes) que morti-

fican de dia y de noche, y no cabe que los haya en otra parte

tantos ni tan sañudos. Durante el estio acude á bandadas á la

laguna mucha variedad de aves acuáticas, no del mejor gus-
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to, en cuya caza se ocupan los labradores distrayéndose de
sus útiles y mas provechosas faenas. Pero lo que mas abunda
en ella son las ranas y las sanguijuelas, siendo estas preferi-

bles para los usos de la medicina á cuantas se crian en Es-

paña. Asi es, que no há muchos años se estableció en el pais

una comisión ó factoría para su acopio y esportacion á Fran-
cia, pudiendo asegurarse que dicha pesca dejaba á los fran-

ceses mas ganancia que la que pudiera ofrecerles la de atu-
nes en las almadrabas de Qoáu. Son muy graves los males
que pesan sobre la pobl. vecina al lago: la agricultura pierde

á una y otra orilla pingües terrenos que sofocados por la hu-
medad, solo dan alguna yerba floja en los meses del estío: su

influencia en las afecciones atmosféricas es tal, que contri-

buye visiblemente á los hielos y álas nieblas fiias que desvi-

gorizan y consumen los cereales, ó impelidas del viento NO.
corren bácia el inmediato valle de Monterey, y esterminan
en una noche sus viñas y olivares. No es menos perjudicial

á la salud pública un suelo tan pantanoso, y un aire sobre-

cargado de su pesada y fétida humedad; sin que basten el

benigno temperamento del pais, la natural robustez de sus
hab., la inocectecalidad de los alimentos, ni una vida sobria y
activa para que dejen de ser harto comunes la hidropesía, el

asma, )a gota, la parálisis, reuma y fiebres pútridas ó inter-

mitentes demasiado malignas y pertinaces: de aqui que tantos

niños sucumben á los accidentes comunes de la infancia ; de
aqui que se malogren tantos jóvenes teniendo que arrostrar

una vida penosa que mas bien es una muerte prolongada, y
por último, de dichas causas proviene que sean muy rarosjos

ejemplos de longevituden este pais. Para evitar tantos daños
el S. D. Julián Touves, corregidor de la v. de Ginzo en 4825,
concibió el pensamiento del desagüe de la espresada laguna,

y al efecto se dedicó á reconocerla detenidamente , y calculó

el beneficio que recibiría la agricultura convirtiendo en ter-

reno labradío y de primera calidad los que no son mas que
inútilesjuncales; demostró matemáticamente, que resultarían

unos 24,308 ferrados de sembradura, los cuales en venta val-

drían 3.210,855 rs. vn., y en renta anual unos 120,000 ferra-

dos do trigo, que al precio quínquenial de 8 rs. por ferrado,

reportarían al pais la suma de 960,000 rs. Entusiasmado di-

cho corregidor por el mas vivo deseo del bien público, co-
municó su idea á personas facultativas é inteligentes, y á los

sugetos mas ilustrados del país, y tuvo la satisfacción de que
no solamente aprovasen su proyecto , sino que varios curas
párrocos y otros hacendados se suscribieron para contribuir

á la obra con cierto número de jornales. A este tiempo habia
representado á S. M. sobre la necesidad y ventajas del re-
ferido desagüe, D. Domingo Rodríguez Nieto, y en su con-
secuencia por real orden de 3 de marzo do 1827, comunica-
da al intendente general de Galicia, se autorizó al menciona-
do corregidor para que hiciese levantar el plano y calcular

el coste de las obras. Con el auxilio de D. Leocadio García,
cura de San Pedro de Pena, de Fr. Benito Valencia, francis-

cano del couv. del Buen Jesús, y otras personas de luces y
conocimientos locales, se formó la carta geográfica del terr.

do la Limia y sus confines hasta la frontera de Portugal en
escala mayor y menor con espresion de los pueblos, sus dist.

entre sí, montañas y r. También el capitán de infantería don
Joaquín Pardo, vec. de Rivadabia, levantó el plano topográ-
fico de la parte del r. Limia, sita entre los pueblos de Guin,
Abeleda y Paradela, poniendo en dicho plano el resultado de
las diferentes nivelaciones y reconocimientos del terreno, y
haciendo ver que en el círculo de montes que rodean á la

Limia no hay otra garganta abierta para la corriente de las

aguas que la del puente de Linares: mas esta única abertura
se halla interceptada por una gran masa de peñas que obliga
á retrogadar y rebalsarse el agua|; siendo dicho peñascal el

que debía romperse á fuerza de pico y barrenos para abrir

un nuevo cáuce al r. Igualmente se calculó el gasto y se vió

que ascendía á 280,312 rs. 17 mrs. el importe de la principal

obra de cantería, y el de la acequia ó cáuce del r. á 447,912
con 47, componiendo la total suma de 428,225 rs. Reuniendo
los antedichos datos, auxiliado el Sr. Touves en su comisión

Eor las justicias de los pueblos y demás personas celosas del

ieo del pais, y con los fondos que al efecto destinó el comi-
sario general de Cruzada, D. Manuel Fernandez Várela, dió

principio á las obras, las cuales desgraciadamente no queda-
ron terminadas, tanto porque cesó en su destino de corregi-

dor el S, Touves, como por otras causas que no creemos opor-
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tuno i ndicar. Sin embargo se construyeron 47,000 varas del
nuevo cáuce, dándole 16 de ancho y la profundidad que exijia

el nivel con respecto al nacimiento de las aguas: se comenzó
á romper el peñascal del puente Linares, y á pesar de hallarse
los trabajos incompletos, el agua corre libremente arrastrando
en las crecientesla arena hasta el punto de ir cegando los pozos
y cavidades que hay bajo el mencionado puente, donde antes
hacían mucha pesca los vec. de Guin y Santiago de Ribero, y
los ganados pastan en todo tiempo, donde anteriormente no
se conocían sino cenagales y pantanos. Se invirtieron en di-
chas obras 50,000 rs. procedentes del fondo de Cruzada, cuyas
cuentas rendidas por el depositario D. Bernardo Martínez
Moure en 13 de junio de 4834, y en 6 de diciembre de 1844,
fueron aprobadas por el gobierno político de la prov. en 28
de noviembre de 4844, y en 4 de mayo de 4845, y publicadas
en el Boletín Oficial á petición del espresado Sr. Touves, para
poner coto á la maledicencia de algunos calumniadores, que
osaron presentar como dudosa la integridad de dicho funcio-

nario , con notable ingratitud á los beneficios de que le es
deudor el pais; pues durante su destino de corregidor en la

v. de Ginzo, no solamente realizó las indicadas obras que ha-
bría terminadosi permaneciera en aquel, sino que planteó una
parada de caballos padres sostenida con gran lujo, y practicó
varios caminos, de manera, que la Limia se halla actualmente
transitable, cuando antes era muy difícil atravesar por ella.

Concluimos este art. encareciendo la necesidad de llevar á
cabo la obra principiada y dirigida con tan patriótico celo por
el Sr. Touves, de lo cual emanarían incalculables ventajas á
la pobl., agricultura y comercio de un pais que, según hemos
dicho, es de los mas bellos é interesantes de Galicia.

LIMIANOS: I. con ayunt. en la prov. de Zamora (47 leg.),

part. jud. de Puebla de Saoahria (4), dióc. de Astorga (44),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (31): sit. á la falda de la sierra
llamada Peña Rubela, que le domina por la parte N ; su clima
es frió y húmedo; reinan con especialidad los vientos del E.

y O ; sus enfermedades mas comunes son catarros y pulmo-
nías. Tiene 24 casas distribuidas en dos calles; su igl. parr.
(San Tirso) servida por un cura de ingreso y presentación de
innumerables familias, la cual fue anejo de San Martin de
Ilaues, y 4 fuentes de buenas aguas para consumo del vecin-
dario. Confiua N. Ribalago; E. Galende y Quintana; S. San
Román, y O. Sotillo, á 1/2 leg el mas distante. El terreno
es de primera

,
segunda y tercera suerte; por él corre el r.

que nace en la laguna de Sotillo, al que cruzan dos pontones
de madera sobre estribos de piedra: hay prados naturales.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod.: centeno,
lino

, patatas ,
alguna hortaliza , fruta de invierno y buenos

pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de anímales
dañinos, y pesca de truchas y otros peces, ind. : 2 telares
de lienzo ordinario, y 2 molinos harineros en decadencia.
pobl.: 42 vec, 45 almas, cap. prod.-. 44,248 rs. imp.: 4,389.
contr.: 4 ,000 rs. 32 mrs. El presupuesto municipal ascien-
de á 200 rs. cubiertos por reparto entre los vec.

LIM1ÑOA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bugallei-
ra y felig. de San Martin de Cores (V.).

LIMlHON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Payo de Miradelle (V.). pobl.: 43 vec, 58 alm.
LIMIÑON (San Salvador de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (4 4/2 leg.), dióc. de Santiago (8 4/2), part. jud. de Be-
tanzos (3/4) y ayunt. de Abegondo (4 4/4): sit. sobre la márg.
der. del r. Mero; clima benigno: tiene unas 35 casas distri-

buidas en varios grupos que cuentan con algunas fuentes de
buenas aguas. La igl. parr. (San Salvador) es única y su cu-
rato de provisión ordinaria. El térm. confina por N. con
el de Santiago de Requian ; al E. San Pedro de Porzomillos;

al S. San Estéban de Vívente, y por O. San Esteban de Cos y
el mencionado Mero, el cual recibe las aguas de un arroyo
que corre por el centro de la felig. El terreno participa de
monte y llano con algún arbolado. Los caminos son locales

y malos; y el correo se recibe en la cap. del part. prod.:
maiz, centeno, vino, patatas, lino, algún trigo y legumbres;
hay frutas de varias clases y buen pasto: cria gana'do prefirien-

do el vacuno: se cazan liebres y perdices y se pescan truchas.
ind.: la agrícola y molinosharineros. cojiercio: el que le pro-
porcionan los mercados inmediatos con especialidad el de Be-
tanzos. pobl. : 40 vec, 206 alm. contr.: con su ayunt. (V.).
HMODRE (Sta. Eulalia de) •. felig. en la prov. de la Co-

ruña (6 leg.), dióc de Santiago (42), part. jud. de Puente-
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deume (1/2) y ayunt. de Fene (1/2); sit. en paraje bastante
llano, por el que atraviesa el camino real que de la v. de
Puentedeume pasa al puerto de Seijo para ir al Ferrol por
mar; disfruta de buena ventilación y clima templado y sano:

cuenta 54 casas que constituyen los l. óald. de Campanario,
Cotillón, Fraga

, Pena-das-Seijas , Rio-Castro ,
Rio-Sandeo,

Soto del Cal y Soutobello. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es ma-
triz de San Salvador de Maniños, su curato de primer ascen-

so y patronato real y ecl. El térm. confina por N. con el ci-

tado anejo y Sant iago de Barallobre; por E. con San Jorge de
Magalofes; por S. con la ria de Ares y San Martin de Porto, y
por O. con San Vicente de Gaomouco; tiene fuentes de buen
agua, y le baña un arroyo perenne que desagua en la mar.

El terreno es bastante fértil, hay varios sotos de castaños

y una robleda. Ademas del camino indicado, los hay vec. y
todos en mal estado, y el correo se recibe de la C3p. del

part. prod.: maiz, trigo, centeno, cebada, vino, habas, pa-

tatas, y toda clase de frutas; cria ganado vacuno y de cerda;

se cazan perdices y liebres: ind.: la agrícola, algunos moli-

nos harineros y una aceña en la orilla del mar. pobl : 54

Tec, 230 alm. contr. con su ayunt. (V ).

LIMONES : cortijada agregada al ayunt. de Moclin (1 1/2

leg.), en la prov. deGranada (5), part. juJ. de Iznatloz(i 1/2).

Tiene 35 casas, y su terreno montuoso
,
poblado de enci-

nas en alguna parte , y lo demás de monte bajo , prod. na-

ranjas y limones, trigo, cebada, garbanzos y aceite, pobl.:

53 vec.,' 151 alm. riqueza y contr.-. con su ayunt.

LIMPADOIRO: I. en la pfov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana del Valle de Oro, y felig. de Sta. Mai ia de Villacampa

(V.). pobl.: 5 vec, 27 alm.

LIMPIAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander,

(6e g.), part. iud. de Laredo (1 1/2), aud. terr. y c. g. de

Burgos (24). sit. en terreno desigual, dominada de elevadas

montañas por el E. y O.; su clima es húmedo; sus enferme-

dades mas comunes tercianas, dolores de costado, y alguna

pulmonía. Tiene 150 casas distribuidas en los barrios de el

Collado, Hedesa, Helguero, Ricoba, Palacio, el Ribero, Es-

pina y la Fuente, y los cas. de Alisas, Palacio y Entrambas-

Peñas. Hay escuela de primeras letras dotada con 3,000 rs.,

á que asisten 120 niños; igl. parr. (San Pedro Apóstol) ser-

vida por 4 curas de presentación del diocesano en patrimo-

niales; 3 ermitas (el Patrocinio, la Piedad y San Roque), en

la primera se celebra todos los dias, en la segunda los festi-

vos, y en la última el de la conmemoración del Santo-, el ce-

menterio se halla inmediato á la ¡gl. en paraje ventilado: 3

fuentes de buenas aguas proporcionan á los vec. la suficiente

para su consnmo doméstico ; otra hay utilizada para baños,

muy á propósito, según opinión del pais, para las enferme-

dades cutáneas. Confina el térm. N. Colíndres; E. valle de

Liendo; S. Ampuero, y O. la Ria y Carasa, todos á 1/2 leg.

con corta diferencia, escepto Liendo que dista una. El ter-

reno es de primera y tercera clase; el de la parte alta lo es

de aquella y de secano, el de la baja de la restante, y se ha-
lla dedicada á viñedo: por élcorre el arroyo llamado Aso que

nace al pie del monte de Mazo Agudo, sit. al E. de la pobl.;

le cruzan los puentecillos de Entrambas-Aguas
, y el de las

Casas del r. Los montes están cubieitos de robles y algunas

hayas. Hay prados naturales, caminos : dirigen á los pueblos

limítrofes, que se encuentran en mal estado: recibe lacoiiRES-

ponoencia por el conductor de Laredo. prod. ; maiz, chacolí,

legumbres y algunas frutas; cria ganado vacunó en corto nú-
meo; caza mayor y menor, y pesca de lobinas, salmones y
Otros pescados, ind.: 3 molinos harineros que solo muelen
una tercera parte del año con las aguas del Aso, y otros dos

de pleamar en la ria. En la parte de Perigullano se está es-

plotando una mina de hierro de tan buena calidad como las

de Somorostro, pero menos abundante; en el mismo punto
hay una fábrica de curtidos que surte á los zapateros del pais

y aun de Castilla, comercio : en su puerto ó ria se descarga

vena de Vizcaya para las ferrerias de Carranza y Soba, acei-

te, aguardiente y bacalao, y se cargan granos para las prov.

meridionales, América y otros puntos del estranjero en cor-

tas cantidades y lo mas en comisión; yeso de las canteras de
la comarca, algún carbón que traen de Soba y Carranza

, y i

el fierro que labran las ferrerias del pais. En el presente año
se han estraido para el estranjero y provincias meridionales

52,000 fan. de trigo y maiz; la estraccion del trigo ofrece

roas ventajas por este punto que por ningún otro de la costa

LIN
de Cantabria por su mayor proximidad á Burgos y Rioja: la
opinión de los inteligentes haceá proposito á Limpias parala
importación de géneros coloniales: para la salida y entrada
tienen que obtener los buques el per miso de la plaza de San-
tona, que sin duda es un estorbo al comercio, principalmente
en tiempos de guerra interior ó esterior. pobl: 2I4 vec,
1,090 alm. cap. prod. é imp. (V. ei art. de part. ind.) contr.
7,728 rs. 28mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,200
rs., cubiertos la mayor parte por reparto entre los vec.

LIMPIAS: arrovo en la prov. de Almería, part. jud. y
térm. jurisd. de Huercalo-Obera (V.).

LIN: valle del part. jud. de Estella, prov. de Navarra (V.
Allin.)

LINANGIBAR-GARAICOA-. cas. del barrio de Berezano.
prov. de Guipúzcoa, pait. jud. de Vergara , térm. de
Onate.
LINAR (la): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y

felig. de Sta. Eulalia de Doriga. sit. en la falda de la altura
del Fresno y sierra de Sta. Marina, con aguas vertientes al
r. Vega, prod.: maiz, escandí, habas, patatas y otros fru-
tos, pobl.: 3 vec, 12 alm. (V.).
LINAR (la): I. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Grado y
felig. de San Juan de Leñapañada. sit. en'la parte meridio-
nal de la sierra de Sta. Marina, con aguas vertientes al r.

Vega, prod.: maiz, escanda, habas
,
patatas y otros frutos.

pobl.: 16 vec, G7 alm. (V.).
LINARA: cortijo de la prov. de Granada, part. jud. y

térm. jurisd. de Albuñol.
LINAREJOS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Guadix. y térm. jurisd. de La Peza.
LINAREJOS: arroyo en la prov. de Málaga , part. jud. de

Marbella, térm. de Ojén ; es uno de los que forman el r. de
este último nombre, teniendo su nacimiento en Sierra-Ber-
meja.
LINAREJOS: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud., téim.

jurisd. y á 1 leg. de dist. de Segura de la Sierra, tiene en su
térm. 15 vec.

LINAREJOS: pequeño arroyo en la prov. de Jaén , part.
jud. de Segura de la Sierra: tiene su origen en la cuesta de-
nominada del Rey, térm. deHorcera, y corre fertilizando en
su tránsito unas 40 fan. de tierra, uniéndosedespues a! Trú-
jala, en el sitio llamado de la Torre.

LINAREJOS: l. con ayunt. en la prov. de Zamora (14 leg.),
part. jud.de Puebla de Sanabria (3), dióc. deAstorga (10 1/2),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (26) : sit la mayor parte en
llano á la falda de la sierra de la Culebra que le domina por
la parte del S.; su clima es frío y húmedo; los vientos
que mas reinan los del N y O. ; sus enfermedades mas co-
munes, dolores de costado y reumas. Tiene 12 casas; igl.

anejo de Pedroso, dedicada á Ntra. Sra. de las Candelas ; y
buenas aguas potables. Confina N. Pedroso y Folgoso; E.
este último; S. Villarino Manzanas, y O. Sta. Cruz de los

Cuerragos; en el térm. se encuentra una venta común tam-
bién á Pedroso, sit. en el camino de Zamora , cerca de la

venta de Folgoso. El terreno es de primera, segunda y ter-
cera clase, y le fertilizan en parte las aguas de un arroyo lla-

mado Ramisquedo. Hay un monte de brezo y escobas y
algunos prados naturales. Los caminos dirigen álos pueblos
limítrofes, y se hallan en mediano estado: la corresponden-
cia la recibe de Mo nbuey y la Puebla , sin dia fijo. prod.
centeno, lino, patatas, hortaliza y pastos; cria ganado va-
cuno, cabrio y yeguar de vientre; caza de venados, jabalíes,

corzos, liebres
,
perdices y conejos ; y pesca de truchas y

peces pequeños, ind.: 4 molino harinero en decadencia.
pobl. : 4 vec,, 15 alm. cap. prod.: 8,668 rs. imp.: 861. contr :

1,11 1 rs. 9 mrs. El presupuesto municipal asciende á 60
rs , cubiertos por reparto entre los vecinos.

LINARES: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de Es-
calona, térm. de la Torre de Esteban Ambran.
LINARES: desp. en la prov. de León, part. jud. de Pon-

ferrada: sit. á la falda N. de los montes Aquilianos, en un
profundo barranco, entre términos de San Pedro de Montes

y San Clemente de Valdueza. Trabaja con las aguas del r.

Oza, vulgo Veza. Era del monasterio de San Pedro de Mon-
tes. Fue la primera del pais en que se sustituyeron los fue-

lles ó barquines con una máquina que llaman bombas, gene-
ralizada después á las demás.

LINARES: r. y mas propiamente, arroyo, en la prov. de
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Logroño, part. jud. de Cervera del Rio Alhama: nace en el

térm. de Ocala ald. de San Pedro Manrique, y corre de E.

á O. : le cruza un hermoso puente de 3 ojos, siendo muy
grande y elevado el del medio : durante su curso de 4 y 4/2

leg., baña la mencionada ald. de San Pedro Manrique y
Cornago y se incorpora al r. Alhama, cuyo nombre toma á

corta dist. de los baños de Fitero.

LINARES (Sierra de): se halla en la prov. de Salamanca

y arranca casi imperceptiblemente desde las elevadas de

Bejor y tomando cueipo en San Estéban de la Sierra, se

presenta en térm. de Valero de una elevación considerable;

siguen sus ramales al S. y O. de la v. de su mismo nombre,
hasta perderlo en la que ya se empieza á denominar de Ta-
mames, que es una continuación de aquella. Su estension

si se considera toda esta cadena , es de 9 leg. ,
pero lo que

propiamente se dice sierra de Linares es solo unas 2 que

comprenden desde Valero al Escurial. Es muy quebrada,

peñascosa en muchas partes y estéril en todas sus cum-
bres. Da origen á infinidad de fuentes y arroyos de los que
hacemos referencia en los art. de los pueblos respectivos

, y
por último abunda en caza mayor por algunos puntos.

LINARES: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
trillon, part. jud. de Aviles y felig. de San Ramón de Na-
vaces (V.).

LINARES: \. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Vicente Mártir (V.).

LINARES: 1. eo la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de San Martin de Turón (V.).

LINARES : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salaman-
ca (9 leg.)

, part. jud. "de Sequeros (4) , aud. terr. y c. g. de
Valladolid (30): sit. próxima al r. conocido con el nombre de
Rio frió á ía falda de una sierra de bástame elevación que
lleva su misma denominación ; goza de clima muy saludable

y está perfectamente ventilada. Se compone de unas 300 ca-
sas de pocas comodidades interiores y mala construcción,
estando parte de sus edificios en una especie de cornisa ó es-

calón que forma la sierra
, y los restantes en la ladera de la

misma ; tiene casa de ayunt. en cuyos bajos está el pósito
que no cuenta con existencias de ninguna especie; cárcel con
buena luz y suficiente ventilación; escuela de primeras le-

tras concurrida por 40 niños y dotada con 4,500 rs. anuales

y uua corta retribución que dan los alumnos; hay en medio
de la pobl. para el uso de sus vec. 2 fuentes y 3 en los estre-
ñios de aquella, todas abundantes y de esquisitas aguas, 2
de ellas con pilares para las caballerias; igl. parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra.) curato de segundo ascenso, servido en la

actualidad por un ecónomo, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con
Sto. Domingo y Hondura; E. el mismo Hondura y Mouleon;
S. San Miguel de Valero y Valero, y O. Escuiial de la Sier-
ra ; tiene de estension 4 leg. de N. á S. y 4 y 3/i de E. á
O.

; corre por él el mencionado r. que nace en la sierra de esta
v. de una abundante fuente llamada Fonfria, cuyas aguas se
utilizan en el riego de varias heredades, y dan al mismo tiem-
po impulso á 5 molinos harineros. El terreno es bástanle pe-
dregoso, flojo en su mayor parte y de mala calidad, á escep-
cion del de regadío que es considerado de primera clase ; tie-

ne 948 fan. de tierra en cultivo, 256 de monte y pastos y 35
de erial y matorral: se halla dividido en pequeñas porciones

y muy repartida la propiedad
; hay 3 den. , 2 de castaños y

una de robles en las cuales se cortan muchas maderas de
construcción y crian abundantes pastos, caminos: el principal
es el de Salamanca á Rejar en buen estado ; los otros comuni-
can con los pueblos limítrofes. La corerspondencia se busca
todos los domingos por orden del ayunt. en la cabeza de par-
tido, pro». : trigc, centeno insuficiente para el consumo, y
con abundancia lino, patatas, nueces, muchas frutas y le-

gumbres; hay ganado lanar, de cerda y algún vacuno y
caza mayor y menor, ind. : la agrícola , fabricación de cal

morena de que abunda mucho el terr., ocupándose muchos
de sus vec en acribar el trigo por los pueblos de la sierra
de Francia y espadar el lino. Celébrase en esta v. un mer-
cado todos los sábados poco concurrido, siendo los granos

Y toda clase de comestibles los art. que en él se venden.
pobl..- 244 vec, 969 almas, cap. prod. : 498,950 rs. imp.:

4 9,827. Valor de los puestos públicos 7,220. El presupuesto
municipal se cubre en parte con los fondos de propios y
arbitrios, y el déficit por reparto vecinal.

TOMO X.
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LINARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero v

felig. de San Estéban de Linares (V ). tobl.-. 4 vec, 24 alm".
LINARES: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. y felig. de

San Andrés déla Pola de Allande (V.). pobl.: 5 vec, 24 alm.
LINARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llamera

y felig. de San Juan de Ables (V.).

LINARES: 1. ó felig. del valle de Arcentales, en la prov.
de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda, dióc. de Santander:
tiene una parr. dedicada á San Miguel y una ermita bajo la
advocación de San Antolin ; terreno y pobl. con el valle (V.).
LINARES: l. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud!

de San Vicente de la Barquera , aud. terr. y c. g. de Burgos,
ayunt. de Peñarrubia, cuyas reuniones son en Rozas: sit.
en terreno elevado con vertiente al Deva ; su clima es bas-
tante sano. Tiene igl. parr. (San Andrés) servida por un
cura de ingreso y presentación del diocesano en patrimo-
niales; 3 cast. ant. titulados de Costines, Linares y Berde-
ja; y buenes aguas potables. Confina con la Hermida, Cal-
das y Rozas. El terreno es de buena calidad y le fertilizan

las aguas de un arroyo que nace en el collado de la Hoz.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la cor-
respondencia de Potes por peatón, prod.: maiz, trigo, ce-
bada, patatas, hortaliza y alubias; cria ganado caballar,
vacuno, lanar, cabrío y de cerda; y caza de corzos, rebe-
cos, jabalíes y tasugos. Se celebra una feria de ganado eu
el collado de la Hoz el 44 de setiembre, pobl., riqueza y
contr. : (V. el art. de ayuntamiento).
LINARES: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(4 5 leg
) ,

part. jud. de Riaza (5) , aud. terr. y c. g. de Ma-
drid (22): sit. entre varias cuestas y en un pequeño valle;
le combaten con mas frecuencia los vientos N. , y su clima
es propenso á tercianas y alguna fiebre pútrida. Tiene de
33 á 35 casas de pobre construcción ; casa de ayunt. en la

que está 'a cárcel, escuela de inslruccion primaria, común
a ambo.i sexos, á cargo de un maestro cuya dotación es
convencional con los padres de los niños que á ella concur-
ren; y una igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un
párroco, cuyo curato es de entrada y de provisión real y
ordinaria; se surten de aguas potables de varias fuentes
que hay esparcidas por el térm., encontrándose inmediata
á la pobl. una de agua abundante y mineral; el cementerio
está en parage que no ofende la salud pública. Confina el
térm. N. y E. comunes de tierra de Montejo, y S. y O. Ma-
deruelo y sus comunes; se estiende 3/4 leg. por N. y E.,

y 4/4 por S. y O., comprende un desp. titulado Valdecone-
jos, y algún viñedo, y á la dist. de 4/2 hora está rodead»
de montes poblados de chaparral y enebro : le atraviesa un
riach. que pasando por el térm. de Maderuelo, Montejo y
Milagros, desemboca en el Duero. El terreno es de media-
na calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-

fes en regular estado. El correo se recibe de la adm. de
Aranda. prod. : trigo , cebadi , centeno , avena

, algo de
vino, yeros, patatas y otras legumbres ; mantiene ganado
lanar y vacuno; cria abundante caza de liebres y perdi-
ces; y pesca de barbos y truchas. inú. y comercio: la agrí-
cola, un molino harinero y la esportacion de los productos
sobrantes, pobl.: 26 vec. , 96 almas, cap. imp.: 14,572 rs.

contr.
,
según el cálculo general y oficial de la prov. , 20'72.

por 4 00. El presupuesto municipal asciende á 400 rs. que
se cubre con el producto de propios y reparto vecinal.

LINARES: v. con ayuut. en la prov. y dióc. de Jaén (ó-

leg.)
,
part. jud. de Baeza (3) , aud. terr. y c. g. de Granada

(49): está sit. en la falda SE. de Sierra Morena, á la parte
izq. y 4 leg. dist. del camino real que conduce desde Madrid
á Sevilla ; la combaten con mas frecuencia los vientos de E. y
O. , y el clima, bastante templado, es propenso á la clorosis,

calenturas intermitentes en las estaciones de estío y otoño, y
los cólicos llamados de plomo en la clase minera. La pobl.,

se compone de 880 casas generalmente de piedra, y con po-
cas comodidades para la estación de calor, distribuidas en 52
calles empedradas y regulares, en las que hay 3 que son an-
chas, y una plaza para la venta de comestibles, donde se en-
cuentra la casa de ayuut. con la cárcel ; hay también una ca-
sa donde se fabricaba la munición con los almacenes y ofici-

nas, una escuela de primeras letras concurrida por 260 niños
próximamente, cuya enseñanza está encomendada á un direc-

tor con 4,400 rs. anuales, un primer pasante con 2,750, y
otro segundo con 2,200 pagados de los fondos municipales;
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existen ademas 6 escuelas particulares, de las cuales una de
ellas es de niños, frecuentada por unos 70, y las 5 restantes

de niñas con 140; antes de la supieron de los conv. tenia 2

de frailes, que eran el de San Franc :^co, cuya igl. está en la

actualidad destinada al culto, y Sau Juan de Dios, y otro de

cajujas Dominicas; hay igl. parr. (la Asunción de la Virgen),

cuy o curato es de lérui., y se halla servido por 1 prior, 3 cu-

ras" tenientes, 2 sacristanes y otros depeudientes; una capi-

lla de ánimas, y ¡a ermita deuominada de la Aurora: los veo.

se sirven para beber de las aguas de varias fueutes, que exís-

teu tanto dentro como fuera de la pobl.
, y para los demás

usos domésticos se aprovechan de las de pozos que tienen

en casi todas las casas, siendo la calidad de aquellas bastante

inferior en lo general: el cementerio de la v. está estramuros

entre N. y O. con capacida suficiente y bien ventilado. Con-
fina el téu.m. por el N. con el de Caarroman y Carbonero 4

leg. lai ga; E. el de V ilches 1 ; S. el de Ibros, Lupion y Torre-
Biasco Pedro 4, y O. Javalquinto y Bailen, comprendiendo á

Tóbamela y su lérm., 2 leg., eslendiéndose de N. á S. otras

2, y tres de E. á O.; comprende en su circunferencia la cor-
tijada de la Magdalena de Castro a 4/2 leg. de la pobl. donde
se conservan vestigios de la igl. rural del mismo nombre, y
á 4/4 entre N. y E. la ermita de la Virgen de Linarejos, pa-
troua de la v. edificada deutro de Sierra-Morena: á 4 leg.

S. se encuentran las ruinas de Cazlona, solar de la aut. y
célebre Castillo, de la que no se han conservado otros ves-

tigios que su torreón de fáb. posterior al tiempo de los roma-
nos, y un corral que sirve para encerrar los ganados, anti-

guamente ermita dedicada a Sta. Eufemia, y en cuyas pare-

de.-, interiores y esteriores hay varias inscripciones romanas,

como igualmente se encuentran muchas en los cortijos inme-
diatos; de estos están muchos agrupados en Tonubia , Na-
guez y Fuente del Alamo: pasan bañando el tér m. por el NE.
y E. el r. Guadarrizas, que viene de Aldeaquemada, y nutrido

con el Alinudiel, que pasa por Despeñaperros, corre de N.
á S. dividiendo los lérm. de Linares y Vilches, se junta al

Guadalen, y ambos desaguan en el Guadalimar, que marcha
de E. á Ü. bañando y separando este térm. por SE., S. y SO.
con el de Canena, Ibios, Lupion y Torre-Blasco-Pedro, con-
fundiéndose con el Guadalquivir. Al N. pasa el pequeño Gua-
diel atravesando llanuras, corriendo de E. áO. deslindaudo

el térm. del Bailen y Guai román, y va á perder su nombre
cerca de Menjivar, donde se incorpora también al Guadal-
quivir. En la parte de la sierra, al N. y dist. de 4 leg. se ha-
llan 2 manantiales llamados Fuente de la Teja y Aira janes,
cuyas aguas al parecer ferruginosas, tomadas en bebida, dan
un bueu resultado en los convalecientes de calenturas inter-

mitentes; al NO. y á igual dist. existe un soto de dominio
particular con arbolado de varias clases una pequeña casa:

por el N., NE. y NO. hay varios montes poblados de enci-

nas, lentiscos, jaras, coscojales y mata baja, encontrándose
en ellos algunos trozos de üeb. que compondrán sobre 5.000
fan., ademas de las del Piélago al NE. de mas de 200 fan.,

la de Nuquez de 120 al E., y la de Tobaría de 4,000 al O.;

abundan las canteras de piedra arenisca, escelenle para la

construcción; de granito para molinos harineros y de aceite;

buenas canteras de cal, y superior arcilla para la fabricación

de ladrillos y teja; pero lo que ciertamente da á este pais la

mayor importancia son 6 conocidas minas de que hablaremos
á la conclusión de este art., á tin de poder hacerlo con cuanta
esteusion uos sea posible, sin prolongar demasiado los pár-
rafos en que tenemos distribuidos los art. con descripciones

de suj o bastante largas. El terreno de mediana calidad, es
de secano casi lodo , á escepcion de algunas huertas que se

riegau con norias, y está plantado de infiuidad de árboles
frutales de todas clases, que se riegan con el agua de los ya
espresados r. caminos: en mal estado y de herradura, dirigen

á los pueblos circunvecinos, encontrándose á 2 leg. de dist.

sobre el que va á Audujar una venta llamada de D. Juan, pa-
sando, corno hem.íS dicho, á dist. de 4 leg. el camino real

que conduce de Madrid á Sevilla, al cual conducen los car-

ruages dando rodeos por Bailen y Aldea de los Rios, junto á

Guanoman. la coiiresi'ondencia se recibe de la adm. prin-
cipal de Bailen ñor el conductor que lleva la balija de Baeza
Íi Ubeda los lunes, jueves y sábados á las 4 de la mañana, »a-
ieodo de este punto los miércoles, viernes y domingos á la

misma hora de la tarde, prod.: trigo, cebada y toda clase de
semillas que no necesitan riego, y con especialidad muy bue-

LIN
nos aceites; cria ganado lanar, cabrio, vacuno, yeguar y de
cerda; caza de conejos, liebres, perdices, zorzales y otros

volátiles, y pesca de peces y anguilas, ind.: una fab. de mu-
niciones de todas clases, otra de tejidos bastos, otra de som-
breros, 1 molino harinero sobre el Guadalimar, 16 aceiteros,

3 fáb. de jabón blaudo, 4 de tejas y ladrillos, y 2 alfarerías

con los oficios mas indispensables, comercio: él principal y
de mayor interés en esta pobl. consiste en el de los géneros
plomizos de sus minas, axisten ademas 6 tiendas, en que se
vende toda clase de comestibles y géneios de ropa, y quin-
calla basta, dos almacenes de paños del reino, y otras mu-
chas tiendas de menos interés; de la v. se estraen los géne-
ros plomizos, aceites y algunos granos, productos del pais;

todos los demás que se necesitan se traen de Málaga, Sevi-
lla, Estr emedura y otros puntos. Se celebra una feiia anual
el 28, 29 y 30 de agosto, en la que se presenta toda clase de
ganados del pais, géneios de toda especie , y oíros efectos.

pobl. : 4,771 vea, 6,567 alm. cap. prod.: 44^448.157 rs. id.

ind.: 496,260. contk.. 288,086 rs. El presupuesto munici-
pal ordinario asciende á 50,000 rs. ,

que se cubren con los

fondos de propios y arbitrios.

LINARES: cab. de la inspección de minas del distrito de su
nombre, que comprende la prov. de Jaén, parte de la de Cór-
doba y la de Ciudad-Real, cuya comprensión demanda cierta

modificación y mas claridad para evitar dudas y perjuicios

á los mineros. El inspector es el director de la mina de los

Arrayanes, una de las que se reservó el Kstadoen 1825, cuan-
do dió el real decreto permitiendo la libre esplotaciou de las

minas. La celebridad de que goza Linares por la riqueza mi-
neral que encierra, especialmente en plomo, cuyo metal se
ha presentado en todos los mercados conocidos, principal-

mente desde hace un siglo, es verdaderamente notable, y no
queremos decir que desde dicha época date el descubrimien-
to de estas minas, pues la en que empezaron a esplot arse las

de este pais, se pierde en la oscuridad de los siglos. De todos
los datos que se han podido recoger en el desordenado archi-

vo que se custodia en aquella inspección, resulta, que antes

del año de 4748 era libre en este pais la facultad de esplotar

sus minas pagando al Estado el 10 por 400 de los minerales
que obtenían, y el 5 por 400 de los plomos, si hacían la fuu-
dicion por su cuenta, lo que sin dudase fundaba sabiamente
en el mayor desembolso que teman quehacer los mineros pa-
ra sacar el plomo, y con la obligación de vender los géneros
al asentista si los quisiese. Este derecho que lenia el Esta-
do de cobrar el 40 y 5 por 400, consta que desde el año 4706,
en 19 de marzo se arrendó con varias condiciones como se

hacia con todas las rentas del Estado, pues era idea econó-
mica de aquel tiempo, 4.» por 10 años, luego se piorogó por
otros 40, y así cootinuó hasta 1 .° de agosto de 4748 , ea que
se hizo cargo la Hacienda de su adm. De todos estos arrien-

dos solo hemos tenido á la vista el que se hizo en 46 de mar-
zo de 4746 por 40 años, bajo las bases siguientes.- 4.a La de
pagar el arrendador 49,000 a. de plomo; de estas 5,000 en

Málaga y 43,000 en Linares, cuyo pago se hacia por los con-

ceptos siguientes-. 4 4,000 a. por gozar de este derecho en los

reinos de Castilla, León, Andalucía, Galicia y Principado de

Asturias-. 4,000 por la facultad de estancar en el de Valencia

sus minas y demás regalías, y 4,000 por la que se le conce-
día al arrendador del desplate" en Linares. 2 a De pagar en Li-

nares dos millones de mrs. por el derecho de octavos y quin-

tos que se cobraba de lodos los géneros que beneficiaban en
las fáb. de Linares y demás del reino-, los octavos era el 10

por 4 00 de los alcoholes que se estraian de las minas, y los

quintos el 5 por 100 de los plomos que se fundían por cuenta

de los mineros. 3a Que no habia de haber mas fab. que las

que tuviese el arrendador ó permitiese con la facultad de ven-

der la líb. de 16 onzas de plomo y municiones en todo el rei-

no á 4 4/2 real, y en Madrid á 40 cuartos, y otras varias con-

diciones de menos interés. Este arriendo cesó en 4 .° de agos-

to de 4748, en que se encargó la real Hacienda de la adm., su-

jetándolo al ramo de laHacíenda, pues hasta dicho tiempo ha-

bía estado al cargo de la dirección de artillería. Desde esta

época han continuado estas fáb. bajo la adm. de la Hacienda,

siguieudoelestauco con mas rigor si cabe que antes. Del tiem-

po en que estuvo arrendado presentamos los datos que apa-

recen del estado núm. 4.°, sobre el que nos abstenemos de

presentar las deducciones que naturalmente se desprenden

del mismo, tanto científicas como ad miaistrativas.



un LIN 291

I

«
fl
Cv
4*
u
ti

2
s.

u

¡i

« -
a v

M
< £
e

0

*S
O 8"

s

C. b
o e

*
m
d

s-

3
V
b
£
s
ü -
t*

-

u
X

X
o

m
«i
"8

V
•8 2
o _

e

&
S
o
V
e
"8

e
-—

42 'e 11 enM o
3 os o

O T3 Jt •JJ

o '5 o g
£ ° 2.C u 'o

- '^rao <m oo to

t. (N -<r 1Í5 TO i- -* 2» o
^ ^- ^ — O» ^-rfJíG^ffí

a* -

.¡J CJ- ^»

22. -

- •— —- T-íí»^

SBjupuy ap oipisajd

pp Opjqjaaj 0U10[<J

—i
9

r- oo
«o -*

"opiuaiqo

ouicqj

> «i

El

.2

c c

-* Oí T" O i>

•SBZIUJ3

vG| ap

souoioipunj

"©i (7* (?<

SO :£> — QOXíO^WlO
~"77™ -r- flTÍI M(M

•S0J3qi3A3X

\s»\ ap op;u

-81q0 0UIO[

j

'opipanj

loqoDiy

(?. «*> <3*« G*í -«r

CO5í3U5 00<O(-»5O(MfO
aiOOOCO-<-OJffl-!"-r
araoa.-ocofooc.cy»

'seJaqaaAaj

sauopipunj !<N-*oor-a.fO-?-o«
CO(OT-^-í<!(M-*t^(S

'eun Epeo U.3J B
semS i -a £ e op

;
iiiaiqo oaioi<( [ap

a8 ia punj -j 8 ?
I ouBuaisaa oujoq
iap blB lap poid

r- a a a a c- a c- i— a

: ^ co co (N o> « ji: o ce •*
G0-¿-00C^---(?»(N<?-c *
CO --OOOOrO&*^*aííC3.íO

*5 «J .2

'S-J3

'soidaouoa sop

oí jod üiujimiooiqeisa

[3 ud sopeuoiseoo soiso^

Os ¿

O V <l> g_

= S d5
o S 3

^00í!0(0 7*0ílfl.
CO &k ™" ™- .^t r. ?l -r

acc-^-C" cj.o-(mo^»oo a
-*o-ooc-<0(Ft-=--5-a.Wl^a.^O-rtD(SE>

sifi0 6-í-7*coo^iji a
O5-^-O--Ol>00C-5O

>! SltO

a « e-o

< O ^- c

t^c~(?» aoo(No>(M(S<
M * -r-»-(N^
O
>

30-»-00(.^30«3<íí(»»afl> aO
O <

0000 i CN O CO

_ xr>

o _CJ
o;

*o

o S

>> "O o

«d ir *"

2 ® o
o. °- o.

S o
O T3
« t»

Z5
= o
o «

001 Jod s

apoqoaiap |a

iod opBaqo[)

>40(oo aco-^t^oooooo

E

o
lis 1— c- c-- r- t- c— r- t- c- c- r-

Antes de pasar á ocuparnos de la ligera reseña histórica de
la minería de este pais, desde que se hizo cargo de la misma
la Hacienda nacional, que fue en 1.» de agosto de 1748. debe-
mos manifestar, que sin embargo de que fueron los minerales
plomizos los que constituyeron el priucipal beneficio de este
país', no por eso dejaron de conocerse el de los minerales de
cobre y la estraccion de la pial a de los plomos, que casi todos
los dé este tienen alguna cantidad no desatendible. Esto lo

prueba ademas de varios antecedentes y noticias trasmitidas
de padres á hijos en aquellos naturales respecto al beneficio

de la plata, la fábrica de desplate que existió por cima de la

fuente del Pilar, inmediata á esta villa, las noticias que exis-
ten de la antigua mina de los Palazuelos ó Mimbae, y la can-
tidad de litargiria que sé encuentra en varios escoriales an-
tiguos^ en cuanto al cobre la casa de moneda queexistió en
esta v., cuyo edificio aun existe, y las ruinasdel martinelede
cubre por bajo de las lagunas en el r. Guadalimar, no lejos

de las minas que sé conoce fueron muy trabajadas, según los

indicios de los torreros y demás. Consta también que en él
año de 1650 se concedió privilegio de invención por 40 años
á Diego Felipe de Cuadros para construir fábricas en Linares,
Vilches y Baños, donde beneficiase el cobre y la pl.ua con la

circunstancia de que, concluidos los 40 años quedasen las fá-
bricas á beneficio del Estado: llegado este caso , se arrenda-
ron á una compañía particular, á la que se concedió en 4 de
noviembre de 1691 facultad para que construyese una casa
de moneda en Linares, donde se acuñase el cobre que obtu-
viese en ochavos.
Hemos dicho que en 1.° de agosto de 1748 por cesión que

hizo á la Hacienda el arrendador de su arriendo que no cum-
plía hasta 175G, se encargó el Estado del estanco de los plo-
mos que desde entonces empieza una nueva época para la

minería de este país, de la que vamos á ocuparnos muy lige-
ramente por no hacer demasiado largo este articulo; pero ad-
vertiremos que esta segunda época comprenderá hasta 4 de
julio de 1825, en que se publicó para la minena el memora-
ble decreto de la libre esplotacion de minas hoy vigente.

La primera medida que adoptaron los directores de rentas
al encargarse del estanco de plomos fue el subirlos preciosa
que se vendían estos artículos al público, aumentar las me-
didas que hacian mas difícil su contrabando, y subir el pre-
cio a que se pagaba á estos mineros el producto de las minas.
Pero no bastando esta última medida para abastecer el reino
de este articulo, á causa del poco producto que daban estás
minas por efecto de lo apurarlas que estaban en la parte tra-
bajada, por causa de la ninguna dirección que habian dado á

|

los trabajos, pues estos se reducían á abrir un pozo, seguirle

]

hasta que, ó se les huodia , ó las aguas les impedían conti-
I nuar en su profundizaron, en cuyo caso le abandonaban y
¡
abrían otro á las pocas varas, de aquí la causa de verse tanto

! númtro de pozos en el pais. Con motivo de esta falta de pro-

J

ductos se pensó en abandonar las fab., y establecerlas en las

costasdeCantabria; pero D PedroNuñeideQuirós,quefueel

I

primer administrador que puso en la v. de Linares el Estado
I en 1748, trató de procurar el ver cómo podría aumentar los

I productos, y para ello tomó los informes necesarios en él

!
pais, y de ellos dedujo que, sólo trabajándose de cuenta del
Estado las minas, es como estas podrían dar el surtido nece-
sario, pues si este faltaba, uo era porque las minas se hubie-
sen apurado co no algunos crian, sino porqué los pobres mi-
neros no tenían el dinero suficiente para trabajarlas. Esto lo

espuso al Gobierno, y este en su vista le ordenó que tu\ iese

una junta con lodos los principales mineros del pais
,

para
ver qué mina debería escogerse para trabajarse de cuenta del

Estado, quétrabajos deberían hacerse, cou todo lo demás que
condujese á ilustrar al Gobierno y al buen éxito de la empre-
sa. En virtud de esta orden se celebró la junta, y aunque en
ella se propusieron varias, como ia del Mimbre, Cruz, Al imi-
llos , Arrayanes y otras , se convino por la mayuría en
proponer esta última (cuyo nombre de Arrayanes debe
tener su origen de los muchos arbustos que se denomi-
nan arrayanes , y se crian en sus inmediaciones) , tan-
to por su acreditada abundancia, cuanto por la opor-
tuna- disposición que ofrecía el terreno para darla des5-

agüe por socavar por la contramina dicha Nue.stia Se-
ñora de Linaréjos. Dada cuenta de esta propuesta á
S. M. , la aprobó., y en su consecuénciá se empezó á
trabajar dicha mina por cuenta del Estado, cuya dispo1-

sicion ha sido causa que este rico criadero haya producido
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desde el año de 1748 hasta el de 1829 inclusive, en que ver-

j
guíente. Pero podemos asegurar sin padecer un error, que

daderamente se ha trabajado por cuenta del Estado mas de
j
está en el caso de producir otro tanto en mucho menos tiem-

13.000,000 de a. de mineral, como manifiesta el estado si- I po, sise trabaja;esta mina con conocimiento y el orden debido.

ESTADO que demuestra el número de arrobas de mineral plomizo producido anualmente en el de labores

de la mina nacional de los Arrayanes, sita en el término de Uñares provincia de Jaén, y lo» gastos cau-

sados en sus labores, comprensivo todo desde *.° de agosto del año 134», que embezóá esplotarla de su

cuenta el Estado, basta fin del año 1889,

AÑOS.

1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791

1792
1793
1794
1795
1796
1797.. .. . .

1798
1799
1800
1801

1802
1803
1804

Totales.

PRODUCTOS.

Alcohol. Remolidos.

Arrobas Lib. Arrobas Lib.

95 5 »

115,769 17 23,187 21

30,280 16 19,992 24
203,353
142,034

18,270 18

22 20,275 21

125,758 22 17,309 19

132,256 20 28,810 12

169,769 15 28,545 1

185,824 2 38,492 12

142,482 2 50,177 3

139,672 » 15,217 7

104,942 6 14,185 15

248,547 13 38,201 7

140,068 6 36,004 20
112,727 17 40,229

49,152

7

167,213 7 12

90,960 12 33,783 9

125,305 11 44,054 10

189,696 » 49,264 20
141,343 7 39,549 3

239,397 15 60,265 23

87,091 17 25,471 17

121,168 8 45,951 9

194,756 16 76,177 23

177,353 7 59,442 6

164,274 6 58,131 21

288,219 9 84,264 24
293,017 23 1 12,070 10

229,962 18 75,528 24

316,892 4 91,977 15

418,891 5 137,392 8

324,392 16 11 1,290 10

234,006
131,401

6 73,201 II

23 28,236 vi
149,248 8 41,701 23
163,993 11 44,435 1

45,605 1 9,909 O

35,874 20 5,946 9

14.229 5 6,006 »

11,722 12 1,712 12
29,796 23 2/3 9,726 16

36,734 3 1/3 17,629 23
29,084 11 13,459 5

36,773 3 20,284 22
56,930 18 38,167 9

69,928 8 39,553 9

96,274
254,327

16 43,261 17
23 105,071 3

227,685 23 152,379 23
272,010 24 165,352 22
252,239 17 147,938 14

106,253 21 69,934 12
108,939 15 74,228 »

106,783 15 56,499 13
169,559 f 99,095 23
220,263 3

. ,.
127,006 22

8.423,193 11 2.933,408 23

Metale».

Arrobas.
616 »

10,788 »

19,368 »

29,904 »

40,824 »

34.872 »

30,144 »

31 ,572 »

53,652 »

30,696 »

15,672 »

27,030 »

27,156 »

27,762 »

22,572 »

32,820 »

15,972 »

17,772 »

23,040 »

24,600 »

42,888 »

12,636 »

14,040 »

44,292 »

55,056 »

43.620 »

50,766 »

36,540 »

20,160 a

39,060 »

33,228 »

23,874 »

25,590 »

7,044 »

240 »

556 »

3,928 »

2,752 »

7,088 »

10,384 »

4,748 »

995,322

GASTOS.

En sueldos de apera-

dores
,

jornales y
saca de géneros.

Reales Mrs.
11,415 17

491,839
626,963
394,991
301,130
321,460
247,229
217,160
259,742
261,253
367,083
267,523
470,476
356,602
405.605
609,635
491,769
536,358
742,694

859,685
1.200,354
583,396
664,937
873,702
655,149
567,382
967,343
998,227
764,817

1.090,200
1.414,685
1.181,349
807,343
487,007
644,742
640,166
319,695
262,697
300,155
376,930
555,229
818,643

1.352,885
782,034
902,227
674,080

1.503,122
2.330,306
1.764,437

2.252,305
2.067,946

1.082,889
1.160,081

1.276,544

1.358,350
1.620,816

26
22
8

17
»

16
8

25
20
8

13
27

5
5

17
17
»

13

3

32
16

27
22
19
5

20
29
21

26

28
21

8

21

H
8

44
1

19
14
25
18
1

4

20
33
2

19
30

20
30
7

26
5

25

44.522,809 20

En gastos particula-

res y pertrechos.

Reales Mrs.

7,504 14

91,293
84,496
79,417
35,190
78,290
51,970
46,330
43,146
46,899
57,729
37,511

72,404
66,788
84,003
103,248
86,532

131,771

110,360
137,637
196,376
100,695
148,641
146,623
84,178
54,796
94,576
86,950
81,360
52,958
93,743

443,241
77,040
34,417
01.272
44.440
57,825
36,041

128.057

86,710
110,359
182,147
125,325
325,246
442,146
315,508
488,548
245,068
255,586
432,432
434.268
254,134
189,707
239,466
295,641

404,963

27
22
18
34

5

»

4
7
32
49
34

48
25
»

27
30
47

4

5
25
49
19

9

48
24
45
3

4
6

32
47
2

49
5
18

30
27
28
29
4

27
25
8

7
33
4

24
8
3

27
25
44
33
30

8.703,033 27
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CONCLUYE Eli ESTA»© ANTERIOR.

ANOS.

PRODUCTOS. GASTOS.

Alcohol. Remolidos. Metales,

—T"~ '

En sueldos de apera-

dores
,
jornales y

saca de géneros.

En gastos particula-

res y pertrechos.

5 4 02 fí72 48 253 845 20.

4806 95,935 24 74,868 46 OOa AA Jíyo<¡,UU* zú 486,344 25
4807 91,416 20 68,283 45 J Alo iii'ii e

1 .uio,yoy o 462,965 6

4 808 2 0 1
5
0 1 1 24 » /ot),ozo iu 33

4 8flQ Til *

O

D 7 9/3 47 9/3
1 / ¿¡¡o ))

1 f\HQ ,1 Aí¡ JT
i .u 10,1 yo 1 / 450,827 eO

1 8 i 0 7i OO, ¿4

/

i 4 )) 452,924 28 53,327 QO

481

4

oo,ouu OU,U¿70 0 )> 583,433 14 54,447 4 8

4812 OUjDOo » 1 / , / Di7 )>
G1AO O / A A H293,840 17 56,356 4 7

)) » 45,777 » 8 34

4814 io ¿i
4 n » 16,505 47 2,222 u

1 A 24,727 47 6,098 A*

16,430 43 2,292 4 4
484.7 O u, JOO QO 1 y, cMo 4 Q 244,966 4 5 46,959 a0
1 O 1 Q 409,586 10 90,502 48 828,754 13 469,703 8

70,602 2 43,742 4 396,780 29 72,585 5

28.866,066 14 5.682,403 »

1820 4 17,145 4 47,370 9 513,577 5
1821 86,635 25 39,873 5 )) 450,534 25
1822 51,466 20 22,243 19 544,308 26

32,906 22 43,903 3 » 309,988 22

71,850 6 33,128 42 » 813,553 30

123,329 9 55,144 8 » 891,896 20

444.051 15 61,803 7 c|ií:B« ;%! 61.1. '.- i
852,737 21

65,049 15 32,266 2 rti' ioV' íío0 «íVj •
!•.• 352,805 45

4828 72,829 47 44,259 45 río Vi
9'

!
413,061 9

51,836 10 25,921 7 » 457,166 17

Totales. . . . 40.401,318 72/3 3.947,279 9 2/3 995,322 67.414,082 14

Años 84

1
Alcohol 40.401,318 arr. 7 2/3 lib.

RESUMEN /Remolidos 3.917,279 id. 9 2/3 id.

1 Metales 995,322 id.

Gastos por tados conceptos 67.414,082 rs. 44 mrs,

En 4.° de agosto de 4749 se empezaron los trabajos de la

mina de los Arrayanes (disminuyéndose, ó mejor casi parali-
zándose los trabajos de las demás minas), los que hastaenero
de 4 750 estuvieron bajo la dirección de los prácticos y del ad-
ministrador Quirós; pero conociendo S. M. que se necesita-
ban mayores conocimientos que los que aqueles personas te-
nían, se nombró por director general de las minas de plomo
del reino é intendente de estas fáb., áD Cárlos Lancy. Entre
varias modificaciones hechas por aquel señor, una fue la de
poner los trabajos por faenas, ó bien señalar el trabajo que era
necesario hacer para ganar el jornal, con lo que consiguió que
se hiciesen mas laboriosos los mineros; otra la de emprender
un socabon de desagüe que ganaba de 60 á 40 varas de des-
nivel, el que se empezó en abril de 1750, y el que está hoy
casi arruinado. Este señor se dedicó también á tomar noticias
sobre la mina de los Arrayanes, y en su vistadijo alGobierno
en 26 de abril de 1750 «que la mina de los Arrayanes ofrecia
un inagotable fruto de alcoholes,» cuyo pronóstico no ha des-
mentido el tiempo, en términos que a los 2 años era tanto lo
que producía la mina, que no bastaban las caballerías de la v.
de Linares para conducir á las fáb. sus productos. De esta
abundancia de frutos es sin duda de la quehabla elSr. Bowles
en su obra, pág. 439, cuando dicee •. no me acuerdólos quin-
tales que fueron , pero puedo asegurar qae dio mas plomo
aquel solo pedazo , que dan en 12 años las minas de Frel-
berg en Sajonia y las de Clauslhat en el Hartz

,
pues dicho

señor estuvo en estas minas en fines de 4752.
Desde esta época hasta el 4 8 de febrero de 1760 nada no-

table ocurrió en estas minas. En este día llegó á las minas pa-
ra visitarlas de orden del Gobierno el ingeniero de minas ale-
mán, D. Enrique Storr , director de las minas de Almadén del
Azogue, cuyo facultativo manifestaba en su informe que el

socabon estaba mal construido, atendidas sus dimensiones

y nivelación
, que en los barrenos no empleaban ni atacador

ni aguja; de aquí el poco efecto que hacia la esplosion de la

pólvora; que tampoco usaban pajuela ó alcrebite para dar
tiempo á ponerse en salvólos mineros, sino yesca, y de
aquí también las muchas desgracias que sobrevenían

;
que

no aprovechaban las cbinas pequeñas de mineral, siuo que
las dejababan envueltas en las tierras y escombros; que pa-
ra evitar las hundiciones debían rellenarse tantos pozos como
había , é igualarse el terreno para evitar la introducción de
las aguas; que los aperadores y veedores eran muy faltos de
conocimientos mineros, y que las bombas de mano última-
mente construidas eran defectuosas.

A consecuencia sin duda de este informe y para evitarlos

males que ocasionaban los continuos disgustos de estos em-
pleados, fue en abril de 1760 á estas minas para arreglar to-

das sus dependencias D. Sebastian Vauder Borht, ingeniero

segundo del ejército, reasumiendo en sí todas las facultades

de los gefes de esta dependencia
,
dispuso que se trabajase en

las minas los dias de fiesta después de oir misa por evitar los

males que ocasionaban estas paradas ,
principalmente en las

minas que tenían agua. Ademas de esta disposición tomó la

de abandonar el método de trabajos seguido hasta entonces
sustituyéndole con el vareo, ó sea la escavacion por medida
indudablemente mas ventajoso, para lo que dividió el terreno

en 4 clases, según su dureza , el mas blando tierra de picallo,

de cuña, y pico marro de tiros y de cañoneo: otra idea del

mayor interés propuso en 30 de setiembre del citado año al

Sr. marqués de Squilache, ministro de Hacieuda entonces,
que si se hubiese atendido, es indudable economizára al Es-
tado muchos millones en estas minas. Esta fue la de indicar

que no se necesitaba el abrir en los caños, las galerías ó planr
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tas altas, ni tantos pozos para dar la ventilación, pues para
meter el aire (son sus palabras) se podian emplear máquinas,

Eues aquello ademas de ser costoso, retrasaba mucho las la-

ores de las minas También dijo algo sobre el mal estado en

que estaba la fortificacioQ de la mina
, y sobre la necesidad

que habia de disminuir los costos del desagüe.
En el mes de marzo de 1762 contrató el Gobierno por me-

dio del Sr. Bowles en Alemania , al ingeniero de minas don
Juan Vuger y 14 mineros mas: la mayor parte cultivadores,

para que viniesen á reparar la mina de Arrayanes. Llegado

á Linares el 1 • de julio del referido año , se ocuparon _en la

fortificación de la mina con madera, siendo losque enseñaron

i estos naturales esta maniobra, pudiéndose decir, sin faltar

á la verdad, que entre los mineros de Linares, existen hoy los

mas instruidos de toda España, pues ellos no solo saben bien

escabar, sino hacer las fortificaciones de madera y manipos-
tería que se necesitan en estas minas, cuyas circunstancias

no reúnen todos los de los otros países mineros. En enero de
4764 se volvió á tratar del desagüe de la mina por medio de
máquina, y al efecto fuéD. Manuel Isturrios de Anlatia con
el objetode reconocer la profundidad de la mina, la situación

de los pozos y los manantiales para colocar una , la que pro-
puso que habia de desaguarla mina movida por dos hom-
bres viejos. Esta propuesta se aprobó, y en su consecuencia
se dió principio á las obras en agosto, se colocaron los caño-
nes de plomo que aun se ven, y en seguida lo demás, tanto

que en 18 de enero de 1765, se concluyó de colocar; el 22 del

mismo ya sufrió una descomposición, y asi siguió, resultando

que en vez de los dos hombres propuestos para moverla, se

emplearon 44-, por lo que , y sus frecuentes descomposicio-
des, se abandonó dicha máquina en 1766.

De resultas del mal éxito de la máquina de Anlatia, se em-
pezaron á abandonar, como imposibles de trabajar , varios

tercios de la mina de los Arrayanes, por causa de las aguas,
saqueándolos antes , lo que ocasionó perjuicios de no poca
consideración. De este abandono provino el pensarse en el

trabajo de otros criaceros del térm por cuenta del Estado, y
en loque se gastó mucho dinero inútilmente y sin el debido
conocimiento y orden; y no porque no sean buenos los demás
criaderos, sino porque los trabajos no llevaban un plan fijo y
constante; y aun se creyó que ya se debia abandouar la mi-
na de los Arrayanes. Pero cuando asi se pensaba, un hom-
bre, un célebre práctico de aquel pueblo, el minero Fer-
nando Delgado (a) Pajares demostró que la mina de Arra-
yanes no se habia apurado como se decia ,

pues si algu-
nos tercios se habian abadonado, habia sido muy ligera-

mente, pues de e.-.tos mismos tercios entregó dicho señor en
los almacenes desde el año de 1766 al 1785, á varios precios
de 1 1/2 real la a. de alcohol, y 3/4 de real la de remolidos
basta el de 4 rs. la a. de alchol y 2 la de remolidos 2.264.071
arrobas 17 libras de alcohol, por las que percibió 6.315,154
reales: 726,878 a. 22 liuras de remolidos, y por ellos

4.137,285 rs. 17 mrs., y por290,712 a. 12 libras de metales
±49,139 rs : en fin, 22,522a 19 libras de plomo , obtenido
de 420 fundiciones de metales que echó de su cuenta , que
importaron 235,689 rs. y 13 mis. , siendo el total resultado
e¡_ haber obtenido de los tercios ya abandonados en los 19
a~ios. 3.303.720 a. 17 libras de mineral y plomo , en las que
dió una grande utilidad al Estado, y él se hizo poderoso. En-
tonces empezó á mirarse con cierto abandonó la mina de los

Arrayanes para trabajarla, y asi continuó hasta lines del si-

g'o pasado, en que se vol ió con mas fuerza á su esplota-
cion . por haberse ido abandonando también con demasiada
Jigereza los demás criaderos que seesplutaron porcuenia del
Estado, siendo los principales, los dichos de la Cruz, Alami-
llos. Mimbre y Bailen, y en los que se gastaron sumas in-
mensas en sus escabaciones y fortificaciones, las que han
servido en estos últimos años para que otras empresas reco-
jan el fruto de la ignorancia minara de nuestros padres.

El 26 de noviembre de 1766 murió el director Lancy, que
fue el que dirigió los trabajos de la mina de Arrayanes y de-
más de este pais, desde el año de 1748 en que se empezaron á
trabajar por cuenta del Estado. Su muerte ocasionó muchos
perjuicios al establecimiento, pues no puede negarse que el

Sr. Lancy era en su época un escelente ingeniero de minas,
que hizo muy buenas cosas, aunque también las hizo malas.
A consecuencia de la muerte del Sr. Lancy, se suprimió la

plazo de director facultativo, se formó un nuevo reglamento
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por el que se entregó el establecimiento á manos imperitas y
legas para el objeto-, y hasta el año de 4826 á consecuencia
del decreto de 4 de julio de 1825, no desaparió la fatal supre-
macía que se había dado á la parte oficinista sobre la faculta-

tiva, cuya causa ha sido la principaldel mal estado en que se

encuentran las minas de este país, estado del que no saldrán
mientras que el Gobierno no haga desaparecer varias causas
que hoy existen y de que suponemos informado.
En el año de 1 768 consta de un informe que dió á la Direc-

ción de Rentas el administrador Nuñez deQuirós, que la ma-
yor profundidad que tenia entonces la mina de los Arrayanes,
era de 416 varas de la superficie, que por el mucho coste de
su desagüe, se hacia imposible la continuación del disfrute

de los muchos géneros que se veían en sus suelos ,
pues solo

los jornales para la estráccion de sus aguas, ascendían en las

i4 horas á 800 rs.; por lo que propuso un nuevo socabon de
desagüe 30 varas, por bajo del que existid, que es el que hoy
se ye y se conoce con el nombre de Arrayanes, cuya propo-
sición no fue por entonces aceptada. En él año de 1771 se mo-
dificó algo el reglamento de 1767, pues al fin conoció la su-
perioridad, el error cometido por haber confiado la dirección
de estas minas á la parte administrativa, y asi es, que se dis—

Euso que los veedores no tuviesen mas intervención que de
ocas á fuera, y de bocas adentro fuesen los gefes los prácti-

cos llamados Aperadores, pero bajo la dependencia del admi-
nistrador. Este nuevo reglamento continuó vigente hasta el

año de 1790.
En el año 1772 se dió licencia por el señor obispo de Jaén

para que se trabajase en las minas los dias festivos á escepcíon
de 5 en el año, pues hasta entonces solo se habia trabajado
en los dias festivos en los desagües.
En el año 4780 consta que en un punto de la mina de Arra-

yanes, que era entonces el mas profundo, y no el á que se re-

firió el administrador Nuñez de Quirós en su informe dado
en 4768, pues en estese trabajó muy poco, habia 9 pljntas ó
pisos que ganaban 200 va:as de profundidad poco mas

,
que

por los muchos costos que habia, nopodia contiuuar sacándo-
se la a. de alcohol á 3 rs., y la de remolidos y metales á 4

4/2, pero que lo continuaría sacando á 3 4/2 rs. la primera y
2 rs. la otra. Apareciendo que en dicho punto y en la última
semana de abril de 1780. habia ocupados en el'dia 200 hom-
bres, dichos zagales para los tornos, 86 paseantes ó sea para
el transporte interior de los minerales y útiles; H2 zagales
para los tornos de agua, 80 peones ó sea trabajadores de her-
ramienta, 30 operarios, mondadores, aperadores, etc. de bo-
cas á fuera, inas los 30 compañeros ó peones que todos hacen
538 trabajadores, y los gastos que estos ocasionaban fueron

21,789 rs., 22 mrs. en esta forma.

Por 23 a. de aceite á 42 rs. . . . 966
Esparto 2,025
Zacas, cordel, guita, pólvora y her-

ramientas 1,700

Conducion de minerales á los al-

macenes, 796 cargas de 12 a. 12

libras 4,096
Por el lavado de menas 488
Jornales y otros gastos menores.. 45,514 22

Total 21,789 22

Los productos ó sea el importe de las 9,950 a. de mineral que
se entregaron en dicha semana, subió á 23.278 rs. 48 mrs.
Este de-tajo que en abril de 1780 producía mas de 1407 a. de

mineral diarias, se mandó parar en diciembre de dicho año
por orden del administrador por improductivo, sacando las

fuerzas, á cuyo punto no se ha vuelto desde dicho año. ya-

ciendo como "olvidadas las riquezas minerales que en dicho

tercio existen.

Las deduccionesy reflexiones á que esta cuenta da márgen,

son tantas y de tanto interés, que seria separarnos de nuestro

objeto el ocuparnos mucho con el'as. Sin embargo, diremos

soio que mediante á la economía que produce hoy la aplica-

ción de la mecánica á la minería y á otra porción de causas,

tendiendo todas á ia mayor economía, en lo que entonces se

ocupaban 538 trabajadores al dia para sacar 4,400 a. de mi-

neral, puede hacerse hoy con 238; de forma que si entonces se
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podía sacar la a. de alcohol á 3 rs., y la :de remolidos á 14 /2,

noy se podría obtener á una mitad , precio al que no se ha

obtenido en ninguna mina del mundo, ni aun en las de siena
de Gador, en que tan favorables circunstancias la acompa-
ñan. Y una mina tan rica, tan iuteresante, yace como olvi-

dada del Gobierno, y ningún capitalista ni compañía han fi-

jado tampoco en ella con todo interés su atenciou.

Por fin en el año de 1783 , visto los pocos géneros que se

sacaban de la mina de Arrayanes, aprobó el Gobierno la es-

cavacion del socabon de desagüe mas hondo, q ie se propu-
so en el año de 1768, por el administrador Nuñez de Quirós,

y que eutonces no mereció la aprobación superior, al cual

se dió principio el 9 de julio del citado año, cuva escavacion
continuó con bastante lentitud hasta el de 4790 en que se

activó al arribo del director Palacios.

A mediados del año 4 786 á causa de varios desórdenes ocur-
ridos en el establecimiento,fuerondeórdendeS. M. y en co-
misión á visitarle los Sres. D. Juan Francisco de los Heros, fis-

cal del consejo de Castilla, y D. MiguelOodeano, intendente
de las nuevas pobl. de Sierra Morena, el que habia sido en
tiempo del director Lancy contador de este establecimiento.
Al efecto llevaron poderes amplios no entendiéndose mas
que con S. M. directamente por conducto del ministro de
Hacienda, y los mismos comisionadossuspendieron al admi-
nistrador y varios empleados, subieron el precio á que se pa-
gaba á los particulares los minerales que sacaban de las va-
rias minas que trabajaban por su cuenta, y celebraron varios

contratos con algunos compañeros particulares , en vista de
los que les anticiparon muchas sumas, las que tomadas con
demasiada ligereza, y en vista de loque les autorizaban los

empleados del Gobierno, dieron origen á una porción de cré-

ditos á favor de la Hacienda , que han dado lugar á la ruina
de una porción de familias que gozaban de una regular me-
dianía, y á que el establecimiento tuviese que adquirir varias
fincas que aun posee, pero sumamente deterioradas.

En el año 1787 pasó á visitarestas minas el director gene-
ral de las del reino D. Francisco Angulo , el que de acuerdo
con los comisionados dispuso que cada mina estuviese al car-

go de un aperador fijo; y que en lo sucesivo no se hiciese
trabajo alguno á jornal. También hizo presente el ya citado
señoi" director general á S. M., la necesidad que habia de
Dombrar un director facultativo para estas minas, y para el

efecto propuso á D. Francisco Palacios, que estaba en las mi-
nas de Almadén de delineador: habiéndose confórma lo S. M.,
fue nombrado el citado Palacios, director de estas minas, de
cuyo destino tomó posesión el 25 de marzo de 1788. Tam-
bién propuso el Sr. Angulo á S. M., el desagüe por mediode
bombas de las minas, para lo que debería venir un maquinis-
ta inglés, cuya propuesta también fue aprobada, y en su vis-
ta se nombró el maquinista Binus y su hijo el 7 de abril de
< 788, con el sueldo de 61 1/4 rs. diarios; pero no consta que
llegase á posesionarse de su destino el citado maquinista.
En las instrucciones que se le dieron al director Palacios,

se le previnieron varias acertadas disposiciones, que si se hu-
biesen observado en todas sus partes, otro seria el estado de
estas minas hoy, y otras serian las noticias que de ellas se
tendrían. En 15 de junio de 1788 dió su estenso informe el

director palacios, de cuyo documento y otros posteriores se
deducen datos del mayor interés p3ra la minería de este pue-
blo, lo que seria largo" el esponer; sin embargo en dicho pa-
pel, se ve, que el caño mas hondo de Arrayanes tenia entonces
464 varas al medio desde su partidor, el que estaba parado,
proponiendo se continuase con la mayor actividad, la que asi
se aprobó. Que el caño dicho del Romero, (que es el que des-
agua la mina de los Arrayanes por su parte del Mediodía) te-
nia 693 varas de Iong., 11 lumbreras concluidas y 9 empe-
zadas, faltáodole para llegar á la casa dicha de la Luz, punto
donde debería terminar 458 3/4 varas; que dicho caño va á
entrar 60 varas po>-cima délos ricos tercios que abandonaron
y se conocen con el nombre de Destajo General ; que en este
Caño se trabaja por 9 puntos á la vez, costando solo el des-
agüe de estos trabajos 344 rs. diarios, por lo que propuso que
se abandonase tan erróneo y costoso método, trabajándose
solo en la testera de guia, pues aunque algo mas largo , es lo

que aconseja el arte, Yo que asi se aprobó; proponiendo ade-
mas, que mediante á la riqueza y estado en que se encontraba
Ja mina de los Arrayanes, que era de opinión que se abando-
nasen todas las demás y se reconcentrasen todos los trabajos
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en la de Arrayanes; esta proposición no se aprobó pero s«
mandó por el ministro de Hacienda en su virtud, que se cele-
brase una junta estraordinaria en esta v., para examinar qué
minas eran las que debian seguirse por el Estado, y cuales
debian abandonarse ó no seguirse jamás por la real Hacien-
da. Esta junta se celebró el 13 de setiembre del citado año
de 1768 y en ella reservó el Sr. Palacios su voto, el que dió
con fecha 5 de octubre siguiente. De estos documentos bas-
tante interesantes, resulta entre otras cosas, que á causada
la falta de conocimientos ó inexactitudes con que se habian
dado los dictámenes sobre elección de minas en lasjuntas an-
teriores, aunque bien pintados por la mayor parte de los vo-
cales, ha sido motivo de que el Estado haya gastado sumas
inmensas en el laboreo de otras minas , abandonando la rica

é interesante de los Arrayanes; que los trabajos seguidos
para los infinitos caños abiertos, lo habian sido contra todos
los_principios del arte, siendo donde esto resulta mas, en el

caño que se sigue en la mina de Arravanes con el nombre del

Romero, en ef que hasta el 22 de junio de 1788 se habia gas-
tado la exhorbitante suma de 428,670 rs., que sin embargo
de lo interesantes que eran varias de las demás sumas, no se

debia trabajar por ahora mas que en la de los Arrayanes,
pues con ella, que es la mas rica que se conoce en toda Eu-
ropa, estando bien establecidos sus trabajos, bastaba y aun
sobraba para dar todo el plomo y alcohol que necesita el rei-

no por íiglos, y ademas que si se trabajasen otras, faltaría

gente para laborearlas y necesariamente se subirían los jor-

nales: que en el estado en que se encontraba la mina de los

Arrayanes se necesitaba algún tiempo para restablecer sus
trabajos, no pudiendo fijar este por las pocas noticias que
de ella se conservan, del estado en que quedaron cuando se

abandonaron los riquísimos tercios que yacen hoy en una
casi completa ruina.

Con fecha 12 de noviembre del citado año de 1788, se con-
formó el ministro de Hacienda con eldictámen del Sr. Pala-
cios, reducido á que no se trabajase por entonces nueva mina,
que se aumentasea los trabajos posibles en la de Arrayanes
para su mayor actividad, y que en lo sucesivo cuando se

abandonase una mina, se la dejase bien fortificada y con ra-

zón exacta del estado en que quedaba, para que en todotiem-
po constase.
En fines de 1789 por disposición del Sr. Palacios, se des-

terraron las agujas de hierro de estas minas y se introduje-
ron las de cobre, cuya reforma evitó las muchas desgracias

de que eran víctimas todos los dias estos mineros, por lo

que deben una gratitud eterna á dicho señor.

Desde que se encargó el sr. Palacios de la dirección , se

empezaron á regularizar algo estas labores, continuándose
hasta el año de 1799 con mayor actividad los socabonps de la

mina de Arrayanes y la reparación de los trabajos ant. de la

misma, pues se recargaba en esta mina toda la gente de las

demás que se iban parando, y que aun se trabajaban por
cuenta de la Hacienda pública. En dicho año de 1799 á con-
secuencia de las denuncias hechas por el director Palacios á
la superioridad , pasó un señor fiscal de la aud. de Granada
en comisión r egia y para averiguar los despilfarróos que ha-
cían los empleados, se formó á consecuencia de estas ave-
riguaciones una causa ruidosa , de cuvas resullas fueron á
presidio la mayor parle de los empleados, escepto el direc-

tor Palacios que tuvo la satisfacción de probar todo lo que
habia dicho, pero i

a sta continua lucha en que tuvo que estar

le agravó su falta de salud, y para ayudarle fue de segundo
D Manuel Correus que estaba de delineador en Almadén, y
que fue nombrado director á la muerte del Sr. Palacios, cuyo
destino ha desempeñado hasta 1838 en que fue jubilado; el

mal de aquel fue en aumento, y en 1803 murió dicho fun-

cionario, el que como se deduce de lo espuesto prestó servi-

cios de grande interés al establecimiento y á la memoria de
este pais.

Con motivo de las guerras y trastornos políticos que em-
pezaron en España en fines del siglo pasado, se descuidó na-

turalmente este establecimiento por el Gobierno, no remitien-

do á él los fondas necesarios, lo que fue c uisa de que hubie-

se necesidad de descuidar todas sus labores y no atender

mas que á los trabajos absolutamente mas precisos , máxime
cuando habia en los almacenes grandes existencias de mine-
rales. Asi continuó hasta el año de 1814 en que vuelto el rey
á la Península cesó la guerra que había sostenido la nación
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Por defender su independencia. En este período de 15 años
nada hay que decir sobre estas minas, pues nada ocurrió de
Particular, sino es que los ejércitos franceses se llevaron mu-
ohos plomos , si bien es cierto que socorrieron la tesorería

con algunos fondos.

Desde el año de 1814 al 1820 se atendió este estableci-

miento por el Gobierno algo mejor, escepto en los años 1815

y 1816 en que le tuvo casi olvidado, por cuya razón se halló

paralizada la mina de los Arrayanes ,
pero nunca fueron los

fondos que se remitieron bastantes mas que para sostener

los trabajos mas precisos. En los años 1820 , 21 , 22 y 23,

sin embargo de los trastornos políticos sobrevenidos en la

nación , el establecimiento estuvo regularmente sostenido á

causa de una gran contrata que celebró el Gobierno de la

venta de los minerales existentes en los almacenes con Don
Luis Figueroa

,
español residente entonces y ahora en Mar-

sella.

Abolido el Gobierno constitucional continuó el estableci-

cimiento atendiéndose mal y de mala manera , por lo que
nada nuevo se pudo hacer , y aunque cuando en 1825 se

formó la dirección general de Miiias , se encargó esta de su

dirección, y su difunto gefe el honrado y sabio D. Fausto El-
buyar, se ocupó muy particularmente de él, nada pudo hacer
porque siempre se estrellaba con la falta de fondos y otras

causas producidas por la libertad en que se habia puesto la

industria minera. En este estado pensó en formar una socie-

dad con D. Antonio Puidulles, la que dió principio en 1830 y
sigue hoy.
Por lo que antecede se deduce, que en lo que va del siglo,

casi nada útil se ha hecho en la mina de los Arrayanes
, y

aun sí se puede decir que mucho malo ; pues la falta de fon-

dos y la necesidad de sacar mineral obligaba muchas veses á

emplear la mala fé que se observó hasta que el Sr. Palacios
fue de director á las minas.

El estado que á continuación presentamos demuestra el

mineral fundido en los hornos de reverbero y plomo produ-
cido desde el año 1748 al de 1830.

ESTADO que manifiesta el número de fundiciones
egerutadas en los hornos reverberos, eon el sul-
furo de plomo ó sea alcohol en la fábrica de fun-
dición perteneciente al estado que existe en la
villa de tliinrc»

,
provincia de Jaén , desde el

año de 1948 en que empezó a administrarse
por cuenta de la nación , hasta Unes del año de
*8«9.

AÑOS.
MINERAl

Alcohol.

FUNDIDO.

Remolidos.

Fundiciones

hechas.

Plomo
producido.

Arrobas. Arrobas. Número. Arrobas, lib.

¡ 1748 4387 1900 269 17321 8
1749 109445 6580 725 47836 11

1750 68216 36648 612 1/4 42943 5
1751 87607 25896 730 52276 15
1752 91654 19912 725 49835 6

1753 87144 22976 730 48423 23
1754 87502 26696 728 3/4 51031 »

1755 87656 44804 730 53589 3

|
1756 112600 32928 732 68968 »

1757 130850 40968 905 78504 20
1758 190656 47480 H19 103570 7

1759 236360 47696 1249 104078 6

1760 67973 10150 390 1/2 33001 1

1761 79816 35700 579 49405 16

1762 86507 26693 1 /2 572 42357 16
1763 66451 39100 536 45525 21

1764 88778 46562 684 52443 10

1765 108805 32080 714 53050 17
1766 86128 40500 638 46565 3

1767 127732 54564 919 66754 1

1768 1 43325 27550 874 63352 20

2138602 6273831/2 15461 1/2 1170832 5
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AÑOS. MINERAL FUNDIDO. Fundiciones Plomo
hechas. producido.

Alcohol. Remolidos.

Arrobas. Arrobas. Número. Arroba^. Ijd.

A 7-AQ 96087 4991

3

730 46014 16
1 77ñi i /u 144UU / 29318 0 /y 59543 14
a 11 a

i 71 oz 4573o POOb í L 43679 9
4770 86700 889U 7

QA Ayuu 63046 24
¿773lito o /you 128/01) yoo 1 /4 75638 16
AllL1 i i He

fi Q fi A f1OooUU O K O (\ [\ Q7ÍÍ0 /ü 76767 1 A10
1 / / O

J tOOKA 00 /Ul) A A K 1
1 U* / 93723 9

'1 / /O 1 OO /UU 57300 A AQQ
1 Uyo 86745 15

1 777 i uoy /o J CtA 4 AA1OÜ10U i A
1 O0 1 103540 CÍA20

A 119, Ju 1 ozUU ooouu 1 00 191 7
4 77Ql i tu

4 ÍÍOOAA
i oy auu J SlftOAAIZZOUU 1 4oU 107188 3
i CQQAA
1 OooUU 1 184-UU 1 40U 92742 2

A IRA1 / OI 1 y+zoU 85600 A í Al1 *Uo 92351 22
A 789 zo /oUU 24400 1 *oU 107642 15
A 7R3i too ZO*oUU Cí *"TS)A A

l /200 1 -i>OU 92762 14
A 781i /oír

>t ' 'A 1 AA2001 UU 21 100 1H9
1 8 í 006 6

A 19.K1 / OO OAK1AAzUo /UU 36800 1 OOO
1 zzz 70806 14

A 7P.fi1 /oo 13321

1

3789 OOO 49998 9
A 1R1
'l i o / 91 500 43500 níaO /O 54809 8
A 19.R1 i oo 30689 » A K i

1 0* 14814 10
AIROi i oy » » )) 1 »' »

1 /í?U 17350 9900 lo / 11 389 15
A iQi
i /yi

i O /~k O 71139282 42616 OJOyi z 66569 11

i /y* 98525 47875 715)ÍOZ 55226 1o
A 7Q*J
i /yo 60100 58300 oyó 45650 19
A 7QÍ
i /y* 4o2 10 71 175 00 / 40 164 4

106450 1 12550 A AOK
1 u y 0 75288 13

A 7Qfi
i /yo 97875 1 1827o i nofi1 uyo 73265 en24
A 7Q71 / V i 1 55925 58825 i uy z 671 52 23
A 7QQ 98375 1 20225 a no^ 65914 8
1 7QQ
i /yy 111 bOU

1 Ai"r í A A1U7Í0U 1 uyo 66161 8
A R(\C\loUU 1 30350 88650 1 uyo a t - " "

DI ,30 8
A ROA1 oui 86275 83075 . 0 > / 1/4 576ZO 20
l QflO
1 ov¿ 36750 3oz50 oOJ 27018 10
A QAQ
1 oUo 36900 34600 ooy 27093 7

40680 360 15 OOO 33281 10
i fifi 'i
1 OUO 43676 O /3 71 0 A3o230 00* 0*7 0(10z 73»8 cO
a Qññ
1 oUO o /Uois Otilo 00 - 34003 2
i QA7
1 ÍSU / 45370

1 .IflO"4¿U35 OOO 36234 lo

1 ovo 46398 OOSKO3oo5o OO - 1/4 33059
1
1

jf fiftQ
i ouy 10*20» KTfl A nO /91 7 5/o 61053 7
j fi 1 fl
1 Ol U 64172 361 85 OOO 1/¿ 38838 21
i 0 1 t
1 o i i 59744 351 00 oO'j> V- 37672 20
A O i O
1 ol ¿ 46454 24982 075. 26546 1

1

1 oí *J ¿'A » D a *

3884 2884 94.Z t 2257 5
l OAK
1 oí O 131905 102500 AVAl 83894 JE4

1 oí O 5625 4800 O ú 3717 21/2
1817 40342 39387 ^Q7oy / 3/4 zyil 4 c0
1 OA o
A oí o 66715 1 39730 i uo 1 1/Z 81 892 1 0

4 819 23201 49833 365 292 10 O
JOSA
1 o2U 26225 46989 366 ¿ov¿0 CIA20
4 OO A10Zl 24375 *OOOl 365 27067 J A19

1 822 51927 79128 656 49660 7
A OO *> 56545 61097 568 1/4 35289 21
J OO Lloa* 33799 38823 364 21652 20

1825 55217 42115 488 30009 12

1826 36487 19824 283 16336 »

1827 39400 32912 364 1/2 21127 4

1828 35025 37675 364 21359 15

1829 4100 75350 350 3/4 28954 2

73I5667 39768381/2 56607 4/5 4144751 6 1/2

RESUMEN.

Añoj 82

Mineral fundido. . 11.292,475 1/2 ar.

Fundiciones . . . 56,607 4/5 id.

Plomo producido . 1.144,751 id. 6 1/2 lib,



LIN
El simple axámen de los estados que en sus respectivos lu-

gares dejamos anotados, dan origen á una porción de cálculos

y deduccionespara fijar el curso que han llevado en este es-

tablecimiento losconooimientos metalúrgicos y mineros.
La mina de los Arrayanes que por decreto de 4 de julio

de 1825 se reservó para administrarla la Hacienda Pública,
se arrendó á un particular en 1 829, admitiéndole como socio
de ia dirección general de Minas, bajo ciertascondiciones es-
tipuladas, aunque hay que lamentar que aquel ensayo de so-
ciedad no dió los mas felices resultados, á consecuencia de
ello fueron suspendidos los trabajos á mediados de 4839. El
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producto de las minas de este distrito en el espresado año,
disminuyó considerablemente por la paralización de lade Ar-
rayanes; peroen 4838 según los estados que siguen, produ-
geron 241,608 a. de plomo, 3,691 de cobre, que valuando
aquel á 15 rs. a. y este á 125, resulta un valor de 4.085,495
rs. creado en el comercio, á cuya cantidad hay todavía que
añadirelaumentode valor creado en la fabricación de 33,000
arrobas de perdigones, cuyo aumento se puede valuar en 5
rs. a., ó sean 165,000 rs. en todo: de modo que el valor to-
tal creado por aquella minería fue 4.250,495 rs.

ESTADO en que se demuestran los nombres y el número de pertenencia de minas que existían en la
prov. de Jaén en labor en fln del año de 1839, ó igualmente la calidad de minerales que disfrutan,
los operarlos que se ocupan, las máquinas que tlncn y el estado de riqueza.

Nombre con
que se conocen
los criaderos.

Arrayanes..

De la Cruz.

Linares

Idem.

Candelaria

.

(Cruz).. .

Cruz I Idem.

Cruz

3o y 4 o depar-,

tamentoalN. Idem.
(Cruz) !

Idem.

Idem.

Arroyo-hidal-

go

Arroyo-hidal-

go

Alamillos. .

Virgen . .

Virgen . . .

Calvo.

Portichuelo
del Lobo. .

•

Barranco her-

Idem.

Filón.

Filón.

Filón.

Filón.

Idem.

Idem.

Bailen.

Idem.

Caroli-

na.

Vilches.

Idem.

Filón

en
habas,

Filón.

Filón.

Clase de mi-

neral.

Súlfuro de
plomo.

Súlfuro de
plomo.

Súlfuro de plo-

mo y óxidos
de cobre.

Súlfurode plo-

mo, decobrey
óxidos de este

Productos.

Sobre 200 a

diarias.

Súlfuro de
plomo.

Súlfuro de
plomo.

Filón.

Filón.

Filón.

Filón.

Filón.

Súlfuro de
plomo.

Súlfuro de
plomo.

Súlfuro de
plomo.

Súlfurode pío

mo cobre hier-

ro y arsénico

Súlfuro de
plomo.

Súlfuro de
plomo.

414 a. al

mes.

10 a. dia-

rias.

Sobre 200 a

al mes.

6 á 7 a. dia-

rias.

400 a. al

mes.

._ -o— (H

120

4 ó 5

Insignifi-

cante.

43

20

Máquinas y sus

clases.

Mala-
cates.

Tornos

42

45

8,000 a. al!

mes.

400 a. al

mes.

(V. las observaciones
)

(V. las observaciones.)

90 4 1

20,300

(a.)

Ocupadas en

desaguar.

Perso-

nas.

60

Se
ignora

Se
ignora

Se
ignora

Se
ignora

Se
ignora

Se
ignora

Se
ignora

Nin-
guna.

7,000

a dia

rias.

Caba-
lleras

46

95
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OBSERVACIONES AL ESTADO QUE ANTECEDE (*).

Mina de Arrayanes. Los productos de esta considerable
miua en el año de 1838, fueron de unas 200,000 a. de galena
y remolidos, y los de los 6 primeros meses de 1839 en que
se suspendieron las labores, unas 133,000 a. Los operarios
quese ocupan diariamente en dicho tiempo, eran en el arran-
que del mineral, transporte y demás faenas interiores, unos
200. En la estraccion del agua unos 50 a 60; en purificar los
minerales unos 20; en la rebusca de los terrenos se emplea-
ban unas 1 50 personas entre hombres, mujeres y muchachos;
es decir, que en las faenas de solo esta mina se empleaban
nías de 400 personas, sin contar las que se ocupan en la fun-
dición de plomo, artefactos, elaboración de municiones, es-
traccion de los prod. de esta v. ect. En la conducción del
mineral y demás faenas, se ocupaban 4 carros con 8 caballe-
rías mayores. La dirección del criadero es de 2 horas N.;su
inclinación de unos 60 á 70 grados; su potencia muy variada,
pero muchas veces se ha prentado de mas de 2 varas: la
profundidad á que antiguamente han llegado los trabajos,
ha sido á unas 300 varas.
Mina de la Cruz. La dirección de este criadero es de 2

horas. 6 1/2 octavas, Oriente térm. medio. Su inclinación
muy variable 70°,6S y aun 45 E. La potencia es igualmente
variable. De las 20, 300 a. de agua que saca el Malacate de la
2. a planta á la superficie, 17,225 se elevan con zacas desde la
tercera y mitad de la cuarta planta á la segunda. Los traba-
jos mas profundos en la actualidad están á las 100 varas.
Este criadero, después del denominado de Arrayanes, ha
sido el que mas riquezas ha proporcionado al minero, ha-
biendo dado igualmente cantidades considerables de cobre.
En la actualidad solo se encuentra el sulfuro de plomo, pues
generalmente se observa en este pais, que siendo las cabe-
zas de los filones de súlfuro de cobre mezclado con el de
plomo á mayor ó menor profundidad, esto es , á las 20 ó 30
varas , desaparece el primer súlfuro y solo se encuentra el
segundo. Las esperanzas que ofrece el filón es de continuar
por algún tiempo rindiendo los prod. , y aun las hay de que
se aumenten , pero el escesivo coste del desagüe con zacas
desde la profuudidad que tienen los trabajos, la estraccion
del mineral por tornos de mano, el gran consumo de esparto

y algunos otros pequeños inconvenientes, bien autieconómi-
cos como se ejecutan en el dia, hacen que no pueda prome-
terse ganancia alguna si no se emprenden reformas que aun-
que algo costosas al principio, es probable que al poco tiem-
po dejen algún beneficio. El filón, como todos los de la mesa
de Linares, se halla en el granito.

Cruz, 3.° y 4.° Departamentos. Los trabajos que se han
hecho últimamente no han sido en el filón, sino rebuscando
en las galerías, pozos ect activados, asi es que no hay prod.
diario fijo. En los 3 últimos meses del año á que nos referi-
mos, habrán sido unas 450 a. entre mineral de cobre y de
lomo. Se ignora las aguas que hace la mina , pues estas se
alian á unas 100 varas de profundidad escasas y no se han

ocupado en sacarla. No emplean fortificación alguna, no hay
tiempo, orden ni método en sus trabajos, pues la mayor
parte del año se hallan paralizados: por lo tanto no es posi-
ble decir si promete esperanzas, ni si su riqueza es mucha
época.

Candelaria. Nada se puede decir del estado actual de
esta mina, ni de la mayor parte de las que se trabajan en
este distr. por los empresarios, pues siendo las dos terceras
partes de estos meros jornaleros, generalmente no se ocupan
sino en rebuscar lo que otros han dejado, y hecho esto y en
llegando á las aguas abandonan la mina. En e^te caso se en-
cuentra esta pertenencia; tiene las aguas en la tercera plan-
ta, esto es á unas 90 varas, no lasestraen ni piensan en ello,

(*) Téngase presente que tanto en las Observaciones como
en el estado que las motiva, nos referimos en un todo á las no-
ticias presentadas á la Dirección general del ramo en 15 de abril
de mo.

y asi que concluyan de rebuscar lo poco que les queda, deja-
ran la mina.

Cruz. Trabajan en el filón ; los trabajos los tienen á las
90 varas, las aguas á 100, pero como no piensan en estraer-
las^ pronto tendrán que abandonar esta mina.

Cruz. Solo se ocupan en trabajo de investigación y en
rebuscar lo que dejaron sus predecesores: tienen ios traba-
jos de investigación á unas 1 20 varas de profundidad.

Arroyo Hidalgo. Las labores las tienen á 60 vara?: bas-
ta ahora no tienen agua

, y la inclinación del filón es 50°
E. El granito se halla muy compacto , por lo tanto necesita
mucho mas consumo de pólvora, y como el súlfuro de plomo
se presenta en granos dentro del" filón , es probable que si

este no aumenta de potencia no puedan cortearse.
Arroyo Hidalgo. Tienen los trabajos á 60 varas. El Clon

se les presenta en granos con algunos indicios de cobre: esta

y la pertenencia anterior fueron trabajadas por los ant., no
naciendo otra cosa los actuales esplotadores que rebuscar,
limpiando dichos trabajos y si se encuentran con venillas y
alguna parte de filón que no esplotarou aquellos. Las aguas
las tieuen á 100 varas de profundidad, á las que no han
llegado.

Alamillos. Los trabajos los van á emprender inmedia-
tamente á las 45 varas de profundidad . pees hasta el dia se
han ocupado en limpiar y rehabilitar el caño de desagüe con
dicho objeto. Esta mina fue antiguamente trabajada por el

Estado.

Virgen. Los tranbajos en una de las pertenencias se ha-
llan á las 300 varas. Se presentan dos filones, uno de pirita

de hierro y arsénico de 8 á 10 pulgadas, y el otro de súcfuro

de cobre de la potencia señalada con algunos granos de ga-
lena. En la actualidad se hallan suspensos los trabajos de la

otra basta registrar el filón en la profundidad . pues cierta-

mente do pueden concebir espeianzas hasta hallarse á unas
60 ó 70 varas.

Virgen. Todo este criadero de la Virgen y los demás que
se hallan en el térm. de Bailen, se presentan en ti'ones en la

dirección de 4 horas, 2 octavas Occidente en la pizarra per-
teneciente á la formación de la gran vaca. El filón á las 110
varas, que es en donde se hallan en el dia los trabajos, pre-
senta mas de una vara de potencia ; pero se obseva que las

aguas aumentan considerablemente sfgun se profuudiza, por
lo que están abriendo un pozo maestro en el que piensan es-

tablecer un malacate , y hasta que e-.te esté concluido , no
no se puede contar con otra cosa sino que se costee la mina,
pues sus prod.; por un orden natural, disminuirán, porque
las aguas les obligaran á abandonar muchos de los trabajos

que tienen en profundidad. Este criadero se trabajó antigua-

mente por el Estado : dió muy buenos resultados, pero se

abandonó sin duda por hallarse demasiado lejos p3ra vigi-

larlo cual corresponde.

Calvo. Este criadero se halla igualmente en la pizarra

de la formación de la gran vaca: por sus terreros se conce
que antiguamente se trabajó por largo tiempo y con cons-

tancia. Los actuales poseedores se ocupan principalmente

en trabajos de investigación, los que tienen á las 34 varas de
profundidad. El súlfuro de galena que se beneficia se halla

muy mezclado de súlfuro de hierro y arsénico.

Portichuelo del Lobo. Este es un registro establecido en
el granito descompuesto, en donde presenta unas pequeñas
venas de súlfuro de plomo de 4 á 6 líneas de espesor , inter-

rumpidas y sin dirección fija, se ocupan de 1 á 4 hombres y
el prod. es insignificante.

Barranco Herrero. El denunciador y 2 ó 3 compañeros
se ocupan en calar á la mina por medio de un sooabon , por

consiguiente no ha dado prod. alguno hasta el dia , y como
tampoco se trabaja con constancia: es regular que tampoco
lo den en mucho tiempo. La mina es de súlfuro de plomo y
se halla en la pizarra de la gran vaca.
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Estibo que manifiesta las oficinas «le beneficio que existían en el año de 1889 en el distrito de
Linares, claso de mineral que fundían y operarios que se empleaban en ellas.

Nombre

de

las oficinas.

Fábrica de la

Cruz

Cerco de SaD
Fusto ...

Fab. antiguas

Fáb. de San
Guillermo.

Tercer depar
lamento de
la Cruz..

De Casama-
yor

Fáb. de muni
ciones de la

i Carolina.

?áb. de muni
ciones de Li-
nares.. .

Término

del

pueblo.

Linares.

Idem.
Idem.

Bailen.

Linares.

Carolina

Idem.

Linares.

Núm. dé hornos
para beneficio

del cobre y sus
clases.

Rever-

beros

2, pero
uno se

emplea

en re-

fundir

filtra-

ciones

o *3

12 a. 4
lib- co-

bre ne-
gro dia

rías.

89 rs.

13 ms.
de co-

bre afi'

nado.

Núm. de hornos
para beneficio

del plomo y sus
clases.

3, pero
solo

hay 4

en acti

vidad.

Rever-

beros.

Caste-

llanos.

4, solo 1

uno en
activi-

dad.

Se está

cons
truyen
do 1.

120 a.

de 240
de mi-
neral.

1 £
£ Cu

140 a.

diarias

de 240
de mi-
neral.

Observaciones. La fábrica de la Cruz produjo en 1838,
409,767 arrobas 5 libras de plomo. En 1839, 34,574 arrobas
2 libras de dicho metal. De cobre afinado en 4838, 3,075 ar-
robas 2 libras, y en 1839, 1,791 a. 18 libras.

Tanto en 1838 como en 4839 , han ardido en las fáb. de
Sai. Fausto y antiguas solo de uno á dos hornos reverberos,

y rara vez tres del cerco de San Fausto. El establecimiento
se paralizó á fines de julio de 1839. Antes de su paralización
se ocupaban en dicha fáb. (pues la antigua ha estado cons-
tantemente cerrada desde que se puso en movimiento aque-
lla) de 70 á 80 operarios y de 80 á 90 caballerías.

El plomo producido en 1838 fue de 128,314 arrobas 17 li-

bras, y de<de principios de enero hasta fines de julio de 1839,
56,194 a. 23 libras. La diferencia de 24 mrs. mas que se nota
en 1839 que en 1838 en arroba de plomo , procede de los
gastos de la mina, los cuales es indispensable que aumenten
por algún tiempo, mientras no se regularicen sus trabajade-
ros, pues es preciso que se trate de esplotada eu orden ycomo previenen las reglas del arte , desterrando al mismo
tiempo el malísimo método de desaguar á brazo ó con zacas
y finalmente aumentarán los costos , cuanto mas se vayan
profundizando en busca del género.
En la fáb. de San Guillermo principió á arder un horno

reverbero en 29 de diciembre de 1830, y en la actualidad se
está construyendo un horno de cuba y semi-alto cou fuelle
para beneficiar las escorias de los años anteriores.

El tercer departamento de la Cruz se halla completamente
paralizado, y se puede decir que medio arruinado Los prod.
de los años de 1838 y 4839 han sido muy escasos por las
continuas oscilaciones que han tenido , como se ve

,
que los

del de 4838 han sido de 615 arrobas de cobre, y en 1839 de
687 arrobas también de cobre y 180 arrobas de plomo.
La fáb. de Casamavor ha sido paralizada á fines de 1839.

Sus prod. en el año de 4838 ascendieron á 3,526 a. 47 lib.
de plomo, y en 1839 á 8,247 a. 9 lib. de dicho metal.
Los minerales beneficiados hasta ahora en este distr. han

44 rs.

1 mrs.
la a. de
1 .

a cla-

se.

43 «-1

74

24

40

402

25

Municiones

elaboradas.

de2á3 En 1839 , de 8 á

10,000 a.

En 1837,34000a.
En 4838, 23.627.

Eu 4839, 41,044.

sido en general plomizos; el poco cobre que se ha pioducido

es muy apreciado en las arles y en el comercio por su buena
calidad, debida probablemente á la pequeña cantidad de plo-

mo que contiene, cuya separación completa es difícil de ve-

rificar, y que por otra pai te contribuye á su mayorductilidad.

El cobre producido por la mina de la Cruz desde el año de
4 827 á 1843 en que se trabajó por particulares, y cuyo mi-
neral fue despreciado por los empleados por no conocerle,

cuando en fines del siglo pasado se trabajó esta mina por

AÑOS.
COBRE FINO IDEM NEGRO

0 SEA SIN AFINAR.

Arrobas. Libras. Arrobas. Libras.

» » 2,147 40
» » 2,107 10 4/2

4829 » » 4,493 3
4830 » » 31,585 4

4831 1,245 10 4/2 21,266 4
» » 21,510 21 4/2

7,652 47 1/2 17,225 5

9,168 40 4/2 3,38o 8 4/2

1835 6,635 23 170 »

4 836 3,6o6 21 8

2,568 20 » »

3,074 KifctM 229
4,330 4 » »

1,201 4 » »

4841 . 289 5 » »

4842 1,442 9 2 6

4843 3,503 8 4/2 » »

Suma 41,718 5
I
401,129 49 1/2
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El objeto que hemos tenido al estendernos, acaso dema-

siado sobre la parte histórica de estas minas, ha sido para
llamar la atención del público sobre este interesante, poco
conocido y menos estudiado pais, esencialmente minero, que
encierra riquezas de mucha consideración; y aunque estas
no han producido los resultados que deben esperarse, es por-
que ó se han emprendido sin los fondos suficientes los tra-
bajos, ó con demasiado lujo y sin estudiar antes como era
debido el pais. Una sociedad bajo la dirección inglesa y otra
bajo la francesa, han hechos trabajos en estas minas, y si

ambas hubieran atendido algo los consejos de los naturales
que habian pasado en el estudio algunas vigilias, es seguro
que no se hubieian perdido tantos intereses.

Los minerales de cobre que se benefician hoy dia en Lina-
res, no son masque tierras ycantos ocráceos del mismome-
tal, es decir, óxidos y carbonatos, acompañados de alguna
pirita. Estos minerales se rebuscan entre los terrenos anti-
guos procedentes de la esplotacion de la galena, cuyos filo-

nes en aquella pártese presentan á veces, y particularmen-
te en su cabeza, acompañados de dichos óxidos, carbonatos

y piritas, que en otro tiempo se beneficiaban. Como hace al-
gunos años que se hallaestablecida la fundicioD,se han apro-
vechado ya los minerales mas ricos; no obstante, los que son
ahora objeto de beneficio, producen utilidades de alguna
consideración, bien que ofreciendo su cantidad en muy pe-
queña escala, hacen que los trabajos sigan la misma rela-

ción, no permitiendo esta causa que se haya planteado para
aquel efecto una oficina en grande. Estas tierras se compo-
nen de óxidos y carbonatos de cobre, pirita del mismo metal
en meu r cantidad, óxidos y carbonatos de hierro, sulfuro

de plomo y bastante porción de ganga generalmente cuarzo-
sa. La série de operaciones, que se practican hasta llegar al

último resultado, que es el obtener el cobre de afino, es bien
corta, demasiado á la verdad, pues está reducida á las si-

gnientes: primera, reducir los óxidos de cobre en gran par-
te, formar su separación de los demás cuerpos por medio de
reaciones con las quese producen las escorias, concentrando
de este modo la mayor cantidad de aquel metal, y segunda
eliminar el cobre de todos los cuerpos con cuya aleación ó

mezcla se mantiene en estado de cobre negro. Para esto se

necesita oxidar los metales que les acompañan, separando

en seguida las capas deescorias, quede este modo se vayan
formando.
LINARES: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola de

Lena y felig. de San Martin de los Fierros (V.).

LINARES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion y
felii?. de Sta. Maria de Couso (V.).

LINARES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Proaza y
felig. de Sta. Maria Magdalena (V.).

LINARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y
felig. de Santiago Apóstol (V.).

LINARES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Martin de Nogueira de Ramoin (V.).

LINARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de San Martin de Robledo (V.). pobl.: 4 vec, 22

3ltl)3 s

LINARES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Jorge de Asma (V.). pobl.-. 2 vec, 41

almas.

LINARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba-

11o y felig. de Sta. Maria de Rus (V.).

LINARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadesella

y felig. de Sta. Maria de Linares (V.).

LINARES-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Recerreá y
felig. de Sta. Maria de Penamayor (V.). pobl.: 6 vec, 39

almas.

LINARES: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (1 1 leg.),

parr. jud. de Mora(4 -1/2), dicc.,aud. terr. y c.g. de Aragón

(Zaragoza): sit. en la márg. izq.del r.Linaresen unahondo-

nada, sobre las vertientes merid. de las elevadas sierras de

Monnegro; se halla defendida de los vientos del N.; goza de

buen clima y no se conocen enfermedades rebeldes ó malig-

nas. Se compone de unas 100 casas formando cuerpo de

pobl. entre ellas la del ayunt., todas de mala construcción á

escepcion de 4 ó 6 que son regulares y muy capaces; lasca-

lies se hallan sucias, pendientes y malempedradas;_hay una

escuela de niños á la que asisten 50, y otra de niñas poco

concurrida; un hospital en mal estado por haberse sustraído
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sus efectos durante la última guerra; este edificio fué pala-

cio de los templarios, ant. señores de esta v.; tiene una
iglesia parr. de bastante capacidad y buena arquitectura ba-
jo la advocación de la PurísimaConcepcion y San Nicolás de
Bari; se halla servida por un curade primer ascenso y 3 be-

neficiados y un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. Confina su térm. al N. con Yal de Linares y Mos-
queruela; E.Puerto Miugalvo y Castel-vispel; S. Nogueruelas

y O. Alcalá de la Selva; en él y á la falda del monte llamado
de Monnegro, tiene su origen el r. Linares que muy luego se

introduce en la ptov. de Castellón por el part. de Lucena,

conociéndosele mas generalmente con el nombre de r. de Vi-

lla-hermosa (V.); hay ademas gran copia de manantiales de

aguas muy puras y cristalinas; en este térm. se hallan dise-

minadas unas 72 masías ó casas de campo habitadas por la-

bradores y 3 ermitas dedicadas a Sta. Ana, Sta. Bárbara y
Ntra. Sra. del Loreto. El terreno es muy montuoso y que-
brado, abundantes sus sierras de pinos, arbustos y buenos
pastos: también denota contener eran copia de minerales

plomizos y ferruginosos que no se benefician. Los caminos:
son malísimos y aunque los carlistas abrieron una carretera

para llevarla artillería de Cantaviejaá Alpuente, la cual cru-

zaba todo el térm., no ha podido conservarse en un terreno

en estremo fragoso, y cuyos montes están cubiertos de nieve

la mitad del año. La correspondencia es busca todas lasse-

manas una vez en la estafeta de Mora, prod.: centeno que

es lo mas abundante, algún trigo, cebada, lentejas y avena,

y en unos pequeños huertos alrededor de la población se

crian buenas verduras para el consumo de los hab. ; hay ga-
nado lanar y poco vacuno, ycaza de perdicesy conejos. ind.:

3 molinos harineros y 2 batanes, bailándose muy en deca-

dencia la fabricación de bayetas, por el nuevo sistema de
máquinas inti oducidas en Rubielos y Nogueruelas, para eger-

cer esta misma ind. pobl.: 4 50: vec, 600 alm. riqueza i»í.

194,223 rs.

Esta v. estuvo fortificada por los carlistas desde el año

1839 hasta abril del 40 que la abandonaron, y es patria del

Excmo. Sr. D. Pedro José Fonte, arz. que fue de Méjico,

quien fundó en la misma el hospital que hemos mencionado
en otro lugar de este artículo.

LINARES: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (1 4 leg.),

part. jud. de Aracena (1),dióc, aud. terr. y c. a. de Sevilla

(15): sit. al S. en la falda de una sierra coronada de riscos,

la cual se eleva maeestuosamente y próxima á la confluencia

de 2 arroyos llamado el uno de la Herrería, y "Valdepalma el

otro: se halla resguardado délos vientos del N. con clima tem-

plado en el invierno y calido en el estió, pero muy saludable

en todas las estaciones del año. Se compone de unas 200 ca-

sas, de 5 varas dealtura con buena distribución interior for-

mando todas cuerpode pobl.; tiene2 plazas, la unacuasi cua-

drada y la otra circular; las calles son regulares, bien empe-
dradas y limpias, observándose en ellas una esmerada policía

hay casas consistoriales y cárcel; escuela de primeras letras,

concurrida por niños de ambos sexos, cuyo maestro goza de

la asignación anual de 500 rs,; 2 fuentes abundantes para el

surtido de los vec, la una llamada Nue-a sit. en medio déla

plaza, y la otra Vieja en un estremo déla v.; ambas tienen un

pilar para las caballerías y para lavar la ropa: tiene una igl.

parr. que es un cañoembovedado de 26 varasdelong. conun
reloj muy bueno en la torre; está dedicada á San Juan Bau-

tista y servida por un cura de entraday provisión ordinar ia.-

contiguo á esta igl. y en un estremo de la pobl. se encuentra

el cementerio que en nada perjudica ála salud pública. Con-

fina el térm. porN. con el de los Marines; E. y S. Aracena,

y

O. con Alajar; se estiende de N. á S. una* 3 horas, y 2 de E.

á O. comprendiendo unasSOOfan. de tierra. El terreno par-

ticipa de sierras, colinas, valles y un poco de llano; las cer-

canías de la v. por E., S. y O. están plantadas de multitud de

naranjos, limoneros, granados y otros árboles frutales que se

riegan conlasaguasde losarruyosqueanteriormente mencio-

namos;enlos sitios montuosos se corta lamata bajaquecnan

para aprovechar la superficie en beneficio de las sementeras.

Los caminos son locales de herradura, hallándose en regular

estado. La correspondencia se recibe 2 veces á la semana,

traída por cartero de la estafeta de Aracena. prod.: las que

mas abundan son los ácidos, que constituyen la principal de

la riqueza del pueblo; varias clases de frutas, centeno, muy

poco trigo, miel y aceite; hay cria de ganado cabrio y caza
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de conejos y perdices, ind : la grícola, un molino harinero y
otro de aceite, comercio: importación de trigo y algunos art.

de primera necesidad, y espoi tacion para Estremadura, Va-

lladolid y otros puntos, de naranjas, limones, miel y otros

art. sobrantes, pobl.: 244 vec, 808 alm. riqueza prod.:

1 .636,918 rs. imp.: 54,204. El presupuesto municipal as-

ciende á 8,000 rs., que se cubren con el prod. de propios , y
el déficit por reparto vecinal.

LINARES (San Andrés), felig. en la prov.ydióc.deOviedo

(3 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (,2), ayunt. del Rey Au-
relio (1): sit. á la der. del r. Nalon; la combaten los vientos

del N. , NO. y NE. ; el clima es bueno , y las enfermedades

comunes fiebres gástricas, intermitentes y dolores de costa-

do. Tiene unas 460 casas distribuidas en 8 barrios denomi-
nados Artosa,Bedabo, Coto, Lantero,Ordiales,Pelledo, Vega
hácia la Laguna y Yegahácia Carrocera, y en diferentes cas.

diseminados por el térm.; una escuela de primeras letras en

el barrio de Ordiales , á la que concurren 30 niños de ambos
sexos

, y otra en el de Lantero , frecuentada por 40 niños y
20 niñas. La dotación de los respectivos maestros es la que

estipulan con los padres de los alumnos. La igl. parr. San

Andrés) está servida por un cura de término y de patronato

laical: en un montecillo junto á la igl. se halla el cementerio.

Hay también 8 ermitas, que son la de San Ildefonso sit. en
el barrio de Vega de la Laguna, la de la Candelaria en el de

Vega de la Carrocera, la del Angel de la Guarda en el de Co-
to, las de Ntra. Sra. de Villacedre y San Antonio en el de

Lantero, la de Saa Vicente en el de Artosa, y las de la Mag-
dalena y Sto. Toribio en el de Ordiales. Confina el térm. N.
San Emeterio y Sua, 1. de la felig. de Bimenes; E. con la de

San Martin del Rey Aurelio ; S. cou Urbies ,
hijuela de la de

Turón
, y O. Ciaño; estendiéndose 1 leg. de N. á S. y 1 1/2

de E. á O. : brotan en él muchas fuentes, cuyas aguas de
buena calidad, aprovechan los vec. para beber y otros usos.

El terreno, la mayor parte montuoso, es de buena calidad,

especialmente en las riberas del Nalon , las cuales se hallan

pobladas de avellanos y otros árboles de diferentes clases,

abundando también los chopos y argomas en los montes de
Peón, Chapa de San Juan, Muñero, Canto Juncar, Perdezoa,

Maera y Rebidiello, sit. al E., S., O. y N. de esta felig.: asi co-
mo los prados naturales y artificiales en los 8 barrios que de-
jamos mencionados, pasando también por térm. de la misma
el r. Nalon, el cual después de bañar todos los pueblos del

ant. conc. de Langreo (ahora San Martin del Rey Aurelio) y
la mayor parte de los de Labiana y Sobrescobio, se reúne con
el de Lena

, sin perder su primitivo nombre. Los caminos,
que por der. é izq. del Nalon dirigen á Labiana , Sobresco-
bio, Caso, Aller, Lena, Mieres del Camino, Siero, Oviedo y
demás pueblos déla prov., son estrechos y malos: el correo
se recibe en la Pola de Siero por los mismos interesados ó
sus encargados, prod.: escanda, maiz , habas y patatas; se

cria ganado vacuno, lanar y algo de caballar; hay caza de
liebres, perdices y palomas torcaces, con algunos animales
dañinos, y pesca de truchas, anguilas, zancados , salmones y
lampreas, ind. y comercio: la agricultura y diferentes moli-
nos harineros; consistiendo las especulaciones comerciales
en la esportacion de avellanas, maiz, habas y algún ganado
vacuno , é importación de otros art. coloniales y ultramari-
nos, deque carecen los hab. pobl.: 360 vec, 4,590 alm.
contr. : con suayunt. (V.).

LINARES (San Cosme de): felig. en la prov. y dióc. deLu-

fo (10 leg.), part. jud. de Quiroga (2 3/4) y ayunt. de la Pue-
la de Brollon (4): sit. en la falda occidental del Aguane-

vada óLebada; clima frió, pero sano. Comprende las ald. de
Cobos, Guanz, Iglesia, Liñares y Santiorjo

, que reúnen 27
casas, y cuentan con varias fuentes de agua potable. La igl.

parr. (San Cosme) es única, el curato de entrada y de patro-
nato real y ecl. El térm. confina por N. con Sta. Maria de
Pinel ; al E. con San Juaa de Abrence, y por S. y O. con el

part. jud. de Monforte. El terreno es medianamente fértil

en la parte destinada al cultivo, y sus montes Mesa-Longa y
Agua-Levada , tienen algún arbolado y pastos. Le baña el

arroyo Coido
, que enriquecido con las aguas del Cobo en el

mismo térrn., pasa á desembocar en el Cabe. Los caminos
son de pueblo á pueblo y están abandonados. El correo se

recibe por Monforte. prod. : centeno
,
patatas , castañas,

maiz y habas; cria ganado vacuno , de cerda y lanar; hay
caza de perdices y liebres, ind.: la agrícola y molinos ha-
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rineros. pobl. : 30 vec. , 166 almas, contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

LINARES ^SAN Estéban de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (10 leg.), part. jud. de Becerreá(4)y ayunt. deCebre-
ro (4/2). sit. en una montaña combatida por los vientos del

N. ; clima frió, y las enfermedades mas comunes son dolores

de costado y fiebres: comprende los 1. deBrimbeira, Celei-
ro , Cotorces y Linares ó Liñares, que reúnen 24 casas y 2
fuentes de aguas frias y delgadas. La igl. parr. (San Estéban)
es matriz de Sta. Maria de Veiga de Forcas, el curato es de
entrada y patronato real y ecl. ; el cementerio no perjudica

á la salud pública
, y en el 1. de Cotorces se encuentra la er-

mita de San Blas. El térm. confina por N. con el de Santa
Maria de Cebrero; al E. con San Martin de Zanfoga ; al S.

con su citado anejo Veiga de Forcas
, y por O. San Juan del

Hospital. El terreno en lo general montuoso, carece de ar-

bolado pero abunda en buenos pastos: el camino trasversal

de Galicia á Castilla y Valdeorras, se halla en estado regu-
lar ; y el correo se recibe de la Vega de Valcarcel tres veces
en la semana, prod.: centeno, patatas, nabos, avena

,
algún

trigo, cebada y legumbres; cria ganado vacuno, mular,
lanar, cabrio y de cerda; hay caza de liebres, perdices,

corzos y jabalies ; se elaboran quesos y manteca ; hay moli-
nos harineros y algunos telares caseros, pobl. , 26 vec, 235
alm. contr. con su ayunt.: (V.).

LINARES (San Miguel): felig. en la prov. y dióc de Ovie-
do (7 leg.), part. jud. de Belmonte, ayunt. de Salas (4). sit.

á la izq. del r. Narcea, donde la combaten principalmente Ios-

aires del N. y goza de clima sano. Tiene unas 100 casas dis-

tribuidas en el I. de su nombre y en los de Boria, Estrada,
Campa de Abajo, Campa de Arriba, Casona, Cuesta Escobfo,
Folguero, San Andrés y Villar. La igl. parr. (San Miguel)
está servida por un cura de primer ascenso y patronato de
S. M. En el pueblo de San Andrés hay una ermita del mismo
nombre , la cual es muy espaciosa, y según se cree obra de
templarios; viéndose hácia el O. los vestigios y fosos de un
cast. del tiempo de los moros. Confina el térm. N. Mallecina;
E. Camuño; S. Santullano, y O. Priero. El terreno partici-

pa de monte y llano y es de buena calidad : le bañan 2 pe-
queños r., de los cuales uno nace en la fuente llamada la Ja-
ma jnnto á Priero, y el otro llamado el Barrero en el monte
de los Quintos. Atraviesan por esta felig. los caminos que van
desde Oviedo á Luarca y á Salas: el correo se recibe en la

estafeta de esta última v. tres veces á la semana, prod.:
trigo , escanda ,

centeno, maiz , habas , castañas, patatas,
nueces, peras, manzanas y otras frutas

; hay ganado vacu-
no, caballar y de cerda; caza de liebres, perdices y corzos,

y animales dañinos, ind. : la agrícola y molinos harineros.

pobl.: 400 vec, 600 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LINARES (Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(44 leg.), part. jud. de Cangas de Tinco (2), ayunt. de Allán-
ele (I). sit. á la izq. de un r. sin nombre fijo; reinan princi-
palmente los aires del NE. y S. ; el clima es templado y las;

enfermedades comunes fiebres gástricas. Tiene 40 casas re-
partidas en los l. de Aa-ganzua y Linares. Para surtido dell

vecindario hay 3 fuentes de buenas aguas; la igl. parr. (San-
tiago), de laque es aneja la de San Pedro de Presnas, está
servida por un cura de ingreso y patronato del ob. ; junto á
la igl. se halla el cementerio, y en el 1. de Arganzua una er-
mita dedicada á San Vicente. Confina el térm. con los del
anejo, Celon , Mirallo y San Facundo ; le cruza un r. que
toma el nombre de los pueblos por donde pasa, nace en la

sierra del Palo y va á depositar sus aguas en el r. Narcea;
hay sobre él un puente de madera para servicio de los vec.
El terreno es de mala calidad , y comprende un mente lla-

mado deCuadrias, donde se cria argoma baja. También hay
muchos prados naturales que producen yerba común. Los
caminos conducen á las v. de Tineo y Cangas y á Oviedo-, su
estado malo.- el correo se recibe tres veces á la semana de
Cangas, prod.: trigo, centeno , maíz, mijo , habas , patatas y
castañas; hay ganado vacuno, cabrio y lanar, y caza.de varias

clases, pobl. : 49 vec. ,240 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LINARES (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (14 leg.), part. jud. de Cangas de Onís (2 4/2), ayunt.
de Ribadesella (4). sit. en la cuesta y encañada que formael r.

de la Vega ; la combalen los vientos NE. y S.
, y el clima es

benigno y saludable, pues no se padecen otras enfermedades
I comunes que fiebres estacionales y pulmonías. Tiene 30 ca-
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sas repartidas en el 1. de su nombre y barrios de Alea, La
Vega y Peruyal, y algunas fuentes para surtido de los vec.
La igl. parr. (Sta". Maria), es aneja de la de San Estában de
Leces: en el espresado barrio de Alea hay una ermita de pro-
piedad particular. Confina el térm. N. Torre; E. Paudo; S.
Peña de Pagadin, y O. Berbes y Sto. Tomás; estendiéndose
3/4 leg. de N. á S., y 1/4 de E. á O. El terreno es costa-
nero y arcilloso; le baña el espresado riach. de la Vega, el

cual nace en el puerto de Suebe
,
pasa pur los 1. de Tone y

Vega pertenecientes á la felig. de San Esteban de Leces y
desagua en el mar. Los caminos son locales: el correo se
recibe en Ribadesclla, prod : maiz, escanda, patatas, habas,
castañas, nueces, legumbres, lino, cáñamo y pastos: cria

ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de perdices y pesca
de truchas, ind.: la agricultura y moliuos harineros, comer-
cio: esportacion deganados y frutos sobrautes; ¿importación
de los art. coloniales y ultramarinos necesarios para el con-
sumo del pueblo, pobl.: 30 vec, 4 20 alm. contr con su
ayunt. (V.).

LINARES DE ABEDUL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Fonsagraday felig. de Sta. Maria de Vülabol de Suarna (V.).

pobl.: 7 vec, 38 alm.

LINARES DE BRICIA: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (12 leg ),part. jud. de Sedaño (4), y ayunt.
titulado del Alfoz de Biicia (1): sit. sobre uu plano inclinado

donde reinan con especialidad los vientos N. y O., siendo su

clima bastante sano. Tiene 43 casas, una fuente de buena
agua dentro de la pobl., y en el térm. varias, algunas de
ellas fei ruginosas; una igl. parr. (San Antonio), aneja de Val-
derias, servida por el cura párroco y sacristán de la matriz,

y una ermita derruida, cuyo titular fue San Juan. Confina
el térm. N. la Lastra; E. Espinosa deBricia; S. Valderias, y
O. Cejancus. El terreno es de ínfima calidad, y comprende
dos montes denominados Matamoro y Mataredondo, ambos
poblados de robles, caminos : los de travesía para tierra de
Campóo, en regular estado, correos: la correspodencia

se recibe de Reynosa por peatón sin dia fijo. prod. : cente-
no, patatas, yerba y lino morisco; ganado vacuno, caballar,

de cerda, cabrio y lanar
, y caza de liebres , lobos, palomas,

jabalíes y tasugos, ind.: la agrícola, pobl.: 2 vec, 8 alm.

cap. prod. : 4,200 rs. imp. : 133.

LINARES DE MADERNE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Fonsagrada y felig. de San Pedro de Neiro. pobl.: 4 vec, 22
alm.: tiene 5 casas mas en la felig. de Sta. Maria de Trobo.
LINARES DE SOTOSCUEVA: ald. en la prov., dióc, aud.

terr. y c g. de de Burgos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo

(2 1/2), y ayunt. titulado de la merindad de Sotoscueva

(1): sit. en un pequeño hondo circulado casi todo de cuestas,

cuyo clima es frío pero saludable, no conociéndose enfer-

medades dominantes. Tiene 5 casas , una fuente de buena
agua dentro de la pobl., y otra en el térm. no muy distante;

una igl. parr. San Juan Bautista) aneja de Ahedo de Lina-
res, cuyo cura siive el culto de ella, y un cementerio inme-
diato á la misma igl. Confina N. Cornejo; E. Buitrera; S. So-
brepeña, y O. Ahedo de Linares. El terreno es de mediana
calidad, habiendo 2 montes, uno al N. y otro al E., de los

cuales el primero está poblado de encinas, v el segundo de
estas y robles, caminos: los que conducen á ios pueblos limí-

trofes que por lo común son malos, correos: la correspon-
dencia se recibe d", Villarcayo. prod.: trigo, centeno, maiz,

cebada, avena, yeros, titos, lentejas y patatas, de todo en
corta cantidad; ganado lanar churro, vacuno, cabrio y de
cerda, y caza de liebres , zorros y lobos, ind. •. la agrícola.

pobl.: 2* vec , 8 alm. cap. prod.: 10,700 rs. imp.: 263.

LINARES ó LINARES: r. de la prov. de Pontevedra, part.

juJ. de Tubeiros, el cualse forma con la reunión de 3 brazos ó

riach. , denominados Cereijó que nace en la montaña de la

Rocha, El Viso en las faldas del Pedroso, y Pernaviva ó Pa-
rada queesel principal y tieneorígen en lasaguasdel r. Umia,
estraidas por una presa en su márg. izq. y trasladadas á la

parte opuesta por un acueducto de sillería
,
cuyo riach. des-

pués se aumenta con lasque bajan de la mencionada sien a de
la Rocha y del monte llamado Espiñeira de Arca. Incorpora-

dos en la felig. de San Jorge de Cereijo, ó sea en el centro del

valle de Tabeirós, toman el nombre de r. Linares, que corre
en dirección NO. , formando por su der. los límites délas
parr. de San Martin de Callobie, San Miguel de Moreira,

San Martin de Barbude y Sta. Maria de Paradela, y por su

LIN
izq. los de San Estéban de Lagartonos

1

, Sta. Mana de Agulo-
nes, y San Jjan de Santeles, confliyendo en el Ulla entre
esta parr. y la de Paradela. Antes de verificársela espresada
reuniun de los 3 brazos, hay sobre el de Parada en térm. de
la parr. de Cereijó un puente de piedra y madera, cuya cons-
trucción y reparos son de cuenta del vecindario; mas ahajo
entre la» de Lagartones y Callobre, tiene el Linares el puente
llamado del Viso, el cual es de piedra con un solo arco de 25
pies de altura sobre 1 8 de diámetro, con barandillas de ma-
dera colocado en un derrumbadero que hay á la márg izq.

y en un peñasco á la der., estrechando el cauce dil r.,á ma-
nera de garganta: sus reparos y conservación están á carao
de varias felig. Continuando el curso del r.

, y entre las de
Lagartones y Moreireira , se enenentra el famoso puente de
Linares (vulgo Liñares) , de donde toma su nombre; es de
piedra y de uu solo ojo de 30 pies de altura sobre 25 de diá-
metro, sin pretiles de piedra, teniendo en su lug^r barandi-
llas de maderas que costean por costumbre algunas parr. in-

mediatas, lo misino que los demás reparos, cuando deberían
hacerse con los fondos provinciales, puesto que por él se co-
munica el part jud. de Lalin y gran parte del de Tabeirós coa
la cap de prov., y con casi todos los pueblos y puertos de la

costa desde Bayona hasta la v. de Padrón, en la prov de la

Coruña, á los rjue surte de maiz, trigo, centeno, castaña, ha-
bicuela, carbón, ganado vacuno, caballar y de cerda, toman-
do en cambio pescados y otros efectos peninsulares y ullia-

marinos. La cabeza del puente por la márg. izq. debe levan-
tarse sobre arcos pequeños, ^a para que las avenidas no
intercepten el paso, ya para penetrar con facilidad ha>ta el

grande arco, y en la cabeza ae la der. se debe construir una
Cjlzada para evitar lo pantanoso del camino muy descuidado
como todos los de Galicia A 1/4 de leg. mas abajo, y entre

las felig de Aguiones y Moreira está el puente Cañizas , que
es de piedra y madera, para el servicio de 3 molinos perte-

necientes á la casa del Preguecido, hallándose á corto trecho

y en térm. de la parr. de Barbude, otro también de piedra y
madera, titulado de las Nogueiras, para servicio de los yec
de dicha parr. y de la de Aguiones. Continuando la corrien-

te recibe el Linares por su izq. el arroyo Curujeira que tiene

origen en la falda setentrional del monte Pedí oso, pasa por

las felig. de San Pelayo de Figueroa, Sta. Eulalia de Matalo-
bos y la de Santeles, moviendo antes de su confluencia por-
ción de molinos y batanes. A corta dist. se encuentra otro

puente de piedra y de un arco de mas de 40 pies de altura

sobre 25 á 30 de diámetro, pero es tan estrecho, y con pre-

tiles tan bajos, que da miedo el pasarlo á caballo. Ultima-

mente poco antes de su desagüe en el Ulla , tiene el puente

de Paradela, que también da su nombre al r. , é igualmente

es de piedra y madera, forma 3 ojos de á 15 pies cada uno,

y sirve para los vec, de la indicada felig. La cantidad de

aguas de este r. durante el estío es una corriente de 12 pies

de anchura, será por térm. medio de un pie de alto, corres-

pondiendo al riach. Cereijó 4/12, al Viso 2/12, y las O/Apar-

tes restantes al de Parada. Del Linares solamente se estraen

dos presas costeadas por un benéfico cura párroco de Para-

dela para fertilizar todos los terrenos de dicna felig. : el ca-

mino que atraviesan las indicadas presas, es largo y difícil

con distintos barrancos en cuyo tránsito fue preciso cons-

truir murallones de considerable altura; por lo demás el r.

de que hablamos , únicamente sirve para dar impulso á dis-

tintos molinos harineros y batanes de buriel, y proporciona

alguna pesca de truchas y anguilas á los vec. de los pueblos

cuyos térm. cruza.

LINARES ó MALATERIA (Sta. María Magdalena): felig.

en la prov., part. jud. y dióc. de Oviedo (4 leg.), ayunt. de

Proaza (1): sit. sobre una colina, donde la combaten prin-

cipalmente los aires del O., el clima es benigno y muy sano-

Tiene 1 08 casas repartidas en el l. de su nombre, y en el de

las Vegas. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 40

niños y 10 ninas, cuyo maestro está dotado con 24 fan. de

trigo y maiz. La igl. parr. (Stá.Maria Magdalena) se halla

servida por un cura de primer ascenso y patronato laical. Con-

finj el térm. N. Sto. Adri no; E. Castañedo; S. y O. Villa-

nueva. El terreno en lo general es montuoso y de inferior ca-

lidad; le cruza un riach. que vá hácia el concejo de Grado, y
confluye en el Naloo. De esta felig. salen 2 caminos, el uno

que dirige á Oviedo y el otro á Grado: su estado mediano:

elcoftREOse recibe de Oviedo, prod.: poco trigo, maiz, pa-
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tatas, legumbres y pastós-. se cria ganado vacuno y lanar, y
alguüa caza, ind.: la agricultura y "2 malos molinos harine-

ros, pobl.: 56 vec, 2S9 alm. contr.: con su ayunt (V ).

LINA RIEGA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa, v felig. de Sta. Cecilia de Carenes (V.).

LINAS DE BROTO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Huesca (-22 horas', part. jud.de Jaca (10), aud. terr. de Za-

ragoza, c. g. de Aragón (4-0): está Sit. en un terreno esca-

broso próximo al nacimiento de los r. Sorrosal y Bolandeque
la circuyen; le combaten lodos los vientos, y mas particular-

mente los del N., y su clima es muy frió á causa de la mu-
cha nieve, y propenso á pulmonías y otras afecciones de pe-
cho. Secorápouede 51 casas, y á escepcion de 1 6 que están

reunidas, las demás forman varios grupos de 2 y de 4, ro-

deados de praderías y huertos: hay casa consistorial, escue-
la concurrida por 29 alumnos, igl. parr. (San Miguel Arcán-
gel), que tiene el anejo de Viu, y se halla servido por un vi-

cario de nombramiento del diocesano; cementerio uien situa-

do y una fuente en medio de los cas. para el surtido de la

pobl
, pero cuya agua escasea en el estío. El térm. confina

por N. con Francia; E Fragcn; S. Yosa, y O. Yesero: en él

y á 1/4 de hora del pueblo, háy una ermita dedicada á San
Benito: el rio Sorrosal y Bolande que tiene su origen en el

térm.,se junta poco mas abajo del pueblo, y marcha para

incorporarse al r. Ara. Sobre el primero existe un puente de
madera de una arcada, que es arrastrado en las frecuentes

avenidas. El terreno es montuoso, y en él se levantan cer-

ros empinados cubiertos de nieves, con bosques poblados de
bayas y pinos, que solo sirven para la construcción de edifi-

cios, criándose también buenas yerbas para el ganado, en
cuyo aprovechamiento son comunes los pueblos de Broto y
Fragen, pero que solo se oprovecha desde mayo hasta mitad
de julio, que van á pacer á Francia, y después a la tierra ba-
ja, caminos: son dehenadura y muy quebrados. prod.: cen-
teno y yerbas; cria ganado lanar, cabrio y vacuno, caza de
conejos y perdices, cabras monteses, osos, lobos y zorros.

ind.: la ganadería y un molino harinero- comercio: la recría

délos mulares qce compran en Francia, y van á veuder á
lo interior de la prov. pobl.: 26 vec, 161 alm. contr.:

8,290 rs. 6 mrs,
LINAS DE MARCÜELLO: ald. unida al ayunt. de Sarsa,

en la cual ejerce la jurisd. un regidor, en la prov., part.

jud. y dióc. de Huesca (5 leg ), aud. terr. de Zaragoza (I
I ),

ye g de Aragoo: estásiT. al pie de la sierra de Marcuello,
donde el clima es sano. Se compone de 24 casas y una igl.

parr. (Sta. Ana), que sirve un cura párroco de nombramien-
to del marqués de Ayerve: el cementerio está detras de ella,

las aguas para el consumo del vecindario son muy saluda-
Ies de varias fuentes que brotan en el térm.: este confina

porN. con Marcuello; E. Sarsa; S. Ayerve, y O. Moras en la

prov. de Zaragoza, mediando el r. Gállego. El terreno es

montuoso y de mediada calidad. Cruza por la pobl el cami-
no que conduce desde Zaragoza á Jaca, pasando por Ayer-
ve. prod.: trigo, cebada, vino, aceite y yerba de pasto para
el ganado lanar, cabrío y vacuno que se cria, pobl.: 8 vec,
50 aira, contr.: 2,550 rs. 48 mrs.

LINCORA:-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada, y
felig. de Sta. Maria de Campo-Ramiro (V.). pobl.: 2 vec,
9 alm.

LINCORA (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (1 /2): sit. sobre
la márg. der. del Miño, y en, la parte meridional de la con-
fluencia del Asma-, cuma templado y sano. Comprende los 1.

ó ald. de Adaulfe, Alemparte, Arriba, Cañizos, Devesa,Frean,
Folbtal, Fondo de Vila, Hermida, Iglesia, Pació, Puente-
hermida, Queijeiios, Rubias, Senra, Sobrado y Vilanova,que
reúnen sobre 130 casas de pobres labradores. La igl. parr.
(San Pedro), es única, el curato de entrada, y su patronato
ecl. El térm. confina por N. con San Félix de Asma, inter-
puesto el r. de este nombre; al E. le baña el Miño; por S.
limita con Sta. Maria de Campo-Ramiro, y por O. con San
Salvador de Asma. El terreno es de buena calidad y noca-
rece de arbolado; los caminos son locales y malos, y elcoR-
reo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo, centeno,
maiz, patatas, vino, lino, legumbres, castañas, hortalizas y
bastante fruta, pastos y combustible: cria ganado vacuno,
caballar, mular, lanar, cabrío y de cerda; hayalguna caza y
bastante pesca, ind.: la agrícola, molinos harineros y te-
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lares para lino y lana, comercio: el que le proporcionan log

mercados inmediatos, en los cuales beneficia su ganado,
y

el sobrante de las cosechas, así como el prod. de sus telares.

pobl.: 133 vec. 799 alm. co.vtr. consu ayunt. (V.).

LINDE: cabañal en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo, corresponde al pueblo de Resconorio, á cuja
leg. O. se halla sit: comprende 2 cabañas con sus prados
cerrados en anillo; solo hacen sus dueños uso de ellas en el

verano, en que tienen allí los ganados, por la abundancia de
sus pastos.

LINDES (Sto. Tomás): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(9 leg.), part. jud. de la Pola de Lena (3), ayunt. de Quirós

(2 1/2): sit. en terreno montuoso á las inmediaciones de un
riach. afluente del r. Lena: la combaten principalmente los

aires del S. y E.; el clima es bastante sano, pues no se espe-

rimentan otras enfermedades comunes, que algunas fiebres.

Tiene 20 casas, y escuela de primeras letras frecuentada por

indeterminado número de niños de ambos sexos, cuyo maes-
tro percibe las retribuciones de los concurrentes. La igl.

parr. (Sto. Tomás Apóstol), se halla servida por un cura de

ingreso y patronato de S. M. Para surtido de los vec. hay
muchas fuentes de esquisitas y saludables aguas. Confina el

térm. con las felig- de Zureda, Cienfuegos y Sotiello. El

terreno especialmente hácia el E. y O., es montuoso, y en
lo general de buena calidad: lecruza un r. que tiene su origen

en las montañas inmediatas, y sobre el cual hay 2 puentes,

pero sus aguas no aprovechan para el riego, porque van muy
profundas; y el terreno es muy desigual. En la parte iuculta

abunda el arbolado de diferentes clases, y las yerbas de pas-
to. Lose vminos conducen á la cap. del ayunt. y á otros pun-
tos, en buen estado, prod.: escanda, maiz, patatas, habas,
leña y otros fiutos poco considerables: se cria ganado vacu-
no, caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices, cor-
zos y cabras monteses; animales dañinos como lobos, osos y
jabalíes, y pesca de buenas truchas, ind.: la agrícola, un mo-
lino hariúero y elaboración de manteca, pobl.: 20 vec, 90
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LIND1N: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de san Pedro de Labrada (V.).

LINDIN (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo (8 I/2

leg.}, dióc. part. jud. y ayunt de Mondoñedo (1/2): sit. en
terreno quebrado, cou ventilación y clima templado y bas-
tante sano. Cuenta 40 casas de pobres labradores, distri-

buidas en los los l. ó ald. deBarral de Cima, Cajigo, Castro,
Folgueirosa, Rua-travesa y Yeira-do-rio. La igl. parr. (San-
tiago), es anejo de San Pedro de Argomoso. El térm. confi-
na por N. con Mondoñedo; porE.conSto.TomédeLorenzana;
porS.conSta. Maria Mayor, y por O. con la citada matriz y
Mondoñedo, estendiéndose de N. á S. 1/2 leg., é igual dist.

de E. á O.; tiene fuentes de buen agua, y le baña el r. Baos
que divide la felig. por el SE. de las de Sta. Maria Mayor y
Sto. Tomé de Lorenzana. El terreno ascenderá á 1/5 la

proporción destinada á los frutos de. pais: lo demás se halla
inculto y produce brozas, leña y pastos: tiene 2 bosques, uno
real cercado de muralla y poblado de robles de mediana di-
mensión, su cabida de 6 fan.; otro vecinal, abierto y de 24
fan. deestension, abundan los matorrales, algunos robles y
castaños. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo
se recibe de la cap. del part. prod.: trigo, centeno, maiz,
habas, castañas, patatas y lino; cria ganado vacuno, lanar,
cabrío, de cerda y caballar; hay alguna caza, ind.: la agrí-
cola, 4 molinos harineros y algunos telares, pobl.: 40 vec,
242 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LINDOSA: I. en la prov. de León (22 1/2 leg.), part. jud.
de Villafranca del Vierzo(4), dióc. de Lugo (12), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (40), ayunt. de la Veg i delValcarco (1/2):

sit. en un cerro entre el r. Valcarce y el arroyodelas Vegas;
su clima es templado en primavera y verano, y frió en el

invierno; sus enfermedades mas comunes son pulmonías y
dolores de costado. Tiene 14 casas; igl. (San Salvador) anejo
de San Julián; y medianas aguas potables. Confina N. Lasa-
ba y sus barrios; E. el Hospital; S. la matriz, y O. Cebrero
(prov. deLugo), át/2 leg. los 3 primeros, y á 3/4 el último. El
terreno es de ínfima calidad, y le fertilizan algún tanto los
mencionados Valcarce y Vegas. Hiy algunas deh. de mata
baja de roble, varios sotos de castaños y pocos prados natu-
rales. Los caminos dn igen á los pueblos limítrofes y se en-
cuentranenmediano estado : la correspondencia se recibe do
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la Vega de Yalcarce. prod.:: centeno, algunlino, avena, cas-
tañas, legumbres, patatas y hortaliza aunque poca; cria ga-
nado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y caza de algún cor-
zo, ciervo y jabalí, pobl.: 44 vec, 60alm. contr. con el

ayunt.

L1NDOTA: pico en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo, térm. del l. de Abionzo: es una cuesta que for-

ma un pico, en la mies llamada de Lindota; está entre N. y
O. del pueblo, camino del de Saro.

LINEJO: desp. agregado al ayunt. de Matilla de los Caños,

en la prov., dióc. y part.jud.de Salamanca (7 leg.). Se com-
pone de 1,300 huebras de tierra, de las que 400 son de pra-

dos, igual número de monte de encina, y lo restante de tier-

ra panificable. pobl.: 5 vec, 47 alm.

LINERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
tiago Caslropol. (V.).

LINEKA-. l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y fe-

lig. de San Pedro de Villayon (V.).

UÑERAS: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.

Eulalia de Oseos (V.) pobl.: 10 vec. y 52 alm.

L1NERAS: 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.

Eulalia de Oseos: srr. á la izq. del r. dé Sta. Eulalia, prod.:

centeno, maiz, patatas, castañas y yerbas, pobl.: 10 vec,
52 alm.

LINOS: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.de Jerez

de losCaballeros: nace en el térm. de la v. de Salvaleon déla
fuente déla Morata, entra en la deh. de la v. de Nogales,

donde se incorpora con otro que baja de Salvatierra de los

Barros, tomando el nombre de Rio de Nogales y desagua en
el Guadiana: tiene un puente de piedra de 4 arcos en el tér-

mino de Nogales.

LINTO: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Entrambas-aguas: pertenece al l. de Miera.

LINZOAIN: 1. del valle y ayunt. de Erro, prov. y c. g. de
Navarra, aud. terr. y dióc dé Pamplona (5 leg.), part. jud.

de Aoiz (5): sit. en una pequeña hondonada que rodean por

todas partes varias alturas; clima frió y sano. Tiene 19 ca-
sas, la de Orzaoca (V.); igl. parr. (San Saturnino), servida

por un abad, y una fuente para el surtido del vecindario; los

niños acuden á la escuela de Viscarret. El térm. confina N.
Viscarret; E. Esnoz y la venta de Ureta; S. Erro, y O. Zil-

beti: dentro de su circunferencia hay montes poblados de

haya, robles y algunos otros árboles. El terreno costero y
escabroso en su mayor parte, es de mediana calidad: los ca-
minos locales: el correo se recibe de Burguete. pnoD.: trigo,

maiz, cebada, avena, patatas, menuzales y legumbres; cria

de ganado caballar, lanar y vacuno, y caza de jabalíes, cor-

zos, liebres, zorros, perdices y otras aves, pobl.: 20 vec,
113 alm. riqueza con el valle (Y.).

LIÑA: cuadra agregada al ayunt. deNavés en la prov. de
Lérida (24horas), part. jud. y dióc de Solsona (2), aud. terr.

y c. g. de Barcelona (22): está sit. en el llano que forma la

cumbre de un monte, combalido de todos los vientos, y con
clima frió y sano. Se compone de 4 casas de campo bastante

regulares; y una igl. parr. (San Andrés), que tiene por anejo

á Canfeliu, que es un cas. de Navés, con su igl. hajo la ad-

vocación de Sta. María de Ozea; el curato es de entrada y
está servido por un cura párroco y un vicario; el cementerio

es pequeño y existe contiguo á la igl. Confina el térm. por

el N. con Solé y Grifé; E. Navés; S. Clariana,y O. Jova!. El

terreno es de mediana calidad y de secano, con algunos ro-

bles, encinas y pinos plantados en el terreno inculto-, los ca-
minos son vecinales, y la correspondencia la sacan de la ad-
ministración de Solsona. prod.: trigo, centeno, legumbres,

patatasyvino; cria ganado vacuno y lanar, y caza de perdi-

ces, conejos y liebres, pobl.: 4 vec. ,22 alm. cap. imp.:

8,169. contr. el 14,48 por 100de esta riqueza.

LIÑA (Sta), ó SANTALIÑA: I. con el ayunt. en la prov. de
Lérida (7 leg), part. jud. deBalaguer (3), aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona (22 1/2), dióc. de Seo de Urgel (15 1/2) está

sit. sobre una colina que se eleva en el valle que forman las

pendientes paralelas de los montes, Monclus y Montroig, los

cuales dominan la pobl.; su clima es muy templado, despe-

jado y saludable, reinando solo los vientos del O., y pade-
ciéndose algunas catarrales. Consta de 105 casas que forman
3 calles y una plaza, casa de ayunt muy reducida y deterio-

rada, con un aposento bajo de ella destinado á cárcel, é igl.

parr. (Ntra.Sra. de la Asunción), con cementerio junto a la

misma á un estremo del 1.: el curato de segundo ascenso, y
lo sirveun curapárrocodenominado rector. Confina el térm.
por el N. con el de Ager (1/2 leg.); E. el de Fotllonga (4),
mediando el r. Noguera-Pallaresa; S. el de Villanueva délas
Abellanas y Abellanas(1/2), y O. otra vez el de Ager (2/3j:
dantro de él y en una altura distante del pueblo 1 íiora hácia
el N., se encuentra 1 ermita dedicada á San Marcos, así co-
mo el cas. denominado Vasalls, que también está compren-
dido en la jurisd. del mismo: aunque pasa elr. Noguera-Pa-
llaresa por el confín E. del término con dirección de N.á S.
no se aprovechan sus aguas para riego porque baja entre
montes y no hay ter reno de cultivo: le cruza un puente llama-
do de Monclus y de un solo arco en frente del térm. El ter-
reno es de muy mala calidad, sumamente pedregoso y lleno
de barrancadas y monte; siendo de est os los principales en-
tre otros varioscerros y alturas que cruzan en diferentes di-
recciones, los ya mencionados Monclus y Montroig, que en
líneas paralelas siguen sus cord. de O. a E.i en dichos mon-
tesse crian muchas encinas, robles y arbustos que utilizan
los vec. para leña y carboneo. Los caminos son vecinales en
muy mal estado. Se recibe la correspondencia de la adm.
de Balaguer por cuenta de los mismos interesados, prod.:
trigo, centeno, cebada, avena, escaña, patatas, legumbres,
vino y aceite; cria ganado lanar y vacuno, ademas del mular
y boyal para la labranza; hay caza de liebres, conejos, mu-
chas perdices y algunos lobos, y pesca de barbos y anguilas.
ind.: la que hacen en la quema de leñas para carbón, que
venden en Lérida, Balaguer, Ager y demás puebloscircunveci-
nos, y un molino aceitero y otro harinero. Tambiense hades-
cubierto en el térm. de Montroig una mina de piedra alum-
bre, que esplota una sociedad, cuyas operaciones se hacen
en una fáb. establecida en Balaguer. pobl. -.25 vec ,100 alm.
riqueza imp : 68,250 rs. contr. el 14,48 por 100 de esta
rique_za.

LIÑAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. María de Portas (V.).

LINARAN (San Martin de): felig en la prov. y dióc de
Lugo (1 1 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de Sober
(1/4): sit. en terreno elevado con buena ventilación y clima
benigno. Comprende los 1. y cas. de Cima de Vila, Lagarda
Pousa, Pació, Quintas y Sub iglesia, que reúnen hasta 20
casas de pocas comodidades y algunas fuentes de buenas
aguas. La igl. parr. (San Martin), es única, y su curato de
entrada y patronato lego. El térm. confina por N. con el de
San Martin de Arrojo; al E. Santiago de Gundivós; por S. San
Salvador de Figueiroa,y por O. Sta María de Proendos de
Sober: corre por el centro y de N. á S. un riach. que lleva

sus aguas al Cabe. El terreno es de buena calidad y noca-
rece de arbolado: los caminos son locales y se hallen mal
cuidados: el correo se recibe de la cap. del part. pbod.: cen-
teno, trigo, maiz, patatas, castañas, legumbres, lino y algu-
na seda: cria ganado vacuno, lanar y de cerda: caza de per-
dices y liebres, ind.: la agrícola, molinos harineros y tela-

res caseros, pobl.: 21 vec, 108 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

LIÑARBO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta. Maria de Bean (V.) pobl.: 4 vec, 6
alm._
LIÑABCOBO: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Me-

sía y felig. de Santiago de Bacoi. (V.).

LIÑABEDE:cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-

ga y felig. de San Vicente de Villares de Parga(V.) pobl.-. 1

vec, 6 alm.
LIÑAREDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deTouro y

felig. de San Félix de Quion (V.).

LIÑAREGA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de San Jorge de Cuadramon (V.).

pobl.: 7 vec, 38 alm.
LIÑARELLO-.l. enla prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y

felig. de San Vicente de Aguas Santas. (V.)"

LINARES: puente sobre el r. Limia, prov. de Orense,
ayunt. de Bande y felig. de Santiago de Guin (V.)

LIÑABES: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y fe-

lig. de Santiago de Arco de Frades (V.) pobl.: 4 vec. 6

alm

.

LINARES: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de San Esteban de Silan (V.) pobl.: 4 vec, 6

aira.
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LIÑARES : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y

felig.jie Sta. Eulalia de Rebordaos (V.).

LIÑARES : ald. eo la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer-
dedoyfelig.de Sta. Marina de Cástrelo (V.). pobl.-. -16 vec.,

80 almas.
LIÑARES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig de San Martin de Prado (V.). pobl. : 4 vec, 46 alm.
LIÑARES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso

y felig. de Santiago de Linares (V..). pobl. -.16 vec, UO
almas.

LIÑARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerde-
da y Jelig. de Sta. Columba de Jesteda (V.).

LIÑARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-
mayor y felig. de Santiago de Vilamateo (V.). pobl.: 5 vec,
20 almas.

LIÑARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig.jie Sta. Maria de Leroño (V.).

LINARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Miguel de Costa (V.).

LINARES: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

San Salvador de Baña (V.).

LINARES : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Sao Félix de Brion (V.).

LIÑARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-
dro yjelig. de San Estéuan de Culleredo (V.).

LINARES: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Neda y

felig.jie San Pedro de Anca (V.).

LINARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasan-
tar y felig. de San Vicente de Curtís (V.). pobl.: 4 vec, 46
alma¿.

LINARES; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-
cente de Pino y felig. de San Estéban de Medin (V.). pobl.:
3 vec. , 44 almas.
LINARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Tir-

so y felig. de Santiago de Linares (V.).

LINARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pino y
felig.jie San Lorenzo de Pastor (V.).

LINARES: 1. en la prov. de Lugo,
felig. de San Salvador de Figueroa (V
almas.

LIÑARES: 1. en la prov. de Lugo,
y felig. de Santiago de Goiriz (V.). pobl
almas.

LINARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig.jie San Martin de Gal-jao (V.).

LINARES: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Tierrallana
del Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz de Valle de Oro (V.).
LIÑARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Santiago de Qu'eizan (V.). pobl.: 44 vec,
58 almas.

LIÑARES
: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de la Puebla del

Brolloo y felig. de San Cosme de Linares (V.). pobl.: 46
vec, 84 almas.
LIÑARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y

telig._de San Pedro de Mosende (V.).
LINARES: I. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Seta -

dos v felig de Sta. Maria de Linares.
LINARES

: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis
y felig. de Sta. Maria de Paradela (V.).
LINARES

:
i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Campo

y tehg. de San Cristóbal de Couso (V.).
LINARES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro v

telig. de San Cipridn de Rouzós (V.).
LIÑARES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama

y felij. de San Bartolomé de Giesta (V.).

LINARES (San Esteban de): felig. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Cebreros (V. Linaues) .

LIÑARES (Santiago de) : felig. en la prov. de la Coruña
(42 leg.), dióc. deMondoñedo (45), part. jud.deArzua (4 4/2)
y ayunt. de Santiso (34) : sit. al S. del camino real que va
de Árzua á Mellid para Lugo , con buena ventilación y clima
templado y bastante sano: reúne 46 CASAsde pobres labra-
dores que constituyen los 1. ó ald. de Bayuca, Cima de Vila,
Guzulfes y Linares. La igl. parr. (Santiago) es anejo de Sta.
Maria de Novela , dist. 4/3 de leg. El term. confina por N.
con San Martin de Várelas; por E. con San Cosme de Abean-
cos; por S. con la citada matriz, y por O. con la misma de
Várelas y Pezobre-. sus aguas corren hácia el r. UUa. El ter-

TOMO X.

ayunt. de Sober y
). pobl. : 6 vec , 34

ayunt. de Villalba

2 vecinos , 4 4
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heno es feraz y productivo. Los caminos son vecinales , asi

como el ya indicado, se hallan en estado regular: elconuEO
se recibe por la cap. del part. prod.: maiz

, centeno, trigo y
yerba de buena calidad; hay alguna caza, ind.: la agrícola.
pobl.: 4 6 vec. , 4 40 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LIÑARES ó LINARES (Sta María): felig. en la prov. de
Pontevedra (7 leg.), part, jud. de Puentea\eas (2) , dióo. de
Tuy (3), ayunt. de Setados (4/8; : sit. á la der. del r. Miño
en un llano, combatido por todos los vientos: el clima es
templado y las enfermedades comunes dolores de costado y
calenturas tercianarias. Tiene 64 casas y una escuela de
primeras letras frecuentada por escaso numero de niños

, y
desempeñada gratuitamente por el teniente de cura. Para
surtido del vecindario hay 4 fuentes de muy buenas aguas.
La igl. parr. (Sta. Maria) es aneja d<; Sta. Eugenia de Seta-
dos. Confina el term N. , E. y O. con la felig. de Santiago
de Tortóreos, y por S. con el r Miño. Ademas de este r. le

cruza de N. á S. un riach. que nace en la parr. de Taboeja.
El terreno en su mayor parte es secano, pero de buena
calidad, y tiene algún arbolado. Los caminos conducen á
Tuy, Porrino y Vigo, su estado regular: el correo se recibe de
Tuy y Puenteareas. prod. : vino, maiz, fréjoles, lino, algún
trigo, centeno, cebada

,
patatas, y pocas frutas: se cria ga-

nado vacuno y algún lanar; caza de conejos, liebres, perdi-
ces, codornices y otras aves; hay zorros y lobos; y pesca
de truchas

, anguilas ,
lampreas , salmones etc. eo el Miño.

ind. : la agrícola y 4 moliuos harineros, comercio •. estrac-
cion de vino para Vigo y Tuy. pobl. : 64 vec. , 210 almas.
contr. con su ayunt. (V.).

LIÑARIÑOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sau Miguel de Campo (V.).

LIÑARIÑOS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Caurel y

felig _de San Pedro de Esperante (V.).

LIÑAYO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noyay
felig.jie Sta. Maria de Roo (V.).

LIÑAYO (S>n Martin de) -. felig. en la prov. de la Coruña
(42 leg.), dióc de Santiago (4), part. jud. de Negreira (4/2)

y ayunt. de Aro (4/2) : sit. sobre la márg. der. del Tambre
y cerca de la confluencia del Nanton. clima benigno y bas-
tante sano. Comprende los 1. ó ald. de Bellalta, Crujido, Mayo
Grande, Mayo pequeño, Pontevedra, Rioboo, Trece y Vilar,

que reúnen 72 casas. La igl. parr. (San Martin) es matriz
de San Pedro de Gonte , el curato es de segundo ascenso y
el patronato lo ejercen tres partícipes legos. El térm. con-
fina por N. con el de su anejo

;
por E. y S. con el menciona-

do Tambre que las separa de las de Sta. Maria de Viceso y
Sta. Maria de Comanda , y por O. con Sta. Eulalia de Lueiro

y San Pedro de Jallas. Por la parle de su límite con Coman-
da, existían en el siglo XVII las ruinas de un puente llama-
do Ons, al cual sustituye hoy el Maceira, colocado una leg.

mas arriba. El terreno participa de monte y llano de buena
calidad con algún arbolado, disfrutando del riego que le pro-
porcionan diversos manantiales de buenas aguas. Los cami-
nos son locales y malos : el correo se recibe por la cap. del
part, prod.: maiz, otros cereales, legumbres

,
hortalizas,

frutas y lino: cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda,
caballar y mular. Índ. : la agrícola, telares de lienzo , moli-
nos harineros y una pesquera para salmones de los que cria

el Tambre, en cuyo r. se encuentran ademas, truchas, an-
guilas, reos y otros peces, pobl. : 72 vec, 390 alm. contr.:
con sji ayuntamiento (V.).

L1ÑEIRA : 1. en la prov . de la Coruña
,
ayunt. de Santiso

y felig. de San Juan de Bisantoña (\.). pobl. : 5 vec, 28
almas.

LIÑEIRAS-. ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Sta. Marina de Zobra (V.). pobl.: 2 vec,
40 almas.

LIÑEIRAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de Sta. Maria de Abeledo (V.).

LIÑEIRAS: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San

Vicente de Villamed (V.). pobl.: 39 vec. , 96 almas.

LIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de San Julián de Irijoa (V.). pobl. :*3 vec. , 48 almas.

LIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Boimorto

y felig. de Sta. Maria de los Angeles de Dormea (V.). pobl.
2 vec. , 43 almas.

LIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Carballo

y felig. de San Martin de Canees (Y.).

20
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LIÑEIRO: 1. ea la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-

ño y ieng de San Martin de Villarrube (V.).

LlÑEhJ: i. en 1¡i prov. de Oviedo, ayuut. de Villaviciosa

y íewg; de Miguel Arcanyel (V.).

LliSOLA: v. cou ayuul. eu la prov. de Lérida (3 1/3 leg.),

parí. jud. de Balaguer (2/, aud. lerr. y c. g. de Bjrceluna

(18;, dioc. de Seo de Urgel (47): está sit. eu los llanos de

Urgel sobie una pequeña y casi imperceptible elevación -. le

combinen todos los vieutus pero principalmente el del N. y

disfruta de un clima calido eu el eslío y triste y húmedo eu

el invierno, propenso á las catarrales y algunas tercianas:

forman la pobl. 150 casas, inclusa la de ayuut. eu malísimo

estado, distribuidas todas elias eu 6 calles y una plaza, cár-

cel escuela de primeras letras concurrida por 5ü niños, do

lada con 4,100 rs y 1 5 cuai le* a» de trigo que costean los

aluinuos; ígl. parr. (Nlra. Sra. de la Asuuciuii) servida por

un cura párroco y 2 beneficiados, que foimau comunidad y

comprende el anejo de Galafas; el cemeuteuo se halla poco

dist. hacia el N. de la v. y separado por el camino que con-

duce de Balaguer á Tárrt-ga: tuei a de la pool, hay sobre una

pequeña altura, una ermita dedicada á Sta. Quitena, y dist

4/4 de hora un pozo abundante de agua , llamado de Ansa-

ball sirviéndose los vec. para sus necesidades domésticas

de la's de 2 uulsas próximas. Cuutiua el térm. por el N. cou

el deBeilcaire á í/2 leg ; E. el deMausó y Ceudrosa (Bailes

ta) 1/4 de boi a; S. el üe Utchafaba (Ibais" de Urgel 4/2 leg.)

y O. con los de Torroiges (Arcbs y Poal) á 5/4 ue hoia, es-

teudiéudose una leg. eu ambas direcciones. El terreno de

secano, en su ma^or parte es fueite y de iufenor candad, y

el resto salitroso, hallándose plantauo üe algunos olívales y
\iñedo. Pasau por este pueblo las carreteras que conducen

]a primera desde Léi ida á la Seo de Urgel y la de Balaguer

á Tárrega, formando en este punto uu crucero: reciben la

CORRESPONDENCIA de la adm. de Balaguer por los mismos

interesados eu los dias que pasan al mercado , que son los

miércoles y sábados, prod.: trigo, cebada, centeuo, guijas y

le°uinbres, vino y aceite; conociéndose también la cosecha

de parrilla y manzanilla que es de la mejor calidad: cria ga-

nado lanar, y tienen el vacuno y mular indispensable para la

labranza ; y hay caza de perdices y liebres, ind. : agí ícullura

y 2 molinos harineros en muy bueu estado. El comercio se

reduce á 2 tiendas de abacería , y la esportacion de frutos

sobrantes á los mercados de Balaguer y Tárrega , donde se

proveeu de los art. de que caiecen. pobl.: 83 vec, 49ü

alie, cap. imp.: 454,61 2 rs. contr. : el 4 4'48 por 400 de esta

riqueza. El presupuesto municipal asciende a 4 8,726 rs. que

se cubren cou los fondos de propios y arbitrios.

LIO.NTE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.de

Sau Pedro de Miñólos (V.). pobl.-. 7 vec, 38 alm.

LlülUiE: 1. en la prov. de la Coruña
, ayuut. de Sobrado

y felig de Sta. Mana de Ciudadella (V.). pobl. : uu vec, 6

almas. '¿
.

L1QUINANO: cas. del. barrio Garagarza en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.

LUIA: I. en la pmv. de la Coruña, ayunt.. de Camota y
feli . de Sla. Maria de Lira (V.). pobl.: 20 vecinos, 400

almas.
LIRA (San Simón): felig. en la prov. de Pontevedra (6 leg.),

part. jud. de Pueuleareas (1/2), dióc de Tuy (3 4/2), ayuut. de
Salvatierra (2 1/2;. SiT. al E. de la cap. del part. , con liebre

ventilación , y clima templado, siendo las enfermedades co-
munes reumas y pulmonías. Tiene 180 casas y muchas fuen-

tes de buenas aguas para servicio de los vec. La ígl. parr.

(San Simón) esta servida por uu cura de pimer ascenso, y
de provisión real y ordinaria. También hay 3 ermitas dedi-

cadas á Sau Mauro, San Sebastian y al Dulce nombre de Je-

sús, dist. entre si un tiro de fusil. Confina el térm. con los

de Arcos, Celeiros, Taboeja y üliveira. El terreno participa

de las tres calidades
, y contiene algunos montes que pres-

tan poca utilidad. Le cruza un r. denominado Urna que nace

en la Franqueira, y confluye en el r. Tea mas abajo de la

felig. de Augoares; en esta de que tratamos tiene uu puente.

Ademas de ios caminos locales, pasa por el térm. uno que
desde.Tuy va á la franqueira y á Castilla, puod.: maiz, vino,

ceuieno, liuo, poco trigo, patatas y otros fruto*: hay gana-

do vacuno, lanar y cabrio; caza de conejos y pesca de tru-

chas, ind.. la agrícola y muimos harineros, pobl.; 480 vec,
700 alm. contr. con su ayuut. (Y.).

LIR
LIRA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña (14

leg.),dióc de Santiago (40), part. jud. Je Muios(1 >, y avimt.
de Camota (1/2j. sit. en la costa del Océano y á la falda del

moule Purtaventosa: clima benigno, si bien las enfermeda-
des mas comunes son fiebres, pulmonías, dolores de costado

y alguas hidropesías Se compone de los l. ó ald. deCaiba-
llal. Cestelo, Lira , Miñarzo , Pazo, Porto-Cubelo v Sofan,
que reúnen sobre 400 casas, varias fuentes de buenásaguas,
y una escuela dotada cuu 1,100 rs. á la cual asisten unos 60
niños. La igl. parr. (Sta. Mariaj es matriz de San Maitin de
Lariño, el curato es de término y el pat.onato real y ecl.;

hay una ermita uNtra. Sra. de los Remedios) en la falda del
monte de la Gal ita del Facho cerca de la ald. de Miñarzo. El
térm. confina por N. cou el mar y felig. de Sta. Colomba de
Garuóla; al E. San Juan de Senes iuterpuesto el peñasco
Porta-ventosa; al S. Lariño y costa, la cual continúa por O.
hasta llegar á la punta de Nlra. Si a. de los Remedios ó cabo
de Miñarzo formando una curva cou una insignificante pía \ a
el terreno poi esta parte es de buena calidad y se halla des-
tinado al cuitivo; los montes son áspeios y e.-casos de ai bo-
lado; pero disfruta de algún regadío el llamado de Riumao
en el cual existen las rumas de un cas.: en la cúspide del
monte Garganta se encuentran vestigios de toneones cu\o
sitio es conocido por TonesMuuros y en las cercanías del
I. de Miñarzo se distinguen aun los i estos de una ant. forta-

leza que iudisliulameute se atribuye á los tiempos de los ára-
bes o de los romanos. Los caminos son locales que enlazan
cou el que por la co.sla coi re desde Muros á Camota. El cor-
reo se i ecibe de ¡santiago por la cap. del part. á donde va á
recogerla uu falijero 3 veces á la semana, prod. : maiz, cen-
teno, patatas, trigo, vino, legumbies, hortalizas, lino, frutas

algunos pinos, ruóles y limoneros. Cna ganado vacuno, de
cerda y lanar: se cazan perdices, conejos, liebres y codorni-
ces; se pesca mucha y buena sardiua , congrio y abadejo,
pintas, mugiles, pulpos y otros varios peces, ind.: la ag'íeo-

la, la pesca que se verifica con lauchas y aparejos, 4 lab. de
salazón de sardina, congrio y abadejo, algunos molinos y va-

rio arlesauosde primera necesidad, comercio: la esportacion

del prod. de la pesca y fáb., asi como el sobrante de las cose-

chas y la importación de géneros últramarinos
,
aguardiente,

alguu vino, cal, lino y otros efectos, pobl.: 44o vec, 630
alm. contr. con su ayunt. (V.).

LIUEá: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y felig.

de Sau Estébau de Lires (V.).

L1RES (San Esteban de): felig. en la prov. de la Coruña

(15 leg), dióc de Santiago (II), part. jud. de Corcubion

(1), ay uut. de Cee (1). sit. sobre la márg. izq. del r. del Cas-

tro y eu la costa del Océauo •. su clima es benigno y disfru-

ta de buena ventilación : se compone de los I. ó ald. de Agra-

casa, Casanova, Canosa, Lires, Poicar, Pueulenueva, Ruibo,

Salgueiro y Tediu, que reuuen sobre 440 casas: hay una

escuela indolada que frecueutan 33 niños. La igl. parr. (San

Estéban) es única y pertenece al arciprestazgo de Nemaucos

en la ant. jurisd. de Corcubion. El terreno confina por N.

conSta. Leocadia de Frige; al E. San Julián de Pereiriña y
San Andrés de Toba; al S. con San Juan de Sardineiro, y
por O. con el Océano, formando la costa el punto denomi-

nado Mellon de Lires y eu parle el seno de Numiña. Le baña

el indicado r. del Castio y otros arroyos y un riach. que con-

tribuyen á la fertilidad del terreno, el cual participa de

moute áspero y de solos de algún arbolado. Los caminos son

locales y malos. El correo se recibe por la cap. del part.

prod. : centeno, maiz, trigo, algunas legumbres y frutos.

Cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind.:

la agrícola, telares para lino, y molinos hariueros: estos na-

turales se dedican también á la pesca y navegación, pobl.:

450 vec, 808 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LIRI: 1. con ayunt. que forma parte del valle de Benasquo

>JU la prov. de Huesca (24 leg.), part. jud. de Bollaña (4 2),

aud. terr. y c- g. de Aragón (Zaragoza 30), dióc. de Barbas-

tro (15): está sit. en una penJieule á la falda de la montaña

de Gallinero y la Cogulla, donde la combalen tenazmente

los vienlos del N. y disfruta de cuma bastante frió en in-

vierno propenso á hidropesías é iutlamarioces. Formau la

pobl 26 casas iuclusa la de ayunt. con cárcel, varias calles

angostas y mal emped.adas, uua plaza, é igl- parr. (San

Marliu) ,
cuyo curato de primer ascenso lo sirve un cura

párroco, y cementerio contiguo á ella : psra el consumo de la



LIR
pobl. hay una fuente fuera del pueblo denominada de San
Peré: el térm. confina por el N. con Benasque 4 1/2 leg.;

por el E. Arasans 4/4: S. Castejon de Sos 4/2, y O. Sos á

igual dist.; dentro de él y á media hora al E. del pueblo , se

¿alia una ermita con la advocación de la Virgen de Puy, cuya

imágen es muy venerada por los pueblos de Eresué, Ramas-
tué y el que describimos, sacándola en rogativas en las cala-

midades públicas; el barranco llamado Grao, que nace dentro

de la circunferencia del lérm., riega algunos huertos y prados

incorporándose al r. Esera ; se encuentran también varias

montañas elevadísimas como la de Gallinero, que desde su

cúspide se ve el monte Torrero en Zaragoza ; la de Cogulla,

Sta. Mai-ia y las Batallas, vestidas todas con matas de bojes

Í'
chinaslras, con 2 deh. de pasto en la primera, una al E.

lamada Carva, y otra la Montañeta al O. del mismo-, tam-
bién existe una mina de lápiz en un prado Dombrado Racli-

mero. El terreno de mediana calidad es parte secano, con
algunos huertos y prados de regadío plantado de fresnos y
nogales. Los caminos en malísimo estado dirigen á Caste-
jon, Arasans y Benasque, de cuyo último punto reciben el

cotiREo por medio de cualquiera persona que pasa á asuntos

particulares, prod.: centeno abundante, trigo, habas, judias

de muy buena calidad, arvejas, lino, cáñamo y patatas aun-
que eo cortas cantidades; cria ganado lanar, vacuno y mu-
lar; caza de perdices y cabras monteses, ind.: un molino ha-
rinero, pobl.: 16 vec, 99 alm. contr.: 5,101 rs. 22 mrs. Den-
tro de la pobl. que hemos descrito existe un edificio derruido
que perteneció á una ant. familia apellidada Azcon, en cuya
capilla se conserva un bandera que fue tomada á los sarra-

cenos en la batalla de Lepanto por un hijo de esta casa, y
que después llegó al rango de tenieute general ; la bandera
indicada existe en el templo y se ve en el mejor estado.

LIRIA: part. jud. de entrada en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia, compuesto de 5 v. , 3 1. , 1 ald. , 6 cas.

y mas de 50 granjas, que forman 8 ayunt., cuyas dist. en
leg. entre sí y á las cap. de que dependen , asi como sus

nombres, pobl. y otros dalos estadísticos, resultan de la es-
cala y cuadro sinóptico que incluirnos en este articulo.

Sit. al estremo sept. de la prov. y confina por N con el de
Segorbe (prov. de Castellón de la Plana ; E. con los de Mur-
viedro y Moneada; S. los de Torrente y Chiva, y O. el de Vi-
llar del Arzobispo : su estension será de unas 6 leg. de N. á
S., y solo la mitad de E. á O. El estado atmosférico en todas
las estaciones del año, es claro y sereno; su clima benigno

y alegre , reinando con mas frecuencia los vientos del E.

y O. en el estio, y los del N. en el invierno.

Territorio. El estremo sept. del part. por donde linda
con la prov. de Castellón, está sembrado de muchoscerros que
unidos á los de Portaceli y Náquera por el E. y á los de Cue-
va-Santa por el O., se e-aiendeo por muchas leg. separando
las aguas del Turia ó Guadalaviar de las del Palancia. Entre
aquellos cerros se encuentran los pueblos de Marines y Olocau:
el suelo es calizo, en cuya superficie se observan mármoles
Degros con vetas blancas, mucho esparto y algunos pinos,
continuando asi hasta el barranco de Caraixetque tiene su
principio entre Marines y la ald. Je Olla, el cual rodea á Olo-
cau por el O. y S., saliéndose luego del part. por el térm. de
la ex-cartuja de Portaceli. Desde el barranco presenta el
suelo un nuevo aspecto, siendo alli las peñas de amoladeras,
y la tierra roja granujienta: uno de ellos es muy singular;
mirado en globo semeja las ruinas de una fort. y presenta un
lienzode600 pies de altura casi perpendicular, terminada por
hiladas sobrepuestas con poca unión-, hállase esta como mu-
ralla natural, separada algunas varas del monte contiguo, cor-
tado naturalmente á pico: no se ven alli vegetales, y solo se
descubren rayas oscuras interpuestas entre los bancos y hen-
diduras de la peña roja. Por su parte meridional en su pro-
longación occidental hácia Villamarchante se ven los montes
Ro lanas, que son 4 y forman un cuadro, dist. unos de otros
sobre un tiro de fusil, y se denominan la Rodana Grande ó
Loma del Lentisco, la Rodana Parda, la Rodana Blanca y
la Rodana del Pico, los que se componen de piedra roja á
escalones cerca del camino deCheste: tienen canteras de
piedra jaspe de diferentes colores; minas que de poco tiem-
po áesta parte se están esplotando por personas particula-
res, una de las cuales es de plata, sit. en el térm. de Villa-

marchante, partida de la Balsa de Barreta, y ¡a otra de cobre
en la partida de la Orguera, las cuales son poco productivas

LIR 307
hasta el dia. Al estremo N. del térm. de Liria y á 1/4 de hora
de Alcublas se ve el monte La cobas compuesto de peña viva

y por sus faldas va el camino carretero por donde con mucho
peligro y repetidísimas vueltas se baja el considerable ait.

de nieve pai a el consumo de Valencia y otros pueblos; y con-
tiguos á la misma pobl. de Liria están los cerros de Sta. Bár-
bara y San Miguel , este al S y aquel al O. s el primero se
compone de bancos y pedruscos sueltos de un morarlo oscuro
que contienen greda , arena y puntos brillantes; el segundo
es calizo, y per lo común de un mármol sonrosado con ve-
titas espáticas: en su falda hácia el SE. hay una cantera de
mármol amarillo muy cargado de mancliitas de rosa con pun-
tos negros y blancos, parecida»! llamadoBrocatela de España,

Si de los montes pasamos á las llanuras y cañada del part.,

encontraremos el celebrado campo de Liria todo plantado de
olivos y viñedos

,
cuyo suelo es en general muy productivo,

de suave calidad y dócil para el trabajo. Pero la porción mas
privilegiada de aquel terr. son las frondosas y siempre ver-
des huirlas de B.-naguacil y puebla de Vallhona sit. á la izq.-

del r. Tuiia ó Guadalaviar, Villamarchante y Ribarroja á la

der., los cuales turnan el agua para el riego del mencionado
r. por medio de 2 acequias, la una llamada de iienaguacil (V.),

que da aguas á la pobl. de este nombre y á la Puebla, y la

otra Tandero para Villamarchante y Ribarroja. En las márg.
del r brotan diferentes fuentecillas que riegan una porción
de cahizadas de huerta, y desaguan luego en el Guadalaviar,
que corre por la parte meridional del part. llevando su curso
de O. á E. con alguna inclinación al S.: es vadeable el r. en-
tre dichos 4 pueblos por diferentes puntos; cu Ribarroja hay
un magnífico puente de sillería que echaron á perder sus
hab. en 4811 para evitar el paso de las tropas francesas, el
cual se ha recompuesto después varias veces; en el térm. de
Villamarchante junto al molino de Gali, se encuentra una barca
regular de paso para los transeúntes, y á poco trecho de ella

á la parte inferior un vado para carros y caballerías. Desde
el tiempo de los árabes existe un proyecto de riego para la

vega de Liria, cuyas aguas debieran tomaise del Turia entre
Chulilla y Gestalgar, y en el año 1300 se provecto otro canal
también de riego para fertilizar los dilatados llanos de Cuar-
te, Murviedro, Liria y hasta 83 pueblos mas inmediatos á la

vega de Valencia, cuyas aguas eu cantidad de unas 600 fi-

las debieran tomarse del r. Júcar, y pasándolas pur el es-
trecho de Bugarra por encima del Turia con gallipuentes,
dirigirlas por el estremo NO. del Campo de Liria

, dejando
para este 200 filas, 200 para Murviedro y 200 para Cuarte.
Este proyecto fue trazado por personas inteligeni.es desde
época muy remota

, y en 1628 se imprimió en Valencia un
discurso redactado por D. Pablo Font, notario, y publicado
por D. Francisco Javier Borrull, del consejo de S. M. y oi-

dor en la aud. terr. de Valencia, que fue reimpreso en 4815,
en el cual , reuniendo todos los antecedentes y diferentes
reconocimientos practicados al efecto, se demuestra la pesi-
bilidad de dicha obra, coste que podría tener y beneficios que
podría reportar.

Producciones. Trigo de varias clases, cebada, avena,
maiz, alazor, habas, alubias, guisantes, almoFtas, lentejas,

garbanzos , barrilla , cáñamo
,
patatas , vino

, aceite, fresas,

variedad de frutas y hortalizas; se cria ganado lanar y ca-
brío, y hay caza de perdices y conejos, palomas silvestres,

zorras, tejones, erizos y otros animales.

Industria y comercio. La general del part. es la agríco-
la, con mas algunos artes y oficios mecánicos propios de cada
pueblo , varios molinos harineros y aceiter os

, y telares de
lienzos comunes. Se importan algunos artículos de general
consumo como el arroz, viandas y ropas, y se esportan al-

gunas producciones sobrantes, haciéndose bastante grange-
lia con la nieve. Los principales mercados del part. se ha-
cen en Liria los jueves, y los art. que constituyen el tráfico ó
especulación son trigo, arroz, bacalao, atún, toda especie de
legumbres y verduras, frutas, cáñamo, cintas, percales, pa-
ñuelos , lieuzos finos y ordinarios y toda clase de vidriado y
alfarería; de cuyos art. se surten los demás pueblos del par-
tido. La feria coucedida á la v. de Liria el 29 de setiembre
es muy concurrida, por la "estividad de San Miguel que se
celebr a con pompa.
Caminos. No hay ninguno de cahada , aunque sí carre-

teros y de herradura para la comunicación de unos pueblos
con otros.
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NOTA. Las dist. que se espresan á Madaid se cuentan
por el camino de Almansa, pues por el de las Cabrillas son
mucho menores; por este Liria solo dista 53 leg. de Madrid,
y si se fuera por Ghelva y Cuenca, camino de heradura, so-
lo 49.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el ano 1843 fueron 96, de los que resultaron absueltos de la
instancia 2 , penados presentes 85, contumaces 9, reinciden-
tes en el mismo delito 1 , y en otro diferente 7: de los proce-
sados 33 contaban de 10 á 20 años de edad, 47 de 20 á 40 v
16 de 40 en adelante; 83 er&n hombres y 13 mujeres; 46 sol"-

teros y 50 casados; 2 sabían leer, 4 leer y escribir, y 90 ig-
noraban lo uno y lo otro; los 96 ejercían artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 62 delitos de homicidio
y heridas con 8 armas de fuego de uso licito, 15 de ilícito,
13 con armas blancas permitidas, 6 prohibidas, 17 instrumen-
tos contundentes y 3 instrumentos ó medios no espresados.

LIRIA: v. con ayunt., adm. subalterna de rentas, correos
y loterías, cab. del part. jud. de su nombre, en la provincia,

,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (4 leg.).

|

Situación y clima. Sit. á la izq. del r. Guadalaviar 6
¡

Tuna, en terreno desigual, teniendo al E. el monte la Tor-
i
reta; al S. el cerro de San Miguel, y al 0. el de Sta. Bárbara-
la baten en el invierno los vientos del N. v E. , v en el estío
los del E. y 0. ; su clima es templado , la'atmósfeia clara y
despejada, y las enfermedades mas comunes afecciones ca-
tarrales.

Interior de la población t sus afueras. Tiene 2,1 06¡

casas de 1, 2 y 3 pisos, con muy buena disposición interior,
unidas unas con otras, sin guardar ninguna simetría, tes-

cuales se distribuyen en 4 barrios, y estos en 68 calles y ca-
llejuelas: la plaza de la Constitución es muy desahogada y
de figura irregular, como las mas de las calle?, y las plazue-
las muy reducidas, denominadas de Serra , López, Ripoll,
Almidón y de la Villa Antigua ó del Asalto

, que se cree fu&
la plaza de armas de la Lauro ó Laurana, de los romanos,,
donde todavía existen trozos de murallas y torreones, alme-
nas, flechero y otros vestigios. Para el alumbrado de la pobL
hay 100 faroles de reverbero establecidos en 1844. En la calle

del Alfoudech
, poco antes de entrar en la plaza Mayor, se

halla el ant. hospital de Caridad , edificio sólido y muy ca-
paz, que hoy ocupa el juzgado de primera instancia, coa
piezas para eJ despacho , escribanos y procuradores: en di-
cho local se encuentran ¡as cárceles del parí, con la debida
separación para ambos sexos; son buenas y ventiladas coa
su capilla y habitación para el alcaide, habiéndose levantado-
el plan por el arquitecto D. Manuel Fornes y Gurrea, y su,

presupuesto ascendió á 40,000 rs. En la plaza de la Constitu-
ción está la casa consistorial; obra muy sólida, de cal y can-
to y ladrillo, de muy buenas dimensiones, con una escelente
sala de sesiones, secretaria y archivo

,
cuyas piezas están,

independientes de la hab. del alcaide , de las cárceles que
se encuentran en e\ último piso bajo, y de las mas ant. y
calabozos en el piso bajo, las cuales son húmedas y oscu-
ras y poco ventiladas: á mano derecha , entrando en dicha
casa, hay otra pieza titulada la Corte, donde antiguamente



«1 Justicia ejercía su jurisd. civil y criminal; dicho local sir-

"vió de cuerpo de guardia á la M. N., y ahora ála tropa cuan-
do hay destncamento. En el mismo edificio y con indepen-
denciádelasanteriores habitaciones, se halla laalhóndiga del

trigo; en el barrio de la Villanueva, la casa pósito de granos,
muy capaz y espaciosa, yen el barrio de las ventas un cuar-
tel de caballería bastante deteiiorado. Hay un hospital de ca-
ridad establecido en el ex-conv. de San Francisco, para los

pobres de solemnidad, y albergue de los transeúntes : su reñ-
ía asciende á 3,750 rs. vn., consistentes en varias pensiones
•de censos que le corresponden, 5 propiedades de poco valor,

y en el producto del arriendo de las mesas y varios enseres
para los puestos públicos y ventas de todos géneros los dias
de mercado. Con motivo "de la escasez y falta de trabajo
que hubo en estos últimos años, y á fin dé evitar todo moti-
vo de trastorno y dar subsistencia á los mas ancianos y jó-
yenes huérfanos, se instaló, previa autorización del gefe po-
lítico, la casa de beneficencia en primero de abril de 1847,
abriendo una suscricion voluntaria semanal entre los vec,
habiendo cedido el ayunt. 12 cahizadas de tierra inculta que
se han reducido á huerta. Dicho ayunt. tiene á su cargo para
su provisión anual, una horfanía fundada por Pedro Baltasar
de la Foz, para casar doncellas huérfanas naturales de la v.,

con el cap. de 9,000 rs., y pensión anual de 450. Hay 2 es-
cuelas de instrucción primaria de niños, á los que coocurren
258, dotada cada una de ellas con 3,000 rs.; otras 2 de niñas
con 237 de asistencia, y 1,500 rs. de dotación cada una, pa-
gadas todas de los fondos públicos; diferentes maestros ejer-
cen su enseñanza en casa de los alumnos, y en varias escue-
las de niñas se enseña á coser y bordar: en la escuela normal
de Valencia existe un pensionado con 2,500 rs. anuales para
alimentos. La única igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) es-
tá sit. al E. de la v.,en elcentrodel primertercio de la pobl.,

y en medio de la pinza de la Constitución: es un edificio só-
lido, todo de sillería, con una hermosa y proporcionada fa-

chada, obra de Tomás Leonardo Esteve: está formada de va-
rios cuerpos, siendo el primero de orden dórico con 4 colum-
nas sobre pedestales en su base inferior, éntrelos cuales hay
2 nichos y dentro de ellos las estátuas de cuerpo entero de
San Pedro y San Pablo: encima de aquellos se ven 2 recua-
dros hasta la primera cornisa de bajo relieve y medio cuerpo
que representan á San Sebastian y Sta. Bárbara. El segundo
es de orden corintio y contiene también 4 bellas columnas,
con un delicado nichoen el centro, y sobre un trono de nubes
de ángeles, está de cuerpo entero Ñtra. Sra. con la rodilla

der. doblada y en actitud de ascender á los cielos coronándo-
la los ángeles: debajo del trono se halla un hermoso festona-
do sobresaliendo en el centro las armas de la v. En los nichos
de los lados se encuentran colocadas las estátuas de San Vi-
cente Ferrer y San Vicente Mártir, teniendo este en la parte
inferior el trofeo de su martirio, y aquel la mitra episcopa 1

.

El tercero de orden compuesto con un nicho en el centro y
la estátua de San Miguel ; á los lados de aquel 2 hermosasco-
lumnas salomónicas, y un poco mas apartado otras 2 estria-
das conun elegante trabajo en su tercio inferior: encima de
este niño se halla un buen trabajo de relieve conteniendo en
el centro una piedra ovalada de azul blanquecino con un
sello y la inscripción de Quis ut Deus, y la parte superior
de este relieve y sello formando una tercera pequeña cornisa,
la cubre un circulo de figura de medialuna, hallándose de-
bajo el ave fénix con sus polluelos, y encima de dicho arco
remata la fachada con una grande pirámide, v á los lados in-
feriores 2 obeliscos urnas y otras pirámides mas pequeñas
que la adornan. Seria mas magestuosa esta fachada si se
hubiesen llevado á cabo las dos torres planteadas y cimen-
tadas, una para el reloj, y otra para las campanas, que en
línea recta debian salir á un trecho regular de los nichos de
San Pedro y San Pabio, donde existen figuradas 4 ventanas
para la luz y colocación de los 4 evangelistas de cuerpo en-
tero, siendo de bastante gusto el festonado y relieve que hay
encima de la puerta con el cáliz y la hostia sostenido por 2
serafines. El templo está dividido en 3 naves sostenidas por
arcos con pilastras, rematando el crucero en una grande
cúpula de fáb. magestuosa, y en el estremo de sus 4 ángu-
gulos se ve ud delicado trabajo de relieve, que contiene 4
grandes sellos con las armas de la v. ; el altar mayor, los

2 del crucero y los 10 de las naves colaterales, aunque tie-

nen columnas de orden corintio, son de muía talla y escul-

tura, si bien de bastante mérito los lienzos del primero que
representan Ntra. Sra. de la Asunción, el Salvador de! Ta-
bernáculo y la Concepción, entrando á mano der., que es
obra del artista Gerónimo Espinosa y se halla firmado por el

mismo en 1663. En el presbiterio de este templo y al lado de
la epístola, se erigió en marzo [de 1832 un precioso mausoleo
de mármol labradoen Roma por el escultor D. José Albarez, á
espensas del Excmo. Sr. D. Carlos Miguel Stuart, duque de
Berwik, Alba y Liria, en memoria de su madre Doña María
Teresa de Silva y Palafox, marquesa de Ariza y Estepa

, que
fallecióen Florenciaen 29 de abril de 1 81 8. Al pie de dichose-
pulcro se encuentra el del mencionado Sr. duque con una ins-

cripción grabadaen mármol blanco, donde consta haber muer-
to en Sion el 7 de octubre de 1835: y por último, en el cen-
tro del coro y junto á la primera grada del presbiterio, se ha-
lla el primer "sepulcro de la casa de Berwik, y contiene los

restos del Excmo. Sr. D. Jacobo Fitz, James, Stuart etc., du-
que tercero de Liria y Gran Almirante de las Indias, que fa-

lleció en Valencia á 30 de setiembre de1785. El plan del tem-
plo fue trazado por el P. Rojas, de la compañía de Jesús de
Valencia, y ejecutada la obra por Martín Olinda, vec. de Li-
ria bajo la dirección del arquitecto de la misma Pedro de
Ambuena, habiendo costeado la obra 83,000 ducados, sin

contarlos auxilios personales prestados por los vec. En
21 de setiembrede 1642 se trasladócon toda pompa y solem-
nidad el Santísimo Sacraoiento á esta nueva igl. desde la de
la Sangre, suant. y única parr. En su primitiva fundación es-

tuvo servida por vicarios perpétuos ó rectores de nombra-
miento real, hasta que fue adjudicada y cedida la vicaría al

prior y monjes de la real cartuja de Portaceli por el ob. de
Valencia Fr. D. Andrés Albalat y su cabildo, según escritura

otorgada en 13 de marzo de 1273, cuya donación ó colación

aprobó el papa Gregorio X, y confirmó Calisto III en 1457,
constando entonces el cabildo de una vicaria perpetua y de
16 beneficiados. En el dia, sirven la parr. un cura de térmi-
no y un vicario, ambos de provisión ordinaria, y hay funda-
dos 17 beneficiados simples y perpétuos, cuyos patronatos,

unos corresponden á S. M., otros á familias de aquella v.,

y 7 de ellos á los regidores del ayunt. Al E. del templo que
acabamos de describir, se encuentra la ant. parr. titulada de
la Sangre, obra antiquísima y de orden gótico, compuesta
de una sola nave con 3 altos y despejados arcos de piedra si-

llería y 5 altares; en la visita ecl. de 1818 se cerró su pulpito

de obra, por haber predicado en él repetidas veces San Vi-
cente Ferrer y San Luis Bertrán. A espaldas de esta igl.

existen 2 primitivos cementerios, reducidos y escasos para
la pobl., los cuales están cerrados y sin uso desde 18)8, por
haberse construido otro de óiden superior fuera de la v.;

contiguo á la misma igl. se halla la torre ó campanario,
casi todo de piedra sillería ; al lado de esta la casa abadía,

de construcción sólida y bastante capaz; y encima déla
puerta principal se ve colocada y bien conservada una lápi-

da, cuya inscripción ponemos en el párrafo hislóriro.

Hay 2 conv. ; el de religiosos franciscanos, orden de San
Pedro Alcántara, se fundo en 1573 hacia el estremo N. de
la v , en cuyo edificio se halla instalado el hospital de Cari-

dad, y su igl. sirve casi de segunda parr., á causa de oir mi-

Sí» en ella la mitad del vecindario por su sit..- el otro conv. de
Trinitarios calzados se halla fuara del portal deMura á la dist.

de 200 pasos, en estado ruinoso; su igl dedicada á la Sma.
Trinidad está en el dia totalmente destrozada é inservible

para la Casa de Beneficencia, instalada en los pisos bajos de
dicho conv. en el corriente año de 1847. Al E. de la ante-

dicha igl. de la Sangre, se encuentra el Oratorio del Buen
Pastor, con un escelente cuadro de tabla; á unos 100 pasos

de este, otro dedicado á Ntra. Sra. de la Asunción, cuya
obra es moderna y reedificada en 1759; á 1/2 hora de la

pobl. la ermita de San Vicente Ferrer, en la que Vicente Hue-
te fundó en 1725 un beneficio de sangre para sus descen-
dientes y los de su esposa Tomasa Gerp; y en los dos cer-

ros que domina á la v., titulados de Sta. Bárbara y San Mi-
guel, existen en este el famoso beaterío de su nombre, y en
aquel hubo una ermita de la misma advocación que fue ar-
ruinado por los franceses en 1812: era muy concurrida los

jueves y viernes de la Semana Santa, á la una de la tarde,
de toda clase de gentes de ambos sexos, á presenciar la bár-
bara escena que ofrecían 6 ú 8 penitentes que vestidos de

i blanco con la cabeza y cara tapada, ¿e daban azotescon unas
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disciplinas de hierro y vidrio muy puntiagudos sobre sus
espaldas, causándose terribles heridas, de las que les brota-
ba muchísima sangre. Esta repugnante y bárbara peniten-
cia, conocida desde muy ant., y que entre las familias de los

penitentes era hereditaria
,

desapareció con la venida del

ejército francés en 4809.

Beal casa Colegio Beaterio de San Miguel. Se halla sit.

en la cumbre de la montaña de su nombre; súbese á elia por

un espacioso y ancho camino, bastante suave por sus 4 re-

vueltas, hasta llegar á una plazuela cuadrada y empedrada;

y en uno de sus lados se halla la puerta lateral de la princi-

pal entrada de la igl. , que es un edificio sólido de una sola

nave, con 4 arcos, sostenidos por fuertes pilastras
, y sobre

aquellos la bóveda y cornisa. El altar mayor, aunque elegan-
te y esbelto, no acompaña á la magestuosa y singular ímá-
gen de Sau Miguel

,
que se halla en el centro dentro de un

nicho con vidriera y cortina; es la admiración y sorpresa de
cuantos forasteros y estranjeros la visitan por sus singula-

res facciones, cuerpo y actitud imponeute sobre el genio in-

fernal. Tiene la igl. su media naranja, con 6 capillas, en las

que se celebra misa , y se están renovando con motivo de
haber desaparecido los ant. altares en la última guerra. El

presbiterio t iene 2 gradas bastante largas, y el piso está em-
baldosado de precioso mármol de Génova : en el ceutro del

cerco, inmediato al presbiterio, se ve un gran sello con las

armas rea'es, y por el lado de la epístola se entra á la sa-
cristía, que está servida cada mes por una beata sacristana

de las mas modernas , turnando con la lamparera y campa-
nera. Por un aseado pasadizo se va á un magnifico y redu-
cido camarín, cuya obra se comenzó en 10 de noviembre de
1794, bajo la dirección dal arquitecto D. Vicente Marzo, y
concluyó en setiembre de 1807, presentando aquel una ele-

gante figura eu cuadro octógono; sus paredes se hallan es-

tucadas con 8 columnas de orden dórico , varios relieves y
alegorías doradas en los claros que dejan las mismas, y 4

cuadros con 3 recuadros de bastante mérito, obra los últi-

mos de D. Manuel Camarón, Saliendo del camarín por otra
puerta se vuelve de nuevo á la igl., y debajo de la capilla je
Ntra, Sra. de los Remedios, sobre el piso de tierra, exiate el

panteón de las señoras beatas, en donde son enterradas cada
una en una casilla de ladrillo y yeso, construidas al efecto,

mediante real cédula que obtuvieron del Sr. D. Fernando VII
en 16 de agosto de 1 8 25. A la izq. de la plazuela , antes re-
ferida, se encuentra la celda de la campanera, y á la der. la

de oficio que ocúpala regido-a, mayorala ó superiora de
dicha real casa , al lado de la cual está el locutorio , donde
por las tardes suelen reunirse las educandas elaborando Le-
nas propias de su sexo; y después de este se presenta de
frente una calie con su plaza cuadrada descubierta, y á der.

é izq. cerradas con altas paredes y unidas en forma depjbl.

las celdas que cada yna de las señoras beatas habita con sus

educandas; son por lo común de 2 pisos, y hay construidas

4 6, con un horno público, y 3 mas reducido- en algunas cel-

das para sus usos, No tienen refectorio, porque cada una co-

me lo suyo y lo que se lucra con sus labores; ni mas actos de
comunidad que reunirse diariamente para los oficios divi-

nos, reducidos á rezar en la igl. una especie de completas,
salve y magníficat ,

por el alma del Sr. rey fundidor, Don
Mari in IV ríe Aragón, su augusta esposa la reiua Doña Mana
y su real prole. Tienen una ó mas misas diarias, y el rey fun-

dador instituyó en el beaterio un beneficio ecl., en 3 de fe-

brero de 1380, que redotó en 20 de julio de 1401. con varios

réditos y der echos, cuyo beneficio en la visita ecl. de la parr.

de 1809, fue declarado de Pertica, título sin reuta que de
nada sirve en las igl. Las beatas visten de negro, y el hábito

es de tela añascóle bastante burdo, reducido á una basquiña

y cuerpo ajustado, con mangas semejantes á las de los

Cartujos, vueltas que les bajan hasta la mitad del antebra-
zo, y este con manguito ajustado; un escapulario como el de
los Gerónimos igual á la basquina; medias blancas, zapatos

cordón blanco «le pita como los Alcantarinos, pañuelo de seda
negro al cuello , velo blanco á la cabeza que las cúbrelos
hombros, espalda y pecho, y una gran mantilla de bayeta
sin adornes. No tienen mas clausura que desde la hora que
se pone el sol hasta su salida al dia siguiente, en cuyo cor-
to espacio de tiempo se cierra el beaterío sin permitirse en ¡

él la permanencia de varón alguno, escepto á un sacerdote en !

paso de grave enfermedad de las heatas ó educandas para '
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ayudarlas á bien morir, y á los parientes mas cercanos de
de la enferma, tomando siempre las oportunas precauciones.
No hacen tampoco voto de castidad ni otro alguno canónico
para su admisión de beata, siró que basta reunir las cuali-
dades de ser mayor de 25 años, hija de legitimo matrimonio,
de buena vida y costumbres, y pasar el año de noviciado
contado desde el dia en que la regidora mayorala la da el

velo, prévia la votación secreta de las demás beatas; y con-
cluido dicho noviciado, y prévio oficio atento que la supe-
riora pasa á los señores regidores del ayunt. de Liria y rea-
les administradores , les señala dia y hora para la profesión,
que siempre es á las 4 horas de la tarde en la ¡gl., con pre-
sencia del ayunt. y las beatas formando comunidad; el acto
es solemne , al que concurren los padres ó curadores de la

nueva beata
, y con arreglo á lo prevenido en las reales or-

denanzas, la consignan por su dote ó piso la cantidad de
1,500 rs. si es natural de Liria, y 3,000 si forastera, el cual
aseguran é hipotecan sobre una finca rústica de su propie-
dad ú otra equivalente , con la espresa condición de que la

nueva beata perciba el usufructo de su dote durante su vida
natural, si permaneciese en tal estado , y perdiendo aquella
por muerte ó dejar de serlo , sea la causa que fuese , en
cuyo caso queda la propiedad en beneficio del beaterio. De
todo ello se otorga escritura pública y queda concluido el

acto de profesión. Ni el arz. , n vicario general, ni visitador
alguno ecl

, ejerce jurísd. sobre las beatas, sus bienes y ren-
tas, pues únicamente tienen derecho á visitar los altares, or-
namentos y vasos sagrados , según así está declarado por
sentencia publicada por la cnancillería de Valencia en 31 de
octubre de 1579. Circunvala esta real casa un ancho espacio
que llaman la Carrera, al E., de la cual hay un algibe donde
se reúnen las aguas pluviales que les sirven para todo uso y
consumo. Es agradable y pintoresca la vista que tiene por
todos lados este beaterio, desde el cual se descubre el dila-

tado bosque del Campo de Liria, sierras y montes de Porta-
celi, Murviedro, el mar Mediterráneo, Valencia y su vega,
el monte de las Zorras de Cullera , sierra de Chiva y vanos
pueblos de! part. jud. La fiesta principal se celebra en 29 de
setiembre, y en años de concurrencia visitan la real casa
unas 40,000 personas que acuden á la feria de la villa, tanto

de la prov. de Valencia como de otras limítrofes. Incomple-
ta parecería la descipcion de este singular berterio, si no
presentásemos á continuación su historia y las vicisitudes

por que ha pasado. Es de presumir que el sitio que hoy ocu-
pa aquel, fuese habitado en tiempo de la dominación roma-
no por familias ilustres, como lo indica el hallazgo que se

hizo en 31 de octubre de 1806, escavando debajo de la ven-
tana de la capilla de Belén, que está al O. de dicha casa , en
donde se encontró una alcantarilla de barro que contenia 992
monedas romauas de plata, de peso cada una de 3 rs. Pero
viuiendo ya á tiempos mas modernos es tradición constante
que ya antes de la conquista del reinode Valencia por D. Jai-

me í, existía dicho beaterio, en cuya época vestían las bea-

tas el hábito de San Francisco, destinado para asilo y reco-

gimiento de 4 5 doncellas ó \iudas de militares de distinción

que perecieron en la guerra contra los moros; mas adelante

dejaron el hábito referido y tomaron el que queda descrito.

Posteriormente el rey Don Martin IV de Aragón las dió los

estatuios que las gobiernan, espidiendo al efecto su privile-

gio en Valencia á 3 de julio de 4406, que confirmó su esposa
Doñ i Maria en Barcelona á 7 de agosto del mismo año. Es-
te privilegio fue confirmado por varios reyes y también por
Don Cárlos III en su real cédula espedida en el Pardo á 13
de marzo de 1766. D. Cárlos IV dió en 28 de abril de 1806
las actuales ordenanzas en 36 artículos para su gobierno in-

terior, que hoy observan las beatas, pero quedando en toda

su fuerza y vigor las ordenaciones de Don Martin y las eje-

cutorias pronunciadas por. el tribunal superior del reino. A
fines de 1811 fue ocupada dicha casa por las tropas france-

sas
, y trasformada y fortificada en casi, fue respetada su

igl. y la imágen de San Miguel, que se bajó á Liria en 29

de setiembre de 4812 con permiso del comandante de la

plaza el afrancesado, Sr. conde de Galves, con motivo de
ser sus dias; y retirados los franceses á mediados de ju-
lio de 4813, se volvió á subir al beaterio aquella imágen en
29 de setiembre del mismo año. En la madrugada del 29 de

marzo de 1836, fue so rprendida la v.
y_

el mismo beaterio

por Cabrera, y aunque respetó á las señoras beatas, mandó
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demoler toda la fortificación que habia hecho el c. g. D. Juan

Paralea. En 13 de mayo del mismo año fueron aquellas es-

pulsadas, y con sus muebles y efectos se retiraron á las ca-

sas de sus padres y parientes; y en 4 8 de octubre fueron ocu-

pados sus bienes y rentas, y vendidos en el concepto de

bienes nacionales pertenecientes á comunidades religiosas.

Reedificada de nuevo en 1836 la fortificación del colegio y
guarnecida de tropas nacionales, fue atacada en cuatro oca-

siones diferentes por los carlistas sin ventaja alguna, con
cuyo motivo en 18 de octubre del mismo año se bajó de
nuevo á San Miguel á su altar de la igl. parr. de Liria, don-
de permaneció hasta el 29 de setiembre de 1841 en que fue

otra vez subido al beaterío. Quedó este á cargo y gobierno

del presbítero Don Diego Molins, prévia autorización del go-

bernador ecl.; pero jamas las señoras beatas, aunque de par-

ticulares, dejaron de reunirse en forma de comunidad en las

dos épocas referidas en la parr. igl., antes ó después de los

oficios divinos, |para celebrar sus rezos conforme lo hacian
en el beaterío. Veiificado el alzamiento de 184-3 en Valen-
cia, recurrieron la superiora y beatas á la junta provincial

en solicitud de que se las restituyese á su antigua morada,
porque no debieron ser comprendidas en la ley de supresión

ele comunidades religiosas, por ser un establecimiento pura-
mente civil; lo que asi se acordó en 27 de julio del mismo
año, y en su consecuencia en 5 de agosto, el ayuntamiento
ormando corporación y acogiendo las 7 únicas señoras bea-
tas que existían vestidas de velo y hábito, se constituyeron
en el beaterío. Posteriormente recurrieron á S. M. para que
se les devolviesen sus bienes, en cuya virtud se dió la real

orden de 7 de enero de 1847, en que se manda se les devuel-
van los bienes no vendidos, y se lasiudemnice del importe
de los que se hubiesen enagenado, como se ha hecho en
otros casos.

Para el surtido de la pobl. se encuentran 4 fuentes públi-
cas; una sit. en medio de la plaza de la Constitución en for-
ma piramidal ochavada, toniendo por remate la estatua de
San Vicente Ferrer, y mana el agua por 9 caños de bronce;
otra á la salida de la misma plaza titulada el Chorrel de la

Plaseta; otra frente al huerto de San Fiancisco con 2 caños;

y por la acera izquierda de la calle de aquel nombie, existe
la, última también con "2 caños, titulada de la Hornera. En los

afueras de la pobl. hay un paseo denominado el Llano del
Arco, camino de la fuente donde se ve un trozo de arco
triunfal de piedra silleiia.

Término. El general de la v. confina por N. con los de
Olocau y Marines; E. Beuisanó; S. Benaguacil y Villamar-
chante, y O. Pedralva, Bugarra y Villar del Arzobispo. Com-
prende 35,186 brazas reales de circunferencia, ó sean 15

3/4 leg.; en el que se incluye el térm. y pueblo de Casinos,
sit. al O., que antes le correspondía y recientemente se ha
desmembrado, señalándole la sétima parte del general de
Liria para su uso y aprovechamiento, y la undécima para las

contribuciones ordinarias y de sangre". En el rádio queabra-
za aquella se encuentran 14 granjas, tituladas Casa delCam-
po, Cañarla, Cárlos, Carreres, Carril, Espinar, Fiare, Gea.
Moya, Perreymond y otras, cuyas descripciones se hacen eñ
su lugar (V.).; 49 casitas de retiro para los labi adores que
pernoctan en el campo, "29 corralesde encerrar sanado, nal-
gibes, 6 balsas donde se recogen las aguas llovedizas, y 4 fuen-
tes bastante abundantes denominadas de San Vicenledel Ca-
ñar, Cobatillas y Fontanedes. Cruzan el térm. 2 ramblas titu-
ladas la Castellarda y Primera, respetables en algunas de sus
avenidas; aquella se forma de las ramblas que pasan por los
térm. del Villar y Arlax, desaguando luego en el Turia por
la jurisd. de Benaguacil.

Terreno, su calidad y circunstancias. El delicioso,
alegre y feraz campo de Liria es en lo general todo llano é
insignificantes sus montes, esceptuados los de sus límites,
que son algo quebrados-, en su totalidad abraza 53,396 cahi-
zadas de tierra, incluso el de Casinos, á saber.- 20,832 culti-
vados y 27,564 de montes. Aquellas se distinguen en las cla-
ses siguientes: 1,376 de huerta, 3,901 de olivares, 8.946 de
viñas, 5,399 de algarrobos, 990 de higuerales y 5,220 de
tierra campa Par lo general todas son muy productivas
especialmente las demarcadas al I. de Casinos, y las poseen
los terratenientes de Alcublas, Villar , Pedralva' y Bugarra.
Picho terreno es susceptible de incalcubles mejoras en va-
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lor, prod.y pobl., si un dia llegaran á realizarse los canales
de riego preyectados, de los cuales damos noticias en el art.

de part. jud. (V.), Sin embargo, el léi m. de Liria no carece
absolutamente de aguas de riego, y en las inmediaciones de
la ermita de San Vicente, brotan una multitud de manantia-
les, que reunidos junto á una casilla en forma de almenara,
componen una acequia, que por térm. medio llevará unas 9
filas de agua: aunque estas fuentes son el origen de la riqueza
de Liria, se tiene poco cuidado en la limpieza del cáuce ven
la conducción de las aguas, las cuales dan riego á unas 8,256
hanegadas de tierra, y movimiento á varios molinos harine-
ros y otros artefactos.

Caminos. Son carreteros y de herradura los que salen de
Liria para los diferentes pueblos comarcanos, y su estado es
regular.

Correos y diligencias. Se reciben aquellos en esta v.

desde Valencia los domingos, martes y viernes á las seis de
la tarde, y salen para dicha cap. los sábados, lunes y jueves
á las diez de la noche. Hay tres mensagerias diarias para Va-
lencia que retornan en el mismo dia que salen, escepto los

jueves que están de descanso.
Producciones. Trigo, cebida, maiz, judías, garbanzos,

habas, lentejas, todo género de hortalizas, frutas, alfalfa,

hoja de morera, que linde una regular cosecha de seda, al-

garrobas, higos, aceite y vino, todo con abundancia, siendo
raro el año que le faltan estos art para su subsistencia: cría-

se esparto curto, pero amarillo y fino, y hay caza de conejos,
liebres y peí dices y muchas zorras.

Industria y comercio. La general es la agrícola, encon-
trándose casi toda clase de artes y oficios mecánicos, 9 tela-
res de lienzo casero, 18 fabricantes de esleías y sogas, 5 fá-

bricas de aguardiente, 3 alfarerías, 6 molinos harineros y 4

de aceite, 1 tenería de curtidos, 3 confiteros y cereros, etc.

El comercio se hace al pormenor con los art. necesario- para
el consumo de todas las clases, espoliándose pleita á Zara-
goza; y nieve, carbón, granos y caldos á Valencia: hay dos
tiendas de géneros ultramarinos, 10 de ropas, fajas y cintas,

y 24 de abacería.

Ferias y mercados. Por privilegio del rey D. Juan, dado
en Valencia á 4.° de julio de 1446, celebra e4a v. una feria

anual por 15 dias, la cual empieza el 29 de setiembre, que es
la_ dedicación de Sau Miguel , su principal patrono; de pocos
años á esta parte comienza á sei bastante concurrida en los

3 primeros días: igualmente celebra un mercado semanal
todos los jueves, en el que se proveen de víveres, ropas y
mas utensilios los pueblos circ unvecinos y oíros mas distan-

tes, especialmente los del Hincón de Ademuz.
Población, con Casinos. 2.262 vec, 8,524 alm. cap. prod.:

12.030,621 rs. iMP.: 471,166. contr. : 486.234. El presu-
puesto municipal del corriente año de 4847, se presupuso
del modo siguiente: los gastos obligatorios del a\ unt., como
son sueldos de empleados, etc., a.-cienden á 17,089 rs.; po-
licía urbana 4 2,89--; instrucción publica 42,000; obraspúbli-
cas 4,000; corrección pública 7,53>); funciones de igl. 4,000

y gastos imprevistos 1,500, que todas las cantidades suman
la de 59,009 rs Los ingresos ordinal ios son: produrto líqui-

do de propios 9,024 rs. 48 mrs.; id. de montes 3,360; id. de
arbitrios 55,499, que ascienden á 67,883 rs. 48 mrs., resul-
tando un sobrante de 8,874 rs. 18 mrs.

Historia. Son de grande importancia las antigüedades de
Liria. Se hallan tan conformes los escritores respecto de lá

identidad de esta v. con las ant. Lauroy la mas ant. Edela,

y están fundada esta opinión, que no cabe dudarse la adju-
dicación á Liria de las glorias que los monumentos, los geó-
grafos y los historiadores presentan de Edeta y Lauro; ha-

biendo refutado sabia é incontestablemente el Sr. Cortés, la

doctrina del conde de Lumiares, quien se propuso atribuir-

la? á Jérica. Aludiendo á su sit. la debieron llamar Edeta sus

pobladores, que serian de los primitivos iberos por lo que
indica este nombre, con bastante razón interpretado pue-
blo de pais fiuctifeio, arbolado, ameno, como lo debieron
entender también los latinos para sustituirle el de Lauro,
tomado de la voz griega leirion ó laurion, que significa lo

mismo y con ligera adulteración ha parado en rl actual Liria.
Su primitiva grandeza la elevó á ser cap. denominante de
una región tan estensa, hermosa y rica como fue la Edetania
distinguida por esto entre todas las que mas tarde losroma-^
nos comprendieron en su provincia tai Taconeóse. Esta pi e-
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disciplinas de hierro y vidrio muy puntiagudos sobre sus
espaldas* causándose terribles heridas, de las que les brota-
ba muchísima sangre. Esta repugnante y bárbara peniten-
cia, conocida desde muy ant., y que entre las familias de los

penitentes era hereditaria
,

desapareció con la venida del

ejército francés en 4809.

Real casa Colegio Beaterío de San Miguel. Se halla sit.

en la cumbre de la montaña de su nombre; súbese á elia por

un espacioso y ancho camino, bastante suave por sus 4 re-

vueltas, hasta llegar á una plazuela cuadrada y empedrada;
y en uno de sus lados se halla la puerta lateral de la princi-

pal entrada de la ígl. , que es un edificio sólido de una sola

nave, con 4 arcos, sostenidos por fuertes pilastras, y sobre
aquellos la bóveda y cornisa. El altar mayor, aunque elegan-
te y esbelto, no acompaña á la magestuosa y singular ima-
gen de San Miguel, que se halla en el centro dentro de un
nicho con vidriera y cortina; es la admiración y sorpresa de
cuantos forasteros y estranjeros la visitan por sus singula-

res facciones, cuerpo y actitud imponeute sobre el genio in-

fernal. Tiene la igl. su media naranja, con 6 capillas, en las

que se celebra misa , y se están renovando con motivo de
haber desaparecido los ant. altares en la última guerra. El

presbiterio tiene 2 gradas bastante largas, y el piso está em-
baldosado de precioso mármol de Génova : en el cent ro del

cerco, inmediato al presbiterio, se ve un gran sello con las

armas rea'es, y por el lado de la epístola se entra á la sa-

cristía, quo está servida cada mes por una beata sacristana

de las mas modernas , turnando con la lamparera y campa-
nera. Por un aseado pasadizo se va á un magnífico y redu-
cido camarín, cuya obra se comenzó en 10 de noviembre de
4794-, bajo la dirección dal arquitecto D. Vicente Marzo, y
concluyó en setiembre de 1807, presentando aquel una ele-

gante figura eu cuadro octógono; sus paredes se hallan es-

tucadas con 8 columnas de orden dórico , varios relieves y
alegorías doradas en los claros que dejan las mismas, y 4

cuadros con 3 recuadros de bastante mérito, obra los últi-

mos de D. Manuel Camarón, Saliendo del camarín por otra

puerta se vuelve de nuevo á la igl., y debajo de la capilla je
Ntra. Sra. de los Remedios, sobre el piso de tierra, exiate el

panteón de las señoras beatas, en donde son enterradas cada
una en una casilla de ladrillo y yeso, construidas al efecto,

mediante real cédula que obtuvieron del Sr. D. Fernando VII

en 16 de agosto de 1825. A la izq. de la plazuela, antes re-
ferida, se encuentra la celda de la campanera, y á la der. la

de oficio que ocúpala regido-a, mayorala ó superiora de
dicha real casa , al lado de la cual está el locutorio , donde
por las tardes suelen reunirse las educandas elaborando Te-
nas piopias de su sexo; y después de este se presenta de
frente una calie con su plaza cuadrada descubierta, y á der.

é izq. cerradas con altas paredes y unidas en forma depobl.

las celdas que cada una de las señoras beatas habita con sus

educandas; son por lo común de 2 pisos, y hay construidas

4 6, con un horno público, y 3 mas reducido- en algunas cel-

das para sus usos. No tienen refectorio, porque cada una co-

me lo suyo y lo que se lucra cun sus labores; ni mas actos de
comunidad que reunirse diariamente para los oficios divi-

nos, reducidos á rezar en la igl. una especie de completas,
salve y mignifical

,
por el ¡¡liña del Sr. rey fundidor, Don

Martin IV ríe Aragón, su augusta esposa la reiua Doña Muía
y su real prole. Tienen una ó mas misas diarias, y el rey fun-

dador instituyó en el beaterío un beneficio ecl., en 3 de fe-

brero de 1380, que redotó en 20 de julio de 1401. con varios

réditos y derechos, cuyo beneficio eu la visita ecl. de la parr.

de I 809, fue declarado de Pertica, título sin reuta que de
nada sirve en las igl. Las beatas visten de negro, y el hábito

es de tela añascóle bastante burdo, reducido á una basquiña

y cuerpo ajustado, con mangas semejantes á las de los

Cartujos, vueltas que les bajan hasta la mitad del antebra-

zo, y este con manguito ajustado; un escapulario como el de
los Gerónimos igual á la basquina; medias blancas, zapatos

cordón bl meo de pita como los Alcantariiios, pañuelo de seda
negro al cuello, velo blanco á la cabeza que las cubre los

hombros espilda y pecho, y una gran mantilla de bayeta
sin adornes. No tienen mas clausura que desde la hora que
se pone el sol hasta su salida al dia siguiente, en cuyo cor-
to espacio de tiempo se cierra el beaterío sin permitirse en
ól la permanencia de varón alguno, escepto á un sacerdote en
paso de grave enfermedad de las beatas ó educandas para
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ayudarlas á bien morir, y á los parientes mas cercanos de
de la enferma, tomando siempre las oportunas precauciones.
No hacen tampoco voto de castidad ni otro alguno canónico
para su admisión de beata, siró que basta reunir las cuali-
dades de ser mayor de 2o años, hija de legítimo matrimonio,
de buena vida y costumbres, y pasar el año de noviciado
contado desde el dia en que la regidora mavorala la da el

velo, previa la votación secreta délas demás beatas; y con-
cluido dicho noviciado, y prévio oficio atento que la supe-
riora pasa á los señores regidores del ayunt. de Liria y rea-
les administradores , les señala dia y hora para la profesión,
que siempre es á las 4 horas de la tarde en la igl., con pre-
sencia del ayunt. y las beatas formando comunidad; el acto
es solemne , al que concurren los padres ó curadores de la

nueva beata
, y con arreglo á lo prevenido en las reales or-

denanzas, la consignan por su dote ó piso la cantidad de
1,500 rs. si es natural de Liria, y 3,000 si forastera, el cual
aseguran é hipotecan sobre una finca rústica de su propie-
dad ú otra equivalente , con la espresa condición de que la

nueva beata perciba el usufructo de su dote durante su vida
natural, si permaneciese en tal estado

, y perdiendo aquella
por muerte ó dejar de serlo , sea la causa que fuese , en
cuyo caso queda la propiedad en beneficio del beaterío. De
todo ello se otorga escritura pública y queda concluido el

acto de profesión. Ni el arz. , n vicario general, ni visitador
alguno ecl , ejerce jurisd. sobre las beatas, sus bienes y ren-
tas, pues únicamente tienen derecho á visitar los altares, or-
namentos y vasos sagrados , según así está declarado por
sentencia publicada por la cnancillería de Valencia en 31 de
octubre de 1579. Circunvala esta real casa un ancho espacio
que llaman la Carrera, al E., de la cual hay un algibe donde
se reúnen las aguas pluviales que les sirven pa^a todo uso y
consumo. Es agradable y pintoresca la vista que tiene por
todos lados este beaterío, desde el cual se descubre el dila-

tado bosque del Campo de Liria, sierras y montes de Porta-
celi, Murviedro, el mar Mediterráneo, Valencia y su vega,
el monte de las Zorras de Cullera, sierra de Chiva y varios

pueblos de! part. jud. La fiesta principal se celebra en 29 de
setiembre, y en años de concurrencia visitan la real casa
unas 40,000 peisonas que acuden á la feria de la villa, tanto
de la prov. de Valencia como de otras limítrofes. Incomple-
ta parecería la descipcion de este singular berterio, sí no
presentásemos á continuación su historia y las vicisitudes

por que ha pasado. Es de presumir que el sitio que hoy ocu-
pa aquel, fuese habitado en tiempo de la dominaciou "roma-
no por familias ilustres, como lo indica el hallazgo que se

hizo en 31 de octubre de 1806, escavando debajo de la ven-
tana de la capilla de Belén, que está al O. de dicha casa , en
donde se encontró una alcantarilla de barro que contenia 992
monedas romauas de plata, de peso cada una de 3 rs. Pero
viuiendo ya á tiempos mas modernos es tradición constante

que ya antes de la conquista del reinode Yalencia por D. Jai-

me I, existía dicho beaterío, en cuya época vestían las bea-

tas el hábito de San Francisco, destinado para asilo y reco-

gimiento de 4 5 doncellas ó uudas de militares de distinción

que perecieron en la guerra contra los moros; mas adelante

dejaron el hábito referido y tomaron el que queda descrito.

Posteriormente el rey Don Martin IV de Aragón las dió los

estatuios que las gobiernan, espidiendo al efecto su privile-

gio en Valencia á 3 de julio de 1406, que confirmó su esposa

Doñ i Maria en Barcelona á 7 de agosto del mismo año. Es-
te privilegio fue confirmado por varios reyes y también por
Don Carlos III en su real cédula espedida en el Pardo á 43
de marzo de 4 766. D. Cárlos IV dió en 28 de abril de 1806
las actuales ordenanzas en 36 artículos para su gobierno in-

terior, que hoy observan las beatas, pero quedando en toda

su fuerza y vigor las ordenaciones de Don Martin y las eje-

cutorias pronunciadas por el tribunal superior del reino. A
fines de 1811 fue ocupada dicha casa por las tropas france-

sas
, y trasformada y fortificada en cast. fue respetada su

j igl. y la imágen de San Miguel, que se bajó á Liria en 29

j
de setiembre de 1812 con permiso del comandante de la

|
plaza el afrancesado, Sr. conde de Galves, con motivo de

j
ser sus dias; y retirados los franceses á mediados de ju-
lio de 1813, se volvió á subir al Lealerio aquella imágen en

i 29 de setiembre del mismo año. En la madrugada del 29 de

! marzo de 1836, fue sorprendida la v. y el mismo beaterío
' por Cabrera, y aunque respetó á las señoras beatas, mandó
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demoler toda la fortificación que habia hecho el c. g. D. Juan

Paralea. En 13 de mayo del mismo año fueron aquellas es-

pulsadas, y con sus muebles y efectos se retiraron á las ca-

sas de sus padres y parientes; y en 18 de octubre fueron ocu-

Eados sus bienes y rentas, y vendidos en el concepto de

¡enes nacionales pertenecientes á comunidades religiosas.

Reedificada de nuevo en 1836 la fortificación del colegio y
guarnecida de tropas nacionales, fue atacada en cuatro oca-

siones diferentes por los carlistas sin ventaja alguna, con
cuyo motivo en 18 de octubre del mismo año se bajó de

nuevo á San Miguel á su altar de la igl. parr. de Liria, don-
de permaneció hasta el "29 de setiembre de 1841 en que fue

otra vez subido al beaterío. Quedó este á cargo y gobierno

del presbítero Don Diego Molins, prévia autorización del go-

bernador ecl.; pero jamas las señoras beatas, aunque de par-
ticulares, dejaron de reunirse en forma de comunidad en 'as

dos épocas referidas en la parr. igl., antes ó después de los

oficios divino^, |para celebrar sus rezos confórmelo haciaa
en el beaterío. Veiificado el alzamiento de 1843 en Valen-
cia, recurrieron la superiora y beatas á la junta proviucial

en solicitud de que se las restituyese á su antigua morada,
porque no debieron ser comprendidas en la ley de supresión

de comunidades religiosas, por ser un establecimiento pura-
mente civil; lo que asi se acordó en 27 de julio del mismo
año, y en su consecuencia en 5 de agosto, el ayuntamiento
ormondo corporación y acogiendo las 7 únicas señoras bea-
tas que existían vestidas de velo y hábito, se constituyeron
en el beaterío. Posteriormente recurrieron á S. M. para que
se les devolviesen sus bienes, en cuya virtud se dió la real

orden de 7 de enero de 1847, en que se manda se les devuel-
van los bienes no vendidos, y se las indemnice del importe
de los que se hubiesen enagenado, como se ha hecho en
otros casos.

Para el surtido de la pobl. se encuentran 4 fuentes públi-
cas; una sit. en medio de la plaza de la Coustitucion en for-
ma piramidal ochavada, toniendo por remate la estátua de
San Vicente Ferrer, y mana el agua por 9 caños de brouce;
otra á la salida de la misma plaza titulada el Chorret de la

Plaseta; otra frente al huerto de San Fiancisco con 2 caños;

y por la acera izquierda de la calle de aquel nombie, existe
la. última también con "2 caños, titulada de la Kotnera. En los

afueras de la pobl. hay un paseo denominado el Llano del
Arco, camino de la fuente donde se ve un trozo de arco
triunfal de piedra silleiia.

Término. El general de la v. confina por N. con los de
Olucau y Marines; E. Benisauó; S. Benaguacil y Víllamar-
chante, y O. Pedralva, Bugarra y Villar del Arzobispo. Com-
prende 35,186 brazas reales de circunferencia, ó sean 15

3/4 leg.; en el que se incluye el térm. y pueblo de Casinos,
sit. al O., que antes le correspondía y recientemente se ha
desmembrado, señalándole la sétima parte del general de
Liria para su uso y aprovechamiento, y la undécima para las

contribuciones ordinarias y de sangre". En el rádio queabra-
za aquella se encuentran 14 granjas, tituladas Casa del Cam-
po, Cañada, Cárlos, Carreres, Carril , Espinar , Frare, Cea.
Moya, Perreymond y otras, cuyas descripciones se hacen etí
su lugar (V.).; 49 casitas de retiro para los labi adores que
pernoctan en el campo, 29 corrales de encerrarsanado, nal-
gibes, 6 balsas dondese recogen las aguas llovedizas, y 4fuen-
tes bastante abundantes denominadas de San Vicenledel Ca-
ñar, Cobatillas y Fontane les. Cruzan el térm. 2 ramblas titu-
ladas la Castellarda y Primera, respetables en algunas de sus
avenidas; aquella se forma de las ramblas que pasan por los
térm. del Villar y Arlax, desaguando luego en el Turía por
la jurísd. de Benaguacil.

Terreno, su calidad y circunstancias. El delicioso,
alegre y feraz campo de Liria es en lo general lodo llano e
insignificantes sus montes, esceptuados los de sus límites,
que son algo quebrados: en su totalidad abraza 53,396 cahi-
zadas de tierra, incluso el de Casinos, á saber: 25,832 culti-
vados y 27,564 de montes. Aquellas se distinguen en las cla-
ses siguientes: 1,376 de huerta, 3,901 de olivares, 8.946 de
viñas, 5,399 de algarrobos, 990 de higuerales y 5,220 de
tierra campa Psr lo general todas son muy productivas
especialmente las demarcadas al I. de Casinos, y las poseen
los terratenientes de Alcublas, Villar , Pedralva' y Bugarra.
picho terreno es susceptible de incalcubles mejoras en va-
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lor, prod.y pobl., si un dia llegaran á realizarse los canales
de riego preyectados, de los cuales damos noticias en el art.

de part. jud. (V.), Sin embargo, el léim. de Liria no carece
absolutamente de aguas de riego, y en las inmediaciones de
!á ermita de San Vicente, brotan una multitud de manantia-
les, que reunidos junto á una casilla en forma de almenara,
componen una acequia, que por térm. medio llevará unas 9
filas de agua: aunque estas fuentes son el origen de la riqueza
de Liria, se tiene poco cuidado en la limpieza del cáuce v en
la conducción de las aguas, las cuales dan riego á unas 8,256
hanegadas de tierra, y movimiento á varios molinos harine-
ros y ot ros artefactos.

Caminos. Son carreteros y de herradura los que salen de
üi ja para los diferentes pueblos comarcanos, y su estado es
regular.

Correos y diligencias. Se reciben aquellos en esta v.

desde Valencia los domingos, martes y viernes á las seis de
la tarde, y salen para dicha cap. los sábados, lunes y jueves
á las diez de la noche. Hay tres mensagerias diarias para Va-
lencia que retornan en el mismo dia que salen

,
escepto los

jueves que están de descanso.
Producciones. Trigo, cebTda, maiz, judías, garbanzos,

habas, lentejas , todo género de hortalizas, frutas
,
alfalfa,

hoja de morera, que linde una regular cosecha de seda, al-

garrobas, higos, aceite y vino, todo con abundancia, siendo
raro el año que le faltan estos art para su subsistencia: cría-

se esparto corto, pero amarillo y fino, y hay caza de conejos,
liebres y peí dices y muchas zorras.

Industria v comercio. La general es la agrícola, encon-
trándose casi toda clase de artes y oficios mecánicos, 9 tela-
res de lienzo casero, 18 fabricantes de esteras y sogas, 5 fá-

bricas de aguardiente, 3 alfarerías, 6 molinos harineros y 1

de aceite, 1 tenería de curtidos, 3 confiteros y cereros, etc.

El comercio se hace al pormenor con los art. necesario» para
el consumo de todas las clases, espoliándose pleita á Zara-
goza; y nieve, carbón, granos y caldos á Valencia: hay dos
tiendas de géneros ultramarinos, 10 de ropas, fajas y cintas,

y 24 de abacería.

Ferias y mercados. Por privilegio del rey D. Juan, dado
en Valencia á 1.° de julio de 1446, celebra e-ta V. udb feria

anual por 15 dias, la cual empieza el 29 de setiembre, que es
la_ dedicación de San Migu'd , su principal patrono; de pocos
años á esta parte comienza á sei bastante concurrida en los

3 primeros días: igualmente celebra un mercado semanal
todos los jueves, en el que se proveen de víveres, ropas y
mas utensilios los pueblos circunvecinos y otros mas distan-
tes, especialmente los del Rincón de Ademuz.

Población, con Casinos. 2.262 vec, 8,524alm. cap. prod.:
12.030,621 rs. imp.: 471,166. contr.: 486.234. El presu-
puesto municipal del corriente año de 1847, se presupuso
del modo siguiente: los gastos obligatorios del a\ unt., como
son sueldos de empleados, etc., ascienden á 17,089 rs.; po-
licía urbana 12.89- 1

; instrucción publica 12,000; obraspúbli-
cas 4,000; corrección pública 7,53.); funciones de igl. 4,000

y gastos imprevistos 1,500, que todas las cantidades suman
la de 59,009 rs Los ingresos ordinai ios son: producto líqui-

do de propios 9,024 rs. 18 mrs.; id. de moDtes 3,360; id. de
arbitrios 55,499, que ascienden á 67,883 rs. 18 mrs., resul-
tando un sobrante de 8,874 rs. 18 mrs.

Historia. Son degrandeimpoi tancia las antigüedades de
Liria. Se hallan tan conformes los escritores respecto de lá

identidad de esta v. con las ant. Lauro y la mas ant. Edeta,

y están fundada esta opinión, que no cabe dudarse la adju-
dicación á Liria de las glorias que los monumentos, los geó-
grafos y los historiadores presentan de Edeta y Lauro; ha-

biendo refutado sabia é incontestablemente el Sr. Cortés, la

doctrina del conde de Lumiares, quien se propuso atribuir-

la? á Jérica. Aludiendo á su sit. la debieron llamar Edeta sus

pobladores, que serian de los primitivos iberos por lo que
indica este nombre, con bastante razón interpretado pue-
blo de país fructifei o, arbolado, ameno, como lo debieron
entender también los latinos para sustituirle el de Lauro,
tomado de la voz griega leirion ó laurion, que significa lo

mismo y con ligera adulteración ha parado en H actual Liria*
Su primitiva grandeza la elevó á ser cap. denominante de
una región tan estensa, hermosa y rica como fue la Edelania
distinguida por esto entre todas las que mas larde los roma-
nos comprendieron en su provincia lairaconense. Esta pie-
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ponderancia política deEdeta ó Liria por consiguient e abar-
caba desdeN. á S. desde Zaragoza á Valencia; Plinionombra
al r. Suero y al pueblo Suero (Alcira) por fin de la Gontesta-
Dia; y por primera posesión de la Edetauia, su ameno estan-

que,hoy la Albufera; porE. era su térm. el mar hasta la boca
del r. Idubeda (el Alijares), desde donde retirándose á las

faldas orientales del Idubeda ó Espadan, seguía al confín

Ilercaon por O. de la Alcora á Mosqueruela, que dilataba

luego hasta Zaragoza. Las sien as de Eslida, Espadan , Pe-

ñagblosa, puerto Mingalvo, sierra Palomera y el r. Huerva,

formaban su lim. O. Era en tan estenso terr. cabeza de 15 ó

16 c. (V. Edetania). Con el nombre de Lauro, nos la pre-

senta la historia, siendo testigo y víctima de uno de los mas
célebres sucesos de la guerra sertoriana. Lucio Floro, con la

elegancia propia de su pluma, dice, que habiéndose dado las

primeras batallas por los lugartenientes de los dos caudillos

Pompeyo y Sertorio, vinieron á las manos los mismos gefes

a vista "de Laurona y junto á Suero, para salir igualmente

descalabrados. Pero si en estas batallas quedó casi en equi-

librio la gloria militar de ambos rivales, aumentó mucho la

suya Sertorio, cuando á presencia del mismo Pompeyo, y
con gran vergüenza suya, no solo tomó á Laurona, sino que

la dio á las llamas, de modo que con su calor podía calentar-

se Pompeyo que había venido á socorrerla,jactándose deque
bien pronto Sertorio se vería obligado á abandonar su empre-
sa. Esta fue tan gloriosa para Sertorio, como triste para Pom-
peyo: así lo dice Plutarco in Pompejo; y el mismo in Serto-

rio espresa que muchas c. estando ya resueltas á abandonar

á Sertorio y pasar al partido de Pompeyo, no lo ejecutaron

por haberlas estremecido la inesperada catástrofe de Lauro-

na. No fue, añade á impulsos del furor la disposición de este

incendio, ni un efecto de crueldad de cuyos_ vicios estaba

exento el ánimo de aquel caudillo délos españoles, mas que
el de cualquier otro general, sino para dar pesadumbre y
vergüenza á los que hacían tanto aprecio de Pompeyo. La
ilustre literata, editora de Lucio Floro, Ana de Fanaquil, cre-

yó espresar el nombre Lauro, cierto r. del que no hay me-
moria alguna. Apiano Alejandrino (lib. 1 de bell. civil. Rom.)
hace también mención de la desgracia de esta c. Según el

mismo Apiano, cerca de la Laurona derrotó completamente

Sertorio una legión entera que habia salido á forragear. Del

asedio de Lauro se dice escapó cierta mujer que con sus

dedos sacó los ojos áun soldado sertoriano,que intentócon-

tra ella un acto indecente. Sertorio, informado del caso pasó

á cuchillo toda la corte, aunque se componía de soldados ro-

manos, porque tenia costumbre de cometer tales escesos.

Ptolomeo mencionó esta c. con su primitivo nombre Edeta,

dándola en sinónimo griego Leiria. Si no la nombró Plinio

al describir el conv. jurídico de Cartagena, no obstante de-

be estar en él comprendida; alaba los vinos de la Laurona.

Son en gran número los monumentos que conserva Liria de

aquella "época. En ella se han hallado acueductos; minas hi-

dráulicas para llevar á la c. ant. el agua de una copiosa

fuente que nace á corta dist.; grandes y copiosos depósitos

de medallas romanas, como el que se halló años pasados, al

allanar el camino que sube al Santuario del Arcángel San
Miguel

; inscripciones y bajos relieves, memorias de tem-
plos, todas formarían un volumen que no cabe en los estre-

chos límites de un art. Copiaremos únicament e algunas dan-
do el primer l. á las que son geográficas. Tal es la inscripción

que se halla á la puerta de la Abadía al costado de la igl. de
la sangre, que dice asi

:

TEMPLUM NINPHARM.
O- SERTOR. EVPORISTVS.
SERTORIANVS. ET. SERTOR.
FESTA. VXOR. A SOLO.

ITA. VTI. ESCVLPTUM EST.
IN HONOREM EDETANOR.

ET. PATRONORUM SVORVM.
S. P. FECERUNT.

Por esta inscripción tenemos noticia de que en la ant. Lei-

ria ó Edeta se construyó un templo á las ninfas, levantado
desde los cimientos (á solo) á espensas de Q. Sertorio Eupo-
risto Sertcriano, y de su esposa Sertorid Festa, para que
con él se honrasen los edetanos. Prueba clara y evidente de
que el sitio donde fue erigido el templo, era la c." Edeta, pues-
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to que su magnificencia habia de redundar en honor y fama
de los edetanos. Sin duda que este Euporísto era hombre de
grande condición y riqueza, puesto que era señor de escla-

vos, según consta de otra inscripción y lápida sepulcral q'ie

aun se halla en la plaza mayor de Liria, donde se ve el bajo
relieve de un muchacho, vuelto de espaldas á la luz del

dia, con una bola en la diestra, indicio de la eternidad y un
lacrimatorio en la siniestra, llamado también Euporisto , asi

como los esclavos llevaban el nombre de sus señores; con la

inscripción siguiente .

EÜPOR. SERV,
AN. VIII.

H. S. E.
No es este el únice ejemplar de enterrar los difuntos con

una bola de bronce en la mano. El conde de Lumiares, en las

inscripciones del reino de Valencia, presenta lo que sigue :

M. F, GA
EDETANO
VITATISSI

TO
Esta sin duda quiere espresar que Marco Fulvio Galo ede-

tano fue privado de la vida de Tissifoneo una de las fu-

rias. Otra lápida también geográfica en memorii de un
etobesano, se halla todavía en Liria. El abate Mssdeu trae

otra honorífica memoria hallada en Tarragona, de Marco Va-
lerio Propinquo Graco Cereal, nacídojenlaant. Edela;quien
tuvo los cargos de prefecto de la corte segunda asturicense
en Germania, de tribuno de la legión quinta macedónica en
la Masia, de prefecto del ala tercera de los tracios en la Si-

ria ; habiendo obtenido ademas los honores de ciudadano de
Acci, y sido promovido por el emperador al orden equestre

y dos veces prefecto del colegio de los artesanos. En Jérica

hay otra lápida sepulcral puesta áC. Favio Celso edetano, de
la tribu Galería, en esta forma.

C. FARIUS. C. F.
CELSVS

GAL. EDETANVS
AN. LXXV.
H. S. E.

Dominada por los sarracenos, la fortificaron. De estos la

reconquistó el rey D. Jaime de Aragón por los años de 1252.
Fue tomada y trabajada por el rey D. Pedro de Castilla en
1363. Estuvo unida á la corona, y tuvo voto en cortes hasta

que el rey D. Felipe V la díó al mariscal Berwich en remu-
neración "de los servicios que le habia prestado en la guerra
de sucesión, creándola cab. de ducado, como en el día per-
manece. Fue dominada por los franceses desde 1812 hasta
julio de 1813, en que la abandonaron con algunas fortifica-

ciones que durante su permanencia habian levantado en el

beaterío de San Miguel. Ha sido una de las pobl. del reino de
Valencia que mas han padecido en la úttima guerra civil. En
1 o de abril de 1836, fue sorprendida y saqueada por Cabre-
ra, esperimentando todos los horrores de la guerra , ya por
ser pobl. señalada en defensa de la causa de Isabel II, ya
también porque la riqueza de sus hab. escitaba las exaccio-

nes de los carlistas. En 4 de abril del siguiente año pasó á ella

Cabrera con 1,500 hombres: permaneció hasta el 7 ocupado
en sitiar el fuerte, que fue defendido con el mayor valor y bi-

zarría por 200 voluntarios de Valencia y 120 nacionales.' Sa-
bedor Cabrera de que venían tropas de la reina en socorro

de los sitiados, se retiró con gran botin, después de haber
saqueado la villa y pueblos de la comarca. En 13 de mayo
del mismo año fue "otra vez invadida por los carlistas, que
combatieron con vigor el fuerte y permanecieron 4 días en la

pobl. saqueándola. Posteriormente fue invadida aun por los

carlistas al mando de Arnau, en la madrugada del 10 de no-
viembre de 1838, y sin embargo de haber atacado el fuerte

por 3 veces, nada pudieron conseguir.

El escudo de armas de Liria ostenta un cast. con 3 torres

en campo azul, en la orla 4 cast. en sus 4 estremos, y en el

superior la flor del lirio blanco, y encima la corona real.

LIRIPIO .- I. y felig. en la prov. de Pontevedra
, y ayunt.

de la Estrada (V.). pobl.: 24vec , 120 almas.

LIRIPIO (San Juan): felig. en la prov. de Pontevedra (6

leg.), pan. jud, de Tabeiros (2), dióc. de Santiago (6), ayunt.

de la Estrada (2): sn.en las vertientes del montedenomina-

do Mamoa, que es ramificación del Jniao ; reinan con msa
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frecencialos aires del N. y S.; el clima es frió, y las enfer-

medades comunes catarros y dolores de costado. Tiene 45

casas distribuidas en los 1. de Gestas de Abajo, Gestas de

Arriba é Iglesia. Para surtido del vecindario hay 3 fuentes de

puras y saludables aguas. La igl. parr. (San Juan) es aneja de

la de San Lorenzo de Sabucedo. Confina el térm. N. felig. de
Codeseda; E. la de Cástrelo; S. las de Castro y Toomonde, y
0. la de Quireza, de las cuales dista 1 /2 leg. poco mas ó me-
nos. El terreno es de inferior calidad y gredoso; comprende
al SE. el monte de la Mamoa, hallándose al N. el de Arnao.
Los caminos son trasversales de herradura y en mediano es-

tado: el correo se recibe de la Estrada por peatón, prod.:
maiz, centeno, patatas, mijo y pastos: se cria ganado vacuno
lanar y cabrío; y caza de liebres, conejos y perdices, ind., la

agrícola y arriería , dedicándose algunos vec, al oficio de
canteros, pobl.: 45 vec, 188 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LISA: ant. c. déla Lacetania : debe corregirse Isa y su
reducción corresponde á Isona.

LISABE: desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de Aoiz,

térm. de Lumbier: en la actualidad solo queda una ermita
con la ndvococion de la Magdalena , perteneciente al mo-
nasterio de Benitas de Lumbier, donde en la última guerra
civil se han enterrado todavía algunas monjas que murieron
fuera del conv. que ocupábala guarnición. Está al O. 1/4
leg. de Lumbier, debajo de una peña, donde existió el ant.
1. de que no quedan vestigios, y á un tiro de fusil del r. Sa-
lazar al. S. con magníficas vistas al N. y O.

LISEDA: desp. en la prov. de Salamanca , part. jud. de
Ciudad-Rodrigo, térm. jurisd. de Saelices el Chico. Se halla

sit. en terreno bastante montuoso poblado de encinas y al-
cornoques, prod.: mucho centeno, poco trigo, algarrobas,
garbanzos y pastos que aprovecha el ganado lanar y vacuno.
Este desp. es propiedad del marqués de Espejo.
LISO : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castiopol,

y felig. de San Juan de Moldes (V.). pobl.: 3 vecinos, 13
almas.

LISOIROS: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañiza

y felig. de San Sebastian de las Achas (V.).

LISTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Julián de Leudo (V.).

LISTANCO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y
felig. de San Miguel de Armeses (V.).

LISTE: I. en la prov. de la Coruña, avunt. de Tordoya y
felig. de Santiago de Numide (V.).

LISTORRIZAGA: cas. del barrio Alzolaras en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
LITABRUM: c. insigne, fuerte y opulenta en tiempo de la

república romana. El pretor de la España citerior CN. Fia-
minio, la asedió y batió con toda especie de máquinas de
guerra; y habiéndola asaltado contó entre sus prisioneros á
un régulo muy distinguido llamado Corribilon. Loaisa creyó
ser esta c. la actual Buitrago.
LITAGO: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zarago-

za (12 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. y dióc. de Tarazona
(2). sit. en las faldas sept. del Moncayo, á la izq. del r. Hue-
cha; le balen generalmente los vientos del N. Su clima es
frió, y las enfermedades mas comunes calenturas inflamato-
rias, pleuresías y pulmonías. Tiene 130 casas inclusa la del
ayunt. y cárcel, escuela de niños, á la que concurren 20,
dotada con 1,000 rs.; igl. parr. (La Asunción de Nlra. Sra.),
servida por un párroco vicario nutual de entrada que pre-
senta el deán de Tarazona al diocesano; y 4 ermitas dedica-
das á la Virgen del Pilar, San Sebastian, San Miguel y San
Justo y Pastor, sostenidas por los vec* hay un paseo en di-
rección al Moncayo. Confina el térm. por Ñ. con los de Li-
tuénigo y Trasmoz; E. Vera y Alcaiá de Moncayo; S. Añon
y O. Vozmediano (Soria, part. de Agreda). El tepreno es
áspero y de mala calidad

, y prod. trigo, judias y patatas;

mantiene ganado lanar, y hay caza de liebres y perdices.
Los caminos son de herradura

, y se dirigen á ¡os pueblos
comarcanos. El correo se recibe de Tarazona por balijero

tres veces á la semana, ind.: la agrícola y un molino hari-
nero, pobl : 94 vec, y 450 alm. cap. prod.: 1.531,300 rs.

IMP.. 88,200. contr : 19,484 rs.

LITERA: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (i 3 leg.
-

), par-
tido jud. de Renabarre (2), aud. terr. de Zaragoza (24) y c.

g. de Aragón, dióc. de Lérida (8). Está sit. en medio dedos
elevados montes á la espalda de Viacamp, donde reinan Jos
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vientos del N. y E., por lo cual el clima es frió pero muy sa-
no. Se compone de 18 casas de mala construcción, una de
ellas de ayunt., muy reducida, igl. parr. (Nlra. Sra. del Rosa-
rio), que fue aneja de Viacamp hasta el año de 1804 en que se
constituyó en parr. independiente: en la actualidad la sirve
un cura párroco de tercera clase y de provisión del diocesano:
el cementerio está junto á la igl. con poca capacidad

, y los

vec. se sirven para beber y demás usos de las aguas de una
fuente que hay junio al pueblo. Confina el térm. por el N.
Torre de Varó; E. Chiribela y Mongay; S. Estall y Camila,

y O. Viacamp. El terreno es áspero, de mala calidad y de se-

cano, comprende algunos montes que solo producen mator-
rales do monte bajo, y varias canteras de piedra común: á la

der. de !a pobl pasa el camino que comunica con Tremp en
mal estado. La correspondencia van á buscarla las interesa-

dos á la adm. de Benabarre. prod.: centeno . escalla, mijo y
algo de vino de mala calidad; cria ganado lanar y cabrio en
corto número, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.-.

18 vecinos, 84 almas, cap. imp : 6,450 rs. contr.: 842.
El presupuesto municipal que asciende á 300 rs., de los que
se P"gan 60 al secretario, se cubre por reparto vecinal.

LITERA (San Estéban de): v. ccn ayunt. en la prov. do
Huesca(10 leg.), part. jud. de Tamarite (1 1/2), aud. terr. de
Zaragoza (16), c. g. de Aragón y dióc. de Lérida (6). Está sit.

en un pequeño llano rodeado de cuatro montañas de algez,

combatido por los vientos del N. y S., disfrutando de un
clima templado y sano, pues solo se padecen algunos consti-
pados y carbunclos. Se compone la pobl. de 279 casas, in-

clusa la consistorial con su departamento para cárcel, una es-
cuela de niños concurrida por 50, y dotado el maestro con
2,500 rs. vn. y 3 olivares; dos fuentes que dan el abasto á la

pobl., cuyas aguas, asi como las de otras dos que brotan en
el térm., son blandas por tener sus nacimientos en montes
de yeso; y una igl. parr. bajo la advocación de San Esléban
protomartir, servida por un cura párroco, 10 beneficiados

y 2 capellanías de patronato particular, ademas de otros

dependientes que nombran estos: también hay dentro de la

pobl. 4 ermitas dedicadas á San Roque, Santiago, la Purísi-
ma y la Virgen de la Carrodilla. Confina el térm. por el N.
con Peralta de la Sal (2 leg.); E. Binefar (I); S. Monzón (2),

y O. Tamarite (I 1/2), El terreno de secano es en_su mitad
de algez, y la otra silíceo-calizo con algunos pequeños mon-
tes despoblados completamente' dirigen los caminos á los pue-
blos confinantes, y recibe el correo de Barbastro y Tamarite
los lunes y jueves, prod.: trigo, centeno, cebada, aceite y
vino; cria ganado lanar y vacuno, y caza de perdices: estrae
sus frutos sobrantes á los mercados de las pobl. mas próxi-
mas, pobl.: 94 vec, 680 alm. contr.: 29.972 rs. 6 mrs.

LITEIIOLA: montaña en la prov. de Huesca, part. jud. y
t¿rm. de Benasque. Está sit. á dist. de hora y media de la

última cresta que divide á España de Francia, pasando al pie
oriental de ella el camino real que conduce á aquel reino, y á
cuyo frente como á tiro de fusil se halla la casa de baños de
Benasque; por el E. sigue la linea divisoria de Francia; por el

S. confina con Benasque, y por el O. con la montaña de Es-
tos y puerto del valle de Gistaín. Su base que es casi circu-
lar, ocupa una estension de 8 horas, disminuyendo hasta la

cúspide gradualmente su anchura
, y teniendo su remate de

figura piraminal; no obstante ser su subida de 3 horas, se

puede ascender á su cumbre por diversos puntos Baña á es-

ta montaña el r. Esera por su pie oriental, y al O. un bar-
ranco que surte de agua un livon ('), y las que salen de él

forman el espresado barranco denominado de Literola. A 3/4

de hora de dist. de la citada casa de baños, sobre una peque-
ña a tura, existe una mina de pizarra negra, de donde se es-

traen piezas de dos varas en cuadro , y las que se hallan for-

mando capas, que suelen tener un espesor hasta de 4 palmos,

y la figura de las hojas de un libro, están separadas una» de
otras con cuñas de hierro, acerada y fabricada al propio obje-
to. En estas pizarras separadas se ven en muchas de ellas va-

rios dibujos que por su diversidad de colores, son vistosísi-

mos: la boca de la mina mira hácia el E., y tiene en la ac-
tualidad de 7 á 8 palmos de anchura , haciéndose sus traba-
jos horizontalmente, y corriendo su filón al O. Desde el pun-
to donde se dió principio á sacar losa, hasta donde hoy llega,

(*) Nombre que se da en el pais á las lagunas que abundan
en el Pirineo.
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hay unas 30 varas de distancia, pero sin que forme galeria
alguna, por encontrarse dicho filón bastante superficial . Esta
pizarra suele emplearse en el pais para cubrir todos los teja-

dos de los edificios, por ser la que mas resiste á la cruda in-
temperie. En esta montaña se encuentran ademas cabras
monteses.

LITOS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (9 leg), part.

jud. de Alcañices (6), dióc. de Astorga (13 1/2), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (17); sit. en una pequeña altura entre la

deh. del Orcejon y tierra de Tabara; combátenle los vientos

del N. y S. Su clima es frió y seco y sus enfermedades mas
comunes calenturas intermitentes. Tiene 18 casas, igl. parr.

(Sta. Maria), servida por 1 cura de ingreso y presentación
del marqués de Tabara; cementerio en parage ventilado, y
1 fuente, en los afueras para consumo del vecindario. Confina
el TÉriM. N. deh. del Orcejon; E. y S. Tabara, y O Ferreras
de Abajo á 1/2 leg. casi todos. El terreno es de mala cali-

dad y le fertilizan las aguas del r. Castrón. Hay un monte de
roble, encina y jaras, un plantío de álamos y chopos, una
deh. (el Orcejou), propiedad del duque de Osuna y algunos
prados artificiales. Los caminos son de pueblo á pueblo; re-
cibe la correspondencia en Tabara. prod.: centeno , trigo

morcajo y patatas, cria ganado vacuno, lanar y cabrio y al-

guna caza, pobl.: 18 vec. , 61 alm. cap. prod. : 40,400 rs.

imp.: 3,952. contr.: 1,573 rs. 23,mrs. El presupuesto mu-
nicipal ascieude á 110 rs. cubiertos por leparto vecinal.

LITUENIGO : l. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Za-
ragoza (14 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. y dióc. de Ta-
razoua (2). sit. en las raices sept. del Moncayo y rib. izq.

de un arroyo que se incorpora en el Quedes; le baten regu-
larmente los vientos del N. Su clima es destemplado y las

enfermedades mas comunes dolores de costado. Tiene 60
casas, inclusa la de ayunt. y cárcel, 1 casa palacio ó cast.;

escuela de niños á la que concurren 28, dotada con el prod.

de algunos prédios rústicos y casa; igl. parr. (la Purificación

de Ntra. Sra.), de la que es aneja la de San Martin en el pue-
blo de este nombre, servida por un párroco, rector de tercer

ascenso y provisión ordinaria; 2 basílicas ó capillas fuera de
la igl., sostenidas por vec. y una ermita dedicada á la Vir-

gen del Rio, muy próxima al pueblo. Los vec.se surten de
una fuente procedente del Moucayo. Confina el térm. por
N. con los de Sta. Cruz del Moncayo y Grisel ; E. Trasmoz;
S. Litago y O. San Mart in. Las faldas del Moncayo que se

hallan en su radio, están bien pobladas de caí ráseos, rebo-
- Os y matas bajas. El terreno es de regular calidad, y cul-

tivándole bien produce trigo, cebada, avena, cáñamo, lino,

garbanzos , lentejas, alubias, varias frutas y verduras: man-
tiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdices y algu-

nas liebres. Los caminos son de herradura, menos el que di-

rige á Borja, cuyo estado es malo. El correo se recibe de

Tarazonapor encargado particular 3 veces ála semana, ind :

la agrícola, pobl.: 40 vec, 192 alm. cap. prod.: 481,277 rs.

IMP:27.200. contr.-. 6.484.

LIÜLFE: cas. en la prov.de Lugo, ayunt.de Palas del Rey

y felig. de Santiago de Lesledo (V.). pobl.-. 1 vec, 5 almas.

LIZ : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig. de

Santiago de Gomelle (V.). pobl.-. 5 vec, 27 almas.

LIZÁLDE: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Avala, térm. de Llanteno: 2 casas.

LIZAMETA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, y térm. de Lezama : 4 casas.

LIZANA: pardina en la prov. de Hue<ca, part. jud. de Bar-

baslro, térm. jurisd. de R irbuñales. Está sit. en una llanura,

donde disfruta de clima destemplado y propenso á tercia-

nas. Tiene en el centro 1 casa con bodega, contigua á ella,

correspondiente y habitada por los colonos que trabajan gran

parte de sus tierras Confina el térm. por el N. con Lascellas;

E. Barbuñales y Pouzano; S. Pertusa y O. Vespeu ; el r. Al-

canadre pasa por medio de este monte, bañándole en hora

y media de estension, á pesar de que solo riega una peque-
ñísima huerta de 3 yuntas, y da movimiento á1 molino ha-

rinero que está á su der. El terreno es de mediana calidad;

la mitad está destinado para el ganado lanar, y la tercera

parte ps viña trabajada por los vec. de la casa y de los pue-
blos inmediatos También comprende un carrascal de plan-

tas pequeñas, en lo general de una hora en cuadro, prod.:

foda clase de granos, vino y yerbas de pasto, pobl,; % vec
?

LIZ
12 almas, contr.: 637 rs. %i mrs. Esta pardina es propiedad
del señor marquése de Niviano .

LIZARANZA: cas. de la barriada ó valle de Astigarrivia,

en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de

Motrico.

LIZARANZÜ: cas. del barrio Olavarrieta
,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LIZARANZÜ: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Mendaro, parr. de Azpilgoeta: pertenece
en lo civil á Motrico.
LIZARDI : cas. del barrio Alchigor en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm de Irun.
LIZARGARATE: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de San Sebastian, térm. de Orio.

LIZARGARATE: cas. del barrio de Narria
,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LIZARZA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa

,
part.

jud. de Tolosa (1 1/2 leg ), aud. terr. de Búi gos, c. g. de las

Provincias Vascongadas, dióc. de Pamplona ^9 ; ; ocupa en las

juntas de prov. el 21 asiento á la izq. del corregidor y vola
con 14 fuego. E-lk sit. al pie de collados y elevaduimosmon-
tes que por todas partes le circundan, en el camino real de
Tolosa á Pamplona, y disfruta de clima saludable-, tiene 112

casas de las cuales 49 forman el casco de la pobl., hallándo-
se las 63 restantes dispersas en 6 barriadas que son , Leici,

Aguerres, Larzazabales, Elbarren , Basaices y Asuras: hay
una casa taberna, la concejil con pórtico de 4 arcos de pie-

dra labrada y en su fachada principal el juego de pelota,

hospital fundado hácía el año 1500 por D. Domingo de Ibar-

rona, rector de la v., con objeto de hospedar pobres tran-

seúntes y se halla la dirección y administración á cargo de
los rectores que van sucediendo al fundador ; es propiedad

suya la casa que ocupa, y su único capital son 392 ducados
impuestos á censo anual, á razón de 3 por 100 sobre fincas

de particulares, que producen anualmente de rédito, que se

cobra, 129 rs. y 12 mrs.; en 1837 ieparó el rector á suses-
pensas en calidad de reintegro con los mencionados réditos

censales, el edificio que estaba bastante ruinoso; la escuela

es de ambos sexos y se haba concurrida por 4b niños y 25

niñas y dotada con 4,300 rs.: la igl. parr. (Sta. Catalina), es

curato de segundo asceuso y la sirven un rector y 2 bene-
ficiados: el primer cuerpo del retablo pasa por ob'a de mu-
cho mérito; las 2 ermitas están dedicadas á la Magdalena y
á Ntra. Sra. del Sagrario, cuya imágen que es muy visitada

fue traída de Flandes por una persona piadosa del pueblo

hácia los años 1628. El térm. se estiende 1 1/4 leg de N. á

S., y 1 1/2 deE. á O. y confina N. Leaburu; E. Gazlelu y
Oreja; S. Bedayo y montes de Navarra tpart. jud. de Pam-
plona), y O. Alzo, hay indicios en sus montes, que tienen ar-

bolado, de minas de cobre. El terreno es de mediaua cali-

dad: le cruza y fertiliza el r. Arajes ó Azpiroz que pasa por

el centro de la v. y tiene 5 puentes, caminos •. la espresada

carretera de Tolosa á Pamplona. El correo se recibe de la

cap. del part prod : trigo, uiaiz, castaña, lino y otros frutos

menores: mantiene ganado vacuno y lanar; hay caza de lie-

bres v pesca de truchas, anguilas, barbos, y pececillos. ind.:

2 molinos harineros, pob l.: 123 vec, 613 almas, riqueza

imp. (V. Tolosa part. jud.).

LIZARZELAY: cas del ba rrio Aldapa en la prov de Gui-

púzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. de Alquíza.

L1ZARRAGA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Ve> gara, térm. de Anzuola: tiene 20 caseríos.

LIZALtRAG A: l. del valle y avunt. de Izagaondoa ,
prov. y

c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (21/2 leg.)

part. jud. deAoiz (1 1/2;; sit. en una llanura á la falda N.

del monte de Ilundain, disfruta de clima muy sano: tiene 22

casas, escuela á que concurren de 30 á 40 alumnos de am-

bos sexos dotada con 1.30o rs ,
igl. parr. (Sla. Eulalia), da

entrada y servida por 1 vicario de provisión del cabildo de

Roncesvalles , cementerio y una fuente de que se surte el

vecindario á 300 varas del pueblo El térm. se esliende 1/2

leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. y confina N. Idoate y Urroz;

E. Mendinueta y Árlaiz; S. Ur.citi, y O. Ilundain \ Gónaora:

dentro de su circunferencia existió el 1. llamado San Juan

Constancia, cuyos vestigios aun se conservan. El terreno es

arcilloso y arenisco, bastante ó propósito para la vegetación;

le fertiliza un arroyo que se seca en verano; hay monte ro-

bledal. Los caminos son de herradura y se hallan en regulap
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estado. El correo se recibe de Urroz, por balijero. prod.:

trigo, maiz, patatas, vino, avena y muy poca cebada; cria

de gano lanar, vacuno y caballar, caza de perdices y liebres

comercio: se esporta trigo, maiz y patatas, pobl. : 22 vec
,

449 alm. riqueza: con el valle (V.).

Historia El rey D. Sancho el Fuerte concedió á los vec.

de este pueblo en 1210 que solo pagasen de pecha en cada

año, 400 cahíces de trigo y 50 de cebada, raidos por mano
del mayoral de los pueblos, y 300 sueldos, con la obligación

de poner los granos en Pamplona en poder del clavero del

rey: que no fuesen á labor ninguna fuera de las y., sino á las

heredades reales; dándoles pan, vino y caree suficiente: que
no tuviesen claveros hijos de las v. y que no entrase nin-

gún merino en ellas, ni en sus ganados ni bienes. En 1393

el rey D. Carlos III donó las pechas de Lizarraga á su her-

mano bastardo Mosen Leonel. En 1444 las donó el mismo rey

á Felipe, hijo de Mosen Leonel. En 1419 posea la pecha de
Lizarraga Ferran Martínez de Ayanz, en pago de 4,000 libras

que el rey prometió eu dote á Leonor mujer de aquel, é hija

de Mosen León, hermano bastardo del mismo rey D. Cár-
los III.

LIZARRAGA: 1. del valle y ayunt. de Ergoyena ,
prov. y

c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona
(7 leg ). su. á la izq. de la regata que atraviesa el valle;

disfruta de clima saludable aunque frió. Tiene 71 casas; es-

cuela frecuentada por 18 alumnos, y dotada con 1,100 rs.;

igl. parr. (San Clemente) , de primer ascenso, servida por
un abad, 3 beneficiados y un sacristán; 4 ermitas y cemen-
terio. El térm. confina N. Echerri-Aranaz y sierra de An-
dia; E. Unanoa; S. Torrano, y O. Urdiain. El terreno es de
regular calidad , le fertiliza la espresada regata. Los cami-
nos son locales. El correo se recibe por el balijero de Echar-
ri-Aranaz prod.-. trigo, maiz y menuzales; cria ganado va-
cuno, lanar y de cerda, y caza de liebres y perdices, ind.:

un molino haridero. pobl. : 71 vec. , 444 alm. riqueza con
el valle.

LIZARRAGARENGOA : 1. del valle y ayunt. de Araquil,
prov. y c. g. de Navarra

,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de

Pamplona (6 1/2 leg.). sit. en llano sobre la ribera der. del
r. iraquil al O. del valle; disfruta de clima saludable: tie-

ne 11 casas; igl. parr. (San Pedro), de entrada, servida por
un cura y sacristán. El térm. confina N. Iturmendi ; E. Ar-
bizu ; S. Echarri-Aranaz, y O. Alsasua y montes comunes
de Aranaz. El terreno es de buena calidad y bastante fér-
til: le baña el espresado r. prod.: trigo y demás cereales,
frutas, legumbres y hortalizas; cria ganado vacuno, lanar y
cerda; alguna caza y pesca de anguilas y barbos, pobl. : 1.4

vec, 89 alm. riqueza con el valle (V.).

L1ZARRALDE: cas. del barrio Basalgo, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. deVergara.
LIZARRALDE: cas. del barrio de Berezano, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Yergara, térm. de Oñate.
LIZARRITURRI: cas. del barrio Lizarraga, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
LIZARR1Z: cas. del barrio' Motrallumendi , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
LIZARROLA; cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro, jurisd. de El-
goibar.

LIZASO: 1. del valle y ayunt. de Ulzama, prov. v c. g. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 4/2
leg .). sit. en llano á la falda de una sierra; ulima frió, pero
sano; tiene 30 casas; igl- parr. (Sun Simón y Judas;, de en-
trada, servida por un abad de provisión de los vec. El térm.
confina N. Larrainzar ; E. Guei endain ; S. Guelbenzu

, y O.
Gorronz. El terreno es de regular calidad : los caminos lo-
cales. El correo se recine por el balijero del valle, prod.:
t; igo, maiz y menuzales; cria ganado vacuno, lanar y de cer-
da, y caza de liebres, jabalíes y lobos, ind : un molino hari-
nero, pobl.: 36 vec. 470 alm. riqueza-, con el valle (V.).

LIZASÜAIN: 1 de la cendea y ayunt. de Olza, prov. y c g.
de Navarra, aud. terr., part. jud. y dióc. de Pamplona (1

4/2 leg. j. slt. en llano, con clima templado y saludable: tiene

16 casas; igl. parr. (San Lorenzo) de entrada , servida por
un vicario y sacristán

, y una ermita. El térm. confina N.
Orderiz; E. Zuasti ; S. Ibero, y O. Izo. El terreno es de
buena calidad; le baña un riach. que rinde su caudal en el

y, Arga. caminos; locales. El correo se recibe de Pamplona.
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prod.: trigo, cebada, legumbres y otros frutos; cria ganado
lanar y vacuno

,
alguna caza y pesca, tobl. : 46 vec, 92

alm. riqueza: con la cendea (Y.).

L1ZASOETA MAYOR -. cas. del barrio Alzolaras , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Ces-
tona.

L1ZASOETA MENOR •. cas. del barrio Alzolaras , en la

prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Azpeitia , térm. de Ces-
tona.

LIZOAIN: 1. del valle y ayunt. de su nombre en la prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg ),

part. jud. de Aoiz (I 4/2): sit. en llano y en el centro del

valle, sobre la márg der. del r. Erro; disfruta de clima tem-
plado: tiene 24 casas de construcción ordinaria de mampos-
teria, escuela concurrida por unos 24 alumnos de ambos se-

xos y dotada con 4,000 rs. que se pagan en trigo ;
igl. parr.

(San Miguel) , de entrada servida por un abad de provisión

de los vec, cementerio contiguo á la igl., y 2 ermitas dedi-

cadas a Ntra. Sra. de Monserrate y á San Bernabé. El térm.
se estiende 4/2 leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O , y con-
fina N. Redin; E.'Beortegui; S. Urroz, y O. Uroz. El terre-
no es secano y fértil, le atraviesa el susodicho r. que tiene

un puente: hay monte robledal, algunos sotos y canteras de
piedra caliza , sin que falten prados con escelentes pastos.

caminos: de travesía y en mal estado. El correo se recibe

de Urroz. prod.: trigo, maiz, patatas, yeros, avena, cebada

y legumbres: cria ganado vacuno, lanar y caballar : caza de
codornices, perdices y liebres, pesca de madrillas y truchas.

ind.: un molino harinero, pobl.: 21 vec. , 106 alm. riqueza
cod el valle (V.).

A los labradores de este pueblo y á los de Lerruz, Redin,
Ozcariz y Lcyun del mismo valle /concedió el rey D. Teo-
baldo II, en 4258, que fuesen realengos perpetuamente, pa-
gando al rey las pechas acostumbradas.
LIZOAIN: valle en la prov. y c g. de Navarra, aud. terr.

y dióc de Pamplona ,
part. jud. de" Aoíz. sit. en llano ; su

clima es frió, propenso á catarros é inflamaciones, y el vien-

to reinante N. Se compone de 11 I., que son: Beortegui, Ja-

nariz, Laboa, Lerruz, Les un, Lizoain , Mendioroz , Ozcariz,

Redin, Uroz y Yelz, que constituyen un ayunt.
,
cuyas reu-

niones se celebran eu Lizoain , donde hay una sala para el

efecto: el número total de casas son 135 ; tiene 3 escuelas,

cuyos maestros residen en Lerruz , Mendioioz y Redin , á

donde acuden los niños de los demás pueblos. El tébm. se

estiende 4 1/2 leg. de N á S., y lo mismo de E. á O., y con-

fina N. valle de Ai riasgoiti ; E el de Longuida ; S. Urroz , y
O. el de Araugui en; por todas partes escepto por la de me-
diodía, rodean el valle montes de mediana elevación, pobla-
dos de pinos, robles y varios arbustos. Ll terreno es de me-
diana calidad: le baña por E. el r. Erro , al cual se agregan
algunos arroyuelos insignificantes: hay deh. y sotos de cor-
ta eslension, que cada dia disminuyen porque se roturan.

caminos-, los locales y en mal estado. El correo se recibe de
Urroz por balijero, los martes y viernes, prod.: trigo de me-
diana calidad, avena, maiz, patatas y otros menuzales, y vino

bastante iuferior para la mitad del consumo; cria ganado de
toda clase en corto n úmero ; caza de perdices y codornices,

y pesca de truchas y barbos, ind.: un molino harinero en Li-

zoain. pobl. : 732 alm. riqueza 232,166 rs.

LIZüiNDIA Y ARRIAGA: barriada ó valle en la prov. de
Guipúcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Elgoibar : tiene

22 caseríos.

LIZUND1A DE ABAJO: cas. de la barriada ó valle de Li-

zundia y Arriaga, en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de

Vergara, lérm. de Elgoibar.

LIZUNDIA DE ARRIBA: cas. del valle ó barriada de Li-

zuudia y Arriaga , en la piov. de Guipúzcoa
,
pait. jud. de

Vergara, térm. de Elgoibar.
LOALO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía y

y felig. de Sta. Leocadia de Frieye (V.).

LOARKE y SANTA ENGRANC1A: v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Huesca (5 leg.) , parí. jud. de Jaca (3 1/4) , aud.

terr. de Zaragoza (41), c. g. de Aragón: está sit- al pie de la

sierra de su nombre, disfrutando de un clima sano y despe-
jado. Tiene 160 CASAS repartidas entre lus i barrios de Sta.

Engracia y Noalla y el casco de la pobl. ; casa municipal y
escuela de primeras letras establepida en ella; cárcel, una
igl. parr. (San Esteban) , oue comprende el anejo de Noalja,
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y los castillos de Artacona y Mondó, y se halla servida por
un cura y un beneficiado. La ald. de Sta. Engracia solo per-
tenece en lo civil á esta pobl., puestiene parroquialidad inde-
pendiente. El téum. confina por N. con el de Rasal; E. el dé
Boea; S. el de Ayerbe, y O. el de Sarsa de Marcuello: en él
existe una ermita á 1/2 hora del pueblo, dedicada á Santa
Agueda, y otra en un cast. antiquísimo de piedra y bastante
raerle, que fue uno de los primeros que se conquistaron del
poder agareno-. brotan en él varios manantiales que sirven
para el abasto de los vec, y el sobrante para el riego depar-
te del terreno, que es de monte y huerta, caminos, pasa por
esta v. el que conduce desde Huesca á Jaca, prod.: trigo, ce-

a-i
1

,,

avena
>
judian» vino y aceite; cria ganado lanar; sobre

1,600 cabezas, algo de cabrio y vacuno, ind.: varios oficios
de los mas indispensables y un molino harinero, pobl.- 51
vec, contr. : 160,261 rs. 27 mrs.

Historia. Fué conocida en la antigüedad Loarre con el
nombre de Calagurris, del cual se congetura haber queda -

rr f v5
Ue hoy tiene- Para d'sti.ngairtá de la otra Calagurris

(Calahorra) se la apelllidó Fibularia, como á aquella Nasica:
Calagurris Nasica se dijo, por estar en la confluencia del
Lbro con el Cidacos, no es tan averiguado por quése llamase
tibulana á la Calagurris Loarre. Unos piensan espresar es-
te nombre la ind. que ejercería de hacer hevillages, paraafian-
zar los escudos deque usaban los mas de los ant., ó para su-
jetar al cuerpo bs savos ó gabanes de los celtíberos ; otros
suponen deribarse de la voz hebrea phivul ó phaoul v que se

h
?P caria

.

en razou. de ser muy abundantes sus cosechas de
habas. Julio Cesar refiere en sus comentarios, que los calagur-
ntanos encabezados con los orcenses, le mandaron á Lérida
diputados para ofrecerle fé y obediencia. Plinio nombró á los
calagurritanos fíbularenses entre los asignados al conv. ju-
rídico de Zaragoza.
Han creído algunos que la Calagurris Fibularia tuvo ob. en

tiempo del concilio Eliberitano. por hallarse en algunos có-
dices firmado Januarios de Fiblaria; pero como son mu-
chas las variantes de este nombre, apareciendo en unos Sa-
bana, en otros Salaria, como observa el P. la Canal , no
se puede sacar consecuencia cierta y dan por sentada la exis-
tencia de sede fabulariense. De esta Calagurris era el fa-
moso Vigilando, contra quien escribió San Gerónimo , ri-
diculizándolo con el nombre de Dormitando, lo cual se en-
tiende, ya porque dice el santo que este bodegonero era de
Calagurris, pequeño pueblecito, y por la identidad del nom-
bre con el pueblo de Quintiliano, le llama mudo Quintiliano-.
iste campo Calagurilanus, et in perversum propter nornen
vicuh mutus Quintilianus : ya por añadir que era natural
de las raices del Pirineo-, et quia ad radices Pydendi habi-
tant vicinus esi Iberia?.
Dicen algunos que en Loarre tuvieron preso hasta su

muerte los moros al célebre conde D. Julián , á quien poco
exactos escritores atribuyen la entrega de España. Cuéntase
Loarre entre las fort. musulmanas que encajonaban el reino
de Ramiro I de Aragón- Fue conquistada por Sancho Ramí-
rez en 1092. Obtuvo la preeminencia de voto en Cortes.
LOBACES (Sta. María): felig. en la prov. de Orense 6 1/2

leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (1 1/4), ayunt. de Tras-
miras (1/4): sit. en terreno llano é inmediaciones de la carre-
tera de Orense á Castilla, con buena ventilación y clima sa-
ludable. Tiene 80 casas repartidas en tres barrios; escuela
de primerasjetras en unión con la felig. matriz de Sta. Eulalia
de Chamosinos, frecuentada por indeterminado número de ni-
ños en loso meses de invierno que dura la clase, cuyo maestro
está dotado con 220 rs.; algunos pozos en el pueblo, y varías
fuentes de escaso raudal en el término, de cuyas aguas, no
muy buenas, se surten los vec. La igl. parr. (Sta. Maria), es
aneja de la de Sta. Eulalia de Charnusiños. Confina el térm.
N. Abavides; E. Vilaseca ; S. Charnusiños, y O. Moreiras.
El terreno aunque carece de riego, es de buena calidad: tie-
ne bastante arbolado de robles, y prados que dan yerba seca

y pastos para los ganados. Los caminos son locales , atrave-
sandolambien por las inmediaciones de esta felig. la carretera
que desde Orense v Vigo conduce á Castilla. El correo se re-
cibe en la cap. del part. 3 veces á la semana, prod.: trigo,
centeno, patatas, legumbres y algo de mijo y lino ; se cria
ganado vacuno, caballar y de cerda; hay alguna caza de per-
dices y liebres, ind.: la agricultura y algunos telares de lien-
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zos ordinarios, pobl.: 29 vec, 102 alm. contr. con su ayun-
tamiento. Antiguamente perteneció esta felig. al convento de
Agustinos de San Martin de Grou , dist. 4" 1/2 leg., y fue
sustituido su curato de presentación de S. M. después de la

supresión. Hasta la estincion de los diezmos, el prior, cuyo
título conserva todavía el cura, cobraba los diezmos mayo-
res, y el cura de Sta. Eulalia de Charnusiños , los menores,
derechos parroquiales etc. , con obligación de pagar al te-
niente.

LORAGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe-
do y felig. de Santa Eulalia de Bubal (V.j. pobl.: 6 vec, 35
almas.

LOBAMORTA
: I. en la prov. de Lugo , ayuot. de Orol

y felig. de Santa Maria de Orol (V.). pobl.-. 9 vec, 47
almas.

LOBAN: caserío en la prov. de Lugo, avunt. de Villalba

y fehg. de Santiago de Samarugo (V.). pobl.-. un vecino, 6
almas.

LORANES (Sta. Eugenia) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Señorin en Carballi-
no (í): sit. á la der. del r. Arenteiro en la falda meridional
de la sierra llamada de la Magdalena, reinan con mas fre-
cuencia los aires d>il N. y O. ; el clima es algo frió, y las en-
fermedades comunes calenturas catarrales, dolores de costa-
do é inflamaciones. Tiene 300 casas de mala fábrica, la mayor
parte, distribuidas en los 1. de Hagarelas, R dfrio, Rertamil,
Roedes, Costoya, Dómela, Fontao.'Juyo

, Larouce, Parade-
la, Souto de Vila

y Trigas. La casa rectoral es muy buena
y se halla en paraje pintoresco; hay escuela de primeras le-
tras concurrida por 70 niños de ambos sexos. La igl. parr.
(Sta. Eugenia), es de buena fáb. especialmente su capilla
mayor, y está servida por un cura, cuyo destino se provee
mediante concurso y á consecuencia de presentación en los
meses ordinarios délas monjas Benedictinas de San Payo de
Santiago, y en los 8 restantes de ta Cámara ; el cementerio
se encuentra en el atrio de la igl., bien ventilado y no perju-
dicial á la salud pública. También hav una ermita dedicada
á la Magdalena, á la cumbre de la indicada sierra del mismo
nombre, en la cual se celebra una romería bastante concurri-
da, el 22 de julio: cerca de la espresada capilla hay uoafuen-
te de muy buenas aguas, que salen con gran abundancia por
4 caños. Confina el térm. N. felig. de Lueda.; E con las de
Longos y Mosteiro; S. Peteira, y O. con la de Loureiro, es-
tendiéndose 3/4 de leg. por lo largo, y menos de 1/2 por la

parte mas ancha: le ciuza por el límite oriental del indicado
r. Arenteiro, en el que desagua el riach. de Osera, dentro de
este térm.: sus aguas aprovechan poco para el riego, porque
van bastante profundas. En el 1. de Larcuce se ven grandes
escavaciones, que se conoce fueron practicadas para estraer
algún mineral, y están en comunicación con otras que hay
mucho mayores en el monte Das Grobas, felig de Loureiro";

el metal que producían sin duda era estaño, porque en 1842
el director de las minas de Avión pasó á registrar estas, y se

vió que el mineral estraído contenia estaño y parte de arséni-

co; pero el criadero quedó agotado, y únicamente se notan
algunos vestigios inútiles. El terreno parte llano y parte en
declive, es árido y poco productivo, se halla dividido en mi-
les de suertes, ocupando los mojones, zanjas y tapias una
porción considerable: se riega alguno con las aguas que bajan

de la sierra
,
pero no bástala parle destinada á labor para

las necesidades del vecindario: hay algún arbolado de casta-

ños, robles, pinos, alisos, abedules, ceiezos, perales y man-
zanos, criándose en la montaña pastos, céspedes y tojo. Los
caminos son locales, de herradura y rueda, pero en muy mal
estado, prod.: maíz, centeno, panizo, patatas, castañas, vino

malísimo y algunas frutas ; hay ganado vacuno, de cerda y
lanar; caza de liebres, conejos y perdices, lobos, y pesca de
varias especies, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.:

200 vec, 800 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOBANES ó LOBACES: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt.

de Esgos y felig. de San Pedro de Rocas (V.). pobl.: 2o vec,
96 almas.

LOBAS (San Vicente): felig. en la p.ov. y dióc. de Orenso

(6 1/2 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2) ,
ayunt. de Cal-

óos de Randin (1 /2): sit. á la parte occidental del monte Ce-

breiro; combatido principalmente por los vientos N , NO.
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y S.; el clima es bastante frió en invierno, aunque saludable .

pues no se padecen otras enfermedades comunes que fiebres

catarrales é hidropesías. Tiene unas 80 casas repartidas en

los l. de Pintas, Serois, Sibolso y el de su nombre; escuela

de primeras letras frecuentada por indermiuado número de

niños los i meses de invierno que dura la clase, cuyo maes-

tro está dotado con 240 rs.; una fuente en el pueblo y muchas

en el térm.; la igl. parr. (San Vicente Mártir) está sevidapor

un cura de primer ascenso y patronato laical; el cementerio

está en el atrio de la igl.; también hay 2 ermitas ,
una en el

1. de Serois, titulada Sta. Marta, y otra en el de Tintas dedi

cada á Ntra. Sra. Confina el térm. N. felig. de San Martin de

Castelaus; E. la de San Martin de Aguis ; S. San Miguel de

Feas
, y O. Sta. Marina. Ei terreno participa de monte y

llano; y es de mediana calidad. Las aguas que en invierno

descienden de los montes inmediatos, forman varias regatas,

las cuales corriendo hácia el N., van á parar al r. Limia. Al

E. y S. de esta felig hay varias colinas plautadasde robles,

tojos y otros arbustos , y cerca de ella se halla elfosotitula-

do Fuentearcada, donde crian y se guarecen los lobos; hay

ademas una vega denominada de Lobás, de la estension de

1 leg. de longitud, y 1/4 de latitud , la cual produce abun-

bantes pastos para el ganado , y algunos sotos de robles y

abedules, de propiedad particular. Los caminos son de pueblo

á pueblo: el correo se recibe de la cap. del part. por bali-

jero pagado de los fondos municipales, prod.-. centeno
,
pa-

tatas, nabos, lino ,
alguu trigo y legumbres ; se cria ganado

vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay caza de perdices, co-

nejos liebres ,
algunos corzos y jabalíes, con abundantes

lobos, ind.: la agácola, 2 molinos harineros y algunos tela-

res de lienzos ordinarios, pobl.: 75 vec. , 370 alm. contr.:

con su ayuut. (V.).

LOBATEIRAS-.l. en la prov. de la Coruna, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas (V .)

.

LOBATON: deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.

jurisd. de Jerez. Se halla poblada de monte bajo,.chaparros

y algunos alcornoques y encinas.

LOBATON: ald. en la prov. de Córdoba, part. jud y
ayunt. de Fuente-obejuna: está sit. á 1 leg. de la ald. de

Ojuelos-altos, de donde esanejo, yjabundade buenas aguas

que fertilizan algunas pequeñas huertas. Su pobl. secompo-

no de 9 vec. .

LOBATOS: arroyo en la prov. de Malaga , part. jud. de

Estepona, térm. de Jubríque la Nueva: nace en Sierra Ber-

meja , y se incorpora con el Monardilla.

LOBEIRA: l. enla prov. de Lugo, ayunt.de Jove y felig. de

San Pedro de Juanees (V.).

LOBEIRA DERBAJO: l. en la prov,. de Lugo, ayunt. de

Alfoz y felig. de San Vicente de Lagoa (V.). pobl.-. 7 vec,

38 almas.
¿ ,

LOBEIRA DE ARRIBA ¡ 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Alfoz y felig. de San Vicente de La</oa(V.). pobl.: 5 vec. 28
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LOBEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Villa-

mayor y felig.de Santiago de Vilamateo{\ .). tobl.: 8 vec.

32 almas.

LOBEIRAS DE ABAJO. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Orol y felig. de San Pedro de Miñotos (V.).

LOBEIRAS DE ARRIBA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Orol y felig. de San Pedro de Miñólos (V.).

LOBELÓS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cee y
felig. de San Julián de Pereiriña (V.).

LOBELLE.- 1. en la prov. de Lugo, aynnt. de Carballedo y
felig. de San Cristóbal de Lobelíe. (V.). pobl.: 4 vec, 22

almas.
LOBELLE (San Cristóbal de) i felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (10 leg.), part. jud. deChanlada (1)yayunt. de Car-

balledo (1/2): sit. en la falda del monte Vilar de Mulleres,

con ventilación de S. y O.; su clima fresco y sano y si bien

se espirimentan dolores de costado y fiebres. Comprende los

1. ó ald. de Lobelle de Abajo , Lobelle de Arriba, Quíntela y
VílardeMulleres,quereunen35 casas y cuentan con muchas

y buenas fuentes de agua potable y de losque tiene origen el

Penanegra. La igl. parr. (San Cristóbal) es matriz de San Juan

de Milleiros, el curato es de entrada y el patronato lego. El

térm. se estiende por donde mas 1/8 leg. Confina por N.con

su citado anejo v Santiago dePadreda que continúaformando

límite por el E.;" al S. coa Santiago de Losada y Sta. María
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de Carballedo, y por O. San EstébandeCartelos. El terreno
es de mediana calidad, el mencionado móntese hallacubier-
t o de tojo y carpazas; hay sot os con arbolado de robles y pra-
dos de buenos pastos, acotados por sus dueños. El camino de
Chantada á[Orensepasapor esta felig. , la cual recibe el cor-
reo de aquella v. ó sea de la cap. del part. prod. : centeno,
patatas, maiz, habichuelas ; cria ganado vacuno y de cerda-
ind. -. la agrícola y un molino harinero, pobl.: 30 vec., 196
alm. contr. con su ayuut. (V.).

LOBELLE DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de

Carballedo y felig. de San Cristóbal de Lobelle (V.j. pobl::
4 vec, 26 almas.
LOBfR: 1. con ayunt. en laprov.de Zamora:(6 leg.), part.

jud. de Alcañices (2), dióc. de Santiago (50), vicaría deAlba
y Aliste , aud. terr. y o. g. de Valladoüd (30): sit. en una
planicie; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes-
son fiebres catarrales y dolores de costado. Tiene unas 40
casas; igl. parr. (Sta. Marina) matriz de Tolilla, sirvida por
un cura

, y buenas aguas potables. Confina N. su anejo; E.
Mellanes; S. Gallegos del Rio ,y O. Domez, á 1/2leg. los tres
últimos

, y á 1/4 el primero. El terreno es de corta esten-
sion y de mediana calidad ;

por él corre un arroyo que baja
de Tolilla. caminos; hay dos veredas que dirigen, una á Za-
mora y otra á Alcañices , en cuyo último punto se recibe la

correspondencia, prod.: patatas, lino, heno y centeno; cria
ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de liebres, conejos y
perdices, y pesca de barbos, anguilas y sardas. ind.: 3 moli-
nos harineros que solo muelen durante el invierno, pobl.-.
24 vec, 97 alm. cap. prod.: 46,490 rs. imp. 4,528. contr!
1,510 rs. 2 mrs. El presupuesto municipal asciende á 160
rs. cubierto por reparto eutre los vecinos.

LOBERA: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Castuera, térm. de Monten ubio.

LOBERA : ald. en la prov.
,
part. jud.

, y térm. junsd.de
Albacete.

LOBERA: ayunt. en la prov. y dióc. do Orense (6 leg.).
part. jud. de Bande (1 1/2), aud. terr. y c. g. de la Coruña,'
(30): sit. al SE. déla sierra de Laboreiro, y confines con Por-
tugal: reinan todos los vientos, y el clima es bastante sano.
Comprende las felig. de Fraga , San Bartolomé; Grou, Santa
Cruz ; Grou, San Martin; Lobera, San Cinés

; Lobera, San
Vicente (cap.); Montelongo, Sta. Cristina; y Parada del Mon-
te, Sta. Eufemia. Confina el térm. municipal N. conel ayunt.
de Bande; por E. con el de Muiños; al S. con el de Lobios, y
por O. con Portugal. Le cruza por el estremo meridional el
r. Limia , en el cual confluye otro que baja de las montañas
y corre deN. á S. El terreno en lo generales montuoso con
algunas corlas llanuras Loscaminos son vecinales, pasando
también por este distrito el camino que por Bande y Celano-
va va á Orense ; todos en mal estado, prod.: maiz.'centeno
patatas, habichuelas, legumbres, leña y pastos; se cria gana-
do vacuno, mular, caballar, de cerda,.lanar y cabrio; caza y
pesca de varias especies, ind.: agricultura y molinosharine-
ros. pobl.: 072 vec, 3,360 alm. contr.-. 26,1 24 rs.

LOBERA: l. agregado al ayunt. de Pedrosa (1/4 leg.), en
laprov.de Patencia (10), part. jud. de Saldaña (1/2j, aud.
terr. y c. g. de Valladolid ;18) y dióc. de León (14): sit. en
terreno llano en el camino que conduce de Saldaña á Carrion

y próximo al r.de este nombre: su clima es templado, húme-
do y por esta razón propenso acalenturas intermitentes; los
aires quemas reinan son todos esceptosel deN. Tiene 24 ca-
sas de pocas comodidades inclusa la de ayunt. que sirve de
cárcel, y escuela, á la cual concurren 15 niños deambosse-
xos, pagado el maestro por los padres de losjalumnos; en el
camino citado hay una hermosa arboleda que sirve de pa-
seo; no hay fuentes dentro de la pobl. y para el consumo de
aguas utiliza la de un arroyo que pasa pormediodeella; fue-
ra se hallan dos ádist. de 150 pasos muy abundantes y de es-
quisto calidad; en el centro del pueblo eslásit. la igl. parr.
bajo la advocación de San Andrés Apóstol , servida por un
cara de primer ascenso y de presentación de S. M.en los me-
ses apostólicos y en los ordinarios del arcediano de Saldaña
dignidad de la catedral de León. Confina el térm. por N.con
Saldaña; por E. r. Carrion

; por S. Gañinas
, y por O. con

Quintana Diez-, su estension de N. á S. es de 1/2 leg. y de
igual dist. de E. á O. El terreno aunque húmedo y panta-
noso es muy productivo y particularmente en cereales, tam-
bién abunda en esquisitos pastos; el r. Carrion pasa por la



518 LOB
parte E. del pueblo ádist. de 150 pasos, fertilizándolos!, que
á sus inárgeuesse hallan (V. su descripción;: los caminos son
locales, y el que dirige de Guardo á Garrion que se halla en
buen estado en tiempo seco. La correspondencia se recibe

de Salduña y en esta de Garrion de los Condes, prod.: trigo,

cebada, centeno, alubias, garbanzos, titos, yeros, lino, ce-
bollas y demás hortaliza»; se cria ganado lanar, vacuno, ca-

ballar, mular y asnal todo en corta cantidad; hay caza de
liebres, perdices, codornices y en invierno muchos alavan-

cos y gaosos á las márgenes del r. y arroyo; pesca de tru-

chas, barbos, peces, anguilas, bogas y cangrejos, ind.: laagrí-

cola. comercio: la espurtacion de frutos del pais é importa-

ción de los artículos de que se carece, pobl.: 47 vec, 88

alm. cap. prod.: 39,500 rs. imp.: -1 ,575: el presupuesto del

ayunt. en unión con los pueblos de que este se compone, es

de 2,000 rs. correspondiendo áeste 1. 250 rs.

LOBERA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (25 hor.), c. g. de Aragón, part. jud. y adm. de rent.de

Sos (4), dióc. de Jaca (10;: sit. en terreno llano, sobre la

ribera izq. del r. Onsella: goza de buena ventilación y clima

sano. Tiene 80 casas y una plaza en el centro con arbolado;

escuela de niños dotada con 900 rs
,
cuyo maestro desempe-

ña también la secretaria del ayunt.; igl. parr. (Ja Asunción de
Ntra. Sra.), de segundo ascenso, servida por un cura y un
coadjutor, ambos de provisión real ó del ordinario según el

mes de la vacante; 3 ermitas dedicadas á San Juan, Son Mi-

guel y San Marcos sit. fuera del pueblo, aunque la última se

halla arruinada; un cementerio extramuros bien ventilado y
cerrado, y 2 fuentes públicas á 300 pasos de la pobl. y oirás

muchas en su térm. Confina por N. con Undues Pintano y
Pintano (2 horas); E. Longas (id.); S. Luesia (4), y O. Isuer-

re (
I
). Al O. del pueblo á 1 /a hora de dist. nace de unas pe-

queñas fuentes el arroyo llamado Rigatillos, que discurriendo

al NO. por espacio de 4 4/2 hora, desagua en el r. Onsella,

después de fertilizar algunos huertecitos; y hacia E. distan-

te una hora, tiene origen otro riach .¡denominado de San Mar-
tin que después de 4 4/2 hora de curso al NE., desemboca
también en el Onsella, fertilizando algunos trozos de tierra:

llevará sobre 1/2 muela de agua. El terreno es montuoso,

cortado en valles y hondonadas, bastante fértil y en su ma-
yor parte fuerte: tiene huertas en las riberas del r. Onse-
lla, que corre hácia el O., en lasque se crian judias, lino

y legumbres. Las demás prod son, abundante trigo, ceba-

da y avena: hay ganados de pelo, lanar y vacuno, y algunas

yeguas de cria. Pasa por el pueblo el camino carretero que
desde .laca conduce a Sangüesa. El correo se recibe de la

adm. de Sos. ind.: la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.:

68 vec, 324 alm. cap. prod.: 574,521 rs. imp.: 32,300.

contr.: 8,379: el presupuesto municipal asciende á 1,500

rs. que se cubre con el producto de propios que reditúan

480, y el déficit por reparto vecinal.

LOBERA (San Gines): fe'.ig. en la prov. y dióc de Orense

(61/2 leg.), part. jud. de Bande(1 1/2), ayunt. de Lobera(1/2):

sit. al SO. de la cap. del part., confinando con Portugal; la

combaten casi todos los vientos; el clima es frío, y las enfer^

medades comunes, fiebres y dolores de costado. Tiene 150

casas distribuidas en los l. de Can le, Torneiros, Sabarri,

Seudenz, Valdemir, Villarino y el de su nombre, escuela de
primeras letras frecuentada por 102 niños de ambos sexos,

cuyo maestro se halla dotado con 500 rs.; y 9 fuentes

en la pobl. y 25 en el térm., cuyas aguas frias y saluda-

bles sirven para beber y otros objetos. La igl.parr. (San Gi-
nés) está servida por un cura de provisión en concurso gene-
ral. Hay también 4 ermitas tituladas San Pedro, San Juan,

Sla. Lucia y Ntra. Sra.de las Nieves. Confina el térm. N.
Fraga; E. Lobera San Vicente (cap. del ayunt.); S. Sun Mamet
de Crou, y O. Castro Leboreiro en Portugal. El TERRENopar—
ticipa de monte y llano, es frió y de mediana calidad: le baña
por la der. el riach. denominado S. Ginés, el cual nace en la

Fraga, y tiene 3 puentecillos para facilitar su tránsito en el

monte llamado Libureiro; se crian tojos, urces y otros arbus-

tos Los caminos se dirigen á la cap. del part. á la del ayunt.

y otros pueblo» limítrofes: el correo se recibe de Orense
por bahjero dos veces á la semina, prod.-. centeno, maiz,
patatas, habichuelas, castañas y lino; se cria ganado vacuno,
de cerda, mular, caballar, de lana y cabrio; hay caza de
perdices, conejos y liebres y pesca de truchas y otros pe-
ces menudos, ind.: la agí ¡cultura y algunos molinos hari-
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ñeros, pobl.: 430 vec, 546 alm. contr.: con su ayunta-
miento V.).

LOBERA (SanVicente): felig. cap del ayunt. de su nom-
bre, en la prov. y dióc. de Orense (6 leg.), part. jud. deBan-
de (4 1/2): sit. en terreno montuoso á la der. del r. Limia: la

combaten los vientos N. y S ; el clima es frió v las enferme-
dades comunes fiebres y dolores de costado. Tiene unas 408
casas repartidas en el I. de su nombre y en los de Facós,
Quintas, Sta. Vaya, Verguntias y Vila-Meá; escuela de pri-
meras letras frecuentada por 50 niños de ambos sexos, cuvo
maestro está dotado con 500 rs.; dos fuentes en la pobl y 10
en el térm. La igl. parr. (San Vicente) eátá servida por uocu-
ra de primer ascensoy provisión ordinaria: y tiene por ane-
ja la de Sta. Eufemia de Parada. Hav también 4ermitas titu-
ladas Ntra. Sra. del Viso, Santiago/San Antonio y San Lo-
renzo, la primera sit. en la cúspide del monte que le da nom-
bre y las demás en la pob. Confina el térm. N. San Miguel,
de Bangueses; E. Sta. Comba; S. Sla. Cruz de Grou; y O.
San Ginés de Lobera. El terreno es montañoso y de infe-
rior calidad. Pasa por la izq. de esta felig. el riach. llamado
San Ginés, el cual nace en el monte de la Fraga v confluye
en el r. Limia, que es el que divide este ayunt. del de Mui-
ños por la parte del E. Al O. se halla el monte Leboreiro po-
blado de tojos y otro-; arbustos, el cual separa también este
concejo del reino de Portugal, y eldenominado Motas, délas
felig.de Cadones y Sta. Cristina. Los caminos se dirigen álos
pueblos inmediatos y á las cap. de prov. y part : el correo
se recibe de Orense por balijero dos veces cada semana, pbod.
centeno, maiz, patatas y algunas habichuelas; se criagana-
do vacuno, caballar, algún mular, lanar y cabrio; hay caza
de perdices y conejos, y pesca de truchas y otros peces.
ind.: la agrícola y algunos molinos harineros, pobl.: 86
vec, 400 alm. contr.: con las demás felig. que componen
el ayunt. (V.). En el i. de Quintas perteneciente á esta felig.,

se celebra una feria el dia 10 de cada mes, cuyo tráfico con-
siste en ganados, paños de lana y otros efectos.
LOBERA (la): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

La Roda, térm. jurisd. de Minaya.
LOBEROS: cas. en la prov. de Almena, part. jud. y térm.

jurisd. de Sorbas (V.).

LOBEZNOS: I. con ayunt. en la prov. de Zamora (16 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (1/2), dióc de Astorga (13
1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (31): sit. enterreuo lla-

no, resguardado délos vientos del S. por un cerro; su clima
eslrio: reinan con especialidad los vientos del N. y O.; sus
enfermedades mas comunes son fiebres catarrales. Tiene
42 casas; escuela de primeras letras por temporada con la

dotacionde 80 rs., á que asisten 16 niños; igl. parr. (Sla. Eu-
lalia) ser vida por un cura de ingreso y presentación del con-
de de Benavente; una ermita dedicada al Cristo de la Piedad;

y buenas aguas potables. Confina N. el r. de Castro; E. la

Puebla y Úngilde; S. Sta. Cruz de Abranes, y O. Requejo á
1 1/2 leg. el mas distante. El terreno esde primera, segun-
da y tercera clase, y le fertilizan las aguas de unarroyo que
nace en el sitio de la Majada, llamado de las Cañadas. Hay
un monte de brezo, y prados naturales. Los caminos dirigen

á los pueblos limítrofes y á Portugal, prod.-. centeno , lino

patatas, hortaliza y pastos; cria ganado vacuno, lanar y ca-
brio; caza de perdices, conejos, liebres y pesca de berme-
juelas y truchas, ind.: 2 molinos harineros en decadencia.

pobl : 24 vec, 90 alm. cap. prod.: 84,652 rs. imp.; 7,821.

contr.: 1,346 rs. 12 mrs. El presupuesto municipal ascien-

de á 200 rs. cubiertos por reparto entre los vec.

LOB1ÜGOS: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(40 leg.)
,
part. jud. de Cuellar (1), aud. terr. y c. g. de Ma-

drid (25): sit. en un valle circunvalado de cuestas; le com-
baten con mas frecuencia los vientos N. y su clima frió es

propenso á calenturas intermilentes: tiene 60 casas distribui-

das en 6 calles y una plaza; hay casa de ayunt. en la que está

la cárcel; escuela de instrucción primaria, comuna ambos
sexos, á la que concurren 14 niños y 6 niñas que se hallan á

cargo de un maestro dotado con 26 fan. de centeno; y una
igl. parr. (San Esteban) servida por un párroco, cuyo cura-

to es de primer ascenso y de provisión real y ordinaria; se

surten de aguas potables de una fuente que hay en las inme-
diaciones del pueblo; y el cementerio se halla al E. en para-

ge que no ofende á la salud pública: confina el térm. N. Baha-

bon; E. Las Fuentes; S. la Dehesa, y O. Cuellar; se estiea-
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de 3/4 de lee. deN. áS.y 1/8 de E. á O.; comprende 2 prados

naturales de yerba corta para el ganado; y le atraviesan 2

arroyos titulados , el uno de Sta. Colomba , y el otro de las

Fuente-, ambos de corta porción de agua: el terreno es de

Infima calidad en su mayor parte, si se esceptuan unas 100

obradas de valle que es de segunda y tercera, caminos : los

que dirigen á lus pueblos limítrofes, de herradura y muy es-

ti echos, ó sean veredas para las comunicaciones de los pue-

blos entre sí: el correo se recibe de la cabeza del part. por

un vecino del pueblo como carga veciual los lunes, jueves y
sábados, y salen en los mismos dias. prod : trigo morcajo,

cebada, centeuo, avena, yeros, muelas, garbanzos, rubia,

cáñamo, nabos, patatas y otras legumbres y hortalizas:

mantiene ganado lanar, vacuno y asnal
, y cria alguna caza.

ind •. la agrícola y 8 ó 10 vec. que se dedican á recoger tra-

po para las fáb. de papel, pobl.: 48 veo , 2l4alm.CAP. imp.:

20,819 rs. contr : según el cálculo general y oficial déla

prov. 20'27 por 100 ; el presupuesto municipal asciende á

4,400 rs. y se cubre por reparto verinal.

LOBINILLAS: desp. eu la prov. de Cuenca (13 leg.),part.

jud. de Tarancon (4 3). y térm. jurisd. de Barajas (1): perte-

nece á los propio-; de Huete, quienes la dieron á censo enfi-

téutico áD. Fermin Caballero y D. Antonio Montenegro, por

el canon de 21,479 rs. anuales; dichos seño* es labran gran

porción de su terreno y lo restante á escepcion de lo que se

halla destinado á pastos, lo llevan en arrendamiento algunos

vec. de Barajas: la calidad de aquel es buena y en particular

para cereales. Consta de 3 casas, destinadas para habitación

de los guardas de las heh. y labores de los propietarios.

LOBIO : I. en la prov. de la Coruüa, ayuut. de Conjo y
felig. de Sta. Mana de Arines (V.).

LOBIO: 1. en la prov. y dice, de Santander (5 leg.) ,
part.

jud. y ayuntamiento de Torrelavega (1/4), aud. lerr. y c.

g. de Burgos (24). sit en |un llano ; combatenle con espe-

cialidad los vientos del S. y O., su clima es templado y sano.

Tiene unas 4 casas, igl. anejo de Taños ; y regulares aguas
potables. Confina N. y E. con térm. de la matriz ; S. y O. de
Sierrapando. El terreno es de mediana calidad. Tiene mau-
comunidas de pastos y montes con Sierrapando, Campuza-
no y Torrelavega. Los caminos son malas veredas que diri-

gen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de la

cabeza de part. los |domingos , miércoles y viernes , y sale

los martes, viernes y domingos, prod. : maiz y pastos ; cria

ganado vacuno y lanar en corto número , y caza de liebres,

y zorras, pobl.: 4 vec, 20 alm. contr.: con el ayunt.
LOBIOS: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (4 0 leg.),

part. jud. de B.inde (4), aud. terr. y c. g. de la Coruña (28).

Sit. al SO. de la prov. y confines con Portugal: le combaten
todos los vientos ; y goza de clima sano. Tiene las felig. de
Areujo, San Mamed; Lobios, San Miguel (cap.); Manin , San
Salvador; Riocaldo, Sta. Maria, y Torno, San Salvador. Con-
fina el term. municipal por N. ayunt. de Lobera; al E. con
el de Calbos de Randin; por S. con Portugal

, y al O. con el

de Entrimo. Le cruzan los r. Limia y Salas; el primeiopor
el NO. del distrito, y recibe al segundo cerca de la cap. del
ayunt. El terreno participa de monte y llano y es de me-
diana calidad. Los caminos vecinales, atravesando también
por el térm. el que desde Orense por Celanova y Bande se
dirige á Portugal y á otros puntos, prod.: maiz, centeno, vino,
legumbres , hortalizas , leñas y pastos ; hay ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrio; caza y pesca de vanas clases, ind.:
la agrícola , molinos harineros y fábrica de loza ordinaria ó
alfarería, comercio: introducción de sal y géneros de vestir,

y esportacion de algún maiz y jabón, pobl.-. 775 vec, 3,785
alm. contr.: 45,600 rs.

LOBIOS (San Julián de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(41 leg ), pan. jud. de Monl'orte (2) y ayunt. de Sober (l).

Sit. á la der. del r. Sil, clima frió pero bastante sano. Com-
prende los 1. y cas. de Abanante, Carballeda, Casar de Cuna,
Fuente-mayor, Iglesia, Outeiriño ,

Piantes, Progolo,Ko-
deiro, SaD Martin, Surg.i , Tabouzos , Tellada , Viiadime de
Abajo y Viiadime de Arriba, quereunen 100 casas y cuentan
con muchas y buenas fuentes de agua potable. La igl. par-
roquial (San Julián) es única, tiene curato de entrada cuyo
patronato es real y ecl. El térm. confina por N. con e! de
Sta. Cruz de Brosmo; al E. San Martin de Doade; porS. Sta.
Maria de Amandi y r. Sil, y al O. San Vicente de Pinol. El
terreno participa de monte y llano y le recorren varios ar-
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royos que llevando la dirección al N. , desembocan en el

Cabe: los caminos locales , y los que van á enlazar cen los

que pasan por las barcas de Paradela y Gundin, son malos: el

correo se recibe por Monforte. prod.-. centeno, patatas , vi-

no, varios granos y legumbres ; cria g inado vacuno , lanar y
de cerda; hay caza de perdices, codornices , chochas y lie-

bres, y se disfruta de alguna pesca, ind.: la agrícola, molinos
harineros y telares para lino y lana. pobl. : 102 vec , 642
alm. contr..- con su ayunt. (V.).

LOBIOS (San Miguel): felig. cap. del ayunt. de su nombre
en la pruv. y dióc. de Orense (9 leg.)

, part. jud. de B.inde

(3). sit. á la der. delr. Limia en unpequeño valle, con bue-
na venúlacion y clima sano. Tiene 4 32 casas repartidas en
los l. de Barreal, Cima de Vila. Fondo de Vila, Outeiro, Pa-
zos, Quintas, Real y el que le da nombre

; y escuela de pri-
meras letras , frecuentada por 24 niños, cuyo maestro está
dotado con 360 rs. La igl. purr. (San Miguel) es aneja de la

de Sau Salvador de M.iuin. Hay también una ermita en el

pueblo titulada Sau Roque, y otra en el térm. dedicada á San
Bartolomé, la cual se halla muy deteriorada y descuidada.
Confina el térm. N. felig. de San Martin de Áraujo; E. con
las montañas del Juns; S. Riocaldo, y O. Entrimo. El terre-
no participa de monte y llano

, y es de buena calidad : por la

parte del N. y E. le baña el riach. llamado Araujo, el cual
tiene un puente de piedra entre la felig. de este nombre y la

de Lobios, y por la del SO. pasa el r. Limia. Los caminos son
locales , viéndose todavía en esta felig. los restos de un ca-
mino romano denominado vulgarmente la Geira: el correo
se recibe en la cap. del part. por balijero. prod.: centeno en
corta cantidad, bastante maíz y vino de mediana calidad: se
cria ganado vacuno, de ceida, lanar y cabrío; hay abundan-
tes perdices y conejos; y pesca de truchas y anguilas en el

Limia. ind. y comercio: la agricultura , molinos harineros

y fabricas de vasijas de barro sin vidriar: consistiendo las

especulaciones comerciales en la estraccion de maiz, huevos

y jabón, é introducción de sal y otros art. pobl- -. 4 46 vec,,
900 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LOBO (barranco del): barrio en la prov. de Córdoba,
part. jud. y ayunt. de la v. de Priego, en cuyo térm. está
enclavado (V.), se compone de 76 casas diseminadas, en las

que habitan 446 alm., habiendo para su gobierno dos alcal-
des pedáneos

•

LOBOMORTO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bo¡-
morto y felig. de San Vicente de Arceo (V.). pobl. : 5 vec,
24 almas.
LOBON-. v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (5 leg.), part.

jud. de Mérida (4), aud. terr. de Cáceres (4 1) , dióc. de San
Marcos de León (Llerena 4 3), c. g. de Estremadura : sit. en
la cima de una cord. de cetros á la izq del Guadiana, y en la

carretera de Madrid á Badajoz, es de clima poco sano, comba-
tida de todos los aires y se padecen tercianas: tiene 4 95 casas
de 4 á 6 varas de altura con 2 pisos , en 42 calles , de las que
la mayor es la misma carretara, 6 callejuelas y una plaza pe-
queña dando vista al r.: hay casa de ayunt. y cárcel en mal
estado, 3 posadas; una escuela de niños dotada con 2,000 rs.

de los fondos públicos, á la que asisten 46 discípulos; otra de
niñas sostenida por la retribución de las 20 queen ella se edu-
can; una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. con
curato de entrada perteneciente á la orden de Santiago , v de
patronato del Sr. duque de Frias ; el edificio es de una sola

nave de 35 varas de larga, 14 de ancha y 4 5 de altura, siendo
lo único notable la capilla dedicada á San Juan Bautista,

con-truida lucidamente con piedras de grano labradas: en
4792 se concluyeron lasobrasde canceles, retablos, órgano y
át- ios de la igl.: en la torre se halla el reloj de la v.-. á la entra-

da de la calle de la Virgen hay una ermita ruinosa dedicada

á Ntra. Sra. de los Remedios, por la cual se entraba al campo
santo; pero en 4841 se construyó otro nuevo mas dist. cerca
de la ermita délos Mártires, también arruinada; á 100 pasos

al E. está el ex-conv. de Franciscos, que antes fue hospital de
Sautiago y se halla reducido á escombros, y mas lejos los restos

de otra ermita con el título de Santa Brígida ; 40 varas al O.
se ve el cast. también desmoronado , de construcción roma-
na: se suite de aguas potables en una fuentellamada de Villa,

sit. al S. en la hondonada del derruido conv., en donde tam-
bién hay un pilar para las caballerías, y en diferentes sitios

de la jurisd. hay hasta 4 3 fuentes, de las cuales solo 3 tienen
buenas aguas. Confina el térm. por N. con el de la Puebla de
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la Calzada; E. Mérida; S. Badajoz, y 0. Talayera la Real , á
dist. de 500 pasos por el primer punto y 4 1/2 leg. por los de-
mas, en cuya comprensión hay 4 casas de campo, varios
corrales para encerrar ganados mayores y menores ; un mon-
te bajo de 350 fan.de tierra, 4,600 de prado y 2,600 de
tierra roturada ; le bañan al N. el r. Guadiana

, que tiene

para su paso una bai ca de propiedad del Sr. duque de Frias,

y al S. y O. la rivera Guadajira con un puente en el camino
real, dist. 1 leg. la mitad de este lérm. y la otra mitad en el

deTalavera: el terreno es casi todo fragoso y quebrado:
una parte de vega lindando con Guadajira, y todo bueno pa-
ra la labor; los pastos de prido son muy provechosos para
toda clasa de ganados: los caminos son vecinales en mal es-

tado, escepto la citada carretera que también necesita cons-
tantes reparaciones: el correo se recibe en la estafeta del

pueblo , de la que dependen los del Montijo y Puebla de la

Calzada, con una casa de postas á 1 leg. de dist. ; pasan tam-
bién las diligencias de Estremadura, las cuales tienen un buen
parador en la plaza, prod.: trigo, cebada, avena, centeno,
garbanzos, habas y almortas, aceite, vino, frutas, maiz, ver-

duras y magniíicos cañaverales; se mantiene ganado lanar,

cabrio, vacuno, yeguar y de cerda, y se cria abundante caza

mayor y menor, animales dañinos, y pesca de barbos y ten-

cas, ind. y comercio: 3 molinos harineros sobre el Guadiana,
una tienda de paños , mahones, quincalla y abacería

, y se

especula en el trigo, cebada y aceite, porl.: 210 vec. , 580
alm. cap. prod. : i. 351,509 rs. imp.: 207,674. CONTR.: 26,251

rs. 11 mrs. presupuesto municipal: 44,153 rs. 47 mrs., del

que se pagan 4,400 al secretario por su dotación, y se cubre

con el prod. de los bienes de p-opios.

Este pueb'o pertenecía á la orden de Santiago
, y después

al Sr. duque de Frias, que compró su encomienda, y á quien

se pagaban los diezmos y primicias: su nombre ant. fue Li-

con: es célebre por la victoria que en sus campos consiguie-

ron los lusitanos sobie los romanos mandados por el procón-

sul Lucio Emilio en el año 188 antes de J. C. : todavia hay

vestigios dist. 100 varas de la pobl. llamados la muralleja

de los promontorios Es patria del famoso capitán D. Diego

de Albarado, partícipe en la conquista de Méjico.

LOBONES: desp. en la piov. de Zamora
,
part. jud. de

Toro , de cuya v. dista 2 leg.: fue en lo ant. v. y aunque no

sabemos con certeza el tiempo ón que se desplomó, y menos
el motivo, no creemos estraño contribuyese á ello lo reducido

del térm., escasísimo de aguas; al presente le vemos agre-

gado para pasto y labor á los de las pobl. de Villalonso y
Beuafarces (prov". de Valladolid el último), que se hallan con-

tiguas; la calidad desu terreno es menos que mediana, y sus

frutos son granos: los vec. de las 2 c. indicadas se dicen

dueños de este desp.
, y las justicias de ambas conocen á

prevención en cuanto en él ocurre.

LOBONES: cas en la prov. y part. jud. de Segovia (5/4

leg.), lérm. jurisd. deValverde (4/2) y felig. de Valseca (1/2):

está sit. en un hermoso llauo, rodeado menos por la parte S.

de unas pequeñas cuestas
,
que le resguardan de los aires,

especialmente del N. Tiene una casa de labranza con bas-

tante habitación y comodidad para ganado lanar y vacuno;

hay un oratorio ó capilla , en la que se celebraba misa anti-

guamente, y frente de la puerta una buena alameda, aunque

sin simetría alguna; inmediato á ella hay un molino con 3

piedras, que da abundante surtido de harinas de todas espe-

cies, y tocando á él una huerta de 3 obradasde tierra de 4 .

a ca-

lidad,"conmas de 4 00 árboles de pera y ciruela, y muy apropó-

sito para toda clase de legumbres: á la izq. de los r. Eresma y
Milanillo, poco dist. dé la casa de labranza y á la orilla del

camino carretero que desde Segovia conduce á Sta. Maria de

Nieva y Valladolid, se encuentra una venta bastante reducida

y sin comodidad alguna ,
pudiendo considerarse mas bien

como un punto de despacho de vino para los transeúntes que

como posada pública: todo el térm. tiene de estension sobre

4,500 obradas de tierra, de las cuales se cultivan unas 500;

hay como 100 de monte, y las restantesson praderas, alame-

das y tierras incultas, prod.: toda clase de granos, pobl. en

la casa un guarda con su mujer , 2 hijos y un criado: en el

molino un matrimonio con 6 ú 8 criados continuos para el

molino y labranza, y un hortelano, y en la venta 3 personas:

todo este terreno y cas. es propiedad del Sr. marqués de Cas-
tellanos. Este punto como de los mas amenosque circundan

la cap., tanto por la existencia de su arbolado tan poco fre-
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cuente en Castilla, cuanto por su proximidad á los referidos
r. Eresma y Milanillo, hacen se escoja para pasar en él algún
dia de campo ó recreo.
LOBOS ISLA DE LOS (V. Isleta la).
LOBOSILLA -. riach. en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Logrosan : nace en las inmediaciones de esta v. délas sier-
ras de Garciaz, ramificaciones de las Villuercas , corre hácia
el S. hasta desembocar en el Ruecas á 2 leg. de dist.: es po-
co caudaloso y tanto que aunen tiempo desinvierno escepto
en las grandes crecidas, se pasa sin peligro alguno: no tiene
molinos ni puentes.
LOBOSILLO -. dip. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Murcia (V.). pobl. ; 129 vec. , 515 alm.
LOBOS (San Andrés de), felig. en la prov. de Lugo (61/2

leg.)
, dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2 1/2) y avunt. de

Pastoriza, sit. sobre las márg. del riach. Bellegal que divide
esta parr. de las de Reigosa y Lagoa ; disfruta de buena ven-
tilación y clima templado y bastante sano-, cuenta 19 casas
de pobres labradores, que constituyen los l.ó ald. deAmoras,
Cabo, Casabella, Coto de Melle, Ervillega, Iglesario, Leban-
cos, Outon, Rodoiro y Picheira-. en este se halla la casa rec-
toral y la igl. parr., cuya advocación es San Andrés, matriz
de San Juan de Ubeda ; su curato de entrada v patronato
real y ordinario. El térm. confina por N. y E. con San Juan
de Lagoa; por S. con Reigosa v Corbelle , y por O. con Sta.
Mana de Abeledo: estendréndo'se de N. á S. 3/8 de leg. y 1/2
de E. á O. ; hay fuentes de excelentes aguas, y le baña él ci-
tado Bellegal, que se desprenden de los montes de Marful y
Buzarey y corre de N. á S. hasta confundirse en Reigosa con
las del riach. Casal de Madre. El terreno montañoso, que-
brado y de mediana calidad; se cultivan 70 fan. y quedan
incultas 40; se roturan cada año en monte común abertal 20
y en monte partido 30, que se siembran de centeno. Los ca-
minos vecinales y mal cuidados

, y el correo se recibe por
la cap. del part. prod.: centeno, patatas, avena y lino; cria
ganado vacuno

,
lanar, cabrio y de cerda ; hay alguna caza.

ind.: la agrícola, pobl. •. 49 vec, 95 aira, contr.: con su
ayunt. (V.).

LOBRAS: 1. agregado al ayunt. de Timar , de donde dista
1/2 leg., en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Granada (12
leg.), part. jud. de Albuuol (3 1/2), adm. de rent. de Ugijar
(3). sit. en un llano que se estiende á la der. y junto al r.

de Cadiar, con clima saludable y buena ventilación. Tiene
72 casas con 12 cortijos diseminados en su terr., y á la izq.
del r. una plaza pequeña; escuela de niños dotada "con 4,4 00
rs., é igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) aneja de la de Ti-
mar, y servida por un teniente de la matriz , habiendo sido
construido el templo en 4766

,
por haberse arruinado el ant.

Carece de térm. como enclavado en el de Timar, y por tanto
sus caminos, prod.

,
riqueza, contr. , etc. , son las de este

pueblo pobl : 58 vec, 265 alm.
LOBREGA: cas. en la prov. de Granada, part. jud. de

Huesear, térm. jurisd. de la Puebla de Don Fadrique.
LOBREIRO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y

felig. de Santiago de Cobas (V.).

LOBRES: 1. agregado al ayunt. de Motril (*) en el part. jud.
de este nombre (4 leg.), prov., dióc., aud. terr. ye g.deGra-
nada (4 0). sit. ála falda de un cerro dist. 600 varas de la márg.
der. del r. Guadalfeo, dando vista al Mediterráneo; su clima
es templado pero insalubre, á causa de las humedades del r.

que no solo diezman la pobl. con frecuentes y malignas ter-
cianas, sino que con sus avenidas ocasiona grandes estragos,

habiendo destruido en una de ellas el pueblo de Pataííra,

dist. i/4 leg., de que solo se conservan algunos vestigios.
Tiene 1C8 casas, resto del número mucho mayor que antes
contara ; igl. parr. (San Juan Crisóstomo) curato de primer
ascenso, del que era anejo Pataura, y 2 ermitas Sta. Ana y San
Antonio, la primera sit. entre la pobl. y el r., y la segunda á
su estremo occidental; su térm. confína al N.con losdeGua-
jar-Fondon y Molvizar; E. Velez de Benaudalla y Motril; S.
Salobreña, mediando la rambla de Molvizar y con el pueblo de
este último nombre: comprendiendo los cortijos denominados
Bernardilla, Cañuelo y Taiba, aquellos al N. y este al O. El

terreno es de regadio y secano, este de inferior calidad, mon-

(') Solo tiene un ale. p., su municipalidad fue estinguida por

real orden de 4 de junio de 1845 , á solicitud de sus vec, q«e no

podían soportar las cargas concejiles.
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tañoso en su mayor parte, coa algunos matorrales y riscos,

y diferentes manchas de piuetes, resto de los famosos pina-

res quemados en la guerra de la Independencia. Los cami-

nos son locales de herradura, esceplo el de Motril, que es de

ruedas, de cuya c. se recibe la correspondencia 3 veces á

la semana, prod. : en el secano nada se coge por su mala ca-

lidad; pero el regadío produce algodón, que es la mayor co-

secha, habichuelas, maiz, batatas, uvas, patatas, hortalizas,

trigo, cebada, habas, garbanzos y otros frutos semejantes; ¡

siendo proporcionado para el cultivo de cañas dulces, fruto
¡

principal hasta que á núes del último siglo quedó estinguido
j

con ¡a ruina del ingenio-fábrica de azúcares, sit. en el pue-
j

blo de Palaura, generalizándose el plantío de algodón, des-
;

conocido hasta entonces: ahora principia á cultivarse la mo-
j

rera mullicauli. Se cria algún ganado de ceiday vacuno, ca-
¡

za de conejos, liebres, perdices, codornices y monteses: en i

los riscos hay muchos filones ferruginosos y alguno plomizo, i

ind.: la agrícola y tres molinos harineros: se importa aceite,

trigo y vino, y se espoitan uvas, batatas, algodón y otros
j

frutos que sobran, pobl.: 119 vec. , 540 alm. cap. prod.:

4.546,583 rs. imp.: 62,683. CONTR.: 9,327 rs.

LOBRISO: cas. del barrio de Vidasoa en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud de San Sebastian, lérm. de Irun.

LOCAD AL: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de la

Puebla de Alcocer, térm. de Orellana la Sierra : nace en el

valle del mismo nombre, el cual está plantado de olivos in-

gertos en acebuches, corre de N. á S. y entra en Guadiana
después de 4/4 leg.

LOCAL I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Santa

María de Alta (V.). pobl. 8 vec, 42 almas.

LOCAZTEGUI: cas. del barrio Lapitze en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
LOCEN: I. ó mas propiamente barrio de Alcoz, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud., aud. ten-
, y dióc. de Pamplo-

na (4 1/2 leg.), valle de Ulzama: tiene 4 casas. Su térm.
confina N. Arraiz; E. Orquin; S. Iraizoy, y O. Alcoz. El ter-
reno es de buena calidad y produce trigo, maiz y menuza-
les. pobl.: 4 vec, 22 almas.
LOCENCÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Salvador de Parya (V.). pobl. -. 2 vec , 41

almas.

LOCHES ó LOECHES: deh. en la prov., part. jud. y térm.
de Toledo: es la mayor parte terreno montuoso de encinar
con alguna tierra labrantía y olivos.

LODADEJOS ó LORADEJOS: cabañal en la prov. de San-
tander, part. jud de Villacarriedo ; corresponde á la v. de
San Roque de Riomera, á cuyos 3/4 de leg. se halla sit.:

comprende 40 cabanas con sus prados cerrados en anillo,

habitadas en el iuvierno ínterin se come el ganado la yerba
recogida en ellas.

LODAIRO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugar-
dos y felig. de San Juan de Piñeiro (V.). pobl.: 8 vec , 40
almas.

LODAREJOS: granja en la prov. de Soria, part. jud. de
Almaznn, térm. jurisd. de Lodares del Monte.
LODARES: barrio de la v. de Medinaceli, cab. del part.

jud. de su nombre en la prov. de Soria.- sit. al E. de dicha
v. á la dist. de 4/2 leg. en la carretera de Madrid á Zarago-
za, á la mái g. izq. del r. Jalón; tiene 30 casas y una peque-
ña igl. ó mas bien ermita dedicada á Ntra. Sra. de la O.: en
este barrio se encuentra una parada de postas y diligencias;

y los conductores de la correspondencia, entregan y toman
la de la estafeta de Medina, pobl., cap. prod., imp. y contr.
con la matriz (V.).

LODARES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castrillon

y felig. de San Miguel de Quilono (V.).

LODARAS: 1. en la prov. y dióc. de León (9 leg.), part. jud.
de Riaño (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (29), ayunt.
de Vegamian: sit. en un valle sombrío; su clima es frío, pero
sano. Tiene 38 casas, todas de mediana construcción, distri-

j

buidasen varias calles pendientes y ásperas; escuela de prime-
;

ras letras dotada con 200 rs. y un celemin de grano y una 1¡-
j

bra de lino por cada uno délos 40 niños de ambos sexos que la i

frecuentan; ¡gl. parr.(San Pedro) servida por un cura depri-
j

mer ascenso y libre colación; una capellanía de patronato par-
!

ticular con cargo de misas, cementerio junto á la igl., pero en
'

parage bastante elevado; una laguna en las inmediacionesdel
pueblo para abrevadero de los ganados y una fuente á mayor
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dist. de muy buenas aguas. Confina N. Armada y Orones; E.
Reyero, y S. y O. Vegamian á poco mas de 1/4 de leg. el mas
dist. El terreno es de mediana calidad, la mayor parte mon-
tuoso: los principales montes son el Peñaruelo, cerro peñas-
coso que dist. 4/4 de leg. S. del pueblo; y el denominado Mon-
te de la Peña, de cerca de 1/4 de hora de elevación, cubierto
de roble. A la parte O. de él á poco mas de medio cuarto de
hora, se encuentra el despoblado de San Juan de Pedernal
donde se dice hubo una pobl. con su parr. , dedicada á Sari
Juan Hautista, cuya efigie aun se conserva en la igl. de Loda-
res; y á alguna mas dist. en la misma dirección se ven las rui-
nas de una ermita dedicada á Sta. Colomba. Un arroyueloque
nace en el térm. á 4 /4 de leg. O. de la pobl., y pasa contiguo
á ella, fertiliza con sus aquas algunos prados y tierra labran-
tía, y da movimiento á 2 molinos harineros. Los caminos di-
rigen á los pueblos limítroles y se encuentran en regular es-
tado-, la correspondencia la recibe de Vegamian 2 veces á
la semana, prod.-. trigo, cebada, centeno, legumbres y pas-
tos; cria ganado vacuno, lanar, yeguar y cabrio; y caza de
perdices, pobl.: 30 vec, 450 alm. contr. con el ayunt.
LODARES: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (9 leg.), part.

jud. del Burgo (1), aud. terr. y c. g. de Búrgos (22), dióc. de
Osma (1)-. sit. en la falda de un pequeño cerro que le resguar-
da del viento S., y combatido en las demás direcciones; su
clima es frió, y las enfermedades mas comunes, fiebres in-
termitentes y catarrales: tiene 28 casas, la consistorial, es-
cuela de instrucción primaria frecuentada por 12 alumnos de
ambos sexos, á cargo de un maestro, á la vez sacristán y se-
cretario de ayunt., dotado con 15 fan. de trigo; una igl. parr.
(San Nicolás de Barí), servida por un cura, cuya plaza es de
entrada y de provisión real y ordinaria previo concurso: el

cementerio se halla en posición que no ofende á la salud pú-
blica; fuera de la pobl. hay una fuente de buenas aguas que
sirven al vecindario para beber y demás necesidades domés-
ticas, térm.-. confina N. Valdenarros;E. A7aldenebro; S. Quin-
tanas de Gormaz, y O. Osma; dentro de él se encuentran va-
rios conales de cerrar ganado, y una ermita (San Miguel),
con un cas. á sus inmediaciones-, el terreno fertilizado por
el r. Sequillo, de curso interrumpido, es llano en su mayor
parle con algunos cerros; comprende una deh. boyal, una pe-
queña alameda y un monte poblado de encina y roble, ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, y la carretera
que desde el Burgo conduce á Berlanga y Almazan, en regu-
lar estado en el verano y tiempos secos, pues en los lluviosos
se ponen muy pesados, correos-, se recibe y despacha en la

estafeta del Burgo.-prod. -. trigo, centeno, cebada, avena,
algunas legumbres, leñas de combustible y buenos pastos, coa
los que se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para
la labranza. ind.: la agrícola y la conducción deleña al Burgo.
comercio: esportacion de algún ganado y lana , é importa-
ción de los art. de consumo qne faltan, pobl. : 29 vec. ,414
alm. cap. imp. -.38,487 rs. 16 mis. presupuesto municipal:
260 rs., se cubre con los fondos de propios v arbitrios.

LODARES DEL MONTE: I: con ayunt. enla prov. de So-
ría (3 leg.), part. jud. de Almazan (2), aud. terr. y c. g de
Búrgos (29), dióc de Siguenza (7): sit. á la márg. der. de un
arroyo que brota en el térm., sobre un cerro rodeado de otros

de mayor elevación; su clima es propenso á tercianas y cuar-
tanas: tiene 41 casas, escuela de instrucción primaria, fre-

cuentada por 6 alumnos, á cargo de un maestro dotado con
40 fan. de trigo; una fuente de no muy saludables aguas, ,á

las que se atribuyen las tercianas; una igl. parr. (San Pedro',

aneja de la de Almantiga. térm. -. confina N. Barca; E. Co-
bertelada y Almantiga ; S. Villasayas, y O, Fuentegelmes y
Barca; dentro de él se encuentra la granja de Lodarejos, en la

que también hay igl. El terreno participa de quebrado y
llano, es pedregoso y de mediana clase; le baña el indicado

arroyo y otro que desagua en él por el térm. de Barca; hay
una pequeña arboleda en una deh. de dominio particular, y
un monte chaparral de corta estension. caminos: los locales,

de herradura y en mal estado, correo: se recibe y despacha
en la adm. de Almazan. prod.: trigo, cebada, avena, guijas,

lentejas y otras legumbres, buenos pastos, con los que se
mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la la-
branza; abunda lacaza de liebres y perdices, y no faltan lo-
bos y zorras, ind.: la agrícola, comercio-, esportacion del so-
brante de frutos é importación de los art. de consumo que
faltan, pobl.: 17 vec, 38 alm. cap. imp.-. 7,977 rs.

21
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LODAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotortoy felig. .

de Sta. Comba de Orrea (V.)- pobl. 9 vec, 49 alm.
LODEIKO: \, en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Rivadeo y I

felig. de Sta. María de Villaselan (V.). pobl.: 11 vecinos, 66
|

almas.

LODEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Payo de Lodeiro (Y.}, pobl.: 3 vec, 19
almas.

LODEIRO: K en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Miguel de Candarml (V.). "pobl.: 2 vecinos, 11

almas.

LODEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig de Santiago de Goiriz ;V.). pobl.: 3 vec, 18 almas.

LODEIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig.

de San Esteban de Sumoas (V.).

LODEIRO: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de San Andrés de Masma (V.).

LODEIKO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de San Rarlolomé de Monteseiro (V.). pobl.: 3 vec,
18 almas.

LODEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
feligresía de San Eugenio de Asma (V.). pobl. : 1 vecino, 6

almas.

LODEIRO: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Antes y fe-

ligresía de SanMartin de Amarante (V.). pobl.: 11 vec, 62
almas.

LODEIRO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Miguel de Codesoso (V.). pobl. •. 5 vec, 30
alma-;.

LODEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Carral y

felig. de San Martin de Tabeayo (V.).

LODEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Onza y
felig. de Sta. Cruz de Mondoi(\ .).

LODEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Lorenzo de Salvatierra.

LODEIRO. I. en la prov. de Orense, ayunt. de Padreuda y
felig. de Sta. María del Condado (V.).

LODEIRO (San Pelag o): felig. en la prov. de Pontevedra

(18 leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin (1), dióc de Lugo (12):

sit. al E. de las montañas de Coco y Caudán con libre ven-
tilación y clima sano. Tiene unas 40 casas distribuidas en
las ald. de Carracedo, Castro, Lodeiro, Saborida y San Pa-
yo. La igl. parr. (Ssn Pelagio) es aneja de la de San Juan de
Yillanueva. Confina el téím. N. Sotolongo; E. Doade; S. Le-
bozáu, y O. Villatuje, El terreno participa de monte y lla-

no, y es de buena calidad; hay distintas fuentes de buenas
aguas; y en la ald. de Saborida un criadero de galena argen-
tífera que produce un 58 por 100 de plomo y de 2 a 3 onzas
plata en quintal de mineral segun los últimos ensayos: fue

registrada dicha mina en junio de 1845 porD. Antonio Mar-
tínez vecino de Puente Caldelas; y por la misma ald. atra-

víesael camino que desde Santiago va á Orense prod.: trigo,

centeno, algún maiz, frutas, leña y pastos : hay ganado de
varias clases; y caza de liebres, conejos y perdices, prod.:

40 vec , 200 alm. contr.: con su ayunt.

LODEIRON: ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Lorenzo de Villatuje (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.

LODEIROS i 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Franco y
felig. de San Juan de Predones (V.). pobl.. 7 vec, 40 alm.
LODEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

del Valle deOroy felig. de Sta. Cruz de Valle de Oro (V.)..

LODEIROS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Freas de
Ciras y felig. de Santiago de Casardita (V\).

LODEÑA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (6 leg.), part.jud. de Infiesto (3/4), ayunt.de Pilona (3/4):

Sit. en un valle circuido de cuestas, menos por la parte del

O. Reinan alternativamente todos los vientos, pero cod mas
frecuencia los del N. y O.; el clima es muy saludable. Tiene
36 casas distribuidas "en los barrios de Llana de Coya , Fai-
diello. Sta. Leocadia y la Vega. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por niñosde ambos sexos, cuyos padres dan
al maestro la retribución convenida. La igl. parr.(Ntra.Sra.

de la Merced) está servida por un cura de ingreso y de patro-

nato de S. M. Al S. de la parr. hay una ermita dedicada á

San Antonio de Padua, y contiguo á la igl. el cementerio.
Confina el iérm. N. Torazo; E. Pintueles; S. Berbio, y O. Co-
j'a.- estiendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y otro tanto de E. á

LOD
O. Le cruzan 2 r., uno con el nombre de Pintuetes hácia el

E., y otro llamado de Valdes por el E., confluyendo ambos
en el Sella. El terreno en lo general es llano con algunas
desigualdades, y de mediana calidad ; en el centro hay 'sotos
de robles, en la cuesta de Ancoy hácia N. el argoma, y en todas
partes muchos castaños y cerezos. Atraviesa por ésta felig.

un camino que de N. á S. conduce desde Villaviciosa á In-
fiesto, y otro de E. á O. hácia Oviedo: el correo se recibe
de la cap. del part. 3 veces á la semana, prod.: escanda,
maiz, habas, legumbres, hortaliza y pastos-, hay ganado va-
cuno, de cerda y algún lana r: caza de liebres, perdices y pa-
lomas torcaces, y alguna pesca de buenas anguilas. pobÓ.-. 42
vec, 220 alm. contr.-. consuayunt. (V.) Anteriormente esta

felig. fue coto perteneciente á la casa de Valdesihoy marques
del real Trasporte), que nombraba justicia ordinaria.

LODERO -. pago en la isla de la Palma, prov. de Canarias,
part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de
Mazo.
LODIENA. cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Guipúz-

coa, part jud. de San Sebastian, lérrn. de Irun.

LODON (san Martinj: felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (6 1/2 leg ) , part. jud. de Belmonte, ayunt. de Miranda

(1 1/2) : sit. á las inmediaciones de ios r. Ñarcéa y Pigüeña
en un valle circuido de montañas. Reinan con mas frecuen-
cia los aires del NE. y SE.: el clima es benigno y saluda-
ble. Tiene 68 casas distribuidas en los 1. de Longoria. Ovi-
ñana, San Cristóbal, San Martin y Villanueva. La igl. parr.

(San Martin) está servida por un cura de primer ascenso y
patronato real. También hay 4 ermitas, la una dedicada a
Ntra. Sra. de la Soledad en Longoria, otra á San Diego de
Alcalá en el I. de San Martin, otra á San Cristóbal en el pue-
blo de este nombre y la restante en Oviñaoa, bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de las Nieves ó del llano. Confina el térm.
N. las felig. de Cermeño y Alava ; E. la de San Bartolomé; S.

la de Villandás
, y O. las de Menes y Leiguarda ; dentro del

mismo hay varios despoblados, y distintas fuentes de bue-
nas aguas. Le cruza el indicado r. Pigüeña que nace en las

montañas de Somiedo, corre con rapidez por esta felig.,

donde tiene un puente y á corta dist. se reúne al Narcéa,

que viene de Cangas de Tineo. El terreno es de buena cali-

dad, y comprende 2 montes poblados de robles, uno hácia

el O. y otro al SE. Los caminos conducen á las cap de pro-
vincia y part., á Salas y á Comellada, hallándose en su ma-
yor parte en mal estado-, el correo se recibe de Grado por

baligero 3 veces á la semana, prod.: escanda, trigo, cebada,

centeno, maiz, habas, arbeias, patatas, nabos, lino, cáña-

mo, castañas, nueces, y frutas de varías clases con bastan-

te abundancia : hay ganado vacuno , caballar , mular , lanar,

cabrio y de cerda; caza de liebres, perdices, corzos, zorras

y lobos; y pesca de salmones, truchas, reos y anguilas ind.:

la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 68 vec, 396 alm.

contr. con su ayunt. (V.).

LODOS. 1. eo la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de San Andrés de Lagares (V.). pobl.: 7 vec, 38

almas.
LODOSA: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

aud. terr. y dióc. de Pamploua (1 1 leg ), part. jud. de Estella

(6): sit. en un llano que domina por N. la prolongada y es-

carpada peña de yeso, de que se surte el pueblo para los

edificios, y á la márgen izq. del rio Ebro; disfruta de clima

templado y cielo alegre, siendo los vientos remates N.. S. y
SO., y las enfermedades mas comunes erisipelas, oftalmias,

catarros y calenturas intermitentes. El casco de la v. masan-

cha que larga, consta de 601 casas que forman 1 1 calleses-

pacíusas, llanasy empedradas y uua plaza donde esláel mer-

cado; hayademasotrade toros; la casa municipal esbastante

capaz y tiene local para carnicería y escuelas; la cárcel está

en la casa que en otro tiempo habitaba el apoderado del Sr.

conde de Altamira, á cuyo señorío pertenecía la v. y de cuyo

palacio aun existen vestigios, la casa nueva de la v. que con-

tenía carnicería, cárcel, habitaciones para escuelas y pósito

de granos, y en cuyo solar y agregado hay paseo con arbo-

lado ; fue destruida por los carlistas cuando la tomaron de

los nacionales que la guarnecían -. á la escuela de niños acu-

den mas de 100, y ef maestro está dotado con 6,000 rs. de

asignación; teniendo ademas un pasante que percibe 1 ,1 00 rs.

de asignación ; á la de niñas concurren sobre 60, y la renta

de la maestra asciende á cerca de1,400 rs.conhabitacion en
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la casa municipal: la igl. parr. está dedicada á San Miguel

Arcángel, es curato de térm. y se halla servida por un abad
sin obligación de residencia, un vicario, cura de alm., 2 be-

neficiados enteres, 4 medios, todosde presentación del con-
de de Altamira, y un sacristancuya renta es colativa de pro-

visiondei mismo señor cond.: el cementerio sit.en los afue-
ras del pueblo, no perjudica á la salud pública , juuto á el

mismo había la ant. ermita de Ntra. Sra. de las Angustias,

que comenzó á reedificarse antes de la última guerra civil:

otras dos existen bajo la advocación de Ntra. Si a. de Mon-
serrat y los Slos. Emeterio y Celedonio , habiendo desapa-
recido las deSta. Ana, San Juan y el Humilladero, sit. ai S.

de la v.; las de San Bartolomé, las tres Marias , la Magdale-
na y el Calvario alE.;SanBlas alO.; San Gregorio en laluer-
ta, y Sta. Mariana en la v.: para beber y demás usos domés-
ticos, hay en casas particulares varios pozos de aguas pota-
bles, no obstante de aprovechar con igual objeto las del

Ebro El térm. se estiende 2 leg.deN.á S. y 1/2 deE. á O.'

y confina N. Sesma; E. Cárcar y Sartaguda"; S. Pradejón y
Ausejo (part. jud. de Calahorra), y O. Alcauadrey Menduvia-.

dentro de esta circunferencia se halla la peña de que se ha-
bló al principio, en la cual se ven algunas cuevas llamadas
Casillas de los Moros, y otras hasta en número de 80, cons-
truidas y habitada por vecinos de la v.: al E. y dist. de 1/4
de hora esta la fuente de Calderin, muy acreditada por el

frecuente uso y buenos efectos desusaguas purgantes y diu-
réticas, que según análisis practicado en 4 782, tienen prin-

cipios de sal terrea alcalina y vitriolo volátil marcial: al O.
hay un ant. é inutilizado puente llamado de los Moros,
construido en tiempo de los romanos, por el que pasaron
según tradición, los Stos. mártires Emeterio y Celedonio,
cuando los llevaban presos á Calahorra á padecer el marti-
rio: hácia el mismo punto y en una elevada cúspide, se ha-
lla el Castillar, fortaleza de aquellos tiempos. El terreno es
ameno, de 'mena calidad y bastante productivo; le cruza y
fertiliza el r. Ebro, en el cual hay 2 presas para riego, una
al SO. y 1/2 dist. de la v., de la que se saca el regadío prin-

cipal compuesto de 8,545 peonadas, y en el cual se aumenta
ó disminuye el agua á beneficio de dos templaderas

;
apro-

vechándose los sobrantes en otras 4 ,932 del térm. de la Tor-
re, propio de la v. : otro regadío hay junto al pueblo, al cual
llaman ios Huertos, y con él benefician 232 1/2 robadas de
tierra; y existe en fin el regadío de las Norias, que da agua
á 3,678 peonadas, pudiendo todavía dar á muchas mas: en
todo este terr., no obstante de haber gran parte de tierra

blanca, hay muchas plantaciones de árboles frutales, olivos

y viñedo. Sobre el Ebro hay un magnífico y soberbio puen-
te de piedra sillar de 13 arcos, 9 pasos de ancho y 340 de
largo; se principió á construir en 1 750 y se concluyó algunos
años después, vencidas las dificultades que se oponían á la

realización del proyecto: su fáb. es de tal perfección y soli-

dez, que ha dado márg.al dicho vulgar: Reinosa á Tortosa,
puente fuerie el de Lodosa-, en la actualidad sirve de fort.

ó plaza de armas de segunda clase; está atrincherado con
fosos y puertas levadizas á una y otra parte, y tiene un edi-
ficio hácia la parte de Castilla con cuarteles, habitaciones
para oficiales y cuadras para caballería : durante la última
uerra hubo baterías en ambos lados del puente. En la de-
esa déla v. pueden caber 800 cab, de ganado, y en las 7

corralizas á 500 en cada una. Los caminos conducen á los
pueblos limítrofes y se hallan en regular estado: en la actua-
lidad (diciembre de 1847j se está abriendo una carretera de
esta v. á Estella. El correo se recibe de Losarcos por bali-
jero, á las 9 de la mañana y sale á las 12. puod.: vino, acei-
te, granos, cáñamo, lino, legumbres, hortalizasy frutas; cria
de ganado, lanar, mular y vacuno; caza de liebres conejos,
perdices y codornices, y pesca de anguilas, barbos y madri-
llas. ind.: un molino harinero con tres piedrasy uno con dos,
8 de aceite, una fáb. de jabón y otra de aguardiente, comer-
cio esportacion de lasprod. agrícolas, é importación de lien-

zos, quincalla y géneros ultramarinos, que se espenden en
17 tiendas: el 31 de agosto principia la feria que dura 4 días,

y es muy concurrida y de gran tráfico, todos los lunes se ce-
lebra mercado, pobl.: 447 vecemos, 2,283 almas. riOueza:
1 .254,082 rs. Tiene por armas un puente con castillo, cuyo
verdadero origen se ignora.

Historia. Perteneció esta pobl. con su cast. á Martia
Jemenizde Lerga, cambiador de Tudela, de quien la compró
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á una de las de la v. de Ibíricu y San Costamiano (que hoy no
existe) el monast. de laÓliva/y este los cedió al rey Don
Cárlos F[ en 1350, Con la condición de dar al monast. 1 00
libras y 200 cahíces de trigo anualmente. En 1368 el mismo
rey donó la v. de Lodosa con el cast. á su caro amigo Alo-
sen Hugo, vizconde de Cardona, y también las v. de Ibiruco

y San Costamiano para él y sus sucesores á perpétuo y para
facer deitlos á su voluntad. Hace por armas un puente con
su cast. Se ignora el verdadero origen de este blasón, y se
congetura se tomó por memoria del cast y puente ó acue-
ducto, que empezando en el cerro del castillar, atravesaba
el Ebro en busca de otro cerro sit. ya en Castilla. El conde
de Altamira ponia por sí ale. m. , el ordinario lo elegía el

mismo, pero á propuesta de la v. El dominio directo era del
conde, y el últil de los vec.

En las alturas inmediatas álav. de Lodosa fueron batidos
en I9de agosto de 1836 los carlistas mandados por Iiurralde,

por la columua de Iribarren; 900 prisioneros, entre ellos 37
oficiales y un número crecido de muertos y heridos, fueron
el resultado de la derrota En premio de esta acción recibió
Iribarren la faja de mariscal de campo.
LODOSELO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (7 leg.), part jud. de Ginzo de Límia (2), ayunt. de
Sarreaus (1/4j. sit. al SO. de la sierra de San Mamed, en
una houdouada: la combaten los vientos N. y S. El clima es
frío y húmedo; y las enfermedades comunes Hatos, reumas
y dolores de costado. Tiene 52 casas; escuela de primeras
letras, frecuentada por indeterminado número de niños, cu-
yo mastro percibe un ferrado de centeno por cada uno de
los concurrentes, y 2 fuentes, cuyas aguas, no muy buenas,

3 utilizan los vec. para beber y otros usoí. La igl. pai r. Sta.

María) está servida por un cura de primer ascenso y provi-
sión ordinaria; y tiene por anejo la de Santiago de Fieijó y
freande. En el local del nuevo cementerio se hallan algunos
repulcros cubiertos de losas ochavadas, los cuales denotan
mucha antigüedad. Confina el térm. N. Sarreaus; E. Freande;
S. Nocelo de Peña, y O. Vilaseca. El terreno es cenagoso y
húmedo. Pasa por esta felig. uno de los riach. que componen
el r.de Ginzo. El monte común se halla siu arbolado, y toca
por el E. con el famoío del Viso. Los caminos son locales,

atravesando también por el térm , el que desde la cap. del
part. dirige á Yerin y Portugal. El correo se recibe sn la

cap. del part. por baligeto, á quien pagan los interesados

2 cuartos por carta, prod.-. centeno, patatas, nabos, judias,

algún maiz, y abundantes yerbas de pasto; se cria ganado
vacuno, cebándolo con cabos, mular , de cerda y lanar; hay
caza de conejos y perdices, ind. y comercio; la agricultura

y 2 molinos harineros, consistiendo las especulaciones co-
merciales en la estraccion de ganados para Castilla de^de di-

ciembre á marzo, jamones, lino y lana, é introducción de los

art. deque carecen los hab. pobl.: 50 vec, 284alm. contb..:

con su ayunt. (V.).

LODOSO: ald. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc,
aud. terr. y c. g. de Búrgos (2 1/2 leg.). sit. ai pie y lado

meridional de una cuesta, donde reinan todos los vientos,

siendo el clima bastante sauo y propenso solo á tercianas y
cuartanas. Tiene 52 casas, con la consistorial , una escuela

de educación primaria, concurrida por 20 niños y 10 niñas,

cuyo maestro está dotado con 500 rs. , muchas fuentes de

buenas y abundantes aguas en el térm ; igl. parr. matriz (San
Cristóbal mártir), con cementerio junto á la misma, servida

por 1 cura párroco, 1 beneficiado entero y un sacristán; y 2

ermitas bajo las advocaciones de San Boqüe y Ntra. Sra. del

Campo, hallándose esta á lOO pasos O. del pueblo, y aquella

á 200 E. del mismo. Confina el térm. N. Zumel ; E. Marme-
llar de Arriba; S. PedrosadelRioUrbel, y O.San Pedro, Sa-

muel y Avellanosa del Páramo, comprende el desp.de Quin-

tana Seca. El terreno es de primera, segunda y tercera ca-

lidad, y se divide en secano y regadío, pasando por el r. f'r-

6eí, sobre el cual hay un puente de piedra con 2 arcos; en
dicho terreno se encuentran algunos prados que producen
yerbas de pasto, y un monte casi insignificante poblado de

robles, perteneciente á particulares, el cual dist. 1/2 leg. O.
del pueblo, caminos: los que conducen á los pueblos limí-

Itrofes
en buen estado, prod.: trigo alaga, mocho, cebada blan-

ca, avena, titos, yeros, garbanzos y lino; ganado lanar vacuno,
caballar y asnal; caza de perdices, liebres y codornices, y
pesca de barbos, truchas, anguilas, bermejas y cangrejos,
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ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y un batan: el comercio
consiste únicamente en la venta de granos y ganado en los

mercados, pobl.-. 50 vec, 201 almas, cap. prod.-. 1.055,000
reales, imp.: 96,943. contr.: 4,524 rs. 19mrs. El resupuesto
municipal asciende á 6,800 rs., y se cubre coa los prod. de
propios, y el déficit por reparto vecinal.

LODOSO: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso y
felig. de San Juan de Lodoso (V.). pobl.: 13 vec, 69 almas.

LODOSO (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(6 leg ), part. jud. de Chantada (4) y ayunt. "de Monterroso

(2). sit. entre montes, pero con buena ventilación y clima sa-

no. Comprende las ald. de Lodoso, Lucencia, Moutecelo, Pé-

nela y Sértelo, que reúnen 42 CASAS, y tiene varias y buenas

fuentes de agua potable. La igl. parr. (San Juan] es matriz

de San Pedro de Yillanueva y San Martin de Fufin; su cu-

rato de entrada y patronato lego. El téum. conlia por N. con

los de Sta. Marina de Tamo y Santiago de Ligonde; al E.

Sta. Mana de Salgueiro; al S. San Martiu de Fuíin y Santia-

go de Labandelo, y por O. San Pedro de Yillareda, ó térm.

municipal de Palas de Rey. El terreno es montuoso y de

mediana calidad en la parte destinada al cultivo: le bañan

varios arroyos que teniendo origen en las fuentes que hemos

indicado, corren al N. á uniise el r. Gundin y hacia el S. á

encontrar al Labandelo, afluyentes del ülla. Los caminos

son locales y malos, y el correo se recibe por TaboaJa.

prod.: maiz, algún trigo, centeno, patatas y pocas legum-

bres; no carece de combustible y pasto; cria ganado, prefi-

riendo el vacuno, y alguna caza, ind.: la agrícola, molino ha-

rinero y telares para lino y lana, pobl.: 49 vec, '248 almas.

contr.: con su ajunt. (V.).

LOECHES: v. con ayunt. déla prov , aud. terr. y c. g de

Madrid (4 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (2), dióc. de

Toledo (12>. sit. próximo á las sierras de Guadarrama, en

terreno desigual y sobre una pequeña colina; la combaten

los vientos ¡s! y O., y su clima es sano. Tiene 158 casas de

mediana construcción, distribuidas en 15 calles, una plaza y

2 plazuelas; bav casa de ayunt., cárcel, 2 conventos de re-

ligiosas, uuo de Dominicas Recoletas, y el otro de Carmelitas

Descalzas, el primero fundación del conde-duque de Oliva-

res v el secundo por D. Iñigo de Cárdenas y Zapata; entre

estos"2 edificios está enclavada la casa palacio morada_del

conde-duque; nay escuela da instrucción primaria para niños,

á la que concurren 50, que se hallan á cargo de un maestro,

dotado con 1,460 rs. ; otra de niñas, cuya maestra no tiene

dotación fija; una fuente en la plaza de buenas aguas, de las

que se utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (Santa

Maria) servida por un párroco, cuyo curato es de segundo as-

censo y de provisión en concurso; hay 2 cementerios de poca

capacidad, el uno contiguo á la igl., y el otro á corta dist. del

pueblo, y 2 ermitas (Ntra. Sra. de laSoledad y la de San Blas);

esta última ya destruida. El térm. confina N. Torres y Be-

zuela; E. Torres v Pozuelo del Rey; S. Campo Real y Argan-

da, y O. Arganda'y Veli lia; se estiende 3/4 leg. de N. á S., y
4/4 de E. á O., v comprende un monte de chaparro bajo de

4 ,000 fan. de estension, en donde hay una casa para el guar-

da; una alameda de la v. y restos de otras de particulares; un

prado rural como de 100 fan. de variedad de yerbas, y á la

legua de la pobl., en un sitio llamado Valdelacueva, una fuente

cuyas aguas coutienen varias sales; no se ha hecho aun el

oportuno análisis de estas aguas, sin embargo de haber ejem-

plares, en los que han dado á conocer su utilidad para las

erupcionesherpéticas; son muchos los vec. que las usan, y con

frecuencia se llevan cargas de ellas á la corte: un estableci-

miento de baños cómodos en este punto produciría grandes

ventajas á la pobl., á la par que utilidad á los enfermos; atra-

viesa el térm. un arroyo sin nombre, el cual corre de E. á O.;

es de escaso caudal y de curso interrumpido en verano. El

terreno es arcilloso y de mediana calidad, caminos, los que

dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado El correo se

recibe de la cab. del part. por balijero los martes, jueves y
sábados, v salen los lunes, miércoles y viernes, prod..- trigo,

cebada, aígun centeno, vino y algo de aceite: mantiene ga-

nado lanar y vacuno, y cria caza de liebres, conejos y per-

dices, ind. y comercio: la agrícola , un molino aceitero con

2 piedras, donde se elabora la corta cosecha de aceite, la

estraccion de ios frutos sobrantes y una tienda de comesti-
bles, pobl.: 135 vec, 924 almas, cap. prod.: 3.409,240 rs.

jmp.: 193,492. contr.: según el cálculo general y oficial de

LOG
la prov. 9'65 por 100. El presupuesto municipal asciende
á 15,072 rs.

, que se cubre con los productos de propios y
arbitrios.

LOEDA ó LUEDA (San Pavo; : felig. en la prov. v dióc. de
Orense (4 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (1 1/2),
ayunt. de Piñor (1/4). sit. á la der. del r. Arenteiro en un
llano,combatido principalmente por losairesdel NO El clima
es frió, y las enfermedades comunes hidropesías v dolores de
costado. Tiene 335 casas, repartidas en los l. de Albarona,
Cosardufe, Lousado, Obenza, Outeiro, Seca y VílUienfesta.
La igl. parr. (San Payo) es de buena fáb., y está servida por
un cura de primer ascenso y provisión ordinaria, si bien an-
teriormente correspondía al monast. cisterciense de Osera:
delante de la igl. existe el cementerio bien ventilado v nada
perjudicial á la salud pública. Confina el térm. N. felig. de
Barran; E. Canda; S. Lamas, y O. la de Lohanes. El terreno
en lo general es llano y de buena calidad; le fertiliza •m parte
un riach. que luego desagua en el r. Arenteiro, sobre el cual
hay un puente de piedra de un arco, v tanto en el mismo, co-
mo en el anterior varios puentecillos de madera para servicio
de los vec. Los caminos son locales y malos, escepto el que
desde la c. de Santiago conduoe á Orense, el cual se halla en
buen estado, prod.: se cosechan anualmente 1,000 fan. de
maíz, 400 de centeno, 150 de castañas, 400 de patatas; tam-
bién se cogen cerezas, manzanas, peras, y hay leña de roble

y pastos; ganado vacuno, de cerda y lana'r; caza de liebres,

conejos y perdices, y pesca de truchas muy buenas, ind.: la

agrícola, molinos harineros y una fáb. de papel, construida
en 1836 junto al indicado puente de piedra y á orillas del r.

Arenteiro; se ocupan en ella unas 38 personas, que trabajan
diariamente 19 resmas de papel blanco y unas 6 de estraza.-

consiste el comercio en la estraccion de papel, ganado y al-

gunos frutos sobrantes, é importación de géneros de vestir,

y comestibles necesarios del Carballino, y feria de Cea. pobl.:

111 vec, 517 almas, contr : con su ayunt. (V.).

LOEIRAS-. 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de las Somozas (V.).

LOENTIA (San Esteban de): felig. en la prov. y part. jud.
de Lugo (2 leg.), dióc de Mondoñedo (6) y ayunt. de Castro
de Rey de. Tierrallana (2). sit. en terreno desigual y sobre las

márg. de los r. Lea y Montesino: disfruta de buena ventila-

ción y clima templado ; las enfermedades mas comunes son
viruelas, fiebres y dolores de costado: cuenta 5C CASAS, dis-

tribuidas en los 1. ó ald. de Bouzaboa, Real y Vales: hay uoa
escuela de primera educación, temporal é indotada. La igl.

parr. (San Estébnn) es anejo de San Andrés de Bendia: con
quien confina el térm. por N. al E. con Sta. Maria de Ludrio;

por S. con Sta. Eulalia de Dumpin, y por O. con Santiago de
Duarria, estendiéndose por donde mas 1/2 leg.; hay 2 fuen-

tes de no muy buenas aguas y le bañan los citados r. Lea y
Montesino, que tienen origen, el primero en el térm. de la

felig. de su mismo nombre, y el segundo en los montes de
Ansemar El terreno es de mediana calidad y sus montes se

encuentran poblados de tojo y earpanza. Los c aminos vecina-

les y mal cuidados, y el correo se recibe de Lugo. prod.-.

centeno, maiz, patatas y nabos; cria ganado vacuno, caballar,

mular, lanar, cabrío y de cerda; se cazan perdices, liebres,

codornoces, zorros, lobancos y lobos, y se pescan truchas, asi

como muchas sanguijuelas en las 2 ó 3 lagunas que se en-
cuentran en sus montes, ind. : la agrícola y fabricación de

zuecos, comercio-, el de esportacion de sanguijuelas, pobl.:

50 vec, 252 almas, contr..- con su ayunt. (V.).

LOENZO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

garcia y felig. de San Pedro de Cea (V.).

LOENZO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de Sta. Maria de Bértoa(\.).
LOGARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y

felig. de San Andrés de Logares{\.) pobl.-. 2 vec., 11 almas.

LOGARES (San Andrés de) ; felig. en la prov. de Lugo (6

leg.), dióc. de Oviedo, part. jud. y ayunt. de Fonsagrada (2

3/4). sit. en terreno montuoso y á la der. del camino que des-

de Meira se dirige á Navia por el pico de Bobia, con buena
ventilación y clima algo frió, pero sano; cuenta 55 casas dis-

tribuidas en los l. ó ald. de Cabanas, Cancelas, Cerdeira, Gra-

na, Lámelas, Logares, Lodos, Pándela, San Andrés, Sendiña

y Viduedo. La igl. parr. (San Andrés) es única y su curato

de ingreso y patronato laical. El térm. confina por N. y E.

con la prov. de Oviedo; por S. con Sta. Maria de Vega de Lq-
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gares, y por O. con San Salvador de Villarmide; le baña por

el E. unriach.que baja á unirse alr. Rodit. El terreno par-

ticipa de monte y llano, aquel poco poblado y este de media-

na calidad. Ademas del camino ya citado, los hay vecinales

y todos mal cuidados, y el correo se recibe por la cap. del

part. pao».: centeno, maiz, avena, algún trigo, cebada, pa-
tatas, nabos y legumbres, cria ganado vacuno y lanar; hay
alguna caza, ind.: la agrícola, pobl.: 55 veo., 280 almas
contu. con su ayunt. (Y.).

LOGE: 1. en la prov. de Coruña, ayunt. de Noya y felig.

deSta. Cristina de Barro (V.).

LOGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía y fe-

lig. de San Martin de Ozon (V.).

LOGOSO: I. en la prov! de la Coruña, ayunt. de Dumbria

y felig. de San Martin de Olveira (V.).

LOGREZANA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (3 leg.), part. jud. de Gijon (2), ayunt. de Carreño
(1 1/2). sit. en la falda setentrional de un monte que es ra-

mificación del de Arco: el clima es bastante sano, pues no
se padecen otras enfermedadescomunes que calenturas y do-
lores reumáticos. Tiene 180 casas distribuidas en el I. de su

Dornbre y en los barrios deCastiello, Posada, Rehollada, Se-
bades y Tabaza; y distintas fuentes en la población y en el

termino para surtido de los vecinos. La igl. parr. (Sta. Ma-
ría); está servida por un cura de primer ascenso y de patro-
nato deS. M Confina el térm.N. felig. de Perlera y Pie del

Oro; E. con las de Guimaran y Ambas; S. con la de Tamon,
y O. con la de Caocienes; estendiéndose 1/2 leg.de N. áS. y

LOGROÑO.

Aruedo.

Calahorra.

Cervera de Santo Domingo.

Haro.

Nágera.

un poco mas de E. á O. El terreno es de buena calidad y
abunda en arbolado y pastos. Los caminos son locales; atra-
vesando también por la parte meridional del término la car-
retera que desde la cap. del part. conduce á Avilés. prod.:
trigo, maiz, habas blancas, castañas, manzanas y frutas de
toda clase: se cria ganado vacuno de muy buena especie, y
bastante mular, ind.: la agrícola, elaboración de sidra, y cria
de ganado mular, pobl.: 184 vec, 1,120 almas, contr.: con
su ayunt. _(V.).

LOGROÑO: prov. de tercera clase en el interior de la Pe-
nínsula, terr. de la aud. y c. g. de Rúrgos: fue creada por
decreto de las Corles de 27 de enero de ¡822; sancionado en
30 del mismo mes. La caida del Gobierno Constitucional de
1823 derogó aquella disposición, y los pueblos de que se
componía, se incorporaron nuevamente á las ant. prov. de
Rúrgos y Soria, de las que se habian segregados; restableci-
doel gobierno representativo en 1833, volvió á formarse esta
prov. por real deoreto de 30 de noviembre del espresado año,
adjudicándola 121 pueblos de la prov. de Burgos, y 170 de
la de Soria, que entre todos componen 291, á saber: 6 c,
178 v., 6 I. 98 ald. y 3 desp. y cas., correspondientes 240
á la dióc. de Calahorra, 40 á la de Burgos, 4 á la de Osma y
1 á la de Tarazona, y constituyen 199 ayunt. y 03 alcaldías

pedáneas en los 9 part. jud., cuyos nombres, distancias en-
tre sí, á la cap. de la prov. y á las de las prov. limítrofes, á
las respectivas dióc, á la residencia de la aud. y c. g. y á la

corte, resultan del estado que sigue:

Santo Domingo de la Calzada.

Torrecilla de Cameros.

Burdos.

Tarazona.

Burgo de Osma.

43 ! 27 Madrid

Se halla sit. en el centro N. de la Península, éntrelos 41°
50' 10" 42° 1o" lat.,y los 1° 26' 15" l° 57' 30" long. oriental

del meridiano de Madrid. Confina por el N. con la prov. de
Burgos y Alava; porel NE. con esta última; por el E. con las

de Navarra y Zaragoza; por el S. en toda su estensiou con
la de Soria, y por Ta linea del O. otra vez con la de Búrgos.

En el proyecto formulado en abril de 1809 para dividir Id Es-
paua en departamentos, quedaba el terr. de esta prov., es-

cepto corto número de pueblos al SE. en el departamento de
Ai lanzon; eldecretosancionadoen abril 17 de 1810, dividien-

do la España en 38 prefecturas y 111 subprefecturas, quedó
igualmente adjudicado á la prefectura de Búrgos, y formaba
con una gran parte del terr. que en el dia abraza, la subprefec-

lura de Logroño. Por el primer decreto de su creación, el lí-

mite meridional empieza entre el origen del r. Neila y Pedro-

so, y las lagunas de Campiña y Zumbel, por los montes de

Urbion, origen del Duero, y por la laguna Negra: continua-

ba desdeaquialO. de Montenegro por las sierras deFregüe-

la, Cebollera y puerto de Piguesas, desde donde siguiendo

siempre la división de las aguas, corria hácia el SE. por entre

Adovero y los Santos, por 'la cumbre de la Gargantilla entre

la Ventosa y Castellanos, y por la sierra de Alba á la de On-
cala: tomaba de aqui la dirección al E. pasando por el N. de
Fuentes, San Pedro, Manrique yCornago, á buscar la sierra

de Alcai ama. Atravesaba el r. Áltwma un poco al N. deCigu-
dosa, pasaba por Munegro y cortaba el r. Añamaza, cerca de
la conflueucia de los ramales que forman una islita, y termi-

naba en el lím. ant. de Aragón al O. de San Martin. El occi-
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deDtal empezaba en el origen del Neila, atravesaba por elE.
de Huerta de Arriba y O. de Canales hasta encontrar el ori-
gen del Nagerilla, desde cuyo punto continuaba por el puer-
to de la Demanda y origen del r. Tirón, cuya der. seguía
hasta Belorado, y pasando por el E. de este pueblo, Loran-
quíllo, Quintanilla de San García , Balluercanes y Vallartilla,

iba á buscar las lomas que vierten al Tirón , hasta que daba
en Pancorbo con los montes Obarenes, y por ellos seguía
hasta terminar al S. de Ntra. Sra. de Herrera; Formaba el

lím. sep. la orilla der. del Ebro, desde el O. de Tudela hasta
el cerro de Cantabria, desde cuyo punto, separándose dicho
r., seguía por el E. de Viana, que quedaba en esta prov. é
iba por el E. de Moreda y O. de Aguilar á buscar la elevada
cord. de las montañas conocidas con el nombre de Sonsierra
por el puerto Cebrero, de Portillo de la Población, Puertos
Nuevos de Bernedo, La Guardia y Guderrecilla, por los altos

de Montoria, sierra de Toloño, hasta el punto en que la cor-
ta el Ebro en Ntra. Sra. de Herrera.
Su limite oriental era el antiguo reino de Aragón desde las

inmediaciones de San Martin hasta Queiles , cei ca de Mon-
teagudo , y separándose de este r. pasaba por el O. de Cas-
cante y Marchante, atravesaba el r. de las Minas y concluía
en el Ebro al O. de Tudela.
Con la restauración de la prov. de Logroño en -1 833, si bien

la fijaron los mismos confines generales que en la división

anterior, sus lím. sufrieron notable alteración, principalmen-
te por las líneas del N. y S., segregando de ella algunos pue-
blos que la naturaleza misma, el suelo y la mejor administra-
ción parecían reclamar continuasen formando parte de ella.

Por la última división terr. el lím. S. empieza en la sierra

de Neila, sigue por la laguna de Urbion, origen del Duero,
N. de Montenegro , nacimiento del Iregua, sierra de la Fre-
guéis, puerto de Pígueras, Posada del Bey, origen del Leza;
por el lim. de la tierra de Yauguas, la cual con todos sus
pueblos

, queda para Soria ; por el de Armejun y Villarijo,

cruza el Cornago, y continúa por el de Fuenlebella, sierra de
Alcarama, O. de Nabajun y N. de Cigudosa

,
pasa porMone-

S;ro y corta el r. Añamaza en la confluencia de los dos rama-
es que forman la isleta por el N. de Agreda y va á ter-
minar en el antiguo límite de Aragón , al O. de San
Martin.

El límite occidental empieza en la sierra y origen del
r. Neila

, sigue por este y por entre Canales y Huerta de
Arriba al puerto de la Demanda y origen del r. Tirón

, por
cuya márg. derecha corre hasta Pradilla , desde donde diri-

giéndose por el E. de este pueblo y de Espinosa del Monte
de Rioja, va á buscar el r. llamado Lachigo, el cual sigue
hasta su uuion con el Tirón. Atravesando luego este r. mar-
cha por entre Bulluércanes y Treviana, Altable y San Millar»

de Yécora, por el O. de Foncea , y doblando luego en
buso de los Montes Obarenes cerca de Pancorbo. deja al

N. á este pueblo y sigue por la línea divisoria de dichos
montes, hasta terminar en el Ebro, al S. de Nuestra Seño-
ra de Herrera.

El lím. empieza por mas abajo de Alfaro al S. de Navarra,
sigue la orilla der. de! Ebro hasta mas arriba de Montalvo,
donde pasa á la izq., y comprendiendo áSan Vicente, la Bas-
tida y BHñas, vuelve á buscar la misma línea al S. de Ntra.
Señora de Herrera.

El l/mite E. es la actual línea divisoria de Aragón y Na-
vaira.

Esta última demarcación de límites tiene mochos defec-
tos , como dejamos insinuado-, en la mayor parte de la línea

se han buscado lim. naturales, pero se han espresado de tal

modo, que se separaron de la prov. de Logroño algunos pue^
blos comprendidos en ella por la misma razón en 1822. El

lim. N debería variarse, es probable que en 4833 se aten-
diese mas á los privilegios de Alava y Navarra

,
que á la di-

j

visión natural que presenta la prov. en la cord. inmediata, I

ó en el r. Ebro
,
pues de otro modo no se hubiera estendido

'

por el estremo izq. de esta, para comprender los pueblos de
j

la Sonsierra que no disfrutaban aquellos privilegios. Tanto
en 1833 como en 1822, se adjudicaron á la prov. de Lo-

j

groño los pueblos de la Rioja Alavesa y algunos de Navar-
ra : esta disposición quedó sin efecto; pero es conveniente !

que partiendo la línea divisoria desde las Conchas, cerca de .

Nuestra Señora de Herrera , en donde termina el lím. oc- !

cidental
,
siga para el E. la línea divisoria de las aguas en las

!

cumbres entre Alava y Rioja por los montes deBetberana,
Yécora, Gripan, La Población v por el ant. reino de Navar-
ra al r. Aguilar y curso del Ega hasta el Ebro , donde desa-
gua por debajo de San Adrián frente á Calahorra. Los hab.
de los pueblos comprendidos dentro de esta demarcación,
gozarían mas ventajas que las que en el dia disfrutan, te-
niendo que acudir para sus relaciones con las autoridades
superiores de la prov. á Vitoria y Pamplona, que distan mu-
cho mas que Logroño, por caminos difíciles, sierras y rios
que hay que atravesar. El lím. E. participa del mismo defec-
to : deja enclavados dentro de la prov. a!g-:nos pueblos de la
de Navarra

,
que se le agregaron en 1822, porque la natural

división y mas conveniente de la prov. está en el Ebro. Alte-
rado el límite meridional

, y comprendiéndose en esta prov.
una parte de tierra de Yanguas , la frontera oriental
podría ser la señalada en el decreto de las Cortes de 1 822,
o bien la que actualmente existe en el térm. de Alfaro . cor-
riéndose purei r. Albania hasta su confluencia con el Aña-
maza- y siguiendo este hasta la actual línea divisoria en el
estremo E. a la lícea del S. en la confluencia de los dos rama-
les del espresado r., de modo que Coiella y Fitero quedarían
en laprov. de Logroño, ó bien hasta el nacimiento del mis-
mo Anamaza, de donde resultaría quedar en una prov., su
aguna é isleta, y todos los pueblos de la merindad de Tude-
la, que están á la der., podrían agregarse á la p;ov. de Zara-
goza. La de Logroño se estiende unas 24 leg. desde Aguilar
al limite NS. de Herrera, y 40 1/2 desde la laida septentrio-
nal de la sierra de Noila, hasta la márg. izq. del Ebro , en la
junsd. de Logroño. Su perímetro es de 66. y su superficie de
43+ leg. cuadradas. Disfruta de un clima beniano y saluda-
ble, y su temperatura la hace capaz de todo aénero de culti-
vo y todas producciones escepto los agrios.

Ríos. Siete r., el Tirón, el Oja,quese unen cerca de An-
guuciana, el Najerilla, el Iregua, el Leza, Cidacos y Alhama,
qi.e desaguan deutro de ella en el Ebro, la cruzan de SO. á
NE. ; el Oja, el Najerilla, el Iregua y el Leza, nacen muv in-
mediatos á la línea divisoria, y llevan un curso tan rápido
por la altura de su origen

,
que perjudica notablemente al

cultivo: el Cidacos y el Alhama vienen de la sierra de Alba ú
Oncala, prov. de Soria, y como queda dicho, van á desaguar
al Ebro en la misma dirección que los anteriores: el primero
1/2 leg. debajo de Calahoira, en cuya cated. acaba de cau-
sar grandes daños, y el segundo por Alfaro.
Montes y sierras. La cord. del Pirineo central penetra

por el NO. de esta prov. con el nombre de Montes Obarenes:
divídela aquí el Ebro con el empuje de su comente , abrién-
dose paso por entremedio de uuos cerros cerca del santuario
de Nuestra Sra. de Herrera, vuelven otra vez á elevarse los

espresudos montes por la márg. izq. del r., y con los nom-
bres de sierra de Sonsierra y sierra de Toloño y otros, forma
el muro septentrional que encierra la espaciosa llanura en que
se halla comprendida la mejor y mas esteosa parte de la pro-
vincia de Logroño. Forman la barrera del S. de esta misma
llanura, otras muchas cord., procedentes todas del primero
de los sistemas de montañas Ebéricas, conocido con el nom-
bre de Montes Idubedos ó Montes de Oca. La mas septen-
trional de aquellas, es la conocida con el nombre de Sierra de
Sta. Cruz, cu\ os estribos N. terminan en Ezcaray , sigue á

esta la sierra de San Millan, donde tienen su origen el r. Ar-
lanzon y el Tirón: viene después el puerto de la Demanda á
cuyo N. están el monte Degalos y el de los Herguijuelas, y los

montes de Domingo Pedro. Al salir del puerlo de la Deman-
da se entra en el monte de Tejares, y luego en la sierra de San
Lorenzo, donde se distinguen ei cerro de su nombre, punto
el mas culminante de la cordillera, el monte de la Cogolla , el

de Pancrudoy el monte de Oro. Descendiendo hacia el S.

siempre en la línea del O., se presenta la sierra de Neila, orí-

gen del r. de su nombre y de otros varios riach. ; en ella se

ven los mont es de Triguera, los de Urbion, con el pico de su
nombre, en cuya falda brota el caudaloso r. Duero, las lagu-
nas de Zumbel, de Urbion y la Negra. Conforme penetra en
la prov. de Logroño la Sierra de Neilacon dirección al E., to-

ma diferentes nombres, como el de Sierra de Freguela hácia

el N., hacia el S. la la de Cebollera , en la cual se halla el

puerto de Pigueras y otras. Con todas estas viene á confluir

la famosa sierra de Cameros, que desde la parte NO. de la

prov. desciende á la del S., y desde aqui corriéndoseal E. en

Busca de las derivaciones del Moncayo, forma con los nom-
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bres de sierra de Pineda, de Ayedo de Alcarama y otros, el

limite que divide las prov. de Soria y de Logroño.
Producciones. La cord. del Mediodía ó sierra de Carne-

ros, se compone en la mayor parte de tierra sin las rocas es-

carpadas que se ven en la Sonsierra, yson casi todascalizas

y guijosas; en las cimas, sitios sombríos, en las laderas, fal-

das y parages mas soleados, se crian hayas y robles, peroen
los puntos mas culminantes solo se ve alguna planta lánguida

y muchas yerbas medicinales. Asi en esta sierra como en las

de Neila, Ürbion y San Lorenzo, se creyó existían bastantes

preciosidades mineralógicas, pero ha ido desapareciendo esta

preocupación ó ansiedad de hallar por torios puutosvetas de
oro y de plata con repetidos desengaños. El sulfato de sosa y
los ahbastritos, son muy comunes, particularmente en las in-

mediaciones de Sto. Domingo, donde hay inmensos yesares,
de los cuales se sacan tablasconsiderablesde este mineral: el

Natrón ó sosa subcarbonatada, es también abundante y con
especialidad en las lagunas; lo es asimismo la magnesia, la

sosa, la sal común y otras cristalizaciones calcáreas y silíceas,

entre las cuales se encuentra el cristal de roca. En Ezcaray

y alguno que otro punto se descubrieron vetas de oro y pla-
ta, pero tan poco abundantes, que los que se propusieron
esplotar hubieron de abandonar este proyecto.

Indicios de metales de la misma especie se hallaron en An-
guiano, en una veta, marquesita muy fina, que se prolonga
por el barranco del r. Marguillo; también se presume existir
en Anguiano y en los térm. de Castañares de las Cuevas y
Torrecilla de Cameros, el cinabrio, y para beneficiarle, fue-
ron autorizados D. Pedro y D. Marcos Chaves, que le aban-
donaron sin duda alguna por su escasez. En tierra de Jubera
de Robres, en Torrecilla, Torre de Cameros, Aguilar y en
Ezcaray, se encuentra el Alcohol ó galena, y en este último
pueblo el lápiz plomo, y una veta de antimonio en el térra,

de Aguilar. En Ezcaray, Haro, Arnedillo, Canales, Cervera,
Anguiano, Matute, Villaverde y Tobia, se encuentra cobre:
el de Ezcaray es un sulfureto que se beneficiaba hace 60 años,

y se elaboraba en un martinete dentro de la misma villa, mas
en el día se han convencido los naturales de que no puede
beneficiarse: el de Haro es una pirita que presenta el cobre
de roseta y plata en corta cantidad: en Ezcaray, Anguiano,
Lumbreras y Mansilla, se halla el hierro; las minas de Ezca-
ray se benefician hace algunos años, y forma un ramo de ri-

queza de consideración, contienen mucho azufre, y el hierro
es de escelente calidad: el de Anguiano y demás pueblos se

da en piritas, y en los dos puntos en que se halla con algu-
na abundancia ; se encuentra la pirita marquesita. En la ju-
risdicción de Robles hay una mina de estaño, y en las de
Prejano y Arnedillo, de carbón de piedra, el primero se tiene
por de mala calidad: en Torrecilla de Cameros se eucuentra
el bol, tan estimable como el de Armenia, y otras arcillas

muy apreciables: las de Agoncillo se emplearon en tiempo
de los romanos para vasigería fina, sin barniz, pero que no
cede en brillantez á la inglesa; aun se conservan diferentes
muestras y una parte del homo en que al parecer se cocían.
También se encuentra en Haro una arena silícea blanca, que
se ha empleado con buen éxito en la fábrica de cristales del
Real sitio de San Ildefonso. Son comunes en toda la prov., la

pizarra arcillosa de varios colores, la» canteras de piedra
arenisca blanca muy buena para edificar, de piedra azul con
listas blancas, especial por su permanencia y vista, y mu-
chos mármoles, los mejores son los de Baños deRioja, Muro
de Cameros. Ezcaray y Foncea.
Hay en diferentes puntos de la prov. aguas minerales, en-

tre las que merecen la preferencia las de Abalos, Agoncillo,
Foncea, Grábalos, Mantilla y Torrecilla de Cameros. Laster-
males de Arnedillo tienen mucha celebridad; elfamoso Rous
que hizo el análisis de ellas dice, no son inferiores á las de
Barejes, y que es una locura ir á buscar en tierras estrañas
lo que la naturaleza ha derramado con tanta liberadad en el

dichoso suelo que habitamos. El célebre operador quirúrgico
D. Melchor Sánchez Toca también ha examinado en setiem-
bre del corriente año 1847, las referidas aguas termales, y
tuvo el gusto de sufrir y observar por varios minutos el ca-
lor y efectos que causaban los vapores de la estufa, recono-
ciendo por de contado el mérito singular de las tales aguas.

El estado de los montes dista mucho de ser tan brillante

como el interés mismo de la prov. reclama: la causa de la de-
cadencia, ó mas bien, de su abandono y destrucción, es la
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común de todo el reino, y ann mayor aqui que en otras par-
tes, por haber mas ganadería, y en consecuencia mas partí-
cipes de privilegios ruinosos. Son considerablesen esta prov.
los terrenos, yermos y baldíos, y casi no hay pueblo que no
los tenga, siendo una de las causas del estado de decadencia
de la agricultura, especialmente en la Sierra de Cameros. El
terreno cultivable es en general de buena calidad, y aunque
en algunos puntos aparece poco productivo por la falta de
riego, y en otros por el deslave que ocasiona la rápida corrien-
te de los r., los cuales arrostran las capas vegetales del ter-
reno, el territorio de Logroño no cede en feracidad á casi nin-
guno de la Península. En los pueblos sit. al pie de la sierra, y
que se prolongan hasta el Ebro, hay abundantes regadios;de
manera que pueden estimarse las fan. de terreno que parti-
cipan de este beneficio en 91,085, cuyo número acrecerá
considerablemente, si siguen fomentándose las empresas
particulares. Toda la prov. abunda en fuentes de agua pota-
ble: las de los r. mencionados ya, vienen de parages altos,

con la circunstancia de cortar el suelo en zonas casi iguales

y paralelas: desde Mendav¡3 tiene muy poco declive el Ebro,

y apenas riega mas tierra que laque iuundaen sus avenidas,
porque en Lodosa riegan con norias, y solo desde Calahorra
abajo ya se saca el agua por acequias y presas de piedra ó
madera para regar sus campos, los de Rincón y Alfaro. Se
tiene por fabuloso que se dice del acueducto trabajado en
tiempo de los romanos, porque los trozos de obra quese ob-
servan, mas son del camino ó via romana, que de acequias,

y los acueductos de Calahorra no es seguro que fueran cons-
truidos para surtirse de agua del Ebro, sino de Cidacos ó de
las que bajan de la sierra de Vergara.
Los fragmentos que existen están en la parte alta, y para

nada puede utilizarse; ellos demuestran que las aguas pu-
dieron conducirse para la Naumagusa y baños, no para re-
gadío.

Dos millones y pico de rs. se han gastado para elevar el

agua de la presa de Calahorra, á fin de resar las tierras de
mas elevación, que las que en las grandes avenidas se cubren

y pierden, y ha sido inútil este gasto y trabajo.

Las prod. son muchas y variadas; trigo, centeno, cáñamo,
cebada, habas, yeros, arbejas, habichuelas y otras clases de
legumbres, vino esquisito, aceite, toda especie de frutas, me-
nos naranjas y limones, alguna seda , liuo , cáña/no, patatas,

muchas especies de hortalizas, entre las que se distinguen
los pim.enlos por su magnitud y dulzura, miel, cera, y en al-

gunos térm. castañas y algarrobas. La cria de ganado lanar

fino y común es numerosa; también abunda el ganado cabrío,

el de cerda, vacuno y caballar: hay caza de diferentes espe-
cies, y sabrosa y abundante pesca en los rios Ebro, Neila,

Tirón, Oja, Iregua y otros menos considerables. La cobecha
de cereales, es escasa y no llega á los consumos: es la única
en algunos pueblos de la sierra, y á pesar de esto son pocos
los que tienen sobrante: el vino es de las prod. mas abun-
dantes, y puede calcularse esta cosecha en 4.000,000 de
cántaras: antes de la guerra civil se esportaban los vinos de
la Rioja á las Provincias Vascongadas y Ca-tilla, particular-

mente á tierra de Búrgos y Campos
,
pero el escesivo precio

de intioduccion con que se les recargaba en las Provincias

Vascongadas, y la mucha vid que se ha plantado en el partido

de Aranda y riberas del Duero, hacen poco beneficiosa esta

esportacíon.

Este perjuicio que esperimenta la ind. viñera riojana, po-
dría suplirse con la facilidad que á la esportacion da la carre-

tera últimamente construida hasta Pancorbo, por laSociedad

Riojana, si se construyera un puente sobre el Cidacos en Ca-
lahorra, uniendo la carretera de Aragón y Alfaro a la línea

dicha, que proporciona el trasporte délos vinosá Santander
con mayor ventaja que hasta Logroño; mas estos vinos pues-

tos en los puertos toman un precio muy subido y no pueden
competir con los de la costa del Mediterráneo, ni en precio,

ni en calidad, y por consecuencia tampoco los aguardientes.

La cosecha del aceite es limitada á algunos pueblos inmedia-
tos al Ebro: las frutas esquisitas, variadas y abundantes se

estraen para las provincias inmediatas, y hasta se conducen
á Madrid. A pesar de haber terreno muy á propósito para el

plantío de moreras, la cosecha de las sedas es corta, cosa tan-
to mas sensible, cuanto que la insignificante cantidad quese
hace, es de buena calidad y fuerte: la cosecha del lino y cá-

ñamo hatenidoalgun aumento con la construcción de nuevos,
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regadios,pero no progresa como debiera, porque no se dedi-
can á perfeccionarlos. En "Villoslada y otros pueblos de la

sierra, se cria la rubia, pero ni se cultiva, ni se procura fo-

mentar. La ganadería ha sido siempre un ramo de riqueza de
la mayor consideración, particularmente en la Sierra de Ca-
meros; es cierto que se han minorado mucho las grandes ca-

banas por efecto délas guerras, derogación délos privilegios

déla raesta, y bajo precio que han tomado las lanas; pero en
cambióse ha obtenido la ganancia real y sólidade la propa-
gación de los pequeños rebaños, uniéndose cada dia mas las

industrias agrícola y pecuaria. Las lanas son variadas, y las

hay muy finas y estimadas: en Villoslada se encuentran de
cinco distinras especies.

Industria. La industrial fabril se halla muy limitada, pe-

ro es susceptible de grandes adelantamientos, con la apli-

cación de los agentes naturales el vapor y el agua. Existen

fábricas de paños finos y ordinarios en Ezcaray y Santo

Domingo: de entrefinos en Vulgañon; de ordinarios y bas-

tos, en Soto, Rubanera, Gueiso y otros varios pueblos: de

bayetas, en Ezcaray, Hortigosa, Vulgañon, Enciso, Sta. Ma-
ría de Carneaos, Santo Domingo y Villoslada: de sayales en

Arnedillo, Estollo, Garranzb, Iregua, Poyales, Rueda,

Villar de Enciso y Vinlegra de Arriba; y de mantas en

Haro. En muchos de estos^ pueblos hay máquinas para car-

dar, hilar, tundir y perchar: en algunos, tintes, lavaderos de

lanas y batanes; y en Ezcaray, fábricasdecardar, talleresde

maquinaria y una prensa hidráulica. En Cerverase encuen-

tran fábricas de lonas y lienzos, que se han aumentado con

máquinas holandesas de hilados de lino y cáñamo en estos

dos últimos años, y en casi todos los pueblos de la prov. exis-

ten telares de lino y cáñamo: en las fábricas de paños, ba-

yetas, lienzos y sus" dependencias, se ocupan 2,166 opera-

rios, siendo el valor de los jornales en las 19 de Ezcaray, o

de Villoslada, 3 de Cíñales, igual número de Santo Domingo,
2 de Munílla y las de Cervera, Rabanera, Enciso y Arne-
dillo 1 .609,656 rs. Se construyen anualmente en dichas fá-

bricas, según cálculo prudencial, 10,285 piezas de paños y
bayetas de todas calidades, 240 de sayal, 3,896 de lonas y
lienzos de lino y cáñamo: el valor de las primeras materias

sube á 4,34-9,474 rs., y el de los productos fabricados a

8.656,930 rs.; enlosart. respectivosde cada pueblo se hallan

noticias mas circunstanciadas sobre sus fabricaciones respec-

tivas. En Haro y Sto. Domingo hay fábricas de sombreros:

en Logroño, Calahorra, Nágera y Fuenmayor, Haro y Alfaro

de curtidos: en la_ald. de Posadas, jurisd. de Ezcaray, se

halla 1 fábrica de clavazón y herramientas, en estado deca-

dente. En Alfaro, y en los partidos de Calahorra, Nágera y
Logroño, las hay de aguardiente, y se fabricantambien algu-

nos licores y agua de colonia: en Alesoo, Arnedo, Navarre-
te, Tudelilla y Uruñuela, hay fábricas de alfarería ordinaria,

y de tejas en'todos los pueblos.- en Haro, de loza fina, de vi-

driado en Navarrete, de papel, barajas y librillosen Torreci-

lla de Cameros: de jabón en Logroño: en Arnedo molinos de
chocolate, y en la capital se han puesto recientemente má-
quinas hidráulicas del mismo género, en Juestrillas se ha
construido una fáb. de harinas; y en diferentes puntos de la

prov. se fabrican géneros de pasamanería, ebanistería y
sillería fina. En los montes de Baños de Rio Tobía, An-
guiano y Matute, se fabrican anualmente por un cálculo

aproximado 4 9,272 palas, y si los habitantes de dichos
pueblos, se decidiesen á sacar délos espresados montes to-

do el partido á que les están brindando, se adquirirían con

Soquísimo trabajo, otro género de industria, cual seria lafa-

ricacionde instrumentos de agricultura, cucharas, fiam-

breras, cazuelas de palo, morteros y otros efectos que ela-

boran, aunque de un modo basto, los habitantes de la

montaña.
Cuandolasprov.deNavarray Vascongadasse regian por

fueros especiales en virtud de los que era libre entre ellos la im-
portación y esportacíon de todos los art. asi nacionales como
estranjeroi, la de Logroño disfrutaba de un comercio bastan-
te regular, porque su sit. topográfica la constituía como el

centro de las operaciones comerciales entre las espresadas
prov. y las de Castilla. Esto le proporcionaba la inversión
de. algunos capitales sobrantes que entraban en circula-

ción, y entrar al abrigo de las referidas transacciones los pro-
ductos de su agricultura, y de su industria. La coloca

-

pión de las aduanas en las fronteras de las 4 proy, exentas,

las nivelaron con las restantes del litoral y frontera déla Pe-
nínsula, en cuauto á las leyes restrictivas de comercio; y
desde entonces como era natural á una prov. interior, el de
la de Logroño ha quedado reducido á la permuta de frutos

por frutos, y á la espendicion en las prov. lindantes délos
productos de su industria; con la desventaja de haber de
competir en los mercados con géneros de tan buena calidad

ó de mejor, y deprecio mascónodo. por el menor coste, que
ocasiona á los fabricantes la elaboración con maquinaria, y el

empleo del vapor y del agua como agentes motores, mejora
que todavía se halla poco desarrollada en las fábricas de te-

gidos de la prov. de Logroño.
Considerándolos caminos como uno de los medios mas

eficaces para el fomento de la agricultura, déla industria, y
del comercio, hemos reservado para después de estos, el ha-
blar de los medios de comunicación con que cuenta la prov.

de Logroño.
Caminos. Cruzan la prov. diferentes caminos, algunos car-

retiles, y de herradura los mas; estos sirven para la comuni-
cación interior de unospuebloscon otros: entre aquellos, los

únicosque merecen fijar laatencion son el general de Madrid
por Soria, Logroñoá Pamplona, y la carretera provincial que
sale de Pancorbo para Tudela, pasando por la cap. El cami-
no de Madrid se prolonga por espacio de 43 leg. dentro de
los límites de la prov.; en tos 4 3,000 pies quese cuentandes-
de Logroño á los confines de Navarra se halla concluido, pe-
ro como no tiene conservación se vá deteriorando cada dia
mas. Principia en la espresada c. y en dirección de Piqueras
en camino viejo con bastantes revueltas en 7,000 pies y con
firme muy descarnado; vienen después 2 1/3 leg. en buen
estado pero sin conservación, y desde Pique-ras á Torrecilla,

quehay la misma dist., se halla á medio concluir; en toda es-
ta estension tiene en caja la primera carnada, en muchos pun-
tos la segunda y en algunos pequeños trozos se ve el firme

concluido: en este trozo de camino se construyeron 3,0n0
pies lineales demurallon para salvar el cáuce del r. Iregua,

mas una avenida estraordinaria que ocurrió el año 1 844, ar-
rastró toda la obra y se halla en tal estado. Desde Torrecilla

á los confines de ia prov. de Soria nada hay hecho, y aun se
duda sise llevará el camino por Aldea-nueva y puerto de Pi-

neda, ó por Lumbres. Es mas preferible este ultimo punto
en concepto de los inteligentes, porque se evita el menciona-
do puerto que en tiempo de nieves es mas peligroso que el

de Piqueras, y hace indispensables varios sicsaques. Puede
ir por Lumbres al Mediodía siguiendo la caida de las aguas
del Iregua, sin necesidad de sic-sac, ni pendiente notable,

solo sí hay que levantar mas trozos de fabrica-, media legua

mas larga es en el dia esta línea que la que pasa por Pine-
da, pero hecha la caoretera, quizás será mas corta ó por lo

menos habrá poca diferencia. No se trabaja actualmente en

ella, ni se ven preparativos para salir luego de tal estado.

La carretera provinícial de Pancorbo á Tudela se estiende den-
tro de los limites de la prov. de Logroño por espacio de 26

leg.: en el tramo que media desde Pancorbo á la cap., hay 4

pendientes que tienen por lo menos un 9 por 100 y en toda

su long. se halla el firme en muy mal estado; mas en el dia

se ocupan en su reparación 250 operarios. No hay otromedio
para mejorar las pendientes que hacer desmontes de mucha
costa, por formar sus cumbres lineas horizontales, aunque
de poca long., ó desarrollar mas la línea. Desde Logroño á

Calahorra es el camino bastante bueno, sin otro defecto

por ahora, que ser de nueva construcción. Desde Calahorra

al confín de Navarra, se hallan en mal estado, y su conser-

vación encomendada á solos peones camineros: esletrozode

línea es defectuoso, y podía haberse hecho mas corta lleván-

dola por el pueblo Rincón de Soto.

Ferias ymercados. Para fundar el comercio han concedi-

do los gobiernos á los pueblos las ferias y mercados; y aun
en esta parte ha sido muy poco favor ecida la prov. qué nos

ocupa. Las ferias que se celebran en ellas son-. 1 .° de setiem-

bre en Logroño: 29 de id. en Nágera, 25 de, id. en Arnedo: 3

de marzo y 31 de agosto en Calahorra; t9 de mayo v 8 de

diciembre, en Sto. Domingo, y 8 de setiembre en Haro; los

principales art. son: granos, legumbres, ganado de toda es-

pecie, paños del pais, quincalla, espartería, hilazas, géne-

ros catalanes y alfarería.

Monedas pesos v medidas. Las monedas, pesos y medi-

das, son por regla general las mismas que sirven para toda
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la nación: solo se nota alguna diferencia en las medidas de la

tierra : generalmente la fan. tiene 3,000 varas cuadradas;

pero en el part. de Arnedo se diferencian las fan. de regadio

y de secano: la primera tiene 2,400 varas, y la segunda 3,200

subdividida una y otra en celemines y cuartillos, esto es, la

fan. tiene 12 celemines, el celemín 4 cuartillos: la yugada

se entiende 2 fan. de tierra.

Instrucción pública. No habiendo podido reunir el Go-

bierno los datos de instrucción pública de la prov. de Lo-
groño, nos es imposible presentar los estados de la primaria

que acompañan á los art. de otras provincias; para llenar

este vacío nos valemos de las noticias que nos han propor-

cionado alguuos amigos , las cuales ci eemos no menos curio-

sas que aquellas y mucho mas completas. Según estas noti-

cias la instrucción primaria contaba en 1835 con 181 escuelas

públicas y 40 particulares de niños, con 13 públicas y 13

particulares de niñas, frecuentadas por 9,203 varones las pri-

meras y 4,092 hembras las segundas, siendo el número de los

hombres y niños que en toda la prov. sabían leer 28,272, y
el de las mujeres y niñas 11,574 : los que sabían escribir en-

tre los primeros subían á 21,440, y entre las segundas á

6,302. lil importe de las asignaciones de las escuelas , tanto

de los fondos públicos como de las pensiones, llegaba á

255,368 rs. vn. y el de las varias fundaciones á 30,165. Desde

aquella fecha se fueron aumentando las escuelas particulares,

por haberse dedicado á la enseñanza muchos esclaustrados,

asi en lasald., como en los pueblos de mayor importancia.

Hdbia también en toda la provincia 27 cátedras de latini-

dad: 1ü en las cab. de part. , y las restantes eu diferentes

pueblos. En el año 1841 se deja conocer un desarrollo admi-
rable en la instrucción primaria-, se contaban 212 escuelas

públicas de niños, y 44 de niñas; 4 8 particulares dejos pri-

meros, y 24 de las segundas, concurridas las de niños por

8,4 44 de 3 á 40 años de edad, yj2,489 de 40 años arriba; y
en la de niñas 2,84 2 de 3 á 40 anos de edad, y 1,851 de 10

años arriba. Los hombres y niños que sabían leer, eran

38,963 ; y las mujeres y niñas, 4 3,886 : los hombres y niños

que sabían escribir, llegaban á 26,391 y las mujeres y niñas

a 8,117.

En enero del espresado año se abrieron escuelas de adultos

en Alfaro, Fuenmayoi y Muro de Cameros, y en 5 de noviem-
bre de 4 843, se inauguró el instituto de 2. a enseñaza de esta

prov. con la asistencia de las autoridades y de los nuevos pro-

fesores. En dicho año se matricularon 93 discípulos, y en el

de 4814 lo hicieron 412 alumnos; hoy día pasan de 200 jó-ve-

nas. Existe también en la cap. de la Rioja un seminario con-
ciliar, en el cual, como en todos los de su género, se ense-
ñan la filosofía y teología. Hay también 2 bibliotecas, una que
pertenece al conv. de San Francisco de Asis, y otra de la

Iglesia Colegial, compuesta de los libros de los conventos.

Al cabildo de la Redonda se trasladó el antiquísimo archi-

vo del monast. de Albelda, y en la c. deNágera se conservan
los archivos del real monast. de Sta. Mana , el del real mo-
nasterio de-San Millan de Cogulla, y el de Ntra. Sra. de Val-
vanera.cn todos los que aparecen muchas antigüedades y
documentos de interés para la historia.

Completa el cuadro de instrucción pública en la prov. de
Logroño, la Sociedad Económica de Amigos del Pais , com-
puesta de 25 socios de núrn., 8 socios curadores de los cami-
nos que están á cargo de la sociedad, 6 socios jubilados

, y
una diputación permanente en la corte.

Caiúctek, osos y costumhres. Las costumbres de los

hab. de esta prov. son diferentes, según la parle terr. que
ocupan. Los de la ribera del Ebro, dueños de un pais fértil,

son, en lo general, menos laboiiosos que los de las sierras,

cuyo suelo ingrato necesita de mayores esfuerzos para pro-
ducir; y los intermedios en situación lo son también en los

grados de su ind. y en la bondad de sus costumbres. Coló-

calos los primeros ventajosamente para el comercio con las

prov. exentas, encontraron fácilmente en el contrabando ga-

nancias que no podían lograr con ningún esfuerzo en el cul-

tivo de los campos ó de las artes, mientras que los fáciles

productos de la tierrales proporcionaban abundancia de ali-

mentos regalados y de bebidas espirituosas que los impelían

á la molicie, siendo por lo tanto mucho mas viciosos que los

serranos, quienes no hallando en su suelo natal suficientes

medios de subsistencia, se dedican al comercio lícito, se en-

riquecen con él, y regresan á sus hogares con el prod. de sus

honrados afanes; establecen ind. ventajosas, fundan escue-

y fomentan las buenas costumbres propias de un pueblo ac-

tivo y laborioso.

El establecimiento de las aduanas en las fronteras y las

mejoras comerciales que cada dia se introducen , destruirá el

gérmen del vicio que socaba las costumbres de los hab. del

llano, y es mas que probable que todo el de la prov. de Lo-
groño, igualará en moralidad á las mas aventajadas de la

Península. Sin embargo de lodo lo dicho, el carácter de los

riojanos es noble , franco y pundonoroso como el resto de los

hab. de Castilla ; son benéficos, hospitalarios, obedientes á

las autoridades y fieles observadores de las leyes.

Reneficencia. Existen en esta prov. 39 hospitales, 8 hos-

picios y 3 establecimientos que pueden llamarse mistos por

atenderse en ellos á la curación de los enfermos, y al socorro

de los menesterosos : una casa despósito en Calahorra , y
otra en Logroño dependiente de aquella. Las rent. de todas

estas casas de caridad, pueden calcularse por el año común
de un quinquenio, en 202,714 rs., y los gastos en 400,997;

resultando en consecuencia un déficit anual de 438,233 rs.

Si bien en la generalidad de los establecimientos no aparece

esta diferencia, porque cuando los gastos igualan á las entra-

das, no se admiten mas pobres en lo restante del año , á no
ser que se consigan limosnas para continuar en los fines de
instituvo.

Los antecedentes deque nos hemos servido para el resúmen
que precede, nos inspiran mayor confianza, que las noticias

que nos ha proporcionado el Gobierno, y de las cuales resulta

una diferencia bastante notable en cuanto al número de esta-

blecimientos, sus rent. y gastos como resulta de! estado.

Este nos da 4 6 establecimientos de beneficencia en lugar de
los 42 que existen distribuidos por toda la prov. En el estado
en cuestión se atribuve á las 4 6 casas una renta cobrable de
307,641 rs. , 18 mrs". vn.

, y no cobrable de 48,565 rs. 27
mrs., que forman un total de 326,507 rs. 41 mrs. Cuando
por las noticias que hemos podido reunir de cada una de las

localidades, los 42 establecimientos cuya existencia damos
por segura en el art., con los motivos que quedan insinua-

dos, no justifican mas recursos por toda clase de ingresos
que 262,745 rs. vn., diferencia 63,793 rs. 41 mrs. Igual des-

proporción aparece en los gastos: el estado del Gobierno
hace subir el total de gastos de las 16 casas de beneficencia
que enumera á 483,531 rs. 23 mrs., á saber: 353,653 rs.

25 mrs., de obligaciones que se pagan, y 1 29,878 de atencio-
nes que quedan sin cubrir, y los datos adquiridos por la re-

dacción , dan un resúmen "de gastos para los 42 asilos de
400,997, diferencia 82,534 rs. 20' mrs.: el déficit que apa-
rece por los datos del Gobierno es de 157,025 rs. 12 mrs., y
por las noticias de la redacción de 438,283 rs. El fundamento
que tenemos para decir mas arriba que los dalos adquiridos
por nosotros nos ofrece mayor garantía que los del Gobierno,
estriba en motivos de mucho bulto. Los datos del Gobierno se
refieren al año 4 842, y fueron reunidos como la esperiencia
nos lo ha demostrado en el detenido exámen que hemos
hecho de los diferentes provincias, con precipitación . sin

una inquisición tan escrupulosa como negocio de tanta im-
portancia reclama, con una pequeña repugnancia de los pue-
blos interesados

, y por solo cumplir con las disposiciones del

Gobierno Las noticias de la redacción son recientes, comu-
nicadas por las personas mas ilustradas de los pueblos y por
los SS. curas párrocos, que generalmente tienen mas cono-
cimiento que otro alguno en el particular, porque constitu-

yen parte de las juntas municipales de beneficencia. Deber
nuestro es hacer algunas observaciones acerca del estado de
la beneficencia en la prov. de Logroño, bien se estimen co-
mo mas verídicos los datos del Gobierno, bien se prefieran

los de la redacción. Las rent. con que cuentan estos estableci-

mientos son insuficientes a cubrir sus atenciones, y de aquí
el que la mayor parle de ellos se hallan cerrados, y que hasta
los mas aventajados puedan prestar escasos socorros á la hu-
manidad doliente y á la indigencia. La casa de Caridad de
Calahorra y la casa-cuna, asi como la de la misma clase é hi-
juela en la cap., el hospital y la casa-hospicio, les fal-

ta mucho para ser considerados como buenos estableci-
mientos, sin embargo de ser los mayores de la prov. Una ley

de beneficencia bien meditada, y una pesquisa en averigua-
ción de los bienes legados á la beneficencia, cambiarían el

' aspecto de esta en toda la monarquia.
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332 LOGROÑO.
Estadística criminal. Intimamente enlazada con las

noticias que preceden se halla la estadística criminal
, y los

dos estados que anteceden nos dan una idea del poco favo-
rable estado en que se hallaba la criminalidad en el año 4843
en la prov. de Logroño.

El estado número 4.° trata de las personas, sus circuns-
tancias especiales, y relación que estas guardan entre sí : la

primera observación que de aqui emana es, que en una pobl.

de 447,748 hab. hay 792 acusados, resultando entre los dos

para el contrabando
, y los hab. de esta fértil prov. dedi-

cándose á encontrar el decoroso medio de subsistencia en
la agricultura , la ind. y el comercio legítimo , abandonarán
los vicios á que antes se entregaron

, y purificarán sus cos-
tumbres.

Siguiendo el exámen del estado que nos ocupa, se ve, que
los absueltos están con los penados en proporción exacta de
4 á 9 , resultando absueltos de la instancia mas de la mitad,

y los restantes libremente: los penados contumaces , siguen
términos comparables de 4 á 486'545, proporción que coloca i la relación con los presentes de 4 á 54 : los reiocidentes re

á la prov. de Logroño en el 2.» lugar de la escala de la cri

minalidad. Al hablar de las costumbres de los hab. de esta

prov. , manifestamos las causas que les colocaron en tan
desventajosa posición moral: el uso de los licores espirituo-

sos, adquiridos á corto precio, la poca inclinación al trabajo

en la parte mas fértil del terr.: el lujo inmoderado y la afi-

ción al juego, vicios todos fomentados por la proporción qu»i

su situación topográfica les ofrecía para el contrabando; por
eso es de esperar, que niveladas ya, como lo están las prov.

exentas respecto al comercio
,
desaparecerá la proporción

sultán con exactitud de 4 á 24 , siendo 2/5 reincidentes en
el mismo delito, y 3/5 en otro diferente , sin que aparezca
determinado el intermedio desde la reincidencia al delito

anterior: los procesados de 40 á 20 años esceden de la 4.»

parte-, de la mitad los de 20 á 40
, y no llegan á 4/5 los del

último período: las mujeres están respecto a los hombres en
proporción de 4 á 4 1 , cerca de los 4/7 de los acusados son
casados y los restantes solteros: la mitad justa de los proce-
sados saben leer y escribir, y nada se espresa acerca del gra-

do de instrucción que poseían los que forman la otra mitad:

CUADRO sinóptico por partidos judiciales de lo concerniente á la población de dicha
su riqueza Imponible, y las

Número de POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.
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34281 147718 49873 ¡1200 21073 1 17468 I
199 442 | 707 499 893 63

NOTA. Ni la matrícula catastral de esta prov. , ni la memoria que la acompaña, señalan la parte que de los 20.60
1
,039

las 5 clasificaciones de riqueza generalmente admitidas. Nosotros sin embargo
, procuraremos suplir esta falta ,

haciendo

Riqueza territoria, el 43'32 por 100 de la total. . . .

Pecuaria , el 5'36 id. id

-Urbana, el 26'23 id. id.

-Industrial, el 21 '49 id. id.

-Comercial , el 3'60 id. id.

Respecto á contribuciones , las hemos tomado no de la matrícula, que tampoco las indica, sino de uua nota pueblo por

En esta uoia se hace la clasificación é indican en total las cantidades siguientes :

Contribuciones de cuota fija. Rentas provinciales y sus equivalentes. . .
.

Paja y utensilios ordinario y estraordinario. .

Frutos civiles

Aguardiente y licores por un quinquenio. . .

Subsidio de comercio

———eventuales. Quinquenio de manda pía • •
*

Id. del 5 por 100 de arbitrios de amortización . .

Id. de penas de Cámara

Nose hace en dicha nota mención de la de culto y clero ,
que por la ley de 1841 asciende á rs. vu.

Lo que hace subir el total que satis face la prov. , á rs. vn.

32 mrs. para los primeros y 4 real 13 mr. vn. para los últimos

El tota'
'

La de Cu.lt

su relac

S. para ios primeros y 1 real 10 mr. vu. para íus uiwluus. -•
r- z .. _, , r,0n

de las clasificadas como eventuales es el 0*40 por 100 de la riqueza total y sal e a 2
1
mrs. por vec.

, y * 93 mrs. por

ulto y clero es el 5'11 por 100 de la riq. total ; su relación con la pobl. , de 30 rs. -23 mis. por vec, v i rs. * mrs

ación con la riq. imp. al 23'34 por 400, y el gravamen de la población a 4 40 ts. 1 ms. por •vec. ,j 3*2 rs. 18 mrs.



los profesores de ciencias ó artes liberales están en relación

con los que ejercen artes mecánicas de 1 á 4 9 , y los acusa-

dos con los penados de 4'423 á1.

Si del exámen por totales descendemos á inquirir cual de
los part. jud. en que se halla dividida la prov. aparece con
menos núm. de criminales

, y cual con el máximo , hallare-

mos la primera razón en el part. de Alfaro, que da la propor-
ción entre la pobl. y los acusados de 4I9M4 8 á 4 -. en el de
Sanio Domingo de la Calzada, donde la relación es de
412*970á4.

El máximo de acusados se encuentra en el part. de Ca-
lahorra, en el cual resulta la proporción de un acusado por
93'4 48 habitantes.

El estado núm. 2.° se ocupa de los delitos de homicidio y
de heridas, y de las armas empleadas en su perpetración:
elevándose el núm. de delitos de las clases espresadas á 348,

y siendo el núm. total de acusados en la prov. 192 , se ve
que los riojanos en la época á que los datos estadísticos de
gobierno se refieren, propendian á los delitos de sangre , lo

que no está en armonía, ni con la bondad de su temperatura,
provincia, su estadística municipal
contribuciones que se pagan
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ni con la feracidad del terreno, ni con el estado en que se

halla la instrucción pública, mucho masfavorrbleque casi en
el resto de las prov. de España : no se advierte notable pro-
pensión al uso de armas prohibidas, pues ni entre las de fue-

go, ni en las blancas, las de uso ilícito esceden mucho del to-

tal de armas de las respectivas especies; sin embargo, menes-
ter es convenir que es mayor la propensión al uso de armas
en la prov. de Logroño que en todas las que componen el

terr. de la aud. de Burgos, como puede verse en este art. No
se estrañará por tanto que deduzcamos en consecuencia, que
es mayor la gravedad de los delitos desangre en la prov. de
Logroño, que en las restantes que sirven de térm. de com-
paración

,
puesto que poco menos de la mitad de los delitos

de homicidio y de heridas fueron perpetrados con armas de

fuego ó blancas. De la ¡comparación entre los part. resulta,

con el máximo de los delitos de sangre, el de Cervera delRio

Alhama, donde la proporción de los cielitos con la pobl. es de
4 á 260'61 0, y con el mínimo el part. de Alfaro

,
que contan-

do 7,4 25 hab. se perpetraron solo 6 delitos de homicidio y de
heridas, lo que da la relación de un delito por 4. 487,500 alm.

y la que se refiere al rem plazo dol ejército

,

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

JOVENES ALISTADOS DE EDAD DE

78
248
442
461

30

1

34 0

293
4 76

497

78
204
449
435
249

83

484
413
427
224

276 267
247 222
174 429

473 450

64
4 97

423
4 23
244
253
242
162
123

4906 ! I652 1499 450I

53
4 45
4 03
91

497
224
4 94
420
404

I22Í

31

4 05
90
51

162
189

122
400
99

949

13

85
56
42
103
404
93
78

85

400
4 468
746
730

4 450
4620
1443
936
931

45'9

37'4

27'4

23'»

49'»

60'7

44'5

32'»

26*4

659 ! 9394 34 6'»

RIQUEZA IMPONIBLE.

Rs. vn.
934432

2088280
4 388629
4 170097
3846042
4053776
2999645
2303961
4810177

20604039

o 3

Rs. mrs. Rs. mrs.
555 49 428 25
533 21 423 30
475 25 440 44
487 32 443 8

672 25 472 7

604 3 439 47

022 3 444 43

735 43 470 23
520 29 420 30

600 32! 439 46

CONTRIBUCIONES.

a

o
t_ -a . o

c
ES ©"Ora

o 3 » S a o S

a.

Ph o
V
5*

¡o H S .5"

_ >~

oO
M o.

Rs. vn. Rs. m. R. m.
438604 82 44 49 3 44'85

292805 74 28 17 43 44'02

251836 86 9 20 4 48*4 4

465600 69 2 46 » 4 4*45

817380 457 25 36 20 21'25

783917 416 3 26 33 49'34

5^831

1

144 22 25 34 4795
442312 441 6 32 26 19*20

324096 92 32 24 49 17'84

3754858 409 48 25 44 48*23

rs. vn. que da como materia imponible á toda ella, ni la de cada ayunt.
dichas clasificaciones en igual proporción que las hizo la Junta de 4841.

Rs. vn. 8.924,370
: 1.104,24 6

— 40.028,586

, . 5.403,653

debe considerarse correspondiente á cada una de

4.427,163
741,637

5.468,800

pueblo remitida por la Intendencia.

20.604,039

2.477,224
757,744
166,390

204,096
427,966

3.733,426
8,446
4,374
44,912—— 21,432

3.754,858
4.051,690

4.806,548
eon la pobl. son las siguientes.
400 de la total; sale á razón de 22 rs. 4 mrs. vn. por vec, y 5 rs. 4 mrs por habitante,
á 4 rs. 29 mrs. vn. por vec, y 4 real 4 mrs. por habitante,
vec. en 3 rs. 25 mrs vn., y en 29 mrs. á cada habitante.

y la segunda el 0'99 por 400; sale aquella á razón de 72 rs. 9 mis. vn. por vec. , 46 rs. 26 mrs. vn. por hab:, y esta á Srs.

habitante.

por hab.; cantidades, que unidas á las que señala el cuadro* hacen ascender el total que satisface la prov. á rs. vn.4.806,548
\n. por habitante.
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LOGROÑO : intendencia de nueva creación compuesta de

las c, v., 1 ,
ald., desp. y cas. de que habla el art. de prov.

ó gefatura política, correspondientes á las ant. divisiones ad-

ministrativas de Burgos y de Soria. Djs segregaciones en el

número de pueblos, ya referido, tomadas de las prov. tam-
bién indicadas, han venido á formar el terr.

,
cuyo exámen

en sus elementos »e riqueza, nos ocupa en este instante. Y
á la verdad no ofieceria este art. grandes dificultades, si

desde el censo de 1799 hasta la división terr. de 30 de no-
viembre de 1833, no hubiese sufrido alteración en el orden

económico, el país conocido con el nombre de prov. de Bur-

gos. En las pág. 642, 643, 644 del tomo 4.°, hemos espuesto

"las gravísimas dificultades que ofrecía el apreciar, con refe-

rencia á época ant., datos de pobl. y riqueza aplicados á to-

da la estension de la ant. prov. de Burgos. S¡endo_esto asi,

es natural que la descripción de la prov. de Logroño en los

puntos que ha de comprender este art.
,
presente algún in-

conveniente que procuraremos subsanar con el mayor nú-
mero posible de cálculos y observaciones. Dicho esto , en-
tremos desde luego en el exámen de la

Población. Datos ant. y modernos, oficiales y particula-

res que á la vista tenemos, nos permiten presentar la pobl.

de la provincia de Logroño tal como hoy es conocida, según

ANOS. HABITANTES HABITANTES.

1.» 1594 444,435 99,302
1787 423.644 425,960
1797 435,955 4 27,549

4.» 1822 4 84,24 7 441,110
5.» 4826 481,003 474,267

4826 471,064 4 65,746
7.» 4831 420,730 435,612

4832 425,435 135,015
9.» 4833 447.714 4 44,749

4 836 4 31.705 442,785
11 4841 427,098 »

12 1842 4 47,718 4 45,852
<3 4843 488,177 »

4844 151,239 »

» 242,824 »

16 » 485.519 »

Primera población. Necesitamos decir anle todo á nues-
tros lectores la operación que hemos practicado para buscar

Ja proporción en que resultan las segregaciones de los pueblos
que antes correspondían á Búrgos y á Soria , con el número
total deestas prov.: la hemos buscado en los trabajos de Flo-
ridablanca, en los datos de la policía, en los de Miñano y en
los que sirvieron para la división terr. de 1 833 y 1 834, y por
este medio hemos sumado el número de hab. de los pueblos
segregados, y el de los que permanecieron en las ant. prov.
Naturalmente, andando los tiempos, hemos hallado pueblos,
que según el trabajo delSr. conde de Floridablanca, pertene-
cían á Búrgos, que correspondían á Santander; y en tal caso
hemos debido prescindir de esta nueva división, de esta nue-
va constitución de prov., porque no hemos tratado de bus-
car la relación de Logroño con Santander y Búrgos, sino con
la de esta última ant. división administrativa: el resultado
de este trabajo minucioso, detenido y hasta enfadoso, ha si-
do adquirir la convicción de que los pueblos de la actual prov.
de Logroño

, segregados de la de Búrgos
,

figuran con el
40'94 por 100, y los de la de Soria con el 42'64 por 100. Ya,
pues, se han de suponer vencidas la mayor parle de las
dificultades, y por consiguiente podemos proceder á clasifi-
car la pobl. de tiempos ant. y modernos. Ya nuestros lecto-
res han visto en la citada pág. 642 del tomo 4.° lo que res-
pecto á la ant. prov. de Búrgos del siglo XVI hemos dicho
con relación á los trabajos publicados en 1829, y en virtud de
real orden

, por el Sr. D. Tomás González , maestre-escuela
de la igl. cated. de Plasencia. La prov. de Soria figura en el

trabajo que ahora examinamos con 38,234 vec. y 491,470
alm., comprendiendo la cap. el sexmo de Fuentes, el de Tera,
el de Arciel, el de San Juan y el de Lubia, la tierra del Bur-
go de Osma,la merind. de Cabrejas, la tierra de Agreda , la

de Osma, la de Santisteban de Gormaz y Pedraja, ía de Ber-
langa, la de Caracena, la de Calahorra, la de Cornago, la de
San Pedro de Yanguas con sus sexmos de Guerleles, Carras-

cales, r. de Bea y de Oncaba, la tierra de Almazan con los

sexmos de Cobertelada y de la Sierra , la tierra de Monte-
agudo, la de Calatafiazor , la de Atienza , la de Yanguas , la

de Villanueva, las ald. de San Román, las tierras de Aguilar,

Fuente, Pinilla, Magaña, Ucero, Serón, Gormaz, Medinace-
li, Enciso, Cogolludo y Munilla. Para dar á nuestros lectores

una idea del número de vec. que tienen algunas pobl. de las

que hoy figuran como principales en esta prov.
, presenta-

mos á continuación un estado sacado del siglo XVI, y de la

matrícula catastral del año de 1842.

PUEBLOS.
Vecinos Vecinos

por el censo. por la matrícula

1,207 989
933 4,588
851 004
8I2 1,390
770 800
552 471
526 774
452 830
420 317
413 474
376 4,447
361 541
359 342
351 635
347 412
334 610
332 716
319 324
308 402
284 344
253 250
250 270
240 585
239 4 95
228 448
217 348
216 481

210 456 I

Alfaro

Logi oño
Nájera
Calahorra
Sto. Domingo de la Calzada
Navarrete
Arnedo
Cervera
Viguera y Panzares. . .

Fueumayor
Haio
Ahusejo
Cornago
Briones
Igea y Valdeperillo. . . .

Autof y Yergas
Ezcaray
Villoslada

Nadal y Corzano
Anguiauo
Grañon
Morillo de Rio Leza. . .

Soto
Arnedillo
Encíso . ,

Cenicero
Entrena

,

Matute
,

Examinada la pobl. con que figuran en el año de 159Tlas
dos prov. de que se han hecho las segregaciones para formar
la actual de Logroño, aparece para la misma lo siguiente:
Búrgos 298,170 40'94p.§ 32,620
Soria. 491,170 42'64 id. 81,545 414,135
También hemos procurado averiguar la proporción de los

hab. de la prov. de Logroño con los del resto de España
, y

después de un detenido examen hemos admitido el 1'21 p.°/ 0

Siendo, pues, la pobl. total de España 8.206,991 , corres-
ponde á la de Logroño 99,302.
Segunda población. Suplicamos á nuestros lectores no

olviden lo que hemos dicho sobre cada uno de estos datos en
el art. de Búrgos Intendencia, para mejor apreciar los nú-
meros que aqui estampemos. Dicho esto

, presentamos á
continuación los resultados que aparecen del censo relativo
al año de 4787, obra del respetable y entendido Sr. conde
de Floridablanca.

Búrgos 465,410 40'94p.§ 50,915
Soria 470,565 42 64 id. 72,729 423,644
La pobl. de España en esta época era de 40.409,879 ha-

bitantes
, y el 1'21 por 100, arroja para Logroño el número

de 4 25,960.

Tercera población. Es la del censo de 4797 , de que ya
tienen estenso conocimiento nuestros lectores. Las dos se-
gregaciones dan el resultado que sigue ••

Búrgos 470,588 4 0'94p.§ 51,482
Soria 498,107 42'64 id. 84,473 435,955
Siendo la pobl. de España de 40.541,221, al 4'24 por 400,

corresponde¿i 4 27,549.
Cuarta población. En la división terr. de 30 de enero de

1822, comunicada en 3 de marzo del mismo año, figura la
prov. de Logroño eligiendo 3 diputados con 484,217 hab. En
el art. de prov. hemos marcado la división terr. de aquella
época, hemos dicho también las alteraciones que ha sufrido
en el decreto de 30 de noviembre de 1833, y ahora nos limi-
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taremos á manifestar que el 4'24 por 100 de los -1 4.664 ,980

de hab., es 444 ,440. Ya hemos dicho diferentes veces que la

comisión que preparó los trabajos pora la división ten -

., dijo

estaba presentada la pobl. con grandes ocultaciones, y que
cuando menos debia aumentarse una quinta parte. En este

caso los 484,247 individuos, suben á 221,060, y los 4 41 ,4 40

á 4 69,332.

Quinta población. Es la de la policía de 4826
, y del

examen de este documento resulta el número de hab. que á

continuación se espresan.

Burgos 644.762 40'94p.g 66,926

Soria 267,537 42-64 id. 444,077 481,003

La pobl. que señaló la policia en el año á que nos referi-

mos fue de 44.154,341 hab., correspondiendo al 1'21 por 400

el número de 474 ,267.

Sest a población. Por aquel mismo tiempo, según varias

veces hemos dicho , reunía el Sr. Miñano los datos oficiales

sobre pobl.
, y los de las prov. á que nos referimos arrojan

el resultado siguiente

:

Burgos y Santander. 516,292 40'94p.g 56,764

Soria _. 261,024 42'64 id. 444,300 474 ,064

La pobl. que señaló el Sr. Miñano á toda la Península fué

de 43.698,029 hab., cuyo 4'21 por 400 es de 465,746.

Sétima población. Los datos de la policia en -i 834 , sobre

cuyo trabajo hemos presentado nuestro juicio diferentes ve-

ces, redujeron el número de hab. estraordinariamente, como
van á ver nuestros lectores.

Bureos y Santander. 392,728 10'94p.g 42,964

Soria 482,377 42'64 id. 77,766 420,730

Como la pobl. que la policia señaló en este año de 4831 á

toda España era de 4 4.207,639 hab.
,
corresponden al 4 '24

por 400 el número de 435,642.

Octava población. Deescasaimportanciasonlos resultados

que aparecen de otro trabajo de la policia correspondiente al

año de 4832, como puede verse en los números que siguen:

Bureos y Santander. 394,327 19'94p.g 43,139

Soria. 493,003 42'64 id. 82,296 425,435

Aparece ia pobl. de 4832 mayor que la de 4831
,
porque

realmente en este dato las prov. de Burgos y Soria resultan I

con mayor número de hab.; pero como la pobl. de toda Es- ¡

paña fue menor, pues que se elevó únicamente á 44.158,274

hab. , es menor también el resultado del 4'21 por 100, que

solo ofrece 435,045 individuos.

Novena población. Llegamos ya á la nueva división ter-

ritorial del decreto de 30 de noviembre de 4833, y principia

á figurar la prov. de Logroño tal como hoy es conocida, apa-

reciendo en esta nueva época con 4 47,718 hab. El decreto

citado presenta á España con una pobl. de 1 1.962,767 hab.,

y de esta suma corresponderían por el 4 '24 por 4 00 á Logro-

ño 444,749 habitantes.

Décima población. Es la que resulta en la obra titulada

Estado de la pobl. que corresponde á cada uno de los 9 part. jud. en que se divide esta prov., calculada
sobre el iiinu. de jóvenes que entraron en el alistamiento de S »4 -í y comparada con la que resulta: 9 ." de
los datos de 9 83G; *.° de los de 9941; 3.° de los de 484S; 4.° de los de 4843; 5.° de los de 9844, y 6.° de
los que posee la redacción.

Guia del Ministerio de la Gobernación del BeiDO para el año
de 4 836, en cuyo trabajo aparece la prov.- de Logroño con
34,134 vec. y 434 ,705 hab. Mas adelante publicaremos la di-
visión de estos vec. y hab. por part.. ahora nos limitamos á
consignar el hecho de resultar disminuida la pobl. de la prov.
en el primer trabajo que se hizo por las dependencias del re-
ferido Ministerio. La pobl. que este trabajo señaló á toda Es-
paña fue de 11.800,413 hab., y corresponden á Logroño por
el 1'2I por 400 el número de 142,7«5.

Undécima población. Reunidos en Logroño el 8 de julio
de 4 841 los señores gele político é intendente de la prov. con
los comisionados de dislr., redujeron la pobl. de esta prov.
á 457,098 hab. Las oficinas, que combaten fuertemente las
utilidades, nada dicen acerca del número de hab. señalado,

y por eso nos abstenemos de combatir este resultado que por
sí propio se destruye.
Duodécima población. La matrícula catastral nada dice

sobre pobl.; limítase á presentar 34,282 vec, v calculados
á4'3l por 400 alm. por vec. resultan 4 47,748 desaquellas. La
pobl. total de España era de 42.054,008 individuos, y al 1'21

por 400 corresponden 4 45,853. .

Décimatercia población. El dato de 1843, admitida la

proporción de aumento señalada por el ministro de Gracia y
Justicía, de que tantas veces hemos hablado, eleva el nú-
mero de hab. á 188, 177.

Décimacuarta población. La estadística municipal da á
esta prov. 35,098 vec, y nada dice de las alm.: nosotros solo
podemos añadir, que en la proporción admitida en la matrí-
cula catastral , el número de hab. seria de 151,239.

Décimaquinta población. El número de hab. corres-
pondiente al de alistados para la quinta ofrece en esta prov.,
como en la casi totalidad de las publicadas, un aumento
considerable: los jóvenes de 18 años son 1,906, y según este
dato los hab. debian ser 242,824. Ni admitimos ni rechaza-
mos este resultado; le consignaremos para demostrar, que
hay apremiante necesidad de formar un censo de pobl., tra-
bajo que se descuida mucho con grande perjuicio de la adm.
del Estado.
Décimasesta población. No carecemos seguramente de

datos sobre pobl., resultado de nuestros trabajasen muchos
pueblos de esta prov. Inútil es decir que en los datos oficia-

les campean las ocultaciones, particularmente cuando las

noticias se reclaman para operaciones de la ley de reemplazos:
hecho, pues, el estudio de la proporción con que el número
de hab. se oculta en los pueblos de donde tenemos datos
ciertos, y haciendo del resultado aplicación á los demás, po-
demos, sin temor de incurrir en errores y sin temor también
de causar perjuicio alguno, decir, que el númeiode hab. de
la prov. de Logroño pasa de 185,519. Ya publicadas cuantas
noticias nos ha sido posible reunir sobre pobl., solo nos falta

presentar á nuestros lectores el siguiente

:

Pobl. que cor- Trabajos de la Datos oficiales Datos que po-

1

resp. al núm. Guia del Minis- de la Junta de Datos oficiales Estadística ja- Registro muni- see la redaC-
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Riqueza. Para examinar la que en loant. correspondía

al terr. que hoy comprende la prov. de Logroño, es preciso

estudiar los datos qoe tienen relación con las prov. de Bur-

gos y de Soria, y como estas dos sufrieron diferentes altera-

ciones en sus limites, y por consiguiente en la designación

de sus pueblos, proceden de aqui las dificultades de que ya

nos hicimos cargo en las pág. 646 y 47 del tomo 4.° Sin em-
bargo, con el vivo deseo que nos anima de vencer, en cuan-
to posible nos sea, las dificultades que puedan presentarse,

vamos á entrar en el exámen del

Censo de 1799. Formada la prov. de Logroño, como he-
mos dicho, de las ant. de Burgos y de Soria , debemos ante

todo presentar el siguiente
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Las dos divisiones administrativas cuyo exámen nos ocu"
a en este instante, presentan, según se ve, 133,739 famr
ias, 668,695 hab. y un total de riqueza de 426.245,535 rs

vn. Nada decimos sobre el método que se siguió para obte-
ner estos dalos ; nada tampoco sobre la significación de la

palabra riqueza, según el censo de 1799 ; todo está dicho y
esplicado diferentes veces. Dicho está también que los tra-
bajos estadísticos no se abandonaron con la publicación del
censo de 1799, sino que siguieron con celo é inteligencia por
el departamento del Fomento General del Reino y Balanza
de Comercio, según se ve en el siguiente
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Ya saben nuestros lectores con qué objeto fueron pedidos
los trabajos de 1802 á que hemos hecho referencia: tratába-
se de imponer una contr. y se deseaba, como era natural se
quisiera, utilizar los datos que la administración habia reu-
nido, rectificar errores en que se habia incurrido. El Gobier-

no 110 ignoraba que después de! censo de 1799 el Departa-
mento del Fomento General del Reino y Balanza de Comer-
cio habia reunido nuevas noticias. Combinar los datos que
esta ilustre corporación habia recogido con los prod. de las

rent. provinciales; buscar el término medio déí resultado
que ofreciesen las dos operaciones aisladamente practicadas;

este fue el pensamiento , esta la idea de los encargados de
repartir los 100.00,000 de contribución. Nada mas, pues, de-
cimos: todavía si nuestros lectores deseasen mayores espli-
caciones, las encontrarán amplias, y en nuestro juicio con-
vincentes, en otros art. de Intendencia, limitándonos ahoca

, á publicar el siguiente.

22
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Notable alteración presenta este estado, si se examina el

que figura en la pág. 647 del ya citado tomo 4.* y es natural
que asi suceda, considerando dos cosas. Primera: que desde
el art. Cuenca hemos dado mas estension á esta parte de
nuestro trabajo. S-sgunda . que hemos tenido que segregar
pobl. y riqueza á medida que hemos visto por un estudio de-
tenido, que se han alterado los limites de las prov. y que ha
nacido por consiguiente segregaciones de hab. y cíe utili-
dades.
Yd prescindiendo de examinar los elementos de riqueza

con relación á las antiguas divisiones administrativas, vamos
a concretar nuestras observaciones al terreno conocido hoy
con el nombre de prov. de Logroño ; pero antes y para mejor
comprender el estado que vamos á ofrecer á la consideración
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de nuestros lectoras, creemos conveniente presentar algunas
teílexiones generales sobre las prov. de Burgos y de Soria,
que se deducen de los mismos datos estadísticos que figuran
en el censo que ahora nos ocupa.
Antigua prov. de Burgos , La estension de esta prov.,

incluso el Bastón de Laredo, la Rioja Alta y parte de la Baja,
que en el año de 1799 pertenecían á esta prov. de Burgos,
era de 642 leg. cuadradas con una pobl. de 470,588 personas
0 94,118 familias, y una riqueza moviliaria terr. é ind. de
-o7. 031,384 rs. 24 mrs., correspondiendo á cada lea. cua-
drada 733'95 hab. y 400,360 rs. y 14 mrs. del total valor
de sus productos, y á cada familia 2,730 rs. 32 mrs. El con-
sumo de granos de las 94,118 familias era de 2.823.540 fan.
La cosecha de la prov., incluso el maiz, ascendía á 2.310,922
tan.

: descontada la simiente quedaban para el consumo
4.926,715 fan., resultando faltar 896 825 fan.: la cosecha de
vino era superior al consumo y el sobrante se estraia para
las p.ov. exentas. La lana fina, que no podia consumirse en
nuestras fáb de paños, se estraia fueia del reino, y la ordi-
naria se empleaba en las fáb. de la prov. y de la de Soria,

y los ganados y frutos sobrantes se vendían en las de Casti-
lla. Ascendía el valor de lo manufacturado á 22 615,393 rs.

y el de los productos naturales á 234.415,991, siendo la ra-
zón de los primeros á los segundos-. 1 ! 10'36 : el número de
operarios en los tres reinos, era de 9,669, los cuales si se su-
ponían familias, serian á la pobl. total-.: 1-.9'7 y si indivi-
duos:: 1 : 48'67. Los licores se consumian en la prov. distin-
guiéndose en su elaboración Calahorra, el Valle de Sova, Pe-
uamellei a, Burgos, Villadiego y Yillarcayo. Aunque en el es-
tado de manufacturas no se espresaban las de seda, en Bur-
gos y en Logroño se tegian cintas y tafetanes, especialmente
en aquella capital. Los paños finos se esportau á Madrid;
par te de los dieziochenosse consumian en la prov., y el resto
se llevaba á las de Galicia, Valladolid, Palencia y León: las
baj etas y mantas se consumían en la prov. y en las exentas;

y la a mejores y mas cuantiosas manufacturas de lana, eran
las de Ezcaray, Sto. Domingo, Pedroso, Anguiano, Villos-
lada y Nieva de Camer os. También había fáb. de sombreros
en Melgar de Fernamental, Burgos y Alfaro, y los que se
trabajaban, que eran ordinarios se vendían en la misma prov.

y en las exentas.
Antigua prov. ie Soria. La estension de esta prov. era

de 341 leg. cuadradas , con una pobl. de 198,107 hab. ó
39,62 1 familias, y una riqueza moviliaria terr. é ind., de
169.494,150 rs., correspondiendo á cada leg. cuadrada 580 96
personas y 496,470 rs. 48 mrs y á cada familia 4,270 rs.

y 4 0 mrs.
El consumo de granos de las 39,624 familias era de

4.188,630 fanegas, la cosecha, incluso el maiz, ascendía á
4.415,620 y descontada la simiente quedaba para el consumo
3 679,701 tan., resultando un sobrante de 2.491,071, que se

esportaba para Burgos, Navarra y Aragón, de cuyo punto y
Andalucía se importüba el vino y aceite que se consumía en
el pais : el ganado vacuno, caballar, mular y asnal se aplica-

ba ala labranza y arriería, regulándose en 6,000 carneros los

que salían de la prov. únicamente para el reino de Aragón,
pues que el cabrío y de cerda se consumía en aquella: se es-
traiari fuera de España 82,000 a. de lana fina, quedando el

resto de esta, la or dinaria, el lino y cáñamo para las fáb. del

reino. Ascendía el valor de lo manufacturado en la prov.

á 9.437,790 rs., y el de los prod. naturales á 159.756,360 rs.

siendo la razón de los primeros á los segundos : : \ : 16'92. El

número de operarios en los 3 reinos era de 3,258, que si se

suponían familias serian á la pobl. total : : 1 : \% 46
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si hab. ; :1:60|83. En la mayor parte de los pueblos de la ¡ capital, consumiéndose en todo el reino: los paños en la ser
provincia habia tejedores de lienzos, que teman los telares
en sus casas y todo su producto se consumía en el piis: las

márragas para conducir lana se fabricaban en Soria, Agreda
y Cervera, y las lonas en la fáb. de esta última v.: loscalzo-
nes y pantalones de punto, medias, fajas y estameñas en la

rauia de Cameros, v. de Agreda y San Pedro, y en los pue-
blos de sus jurisdicciones, los cuales se consumían en la

provincia, como todos los demás géneros y en las de Gali-
cia. Presentadas estas noticias, corresponde ahora publicar
el siguiente

RESOME» de la riqueza territorial
, pecuaria , y fabril que corresponde á la provincia de Logroño

,

proporc¡ocalmente al vecindario délos pueblos de que se compone, segregados de las dos antiguas
provincias de Burgos y Soria, según el censo de ASÍ»».

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

REINO VEGETAL.
Trigo

Centeno
Cebada
Maiz../ .....
Comuña
Avena. .

Total de los granos.
Habas
Garbanzos
Alubias

Lentejas

Yeros
Valor de las demás legumb.
Fruías

Yerba
Lino

Cáñamo
Vino

Aceite . .

Total del reino vegetal.

REINO ANIMAL.
Ganado caballar. . . .

Wu'ar
Vacuno. . . .

Asnal
Lanar.

Cabrio.

.

-—Cerdal.

.

Corderos. . .

Lana fina. . .

| ordinaria.
Queso. . . .

Total del reino animal.

Idem de ambos reinos.

PRODUCTOS FABRILES.
Valor de los mismos . .

Total general. . .

SEGREGACIONES DE ANTIGUAS PROV:
DNIDAD

PESO

Ó
MEDIDA.

Fanegas.
Id.°

Id.

Id.

Id.

Id.

Burgos i 0,296 famil.

Canti-

dades.

203896
42 174

124030
2484
4260
32758

Fanegas.
Id?
Id.

Id.

Id.

Valor.

Arrobas.
Carros.

Arrobas.
Id.

Id.

Id.

409002
4501

547
1409
1947

15873

1532
2598
1401

194944
253

Número.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Arrobas.
Id.

Id.

252
10H
8105
323

78886
7849
3194
12525
4844
5698
512

600
747
473
160
32
32

120
12

45
36

45

Valor.

8155840
1319568
2976720

39744
144840
589644

I 3256356
148533
33914'

84540
54516

26984
1¡

516724
»

76600
213036
105075'

2339328'

16445¡

17114908

151200
777627

3833665
51680

2524352
251168,

383280
150300
21 7986
205128
23040

8559420

25684328

» 2474124

» 28158452

Soria 16,895 famil.

Canti-

dades.

987201
895440
3840 I

6

179
»

196144

2462980
—jr i¡ :

"

382
746

2388
16203
»

6238

1109
3155

25584
2132

110
90
30

30
»

10
»

100
80
12

64

Valor.

29616030
16117920
6912288

7160
»

2353728

384I700

171 |800

13051 120

4435 200

55007126
»

42020
67140
71640

486090
2388
62380

110900
252400
307008
136448

56545540

34057
3667
5970
»

57138
20467
»

60

60
150
»

100
54

268800
136807
156600
887000

2043420
220020
895500

»

5713800
1105218

» i11427158

» 67972698

4024274

71996972

¿ ,
Totales para la aotuat

o. ei prov. de Logroño, y valor

g —
\ según los precios del dia.

so g Cantida-
<« « o des.

37771870 1191097
17467488
9889008

46904
144840

2943372

937614
508046

2663
4260

228902

68263*82
148533
75934
151680
126156
755931
5191 ¡2

62380
76600

323936
357475

2646336
152893

73660448

420000
914*27
3990265
938680

4567772
471188
1278780
150300

593I780
1310346
23040

19996578

93657026

6498398

100155424

2872582
4501
929

2155
4335

32076
Valor.

6238
1532
3707
4556

220528
2385

63o
1212
9410
4758

112943
11516
9164
12525
61982
26165

512

»

Pre-
cio.

600
1000
400
200
45
40
140
20
80
55
40

Valor.

47643880
18752280
9U4828

39945
85200

2746824

784I2957
135030
78965I

150S50
130050¡
705672
5191*2
62380
76600

352 1
65'

2733ti0
;

2205280
143100

83245521

381600
12120001

3764000!
95I600
5082435
460640;

1282960!
250500'

4958560¡
1439075
20480

1
19803850

103043371

6498398

» 109547769

Diezmo, medio diezmo, renta líquida de la propie-
dad territorial y utilidades de la industria agrí-
cola según el censo de I SOO.

Productos del reino vegetal, todos sujetos al

diezmo rs. vn. 73.660,448
Id. del reino ammal, sujetos á la

misma prestación. Corderos. . . 150,300
• -Lana fina y ordinaria 7.242,162

Queso 23,040 7.415,466

Total 84.075,914

Diezmo 8.107,591

Medio diezmo 4.053,795

Renta líquida de la propiedad terri-

torial, regugulada en las 2/5 parles

del producto total 32.430,366

Utilidades de la industria agrícola en

la mitad de la renta 46.2.15,183
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Seguu los precios del din.

Producto bruto del reino vegetal.
Id. del reino animal. Corderos. .

Lana fina y ordinaria

Queso

Rs. vn. 83.245,521

250,500
6.397,635

20,480 6.668,615

Total. 89.914,136

Diezmo 8.991,414
Medio diezmo 4.495,707
Renta liquida de la propiedad territorial. . . . 35.965.654
Utilidades de la industria agrícola 17.982,827

Ya hemos dicho varias veces los riesgos é inconvenientes
que tiene el aplicar áun terr. determinado los prod. englo-
bados de una mas vasta estension de terreno. En el art. Hues-
ca, pág. 332 del tomo IX; en el de Jaén, 524 del mismo to-

mo , y en el de León
, pág. 1 56 del en que escribimos estaá

líneas , hemos manifestado las razones que nos obligan á po-

ner este dato , á pesar de los errores en que puede incurrir-

se. Nada mas decimos de los resultados que ofrece el censo

de 1799, sobre los que nos ocuparemos mas adelante, en-
trando desde luego en elexámen de los

Trabajos de la Junta de 1841. Hemos dicho ya que las

autoridades y comisionados de part. se reunieron en Logro-
ño el 8 de julio de 1841 con el objeto de formaren vista de

los antecedentes que cada uno trajese, el resumen dé las

utilidades de toda la prov. Conocida es ya nuestra opinión

sobre la naturaleza é inconvenientes de comisiones cíe esta

clase
, y no es por cierto el trabajo de la prov. de Logroño

el que pudiera debilitar nuestra creencia. El resumen de es-

la prov. señala como utilidades por los conceptos territorial,

urbano, pecuario, industrial y comercial 10.043,179 rs., co-

mo se verá con mas pormenores en el siguiente

RESUMEN tle la población y utilidades de la proviucla de Logrón o, formado por ¡la junta que se nombró,
en virtud de decreto de la Regencia Provisional del Reino de 9 de febrero de I»ll, con el objeto de
formar la estadística de la nación y conocer el numero de sus habitantes y riqueza.

PARTIIDOS DE

Arnedo. Cervera. Calahorra Logroño

.

Santo

Domingo

.

Torre-

húmero de pueblos. . .

Idem de vecinos. . . .

Utilidades del ve-
cindario con inclu-
sión de los propios.
Territorial

3

1631

6241

20
3991
14395

9

2299
9552

5
2848
11392

29
5184

19576

27
5965
25456

49
4489
17372

30
3164
12448

34
2949

10666

206
32520

127098|

147135
93768
327t>2

77851

6365

357881

459H9
215413
63531

243510
29941

1011514

108121
122944
12236
133469
23806

272590
176508
13922

233293
18756

740803
428955
25217
354131
81041

653305
443364
64114
260676
7073

1

393951
429653
164527
199545
61425

235111
126775
53636
392357
46094

134430
132706
105848
449526
24198

743708

3144565
2170086
535793

2151358)
362357

Total. 400576 715069 1630147 1492190 1159101 853973 83641 59

Idem de forasteros.

Total

De dominio particular.

Idem del Estado. . . .

76677
21427

450
»

»

58013
18407

»

»

»

13422
2464
»

1332
»

56772
30678
»

»

»

256434
44607
»

»

180154
128710

»

»

»

114958
27177
»

»

170656
2072

1

1627
3896
.»

18860
12814

.»

1634
»

33308

777016
15716

1 7682

945946
307005
2077
6862

»

126189098554 7 5420 17218' 87450
i

301041 308864 142135 196900

456435
31392
14408

1037934
8682
12639

417794J
802519

736 67557
2836

' »
i

1931188
19120
47331

1801054
43689
19578

1301236
25927
49602

i

1050873
38711
11524

9626049
251530
165600

;

Total general. . . 502235 1109255 421366 870076 1997639 1864321 1376765 1101108|8004l4j 10043179

Al pie de este documento se leen las notables palabras si-

guientes :

«Contaduría y administración de rentas de la prov. de Lo-
«groño.—Hemos examinado el estado formado por la junta

«de estadística de esta prov., que V. S. se ha servido remitir-

«nos con oficio de 13 del actual, para que en cumplimiento

«del art. 29 del decreto de la regencia pr ovisional de 7 de fe-

«brero último, emitamos nuestra opinión ; y en suconsecuen-

«cia estamos en el caso de manifestar, que según los datos

«que obran en estas oficinas, dicha junta estadística ha pre-

«sentado menos valores de losqueson susceptibles losramos

«de que se compone la riqueza de la prov., según las obser-

«vacionessiguienles.—El citado estado comprendiendo todo

«lo territorial , urbano ,
pecuario é industrial con inclusión de

«los propios de los pueblos, arroja un total que asciende á

«10.043,179 rs., el que las oficinas no pueden prescindir de
acahficar de equivocado cálculo, pues contrayéndose única-

«mente á la parte territorial y de subsidio
, y tomando por

«base el producto de uno y otro en el año de 1838 para su

«comprobación , hace la liquidación siguiente.—El importe

«del mediodiezmo abonadoá lospueblosen dicho añosindes-

«cender á si se hizo religiosamente, sscien-

«de á 1.741,592 32

«Y su entero para poder deducir el verdadero

«producto, á 3.483,185 30

«Se deduce el 60 por 100, que es á lo sumo

«que se puede graduar en las circunstan-

«cias en que se encuentra la prov. por va-

«lor de las semillas de siembra , labores de

«viñedo y olivares, con los demás gastos

«de recolección , á 2.089,911

«Quedan líquidos 1.393,274 30

«Que capitalizados por el 10 por 100 dan. . . 13.932,740

«El subsidio ind. importó en dicho año. . . . 159,011

«Y capitalizados por el 6 por 100 asciende á. 2.650,183
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«Cuyas 2 sumas componen la de 16.582,923 rs., ó lo que

»es lo mismo 6.539,744 mas de lo que importa el referidoes-

»tado, sin contar con la prod. de la riqueza urbana y pecua-
»r¡a, que por falta de datos positivos y tiempo para averi-

«guarlo, no se hace mención de ellas.—Por lo que dejamos
«demostrado vendrá V. S. en conocimiento, que para aproxi-
marse dicho estado á la cantidad que sin el menor perjuicio

«se debe calcular cuando menos á la provincia, le faltan los

«6.539,744 rs.-. que es cuanto podemos por ahora esponer en
«cumplimiento de lo que se nos ha prevenido con devolución

«del adjunto estado.—Logroño 48 de julio de 4841.—P. O.
«D. S. C. Estéban Echevarría.—P. O. D. S. A. Salvador de
«la Vega.—Sr. intendente de rentas de la prov.» Este que
era el Sr. D. Luis de León, dijo se conformaba en un todo
por las razones que habia espuesto en la junta y que debian
constar en actas, con el dictamen que acabamos de presen-
tar ála consideración de nuestros lectores.

La simple lectura del informe de la contaduría y adm. de-
muestra concluyentemente en nuestro juicio , que la junta
presentó un resumen de utilidades que no son las verdade-
ras de la prov. Mas adelante tendremos ocasión de referirnos
á este dictámen ó informe con lo que han salvado su respon-
sabilidad los empleados que intervinieron en este trabajo.
Para probar que las utilidades que la junta señala á la prov.
de Logroño son mayores, solo presentaremos un dato, y es
que aplicando este resultado á todas las prov. de España esta
nación, que no es ciertamente de las mas pobres, por todas
las riquezas, nótese bien, per todas las riquezas, solo ten-
dría una materia imp. de 952.621,161 rs. Ya descendiendo
á mayores detalles, vamos á presentar la proporción en que
se distribuyen las 5 riquezas que señala el resumen de la

junta, trabajo que aparece en los siguientes números:

Riqueza territorial.
Vecindario 3.444,565
Forasteros.
Clero, 62'28 p
de 254 ,530. .

Estado, id. id.

465,600. . .

de

"Vecindario

Forasteros 945^946

Riqueza territorial.

Rs. 3.144,565

4.090,544 62'28 por 400

Vecindario
Forasteros.

Urbana.

2.470,086
307,500

2.477,094 37'72 id.

6.567,602 400

Urbana.
Vecindario 2.170,086
Forasteros 307,005
Cero, 37'72 p.g
de 251,530. . . . 94,877

Estado , id. id. de
165,600 62,464

945,946

156,653

403,436
4.350,300 43'32 id.

Vecindario.

Forasteros.

Pecuaria.
535,793

2,077

2.634,432 26'23 id.

537,870 5'36

Industrial.
Vecindario 2.451,358
Forasteros 6,862

2.458,220 24 '49

Vecindario.

Comercial.
362,357 3'60

id.

id.

id.

40.043,479
Proporciones

.

400

La Uibana. .

La Pecuaria.

La Industrial.

262
53

24 5

; 36
53

245
: 36

; 215
: 36

36

433 ó

433 ó

433 ó

433 ó
262 ó
262 ó

: 262 ó

60'51 p.g
42'24 id.

49'65

8*31

20'23

82-06

13'74

La riqueza terr.: ála Urbana
Pecuaria :

Industrial :

Comercial
Pecuaria
Industrial

Comercial
Industrial

Comercial
Comercial

Con solo decir que el producto déla tierra representa úni-
camente en la prov. de Logroño 4.350,300 rs., se adquiere
nuevamente la convicción Jeque se han hecho grandes ocul-
taciones. Avanzando mas todavía en el exámen de la junta,
consideramos conveniente presentar el siguiente

Kstaúo que demuestra la distribución de las utilidades que señaló á la prov. de Logroño la Junta
de 1841, entre la población que la misma designó, la que aparece del alistamiento para el ejército,
las de los datos oficiales de 1» ta, y la que resulta de los datos que la redacción posee.

53 ó 405'66

53 ó 67-92

215 ó 46'74

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1 POBLACION
POBLACION correspondiente al alis-

Utilidades
tamiento para el reem- S

PARTIDOS según la misma. plazo del ejército.

JUDICIALES
que señala Utilidades Utilidades

Número por habitante. Número porhabitante.
la Junta.

de almas. Anua- Dia- de almas. Anua- Dia- c

les. rias. les. rias.

Rs. vn. R. m Ms. c R. m. Ms.c.
502,235 6,241 80 16 7'50 9,937 50 18 4'7I

lArnedo 1.109.255 14,395 77 2 7'4 8 31,594 35 4 3'27

870,076 11,392 76 13 7'12 48,092 48 3 4'48

¡Cervera de Rio Al-

421,366 9,552 44 4 4*1

1

20,511 20 18 4'9

1

Haro 1.997,639 19,576 102 2 9' 51 38,347 52 3 4'85

25,456 73 8 6'82 39,492 47 7 4'40

17,372 79 9 7'38 37,329 36 30 3' 44
Sto. Domingo de la

Calzada..' . . . . 1.101,108 12,448 88 16 8'24 22,425 49 3 4' 57
Torrecilla de Ca-

800,414 10.666 75 1 6'99 25,027 31 30 2' 97
i

Totales. . . . 10.043.17S 427,09É 79 1 7'36 242,824 41 12 I 3'85l

TOBLACION

de 1842.

Número

7,248
16,865

12,578

10,333
22,333
29,061

20,776 66

1 3,498

15,026

Utilidades
porhabitante

Anua- Dia-
les, rias.

R. m.
69 40

65 26
69 6

40 26
89 16

64 5

81 20

53 9

Ms. c.

6' 45
6M3
6'44

3'80

8'33

5'98

6'17

7'6

4'96

POBLACION,

según los datos que la

redacción posee.

Número

de almas

9,613

23,913
15,844

13,814
22,798
37,386
25,608

16,259

20,284

Utilidades
porhabitante

Anua- Dia-
les, rias

R. m
52 !

46 13

54 31

Ms.c,
4'87

4' 32
5'12

30 47 2
-

84

87 21

49 29

53 26

67 25

39 46

6'33 185,519 54 5

8-16

4'64

5'04

6'34

3'68

5-04

Ya ven nuestros lectores como las utilidades de la juina
aplicadas por térm. medio á c;ida uno de los hab. de Io-í 9

part. jud. sale á razón de 7' 36 mrs. diarios, de los cuales,

nótese bien esta circunstancia, habrán de pag írselo 5 impues-

- - - _ - - - - ¡=.

tos ^enei a\es, provincidtes y municipales. Concluiremos esta

parte del artículo diciendo, que los 7' 36 mrs. según la pobl.

de la juina, se reducen á 5'04 mrs. según la que nosotros ho-
mo > presentado, suma que ciertamente no aceptarían los lq»
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groñ^ses para hacer frente á las mil necesidades ya reales
ya ficticias de la vida privada, suma que mas adelante que-
dará destruida con solo presentar los ingresos obtenidos en
la tesorería de esta prov. Sin mayores explicaciones por
ahora, vamos á ocuparnos de los

Datos oficiales de 1842 ó sea examen de la matricula
catastral. Antes de entrar en mas pormenores sobre este
trabajo, consideramos conveniente presentará nuestros lec-

tores el siguiente
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Como la provincia de Logroño es de nueva creación, hu-
bieron de encontrar las personas encargadas de formar la

matrícula, las mismas dificultades con que tropezaron Jos

funcionarios públicos que no pertenecían á ant. intenden-
cias. Suscribe la memoria el contador interiuo por vacante
D. Estéban Echevarría y pone después el visto bueno el se-
ñor D. Salvador García Monge. De este trabajo, que hemos
leido y estudiado detenidamente, se desprenden dos cosas;
primera, que los autores de la matrícula conocían perfecta-
mente la historia de las vicisitudes de la prov. y con ella la

causa de la decadencia de sus intereses; segunda, que igno-
raban en sus detalles el cap. prod. y la materia imp. de las

casi totalidad de los pueblos de la intendencia. Pudieron
pues escribir una escelenle memoria para trazar el cuadro
del pais con objeto de reclamar hácia él la atención del go-
bierno, pero no pudieron entrar en detalles que justificasen
las cuotas señaladas por valor del cap. prod. de la riqueza
territorial, pecuaria, urbana, industrial y comercial, espre-
sando la proporción de aquel con las utilidades ó materia imp.
La memoria en que se hace detallada descripción (aunque

no como seria de desear) del pais objeto ahora de nuestro
estudio, dice poco que pueda servir para este articulo de in-

tendencia y solo á nuestro objeto cumple utilizar ahora an-
tes de descenderá nuevos pormenores las palabras siguieutes:

«Nada pues se ha omitido para acelerar los trabajos esta-

»dislicos con los escasos documentos que se han podido en-
contrar: estos han sido las coutr. de cuota fija ; el diezmo
»de! año de 1838; algunos encabezos muy antiguos; noticias

«aunque cortas sobre la estension de terrenos , número de
«casas, artefactos y ganado de toda especie. Estos aprecios,
»si se quiere, serán defectuosos; pero también es preciso

«conocer que hay muchos pueblos que se hallan algo des-
nivelados en el pago de contribuciones.»
La memoria de que estamos hablando tiene la facha en

Logroño á 22 de octubre; pero con la de 29 de setiembre y
firmada por las mismas personas, existe un pliego, dicho de
aclaraciones y de ellas la mas interesante para el objeto que
ahora nos proponemos, es la tercera, donde entre otras co-
sas de menos inferes se dice lo siguiente :

'(Nada ha omitido la contaduría para darlos conocimien-
tos necesarias que el gobierno de S. M. apetece, y para ello

«ademas de tener á la vista una memoria geográfica y e*ta-
«dística de la prov. redactada por el oficial que fue del ar-

«chivo de este gobierno nolit ico y formada de los datos y uo-
«ticias que en él existían hasta el año 4840, ha tenido pré-
nsente también el estado formado de la recaudación del

«diezmo en el año de 1838, como documento mas fidedigno

«en atención á que el intendente D. Joaquín Beiuetelo exi-
»gió de los pueblos con ti.d^ la exactitud posible. No ha de-
«jadode la vista tampoco el reparto hecho por la Excma.
«diputación para la contribución *straordinana de guerra y
«confrontando dichas noticias con el vecindario de los pue-
«blos y calculando la posición de cada uno, se Ies ha seña-
«lado la riqueza que va indicada en cada casilla ; tanto mas,
«cuanto que una buena parte de las relaciones que han re-
«mítido aquellos á esta Intendencia, no espresan dicha cir-
«cunstancia y ios que lo hacen tan solo manifiestan una cuar-
»ta ó quinta parte de lo que se les ha calculado prudencial-
«mente.»
De estas palabras y teniendo á la vista los estados cuyos

totales hemos publicado, resulta que los autores de la ma-
trícula se valieron de los únicos datos que pudieron hallar á
la mano y son los siguientes: primero, u na memoria geográ-
fico-esladíslica de la prov., redactada por un oficiafdel ar-
chivo de la gefatura política; (*) segundo, el diezmo del año
1838; tercero, el reparto hecho por la diputación provincial
para la contr. estraordinaria de guerra. Hemos estudiado la

memoria á que se alude y si bien aplaudimos sinceramente
el celo y la inteligencia de su autor, no vemos en ella muchos
datos para apreciar el movimiento de su riqueza. El dato del

(*) Este trabajo que poseemos como regalo de su autor, es de
nuestro particular amigo D. Manuel Bcrenguer. persona en cuya
colocación tuvimos alguna parte, y á quien hoy en la desgracia

profesamos particular cariño. Este benemérito patricio vive hoy
como otros muchos, olvidado en Montblanch, prov. de Tarragona:
allí debiera buscarle un gobierno ¡mparcial é ilustrado si se de-
sea encontrar en los empleados públicos celo, moralidad é inteli-

gencia.
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diezmo en un pais azotado por la guerra civil, recargado con

el doble peso de impuestos legítimos é ilegítimos, no puede
servir de base para una operación de tanta importancia: los

repartimientos de las dip. prov. en las contr. estraordina-

riasde guerra, representan cuando mas la proporción de las

riquezas entre sí y de la materia imp. de pueblo á pueblo,
pero nunca las verdaderas utilidades del país y el tanto por
400 que las grava el impuesto. Efecto de esta situación pre-
caria en que se hallaron los autores de la matrícula, es, pres-
cindiendo de presentar englobado el cap. prod. de las rique-
zas ind. y comercial, no fijar con separación la materia imp.
limitándose á estampar en una casilla sola las utilidades por
todos conceptos, elevadas, según se ha visto, á la suma de
20.601,039 rs. Suponer aplicables á todas las riquezas una
misma utilidad, es un absurdo económico : asi que el 4 1/2
por 100, proporción que resulta entre la materia imp. y el

cap prod., es desde luego mucho, es desde luego poco para
determinadas riquezas.
De aparcer englobadas las utilidades , resulta la dificultad

de no poder clasificar las cinco materias imp. señalando la

suma total que á cada una de ellas corresponde. Sin embar-
go, como es conocido el cap. prod. de las cinco riquezas que
nosotros admitimos, si bien englobado el de dos de ellas, va-
mos á presentar el resultado que ofrece el señalamiento de
4 1/2 por 100 sobre el valor en venta.

Riquezas. Cap. prod.

Territorial 267.690,550
Pecuaria 13.532,708
Urbana 139 172,000
Ind. y comercial.. . 29.619,906

Tanto por
Materia 100 enquo

imponible. figura.

42.254.475 59'48 p.g
619,517 3'04 id.

6.371,064 30'92 id.

4.355,983 6'59 id.

450.015,164 20.601,039 400
Practicada esta operación corresponde ahora manifestar

el modo con que los 20.601,039 rs deberían distribuirse so-
bre las proporciones del dato de 1841 , del 42 y del término
medio, trabajo que verán nuestros lectores en el siguiente

cuadro:

RIQUEZAS.

Proporciones

del dato de

1841.

Cantidad que

corresponden

á las propor-

ciones del

dato de 1841.

Proporciones

del dato de

1842.

Cantidad que
corresponde á

las proporcio-

nes del

dato de 1842.

Término medio

de ambas

proporciones.

Cantidades que!

corresponden á
7

las proporcio-'

nes del térmi-

no medio. I

43'32 p.%
26'32 id.

5'36 id.

21 '49 id.

3'60 id.

8.294,370
5.403,652
1.104,215

4.427,163
74 1,63 i

o9'48 p.°/„
30'92 id.

3'01 id.

6*59 id.

12 254,475
6.371,064

649,517

1.355,983

51*40 p V.
28'57 id.

4'19 id.

15'84 id.

IO.588.93J
. 5.885,717

863,184

3.263,204

400 20.601,039 100 20.601,039 100 20.601,039,

Creemos haber presentado cuantos cálculos y reflexiones
se deducen del trabajo de la matrícula , considerando en
globo sin relación á determinadasriquezas. Ahora nos ocupa-
remos de cada una de ellas separadamente principiando por la

Biqueza territorial ó producto de los fincas rústicas.
A primera vista aparede en el resumen del censo de 1799,
que es acaso escesi va la cosecha de cereales y diminuta la de
vino; aunque pudiera muy bien suceder, que en la época á
que el documento se refiere, fuera mayor la estension del ter-

reno destinado á la cosecha de granos: según ya hemos in-

dicado en el art. prov. ó gefatura política : como quiera que
sea. los productos del reino vegetal sujetos al diezmo, subian
á 73.660,448 rs. y la renta líquida de la propiedad terr. y las

utilidades de la ind. agrícola sin referirnos al reino animal,
podian calcularse en 44.196,267 rs. Escesivo sin duda pare-
cerá este resultado, particularmente si se compara con la

riqueza imp. que señalan los datos de 1841 y 1842. Sin em-
bargo

,
preciso es confesar que el terreno de la prov. ac-

tual de Logroño, no es délos mas ingratos, ni carece cierta-
mente de aguas, que puedan fertilizarle.

Ya hemos presentado al hablar de la riqueza señalada por
la junta de 1841 un dato en nuestro juicio de mucha impor-
tancia : las oficinas reconocieron que el importe del medio
diezmo abonado á los pueblos por el año efe 1838 , fue de
4.741,592 rs. 30 mrs., lo cual supone un diezmo entero de
2.483,185 rs. 32 mrs. ó sea un valor bruto de ios art. sujetos
á este impuesto de 34.831,850 rs. ¿Pero qué significa la su-
ma obtenida por concepto decimal en el año de 1838, época
de guerra civil en el pais á que concretamos nuestras obser-
vaciones? En muchos artículos hemos manifestado, que la

cantidad abonada á los pueblos por el medio diezmo , está
muy lejos de representar la riqueza imp. por el producto de
la_ tierra; y es bien seguro que en la prev. de Logroño en el

año de 1838 lo mismo que en el de 1837, no pagarían los oue-
blos ni de veinte acaso uno. En prueba de que el diezmo tal

como se pagaba en 1837 y 38, no puede representar la ver-
dadera riqueza imp. por concepto territorial, deberemos
decir, que ya en el trienio de 1827 á 1829 , ni en el ob. de
Púrgos, ni en el de Calahorra, ni en el de Osma , ni en el de

Tarazona, á que corrresponden los pueblos de la actual prov.

de Logroño , se pagaba la mitad de lo que el pais satisfacía

por toda prestación en frutos en el primer trienio de 1802 á

1804, según aparece con todos los pormenores necesarios en
los siguientes números.

Años.

1S02.. .

4803.. .

4804.. .

Total. . . .

Término medio.

4815.

1816.

4847.

Total. . . .

Término medio.

DIOCESIS DÉ

Total. . . .

Término medio,

Burgos. Calahorra. Osma. Tarazón4

777,536 661,166 224,574
1 .802,504 78V,092 420,407 200,303
1 165,524 874,626 315,485 196,541

4 066,663 2.433,254 1.397,058 621.418
1 .355,554 811,085 465,686 207,139

786,651 844,934 477.621 135,093
612,567 444.602 502,277 143,582
502,732 445,157 487,552 255,225

1.734,693 4.467,450 533,900
633,983 578,231 489,450 177,966

372,015 464,144 222,702 136,631

414,104 494,259 278,030 104,264

395,260 322,222 279,817 141 ,666

1 211,379 1.270,625
|

780,549 382,561

403,793 423,542 260,183 127,520

Todavía no queremos concluir esta parte de nuestro art.

sin presentar dos datos y deducir de ellos ligeras pero impor-

tantes observaciones. La matrícula catastral supone que se

cosechan 600,000 fan. de cereales y sobre 4.000,000 de cán-
taras de vino. Ahora bien, este solo producto supone un diez-

mo doble del satisfecho por tos pueblos en el año de 1838. Si

á esto se añade, ciue la cosecha de cereales en nuestro juicio
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no baja de 900,000 fan. contando el maiz, ni de 5.500,000
las cántaras de vino, y la operación se estiende á las demás
cosas sujetas á este impuesto, podrá fácilmente calcularse,

que el resultado que ofrece la renta liquida de la tierra, mas
bien dicho, de las fincas rústicas, se aproxima mucho al que
arroja el censo de 1799. Y por eso y teniendo en cuenta las

condiciones especiales de esta provincia no tememos asegu-
rar que la riqueza imponible por concepto territorial no baja

de 34.000,000 rs.

Riqueza pecuaria. Si se nos pregunta si consideramos á

la prov. de Logroño tan rica como lo fuera en el siglo pasado
en ganadería, diremos que no, porque efecto dn las vicisitu-

des de la guerra y de otras causas bien al alcance de la com-
prensión de nuestros lectores, las utilidades por este con-
cepto han disminuido considerablemente. La matrícula ca-
tastral supone, que en la guerra civil del año 1834 al 40, ha
disminuido estraordinariamente la riqueza de esta provincia.

Nosotros creemos equivocada esta proposición-, la riqueza pe-

cuaria ha sufrido; pero en cambio los demás elementos se

desarrollaron notablemente, y es bien seguro que los prod.

agrícolas no alcanzarán en largo tiempo tan pronta y venta-

josa salida. El dato oficial de 1842 supone que existían en la

prov. 14,500 caballerías mayores y menores; 326,950 cabe-
zas de ganado lanar; 5,436 de vacuno y 7,027 de cerda. En
esta prov., como en las demás que fueron el teatro de la

guerra, se ha ido á beneficio de la paz reponiendo esta ri-

queza, y es bien seguro que hoy aparecería duplicado el nú-
mero de caberas. El exámen del censo de 1799, presenta un
diezmo por el reino animal elevado á 741,546 rs en las so-

las especies de corderos, lana fina, lana ordinaria y queso, lo

que supone en estos cuatro art. un prod. bruto de 7.415,466
rs. Añádase á esto la suma que representan las utilidades del

ganado vacuno, del lanar, del cabrio, de cerda, según el es-
tado del referido censo ó sea las segregaciones hechas de los

resúmenes de las prov. de Burgos y de Soria, y se verá que
la riqueza imp. por concepto pecuario, aun en el estado de
decadencia en que hoy se encuentra, es de bastante impor-
tancia. Esto no obstante la junta reunida en 1841, presentó
como riqueza imp. por concepto pecuario, la suma de 537,870
rs. y la matricula catastral de I842, la do 619,517 rs. Indu-
dablemente la opinión de los individuos que se reunieron en

Logroño en 1841 y !a de los que tuvieron parte en la forma-
ción de la matrícula, se manifestó bajo la influencia de los

recientes desastres que había esperimentado esta riqueza.

Nosotros, pues, creemos que las utilidades por este concepto
pueden figurar sin causar el menor perjuicio al país, en la

suma de 2.000,000 de rs.

riqueza urbana. En eldato de 1842hallamoslasnoticias
siguientes: 2 catedrales, 3 colegiatas, 225 parr., 12 conv.de
monjas, 18 id. estinguidos, 39 hospitales, 3 hospicios, 2 ca-
sas de espósitos, 28,800 casas habitadas, 6 l3hornos, 176 po-
sadas, 10 venias y 199 molinos. No estamos de acuerdo con
los autores de la matricula respecto á las casas habitadas de
la prov. de Logroño, las que no bajan en pobl. y desp., según
nuestras noticias de 38,000. ¿Y cuál será, esto supuesto, la

riqueza imp. por conceplo urbano? Aun hoy la adm. carece
de datos que puedan presentar aproximado siquiera ni el

cap. prod. ni la renta líquida de estas fincas. Veamos que
resultados ofrece el exámen de las casas pertenecientes á
ambos cleros vendidas y por vender, según la operación que
en los demás art. de intendencia hemos* practicado.

Número de casas vendidas 579
Id. de las de por vender 457

Total 1,036

Valor en tasación de las vendidas 6.700,360
Id. de las por vender 1.371,970

8.072,330
Valor en venta de cada casa • 7,791
Rent a al 3 por 100 de Id tasación en las vendidas. 201,010

Id. de las por vender 4
1

, 1 59

Total 242,169

Valor en renta de cada casa. 234

Si por estos resultados calculamos las 38,000 fincas urba-
nas que hemos manifestado tener esta prov., su cap. prod.
ó valor en venta seria de 296.058,000 rs. y su materia imp.
de 8.891,740 rs. vn. Pero veamos lo que aparece poniendo
solo las casas vendidas del mismo clero:

Estas fueron 579
Su valor en tasación. .' 6.700,360
Idem de cada casa. ...... 11,572
Renta al 3 por 100 de su tasación! '. 201,010
Renta de cada casa 347

En este caso el cap. prod. de los 38,000 edificios se eleva
áuna suma de 439.736,000 rs. v su utilidad liquida á la de
i3.192,08_0 rs. Ciertamente no admitirían los hab. déla prov.
de Logroño el resultado que arroja esta operación, porque
aparecerían escesivas las utilidades por este concepto. Sin
embargo, vamos á presentar dos observaciones en nuestro
juicio, importantes, que manifiestan que las fincas urbanas
sujetas al impuesto territorial en el pais, cuvo exámen nos
ocupa, tienen algún valor en venta v renta:' hemos dicho,
que nos concretábamos á las fincas sujetas al impuesto ter-
ritorial, porque es sabido que en países agrícolas como lo es
esencialmente el de la prov. de Logroño, la casi totalidad de
as fincas urbanas deben considerarse como instrumentos de
labranza, exentas de todopago y tributo. Observación pri-
mera; la Junta de 1841, en cuyas resolucioues presidió el
deseode ocultar la materia imp. de la prov., no pudo menos
de señalar a la riqueza urbana la suma de 2.631,132 rs., yciertamente que si el aumento de esta cantidad se hubiera
de hacer en proporción al verificarlo de los 4.350,300 de la
terr., llegaría y pasaría á la suma que resulta de la opera-
ción practicada en la venta de los bienes del clero. Ooser-
vacion segunda. Los autores déla matrícula catastral seña-
laron a la riqueza urbana un cap. prod. de 139.172,000 rs.
ó lo que es lo mismo, una riqueza imp. de 6.371,064 rs. Y
véase aquí una cosa notable, á saber, que nosotros no admi-
timos este resultado, porque no creemos, que puedan ser
tantas las utilidades por concepto urbano, si bien valen al-
gún tanto las casas sit. en los pueblos de Logroño, Haro, Ca-
lahora, Alfaro, Sto. Domingo, Cervera, Nájera y Soto de Ca-
meros. Dadas estas espiraciones, consideramos que la ma-
teria imp. por concepto urbano, no puede pasar de la suma
de 5.000,000 de rs.

Riqueza industrial. Fa hemos dicho en el art. de gefa-
tura política, áque está reducida la ind. de esta prov.; mas
no conviene olvidar qué es lo que nosotros entendemos por
utilidades industriales. Todo cuanto el hombre gana, decimos
otra vez, fuera de las operaciones mercantiles, fuera delpro-
ducto del suelo ó de la ganadería, y de la renta de la casa
es materia imp. por concepto industrial: las fáb. en primer lu-
gar, las artes, oficios, profesiones, todo está sujeto á este im-
puesto, y en este sentido lato, la accioc del Gobierno se es-
tiende mas de los que comunmente se cree, mas de lo que des-
graciadamente se ha practicado. Recientes están todavía los

tiempos en que el subsidio ind. subía á 9, 12, 14.000,000 de
rs. lo mas: y los gravámenes de la agricultura á mas de
400.000,000. Pero volvamos á la matrícula: al clasificar esta

el vecindario, lo hace del modo siguiente: 1,320 clero, 125

empleados, 107 abogados, 72 médicos, 145 cirujanos, 74bo-
ticarios, 163 albéitares, 135 escribanos, 181 maestrosde pri-

meras letras, 27 dómines, 30 comerciantes por mayor, 380
comerciantes por menor, 493 tenderos y revendedores, 186

posaderos, 613 horneros, 3,1 12 artesanos y fabricantes, 740

arrieros, 278 estudiantes, 126 militares veteranos , 330 ha-
cendados, 8,920 jornaleros, 1 4,083 labradores con alguna pro-

piedad, 2,541 mendigos, 34,281 total de vec.de todas clases

Los abogados, los médicos, los cirujanos, los boticarios, los

albéitares, los escribanos, los maestros de primeras letras, los

comerciantes por mayor y por menor, los tenderos y reven-

dedores, ios posaderos y horneros, los artesanos y fabrican-

tes, los arrieros en fin, todos en las utilidades que perciben,

debe pagar en la contr. ind., porque aquellas realmente son

verdadera materia imp. Asiqueen su sistema de ocultaciones,

la Juntade1841 no pudo dejar dedecir que la riquezaind. de

la prov. representaba el21'49 por 100 de todassus utilidades

con una suma de 2.158,220 rs. de cap. imp. En nuestro jui-

cio, pues, la riqueza que representan todas las clases con}.,
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prendidas en el subsidio , entiéndase bien solo por la parte

de ind. , no baja de 4.000,000.

Riqueza comercial. Fácilmente pueden calcular nuestros

lectores que ha de ser mucho mayor el número de los comer-

ciantes al por menor de los 380 que la matrícula fija: la prov.

de Logroño tiene dentro de su terr. pueblos de importancia,

según ya hemos dicho, y las operaciones de comercio para

los art. de comer, beber y arder, suponen mayor número de

comerciantes. Unase á esto el comercio de otros art. que no

es seguramente de los mas abatidos, y se podrá conocer que

la riqueza mercantil es mayor de los 362,357 rs. que la junta

de 4841 señala. Nosotros creemos que todo el movimiento

mercantil de los pequeños y de los granJes pueblos , de los

prod. de la prov. y de los art. de fuera de ella, ya españoles,

coloniales ó estranjeros, representan por este concepto una

utilidad superior sin duda á la de 1.500,000 rs.

Ya examinada minuciosamente la matrícula catastral, va-

mos á ocuparnos de los ingresos habidos en la tesoreria de

esta prov.
Según resulta de las actas de arqueo cuya

copia obra en nuestro poder , el total de
ingresos en el quinquenio de 1737 á 1841

fue de. . . . 44.732,396 44

Existencia en 1.» de enero de 1837. . . 259,684 9

Ingresos efectivos del quinquenio.
Cuentas interiores del Tesoro. .

44.472,712
2.753,212

Productos que constituyen las rentas del

Estado 44.749,500
Rentas del Estado. . . • 40.539,500
Partícipes 4.480,000

Total 41.719,500

Año común 8.343,900

Los años en que mas ingresos obturo la tesoreria de esta

prov. fueron los de 4838, 1839 y 41 , elevados en el primero

á 8.673,052 rs. 5 mis., en el segundo á 10.884,140 28 y en
el tercero á 45.744,267 8, figurando solos 8 artículos por las

sumas siguientes:

Provinciales encabe-
zadas. . ,

Paja y utensilios. . .

Contribución estraor-

dinaria de guerra.
Frutos civiles

Decimales

1939. taso. «841.

4398170 12
513331 32

166939 28
100363 22
457724 28

739033 27

8657 I 13

4969033 6

105280 29

847634 48

6694932 4

2627374 44

4711592 30
499059 21

74199

2636530 22 6747550 25' II 607 4 55 32

Artículos estancados.

Por sal—Papel Sellado.—Tabacos. . . .

467509 22
176362 5

2265655 28

2909527 21

465653 26

200236 18

2068663 4 4

2734553 24

407047 4 4
4 72484 7

1 423354 23

2002886 40

Por estos números se ve que por solo 5 conceptos ingre-
saron en el primer año 2 636,530 rs. vn. 22 mrs. ; en el se-
gundo 6.747,550 25, y en el tercero 44.607,155 32, y po r

los tres estancados en 4 838 la suma de 2.909,527 21' en el de
4839, la Je 2.734,553 24, y en el de 4841 la de 2.002,886 10,
que forman los 8 artículos un total de, en el primero
5.546,058 9; en el segundo

, 9,482,104 15, y en el tercero
13.610,042 rs. 8 mrs. Entramos ya en una época mas reciente

y los ingresos habidos en esta prov. son los siguientes

:

ANOS. INGRESOS.

1842 7 018,475 20
1843 4.481,677 18
1844 7.780,961 27

Tota' 19.284,414 31
Término medio 6.427,038 4Q

Los artículos principales figuran
guientes

:

345
por las cantidades si-

Aduanas
Arbitrios de Amortiza-

ción

Frutos civiles

Papel sellado y docu-
mentos de giro. . .

Manda-pia forzosa. . .

Paja y utensilios . . .

Provinciales

Penas de Cámara. . .

Subsidio industrial. . .

Sal

Salitre y pólvora. . .

Tabacos

184%.

445150 31

265099 21

1843.

13446 5

33414 29
111874 5

62044 12

4

8

2

1844.

7882 17

71889 12
230755 20

25594 21

1045002 18
3327161 24

43967 38
4 49532 28

5408 32
40205 3

4177780 23

78435 8

291 24 93

840874 4 4 487932
2506689 4 3 4636035

5255 29 48252 8

312061 28 106541 24
17978 20 4413 12

49034 6 56Ü64 21

1339053 18 1183795 19

Sobre los ingresos de las diferentes épocas de que hemos
hablado, poco podremos decir; sin embargo, haremos acerca

de ellos algunas ligeras observaciones: los mayores produc-
tos de 1841 ,

particularmente en las provinciales encabezadas
proceden del abono hecho á los pueblos por suministros; los

mayores valores en la venta del tabaco en los años 38 y 39

,

son consecuencia del consumo del ejército que habia en
aquella prov., si bien nos parece que esta renta da escasos

productos después determinada la guerra.

RESUMEN DE LA RIQUfcZA.

Riqueza territorial 34.000,000

Pecuaria 2.000,000

Urbana 5.000,000

Industrial 4.000,000

Comercial 1.500,000

Total 46.500,000

Cuota señalada en barios impuestos. Ocupémonos
ahora de las diferentes cantidades pedidas á esta prov. por

las distintas leyes que sobre contribuciones se han publicado

y el tanto por 100 en que están con las demás de españa,

cuyo trabajo se ve en el siguiente cuadro:

EPOCA
de la publicación

de las leyes.

Ley de 3 de noviembre
de 1837 : contribu-
ción cstraordinaria de
guerra
Ley de 30 de julio de
4840: contr. estraor-

dinaria de
Ley de 44 de agosto
dé 4 841 : contribu-
ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de
1845 : contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema
tributario

Total.

Cantidad total

del impuesto.

Cantidad

'señalada á la

provincia de

i

Logroño.

603.986,284
5.239,623

180.000,000 2.510,167

75.406,412 1.051,690

300.000.000 4.650,000

oo's^
3 - L

o o.—

a £ S CXJ

1,159.392,699 43.451,480

1'86

4'39

4 '40

4'55

4'46

La primera ley quefigura.segunsehavislo,e3la de 4837, en
la cualse fijan por terr. y pecuaria á toda España 353.986,284
reales y á la prov. de Logroño 2 748,296 rs. ó sea el 0'77 por
400 ; por industrial y comercial una suma de 400.000,000, y

(*) Para buscar la suma que por industrial y comercial cor-
respondía á esta prov. , hemos tomado el término medio de la en
que están las _de las tres leyes sucesivas , con los totales respec-
tivos de España, habiendo sido su resultado el \'f>% por 100
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á esta prov. 1 .020,000 rs. ó sea el 1 '02 por 1 00, y por con-
sumcs 1 50 000,000 habiendo exigido ála misma 1 .471 ,327 rs.

ó sea el 0'98por 100. En 30 de julio de 1840 por otra ley se

impuso una contribución de 180^000,000 ders.á toda España,

y á la prov. cuyo exámen nos ocupa ¡e correspondieron
Por riqueza territorial 2.010,167
Por industrial " comercial. . . 500,000

Nuevo sistema tributario. Las cantidades que por la

ley de 23 de mayo de 1845, se pidieron á la prov. de Lo-
groño, y el tanto por 100 en proporción con las demás, apa-
rece de los números siguientes

:

RIQUEZAS.

2 510,167

Siendo las proporciones de estas 2 cantidades entre sí, las

siguientes:

Por el primer concepto 80'08 p.100
Por el segundo id 19'92 id.

400

La suma de 2.010,167 rs. por terr. y pecuaria pedidos á

Logroño, representan el 1'55 por 100 de los 130.000,000 á

que ascendió la cuota total por el concepto indicado, y la de

500,000 rs. de industrial y comercial, el 1 por 100 de los

50.000,000 de rs. señalados á toda España. La ley de 14 de
agosto de 1841 llamada de culto y clero, y cuya cuota fuede
75.406,412 rs., exigió ála prov. de Logroño.

Por territorial y pecuaria 841,352
Por industrial y comercial. . . . 210.338

1.051,690

Hallándose estas en la proporción siguiente:

Por el primer concepto 80

Por el segundo id 20

100

Señaláronse por terr. y pecuaria 841,352 rs. que repre-

sentan el 1'39 por 100 de total de 60.325,130 rs. y por in-

dustrial y comercial 210,338 sobre un total de 15.081,282 rs.

ósea el mismo 1 '39 por 1 00. Omitimos comparar las proporcio-

nes que estas2 leyes presentan y su término medio, por ser es-

casa la diferencia que aparece, según advertirán nuestros

lectores.

Papel sellado y tabacos. Ingresaron en la tesorería de
esta prov. por papelselladoenel quinquenio de 4837 á 1841,
la cautidad de 1.150,000 rs. ó sea un añocomun 230,000rs.;

los productos del tabaco, ascendieron enel referido quinque-
nio á 8.493,000 rs. ó sea en un año común 1.698,600 rs.,

cuya tercera parte considerada por nosotros como contribu-

ción, figura por 566,200 rs., los cuales distribuidos entre la

pobl. calculada por la matrícula catastral(147,718hab.) sale

cada uno á razón de 3 rs. 281/3 mrs.

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial
Consumos

Total.

Total

de España.

300 000,000
40.000,000
180.000,000

520.000,000

Id. de
Logroño.

4.650,000
273,114 18

1.960,648

6.883,762 48 4'32

Tanto
por 100

4'55

0*68

V09

Veamos el término medio que resulta de las proporciones
de estas dos leyes en que las cuotas afectaron á unas mis-
mas riquezas.

RIQUEZAS. 4837. 1845.
Término
medio.

Territorial y pecuaria. . . 0'77 p.g 1*55 p.g 1'I6 p.g
Industrial y comercial. . . . 1'02 id. 0-68 id. 0'85 id.

|0'9S id. Il'09 id. 4'03 id.

Pero como la cuota sobre inmuebles, cultivo y ganadería

se redujo á 250.000,000 de rs. por un dedreto de 4 de fe-

brero de 1 846, las cantidades con que hoy contribuyela

prov. al Estado, son las siguientes :

Por territorial y pecuaria. . . . 3.874,000

Por industrial y comercial. . . . 273,114 18

Por consumos 4.960,648

Total 6.107,762 18

Añdaseá esta suma, como ya en otros art. hemos dicho, las

demasexacciones del presupuesto general en las combinacio-

nes de todos los ministerios; el mayor precio de los art. es-

tancados; los gastos provinciales y municipales, y es bien

seguro que no baja esta prov. de pagar por todos conceptos

mas de 10.000,000 de rs.

Empleados de la administración. Insertamos á conti-

nuación el estado de los empleados que cuenta esta prov.,

dependientes de los ministerios que en elmismoseespresau.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Administración co-

mún á todas las rentas

143,000

NOTA de los empleados en activo servicio dependientes de los ministerios de Gracia y Justicia,

Hacienda y Gobernación del í&eíno que cobran sus haberes en la tesorería de esta provincia.

9 Jueces de primera instancia 73,800 .

9 Promotores fiscales 35,200 (

22 Alguaciles 28,100
|

Gastos 5,900 <

1 Intendente Subdelegado 30,000

4 Asesor 2,000,

4 Fiscal 1.000

4 Escribano 4,000|

4 Secretario de la Intendencia 8,000

4 Oficial de ídem 5,000

4 Gefe de la sección de contabilidad. . . 1 2,000

1

4 Oficial de id 6,000

4 Portero y un mozo 4,000 ¡

4 Administrador 4 6,000 i

2 Inspectores.. ......... 18,000

3 Oficiales 15,000

4 Portero .
2 >20

"'

4 Administrador 46,000

2 Inspectores 18,000

3 Oficiales «,000,

4 Portero 2 '300

i 4 Guarda-almacén de Estancadas. . . . 8,0001
Id. de indirectas. / 4 Cabo y 8 guardas de Salinas . . . 31,915

4 Fieles de puertas 20,000

4 Interventores de id 20,000
|

4 Mozos de fielatos 7,200

1 Visitador de puertas 6,000

1 Cabo y 42 dependientes id, . , , , , 29,280

,

Ministerio de
Hacienda.. . Id. de contribuciones

,

69,000

51 ,200
1

173,895

896,980
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Ministerio de l Resguardo^
Hac ienda .... í terrestre.

Infantería

,
Caballería

Ministerio déla
Gobernación^
del Reino.

Gobierno político.

Ramo de montes . . .

Protección y seguri-

dad pública

Gefe3.» 44,000
Capitán 12,000
Tenientes 24,000

1

Subtenientes 24,000Í

Sargentos 23,360[
18 Cabos 48,1 80\

126 Carabineros 275,940/
9 Caballos del Gefe y Oficiales 46,425
2 Sargentos 6,570l

4 Cabos 40,950'

34 Carabineros 74,460
40 Caballos 73,000,
4 Gefe político 30,000
4 Secretario 16,0001

Oficiales 46,000
Portero 3,300

|

Gasto¿ de escritorio y casa 20,800 .

Comisario 6,000
'<

Perito agrónomo 3,000 •

Comisario

602,885

1 3,ooo

;

4 16,400
J

9,000
¡

8,000

433,400

i Ministerio de Gracia v Justicia 443,000
j

Resúmen Id. de Hacienda. . 896,980
J

4.473,080
' Id. de la Gobernación del Reino 133,100 )

Bienes del clero. Damos fin á este art. con el siguiente

estado de los bienes , foros y censos que el clero secular y
regular deeslaprov. poseia.

Aduanas. En el quinquenio de 4837 á 4841 ingresaron

por este concepto en la tesorería de Logroño , la suma de
362,000 rs., ó sea en un año común 72,400; y en el trienio de
4842 á 1844, la de 136,479 rs. ó sea en un año común 45,493.

NÚMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TÍ1TAT17C

Renta anual calculada ai 3

por 100 del valor capital en
tasación de las fincas.

PROCEDENCIAS
FINCAS. RÚSTICAS. URBANAS.

(A
ra

•3

m

ra

z
a

"ra

oH

Tssíicion. Tí om ota
Jl\ t lll dW

.

Tcisacion Remate. Tasación. Remate.
re

-3

»

X/3

re

a
ra

X>

s

*«

o
tr>

BIENES VENDIOOS.
Clero re- 1 Frailes

guiar. . ) Monjas
4467
160-1

92

160
4559
4761

Rs. vn.

248 I 780
3462 .30

Rs. vn.

7764840
9)33540

Rs. vn.

I 840890
1 273650

Rs. vn.

3698570
2228080

Rs. vn.

433I670
4436080

Rs. vn.

4146344 0

11361620

Rs. vn.

74453
94873

Rs. vn.

55497
38209

Rs. vn.
429950
433082

Clero secular.....

3068
3373

252
327

3320
3700

5644210
7452990

16898380
8816020

3123540
3576820

5926650
462*000

8767750
4 40298 4 0

22825030
4 3444020

169326
223590

93706
407305

263032
330895

Total.... 6441 579 7020 13097200 25714400 6700360 10554650 49797560 36269050 392916 201011 593027

BIENES
POR VENDER.

Clero re- 1 Frailes

guiar. . í Monjas
4010
4 046

2o
48

4035
1064

2662130
828650

2662 I 30
828650

35850
56560

35850
56560

2697980
88524 0

2697980
885210

79864
24859

4075
4697

80939
26556

Clero secular
2056
8740

43

444
2099
9124

3490780
6979100

3490780
6979100

92410
1279560

92440
1 279560

3583190
8258660

3583 I90

8258660
104723
209373

2772
38387

407495
247766

Total.... 40766 457 1 1223 10469880 I 0469880 1371970 1371970 41844850 11841850 314096 444 89 355255

|fOROS Y CENSOS.
Clero re- 1 Frailes

guiar. .
| Monjas

»
»

»

»

534
1429 »

»

»

í>*lrá Mi »

»

105670
6179790

105670
6179790

» »

»

3170
485394

» » 1963
»

»

»

»

»

»

»

»

6285460
4128740

6285460
41 28740

»

ti!.- fifiiigJ

»
»

488564
423862

Rebaja de las car'

Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos

Valor capital y ren
ta líquida délos

bienes porvender
con inclusión de
los foros y censos
Valor cap. y rent.

líquida de todos
los bienes que
poseia el clero .

»

»

»

»

3144

5107

»

»

»

» »

»

»

»

10414200

»

40414200

»

»

» 312426

7383o'
238596

» » » » » » 22256050 22256050 » oh ítíM <' 593851

» » » » » » 42053610 58525100 » 4187778



548 LOGROÑO.
NOTA. Entre las 252 fincas urbanas vendidas, proceden-

tes del clero regular, se iucluyen 3 edificios conventos de
frailes que fueron tasados en rs. Yn. 876,210, y se remataron
en rs. vn. 1.601,000.

Consecuencias que se desprenden del Estadoque antecede;
1 El número de fincas rústicas y urbanas que poseía en

esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 5,419, y el

de las vendidas de 3,320. El número de lasqueposeia eide-
ro secular era de 12,824- y de ellas se han vendido 3,700.

2. a Las 7,020 fincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en rs. vn. 19.797,560, y su remate ha
producido, para la amortización de la deuda del Estado, un
valor de rs. vn. 36.269,050.

3. a La renta anual de las fincas que pertenecían al clero

regular y secular calculadas al 3 por 100 de su valor capital

en tasación, asceodia á rs. vn. 949,182: la que corresponde
en el día á las fincas no vendidas es de rs. vn. 355,255, can-
tidad que unida á los rs. vn. 238,596 de liquido producto de
los foros y censos, rebajadas las cargas, compone ut total de
rs. vn. 593,851, de que puede disponer el gobierno para ha-
cer frente á las atenciones del culto, cualquiera que sea la

disposición que se tome respecto á la devolvcion de estos bie-

nes al clero.

LOGROÑO-, c. cap. de la prov., com. militar y part. jud.

de su nombre, aud. terr. ye. g. de Búrgos, dióc. de Cala-
horra.

Situación y clima. Se halla á los 42° 9' 20" lat. y 1» 15'

long. oriental del meridiano de Madrid en la márg. der. del

Ebro sobre un plano sumamente inclinado, y á la cabeza de
su hermoso y ant. puente: su clima es en general benigno,

el grado mas alto de calor 30° sobre cero, y el mas bajo 3"

bajo cero Reaumur: disfruta de cielo comunmente hermoso y
despejado en verano, y cubierto de nieblas en el invierno.

No se conocen enfermedades endémicas.
Interior de la pobl. y sus afueras. Cuenta 1 ,250 casas

aunque la numeración llega á 1,440 por estar comprendidos
algunos solares y corralizas: su dirección y la de las calles

Íirincipales, que son paralelas, es de NE.,á NO. cor. poca di-

erenciay se separan del r. por la parte occidental. Las en-
tradas por sus estrenaos son notables, las calles mejores es-

tan cortadas perpendicuiarmeDte por otras, y se dirigen há-
cia el Ebroporun plano inclinado. La variada construcción

de los edificios deja conocer que la c. ha sido formada en di-

ferentes épocas: la parte que llaman Rúa vieja, la mas cer-

cana al r., es antiquísima; mas modernas la calle Mayor y la

de Villanueva, y todavía mas recientes la de los Portales y
el Mercado que son lo mejor déla c.¡ en estos dos últimos

puntos existen dos cafés muy concurridos, pero sin aparato

alguno esterior. Hay cinco plazas denominadas de la Redon-
da, del Seminario, del Coso, de San Blas, y de San Bartolo-

mé; entre las cuales se distingue la primera por los magnífi-

cos y bonitos edificios que en ellos se han levantado en es-

tos últimos años, de nueva planta y por el estilo y gusto délas

casas de Madrid, las 3 últimas de figura irregular, con poca

capacidad. La plaza del Seminario es pequeña , la del Coso
sirve solo para celebrar en ella las corridas de toros ; la de

San Blas es el mercado de las verduras y demás comestibles,

y carece de destino especial la de San Bartolomé. Las casas

generalmente son incómodas por carecer de sumideros y de

pozos; hay que verter las aguas sucias y todo género de in-

mundicia "por las calles, y las aguas que corren por ellas las

arrastjan al r. Ebro; la hora de vert er las aguas sucias según
los bandos de policía, es las 11 de la noche. Cuando corren

por las calles las aguas del Iregaa, no se deja sentir tanto la

falta de limpieza; y pronto esta pobl, recibirá una mejora de

la mas alta importancia para la salud pública , con la cons-

trucción de la grande y costosa obra de las alcantarillas que

se está ejecutando, estando ya concluidas en algunas calles,

en las cuales la policía urbana ha esperimentado una notable

mejora, por poder ya verter en ellas el vecindario las aguas

sucias. El alumbrado de reverberos es bueno , bien colocado

y bien servido. Se halla dividida la c. en 3 parr.: la de la col.

llamada la Redonda asistida por un deán, 3 canónigos, 2 be-

neficiados uno de los que desempeña la cura de alm., y cre-

cido núm. dedependíentes; la de Santiago servida por un cura

propio con tít. perpetuo y 9 beneficiados también con tit. per-

pétuo; el curato es de presentación real y ordinaria, según al-

ternativa y los beneficios de presentación del cabildo ;
hay

también un sacristán mayor, otro menorseglar, un sochantre,
un organista, un entonador y dos monaguillos de elección
todos del cabildo, y la imperial de Sta. Maria del Palacio,

servida por una dignidad que se titula Prior del Palacio, de
nombramiento esclusivo de S. M. y que es presidente del

cabildo de beneficiados, un cura párroco, 7 beneficiados to-
dos perpetuos y patrimoniales que presenta S. M. previo
concurso ad curara animarum y al cual solo son admitidos
los sacerdotes patrimoniales, un sacristán mayor sacerdote,
un organista, un sochantre y 4 monaguillos pagados de los

fondos de la igl. y á quienes nombra una Diputación com-
puesta de 3 individuos del cabildo y 3 parroquianos. La igl.

de la ald. del cortijo y la ermita del Humilladero sit. á uq
cuarto de legua de la pobl. son anejos de la parr. de Santia-
go; y la igl. de la ald. de Varea y una ermita que se halla

dentro de la c. corresponden á la Imperial del Palacio. Hay
bastantes edificios públicos, algunos de ellos de mérito y dig-
nos de consideración. El Seminario conciliar del ob., conv.
antes de Jesuítas, es capaz y proporcionado á su instituto, la

casa de Misericordia, el Hospital civil, la casa de niños Espósi-
tos, el teatro edificado en tiempo de Felipe IV, el instituto

de segunda enseñanza, el conv. de monjas de San Agustín,
el de Carmelitas descalzas, el de Religiosas de la Madre de
Dios, 4 conv. de frailes que sirven para cuarteles, hospital y
oficinas de bienes naciouales, y el cementerio construido á
espensas y bajo la dirección del presbítero D. Cayetano
Sierra, hijo de Logroño. Entre los l. sagrados aparecen en
piimera línea la igl. de Sta. Maria de Palacio, con una torre

piramidal, que se eleva desde el ceotrodel edificio sobre 200
pie» geométricos, y según tradición antiquísima se constru-

yó por orden de Constantino el Grande, por cuyo motivo
lleva siempre el renombre de igl. Imperial: según relación

de los maestros de obras, cuenta este templo mas de 1,000
años de existencia : en su parte ant. se encontraron hace 2 ó

3 siglos, 3 lápidas con diferentes caracteres, dos de letra mo-
nacal, y la tercera de letra gótica ó muzárabe, la cual dice así:

Aquí yace el bachiller.

y siguen varios signos que según los inteligentes quieren de-
cir año 510 después del nacimiento de Ntro. Sr. Jesucristo.

Eu los cláustros de est e grandioso edificio habitaroa los frai-

les del Sto. Sepulcro, de modo que el prior de los beneficia-

dos firma en los instrumentos públicos Prior del Sto. Sepul-
cro y del Palacio. Los cláustros ant., y la Imágen de Ntra.

Sra. de la Antigua, morenísima, cuenta mas de 1,500 años;

pues aunque es de manipostería aquella parte, no puede sos-

tenerse de puro vieja : en ella estuvo el palacio en quese hos-

pedaban los Reyes de Castilla, cuando iban de paso por la

Rioja. La igl. de Santiago está construida con piedra á esco-

dapor, dentro y fuera; y un manustrito antiquísimo la tiene

por una de las obras maestras y hecha con la mayor valentía

del arte ; sus dimensiones son 120 pasos de largo y 60 deaa-
cho, formando una sola nave sin pilar alguno. Es casi induda-

ble que en este templo se fundó la orden de los caballeros de

de Santiago. La parr. de San Bartolomé suprimida hace algún

tiempo es" quizás la segunda en antigüedad, y por ser toda

de piedra labrada se ha conservado hasta el dia,sin embargo

de contar de 8 á 9 siglos: es la portada de arquitectura gó-

tico bizantina. La Colegial de la Relondaúnicamence pueda

citarse por la buena proporción de la fachada principal en

la cual se elevan dos torres de gusto churrigueresco; dicha

fachada es mas moderna que la nave del templo, construida

en el siglo XVII, importando las obras millón y medio de rs.

El oratorio que se encuentra al fin de la calle denominada

Rua-vieja, dula también del ¿siglo XVII: aquí está situada la

casa en que vivió y murió San Gregorio Hostiense, por los

años de 1044 , á cuya muerte asistieron sus discípulos San-

to Domingo de la Calzada y San Juaa de Ortega, predicado-

res de la Rioja.

Junto al Seminario está la casa de escuelas con vistas a la

campiña, han existido en ella dos escuelas de latinidad, dota-

das la una con 5,060 rs. y la otra 2,960 pagados de los fondos

públicos, con roas 6 rs. mensuales con que contribuía cada

alumno; pero en el día han pasado á formar parte del institu-

to de segunda enseñanza, cuyo establecimiento se endienta

en un estado brillante: dos escuelas de primera educación

para niños: el maestro de leer percibe de los fondos ya espre-

sados 2,750 rs., y el de escribir 3,190, y uno y otro real y

medio por cada discípulo pudiente. Ademas de las referidas
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escuelas hav otras 3 particulares de niños, y 1 pública y 5 part i-

culares de niñas, y un instituto de2. a enseñanza como queda

dicho. .... - , t, «

El hospital civil tituladode la Misericordia o de Roque Ama-

doz, que fue el primero que concu; rió á su fundación, es muy
aul., aunque despuesse le han hecho diferentes agregaciones,

y mandas pias para la formación del cap. que hoy tiene. Esta

sit. en un estremo de la c, y forma una casa de la plaza del

Coso. En el piso bajo está el teatro y la capilla. Tiene 4.» y 2.°

piso, á los que corresponden 2 hermosas galenas que dan

á la plaza ; contiene 2 salas para los enfermos de diversos

sexos, habitación para el capellán, enfermos y criados; y las

oficinas para el servicio del establecimiento y del teatro. Su

instituto es admitir, socorrer y curar 1 2 enfermos calenturien-

tos; pero habiendo carecido la indigencia de otros art. públi-

cos, han entrado y entran personas de ambos sexos, según los

recursos de la casa, y cualesquiera que sea la enfermedad que

padezcan. De ant. ha sido patronato del ayunt., que por me-

dio de los capitulares comisionados ha vigilado el buen orden

y adm.: hay también un administrador, que lo es de todos

losestablecimientosdebeneficenciade lac, un capellán para

sacramentos, un cirujano, uu enfermero, un cocinero y dos

criadas: en el dia á pesar de los pocos fondos con que cuenta

se halla en el mejor estado posible; los enfermos están bien

asistidos, de suerte que son pocos los que fallecen y estos re-

gularmente por edad avanzada-.falta un departamento para

los impedidos y hay necesidad de que estén mezclados con

los demás enfermos; una sala para los convalecientes y ropa

para ias camas. Las rentas consisten en censos y réditos

de algunas fincas rústicas y úrbanas, que prod. 21,434 rs.

anuales. Para el año 4839 se propusieron 45,000 rs. impor-

tando el sueldo fijo de los empleados 3,300 rs., pues algunos

de ellos solo disfrutan la habitación y raciones de pan , car-

ne y vino; el administrador percibe el 7 por 400 de los prod.

líquidos. El teatro, como se ha dicho, ocupa una parte del

establecimiento; se entra en él por la misma puerta del Hos-

pital y aun se sube á los palcos por la escalera que bajan los

difuntos. Su mala sit. y taita de comodidad no retraen la

concurrencia, y es sensible no se trate de habilitar para tan

importante objeto otro edificio mas sólido y mejor sit. La

casa de Misericordia está sit. al estremo opuesto de la c. al

O. y junto al estinguido conv. de la Merced. En 4 778 reunió

el corregidor á los SS. curas párrocos y vec. notables para

remediar las necesidades délos pueblos y evitarla indigen-

cia, entonces escesiva; y sin contar con mas fondos que los

que proporcionaba la filantropía de los moradores, el prod.

deljuegodela pelota, y unos pocos censos déla obra pía lla-

mada de Albia, que se adjudicó á estas necesidades , se ins-

taló este establecimiento. Fueron por de pronto bástantelos

espresados recursos, pero faltaron luego de modo que á prin-

cipios de este siglo, solo se conservó el nombre de la casa,

conocida por el corral de Vázquez en la Rúa vieja , donde
permanecieron algunos pobres bajo la dirección deD. Vicente

Larroana manteniéndose con los escasos prod. de los bienes

de la citada obra pia, lo poco que los acogidos ganaban en
hilar lana y algunas limosnas: dejó de existir en la desgra-

ciada época de la guerra de la Independencia con disgusto

de las personas caritativas; pero en 18 17 aprovechándose de
la generosidad y piadoso regalo de 40,000 rs. que D. Ignacio

Olavarría dejó en su testameuto á beneficio de los pobres,
se restableció la casa é instaló una nueva juuta en 28 de mar-
zo, compuesta del corregidor D. José Pérez de Rozas , va-
rios individuos de ayunt. y otros ecl. y seglares, hasta el nú-
mero de 12 vocales, quienes aplicaronápoifia todo su cona-
to para reunir fondos y hacer construir de nueva planta el

edificio que en el dia existe: á este fin solicitaron y consiguie-

ron del Rmo. Sr. ob., la aplicación de varias obras pias que
tenían las igl. y el ayunt. á favor de los pobres, y el ai bilrio

de 4 mrs. en libra de carne que se consume en la c, que se

* obtuvo por real orden de 27 de mayo de 4 824, cuyos cap. con
los proa, de las labores de los pobres constituyen el patrimo-

nio del establecimiento. Su objeto fue siempre reunir en la

casa y evitarla mendicidad, y aunque en un principio logró

la junta este buen deseo, no lo ha conseguido en los últimos

años por haberse aumentado considerablemente el número de
aquellos y carecer la casa de los fondos y local necesario para

abrigarlos y sostenerlos. Pertenece á este establecimiento un
pedazo de terreno al S.

?
en donde hay una especie de caba-

lleriza, porque la casa no tiene espacio para colocar 4 malas
caballerías que se emplean en la labranza de su corta propie-

dad rústica y en la limpieza délas calles; por esta circunstan-

cia se puede venir en conocimiento de la ninguna estension

del edificio, en donde después de los dispendios de la fabri-

cación no s¿ hallan las circunstancias mas indispensables para
un establecimiento de su especie, tanto por lo respectivo á

desahogo y salubridad de los individuos que contiene, como
paralas fáb. y demás dependencias: es preciso se traslade á

otro edificio mas capaz, y si es posible á estramuros de la c.

Los hospicianos son 80 sin que haya disposición pura mas;
en el dia está provisto de ropa y de todo lo necesario. Los
recogidos se ocupan en hilar, tejer lienzos ordinarios, fabri-

car esteras de paja y labiar las tierras de la misma casa i ios

prod. que rinden las manufacturas entran en la masa de los

fondos. Para el gobierno interior y económico hay unadmi-
nistrador y un capellán que hace de mayordomo; hay tam-
bién un maestro de primeras letras que desempeña al propio

tiempo otros cargos domésticos, y un recaudador de las ren-
tas: todos los empleados escepto el último viven en el hospi-

cio. La junta directiva á cuyo cargo corrió no tuvo estatutos

hasta 4 827: pero considerando lo necesario que era estable-

cer ciertas bases que sirviesen de regla para su gobierno,
propuso en el citado año una ordenanza en 24 art., que fue
aprobada por el rey en 6 de diciembre del mismo año.

El resúmen de las rentas con que el establecimiento cuen-
ta, es el que sigue.

Rs. vn. mrs.

Por fincas rústicas 2,817 17

Por fincas urbanas 2,741

Por réditos de censos 7,635 4 4

Total •
. . 13,233 31

En 4835, ademas de dichos prod. contaba con el

Arbitrio de 4 mrs. en libia de carne. 22,900
Prod. de manufacturas en la casa. . 2,5i0 6
Labores fuera del establecimiento. . 4,700
Estiércol • 64

27,209 6

No están comprendidos en los espresados totales los prod.

de la labranza que se calcularon eu 7 fan. de alubias, 400 a.

de patatas, 47 tan. de trigo, 33 de cebada y algunas a. de
cáñamo aunque poco, los cuales se consumen en el estable-

cimiento. En un estado de rentas y prod. referente al año
4 838, se calcula el total en 25,680 rs. Los gastos en el año
común de un quinquenio se estiman en 40,558 rs. La casa de
espósitos so halla sit. en la calle de Villanueva en un edificio

cedido para este objeto por D. Manuel de Palacios deán de la

Redonda; aunque es dependiente de la de Calahorra tiene

fondos propios, y el administrador encargado de ella cuando
tiene necesidad de dinero y ropas, lo pide a la junta de aquella

c. Cuando los pueblos presentaban algún espósito, acudían
con 7 ducados por una vez, y el administrador por medio de
la nodriza general los encargaba á las particulares , á quie-
nes se paga 26 rs. mensuales en tiempo de lactancia

, y 20
después hasta la edad de 6 años, en que salen del cuidado de
las amas. La nodriza general percibe 600 rs. anuales y el

administrador 700 en los que seincluyeu los gastos de escri-

biente y escritorio. Los fondos particulares de la casa cuna
consisten en 4 censos sobre diferentes fincas de la c, cuyas
pensiones importan 4,302 rs. anuales, y 2 casas que rinden

800, legado todo por el referido D. Manuel de Palacios, y
ademas una heredad legada porD. Francisco Laguardia en el

térm. de Hoyos, la cual empezó á producir en 4835, 20 fan.

de trigo. Posteriormente se le adjudicó la canongia tesorería

de la misma col., cuyas rentas han disminuido en términos
de no cobrarse mas déla mitad de los fondos que tiene consig-

nados, consistentes en diezmos, censos y fincas, de modo
que la renta y prod. délas limosnas no cubren las mas preci-
sas necesidades, alcanzándole por tanto la mala suerte de la

casa principal de Calahorra. La casa Hospital, propiamente
de Refugio, está sit. frente la calle de Villanueva; en ella se
provee de luz, lumbre y cama por una sola noche á los men-
digos forasteros. La fundación es. desconocida, solo hay noti-
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c¡a de haber pertenecido á los religiosos hospitalarios de Sao
Juan de Dios. En el dia por el lastimoso atraso de sus fondos
sirve solo para dar albergue á los pordioseros. La ca¿a de
ayuut. es uq edificio de buena construcción y grandes di-

mensiones, pero mal distribuida interiormente. Ei pósito es

otro edificio de bastante solidez, aunque no concluido: en la

actualidad sirve de cuartel. Los fondos con que contaba se

invirtieron en objetos de poca utilidad. La cárcel pública,

aunque suficiente para los presos de la c. , no lo es para los

del part., á lo que debe agregarse su mala distribución, poca
sanidad y falta de ventilación. La fortificación que se hizo ( on
motivo de la última guerra civil eucerró dentro de sus muros
el paseo llamado el Siete , bien proporcionado y hermoso.
Otro paseo se encuentra fuera de la puerta del Carmen, cono-
cido con el nombre del Espolón ; antes era de lo mas delicio-

so y mejor arreglado, pero en el día ha perdido mucho, por-
que cou el levantamiento de la muralla quedó obstruida una
de sus calles. En la actualidad los mejores paseos son los nue-
vamente hechos á las inmediaciones de la c.,con muchogusto

y elegancia, y en los cuales concurren las gentes con prefe-

rencia por las comodidades que ofrecen. Eu la plaza Mayor
hay una fuente y otra en la paite esterior del edificio de óan
Agustín: la denominada de Santiago es menos pública

, pero
presta grandes servicios al vecindario; lo mismo sucede cou
Ja de Terrazas, de ningún arte, mas de ricas aguas.
Término, confines Y terreno. Se estiendtí por la der.

del Ebro y una pequeña parte á la izq.: comprende 32,666 1/2

fan.: 7,315 de regadío cou las aguas que bajan de Larde r o y
las de algunas fuentes ; 4,147 plantadas de viña; 4,217 de
pan llevar, en secano; 564 de olivar; 243 de árboles Irutales;

84 de prados del común; 88 de montes, y el resto de tierras

eriales, baldíos y comunales. En los diversos puntos de los

comprendidos en esta jurisd. se han hecho plantaciones de
millares de moreras intermedia y multicaulis, que dontro de
muy poco au.neutaráu considerablemente la riqueza de esta

pool. Confina el térm. por el N. con los de la Guardia y Yí-

jon; por el E. con los de Viana y Agoncilla; por el S. con los

de Alberite y Lardero
, y por el O. con los de Navarrete y

Fuenmayor. Dentro de él se encuentran las ald. dernomina-
dasEl Cortijo y Varea (Y. sus art. respectivos), una venta,

varias casas de recreo próximas á la c, 4 molinos harineros

que se mueven impulsados por las aguas del Ebro , otro que
impulsan las de los regadíos

, y á un tiro de bala mas abajo

de Logroño y sobre la márg. izq. del mencionado r., el cerro

de Cantabria, en cuya eminencia se cree estuvo la c. de este

nombre , sirviendo de fundamento á esta opinión los muchos
vestigios de antigua población que en su planicie se descu-
bren, especialmente de su cast. , los cimientos de las mura-
llas todavía levantadas de la tierra, las líneas torcidas de las

torres sobresalientes á trechos, y los fosos tirados en la parte

mas occidental del cerro y que mas de cerca mira á Logroño

y á la ant. igl. de Munilla. El terreno es en general de la me-
jor calidad, susceptible de todos los frutos escepto los ágrios.

La deliciosa campiña que divide el térm. se halla amenizada
por el Iregua ,

que pasa á corta dist. por el lado del- O. , si

bien ocasiona aiguuos perjuicios á los dueños de las tierras

inmediatas por las continuas alteraciones que ocurren en el

curso de las aguas. Forman ademas otro cauce, por el cual

corren las aguas de los regadíos que se dirigen al Ebro: poca
utilidad ó ninguna trae este a la agricultura, pues no se riega

cou él trozo alguno de terreno , á pesar de que el declive en
que corre hace fácil la construcción de una acequia; con la

realización de esta obra el terreno adquiriría un valor mu-
cho mayor que el que tiene ,

pues pouria darse abuudaute
riego á las tierras de la inaig. izq.; tanto sobre el íregua co-
mo sobre el cáuce de los Regadíos y el r. Ebro, hay puentes
que facilitan su paso. El del último es una de las mejores
obras que se conocen en su género; tiene 12 arcos guarne-
cidos cou 3 torres fortificadas, y cuenta mas de 700 años de
existeucia

,
pues principió su fábrica en 4098 : se debe esta

obra á D. Juan Ortega (después San Juan), quien obtuvo los

recursos al efecto del rey D. Alonso Yll de Castilla, en pre-
mio de los buenos servicios que le había prestado reconci-
liándolo cou su padrastro el rey D. Alfonso de Aragón.
Correos. Para el servicio de la correspondencia hay una

administración principal, de la cual dependen las estafetas de
Calahorra, Haro, Sto. Domingo de la Calzada, Nájera, Via-
jaa , Alfaro y Navarrete : llega el correo de Madrid los lunes,

; jueves y sábados á las 7 de la mañana
, y sale los domingos,

martes y viernes á la 1 i/i de la tarde: hay correo diario
para Madrid y el vecino reino de Francia.
Caminos. Cruzan por el térm. de Logroño los de Madrid

y Calahorra, de los cuales se dan cumplidas noticias eo el art.
ue prov. (V.j: el que la sociedad Riojaua h.zo para Pancorbo
cou objeto de únalo á la carretera general de Francia; otro
que va a Najera y se enlaza con el que sale de la cap. para
ato. Domingo de la Calzada, y otros diferentes para los pue-
blos luinediatos, que se hallan en estado regular: continuán-
dose la hermosa carretera de Madrid por Soria, Logroño,
Pamplona á Francia, que será mucho mas corto que efde las
Provincias Vascongadas.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, vino, acei-
te

, legumbres de todas especies , ricas frutas v algo de lino

y cánamo; cria ganado cabrío en corto núme'ro, lanar en
mayor cantidad, poca caza

, y anguilas y madrillas en los r.

A pesar de la feracidad del suelo no bastan las cosechas al
consumo, en términos que puede calcularse la importación
anual en 4,800 fan. de legumbres, 5,760 de trigo , 5,040 de
cebada, centeno y otras semillas, 3,780 cántaras de vino co-
mún, 152 de generoso, 4,440 a. de aceite y 420 de vinagre:
el estado de la agricultura es menos decadente que el de
otros términos de la ribera

, pero es susceptible de grandes
mejoras.

Comercio. Aunque la principal riqueza de los vec. de
Logroño es la agricultura, mantienen bastante giro v comer-
cio cou las prov. limítrofes: deutro de la c. se cuentan 3 co-
merciantes por mayor, 41 por menor, 30 tiendas de abacería,
6 de aguardiente y licores, 4 fonda, 5 pastelerías. 14 ceutíte-
nas, 4 cafés y tí tahonas; celebra mercado los martes y
sábados de todas las semanas; y una feria que principia el
día l.° de setiembre y acaba el 8-

Industria. Se halla reducida á 4 fáb. de aguardiente que
casi siempre están paradas , 40 de curtidos que elaboran de
3 á 4,000 badanas, de 80 á 400 cueros para suela

, y de 400
á 4 50 para corregeles; 47 telares de lienzo de lino y cáñamo
con 4 7 jornalero» que fabrican 20,200 varas de lienzos; al-
gunas fab. de sombreros, de ebanistería , sillas y helas de
sebo, 5 molinos harineros , 3 platerías, y artesauos para los
demás oficios de la vida.

Población t contu. La matrícula catastral de 1842 da á
Logroño 1,588 vec. y 6,842 alm.

; según la misma el capital
de la riqueza urbana asciende á 44.000,000 de 's. ; el de la

territorial áv».4 16,400; el de la pecuaria á 199,000 , y el de la

industrial y comercial á 4 60'J,000 , formaudo un total de
22.245,400 is.; y la riqueza líquida ó imp. la aprecia el mis-
mo documento en 888,64 6 rs.: sus coutr. son: paja y utensi-
lios 44,380 rs.: reutas provinciales 205,376 : frutos civiles

23,495: aguardiente y licores por un quíuqueuio 50,648: sub-
sidio de comercio 21,388: total 345,289; paga ademas por el

5 por 100 de amortización 935 rs. : quinquenio de manda
pia46i.

Historia. El noble interés que generalmente obliga á los

escritores á apurar sus recursos por el engrandecimiento y
lustre del héioe de su obra, ha hecho se aplicase alguno res-

pecto de Logroño , dicieudo que generalmente se cree ser

esta c. la ant. Brigantia , engrandecida y denominada Ju-
liobriga por Augusto. Pero estaba Juliobriga pióxima al orí-

gen del Ebro, en pais cántabro (Plinio y Ptolomeo) al S. del

cual estaban los inurbogos, y al E. de ambas regiones se es-

tendian los antrigones, debajo de los cuales se hallaban los

beroues, que ocupaban el pais de Logroño, y de quienes era

la ant. Varia , una de las c. capitales de estos pueblos en
tiempo de los romanos, punto de gran comercio por el rio

Ebro", llegando nasta ella las embarcaoioues del Mediterráneo;

c. mencionada por Eslrabon y en el itinerario atribuido á

Antouiuo, y cuya reducción corresponde al barrio actual de
Logroño que del nombre Varia ha venido á decirse Barea.

Asimismo han aventurado decir que «á un tiro de bala mas
abajo de Logroño y á la izq. del r. Ebro se ve todavia el cerro

llamado de Cantabria, en cuya eminencia estuvo la c. de este

nombre, tan famosa en el siglo Yl y que fue cab. de la ant.

Cantabria, pueblo numeroso y residencia de un senado, á

quien San Millan anunció su ruina ; y efectivamente fue su-

jetada por el rey Leovigildo en 574, degollando uua parte de

sushab. y concluyendo por incendiar las casas.» En el P. He-

nao, que dejó en cuestión dudosa la existencia de esta c. dada
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aqui por tan conocida, se leen mil consejas referentes á ella.

El autor de esta relación, sin observar que estaba lejos de

ser cántabra la situaciou que la atribuye, como se ha mani-

festado por la doctrina geográfica que producen los maestros

de la ciencia, ha ati ¡buido por lo visto cuanto San Isidoro y
San Braulio digeron de la región cántabra, del mismo modo
que pudo haberla adjudicado los testos deSuetonio,deEuse-
bio lesariense y de cuantos hablaron de esta región : menos
estraño hubiera sido todo que atribuir á Plinio la terminante

mención de esta c, y citarlo en testimonio de su grandeza,

diciendo que «reputó á Juliobriga, en razón de su celebridad,

por la memorable Cantabria.» Él único origen de semejantes

conceptos sobre la existencia de la c. Cantabria , ha sido la

mala inteligencia de le etimología que dió San Isidoro á la

palabra Cantaber , deribándola á civitate Cantabria; de-

biendo sacarla de Canta é iber, como dijo Zurita, en su Can-
tabria; ó mejor de Canta-briga voces sinónimas en distintos

idiomas. Aunque el M. Florez y otros doctos han estado por

la existencia de esta c, antes que determinar existiese en el

cerro frontero á Logroño, en tiempo de Augusto, que este la

destruyera, y que de ella se edificase Logroño y aun Zara-
goza , es preciso adoptar la opinión de los señores Monet y
Oihenart, que nieganabiertamentesu existencia. Es muy res-

petable el juicio que da el citado Henao en esta cuestión ; no
pudo acomodarse á creer la coetánea existencia de dos ciuda-
des populosas tan inmediatas como el cerro de Cantabria y
Logroño,' y en su barrio Barea es innegable la existencia de
una, la antiquísima Varia. Aumenta que , cuando en privi-

legios antiguos, se mencionan caballeros tenientes de Canta-
bria, no | e eran ¿|e c ^ s ¡n0 de castillo ó fortaleza. Si en
tiempo del rey D. Sancho el Mayor habia una que sa llamaba
Cantabria, y la tenia como alcaide un caballero, según cos-
tumbre de la época, pudo existir en esta montaña, siendo edi-

ficio de los godos, y no c. romana: sabida es la ignorancia de
la geografía ant. á que se vino, para que ni se estrañequeella
impusiese el nombre de Cantabria á esta fortaleza; nadie ig-

nora la estension que ála espresion geográfica de este nom-
bre se ha dado por su oriente.

Otros por el contrario, y entre ellos muy doctos escritores,

despojan á Logroño del honor que juzgan encontrar las po-
blaciones remontando su origen á una edad desconocida; y
considerándola moderna suponen haber sido sus fundadores
los condes D. Garcia y Doña Urraca en el reinado de Alon-
so VI. Los que esto escriben confunden la repoblación con la

fundación.

Conocida la existencia de una antiquísima c. con el nombre
de Varia donde hoy está el barrio de Logroño, llamado Barea,
conocida es también la antiquísima existencia de la misma
Logroño : tal vez del nombre latino Lucrosus la haya que-
dado el actual Logroño , habiéndose dado aquel á alguna
parte de la estensa Varia, en razón de lo gananciosa, prove-
chosa ó útil que su sit. fuera. Algunos dicen debe fijarse su
origen en la destrucción por el rey godo Leovigildo de Canta-
bria y Aregia ó Varegia. Tampoco encontramos razón bas-
tante para ello: si Cantabria y Aregia fuesen consideradas
por ellos como dos ciudades, volveríamos con esto por la doc-
trina del gerundense, Poza, Casteleferrer etc., pero siendo
Aregia ó Varegia una región como lo era Cantabria, loque
es sumamente verosímil, como el proceder de aqui la actual
denominación de la Rioja por una degeneración sencilla; ó si,
"unque Cantabria espresase una región, Aregia ó Varegia era
na c

, que, en tal caso, pudiera ser la antigua Varia (lo que
s mucho mas inverosímil), en ambos casos hubiera de fijarse

"quí mas bien la destrucción que el origen de Logroño; pues,
Leovigildo populavit Aregiam, de nada puede congeturarse
ue fundase á Logroño. Si destruyendo la región significada
ajo el nombre Aregia destruyó la Bioja, y por consiguiente
Varia; sí destruyó esta c. espresada bajo aquel nombre y
dificóá Logroño, pudiera considerarse esta como una detan-
s destrucciones ó repoblaciones que han tenido lugar en

nuestra España, por las que frecuentemente ban asolado sus
territorios,

y por ello aun asi mismo cualquiera que sea el

respeto que profesamos al distinguido autor del artículo de
Logroño, inserto en el Diccionario de la Academia de la his-
toria, no nos atrevemos á atribuir á Leovigildo el origen de
esta c. Si existió un castillo en el cerro inmediato á ella lla-

mado de Cantabria, y su fundación fue de tiempo de los go-
dos como lo establece el señor Cortés en su diccionario, y no

fue ya una de las fortalezas avanzadas que tendría sin duda la

populosa Varia, según se observa en todas las ciudades de su
tiempo, esta es fundación que mejor pudiera atribuirse á Leo-
vigildo, no siendo de estrañar que hubiese edificado ó restau-
rado tales fortalezas para mantener el pais en la obe-
diencia.

Fue dominada Logroño por los sarracenos. Cuéntase entre
las diferentes poblaciones que les tomaron los cristianos por
los años de 755 á 756. Su nombre aparece luego en muchos
documentos, corroborando lo establecido contra la opinión
de los que atribuyeron su fundación á Alonso VI. Los reyes
de Pamplona D. Garcia IV y su mujer Doña Teresa, hicieron
donación de las villas de Logroño y Asa en el ano 926 á San
Millan de la Cogulla (Llórente). En el año 4054 quedó en po-
der de D. Sancho hijo de D. Garcia que á su muerte dejó sus
estados destrozados por sus hermanos. En la escritura núme-
ro 229 del tomo sesto de la colección de documentos del archi-
vo de Simancas, se lee firmado como testigo «etjudiciojudi-
cante Domino Martino, Dominator in Lucronio» (año 4ub6).
En otra del núm. 238 firma: sénior Gomiz Zorraquin Domi-
nator Logruño testis» (año 1064). En la del núm. 214 que
lleva el epígrafe Conmutatio in Alesson , del año 4o73
se lee: «accepi ex vobis in mutua alia pieza in via de Lu-
cronio devante sancti Michael;» y en la del número 253, que,
aunque no tiene fecha, se puede reducir á los mismos tiem-
pos, que lleva el epígrafe, sernar de Albelda, se dice: « alia
pieza justo rigo de sancti Martini; et una de mércalo Lu-
cronio;» y mas adelante, «duas piezas petrosas in via de
Lucronio.» En otras muchas escrituras se ve la anterior exis-
tencia de Logroño, no como un I. cualquiera, sino como un
pueblo principal, cuyas autoridades se encuentran firmando
las donaciones reales, como la del número 214 citada ; y en
la del número 229, Dominus Martino dominator in Lucro-
nio,» está con la clánsula particular de, ujudiciojudicante.»
En el año 1073 presenta la crónica de Cárdena (si cabe darle
crédito en este punto) al Cid Campeador, entrando en Logro-
ño sin decirnos por cuenta de quien campeaba y á nombre de
quien la tomó: sin duda el aventurero batallador iria acaudi-
llando una hueste propia en busca de fortuna. Llórente, citan-
do á Moret en el número 31 cap. 45 t. 4.» de las Noticias
históricas de las Provincias Vascongadas, menciona una do-
nación de casas y heredades en Valencia del año 1076, y aña-
de (hoy Valbuena), barrio de la c. de Logroño, en la que fir-

ma López Iñiguez, seinor de Bilivio. Por la muerte desgra-
ciada de D. Sancho de Peñalen, acaecida en junio del año de
1076, habiéndose apoderado D. Sancho, rey de Aragón de
los estados de Pamplona, D. Alonso VI de Castilla aprovechó
la ocasión de aplicarse el reino de Nágera; y queriendo atraer-
se las voluntades, conforme al consejo que le habían dado los
grandes de que conservase sus fueros á los del país reciente-
mente unido, porque era gente dura y terrible (palabras de
la escritura del año 1076 del libro Becerro de San Millan,
citado por Sandoval al párrafo 66), no solamente lo hizo asi
en general, sino que mas adelante, después que los condes
Don Garcia y Doña Urraca mejoraron la pobl. de Logroño,
el rey, en el año 1095 le dió el famoso fuero de que dice Ma-
rina en su ensayo histórico sobre la ant. legislación. No fue
menos insigne y celebrado que el de Sepúlveda:, y aunque
corto y escaso de leyes civiles y criminales, acaso es el cuer-
po legal, si así se puede llamar, que tuvo en Castilla mayor
autoridad y estension. D. Sancho el Sabio de Navarra dió
este fuero a la v. hoy c. de Vitoria en el año 1181. El fuero
de Logroño y de Vitoria se debe en cierto modo reputar por
cuaderno legislativo general de las villas y lugares de Bio-
ja y Provincias Vascongadas. El de Logroño seaióáSto. Do-
mingo de la Calzada, Cistrourdiales, Laredo, Salvatierra de
Alava, Medina de Pomar, Frias, Miranda de Ebro, Santa Ga-
dea, Berantevilla, Clavijo, Treviño, Peñacerrada, Sta. Cruz
de Campezu, La Bastida y Plasencia deGuipúzcoa.» D. Diego
López de Haro, !o dió á Bilbao como asegura Garibay. Este
fuero se ha publicado impreso en varías obras. Llórente lo

insertó en la escritura número 81 del Apéndice ála obra No-
ticias Históricas de las tt es provincias Vascongadas. Puede
verse también en el Diccionario de las Antigüedades de Na-
varra por Yanguas. El mismo fuero, con ei nombre de fuero
de Vitoria, se dió á la v. de Briones por el rey D. Alonso el
Sabio. Desde esta época, Logroño, favorecida con unas leyes
tan francas, prinüpióá prosperar, á lo que ademas cooperaba
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su bellísima situación, hermosura de su cielo despejado y fe-
racidad de un terreno sustancioso, y en mucha parte regado
con las aguas del r. Jregua. Logroño tuvo que sufrir las vici-

situdes y alteraciones que causó á todo el pais la muerte de
D. Sancho de Peñalen. Mientras vivió D. Alonso, gozó, como
toda la monarquía, del sabio y feliz gobierno de un rey de
quien dice Pelagio Ovetense-, «ad hoc autem ne ulla témpora
vitcB ipsius vacarent á bonis operibus ituduit faceré omnes
pontes qui sunt á Lucronio usque ad Sanctum Jacobum»;
pero llevado á mejor vida este príncipe, luego se vio envuelto

el pais en la terrible guerra que sostuvieron por Castilla los

López de Haro contra D. Alonso el Batallador, rey deAragon

y Navarra, segundo esposo mal avenido de la reina Doña Ur-
raca de Castilla, y á cuyo poder vino Logroño. El hijo de esta

D Alonso Vil la recuperó en 4 4 34. Seguros los navarros de
que les pertenecía el dominio de la Rioja, volvieron á entrar

en ella, mandados por su rey D. Sancho VII en persona ; pero
fueron derrotados completamente en 2 acciones consecutivas

en los llanos de Valpierre, cerca de Brioues, por D. Ponce,

conde de la Minerva, refugiado leonés que mandaba las tro-

pas castellanas. El mismo D. Sancho VII, llamado el Sabio,

en la menor edad del rey de Castilla D. Alonso VIII, volvió

sobre la Rioja y se apoderó de Logroño, Entrena y otros pue-
blos, por los años de 4160. D. Alonso, aliado con el rey de
Aragón, recuperó todas estas posesiones en 1179. Siguieron

las vicisitudes de la frontera, ocupada unas veces por el rey

de Navarra y otras por el rey de Castilla, hasta que Jos dos
reyes, reunidos entre Nájeia y Logroño, á mediados de abril

de dicho año 4179, se convinieron en diversas capitulaciones,

que publicó Moret en el ¿¿6. XIX, cap. VIH de los Anales de

Navarra. Desde este tiempo los reyes de Navarra renuucia-

ron las justas pretensiones que tenianá unos estados que hasta

la infausta muerte de D. Sancho de Peñalen habían poseído

sin contradicción. Logroño se sobrepuso á tantas mudanzas
de fortuna, y en el año 4293 hallamos allí celebrando unas

vistas al rey D. Sancho IV de Castilla y el de Aragón. D. Alonso

el Sabio concedió á Logroño la exención de portazgos en todo

el reino, esceptuando solamente los de Sevilla, Toledo y Mur-
cia. En las cortes de Burgos del ano 1315 firmaron como pro-

curadores de Logroño «Juan Márquez é Bernal Pérez.» En
el año de 4336, roto el ejército castellano, Ruiz Díaz Gaona,

capitán y ciudadano de Logroño, con solos 3 soldados, de-

fendió el puente impidiendo el paso al ejército navarro ven-

cedor capitaneado por Gastón, conde de Fox: Gaona murió

en el puesto, salvando la c, y el Ebro le dió honrosa sepul-

tura en el pozo que aun hoy conserva el nombre de Rui Díaz.

Sobre los años 4366, en la liga contra D. Enrique conde de
Trastamara, celebrada por el príncipe de Gales, el rey de

Navarra y D. Pedro de Castilla, ofreció D. Pedro entregar al

navarro , en premio de su amistad , la c. de Logroño ; y en

las celebradas al año siguiente de 4367 en Sta. Cruz de Cam-
pezu entre el mismo rey de Navarra y D. Enrique, hizo este

á aquel igual oferta, si se le unia contra su hermano. Fatiga-

do Logroño por las armas navarras, en consecuencia de estos

tratados, tuvo que rendirse á ellas en 4 368. Vencedor D. En-

rique y pacífico poseedor de la corona de Castilla, pensó des-

de luego recuperar esta c. y terr. por la fuerza; pero no dió

lugar la Navarra al rompimiento y logró que las diferencias

se sujetasen á la decisión del Papa Gregorio XI. Se convino

que esta plaza y demás en cuestión estuviesen en poder del

pontífice, por "vía de depósito hasta su acuerdo. Esto no
obstante, el rey de Castilla trató auu de apoderarse de ellas

Íor las armas; mas permanecieron firmes en poder de Don
uan Ramírez de Arellano, que las tenia á nombre de su San-

tidad. En 4373 se verificó su entrega á D. Enrique, concer-

tándose los desposorios de los infantes D. Carlos de Navarra

y Doña Leonor de Castilla. En el año 4 377 , disgustado el

rey de Navarra del cumplimiento que á estos tratados daba

el castellano y disponiéndose á un rompimiento, trató de so-

bornar al adelantado Pedro Manrique, gobernador que era de

Logroño, para que le entregase la plaza. El adelantado avisó

de esto á su rey, quien le ordenó atrajese al navarro con bue-

nas esperanzas y con apariencias de realizar la solicitada en-

trega , le metiese en el lazo y le echase mano. Hízolo asi:

vino el navarro con 400 caballos
, y aunque no se atrevió á

entrar él mismo en la c. , envió parte de su gente á posesio-

narse de ella, pero luego que estuvieron dentro, fueron pre-

sos y despojados, escepto algunos pocos que se pusieron en

defensa y pudieron escapar. Entre estos se señaló de muy
valiente Martin Enriquez, alférez real, que con su espada se
defendió de gran número del pueblo que cargó sobre él

, y
por salvarse y salvar el estandarte, como lo verificó, se arrojó
del puente al r. En el año de 1410 celebró sínodo en Logroño
el ob. de Calahorra D. Diego de Zúñiga. Por este tiempo el

rey D. Juan !I la concedió titulo de M. N. y M. L. , y voto
en cortes, que no conservó. En tiempo de D'. Enrique IV vol-
vieron á apoderarse de Logroño los navarros ; pero este rey,
acompañado del maestre de Calatrava D. Pedro Girou, la re-
cuperó tomando al rey de Navarra los Arcos, La Guardia y
San Vicente. Otro recuerdo histórico glorioso conserva Lo-
groño, y que celebra en el dia de San Bernabé. Combatida la
c. desde 25 de mayo de 4524 por un formidable ejército fran-
cés, al mando del general Aspei rós, á quien acompañaba un
fuerte tren de artillería, resistió con tesón los ataques de este
ejército que venia de apoderarse de Pamplona y de toda Na-
varra

, y entre tanto la nobleza castellana, acaudillando algu-
nos tercios selectos, derrotó á los invasores en el llano de Es-
quiroz, causándoles la pérdida de 6,000 hombres, bagajes y
artillería; hasta el mismo general quedó prisionero. Por este
suceso el emperador Cái los V, mandó añadir 3 flores de lis
a las armas de Logroño. En el año de 4572 se trasladó á esta
c. el tribunal de la Inquisición que se titulaba de Navarra, y
habia estado hasta entonces en Calahorra. Ocupaba un mag-
nífico edificio fuera de la c , que fue destruido en la guerra
de 4 808. En esta guerra y año, apenas había alzado Logroño
el pendón contra los franceses, cuando estos, en número de
dos batallones, mandados por el general Verdier, consiguie-
ron con facilidad en 6 de junio arrollar á los indisciplinados
paisanos; y se retiraron á Vitoria después de haber arcabu-
ceado á varios de los que cogieron con las armas en la mano
o que creyeron principales autores de la revolución. Hallán-
dose Pignatelli en Logroño, la evacuó en 27 de octubre del
mismo año con tal precipitación y desorden, que no parando
hasta Cintruénigo

,
dejó al pie de la sierra de Nalda sus ca-

ñones y los soldados desparramados que durante 24 horas
le tueron siguiendo unos en pos de otros. Desde este año
permanecieron los franceses en Logroño hasta que en 24
de junio de 4813, la abandono el general francés Clausel,
seguido de la guarnición. En 4 820 fue puesta esta pobl. en
estado de defensa. En octubre de 4833 sublevó D. Santos
Ladrón en Logroño á los voluntarios realistas, sin que el

gobernador militar de la plaza tuviera bastante resolución
para contenerle. En este mismo año fue Logroño, como pun-
to de importancia, fortificado por el general Lorenzo. En la
madrugada del 4 0 de marzo del siguiente año entraron en
esta pobl. los carlistas, mandados por Iturralde , en número
de unos 1,500: manifestó el gefe carlista al ayunt. que el

objeto de su venida no habia sido otro sino recoger las ra-
ciones que en 4 del mismo mes les habia pedido: el coman-
dante militar de la plaza, D. Joaquín Quiñones , se retiró al

fuerte. En Logroño firmó , á 27 de abril de 4835 , el general
Valdés el tratado de Eliot, que Zumalacárregui firmó en
Artaza á 28 del mismo.

El escudo de armas de Logroño representa sobre el r. Ebro,
su puente con 3 torres, y en la bordura de dicho escudo
3 flores de lis de oro, en c?mpo azul.

Es patria de diferentes hombres célebies, entre los que me-
recen particular mención los cardenales Aguirre y Salazar;

el arz. de Lima, Sr. de Solohaga ; el de Tarragona y Búrgos,
Sr. de Samauiego; el ob. de Marruecos, Sr. de Espinosa;
el de Barbastroy Plasencia, D. Francisco Antonio de Bus-
tamante; el de León, D. José de Vergara; el Sr. D. José
de Salazar, teniente general de caballería

,
que militó mas

de 40 años en las guerras de Flandes, Portugal, Aragón,
Valencia y Cataluña, y que fue conocido con el sobrenombre
del Cid de la Rioja; el Excmo. Sr. D. Jacinto de Seguróla,
capitán general de mar y tierra en tiempo de Fernando VI;

D. José Cárlos Ramírez de Arellano, coronel valiente que
murió en Roma

, y que militó en toda la guerra de Italia;

Alonso de Mena y Alonso de Navarrete , de la ilustre casa
de D. José Bustamante y Loyola, camarero del rey; el padre
Mendo ; el padre Arriaga ; Pedro Logroño ; y el maestro Or-
tuño; los célebres pintores el Mudo , Andrés García y José

de Mendoza ; la Excma. Sra. Doña Jacinta Martínez Sicilia

de Espartero, esposa del ex-regente del reino D. Baldomero
Espartero, duque de la Victoria y de Morella; y D. José de
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LOGROÑO.

LOGROÑO.

24
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Albelda.

Alberite.

Cenicero.

1

4

4 %¡\

4/2

4 4/2

4/2
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49

23

50

1 I

49

51

2

Clavijo.

Entrena.

Fuenmayor.

Lagunilla.

4

4/2

2

4 2

4 1/2

4

1 4/2

7

24

49

2

5

4/2

4 3

3
j

6

1 4/2j 3

9

20

49

40

20

51

1 4/2

5

2

2

25

Murillo.

4

6

24

51

Nalda.

4 4/2

4

Navarrete.

Rivafrecha.

1

14/2 2

8
|

40

23
|

20

48 í 50

7

23

49

Lardero.

Viguera.

2 Villamediana.

9 7 Calahorra.

1/2

22

50

23

47

23

50

29 Rúrgos.

42 | Madrid.

Se halla sit. , este part. al N. de la prov. con prolongación

SE., y confina por aquel ladoconlasprov.de AlavayNavarra

de las cuales le separa el Ebro en toda su estension, si bienios

hab. de Logroño, Arrubal y Agoncillo . poseen a'gunas pro-

piedades á la margen izq. de dicho r. por el E. cou los part.

de Calahorra y Aruedo por el S. y parte de. O. con el de Tor-

recilla de Cameros y por lo restante de la linea del O. , hasta

la confluencia del r. Nagerilla en el Ebro que es donde prin-

cipian los límites septentrionales , con el part. de Najera.

Disfruta por lo general de cielo hermoso y temperatura apa-

cible y templada en las dos opuestasestaciooes del invierno y

del verano, de vuena ventilación y clima saludable , escepto

en algunos de los pueblos del E., donde la estancación de las

aguas produce en el estio, fiebres intermitentes. Ocupa una

estensa llanura, terr. el mas fértil y ameno de toda la proy.

sin mas elevaciones que pequeñas colinas, las sierras que li-

mitan su terr. por el S. y otras cordilleras por el E. que pro-

íon°andose hácia el part. de Calahorra en la última dirección

forman un muro á la márgen der. del Ebro. Las montañas

meridionales son, el Moncalvillo en cuya falda se hallan los

pueblos de Sotes, Hornos, D iroca, Sojuela y Sorzano, abun-

dantes en hayas, rob.es y encinas, y én caza mayory del cual

descienden al llano muchos riach. que tiene su origen en los

manantiales que en sus espesuras brotan, y la sierra de Ca-

meros que provee de las mismas maderas y leña que la ante-

rior.

Le surcan muchos rios, casi todos ellos d° curso perenne;

denl ro del part. el mas caudaloso de estos y que menos utili-

dad produi e á la agricultura, pues ningunas tierras se riegan

con el, es el Ebro, que como se dijo, forma el limite septen-

trional' desde el pumo en que principia la jui isd. de la v. de

Torremontalvo, las mas O. del part. hasta donde termina la

de Arrubal al E.: baña las dos espresadas villas, la de Ceui-

cero la ald. del Cortijo, donde hay un puente á me.lio demo-

ler la c. de Logroño, junto á la cual se cruza de una márgen

áolra por un hermoso puente de sillería; la ald. de Varea, y

la v. de A"orfcíUo e > Nagerilla entra en el terr. por entre las

jurisdicciones de Moutalvo y Cenicero, únicas tierras que fer-

tiliza y por donde confluye con el Ebro, después de pasar por

un hermoso puente de piedra: el Iregua llega al part. por los

términos de la v. de Viguera, sit. á su márg. der., y la ald.

de Castañares de las Cuevas que está ala izq.: en su dirección
de S. á N. riega por la der. los campos de Nalda, Albelda,
Alderite, Villamediana, y de la ald. de Varea junto á la cual

desagua en el Ebro, po;' medio diferentes acequias que de
él se estraen ; con su corriente precipitada arrebata en las

avenidas la tierra vegetal , causando notables perjuicios cu
las cobechas: el Leza llega al part. por los térm. de Leza y
Rivaflecha en la misma direcciou que el anterior, y tam-
bién por medio do diferentes acequias que de él se estraen

beneficia por la der. las tierras de la espresada ald. de Cen-
zano , San Bartolomé de la v. de Leza y de la de Muri-
llo de Rio Leza en cuya jurisd. se le une el r. Jubera

y continúa á desaguar en el Lbro por la jurisd. de la_ v. de

Agoncillo qne ocupa su márgen der. : por la izq. baña con
otras acequias las de Rivaflecha , en cuyo térm. hay un
puente de piedra sillería. El r. Jubera, nace en el mismo part.

junto á la ald. de Reinares, y describiendo varias ondulacio-

nes, fertiliza las tierras de dícha ald., delCollado, deBucesta,

de Sta. Cecilia y Sta. Engracia, ald. todas sit. á la izq. y las

de la v. de Juvera que le da nombre-, mas caudaloso desde

aquí con las aguas de diferentes arroyuelos, después de des-

cribir un arco para salvar la oposición que le ofrece una serie

de cerros que se hallan ásu margen der. , toma la dirección

S. N. y en ella baña la v. de San Prudencio , y la ald. de

Ventas Blancas, y continuando su curso llega al térm de Mu-
rillo de Rio Leza, donde como se ha dicho se une al Leza per-

diendo su nombre. Otros diferentes arroyos bajan del Moncalvi-

1 o que dan origen|ámuchasacequiasder¡egoconlascuales se

fertilizan muchas tierras en los térm., Sorzano, Sojuela, Daro-

ca, Medrano, Hornos, Soté.-, Entrena, Lardero, Navarrete, Fu-
enmayor y la misma c. de Logroño.AsielMoncalAillocomola
Siena de Cameros, en la parle del terr. que ocupan , se los vé

poblados de robles
,
hay encinas todo en estado decaden-

te; de muchas plantas medicinales y de ricas y abundantes yer-

bas de pasto que mantienen multitud de cabezas de ganado la-

nar fino, algunas cjbras y vacas, en elreino mineral presentan

pocos productos, en Cenicero hay canteras de piedra ben o-

queña; en Daioca una mina cuyo metal se ignora, eu Viguera

y Leza de Rio Leza, canteras depiedra deyesodecuyogénero
se elabora mucho en ambas v.: en Sta. Eugracia una mina de

plomo que se esplotó en algún tiempo, pero que ea el dia se-
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halla abandonada , y en Agoncillo al SO. un manantial de
agua salobre. El terr. cultivable es muy estenso, pues hasta

las mismas faldas de la cord. se ven cubiertas de tierra ve-

getal de buena calidad, es tan fértil como el que mas de Es-

Ítaña, y la abundancia de riego le hace susceptible de todos

os frutos escepto los agrios. Desgraciadamente la agricultu-

ra se halla muy atrasada
,
porque han descuidado los hab.

esta fuente perenne de riqueza por el contrabando, á que se

dedicaban muchos , atraídos de las ventajas que les ofrece
de atenderá sus necesidades con menos ti abajo. De esperar
es que cortadas en el dia las causas que impelen á los vec.

del part. á este tráfico criminal y origen de muchos vicios,

vuelvan y fijen su atención en las fértiles tierras que la pro-

videncia les ha concedido , y en cuyo laboreo hallarán ma-
yores riquezas y mas permanentes.

Caminos. Los caminos principales que atraviesan el part.,

es el que la Sociedad Riojana hizo á sus espensas , el cual

sale de la misma c. de Logroño, pasa por Fuenmayor , Ceni-
cero y Torremontalvo, y continuando por el NO. de la prov.
va á buscar la carretera real de Bayona , construido por la

misma sociedad en dirección de Calahorra. Otro en dirección
de la misma Guardia, y otros de herradura á Nájera y Na-
varrete y á Viana

, y la ant. calzada de los romanos, de la

cual se conservan algunos trozos que sirven de camino.
Correos. Para el servicfo de la correspondencia hay en

el part la adm. principal de correos de la cap., y la agrega-
da de Navarrete.
Producciones. Las prod. soq trigo, cebada, centeno,

avena, vino , aceite ,
legumbres de toda especie y ricas fru-

tas
; hay muchos prados naturales , y en casi todos los pue-

blos en las márg. délos r., en las acequias , se ven grandes
plantíos y bosques de álamos , fresnos

,
chopos y olmos. La

cria de ganado aunque minorada en el dia por efecto de la

última guerra civil, es numerosa y rinde mucha lana y bue-
na, también hay bastante ganado cabrio. Esabundante y sa-
brosa la pesca de los r., que consiste en anguilas , madrillas

y tencas.

Industria y comercio. La ind consiste en molinos hari-
neros y de aceite , fáb. de aguardiente

,
tejidos de lino y cá-

ñamo para los usos domésticos
,
pocas fáb de curtidos, las

de sombreros, ebanistería y sillería de la cap., y las 6 de vi-
driado común, 3 de tinajas de Navarrete

, y otros del mismo
género en Albelda.

Escepto el corto giro que algunas casas de Logroño tie-
nen, el come-cio en todo el part. está reducido á la esporta-
cion é importación de frutos sobrantes y de géneros de ves-
tir y quincalla.

Ferias No se celebra otra feria en todo el part. que la
que tiene el I. en la cap. el dia 4 .° de setiembre y se prolon-
ga hasta e¡ dia 8.

Instrucción púbmca. La instrucción pública se halla en
buen estado

, pues ademas de los establecimientos de este
género que hay en Logroño, todos los pueblos del part. tie-
nen escuela, y en muchos habia cáted. de latinidad , que se
suprimieron á la creación del instituto.de segunda enseñanza
de la cap.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el
ano 4843 fueron 444, de los que resultaron absueltos de la

instancia 9, y libremente 13; penados presentes 4 48, contu-
maces 4; reincidentes en el mismo delito 3i, y 4 en otro d¡-
fesenle; de los procesados 36 contaban de 40 á 20 años de
edad , 82 de 20 á 40 y 26 de 40 en adelante ; 4 32 eran hom-
bres

, y 12 mujeres; "72 solteros y 72 casados; 74 sabian
leer y escribir , de los restantes no consta si poseían alguna
instrucción; 43 ejetcian profesión científica ó arte liberal

y 431 artes mecánicas.
En el mismo período se perpetraron 78 delitos de homici-

dio y de heridas con 7 armas de fuego de uso lícito, 5 de ilíci-

to, 44 armas blancas permitidas , 6 prohibidas, 7 instrumen-
tos contundentes y 42 instrumentos ó medios no espresados.
LOGROSA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayuut. de Aro y

felig de Sta. Eulalia de Logrosa (V.).

LOGROSA (Sta Eulalia de): felig. en Id prov. de la Co-
ruña (4 4 leg.), dióc. de Santiago (3 4/2), part. jud. y ayunt.
de Negreira. sit. sobre la der del r. Tambre; clima tem-
plado y sano. Conprende los 1. ó ald. de Abeanca, Barca,
Cháncela de Abajo , Cháncela de Arriba , Fontan y Logrosa,
que reúnen 80 casas; hay varias fuentes de buenas aguas,

LOG 355
y una escuela indotada, á la cual asisten 22 niños y 8 niñas.
La igl. parr. es anejo de San Julián de Negreira con quien
confina su térm. por el N. ; al E. con la de Postor; al S. con
el r. Tambre

, y por O. con la misma de Negreira. El ter-
reno en logeneral es fértil y en parte feraz.- toca en su térm
el camino que pasa por el puente de Macceira, y el correo
lo recibe con el de su matriz, prod.: maiz

, centeno, pala-
tas, legumbres, algún trigo y lino; cria ganado prefiriendo
el vacuno

; hay caza, y se pescan truchas y anguilas, ind : la
agiícola

, molinos harineros y telares, contr.:' con su ayun-
tamiento (V.).

LOGROSAN: part. jud. de entrada en la prov. y aud. terr.
terr. de Cáceres, c. g. de Estremadura: se compone de 9 v.
6 1. y 5 ald., que forman 45 ayunt. en 20 pobl. , de las cua-
les corresponden todas á !a dióc. dePlasencia, escepto Gua-
dalupe

, Alia y su barrio la Calera
, que pertenecen á la de

Toledo.
Sit. al confín de la prov. con la de Toledo, apenas puede

determinarse su estado atmosférico, por ser inconstante su-
bremanera, sin estar regularizado por las estaciones, siendo
por consiguiente variable de clima

, aunque mas bien puede
asegurarse que es frió, y reinan con mas frecuencia losvien-
tos E. y NE.; sus lím. son de corta estension. y confina por
N. con el part. jud. de Navalmoral de la Mata', siendo su úl-
timo pueblo Robledo Llano; E. con el de Puente del Arzo-
bispo (Toledo) , finalizando en los de Alia v Guadalupe ; S.
el de Herrera del Duque (Badajoz) en el pueblo de Madriga-
lejo; O. Trujillo , terminando en Abertura. El terreno que
abraza esta enclavado en uno de los sistemas de montañas
que cruzan la prov.; las principales en este part. proceden
de el de Puente del Arzobispo, que enlazan con la Jara ymontes de Toledo; su estension es de muchas leg.

, y sus
ramificaciones infinitas; su mayor elevación es la de un pico
llamado de Villuerca, á4 leg. al N. de Guadalupe ; sus si-
nuosidades son profundísimas y se muestran en ellas sitios
muy peligrosos, formando una línea casi recta de mas de 4 6
leg. desde el puente del Arzobispo hasta trujillo , ó sea de
E. á O., y 10 leg. de N. á S., ó sea desde el Tajo

, que corre
por su falda N. hasta cerca de Herrera ; el último pueblo de
este juzgado, á que llegan por O., es la Herguijuela, tocando
hasta el Puerto de San Vicente , que es el último del Puente
del Arzobispo , rodeando por Mohedas , Garvín , Peraleda dé
Garvin, que son de Navalmoral, y estendiéndose en ascenso
áFresnedoso, Castañar de Ibor y otros muchos que se tocan
con Robledo-Llano enclavado en la sierra como otros del
part. Las cañadas ó valles y faldas de los puntos altos son in-
finitas, sin que pueda dárseles nombre, porque ni aun los na-
turales las conocen

, y en cuanto á superficies planas puede
asegurarse que no existe alguna sino á la falda del S. , en la
cual se estiende un terreno de deh. de pasto y labor cón en-
cinas, cuyo terreno es de naturaleza feraz: la piedra de toda
esta sierra no es aplicable á uso alguno

; hay algunas cale-
ras en la proximidad de Guadalupe y la Calerilla; se crian
muchos robles, alcornoques y quejigos, de cuyas maderas y
en especial de la primera, se corta en aquellos pueblos con
mucho esceso; monte bajo de madroño y jara, muchas yer-
bas medicinales y el pasto, bueno solo para el ganado ca-
brio. Al S. de la cap. del part. hay otra sierra bastante ele-
vada , llamada de San Cristóbal

, empezando su ascenso por
E., que es el punto por donde parte el pueblo, apeuas llega
su long. á 4/2 leg.

, y 4 4/2 de circunferencia, siendo aislada

y sin ramificaciones; hay en ella canteras de piedra de gra-
no, y se estraen muchas de molino y de lagar, y también
para edificios para diferentes puntos : es tradición de há-
beise sacado de esta sierra la major parte de la piedra para
la construcción del monast. de Guadalupe, conociéndose
que ha habido un camino practicable al efecto ; esta sierra no
tiene árboles ni otios arbustos que retama, y se crian en
ella algunas plantas medicinales.

Ríos. De la sierra Villuerca como á 1 leg. de Guadalupe
al N., nacen 4 r. llamados Huecas . Guadalupejo, Almonte ó
Jbor ; todos ccr. en h¿,c¡a el S., el Riei as á las inn ediciones
de Cañamero, Logiosan y Madi igalcjo, agregándosele el
riach . de Alcollarin ,

que nace entre Conquista y Hei mi-
juela en sus sienas inmediatas por la parte de E. ; él Pizar-
roso

,
que nace entre Logrosau y Garciaz; el Jinjal que tie-

ne su origen muy próximo á dicho Logrosau, y el Cubilar
I que corre como á 4 leg. del mismo por la parte S., des^
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aguando después aquel r. en Guadiana cerca de Medellin,
sus aguas se aprovechan algún tanto para el riego de algunas
huertas y para molinos harineros en los 3 pueblos referidos
de este part.

, y 3 batanes ; solo se conocen 2 puentes junto
á Logrosau de ningún mérito, y el último que está cerca de
la venta de Ruecas en muy mal estado, no pudiendo pasar
caballerías por él: á 2 leg. de Logrosan al S. hay también
un lavadero del lanas que fue del monast. de Guadalupe ,es-
tando hoy en el mayor esplendor por su nuevo propietario,

llamase lavadero de Ivlalillo. El Guadalupejo nace en la Vi-
Huerca junto al pozo de la nieve

,
pasa cerca de Alia y des-

agua en Guadiana junto al Poloche ; su descenso todo entre

sierras hace imposible la descripción de los infinitos arro-

yuelos que se le agregan , ademas de que tampoco son co-

nocidos sus nombres sino con el general de gavias ó gargan-
tas: se riegan coa las aguas de este r. muchas huertas en
el térm. de Guadalupe y en el de Alia, no haciéndosele san-
grías considerables en razón á que pasa por las minas huer-

tas; tiene 3 puentes pequeños y de mala construcción, con
los nombres de Cañamero, Cengorrilla y Alia; 2 molinos ha-

rineros y un martinete de cobre Guadalupe
, y 5 molinos

junto á Alia, con otros 2 cerca de Valdecaballeros. El_/6o?-

nace en la Villuerca á la parte N. pasa por el Castañar y
Navalvillar de Ibor , entra en el Tajo entre el Bohonal y la

Mesa de Ibor -.recibe el arroyo llamado valle de Viejas cerca

del Castañar y algunos otros, desconocidos por no ser nota-

bles. Tiene 2 puentes de piedra, uno llamado de los Alamos

y otro del Bohonal; se riegan muchas huertas , linos y pi-

mentales tiene 7 molinos harineros , 2 en Navalvillar , 3 en
el Castañar y 2 en el Bohonal ; hace poco tiempo que está

construyendo sobre este r. cerca de Fresnedoso un ferreria

nueva, cuyas máquinas son movidas por sus aguas , efecto

de haberse empezado á esplotar la mina de lhierro en al

jurisd. de Fresnedoso. El /4/monfenace en la Villuerca por

Ja parte del N.
,
pasa junto á los pueblos de Navezuelas,

Roturas, Retamosa, Jaraicejo, y desemboca en el Tajo junto

á Alconetar ; se le agregad un arroyo que sale de Solana y
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otro de Deleitosa con bastante caudal de agua

,
porque ad-

quieren un raudal considerable de las infinitas gargantas de
las sierras por donde pasa ; tiene un puente en e.-te part.

junto áCabañas, 4 molinos harineros á 1 4/2 leg. de Berzo-
cana, y 2 en Retamosa; se riegan también muchas huertas

y pimentales, mas no puede determinarse qué cantidad de
tierras son las que disfrutan de este beneficio. De las sierras

que hay entre Berzocana y Logrosan, nace ademas un ai royo
llamado Andhnal, que pasando por entre este último pue-
blo y Cañamero á 1 leg. de cada uno, corre hácia el S. en-
trando en el Ruecas á <l 1/2|leg. de su origen •. de otros

arroyuelos que hay junto á Logrosan por su parte de N. los

cualesse reúnen y muy corta dist. acmentándose con otro

que pasa por la misma v. , se forma el llamado Arroyo-
grande ó Lograsanejo ; algunos de estos arroyos son el

Jinjal
, Rolancha, á quienes se han incorporado y á otros y

desagua en el Ruecas á 5/4 de leg. al S. en el sitio que lla-

man las Juntas: los arroyos de Herrera , Pizarroso j Lobo-
silla nacen de las sierras de Garciazenlre este mismo pueblo

y Logrosan, corren al S. é incorporándose el primero con
el segundo, entran todos en el Ruecas: sobre el riacii. que
forman los dos primeros unidos se esta construyendo un
puente sencillo al S. de Logrosan y Zorita y como á 2 leg.

de cada pueblo; por último el Cubilar nace en la raña por
bajo de Robledo-Llano , corre de E. á O. , se reúne con el

llamado Gargaligas junto á Navalvillar de Pela á 4 leg. de
su origen, y los 2 entran en Guadiana junto á Acedera. En
cada uno de los pueblos del part. hay varias fuentes de
aguas potables, sin ser notable mas que la Jel Helechar en
las heridas de Logrosan, otra en la plaza de Guadalupe con
4 caños

, y otra principal en el conv. ; en algunos pueblos
hay otras de agua ferruginosa.

Caminos. Nos los hay de calzada ,
aunque cruza todo el

part. de Trujillo á Guadalupe, y el de esta v. al Puente del

Arzobispo , todos son de herradura y en mal estado por lo

áspero del terreno. Las dist. á la cap. de la prov., ála dióc.,

c. g. y á la corte, aparecen en el siguieute estado:

LOGROSAN.

5 Abertura.

4 I Alcollarin.

5 10 9 Alia.

2 6 5 5 Berzocana.

4 7 6 7 2 Cabanas

5 4 1 40 6 6 Carnpo.

2 7 6 3 2 4 7 Cañamero-

4 21/2 2 9 4 4 3 6 Conquista

3 4 3 7 2 2 4 4 2 Garciaz.

4 9 8 2 3 4 9 2. 8 5 Guadalupe.

5 21/2 3 40 5 4 3 7 4 2 9 Herguij uela'.

4 3 3 8 6 7 2 7 4 7 8 4 Madrigalejo.

5 8 7 7 4 4 7 4 4 3 4 4 9 Robledo-Llano.

3 2 4 8 4 4 2 7 4 2 7 4 3 4 Zorita.

15 10 44 48 45 14 41 15 10 42 18 9 43 45 40 Cáceres , cap. de prov

20 17 49 21 46 15 20 49 16 46 » 46 24 14 20 14 Plasenria , dióc.

24 17 20 25 27 28 48 28 20 24 28 23 24 29 21 14 28 Badajoz , c.

44 I40 46 47 34 38 1 38 37 I 46 39 35 45 44 40 42 49 41 64 Madri
NOTA. Los pueblos de Gui dalupe y Alia con su barrio la Calera pertenecen á la dióc. de Toledo v distan de esta c. el

primero 23 leg. y el segundo 26. A la v. de Cabañas son anejos los de Navazuelas , Retamosa y Solana , cuyas dist. se es-
tienden con la matriz. J
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LOGROSAN: v. con ayunt. en la prov. yaud. terr. de Cá-

ceres (45 leg.), part.jud. de su nombre, dióc. de Plasencia,

c. g. de Extremadura (Badajoz 24). stT. en un estrecho va-

lle de las sierras llamadas en el pais Pollares, sit. al N.,que

son ramificaciones de las famosas Yilluercas en el térm. de

Guadalupe y de la sierra de San Cristóbal, que proviene de

las mismas al S.; es de clima templado y sano, siendo sus

enfermedades mas comunes las intermitentes.

Interior de la podlacion y sus afueras. Se compone
esta v. de 680 casas, casi todas de un solo piso, bajas, sin

órden y muy antiguas, en calles desiguales y empedradas, y

4 plaza cuadrada desempedrada en su mitad: en ella está la

casa consistorial, que es una habitación poco decente, enci-

ma de la cárcel, y esta solo consiste en 2 lóbregas habitacio-

nes, en las que no puede estar un preso muchos días sin que-

darse tullido, siendo ademas poco segura: hay pósito, i esr

cuela de primera educación, dotada con 550 rs. de los fondos

públicos, y la retribución de 3 á 5 rs. de cada uno de los niños

que concurren; otra de niñas, sostenida solo por la retribu-

ción de 4 á 6 rs. de las alumnas; y concurren 47 á la prime-

ra y 28álasegunda; 1 igl. parr., dedicada al apóstol y evan-

gelista San Mateo, con curato de segundo ascenso perpetuo

de la dase de rectorías y 2 tenientazgos, provistos todos en

Ja forma ordinaria: las rentas de los tenientes que también

se llaman vicarios proceden de un beneficio simple, y fueron

creados en el añode 1700: el edificio sit. al estremo N. de la

v. tiene varias fáb.; desde el altar mayor hasta la mitad del

templo con su sacristía es sólido; sus' paredes y bóvedas de

piedra cantería, trabajada con mucha firmeza y esmero an-

tes de los años 1500; desde esta primera mitad hay un estre-

cho lomo de 6 varas á teja vana, y lo restante es de bóveda

de ladril o y cal poco seguro: tiene 7 altares viejosy denin-

eun mérito, coro, órgano, buenas hatajas y ornamentos, ce-

lebrándose los oficios divinos con gran solemnidad: la torre,

estremadamente baja y fea, está ruinosa, y en lo mal alto de

la igl. se halla el ant. reloj delav.;á seis pasos de ella se en-

cuentra el cementerio algo escaso para la pobl., y nada sus-

ceptible de mejora. Se surte de aguas potables en la fuente

llamada de los Pobres, por estar en el barrio de este nombre

al estremo S. de la v.; la délos Caños á la salida paraTrujillo

y Cáceres, v la mejor de todas del Helechar, que es un ma-

nantial de 1 1/2 varade profundidad, dedonde enlosveranos

secos se surte todo el pueblo y les ganados, permaneciendo

siempre en un mismo estado sin conocerse falta alguna, y
se riega ademas con ella en todo tiempo una huerta inmedia-

ta y muy grande, que toma el nombre de la fuente: á mayores

dist. hay otras muchas perennes y de muy buenas aguas.

Término. Confina alN. con los de Garciaz y Berzocana;

E. Cañamero; S. Madrígalejo; O. Zorita, á dist. de 1 legua

próximamente por todos los puntos, y comprende 1 mina

fosfórica en el sitio llamado la Costanaza, á la salida para

Guadalupe y á un tiro de bala del pueblo; otra de igual clase

en el sitio llamado el Serranillo, las cuales están denuncia-

das; 1 deh. de propios de 1,000 fan. de cabida, 3 egidos,

que hacen 4,000 fan., bastantes viñas en la sierra inmediata

de los Pollares y en el mismo valle donde está sit el pue-

blo, de alguna utilidad las primeras, pero malas las del valle,

y por último buenos olivares. Le baña el r. Ruecas, que va

haciendo al SE. el térm de la v. poruñas partes, y entrán-

dose por otras como 1/8 leg.; arroyo grande ó Logrosanejo

4/4 leg. al O.; Cubilar 1 leg. al E. y S.; Lobosilla 1/4 leg. al

N., y Pizarroso que deslinda el térm. con el de Zorita al

O.; solo el Ruecas tiene un puente por el térm. de esta v.

viejo y amenazando ruina.

C\lidaodel terreno, caminos tí coiireos. La tierra des-

tinada á labor es bastante llana; la demás montuosa y llena

de barrancos, casi toda estéril y de poca consistencia, siendo

su fertilidad de 5 por 1: los caminos son locales, de herra-

dura y en mal estado, cruzando poi el pueblo el que deTru-
|

gillo va á Guadalupe: el correóse recibe por el conductor

que pasa de uno á otro punto 3 veces á la semana.
j

Producciones. Trigo, centeno, avena, lino, vino y acei-

te; se mantiene ganado lanar, de cerda, poco cabrio, masde
350 pares de bueyes de labor, y se crian muchas liebres,

congos y perdices.

Industria y comercio. Hay muchas mujeres que se dedi-

can á tejer los lienzos comunes del pais; por lo demás solo

existen 8 molinos harineros en el Ruecas; se hacen algunas

LOI
especulaciones con el ganado lanar y de cerda, y se vendea
los granos y el lienzo.

Fiestas. Se celebra el último domingo de setiembre la

de Ntra. Sra del Consuelo, en la cual se~reunen los muchos
pastores que hay para asistir á las dos procesiones, por
creer que esta Señora se apareció á un pastor. En la víspera
de la fiesta suele correrse un toro, y armados los pastores
con sus grandes picas, y formados en medio de la plaza, in-

vocan á voces el nombre de esta imagen; y acometiéndoles
el fiero anima!, le quedan atravesado con sus picas: después
toda la noche y dia siguiente andan juntos por el pueblo vic-
toreando á la del Consuelo, de cuyo titular de la Virgen, ó de
esta costumbre, se llama también esta v. Logrosan "del Con-
suelo.

Población, rtqueza y contribución. 620 veo., 3,396
almas, cap. prod.: 4.522,000 rs. imp.: 226,100 contr.:
36,938 rs. 20 mrs. presupuesto municipal: 46,000, del que
se pagan 3,000 al secretario por ;u dotación; las del médi-
co, cirujano y demás empleados de v.,cubrense con el fondo
de propios, que consisten en l-i deh. ya citada y repartimien-
to vecinal.

Este pueblo se hizo v. en 4792 con ale. ord., y en 4834
cab. de part. jud. Es patria de D. Juan Sorapan de Rieros,
que rednjo los preceptos de la medicina española á prover-
bios vulgares, y de D. Martin del Barco Centenero, que es-
cribió la Argentina y Conquista del Rio de la Plata y Tucu-
man, con varios sucesos ocurridos en el Peiú.
LOIBA (San Julián de): felig. en la prov. de la Coruña

(17 leg ), dióc. de Mondoñedo (10), part jud. de Sta. Marta
de Orligueira (2) y ayunt. de Couzadoiro (4/4) : sit. sobre
las márg. del r. llamado del Esteiro, con buena ventilación

y clima templado y sano-, tiene 261 casas, esparcidas en va-
rios grupos a las inmediaciones del indicado r.-. hay una es-
cuela sin dotación fija y asisten 4 6 niños. La igl. parr. (San
Juan) es única y su curato es presentación laical. El térm.
confina por N. y O. con mar Atlántico; por E. Sta. Maria de
Magor, y por S. con San Julián de Celtigos; estendiéndose
de É. á O. 4 leg. é igual dist. de N. á S.: hay fuentes de
buen agua y le baña el mencionado r. Esteno, que tiene

origen al S. en los montes de la felig. de su nombre. El ter-
reno es húmedo y pedregoso, y el monte mas alto es el de-
nominado Monin ó Grota, en el que sin embargo se cogen
algunos cereales: tiene una deh. nacional poblada de robles,

al cuidado del ayunt. Ademas de los caminos vecinales, hay
uno general que viene desde el puerto del Barquero á la cab.

del part. y todos se hallan poco cuidados: el correo se re-

cibe por la cap. del indicado part. prod.: trigo, centeno,

maiz, patatas, habas, guisantes y otras legumbres, lino, vi-

no, hortalizas, castañas y otras varias clases de frutas, cria

ganado vacuno, de cerda, mular, caballar, lanar y algo de
cabrio; se cazan perdices, liebres y palomas brabas, y se

pescan truchas y auguilas en el r., y en la mar robalizas,

róbalos, bai badas, muchas clases de mariscos, budiones,

percebes y otros, ind.: á mas de la agrícola hay los oficios

necesarios para el uso del pais, varios telares, dos molinos

de agua y uno de viento: celebra una feria todos los prime-

ros domingos de cada mes, y en ella se vende ganado vacu-

no, de cerda, aperos de labíanza y otros efectos: celebra

también el 7 de enero una romería de bastante nomhradia

por el mes de setiembre, llamada de San Andrés de Teijido,

al O. del cabo de Ortegal y en los años santos ó de jubileo

la del Apóstol Santiago, pobl.: 262 vec, 4,438 alm. contr.

con su ayunt. (V.).

LOIBAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Sta. Eulalia de Merille iVí). pobl.: 4 vec, 22 alm.

LOIBAS. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-

nino y felig. de Sta. Maria de Bardaos (V.).

LOIBE-. casa solaren la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquina, térm. de Lequeitio.

LOIBIAGA: cas. del bairio Jaizubia, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, léim. de Fuenterrabia-.

LOICETA: cas. del barrio Alchigor, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastiau, térm de Irun.

LOICETA: barriada en la prov. de Vizcaya, pait. jud. de

Valmaseda, térm. del cono, de Gueñes, jurisd. de la Cuadra.

LOIDI: cas. del barrio Lapitze, en la pruv. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian, térm. de irtin.

LOÍDI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part . jud. de San Se-
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hastian, térm. de Lasarte, en el barrio de la jurisd. de Ur-
nieta.

LOIMIL (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra (8

leg.), part. jud. de Tabeiros (2!. dióc. de Santiago (4 1/2),

ayunt. de la Estrada (2). sit. en la estremidad NE. del mon-
té Ai nao ó de la Rocha: reinan con mas frecuencia los aires

deIN. y NE.; el clima es templadoras enfermedades comu-
nes dolores decosiado y pulmonías. Tiene 40 casAS, reparti-
das en los 1 de Carballas, Casares, Loimil, de Carballo, Ou-
teiro, Riomao y Sobreira. Hay escuela de primeras letras

concurrida por 30 niños de ambos sexos , cuyo maestro per-

cibe uu ferrado de maiz por cada discípulo. La i/gt. part . (Sta.

María), de la que es aneja la de San Pedro de Orazo , está
servida por un cura de provisión en concurso. Tambienexis-
te casi arruinada una ermita dedicada á la Concepción de
Ntra. Sra., cerca de una-colina. Confina el téum. N. felig.

de Castro y Oca; E. la de Dómelas; S. la de Orazo, y O. las

de Oca y Remesar, de las que dist. 4/4 de leg. poco mas ó
menos. Cruza por esta felig. un arroyo que seunedespues al

riach. de Oca; y en varios'puntos brotan fuentes de aguas li-

geras y saludables, hallándose una de ferruginosas que aun
cuandohan producidobuenosefectosnotieuen la mayor acep-
tación. El tebue.no en la mayor parte es llano, arcilloso y de
mediana calidad. Atraviesa por la pai te oriental la carretera
de Santiago á Orense en muy buen estado: e\ corueo se re-
cibe de Chapa porbalijero. pnoD.: maiz, centeno, algún tri-

go, patatas, nabos, lino y castañas; hay ganado vacuno, lanar,
de cerda y mular;caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la

agricultura, molinos harineros, telares de lienzo ordiuario y
arrieria pobl.: 40 veo.. 200 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

LOIMIL DO CARRALLO: ald en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Estrada yfelig.de Sta. Mana de Loimil (V.). pobl.:
H vec , 55 alm.
LOINTRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.de San

Martin de Nogueira de Bornain (V.).

LOIRA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Marin y
felig: de Sto. Tomé de Piñeiro (V.).

LOIRA: l. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Valdoviño y
felig. de Santiago de Pantin (V.).

LOIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeohe y
felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.).

LOIRA (San pebro de): felig. en la prov. de la Coruña (12
leg.), dióc. de Mondoñedo (13) ,

part. jud. del Ferrol (3) y
ayunt. de Baldoviño (1 /2) sit. á la izq. del r. de los Forca-
dos, su clima es frió y bastante sano: tiene 404 casas, dis-
tribuidas en los 1. ycas.de Caleira, Candad, Crecente, Chou-
penete, Donelle, Furada, Latoál, Loira-bella, Lousada, ¡Via-
ble. Mártices, Moimonto, Pazos, Pereira, Rañoa, Tineo y
Vilaboy. La igl. parr. (San Pedro), es única y su curato de
entrada y de patronato de la casa de Riomayor; el cemente-
no esta bien ventilado. El téum. confina por N. con el de
Santiags de Pantin; al E. con San Vicente de Vilaboa inter-
puesto el mencionado r.; por S. con Sta. Marina del Monte,
y al O. Sta. Eulalia de Baldoviño. El terreno es en lo ge-
neral montuoso y poco fértil: los caminos vecinales y los que
se dirigen al Ferrol, Jubia y Cedeira, se hallan en mediano
estado. El correo se recibe por la cap. del part. prod.: cen-
teno, avena, patatas, maiz, trigo, cebada, lino y habichuelas,
cria ganado vacuno, yeguar, lanar, y mular, ind.: la agríco-
la y pecuaria-, también se ocupan en la preparación de aba-
dejo y sardina para el consumo de los pueblos del interior.
pobl.: 120 vec, 580 alm. contr.: con su ayunt. (V.).
LOIRA-BELLA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Val-

doviño y fe'ig. oe San Pedro de Loira (V.).

LOIRO (SAn Martin): felig. en la prov., part. jud. y dióc.
de Orense (1 4/2 leg.), ayuni. de Valenzana (3/4). sit. á la
falda oriental del monte de Castro T relie, con libre ventila-
ción y clima saludable. Tiene unas 40cASASde mediana fáb.

y escasa comodidad. La igl. parr. (San Martin) se halla ser-
vida por un cura de primerascenso y depatronato ordinario.
Confina el térm. N. Sobrado del Obispo; E. y S. Soutopene-
do, y O. Castro de Trelle. El terreno es montuoso y abun-
dante de buenas aguas que aprovechan los vec. para distin-
tos objetos. Cruza por esta parr. una vereda que desde la c.
de Orense se dirige á Portugal atravesando los r. Arnoya y
Deba, prod.: maiz, centeno, vino, leña, y pastos; hay ganado
vacuno, lanar y cabrio; caza mañor y menor y animales da-
ñinos, pobl.-. 40 vec, 200 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LOJ 3o9
LOIS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San

Pedro de Osa (V.).

LOIS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de San Estéban de Barrea (V.). fobl.: 17 vec, 75
almas.

LOIS: 1. en la prov. y dióc del.eon (11 leg.), part. jud.de
Riañ o (2\ aud. terr. y c. g de Valladolid (30), h) unt de Sa-
lomón, sit. en un hondo circuido de peñas; su clima es frió

por los vientos del N. que le baten con mas frecuencia; sus
enfermedades mas comunes son pleuresías y reumas. Tiene
40 casas en pie y 20 arruinadas, escuela de primeras letras

dotada con 900 rs., á que asisten 27 niños de ambos sexos;

igl. parr. (la Natividad deNlra. Sra.) servida por un cura de
primer ascenso y libre colación, 2 capellanías de patronato

particular, residencial la una de ellas; una cátedra de lati-

nidad fundada por D. Gerónimo Rodríguez Castañon, y bue-
nas aguas potables. Confina N. Acebedo y Redipollos; E.

Siesos y Anciles; S. Ciguera, y O. Solle, Reyero y Pallide;

todos á 1 leg. escepto Ciguera, que solo dista 1/4. El ter-
reno es de media calidad, y !e fertilizan algún tanto las aguas
del r. Dueñas, que nace en el térm., si que cruzan varios

puentes de madera. Hay montes dehaya y prados naturales.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, á Castilla y á
Asturias; se encuentran en mal estado: la correspondencia
la recibe deRiaño. prod.-. centeno, trigo, cebada, patatas,

legumbres y alguna hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar y
cabrio; caza de osos, lobos, raposos y perdices, y pesca de
truchas, ind. y comercio-, estraccionde aperospara la labran-

za, construidospor sus naturales, ó importación de granos.

porl.: 38 vec, 190 alm. contr.: con el ayunt. Es patria de
varias dignidades ecl., entre las que se cuentan 3 ob.

LOIS (San Félix): felig. en la prov. de Pontevedra (3

leg.), part. jud. de Cambados (3/4), dioc. deSantiago (7 I/2),

ayunt. de Rivadumia. sit. á la izq. del r. Umía, con libre

ventilación, clima templado y sano. Comprende los l. de Ca-
sal, Corito, Cruz, Gándara, Gésteira, Medoña , Miíiños, Pico-

ña, Portans, Seara, Traslada y el cas. de Pazo-do-Monte,
los cuales reúnen mas de 30 casas La igl. parr. (San Félix)

es aneja de la de Sta. María de Besomaño, con la cual confina

por S.; al N. con la de Paradela; E. San Lorenzo de Noguei-
ra, y O. Leiro. El terreno participa de monte y llano , está

poco arbolado, pero es bastante féi til. Los caminos locales y
malos, proo.: trigo, maiz, cebada, legumbres, vino, hortali-

za, frutas y pastos; hay ganado vacuno, lanar y cabrio, caza

y pesca de varias clases, pobl.: 34 vec , 123 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

LOISADO:l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra-
do y felig de San Julián de Grijalba (V.). "pobl.: 4 vec, 5
almas.
LOIZAGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmaseda, dióc de Santander y térm. del concejo de Gal-
dames; tiene parr. dedicada á Santiago.

LOIZU: 1. del valle y ayunt. de Erro, prov. y c. g. de Na-
varra, aud. terr. y dióc de Pamplona (4 1/2 leg.), part jud.

de Aoiz(3 1/2. sit. en la falda de un monte qne rodean
otros mas elevados, clima frió y sano: tiene 4 casas, igl.

parr. (>an Andrés) de entrada y servida por un abad, de pro-
visión de los vec; y una fuente cuyas a^uas dan movimien-
to á un molino harinero El térm. confina N Olondriz; E.

Ancioga;S. Ardaiz, y O. Urniza y Larraingoa. El terreno es

muy escabroso y por la parte del S. tiene un monte muy po-

blado de robles," pinos y otros arboles, caminos locales y de
travesía. El uoRRiio-e recibe de Burguete. trod.: trigo, ave-
na y maiz; cria ganado vacuno, caballar y lanar, caza de lo-

bos, jabalíes, liebres y zorros, pobl.: 4 vec, 32 alm. rique-

za-, con el valle (V.).

LOJA-. pait. jud. de entrada, en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Granada, compuesto de la c. que le da nombre,
con la ald. de Zagra, y de las v. Huetor, Tajar, Salar, Villa-

nueva Mesia, que fuman 4 ayunt.

Sit. en la parte O. de la prov., confina por N. con el part.

de Monlefi io; E. los de Santafe y Alhama; S. el de Colmenar
(prov. de Málagal, y O. con el de Archidona de la misma

j
prov., estendiéndose de E. á O. 4 leg., y otro tanto de N. y

j
S Los vientos mas frecuentes son los de E. á O. ; los del N.

; y NO. reinan poco, y raras veces los del S. Los delE , lia —

¡

mados en el pais solanos, son secos y trios en el invierno, y
bochornosos en el sitio, quemando en ambas estaciones y
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cuando son fuertes, los campos, y produciendo en las perso-

nas inflamaciones y otras enfermedades de este orden y aun
mas graves. Los del O., húmedos en el invierno, por ser en

general los que ocasionan las lluvias, son refrigerantes y con-

soladores en el calor: los del N. y NO. glaciales; y cálidos,

sofocantes y hasta tempestuosos los del S., procedentes del

Africa. La atmósfera es clara y despejada; el clima templado

y apacible, esperimentándose en algunas ocasiones la subida

del calor en el estío á 32 y 35 grados R.
, y bajando de cero

en el invierno.

Su territorio aunque erizado de montañas y sierras por

sus lados N. y S., lindantes aquellos con Algarinejo y Monle-

frio, y estos con Alhama y Zafarraya, dejan buenas y amenas
vegas, tanto en Loja como en Huetor -Tajar, Villanucva Me-
sia' y Salar, siendo espaciosas y fecundas la de Piines que se

encuentra al dirigirse á Loja por la parte O., y las de Bazan

y Calardos, pasada la c. á orrilla del r. Genil
, y á la izq. del

camino de la misma á Granada. Las montañas mas elevadas

al N. son el cerro de Tirarira, Torre Martilla, Cen o Gordo,

y el Hacho de Moya ó Alto, y por el S. Nevazo Largo , Sierra

Gorda, donde se crian vívoras, Pajonares, Cabreras, Sopal-

millo, la Loma de la Leche, muy florida en la primavera, y
el puerto de Alfarnate. A fines del siglo ultimóse hallaban

eUas sierras pobladas de encinas, quejidos, robles y madro-
ños; pero hoy carecen de este arbolado que solo se encuen-
tra en los cortijos de propiedad particular

, y en los Chorre-
ros de Zagra, alcornoques muy gruesos y de grande eleva-

ción, de que se saca muy buen corcho. El monte bajo es de
mata negra, retama, majoleto ó espino prieto, romero, aula-

gas, almendros agrios, cornicabra y piornio; no faltando yer-

bas medicinales, como la centaura, malvabisco
,
mejorana,

tomillo, manzanilla, salvia, solano dulcamara, peonía y otras;

criándose ademas álamos negros y blancos, chopos, copudos

y elevados nogales
, y gruesos cerezos para construcción y

muebles. A mas de las canteras de cal y yeso, que son de las

mejores, las hay de panalizo blanco y rosado eu el Cojin de
Loja, para piedras de molinos harineros; la blanca escrita

de Manzanil en la misma jurísd. , la arenisca y tosca en Cu-
ñada-alta, para columnas, pilas y sillares; y el jaspe encar-
nado en la Cañada del Junco, junto á Salar y á 1 leg. de Lo-
ja, para piedras de molinos aceiteros, portadas , buenos zó-
calos, mesas y otros usos de lujo y comodidad. No hay minas
en estado de esplotacion , á pesar de haberse denunciado
muchas en los años de 18-11 y 1842, y de haberse formado
para su beneficio varias sociedades , que se disolvían á poco
de su instalación. En sus ensayos lo quese ha hallado ha sido
hierro, especialmente en la llamada del Cura y en el pago de
Albarracin de Loja , que lo da con abundancia y de buena
calidad.

El r. que atraviesa el part. es el Genil
,
que entra en él de

E. á O. procedente de Granada, por térm. de Villanueva Me-
sia, cuyas casas lame, dejándolas á las der.: después sigue á
Huetor Ta jar, colocado en la misma sit. que aquella, y atra-

vesando su campo llega á Loja, dejándola á su izq., pasa por
su gran puente y sigue á Iznajar, que es de la prov. de Cór-
doba. En Vjllanuevq Mesia y Huetor, tiene barcas para laco-
munica' ion de sus laboiesal lado izq. del r

., y el camino ge-
neral de Loja y Málaga para Granada. Los otros r. ó arroyos
mas notables -on: el Cacin y el Salar que proceden el prime-
ro de varios manantiales que nacen en las sierras de .4lhama

y se reúnen en los tajos que le dan nombre, cortando luego
el camino de Granada á Loja á 2 leg. de dist. de esta ; corre

luego de S. á N. y va á unirse a! Genil frente á Villanueva

Mesia: en las temporadas de agua ó lluvias es invadeable. El

segundo nace por encima del Salar, y recogiendo á su des-

censo pequeños remanentes de agua de otros varios puntos

inmediatos, pasa por el camino de Granada á 1 leg de Loja

á buscar el üenil, frente de Huetor y en dirección de S. á Ñ.

A la parte opuesta pasado el Genil, se hallan los arroyos Bila-

nos y pesquera: aquel tiene su origen en el térm. deMonte-

frio/y desagua eu dicho r. por el lado superior de Huetor,

corriendo de N. á S.; y el otro en la jurisd. de Algarinejo,

que haciendo una tortuosa y variada carrera por los campos

de Zagra, va al Genil por mas arriba del cortijo de Tirarira,

1 1/2 leg. al O. de Loja. Las aguas de este último r. en nada

se utilizan; pero sí las de los arroyos que sirven para riegos

y molinos harineros. Lag aguas medicinales que mas se co-

noce», sou las de la GerraJura en Z igra, llamadas asi por es-
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tarlos 3 manantiales que forman sus baños contiguos á un
tajo que parece corlado á mano, para dar salida á las que ba-

jan de la Viñuela y de Algarinejo, y que las dejaba como en-

cerradas en aquel punto: su aplicación es para enfermeda-
des cutáneas leves, y su composición el sulfato de magne-
sia, hallándose sobrecargadas de azufre.

Los caminos que cruzan este part. son, el general de Gra-
nada á Málaga, procedente de Madrid ; el carretero de Gra-
nada á Sevilla, y varios otros de herradura, llenos de preci-

picios para Ronda, Lucena, Pliego, Alcalá la Real, Alhama

y Velez Málaga; no debiendo perderse de vista que el camino
mas corto de Málaga á Madrid , seria por Loja á Priego y
Alcalá la Real, pues que ahorraría e! rodeo de 8 leg que aho-
ra se emplean yendo de Loja á Gran.ida

, y de aquí á Jaén y
Madrid.
Las producciones son < trigo , cebada , habas ,

garbanzos,

habichuelas, maiz, yeros, escaña y toda clase de legumbres,

frutas, aceite y vino. En los granos hay sobrantesque se es-

portan á Málaga, su costa y otros puntos: los vinos y aceites

no bastan para el consumo; se importan aquellos de Málaga

y Lucena y e-tos de la última y de otros varias pueblos de la

prov. de Córdoba. La miel blanca también es abundante; y
ia batata, naranja, higos

,
pasas y la miel de cañas ó de pri-

ma, van de Málaga, Velez Málaga, Nerja y otros puntos de la

costa. No falta caza de conejos, liebres, perdices, corchas y
volatería de entrada; ni pesca de truchas, barbo», anguilas,

cangrejos, pececillos, bogas, y en alguna ocasión la nutria,

cuadrúpedo anfibio del Genil: de pescado marítimo provee el

Mediterráno por Málaga y Velez Málaga.

La ocupación principal de los moradores de este part. es la

agricultura. Sin embargo, en su cap. Loja hay grandes y ri-

cas cordonerías, cuyos dueños, á mas de surtir la pobl.y las

inmediatas, concurren con los efectos de su obra a las ferias

de Mairena, Ronda, Villamarliu, Cañete de lasTorres y otras.

También hay en la misma varios telares de paño burduyaun
mas fino para el uso de los trabajadores del campo; y en ella

como en ios pueblos de su demarcion, telaies de lienzos ca-

seros de cáñamo y lino de mucha duración, almonas, alam-

biques de aguardientes, un martiuete, 3 molinos depapel, 10

aceiteros y '28 harineros. El cultivo de cáñamo no se hace en

general á pesar de ser muy buenos los que se cogen; y lacria

de gusanos de seda es cortísima y está muy atrasada.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron G9, de los que resultaron absuellos

de la instancia 2, libremente 2, penados presentes 52 , con-

tumaces 13, reincidentes en el mismo delito 7. y en otro di-

ferente 7; de los procesados 16 contaban de 10 á 20 años de

edad, 38 de 20 á 40, y 2 de 40 en adelante; 66 eran hombres

y 3 mugeres; 38 solteros y 18 casados; 1 sabia leer, 12 leer

y escribir, y 44 ignoraban lo uno y lo otro ; 1 ejercía profe-

sión científica ó arte liberal, y 53 artes mecánicas; de 13 de

los adusados no consta la edad, el estado ni el ejercicio, y

de 12 la instrucción. . .

En el mismo periodo se perpetraron 40 delitos de homici-

dio y de heridas con 4 armas de fuego de uso lícito, 19 ar-

mas blancas permitidas, 3 prohibidas y 14 instrumentos con-

tundentes. .

Concluimos con la siguiente escala de distancia y cuadro

sinóptico.

LOJA.

1 1/2

I 1/2

Huetor-Tajar.

1/2

1/2

68 691/2

Salar.

1

2 1/2

7

69

3 1/2

Villanueva Mesia.

Zagra -

Granada, cap.

68 I Madrid.70

9 1/2

661/2

NOTA. La dist. de Loja á Madrid está tomada por Prie-

go á Alcaudete, Martos y Jaén, en cuyo caso se ahorra la jor-

nada de 8 leg. de Loja á Granada.
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L0JA: c.con ayunt. al que está agregada la ald.deZagra,
cap. del part. jud. de su nombre, en la prov., dióc, aud.
ter. y c. g. de Granada (9 leg.), con adm. de reñías estan-
cadas y correos, com. de armas y vicaría foránea, de la cual

dependen los pueblos de Algarinejo, Huetor-Tajar, Sala y
Zagra.

Situación r clima. Se halla sit. en un profu ndo y deli-

cioso valle que atraviesa el Cenil entre dos sieiras, una lla-

mada Periquetes, prolongación de las de Ronda, y la otro

el Hacho, no muy dist. de aquella. Su horizonte e.= muy li-

mitado; los vientos mas frecuentes los del E. y 0., frios en
el invierno y cálidos en el estío los primeros, y los segundos

templados en aquel y refrigerantes en este. Su clima es sa-

no, y las enfermedades mas comunes las neumónicas, inter-

mitentes e inflamatorias.

Interior de la población y sus afurras. Tiene 2,108

casas, algunas de buena figura y comodidad con 2, 3, 4 y
aun 5 pisos, 107 calles, las nnasde ellas pendientes, de mal
piso y mal alineadas, pero con alumbrado establecido re-

cientemente en las mas principales; 2 plazas, la mayor de
figura de trapezoide, en la que se hailan las casas de ayunt.,

la cárcel, y á la entrada delE. una fuente de piedra tosca de
mal gusto con 4 caños; y la plaza nueva de la misma figura

que la anterior, en la que están los abastos de la c, el mer-
cado de granos, el potito y pescadería. La casa consistorial,

construida en 1569, es un edificio de 2 cuerpos, formando
el interior una galería con 5 arcos de orden dórico, 4 de
ellos con verjas y el del ceutro con la puerta; á estos corres-

ponden los huecos que dan luz á las habitaciones altas, ha-
biendo sido separada y reformada en diciembre de 1847 la

sala capitular: la cárcel sít. á la subida de la alcazaba ó cast.

es reducida, insegura, mal sana y demala construcción, pues
se hallan juntos toda clase de detenidos. El pósito, obra só-

lida pero de ninguna vista, fue fundado el año de 4541, y
en el de 4797 tenia de fondos 35,674 fan.detrigoy 529,179
rs. en dinero: en el dia solo cuenta con 14,000 fan. de tri-

go. La pescadería es una galería de 6 arcos apuntados, que
si no tiene gran mérito, ha acabado de alinear el lado S. de
la plaza nueva dándole una agradable perspectiva. Hay 3

plazuelas, la del Correo, contigua á la plaza mayor, cuadra-
da y con buenas casas, de las cuales una es la que habien-
do sido eclegio de Jesuítas la donó el Sr. Don Cárlos III

para establecer escuelas, y después se destinó páralos cor-

regidores. La plazuela de la Iglesia es de figura irregular y
de mal aspecto; y la del Puerto, contigua al r. Genil, es ale-

gré y tiene buenas casas. Hay una escuela de primera ense-
ñanza para niños, dotada con rentas de propios, otras dos
sostenidas por los alumnos, y varias de niñas en el mismo
concepto. Existió un colegió seminario fundado en 4664 pa-
ra la enseñanza de las primeras letrasy latinidad; pero ven-
didas sus mejores fincas en 4 806 y entregado el edificio con
los censos que aun cobraba el colegio en 4842 á la Amortiza-
ción, ha perdido el vecindario aquel útil establecimiento.

Lo mismo ha sucedido con el colegio titulado de San Fran-
cisco Javier, fundado en 1734 á cargo de los Jesuítas, y su-
primido en 4767 á la estincion de la Compañía de Jesús. En
¡o ant. se conocieron 4 hospitales: el deSta. Elena, ó de la

Sangre, erigido por los reyes Católicos en tiempo de la con-
quista, para curación délos heridos en la guerra, del que solo

se conserva un caserón muy deteriorado sin uso alguno; el

de San Sebastian, totalmente destruido, habiéndose edifi-

cado en su lugar un horno de ladrillos-, el de la Caridad, que
es una especie de cotarro donde se refugian y hacen noche
los pobres transeúntes ó forasteros, dedicándose á su socor-
ro los 7 ú 8,000 rs. que reditúan sus fincas, y el sobrante,
cuando lo hay, al de los enfermos del hospital de Ntra. Sra.

de las Misericordia. Este, constituido con rentas decimales
en 4 644 con obligación de sostener por lo menos 44 camas,
ha llegado á contar 24, que casi siempre se hallan desocu-
padas por falta de medios, á no ser cuando acuden militares

ó presidarios enfermos, quienes pagan sus estancias: con
alguna utilidad que estas producen y con las rentas del
hospital, que ascienden á unos 4,000 rs., se atiende al pa-
go de la dotación de los empleados y al socorro de los en-
fermos hasta donde los fondos alcanzan. A este estableci-
miento se halla agregada la lactancia de los niños espósi-
tos del part,, que antes se remitían á Granada. En el orden
eclesiástico cuenta esta c. 3 parr., erigidas por los reyes Ca-
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Cólicos al tiempo de la conquista, bajo las denominaciones
°e Sta. María de la Encarnación, San Gabriel y Sta. Catali-
Da. La primera y mas ant., declarada mayor o matriz desde
su erección, está sit. al pie de la fort., de que luego ablare-
mos, sobre las ruinas de una mezquita, y es un edificio sóli-

do de una nave aunque compuesta de dos obras distintas,

según la diversa época de su construcción : tiene en una de
sus capillas un sepulcro de- concha de esquisilo gusto y pri-

morosamente trabajado, en que está depositada la imágen
del Salvador ya cadáver, y entre los ornamentos se conser-
van restos de uno encarnado que regaló la reina doña Isa-

bel I, y llevó al concilio de Treiíto por su hermosura el Illmo.

Sr. Guerrero, arz. de Granada. Está servida por un cura de
término, 2 beneficiados, (hay vacantes 5 beneficios), y 3

tenientes, de los cuales uno está destinado para laa^uda es-

tablecida en Campo Dauro. En su torre está el reloj público.

El Sagrario, apéndice de la igl., es una capilla en la que
se halla la pila bautismal y se hacen los ejercicios parro-

quiales. La segunda parr. (San Gabriel), es de cantería,

de buena planta
,
pero de modesta y sencilla arquitectu-

ra, peí feneciente mas bien al orden toscano que á ningún
otro: la portada de O. corresponde al compuesto y bas-

tante buena, aunque toda ella y el misterio de la Encarna-
ción que se contiene en su segundo cuerpo, están muy inju-

riados del tiempo. El curato es también de término, y está

servido por el párroco y 2 tenientes. La parr. de Sta. Cata-
lina Mártir, que se cree estuvo dedicada en su origen á la

Concepción, es bastante capaz y no ofreca particularidad al-

guna digna de notarse. En una "de sus capillas se da culto á

San Cresto, cuyo esqueleto, sobrepuesto de cera imitando

al natural, representa un cuerpo muerto vestido de capitán

romano, y fue donado á la parr. por el Excmo. Sr. D. Pe-
dro Espejo, natural de esta c. , ayo del Sermo. Sr. iufaute

D. Francisco de Paula. El curato es de término, servido por

el párroco y 2teninetes. Existen 3 derruidos conv. que fue-

ron de la observancia de San Francisco, mínimos de San
Francisco de Paula y descalzos reformados de San Pedro Al-

cántara. El l.° fue fundado por los reyes Católicos al mismo
tiempo que las parr. , al pie de la montaña del Hacho del

otro lado del Genil, en cuyo sitio subsisten todavía los lien-

zos del derruido edificio. El 2.° en 20 de enero de 1539 por
religiosos mínimos venidos de Sevilla, y el 3.° en 10 de
abril de 1607 por frailes de la orden, á quienes el cuerpo
capitular dió en la propia fecha el dinero necesario para la

edificación, que se verificó en la parte O. de la c, punto
llamado Mesón del Arroyo, frente á la cañada del Cojín.

Enagenado este último por la Amortización en favor de un
particular, y en ruinas los otros dos, se hallan también des-
manteladas sus igl. El de los descalzos tenia un anchuroso
compás

, plantado decipreses, álamos negros y rosales, y
circundado de un gran muro, cuyo local servia de sitio de
recreo á la pobl. En su centro se elevaba sobre una escali-

nata de ¡aspe encarnado, una columna de orden compuesto
de la mi-ma piedra, en cuyo capitel estaba colocada una es-

tatua de mármol blanco de la Concepción de Maria Santísima,

mutilada hoy y descompuesta toda la obra, costeada á es-

pensas del ayunt.
,
para dejar cumplidas reales determina-

cooes que asi lo previnieron , concluida la guerra de suce-
sión de 1702. El conv. de monjas de Sta. Clara, único de
mujeres que hay en la c, fue fundación del Illmo. Sr. Don
Fr. Fernando Talavera

,
primer arz. de Granada y antes

monge Gerónimo y confesor de la reina Isabel. Su igl., con-
cluida en 1527, es de elegante y proporcionada planta, pin-

tadas sus paredes al fresco por D. José y D. Vicente Ciesar,

profesores de Granada. Ademas de las igl. de que hemos
hablado, existen otros 8 santuarios; 5 en los afueras, uno de
ellos en las salinas, y 3 dentro de la pobl., aunque 2 de
ellos están á su salida de O. á N.

, y el tercero inmediato
á la plaza mayor. Este, dedicado a Ntra. Sra. de la Cari-

dad, que es la patrona, es un paralelógramo rectángulo,

dividido por 2 órdenes de columnas dóricas en 3 naves em-
bovedadas. La de Jesús Nazareno , a la entrada O. de la c,
es firme y sólida y su arquitectura figurando una cruz
exacta, corresponde al orden toscano: tiene una preciosa

media naranja
, y el templo, aunque pequeño, es el mejor

concluido de la pobl. Tiene esta capilla buenos cuadros, en-
tre ellos un Smo. Cristo de la Espiración, de Alonso Cano,

y dos apaisados sobre el proceso y juicio de condenación
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del Salvador, cuyo autor se ignora. En uno y otro 'emplo
se da diariamente culto á Dios, por hermandades celosas de
promoverlo. El tercero, sit. junto á la igl. de San Francisco
á la parte N. de la c*, se denomina de la Sangre, por haber
servido en su principio de hospital de heridos, y tiene una
buena escultura de Jesús. Los 5 restantes no ofrecen parti-
cular idea alguna digna de notarse; como no sea la posición
del Titulado del Calvario

, por la belleza del horizonte que
descubre, y el apostolado de mediana pintura del de San
Roque en el estremo S. Del colegio de Jesuítas de San Fran-
cisco Javier, hemos hecho mención anteriormente. El ce-
menterio, espacioso y sencillo, fue construido en 1839 coa
arbitrios creados por la municipalidad, v dista de la pobl.
1/4 de leg. al E. Hacia el medio de la íínea que marca la

long. de la c. de E. á O , se eleva sobre un monte ó collado
de piedra el ant. cast. llamado Alcazaba, flanqueado de cu-
bos de distintos tamaños, y rodeado de una muralla con án-
gulos salientes, dentro de los cuales estaban en tiempo de
los moros y cuando la conquista el alcázar, la mezquita
principal y lo mejor y mas lucido de la pobl. Su parte este T
ñor estuvo también muy fortificada con torres á la dist. de
una c mas leg., de las cuales se conserva el cast. de Zagra y
otros. El de la c. está todo reducido á escombros, á pesar de
las reparaciones que en él hicieron los franceses en la guerra
de la independencia. Hay 2 paseos, uno á la sa ida para Gra-
nada, llamado de los Angeles, por un santuario dedicado á
la Virgen con este nombre, y otro El Haza, por haber sido
antes una buena tierra de labor de riego: el primero nada
ofrece de notable, como no sea un pretil con asientos en uno
de sus lados, y una fuente de 2 caños arrimada á la pared:
el segundo, sit. del otro lado del Genil pasado su elevado
puente, es un paralelógramo rectángulo con asientos conti-
nuos de piedra tosca , 8 calles de frondosos álamos negros,
una fuente de taza y un vistoso jardín con esquisitas y fra-

gantes flores. Para el surtido público de agua hay 44 fuen-
tes en distintos sitios de la c; si bien no son bastantes pa-
ra la comodidad del vecindario en este importante ramo.-

algunas casas particulares tienen fuente
, y cuando escasea

el agua en los nacimientos de que asi estas como aquellas
se surten , se acude á la llamada de la Mora ; sit. en la Al-
faguara, con 15 caños abundantes, cuyo raudal no puede
conducirse á la pobl. por la respectiva altura en que esta

se encuentra. Los ganados se abrevan en los pilones de las

fuentes públicas.

Tébmino. Confina al N. con los de Iznajar, Algariuejo y
Monlefrio; E. con este último, Huetor-Tajar , Salar y Al-
hama ; S. también con el de Alhama y los de Zafarraya y
Alfarnate, y O. con los de Archidona y Villanueva de Tapia,

que corresponden á la prov. de Málaga : su estension de N.
á S. es de 5 leg. , incluyendo el anejo Zagra

, y de E. á O.

3 1/2, en cuyo espacio se cuentan 164- cortijos, 79 caseríos

y molinos harineros, y 9 aceiteros. El teuiulno , aunque de
va-iada clase por las sierras que en él se encuentran , es en
mayor parte bueno y á propósito para sementeras, viñedo,

olivar y toda clase de verduras y frutales, con grandes ve-

gas de escelenles tierias de labor de riego. Le baña el r. Ge-
nil, que se desliza de E. á O. por el canal que deian abierto

las dos sierras, entre las cuajes se halla sit. la c.: para la

comunicación de esta con el barrio de San Francisco , cruza

el r. un elevado puente de cantería de 1 12 varas castellanas

de long., con 3 grandes arcos desiguales de medio punto,

de los cuales el del centro ,
mayor que los demás, está re-

sentido, habiendo perdido los sillares su nivel circular. En
el curso de las aguas (que tienen frecuentes y muy perjudi-

ciales desbordaciones) tanto por la parle superior como por

la inferior, se encuentran los vistosos paisages conocidos pol-

los Infiernos de Loja, sitios amenos, de gran profundidad,

en los que el agua con e como filtrándose por medio de los

tajos que hay en su fondo, y con un ruido bronco é impo-

nente. Cria este r. , asi como alguno de los arroyos que
desoues mencionaremos , nutrias , barbos, bogas , truchas,

anguilas y cangrejos. El Manzanil nace á la falda de una

sierra dist. 1/4 leg. de la c, y regando en su curso de S.

á N. una dilatada y hermosa vega, da movimiento á 2 moli-

nosdepapel, 3 harinerosy unbatan, y se precipita en elGenil

desde una considerable altura, formando una preciosa casca-

da. Frente á la pobl., al pie de la sierra del Hacho, nace el ar-

royo Frontil, que después de regar otra dilatada y frondosa
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vega y de dar movimiento á varios molinos harineros, entre-

ga sus aguas al Genil. Dentro de la c. tiene su origen la Al-

faguara, al pie del silio en que estuvo la ant. pobl.; y sin

servir mas que para lavadero público, mover 2 molinos ha-

rineros y regar una huerta que fue de D. Alvaro de Luna,

primer justicia de Loja, se pierde con los otros en el men-
cionado r. Saliendo de la c. por la parte de O., se pasan co-

mo á un cuarto y medio de leg. Los r. Plines, Riofno, Neblí

y otros, que después de derramar la amenidad y el verdor

en las vegas por donde corren y de dar impulso a un marti-

nete, un molino de papel, varios harineros y un batan, vie-

nen á hacerse tributarios del Genil. A mas de estos arroyos

hay otros muchos é innumerables manantiales de agua po-
table, pudiendo asegurarse que no existe en el tórm. casa

de campo ni cortijo, por elevados que estén, que no tengan

alguno para su consumo y el cultivo de algún huerto de que
proveerse de legumbres. Pero entre todos los manantiales

el que merece particular mención es el llamado de la Fuente

Sania, de aguas delgadas cristalinas, dulces y frias: la han

tenido siempre las gentes por medicinal , con aplicación á

las enfermedades cutáneas, no faltando tampoco apuntes

antiguos de otras diversas curaciones obtenidas por su vir-

tud; sin embargo, hoy no gozan de la reputación que tuvie-

ron El nacimiento, que algunos aseguran tiene flujo y re-

flujo, está recogido en. un estanque cuadrado de piedra de

cantería, el cual en el lienzo que sirve de cabecera al ma-
nantial, está adornado con varios medallones y escudos tra-

bajados en 1569: antes de la invasión francesas de 4810 ha-

bía cuartos para baños de hombres y mujeres. Inmediato á

este manantial se descubrió en 4 842 un cementerio con to-

dos los caractéres de romano, muy semejante al que por
igual tiempo se encontró á las inmediaciones de Granada.
Por último, á la dist. de 1 4/2 leg. al O. de la c. hay un rico

nacimiento de agua salada, sumamente clara y pura, de
que se hace muy buena sal, como tendremos ocasión de re-

Eetiren el párrafo de ind. A pesar de ser tan abundantes
}

uenas las aguas de este térm., y de haber muchos telares

de paño, carece Loja de lavaderos de lana y de la ropa
blanca de uso común, teniendo las mujeres para hacer e-te

trabajo que entrar en los arroyos con perjuicio de su salud

y de la decencia.

Caminos r correos. De los primeros solo hay de ruedas
los que se dirigen por esta c. á Sevilla, Málaga y Granada,
bastante malos é incómodos, á escepcion de la parte del de
Málagn abierta desde 4826 á 1828, la cual está mejor con-
servada y tiene peones camineros. El de Granada está repa-
rándose en la actualidad, haciendo notable falta un puente
sobre el r. Cacin, á 2 leg. de Loja, por ser sus avenidas cre-
cidísimas en tiempo de lluvias, llegando hasta el caso de
cortar todas las comunicaciones por espacio de algunos dias

hasta que bajan las aguas. Los demás caminos son de her-
radura llenos de precipicios, con especialidad el de Priego

(5 leg.), con quien Loja y los pueblos limítrofes están en fre-

cuente relación por el tráfico de granos y aceites, y que si

se hiciese carretero acortarla la d"ist que ahora hay de la c.

á Madrid (como ya lo dijimos en el art. del part. jud.), po-
niendo á aquella en comunicación directa con la prov. de
Córdoba. Hay estafeta ó adm. subalterna de correos, en la

que se recibe diariamente el general: los de Cádiz, Sevilla y
sus carreras llegan los mar'.es, jueves y sábados, y aguardan
al de Málaga para continuar á Granada y Levante.

Producciones. Ti igo , cebada , habas , garbanzos , habi-
chuelas, lentejas, maiz, escaña, avena, yeros, cáñamo, lino,

seda, aceite, vino y toda clase de frutas y hortalizas, de que
se estrae mucha parte á los pueblos inmediatos. El vino y
el aceite no bastan para el consumo de la c, y se importan,
el primero de la parte de Málaga, y el segundo de Lucena,
Rute é Iznajar. La cria de gan idos no es muy abundante,
aunque no faltan yeguas, vacas, burras, ovejas y cabías:
abundan las perdices, conejos, liebres y toda clase de caza,
habiéndola también de entrada ó paso, como son tórtolas,

codornices, zorzales, cascanueces y otras. El ai bolado de en-
cinas y quejigos, que hasta principios del presente siglo

formó uua gran parle de la riqueza del pais, ha quedado
casi reducido á la nulidad, por las incesantes é inconside-
radas cortas que se han hecho para carbón y leña : lo mismo
ha sucedido con los alcornoques y madroñales, si bien en los

cortijos de propiedad particular, en las riberas del Genil y eú
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las de los arroyos, se crian elevados chopos, álamos negros y
blancos, y en las huertas escelentes nogales y cerezos, cu-
yas maderas se emplean en muebles de lujo. Hay colmenas
de buena miel

, y se hace una regular cria de gusanos de se-
da, aunque todavía no se han introducido los triboltinos ni

las moreras multitaulis. También se crian lobos, zorras, ga-
tos monteses, garduñas, águilas, primillas, y otros animales
dañinos; conservándose apuntes de haber producido este

suelo grana mas estimada que la de Genova.
Industria y comercio. Pueblo de ricas prod. en sedas,

cáñamos y linos, abundante de aguas, y a la dist. de 14 lee.

del puerto de Málaga, su ind. debería estar mas adelantada
que en otros que no cuentan con estos elementos. Sin em-
bargo, tiene 21 fáb. de paño de diverso número de telares

para uso de las gentes de su campo y de la comarca ; 2 gran-
des de costales y hardas, 3 molinos de papel blanco común,
4 batanes, un martinete de cobre, hilazas de seda, muchos
telares de lino, cáñamo y picote en que se ejercitan las mu-
jeres; 22 molinos harineros, 9 de aceite, 3 tenerías ó fáb. de
curtidos , 2 molinos de chocolate, varias piedras para lo mis-
mo, 3 tintes, 3 alfarerías ordinarias, y un buen taller de si-

llas. La fáb. de sal, de que anteriormente hicimos mérito,

es de las mejores de Andalucía con un grande almacén en
que pueden depositarse de 30 á 40,000 fan., y pertenecen al

Gobierno, que por medio de empleados obtiene de 44 á

15,000 fan. anuales de sal: en este establecimiento hay una
capilla con su capellán dotado con 100 ducados. Se trabaja,

aunque todavía sin resultado, en 2 minas de hierro, único
mineral que se ha encontrado después de repetidas investi-

gaciones. Se cuentan 4 3 tiendas de géneros en que se venden
paños de todas clases, telas de lana, seda, algodón é hilo,

quincalla y objetos de lujo: ademas hay las necesarias de
comestibles , vino etc. De la parte de Priego acuden á vender
granos, de la de Málaga á comprarlos, y de Velez-Málaga con
ricos pescados del Mediterráneo. Desde tiempo inmemorial
se celebra en los dias 28, 29 y 30 de agosto una feria muy
concurrida, eu que se trafica especialmente con ganados, y
se vende ademas toda clase de comestible, bebidas y dulces

en el paseo de El Haza. Por San Andrés hay un mercado de
cerdos casi únicamente para la c. y su térm.

Porlacion, riqueza y contr. : 3,293 vec, 44,957 almas.

cap. prod.: 36.120,000 rs. imp.. 1.670,000 contr.: 290,413.
El presupuesto municipal ordinario asciende á unos 90,000
rs. y se cubre con el prod. de propios y arbitrios, y el déficit

por reparto vecinal.

Historia. Quien guste ver los esfuerzos con que el capri-

cho ha querido en algún tiempo ilustrar el origen é historia

de las publ. ,
por lo que repecta á Loja, puede acudir á Pa-

blo de Céspedes y particularmente á un manuscrito del ob.

D. Juan Seco , citado aun por los encarecedores de esta c.,

habiéndolo visto en la biblioteca del conv. que en la misma
tenían los observantes de San Francisco. Allí se le hallará

figurando desde la población de España , con los nombres de
Alfella ,

Tricolia, Civis etc., y mil consejas que son ya ce
orillar. Hay también quien atribuye su fundación á los roma-
nos, quienes, dicen, la llamaron Larinis, y tampoeo es exac-
to: nombre es este que no aparece en monumento alguno de
la antigüedad. Otros, cresendo también averiguada la exis-

tencia ue Loja desde los tiempos mas remotos, conjeturan
ser la c. llipula, á cuyo nombre unió Plinio su equivalente
latino Lans ; y esto es otro error

; pues á llipula debe bus-
carse en situación distinta, provablemente en las Paulinas.

Tenga en hora buena Loja, á pesar de todo
,
antigüedad ro-

mana, indicada por las antiguallas y monedas de aquel tiem-

po que en ella se han descubierto; mas nos es desconocido
hasta el nombre que la distinguiera : nada puede asegurar
quien se ocupe como es debido de su historia, hasta la época,

a que remite su nombre actual , conocidamente árabe. Por
los años de 890 aparece ya mencionada en las crónicas ára-
bes, habiéndose estendido por su terr. el hermano de Said
ben Soleiman ben Gudhi , acaudillando los rebeldes después
de haber fenecido Suar ben Hambdun en la batalla de Elvi-

ra : fue Said arrollado por las tropas del emir de Córdoba.
El rey D. Fernando III lomó á Loja por asalto en 4226: sus
defensores se retiraron al cast., donde trataron de esperar
ser socorridos entreteniendo á los cristianos en negociacio-
nes de rendición; pero fue igualmente asaltado, y pasados to-

dos á cuchillo , volcó Fernando sus murallas
, y la abandonó



364 LOJ
por lo difícil que debia serle su conservación. Fue reparada
por los musulmanes, y en el año 1234 se apoderó de ella Ebn
el Ahmar, haciéndose independiente de la autoridad de Cór-
doba. Por los años de 4430 la sitiaron y estrecharon mucho
los cristianos, quienes arrollaron un cuerpo musulmán que
acudia á socorrerla. En 1 482 asentó su campo D. Fernando
junto á sus arrabales por la parte del rio Geuil

,
lugar poco

á propósito para estenderse la caballería. Los moros conta-
ban dentro de la ciudad 3,000 ginetes con un valiente ca-
pitán llamado Alatar . hicieron varias salidas

, y habiendo
causado mucha pérdida á los cristianos , les obligaron á le-

vantar el cerco : murió en la pelea el maestre de Calatrava,

cuya memoria conserva Loja por una humilde cruz de pie-
dra que hay descuidada en el mismo sitio en que, según
tradición, cayó muerto. Volvió Fernando sobre Loja en '1 426.

Boabdil le salió al encuentro, pero fue obligado á encerrarse
en la plaza. Colocaron los cutianos su artillería, y cuando
se disponían á dar el asalto, capitularon los moros

,
quienes

entregaron la c. (dia28de mayo), saliendo librescon sus efec-

tos para Granada, á donde pasaron escoltados por tropas de
Fernando. Dispuso este que se restaurasen sus fortificaciones,

y en 4 de junio la erigió c, concediéndola los privilegios de
Córdoba con otros mas que las reformas hechas en los órde-
nes administrativo y económico han derogado. Para su go-
bierno y el reparto de sus tierras y casas , fue nombrado en
el mismo dia con otros alcaldes y justicia mayor, D. Alvaro
de Luna, nieto del célebre condestable de este nombre. Des-
pués por real cédula espedida en Jaén á 7 de mayo de <l 489,
continuando de Justicia Mayor el mismo D. Alvaro, se eligie-

ron para aquel año nueve regidores y seis jurados, reserván-
dose los reyes el nombramiento de los que hubieran de ser en
los años ulterior es. Enagenados de la corona estos oficios,

mas tarde vinieron á ser patrimonio perpetuo de familias y
objeto del comercio de los particulares, que los compraban á
sus antiguos poseedores, mas para su utilidad y aprovecha-
miento particular, que para atender en su desempeño al pro-
comunal: sistema repugnante que justamente vino á caer para
siempre siguieudo el curso de los sucesos generales de Espa-
ña. Los reyes Católicos la concedieron ademas por escudo de
armas el que conserva reducido á representar dos grandes
montañas, por entre las cuales corre un r. que pasa por bajo
de un puente sobre el que hay un castillo; y de una á otra
montaña se ve una cadena de laque pende una llave dorada
con el mote Loja flor entre espinas. De este emblema usó
también su sociedad económica en los pocos años de vida
que tuvo, creada en 1800. En todas las ocasiones que la

patria ha llamado á sus hijos y le ha pedido auxilios
,
Loja

se los ha concedido romo amante de su libertad y de la in-

dependencia nacional. Er, 4808 armó un batallón de 700 pla-
zas , dándole su nombre, sin dejar por esto de acudir con
copiosos donativos á la cap. de la prov. para contribuir á los

gastos de la guerra contra los franceses. Dominada y ocu-
pada en 4.° de febrero de 4810 por el ejército imperial á las

órdenes del general Sebastiani estuvo subordinada á los ma-
gistrados que estos la dieron , hasta 6 de setiembre de 1812
que á la retirada del mariscal Soult fue socorrida por el 4.°

ejército español á las órdenes de los generales Ballesteros y
actual príncipe de Anglona.
Como es ameno y fecundo el país en el orden natural , ha

producido en el moral también sugetos distinguidos. Fue be-
neficiado y vicario de Loja el Illmo. D. Pedro Ramírez Alba,
arz. de Granada. De la misma fueron el Illmo. D. Juan Seco,
primer arz. de Charcas; el Illmo. Sr. D. Sebastian Quintero,
obispo de Galipoli; el Illmo. D. Fr. Feliciano Palomares, ob.
electo, confirmado primero para Santa Fe, y después para
Málaga ; el Illmo D. Diego Rojas, obispo de Murcia y presi-

dente del consejo de Castilla; el Illmo. D. Francisco Peiea y
Porras, arzobispo de Cianada , fue oriundo de Loja. En el

orden judicial se han distinguido también D. Diego de Rojas,

presidente del consejo de Indias; D. Diego Ruiz Espejo, con-
sejero de Castilla; D. José López de Cozar , honorario del

Supremo Tribunal de Justicia y regente de la audiencia de
Granada. En lo militar debe citarse al teniente general Don
Pedro Ruiz Espejo, á D. Diego de Vega, y particularmente el

actual presidente del Consejo de Ministros, capitán general,
duque de Valencia , D. Ramón Maria Narvaez. En las letras

y oíros destinos se han distinguido Fr. Manuel de Cuenca,
embajador estraordinario del rey Felipe IV; D. Antonio Cor-
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rades, doctoral de Gandía y deán de Málaga, y D. Miguel
Raigón

,
canónigo de Gandía, arcediano y provisor de Gra-

nada
, y D. Francisco de Paula Osorio.

LOMA: cortijo de la prov. de Granada, part. jud. y térm.

jurisd. de Albuñol.
LOMA: casa de campo en la prov. de Cuenca ,

part. jud»

de Cañete y térm. jurisd. de Moya.
LOMA: casa en la prov. de Albacete, part. jud. de Hellin,,

térm. jurisd. de Lietor.

LOMA: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Este-

pona , térm. de Manilva.

LOMA: partida de campo en la prov. de Málaga, part. jud.
de Marbella, térm. de Mijas.

LOMA : cas. en la prov. de Almería
,
part. jud. y térm.

jurisd. de Huercal-Obera.
LOMA : 1. agregado al ayunt. de Castrejon en la prov. y

dióc. de Patencia (16 leg ), part jud. de Cerveradel Rio Pi-
suerga (2), aud. terr. y e. g. de Valladoüd (24). sit. en ter-
reno elevado y próximo al r. Boecio, combalido por los vien-
tos de N. y O., con clima frió y propenso á catarros y dolo-
res de costado. Tiene 13 casas de pobre construcción, pó-
sito y una iglesia bajo la advocación de San Juan Bautista,

servida por un cura de entrada y un sacristán. Confina eí

térm. por N. con Castrejon á 1/4 de leg.; E. Cubillo de Cas-
trejon; S. Roedo, y O. Pisón de Cnstrejon todos á igual dist,

que el primero. Él terreno es de mediana calidad prod.-.

trigo, centeno, cebada, avena, titos y algún lino. Se cria ga-
nado lanar y vacuno , caza de liebres y perdices, pobl. : 9

vec, 47 alm. cap. prod.: 42,400 rs. imp.: 800 rs.

LOMA DE MONTIJA: I. en la prov. , dióc , aud. terr. y c.

g. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Yillaroayo (3) , y ayunt.

titulado de la Merindad de Mootija(1/2) sit. en una pequeña
cuesta á manera de loma , con clima húmedo y frió á causa
de reinar el viento N. ; las enfermedades que mas comun-
mente se padecen son dolores de costado, toses y afecciones

de pecho. Se compone de 32 casas : escuela de primeras le-

tras concurrida por 17 niños, cuyo maestro disfruta la dota-
ción de 450 rs. ; una fuente de escelente calidad en el term.,

y una ¡el. parr. (Sta. Matia) servida por un cura párroco y
un sacristán, siendo aquel de patronato de tres particulares.

Confina el térm. N. Edesa ; E. Villasante; S. Villalazara , y
O. Cuestahedo. El terreno es de segunda y tercera clase,

bañándolo el r. Trueba que nace en el sitio de este nombre,,

y corre por Bárcenas y por la izq. de Espinosa de los Mon-
teros: en dicho terr. se encuentran dos den. poco poblodas.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal es-

tado por el mucho lodo de que siempre están llenos, á causa

de ser el terreno muy húmedo, correos-, la correspondencia

se recibe de Villarcayo por el correo que pasa á Santoña, el

cual deja aquella en Villalazara , llega y sale los domingos,

miércoles y viernes, prod. : trigo , centeno ,
habas, maiz y

algunas legumbres; ganado lanar, vacuno y yeguar; caza de

perdices, liebres, lobos, corzos jabalíes y zorros; y pesca de
truchas, barbos, anguilas, nutrias y cangrejos, ind.: la agrí-

cola y dos molinos harineros en buen estado, pobl.: 14 vec,
52 alm. cap. prod : 278,600 rs. imp.: 25,694.

LOMA DEL ASNO: cordillera en la prov. de Teruel, part.

jud. de Mora. Se estiende de O. NO. á E. SE. casi paralela á

Jabalambre. Desde los Formiches cruza todo el part. y entra

en el de Lucena, prov. de Castellón , entre Villahermosa y
Cortes de Arenoso; estas dos cordilleras forman el dilatado

valle, en el que se encuentran (desde el puerto déla Puebla,

en las inmediaciones de Teruel, hasta Ragudo cerca de Vivel,

prov. de Castellón) los pueblos deYalverde (Puebla de), Sar-

rion, Alventosa . Barracas, San Agustín ,
Rubielos, Fuentes,

Nogueruelas y otros varios. Tan pronto como bajando de Te-

ruel á Valencia por el camino real , se cruza el puerto de la

Puebla v se entra en este valle o llanura, se ve sobre la izq.

elevarse" esta cordillera, que toma considerable altura entre

Alcalá de la Selva y Mora en el pico de las Tres Cruces; den-

tro del térm. de Nogueruelas es mayor su altura y toma el

nombre de Loma del Asno; sigue hasta e 1 cabezo de la Cruz,

en cuyo punto terminan los obispados de Teruel, Valencia y
Zaragoza : después se estiende á la prov. de Castellón for-

mando la linea divisoria de las aguas entre los r. Mijares y

Linares, hasta que pierde su elevación, permitiendo la unión

de ambos r. cerca de Rivas-alvas. Esta sierra en toda la es-

tension que tiene dentro del part . de Mora, e=tá cubierta de pi-
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nares muy espesos y pastos para el ganado lanar. Por el co-

llado de San Miguel, térm. de Alcalá de la Selva, se enlazan

con ella en dirección N. NE. los montes llamados de Monne-

gro, y con estos por el prado de Valdevacas, los de Tarras-

con y Pinarciego, térm. de Valdelinares y Mosqueruela, que

aunque tienen mayor elevación, no son tan notables ni pre-

sentan el golpe de vista que ofrece la que hemos descrito.

LOMA (la;: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (14

leg.), part. jud. de Cimentes (7) , aud. terr. de Madrid (24),

c g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (6). sit. en la

loma de una pequeña colina rodeada de elevados cerros, go-

za de buena ventilación y clima sano, siendo las enfermeda-

des mas comunes, las estacionales y algunas fiebres intermi-

tentes: tiene 45 casas ; la de ayunt. que sirve de cárcel; 2

fuentes , una de buenas aguas que provee al vecindario para

beber y demás usos , no haciéndolo de la otra por ser muy
salobre; hay una igk parr. (San Sebastian) aneja de la de

R¡ va-redonda: térm. confina N. La Riba; E. Ablanque; S.

Huerta Hernando, y O. Riba-redonda: el terreno en su ma-
yor parte montuoso con algunos valles y cerros aislados, es

pedregoso y flojo ;
comprende buenos bosques poblados de

encina
, chaparro , sabina , enebro y pino bajo ;

hay también

algunos prados naturales , de poca eslension ; pasa por el

térm. un arroyo llamado Linares, sobre el que hay un estre-

cho pontón de madera; sus aguas no se aprovechan mas que

para dar movimiento á un molino hai hiero, caminos-, los que

dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura y en mal

estado, correo: se recibe y despacha en la eslaf. ta de Ci-

fuentes por un propio, prod. : trigo , cebada , avena , almor-

las y otras legumbres, mucha bellota , lenas de combustible

y carboneo, y esquisitos pastos con los que se mantiene ga-

nado lanar, cabrío, vacuno y mular; caza de perdices, cone-

jos, liebres, palomas, algunos venados y corzos, y bastantes

lobos, zorras y garduñas; en el arroyo se crian algunas tru-

chas y cangrejos, ind.: ta agrícola y el indicado molino hari-

nero. Comercio: esportacion del sobrante de cereales, algún

ganado y lana é importación de los art. de consumo que fal-

tan, pobl.: 44 vec. , 32 alm. cap. prod. ; 347,500 rs. imp.:

47,500. contr.: 775. presupuesto municipal: 300 se cubre
por reparto vecinal.

LOMA SOMERA : 1. en la prov. de Santander (46 leguas),

part. jud. de Reinosa (3 4/2), dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (42) , ayunt. de Valderrible

,
cuyas reuniones son en

Polientes (2). sit. en una loma junto al r. Ebro, dominado
por una altura llamada Iguanzo; su clima es frió pero sano;

reinan comunmente los vientos del N. y O. Tiene 30 casas;
igl. parr. (San Vicente) servida por un cura ; una ermita en
las afueras dedicada á Ntra. Sra. de Monserrat , y buenas
aguas potables. Confina N. la Aldea; E. la Serna; S. Bárce-
na de Ebro, y O. Aroco. El térm. se estiende 4 4/4 leg. de
N. á S. , y 4 3/4 de E. á O.; en él se encuentran vestigios

de antigua pobl. junto á la ermita de Monserrat. terreno:
es de secano y tercera clase ,

pues poco ó nada fertilizan las

aguas del Ebro. Hay un monte con el mismo nombre del

pueblo cubierto de robles, haya* y matas bajas, y varios

Íirados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

es, y á la ferreria de Montes Claros; su estado mediano:
recibe la correspondencia de Reinosa por el balijero que la

lleva á Polientes los lunes, y sale los domingos, prod. : tri-

go, centeno, patatas y algunas legumbres; cria ganado
vacuno y lanar; caza de perdices y palomas, y pesca de
truchas, barbos y anguilas, ind. : un molino harinero y fa-

bricación de carbón, pobl.: 30 vec, 4 40 alm. contr. : con
el ayunt.

LOMBA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados

y felig. de San Juan de Rubios.

LOMBA : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas v felig. de San Bartolomé de Fozara.

LOMADA DE BIESTRA: pago en la isla de la Palma, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. ju-

risd. de Garafia.

LOMADA DE CUEVA DE AGUA : pago en la isla de la Pal-

ma, prov. de Canarias
,
part. jud. de Sta. Cruz de la Palma,

térm. jurisd. de Garafia.

LOMADA DE DON PEDRO: pago en la isla de la Palma,

prov. de Canarias
, part. jud. de Santa Cruz de la Palma,

térm. jurisd de Garafia.

LOMADA DE FERNANDO OPORTO : pago en la isla de la
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Palma, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Pal-

ma, térm, jurisd. de Garafia.

LOMADA DE JUANA DE ADALL pago en la isla de la Pal-

ma, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma,
térm. jurisd. de Garafia.

LOMADA DE SALVATIERRA : pago en la isla déla Palma,
prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm.

jurisd. de Garafia.

LOMADA DE SAN AMARO : pago en la isla de la Palma,
prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm.

jurisd. de Punta Gorda.
LOMADA DE SANTO DOMINGO: pago en la isla de la Pal-

ma, prov. de Canarias
, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma,

térm. jurisd. de Garafia.

LOMADA DE TAGUNDO : pago en la isla de la Palma,
prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm.

jurisd.de Punta Gorda.
LOMADA DEL MUDO : pago en la isla de la Palma , prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd.

de Garafia.

LOMADA DEL PALMAR: pago en la isla de la Palma, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. ju-

risd. de Garafia.

LOMADA DEL PIÑAL : pago en la isla de la Palma
, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térrn. ju-
risd. de Punta Gorda.
LOMADA DEL ROQUE : pago en la isla de la Palma

, prov.

de Canarias
,
part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. ju-

risd. de Punta Gorda.
LOMADA DEL TABLADO : pago en la isla de la Palma,

prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm.
jurisd. de Garafia.

LOMADA DE LOS FRANCESES : pago en la isla de la Pal-
ma

, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma,
térm. jurisd. de Garafia.

LOMADA DE LAS TRECIAS : pago en la isla de la Palma,
prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm.
jurisd. de Garafia.

LOMADA (la): pago en la isla de la Palma, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de Ti-
jarafe.

LOMADA GRANDE: pago en la isla de la Palma
,
prov. de

Canarias], part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd.

de Garafia.

LOMADAS -. pago en la isla de la Palma
, prov. de Cana-

rias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. jurisd. de
San Andrés.
LOMADAS (las): pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sia. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
San Andrés ó valle de San Andrés.
LOMANA: v. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(4 3 leg.), part. jud. de Villarcayo (5) y ayunt. del valle de
Tobahna (4) : sit. en una loma que se estiende en dirección
de N. á S. : su clima es templado y la combaten todos los
vientos. Tiene 30 casas , 8 fuentes próximas al pueblo , de
cuyas aguas que son escelentes se surten los vec. para beber

y demás usos; igl. parr. matriz (Santiago Apóstol) de la que
es anejo el pueblo de Imaña, la cual está servida por un cura
párroco y un sacristán, cuyo curato es de entrada y lo provee
el ordinario en hijos patrimoniales; un cementerio colocado
en un alto al N. de la pobl. ; ena ermita con el título de San
Miguel entre la v. y el anejo, destinada en el dia para cemen-
terio: finalmente, inmediata al pueblo se encuentra una tor-
re muy ant. , cuyo dueño se ignora , de la cual solo existen
las paredes y domina de E. á O. 8 ó 40 leg- Confina el térm.
N. Imaña; E. Santocildes; S. Quintana Maria

, y O. Lozares.
El terreno es de mediana calidad, cruzando por él 2 arro-
yos que suministran suficiente agua para elriegoque necesi-
tan las huertas y el campo , de los cuales el uno proporciona
también la que corre por dentro de la pobl. y delante de casi

todas las casas; el otro nace á 4/2 leg. N. y se dirige hácia el

S.: hay canteras de piedra granito muy buena, caminos : los

que conducen de Quintana Martin Gaíindo á Lozares
, y de

Quintana Maria á Imaña. correos: la correspondencia se reci-
bede Briviesca por balijero hasta Frias. prod.: trigo, centeno,
cebada , avena , habas, titos, yeros, alubias, maiz, nueces,
cerezas, patatas y vino; cria ganado lanar burdo en corto nú-
mero ; y caza de liebres, perdices y codornices, ind. -. la agrí-
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cola, pobl.: 7 vec, 20 almas, cap. prod.: 208,810 rs. imp.:

20,350 rs.

LOMANILLO: barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de

Villarcavo: es uat> de los dos que componen el 1. de Media-
nas (V.). ,

LOMAS: deh. en la prov. de Gáceres, part. jud. de Naval-

moral de la M ita: sit. en el campo arañuelo, en el térm y 4

leg. al E. de Talayuela: comprende I 4/2 leg. de E. á O., y
3/4 de N. á S., cuya tercera parte es de monte de encina,

las 2/3 de roble, quejigo, un hermoso pinar, y todas con es-

celeutes pastos: tiene 2 casas, una grande con cochera y cua-

dras, y la otra enfrente mas pequeña; las habitan los guardas

de la deh.: el r. Tietar baña su costado N.: antiguamente fue

v. con jurisd. y pertenece al Sr. conde de las Lomas.

LOMAS: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia (5

4/2 leg.) arciprestazgo y pait. jud. de Carrion de los Coudes

(4), y antes de la abadía de Sahaguu, aud. terr. y c. g. de Va-

lladülid (4 3 I /2): sit. en la falda de una cuesta, desde la que

se descubre una hermosa llanura que se estiende hasta el

puente de Anguarin, cerca de Palencia y defendido de Jos

vientos de N., E. y S. por la dicha cuesta; el clima es muy
propenso á tercianas y enfermedades de pecho. Consta de

60 casas, todas de pared de tierra y de un solo piso, las ca-

lles son cortas, irregulares y sin empedrar; hay un pósito

cuyo fondo es de 229 fan. de trigo; una escuela de ambus

sexos, á la que concurren 20 niños y 4 0 niñas, dotada con 24

fan. de trigo, que dan los padres de los alumnos, su local es

la casa consistorial; para surtido del vecindai io tiene 3 pozos

públicos y algunos en casas particulares y fuera de la pool,

se hallan 6 fuentes denomidadas Lavar, Voligera, Samoreal,

Pinilla, Valde Galindo y Fuente Muñoi.. Confina el térm. por

N. con Carrion; por E. Villarmentero ; S. San Cebnan, y O.

Villoldo: el terreno incluso el desp. de Fuente Muñoz que

se halla enclavado en su jurisd , es de 4,900 obradas, todas

de secano y medianamente productivas, siendo su mayor
parle de tercera y cuarta clase; el arroyo denominado deSta.

Ana, que nace en la cuesta que domina á la pobl. pasa por

medio de esta v suele secarse en verano: los caminos sou lo-

cales y malos en invierno; la correspondencia se recibe de

Carrion. prod.: trigo, cebada, avena, las legumbres necesa-

rias para el consumo y algún vino; se cria ganado lanar, mu-
lar y vacuno, y caza de liebres y perdices, ind. •. la agrícola

y 4 tejedores de telas del pais. El comercio está reducido á

la venta de los prod. sobrantes y á la importación de algu-

nos art. de primera necesidad pobl.: 42 vec, 219 alm. cap.

prod.: 428,200 rs. imp.. 8,260. El PRESUPUESTO municipal

asciende á 900 rs., y se cubre con las rentas de propios, y el

déficit, por reparto vecinal.

LOMAS DE YILLAMED1ANA : 1. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (12 4/2 leg.), part. jud. de Sedaño

(4 4/2), y ayunt. titulado del Alfós de Bricia (4): sit. al pie

de un cerro que le domina por la parte N., en clima bastan-

te sano , donde reinan especialmente los vientos N. y O. y
las enfermedades reumáticas. Tiene 27 casas; una fuente

dentro de la pobl. y varias en el térm. , cuyas aguas son to-

das de mediana calidad; igl. parr. San Andrés) servida por

un cura párroco y un sacristán, y una ermita á la entrada

del pueblo bajo la advocación de Sao Roque. Confina el térm.

N. y O. Ruanales ; E. Rucandio , y S. Villamediana. El ter-

reno es de ínfima clase, y en él se sncuentra un monte po-

blado de robles y arbustos de la misma especie, caminos-. Iüs

de travesía para Campó en mediano estado, correos: la cor-

respondencia se recibe de Reinosa por peatón sin día fijo.

frod. : centeno, patatas, yerba y lino; ganado vacuno, lanar,

cabrio y de cerda; y caza de perdices, palomas, liebres y lo-

bos, ind.: la agrícola, pobl.: 9 vecinos, 34 almas, cap. prod.:

68,820 rs. imp.: 7,404 rs.

LOMAS DEL HORNILLO: cortijada en la prov. de Grana-

nada, part. jud. y térm. jurisd de Albuñot.

LOMAS (las): cord. en la prov.de Almeria, part. jud. de

Huercal-Obera y térm. jurisd. de Cantoria /V.).

LOMAS (las): desp. eo la prov. de Palencia, part. jud. y
térm. jurisd de Saldaña. Tieue una casa, un molino harine-

ro de 3 piedras: su terreno es muy feraz y le riega un arroyo

titulado de la Ribera; prod. toda clase de cereales y mucha
hortaliza.

LOMBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de San Vicente de Lagoa (V.). pobl.-. 45 vec, 82 alm.
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LOMBA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. y felig. de

Santiago de Barallobre (V.). pobl.: 2 vec," 5 alm".
LOMBA: I. en la prov. de Lugo, avuot. de Bóveda v felig.

de ban Cristóbal de Martin (V.). pobl.: 3 vec, 46 alm.
LOMBA: I. en la prov. de Orense, avunt. de Enlrimo y

telig. de Sta. María de Entrimo (V.).
LOMBA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salceda y

relig. de San Esteban de Budiño (V.).
LOMBA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y

telig. de San Cristóbal de Moarentan (V.).
LOMBA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente

y tehg. de San Roque de Freijó (V.).
LOMBA: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Rivadu-

mia y tehg. de San Clemente de Lisan (V.).
LoMBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puente-

áreas y lelig. de San Miguel de Guillade.
LOMBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puente-

áreas y felig. de Sta. Maria de Areas.
LOMBA: i. en la. prov. de Pontevedra, avunt. de Puente-

áreas y felig. de San Mateo de Olibeira.
'

LOMBA: I. en la prov.de León (44 leg.), part. jud. dePon-
terrada (6), dióc. de Astorga, abadía de Villafranca ^7), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (33), ayunt. de Sigueva-. sit. en
un alto a la orilla izq. del r. Ulber; su clima es frió, peí o sa-
no. Tiene unas 80 casas de tierra, cubiertas de paja lamavor
par te, distribuidas con algún orden y regulaiidad; igl. párr.
(San Pedro) servida por un cura de. ingreso v presentación,
autes de la abadía que ponia un rector ó vicario perpétuo, ybueujs aguas potables. CoLÍina NE. Sigüeya; E. Silban, v O.
una cord. de montañas. El terreno es de'mediana calidad,
casi todo de regadío. Los caminos son comunales , carrete-
ros, y se encuentran en mal estado, prod.: trigo, centeno,
lino, frutas y pastos-, cria ganado de todas clases, v alguna
caza y pesca, pobl.: 62 vec, 253 alm. contr.: con el avunt.
LOMBA (la): conc. ant. en la prov. y part. jud. de León,

compuesto de los pueblos de Andarraso, Campo, Folloso,
Omañuela, Rosales y Santibañez, los cuales pertenecen en
la actualidad al partido judicial de Muñas de Paredes (V.).
en ellos nombraba corregidor y juez ordinario el duque de
üceda.
LOMBA (la): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y Felig. de

Sta. Leocadia de Ulano: sit. á la márg. izq. "del r.'Navia en
una ladera

; produce maíz, castañas , patatas, vino y fruta.
pobl.: 8 vec. 42 alm.
LOMBA (la); 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Leocadia de ¡llano (V;). pobl.. 8 vec. 42 alm.
LOMBAL: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Tirso de Abres (V.). pobl..- o vec, 27 alm.
LOMBAO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

ne Sta. María de Orol (V.).

LOMBAO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de San Facundo de Rivas de Miño (V.). pobl.: 5 vec.
28 alm.

LOMBAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Borben
y felig. de San Pelagio de Moscoso (V.).

LOMBAY: 1. de la prov. de Alicante, part. jud. de Pego,
ayunt. del valle de Gallinera (V.).

LOMBAÍ-. ant. marquesado de la prov. de Valencia, part.
jud. de Carlet: sit. en las riberas del r. Juanes ó rambla de
Algemesí, con buena ventilación y clima saludable. Com-
prende 3 pobl. llamadas Lombay, su cab., Alfarfe y Cata-
dau, que quedan á la der. del r. dispuestos en forma trian-

gular-, distando mútuamente como 4/2 cuarto de leg., colo-
cados eo las preciosas huertas que ocupan el centro del mar-
quesado. Tiene este como una hora deN áS. entre los térm.
de Picasent y Carlet, y 3 de E. á O. entre los de Alginet y
Dos-Aguas. Sus monte;, for man una herradura abierta al S.

y se prolongan en cuesta hacia los pueblos, semb-ando el sue-
lo de desigualdades y lomas; son calizos, y los cerros de can-
teras de yeso, cubiertas de unos 4 6 pies de tierra gredosa:

mezclada con arenas y chinas que forman un cuerpo suma-
mente duro, casi totalmente estéril para la agricultura-, aun
los campos inmediatos á los yesares son estériles por el esceso

de arenas; lo restante del marquesado es muy fértil, pero

descuidado por falta de brazos y abundantes aguas, si bien

dejan allí seco el r. Juanes, qué corre en dirección del SE.

prod. : trigo, maiz, seda, viuo, aceite, algarrobas, pasa,

garbanzos, frutas, legumbres y hortalizas: mantiene bastan-
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tes ganados en los eriales, pobl.-. los 3 pueblos del marque-
sado reúnen 892 vec, 4,097 aira.-, riqueza y contr. (V.)- en

°ada uno de aquellos. Este marquesado pertenece hoy día a

la casa del duque de Osuna.

LOMBAY: v. con ayunt., cab. del marquesado de su nom-
bre, en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (4 4/2

leg.). part. jud. de Carlet (1): sit. en la ribera der. del r.

Juanes ó rambla de Algemesi, combatida por los vientos del

E. y O. : su clima es templado y sano. Tiene 313 casas, in-

clusa la del ayunt.; escuela de niños á la que concurren 70,

dotada con 4,500 rs., otra de niñas con 80 de asistencia y

1,300 rs. de dotación; igl. parr. (Sta. Cruz), de segundo as-

censo, servida por un cura de provisión ordinaria, de la cual

eran anejos Catadau y Alfarbe, que se desmembraron en vir-

tud de decreto del Gobierno, un conv. que fue de PP. Domi-

nicos, y una ermita dedicada á San Antouio ¡Abad, sobre un

montecito. El térm. confina por N. con las de Real y Mon-

serrat; E. Alfarbe y Catadau; S. Carlet y Benimodo, y O.

Dos-aguas (part. de Jarafuel). En su rádio se encuéntrala

alq. líamada la Atalaya, que pertenecía á la comuuidad de

Dominicos; el desp. Aledua; una gran cueva dicha de la Ma-
ravilla por las varias figuras que contiene, producto de filtra-

ciones estaláctícas; y varios montes con pinos, romeros y
matas bajas; el r. Juanes llamado también Atagro ó rambla

de Algemesi, cruza por sus inmediaciones en dirección del

SE. Él Terreno es de buena calidad, y produce trigo, maíz,

vino, aceite, algarrobas, seda ,
higos y otras frutas y verdu-

ras ; mantiene ganado lanar y cabrio, y
hay caza de perdices,

conejos y liebres, caminos: uno baja de las Castillas á la Ri-

bera y otroá Valencia, en mal estado. El correo se recibe de

Algemesi por balijero dos veces á la semana, ind.: la agrícola

una l'áb. de albayalde y minio, y 3 molinos harineros, pobl.:

342 vec, 1,228 alm. cap. prod,- 4.312,152 rs. imp.: 468.033.

contr. : 23,491: el presupuesto municipal asciende á 8,400,

del que se pagan 4,875 al secretario del ayunt., y se cubre

con el arriendo de los pastos ó yerbas, tiendas de abacería,

peso y medida.
LOMBEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra y felíg. de San Salvador de Leirado.

LOMBIA: cabacal en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo; corresponde á la vi de San Pedro, á cuya 4/2

leg. E.se halla sit.; comprende5cabañasconsus prados cer-

rados en anillo habitadas durante el estio.

LOMBIDE: cas. del barrio Bisalgo, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LOMB1LLO: barrio en la prov. de León, part. jud. de

Ponferradi; es uno de los que componen la pobl. de los Bar-

rios de Salas. Está sit. en una eminencia con esposícion al O.

Dista de Salas 4/4 de leg. de mal camino. La parr. es común
a Salas y Lombillo, de concurso, y dedicada á San Martin,

se halla entre los dos pueblos, pero á mayor dstancia de

Lombilla, donde pone regularmente el párroco un vicario,

y hay una ayuda de parr. dedicada á San Juan. En lo demás
(V. Barrios "de Sala».)
LOMBIÑA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puebla

del Caram ñal y felig. de Sta. Maria del Jofre (V ).

LOMBO: cas en la nrov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago de Cápela (V.).pobl.: 4 vec, 6 almas.
LOMBO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-

bad y felig. de San Miguel de Corredoira (V.).

LÓMBO: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur
niño y felig. de Sta. María de Iglesiafeita (V.).

LOMBO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero y
felig. de Sta. Marina de Taboada (V.). pobl.: 3 vec, 45
almas.

LOMBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

valle de Oro y felig. de Sta. Eulalia de Budian (V.): pobl..- 9

vec, 48 almas.
LOMBO DOCERBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yi

Ualva y felig. de San Mamed de Villapedre (V.). pobl.:!
vec, 11 almas.
LOMBO DO MEDIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

vero v felig. de Sta. Maria de Chavin (V.).

LOMBO DO RIO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

va y felig. de San Mamed de Villapedre (V.). tobl.-. 3 vec,
48 almas.

LOMBO-GORDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vive-
ro y felig. de San Juan de Coba (V.).

LOMBOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCapela y
y feligresía de San Pedro de Eume (Y.), pobl.: 1 vecino, 4
almas.
LOMBRANA : ald. en la prov. de Santander (13 leg.), part.

jud. de Valle de Cabuérniga (4), dióc. de Patencia (22), aud.'

y c. g. de Burgos (22), ayunt. de Potaciones, cuyas reunio-
nes son en el pueblo que describimos: sit. sobre una altura

y pie de Peña labra en el sitio que llaman Puerto de Sejos;
combátenle los vientos del NE. y S. ; sus enfermedades mas
comunes son las gastritis, pleuresías y pulmonías. Tiene 46
casas; la en que se celebran las reuniones; escuela de pri-
meras letras común á todo el valle á que asisten 50 niños de
ambos sexos , dotada con 2,000 rs., igl. parr. (Sta. Cruz),
matriz de Puente Pumar, servida por un cura teniente; y 2
fuentes de muy buenas 3guas para uso de los vec Confina N.
el anejo; E. Uznayo y Tresabuela; S. terreno mancomunado
del valle, y O. Salceda, á 4/2 leg. los mas distantes. El ter-
reno es de mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las
aguas de un riach. que nace en las inmediaciones del pueblo.
Hay varias cabanas ó invernales por el térm. destinados al
abrigo del ganado vacuno en la estación rigurosa, caminos:
solo puden llamarse tales el que dirige á Puente Pumar, y
otro atravesando el puerto va á Campó, lo demás son vered'as:
recibe la correspondencia de Cabezón déla Sal por balijero
pagado por el ayunt. los viernes y martes, y sale los lunes y
jueves, prod.-. yerbas de pasto, y algunas patatas; cria ga-
nado vacuno, lanar y cabrío, llevándose la preferencia el pri-
mero por la grande utilidad que le reportan los bueves des-
tinados á la conducción de sales para una gran parte de la
Península, lo cual junto con la contruccion de carros que
venden en Castilla, retornando los artículos de primera ne-
cesidad que les hace falta, coustítu/e su ind. y comercio,
pobl -. 8 vec. 60 alm. contr. con el ayunt. (V. Polaciones).
En este pueblo existe un fondo de 54,286 rs. puesto por d!
José Rada, á manera de pósito, para que sus vec, los de la
Puente, Uznayo, Tresabuela y San Mamés, saquen en sus ne-
cesidades, reponiéndolo dentro Jel año.
LOMEDA: ald. del distrito municipal de Vetilla en la prov

de Soria (14 i/2 leg.), part. jud. de Medínaceli (4) aud. terr'
ye g. de Burgos (3o), dióc. de Sigüenza ^5): sit. al pie de un
elevado cerro que la domina por el N., goza de clima sano:
tiene 4 0 casas; escuela de instrucción primaria, á cargo de
un maestro, á la vez sacristán, dotado con 25 fan. de trigo-
una igl. parr. aneja de la de Jubera; hay una fuente de bue-
nas aguas, que provee al vecindario pará beber y demás ne-
cesidades domésticas; confina el térm. N. Jubera; E. Velilla*
S. Arbujuelo, y O. Medínaceli: el terreno, en su mayor
parte es montuoso y de bueta calidad, todo de secano ; com-
prende un buen bosque de encina y roble, caminos : los que
dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura y en mal
estado, correo : se recibe y despacha en la estafeta de Medí-
naceli. prod. : trigo, cebada, centeno, avena y algunas le-
gumbres

; se cria ganado lanar y las yuntas necesarias para
la labranza, ind. : la agrícola, comercio, esportacion del so-
brante de frutos á los mercados de Medínaceli, en los que se
surten de los art. de consumo que faltan, pobl. : 40 vec 44
alm. cap^imp.-. 6,998 rs. 4 mrs.
LOMEÑA: l. en la prov. de Santander, part. jud. de Potes

dióc de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Pesa-
guero -. sit. en terreno montuoso ; su clima es frío pero sano.
Tiene unas 39 casas; escuela de primeras letras; jal. parr!
(la A-uncion de Ntra. Sra.) servida por un cura de ingreso' y
presentación en patrimoniales por oposición y cuncurso ante
el ordinario, y buenas aguas potables. El terreno es esca-
broso y poblado de arbolado de roble, haya y otros arbustos
los pedazos cultivables son de buena calidad, y prod. cereales
legumbres, vino, hortaliza y frutas ; cria ganado vacuno, la-
nar, cabrio y de cerda, y caza mayor y menor, pobl. •. 39
vec, 451 alm. contr. con el ayunt.
LOMES (San Clemente): felig. en la prov. y dióc deOvíe-

do (13 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (1 4/2), avunt. de
Allande. sil. á la izq. del r. Narcea en terreno bastante llano
f,on buena ventilación, y clima sano. Tiene unas 38 casas dis-
tribuidas en el 1. de su nomrjre y en los de ¿arcedo, Otero v
Tarallé. La igl. parr. (Sao Clemente) se halla servida por un
cura de ingreso y de patronato real : hay también 3 ermitas
propias del vecindario. Confina el térm. con el de las felig de
Araniego, Linares, Villaverde y Arganza, Cruza por el Ó y
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N. un r. que naciendo en San Pedro de las Montañas va á

desaguar en el Narcea mas allá de Arganza. El terreno llano

en lo general, tiene algún monte poblado de robles y casta-
ños, prod.: trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres y hor-
taliza; hay ganado vacuno, de ceida, lanar y cabrio; caza

y pesca de varias especies, pobl.-. 38 vec. , 152 alm. cuntr.
con su ayunt. (V.).

LOMILLA U con ayunt. compuesto de los pueblos de Olle-

ros de Pisuerga y Valoría de Aguilar, en la prov. y dióc. de
Patencia (15 leg.)

,
part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (3),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (23). sit. en la falda de una
colina y cercado de cuestas por todas partes menos por la de
S., su clima es algo húmedo y muy propenso á fiebres in-

termitentes. Tiene '14 casas de pobre construcción y las rui-

nas de un palacio perteneciente al marques de Aguilar; una
escuela de primeras letras concurrida por 4 0 niños, solo en
la estación de invierno

, y pagado el maestro por los padres
de los alumnos; la igl. parr. bajo la advocación de San Esté-

ban, está servida por un cura teniente y un sacristán ; para
surtido de los vec. hay una fuente dentro de la pobl. y va-
rias en el téum. : este confina por N. con Aguilar de Campó;
E. Valoría; S. Olleros de Pisuerga

, y O. Granja de Villalam.-

su terreno es de segunda y tercera calidad y medianamen-
te productivo : en él se halla un carrascal muy destrozado
por el poco esmero con que se hacen sus cortas' los caminos
son locales y por el N. y S. del pueblo pasa la carretera de
Madrid á Santander, que se halla en buen estado: para traer

y llevar la correspondencia desde Aguilar , no hay dia de-

terminado, prod. trigo morcajo
, cebada, titos , lentejas,

garbanzos , frutas y hortalizas; se cria ganado lanar y bás-
tanle vacuno; hay caza de liebres perdices y codornices.

ind.: la agrícola y 2 molinos harineros casi arruinados, co-
mercio-, la esportacion de productos sobrantes de agricultu-

ra y la importación de algunos artículos necesarios, pobl.:
-13 "vec, 68 almas, cap. prod.: 25,403 rs. imp.: 86-i. El pre-
upuesto municipal asciende á 700 rs. y se cubre con la ren-
ta de propios y reparto vecinal.

LOMILLO (el) : pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. de Guia , á cuyo ténn. jurisd. cor-
responde.
LOMINCIIAR : v. en la prov. de Toledo , es la misma que

Víllanueva de la Sagra(\.).
LOMO: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part . jud. de Orotava, térm. jurisd. de Silos (los).

LOMO DE LEON: pago en la isla de Tenerife, prov. de
Canarias, part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Gara-
chico.

LOMO DE MARCO: pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de
Moya.
LOMO DE MENA : pago en la isla de Tenerife, prov. de

Canarias, part. jud. de Santa Cruz de Tenerife
,

jurisd. de
Guimar (V.).

LOMO DE MORIN: pago en la isla de Tenerife
,
prov. de

Canarias
,
part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Silos

(los).

LOMO DE PLATA: pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Cananas, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
San Rartolomé de Tirajana.

LOMO (el): pago en la isla de Tenerife, prov. deCanarias,
part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Arico.

LOMO BLANCO: pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov.

de Canarias , part. jud. de las Palmas , térm. jurisd. de la

misma ciudad.

LOMO RLANCO : pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Lañarías
,
part. jud. de Guía, térm. jurisd. de

Moya.
LOMO ESPINO: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part jud". de las Palmas, térm. jurisd. de Sta.

Brígida.

LOMOS (los): pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San Bar-
tolomé de Tirajana.

LOMOVIEJO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Valladolid (11 leg.), part. jud. de Medina del Campo(3), dióc.

de Avila (11). sit. en llano con libre ventilación, principal-

mente por N. y S.; su clima es sano, y las enfermedades mas
comunes fiebres intermitentes: tiene 110 casas; la consisto-

LON
rial que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria, fre-
cuentada por 60 alumnos de ambos sexos , á cargo de un
maestro

, dotado con 120 fan. de trigo; una igl. parr. (La
Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura, cuya plaza es
de primer ascenso, y por un beneficiado servidor;"un cemen-
terio bien ventilado y en posición que no ofende la salubri-
dad pública, térm. : confina N. San Vicente de Palacio; E.
San Salvador; S. Moraleja

, y O. Fuente el Sol : el terreno
fertilizado en parte por elriach. Zapardiel , es llano v algo
arenoso, pero de regular calidad, comprende alsunos prados
naturales

, que se destinan al pasto del ganado de labor.
caminos; los que dirigen á los pueblos limítrofes , en resular
estado, correo, se recibe y despacha en la estafeta de'~Ma-
drigal, por un peatón, prod : trigo, cebada, legumbres v al-
go de vino blanco

; se cria ganado lanar, ind. : la agrícola.
comercio: esportacion del sobrante de frutos á los mercados
de Arébalo y Medina del Campo, en los que se surte el ve-
cindario de los artículos de consumo que faltan, pobl • 84
vec, 252 alm. cap. prod. : 1.305,360 rs. imp. : 130.536.
contr. : 14,794. Presupuesto municipal, 5,000 rs., se cu-
bre con los fondos de propios y reparto vecinal.
LON: concejo ó 1. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes, dióc. de León, aud. teir. y c g. deBúigos, ayunt. de
Camaleño. sit. en una de las montañas que forman el valle
de Valdebaró, y á orilla del anoyo Puron, llamado general-
mente r. de Lon, su clima es temp ado y sano, pues no se
padece ninguna enfermedad endémica. Tiene 47 casas de
mala fábrica, y separadas una de otra , si bien forman cuer-
po de población sin orden ni regularidad: para este pueblo y
el de Brez que dista como i/2 hora , se fundó una escuela
con un capital que producía 400 ducados anuales ; el funda-
dor fue D. Vicente Rojo, nutuial de Biez, y vec de Sta Fé
de Bugotá; este capital estaba impuesto en varios fondos
públicos que han tenido suspendidos sus pagos

, y con este
motivo falta la escuela. La igl. parr. (Sta. Engracia), es ma-
triz de Brez y se halla ser\ ida por un cura de ingreso y pre-
sentación particular; en el anejo hay fundada una capellanía
de patronato particular con cargo de misas y sin residencia.
Tiene aguas potables en abundancia y de buena calidad^
pero nada se aprovechan para el riego, térm. : confina N.
las peñas de Europa; E. Agüebanes; S. Baró, y O. Brez , to-
dos á 4/4 de hora con poca diferencia. El terreno es mon-
tuoso y depp.ñas, formando la elevadísima cordillera llama-
da penas de Europa; su cultiva poco terreno ; este por lo se-
neral es arcilloso y descansa sobre castro y peñas. Hay mon-
tes de roble, encina

,
haya y mata baja

, y prados naturales.
Los caminos dirigen á los pueblos comarcanos, son carrete-
ros y se encuentran en mal estado: recibe la corresponden-
cia de Potes, prod.. trigo, maiz, legumbres v patatas ; aun-
que la del trigo es la principal , no basta para el consumo,
surtiéndose en el mercado de Potes de lo que falta ; también
se coge algún vino de inferior calidad , frutas v hortalizas;
hay cria de ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caba-
llar, ycazd de animales dañinos, y rebecos ó cabras monte-
ses, ind.: 3 molinos harinei os, y conducción de leña á la cap.
del part. pobl.: 45 vec, 73 alm. contr. con elavunt.
LONGA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-

vad y felig. de San Jorge de Sacos (V.).

LONGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y fe-
lig. de San Julián de Arcallana (V.).

LONGA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Teo y

felig. de San Juan de Cale (V.).

LONGALENDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de AUér
y felig. de San Pedro de Pineres (V.).

LONGARA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco

y felig. de San Miguel de Mohices(\.). pobl. •. 41 vec. , 90
almas.

LONGARAY: barrio en !a prov. de Alava
,
part. jud. de

Amurrio, ayunt. y térm. de Lezama: 4 casas.

. LONGAREDA: I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Tra-

zo y felig. de San Cristóbal de Jabestre (V.). pobl. : 7 vec,
39 almas.

LONGARELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de Santiago de Gayoso (V.). pobl. : 5 vec. , 28
almas.

LONGARES: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (6 leg.), c g. de Aragón, part. jud. de laAlmunia

(2 4/2). sit. en terreno llano, seco y salitroso, á la izq. del r.

0\
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la Huerva: la bateo generalmente los vientos dei N. ócier zo;

su clima es frío , y las enfermedades mas comunes las cutá-

neas y afecion de órganos respiratorios. Tiene 160 casas de

mala fáb., 15 ca'.les casi todas empedradas y 4 plazas, dedi-

cada la mayor á la venta de verduras; la casa de ayunt. se

quemó en 1816; hay escuela de niños bien concurrida y do-

tada con 3,000 rs.
;

igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles} de

primer ascenso, servida por un cura de provisión real ó del

ordinario según el mes de la vacante y 5 beneficiados de pre-

sentación particular; 2 ermitas dedicadas á San Gregorio y
San Bartolomé, sit. fuera de la pobl.,y otra á San Julián que
ha desaparecido, y un cementerio contiguo á la igl.: los vec.

se surten de aguas llovedizas algo salitrosas por el terreno

por donde pasan, las cuales producen las enfermedades cu-
táneas que se padecen; solo serian buenas si se destilasen.

El térm. confina por N. con el de Alfamen; E. Mezalocha; S.

Villanueva de la Huerva (part. de Belchile), y Cariñena (Da-
roca), y O. Almonacid de la Sierra; su estension será de una
leg. de N á S., y una hora de E. á O. En su radióse encuen-
tran algunos montes que crian aliagas, tomillos y romeros; y
3 fuentes, una sit. á 30 pasos del pueblo que da 1/2 teja de
agua, es salobre y su uso es solo para las caballerías con un
grande abrevador, y las otras 2 llamadas la Fontanela y del
Rey, cuyas aguas se cree contienen hierro por los buenos
resultados que producen en la clorosis. Los caminos se diri-

gen á Zaragoza y Valencia en línea recta
, y á Calatayud y

Alcañiz en la tsas versal, y su estado es mediano. El correo
se recibe de Zaragoza y Cariñena por medio del baligero prin-
cipal 3 veces á la semana, prod.: están reducidas á vino, tri-

goy cebada, siendo la última lamayor; la de vinono esabun-
dante respecto á que lo mejor del viñedo se halla castigado
hace 10 años por un insecto que se le llama cuquillo, el cual
corroe de tal manera la vid, que no solo la inutiliza para el

año, sinoque queda enferma para el siguiente-, mantiene bas-
tante ganado lanar, y poca caza de liebres y conejos, ind.:
la agrícola, comercio: se estraen los frutos sobrantes y se
importan los géneros ultramarinos y de abacería, deque hay
2 tiendas, pobl.: 177 vec, 840 alm. cap. prod.: 3.158,346
rs. imp.-. 194,000. contr.: 39,485. EIpresupuesto municipal
esciende á 30,382 rs., inclusos 18,700 por las dotaciones de
los facultativos, y se cubren con el arriendo del der. de me-
dir vino por mayor, con el del peso, mesón y reparto vecinal.
LONGARES: í. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Cre-

cente y felig. de Sta. Cruz de Sendelk (V.).

LONGARES (San Pedro Feliz): felig. en la pro.', de Pon-
tevedra (5 1/2), part. jud. de Puenteáreas (2), dióc. de Tuy
(5), ayunt. de Mondariz (1/2) : sit. á la izq del r. Tea, con
libre veníilacion, clima templado y sano. Tiene unas80cA-
SAS distribuidas en los 1. de Casares, Cabirtallo, Couto, Ou-
terelo y Santíbayo de Moto. La igl. parr. (San Pedro Feliz)
está servida por un cura de segundo ascenso

j
patronato

laical. Confina el térm. N. Sabajanes;E. Costa;" S.Queima-
delos, y O Mondariz. El terreno participa de monte y llano

y es fértil, prod.: maíz, centeno, trigo, legumbres, frutas y
algún vino: se cría ganado vacuno y lanar; hay caza de per-
d'ces y conejos, y pesca de varias clases, pobl.: 86 vec,
344 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).
LONGAS: L con ayunt. en la prov. y aud. terr.de Zarago-

za (26 horas), c. g, de Aragón, part. jud y adm. de rentas
de Sos (6), dióc. de Jaca (9)-. sit. en una llanura á la der. del
r. Onsdla: goza de buena ventilación y clima saludable. Tie-
ne 96 casas que se distribuyen en malas calles y una plaza
en medio de la pobl.; escuela de niños dotada con 650 rs.
pagados solo por el ayunt. 400 y lo restante por los padres
de los alumnos; igl. parr. (Sta. Maria) de segundo ascenso,
servida por un cura y un coadjutor de nombramiento real ó
del ordinario según el mes de la vacante; una ermita dedica-
da á Sta. María Magdalena, un cementerio cerrado en paraje
ventilado y una fuente pública á dist. de 50 pasos. Confiua
el térm. per N. con el de Vagues (1 hora); E. Lames y Sali-
nas (prov. de Huesca, part. de Jaca 4); S. Biel y Luesia (5),

y O. Lobera (2). En su radio se encuentra las pardinas de San
Gorrín, San Esteban, Lucientes, Montañano, Nofuentes y
otros, en las que tienen origen el r. Onsella, que corre al O.,

y los riach. denominados Caparrito y Chinela, que desembo-
can en aquel

; y grandes y elevadas montañas por la parte
del N., S. y O. vestidas de pinos, hayas y varios arbustos,
en ks que hay muchas y ricas fuentes, corzos ,

jabalíes , al-
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gun ciervo, lobos y otras fieras. El terreno es de lo peor del
part. jud., compuesto de escabrosidades, colladosy grandes

I

barrancos, flojo y estéril, á escepcion de algunos huertecitos

j y hondonadas, en donde se crian ricas judias, linos
y
legum-

J

bres. Produce ademas trigo, cebada, avena y centeno: man-
I
tiene ganado lanar, de pelo y vacuno. Los caminos se diri-

¡

gen á los pueblos limítrofes y son malos. El correo se reci-
:

be de la adm. de Sos. ind.: ía agrícola , un molino harinero,
dedicándose varios vec. á la fabricación de la pez. pobl.-. 72
vec, 343 alm. cap. prod.: 690,260 rs. imp.: 40,20o. contr.:

9,813: el presupuesto municipal asciende á 2,156 rs. que
se cubre con 1,530 que reditúan los propios, y lo demás por
reparto vecinal.

LONGAS: 1. en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de Bilbao,

térm. jurisd. de Zalla, pobl.: 8 vec, 29 almas.

LONGAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Jusl a de Morana (V.).

LONGORA-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Teijei-

ra y felig. de Sta. Maria de Abeleda (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

LONGORIA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y felig. de San Martin de Lodon (V.), pobl.: 17 vec, 79 alm.
LONGOS (Sta. Eulalia): felig. en la prof. y dióc de

Orense (3 1/2 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino 1

1/2), ayunt. de Cea (1/2): sit. en llano, combatido principal-
mente por los aires del N. y O.-, el clima es bastante sano.

I
Tiene 54 casas de mala construcción repartidas en los 1. de

|

Cazarranes, Galbean, Iglesia-vieja, Longos y Torroeira. Hay
i escuela de primeras letras frecuentada por unos 60 niños de

¡
ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la retribución

l convenida. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es de fábrica moderna
y está servida por un cura de segundo ascenso y provisión
nutual. Tuvo por aneja la de San Martin de Lamas, desde
que ambas fueron dadas con sus tierras y diezmo por Doña
Urraca al monast. de Osera, hasta que en 1838 se separaron
por disposición del ob. D. Dámaso Iglesia y Lago-, á la puer-
ta de la igl. se halla el cementerio bien ventilado. También
hay una ermita dedicada á San Benito, cuyo edificio es an-
tiguo y poco capaz. Confina el térm. N. felig. de Canda; E.
Cea; S. San Facundo, y O. Lamas. El terreno es bastante
llano con algunas cuestas, pero escasea de riego. No le cru-
za r. alguno, pero se halla circundada la felig. por 2 r. que
son el de Cea y el de Osera , habiendo en el primero un
puente de piedra de poca altura, y un puentecillo de made-
ra. Los caminos son locales y en buen estado, atravesando
también por el térm. el que desde el Rivero va á Santiago y
otros puntos, pobl.: trigo, maiz, centeno, patatas, habas",

legumbres, hortaliza, frutas y pastos; se cria ganado vacuno

y de cerda; caza de varias clases, y alguna pesca, ind.: la

agrícola y molinos harineros, pobl.: 54 vec, 196 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

LONGOSEIRO (Sta Marina): felig. en la prov. y dióc.

de Orense (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Señorin en Car-
ballino (1/4): sit. ala derecha é inmediaciones delr.Aren-
teiro, parte en una altura alegre y despejada, y parte en una
hondouada; la combaten todos los vientos, y goza de clima
benigno y saludable, pues no se padecen otras enfermedades
comunes que calenturas catarrales y algunas pulmonías.

Tiene 74 casas de las cuales 30 son de un solo alto aunque
de poca elevación y escasas comodidades , y las restantes

bajas y mezquinas
,
repartidas en los I. de Enfesta, Godas,

Goasdorio y el de su nombre. La iglesia parr. (Sta. Marina)

está servida por un cura cuyo destino es de entrada y de
provisión ordinaria : el cementerio está en el átrio de la igl.

Confina el térm. N. Astureces; E. Carballino; S. Me^iego, y
O. Boboras. El terreno participa de monte y llano, es de

buena calidad y se halla plantado de pinos, robles, castaños,

cerezos, perales, manzanos y otros frutales Pasa por el tér-

mino de esta felig. el rio Arenteiro, el cual nace en los

montes de Osera y confluye en el Avía mas abajo del puen-

te de Pazos; y el arroyo llamado Eijau que desagua en el

Arenteiro cerca del puente deAriza. Los caminos son loca-

les, atravesando también por el término, la carretera de la

prov. de Lugo, y la que desde Boboras conduce á la capital

del partido en cuyo punto reciben el correo los interesa-

dos, prod.: centeno, maiz, patatas, vino, castañas, frutas

y bastantes pastos para alimento y cria del ganado vacu-

no; hay caza y pesca de varias clases, ind.: la agricultura,
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3 molinos harineros y una fáb. de papel de propiedad parti-

ticular. pobl : 72 vec. , 300 alm. contr. : coa su ayunta-
miento (V.).

LONGRA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. Je Cayar

y felig. de Sta. María de Godos (V.).

LONl-RA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de Sta. Maria de Daroña (Y.), pobo. : 3 vec.

A 7 almas.

LONGRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Cairo (V.).

LONGUIDA-. valle en la prov. y c. g. de Navarra , aud.

terr. y ríióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz , eu el centro

del cual y circunferencia de esta v. sé halla sit. en terreno

Í>arte llano y parte montuoso : disfruta de clima templado;

os viento-; reinantes son N. y S. y las enfer medades mas co-

munes inflamaciones y catarros con algunas intermitentes.

Se compone de 24 1. y 2 cas. que son, Acotain, Aloz, Aos ó

Agos, Artajo, A\anz, Ecay, Erdozain, Ezcay, Gorriz . Itoiz,

Larrandoz, Liben i, Meoz, Muqueta, Murillo, Olaberri, Olle-

ta, Orbaiz, Hala, Uli, Villauueva, Villaveta ó Villava, Xaber-
ri

,
Zaraquieta , Zuasli y Zuza que forman un ayunt., cuyo

punto de reunión es Agos, y tiene 230 casas; hay de 6 á 7

escuelas de ambos sexos y 11 párroco-; , siendo de en-

trada todos los curatos que desempeñan. El tékm. se estien-

de 2 leg. de N. á S. y 21/2 de E. á O. y confina N. el valle

de Arce ; E. Urraul Alto; S. Izagaondoa, y O. Urroz y valle

de Lizain: dentro de esta circunferencia hay canteras de pie-

dra caliza sin que se halle ninguc monte de nombradia fue-

ra de la sierra de Rala y Zai ¡quieta. El terreno participa de

monte y llano, es de mediana calidad y secano : le atravie-

sa el r. Ii ali de N. áS , el En o de O. á E. y varios arroyos:

los puente-; de piedra y madera que los cruzan , son poco
considerable-!: no faltan solos ni prados naturales

, aunque
muv disminuidos por causa de las guerras. Los caminos se

hallan en íegulai esta lo La correspondencia se recibe de

Aoiz, por expreso, prod.: trigo, maiz ,
patatas, avena, ce-

bada, vino, garbanzos y menuceles: cria ganado lanai , va-

cuno, cabrio y de cerda; hay caza de perdices, liebres, co-

dornices, corzos y jabalíes y pesca de truchas, barbos, an-
guilas y madrilla*. ini> : 4 molinos harineros, 3 de ellos en

mal estado, comercio: esportacion de frutos sobrantes é im-

portación delosart. que faltan. pobl.: 208 vec. 1,061 almas.

RIQUEZA: 469.59b.
Este valle pagaba de pecha al rey por los años 1460, 18

libras y 10 sueldos y 30 cahices de Irigo y 52 de cebada,

todo lo cual donó D. Juan H á Femando de Angulo su escu-

dero, para él y sus hijos procreados en legitimo matrimonio;

y que si llegase el caso de darse á otro por el rey dicha pe-

cha, se le pagase su importe de cualquiera otro fondo de la

receta real, lín 1469, el mismo rey D. J .an II donó las pe-
chas de los I. poblados y despoblados de dicho valle á Juan
de Beortegui. escudero, por sus buenos servicios. En 1480,

la princesa Doña Magdalena , como tutora de su hijo el rey

Feho. donó á Martin de Garde el tributo de la sozmerindad
del valle de Lónguida, valuado en 12 libras.

LONTONO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpi-

ca y f^lig. de San Martin de Cambre VV.).

LOÑA -. riach. en la prov de Orense, que tiene su origen

en las faldas occidentales del monte Cabeza de Meda, eu la

felig. de su nombre, ayunt. de Noguera deRamoain. Duran-
te su curso de E. á SO. baña á der. é izq. distintas parr., y
recibe algunos ariosos ha-ta que confluye en el r. Miño, por

entre las'de Cebollino y Belle al N. de la cap. de prov. Tie-

ne varios puentecillos, siendo el mas notable el de su nom-
bre cerca de su confluencia; es de madei a y existe sobre una
de las veredas que salen de Orense y por la izq. del Miño se

dirige á la prov. de Lugo. Las aguas de este riach. crian al-

guna pesca menuda y dan impulso á distintos molinos ha-

rineros.

LONA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de id. y felig.

de Sta. Marta de Belle (V.).

LOÑA DO MONTE (San Salvador): felig. en las prov.,

part ju 1 . y dióc. de Orense (2 1 /2 leg.), ayunt. de Nogueira
de R imoin (1 1/4): sit. en la falda occidental del monte lla-

mado Cabeza de Meda presentando una hermosa perspecti-

va. Reinan todos los vientos: el clima es muy frió y las en-
fermedades comunes dolores de costado y pulmonías. Tiene

unas 59 casas distribuidas en los 1. de Iglesia, Requejo, Sou-
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to y Villouríz y en la ald. Fondo de Vila. La igl. parr. (San
Salvador) está servida por un cura de entrada y patronato
laical. También hay una ermita propia del vecindario. Confi-
na el term. N. Rubiacos; E. Ntra. Sra del Monte; S. Esgos,

y O. Armariz. En lo alto de la montaña existe una casa lla-

mada la Nieve
, porque en ella se deposita la que es recolec-

tada durante el invierno en aquellos alredeJores. Tiene su
origen en e-ta feiig. un riach. del mismo nombre que por el

ESO. se dirige al r. Miño. El terkeno es quebrado y mon-
tuoso y abunda en aguas de muy buena calidad; la parle in-

culta abraza mucha eslensiou
, y se halla cubierta de bre-

ñas donde se criau muchos y esquisitos pastos Los caminos
son locales y malos, prod. centeno, maiz, algún trigo, cas-
tañas, patatas y otros frutos poco considerables; hay gana-
do vacuno, lanar y cabrio-, caza mayor y menor y animales
dañinos, pobl.: 59 vec, 295 almas, coxtr. ; con "su av unta-
miento (V.).

LOÑA-GRANDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pe»
reí i o y felig. de San Ciprian das Cobas (V.).

LOÑO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Carbia

y felig. de San Mamed de Loño (V ). pobl.: 11 vec. , 55
almas^

LOÑO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porrino y
felig. de San Salvador de Torneirot (V.).

LOÑO (San Mamed): felig. en la prov. de Pontevedra (11

leg.), part. jud. de Lalin(3Í/2),dióc de Santiago, ayunt. de
Carbia (1 1/2;; sit á la izq. del r. Arnego, no lejos de su
confluencia en el (Jila; combáteula todo» los vientos y dis-
fruta de clima saludable. Comprende las ald. de Cortegada,
Loño, Outeiro, Reboredo, Sobrádelo y Vieiro, que reúnen
mas de 30 casas La igl. parr. (San M i oed> está servida por
un cura de provisión en concurso. Confina el térm. con las

de Aruego, Larazo y Dujame El terreno en lo general es

llano y de buena calidad: le fertiliza un arroyo que va á des-
aguar eu el espresado r. Arnego. Los caminos son locales y
malos, prod.: trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres, hor-
taliza, frutas y pastos: hay ganado vacuno, mular, lanar y
cabrio; y pesca de varias especies, pobl.: 35 vec, 165 alm.
CONTR..: con su avunt. (V.).

LONOA-CAMIÑO: I. en la prov de Orense, ayunt. de Pe-
reiro

y_
felig de San Cipriau das Cobas (V.).

LONORA: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Rois y

felig. de Sta. María de Leroño (V.).

LOO: cas. del barrio Musacola en la prov. de Guipúzcoa,
pan .jud. de Vtrgara, lérm. de Oñate.

LOl^líNA: cas. de la auteigl. de Araos , prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

LOPERÁ: v. con ayunt. eu la prov. y dioc de Jaén (7 leg
)

part. jud. de Anduiar (3), aud. terr. y c. g. de Granada:
está sit. á corta dist. de la orilla der. del r. Salado de Por-

cuna un tanto elevado de él , donde disfruta de un clima

templado á la par que saludable. Se compone de 527 casas
23 calles, 2 plazas regulares, casas capitulares, escuela de

primeras letras, un casi, con 5 t orreones de tiempo de la do-

minación árabe, y una fuente de agua potable para el surti-

do del vecindario: antes de la supiesiou de los conv habia

dos, de San Francisco y de San Juan de Dios, sirviendo este

último de hospital: la igl. parr. de arquitectura gótica auu-

que sin belleza artística de ninguna especie, está dedicada á

la Concepción y comprende las ermitas de Jesús, el Santo

Cristo, San Ildefonso y la Magdalena; el curato es de 2.» as-

censo y se halla servido por un cura párroco denominado

prior, un teniente de cura y otros dependientes; pertenece

á la orden de Calatrava. ejerciendo la jurisd. ecl. el vicario

deMartos.EI térm. confina porN. con losdeMarmolejo, Villa

del Rio y Montoro; E. con el de Arjona; S. el de Porcuna, y O.

los de Cañete y Bujalaoce, estendiéndose 2 leg. de N. á S. y
1 deE. á O.; dentro de su jurisd. contiene 20 cas. y cortijos,

y algunas casillas para los guardas délos olivares: el r. Sala-

do de Porcuna, que camo hemos dicho pasa inmediatos la v.,

corre de S. á N. atravesando lodo el térm. hasta su confluen-

cia con el Guadalquivir, el cual cruza por la parte del N.:

so^re el indicado Salado hay 2 hermosos puentes, uno en el

camino de Cañete, y el otro en el arrecife de Madrid á Cádiz

como una 1/2 leg.dist.de la Villa del Rio. El terreno es en su

mayor parte de buena calidad, plantado una porción consi-

derable con mas de 500,000 pies de olivos, caminos: por la

parte septentrional del térm. pasa el arrecife ó carretera que
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conduce desde Madrid á Cádiz, de cuya circunstancia se apro-
vecharon los hab., y construyeron 4/2 leg. de arrecife desde
la pobl. á aquella, facilitando de este modo la salida de sus
frutos, que antes espei ¡mentaban notables entorpecimientos,
con no escaso perjuicio de losvec.: ademas hay varios cami-
nos transversales que conducen á los pueblos inmediatos, en
no muy buen estado por la calidad arcillosa del terreno : la

cobhespondlncia la recibe 3 veces á la semana de Id estafeta
de_Audújar. pR0D> . aceite muy esquisito, trigo, cebada, es-
caña, habas, albeijones, garbanzos,} er os, hortalizas y fruías,
cria algún ganado, y hay pesca de barbos, anguilas y bogas.
ind.: un molino harinero sobre el r. Salado y algunos aceite-
ros, comercio-, la estraccion del aceite y trigo, ¿importación
de vino, aguardientes y ropas, poul.- 5o4 vec, 2,4 j9 almas.
CAP. proo.: 13.685,953 rs. id. imp.: 607,856. CONTR.: <l 17,525
rs. En el año de 4240 Fernando 111 el Santo rescató de los

inoros el cast. de Lopera, poblándolo y haciendo donación de
el á la orden de Calatrava: á fines del siglo XVI se erigió en
v. por el rey D. Felipe II. Jimena dice, que en lo ant. se llamó
Bascena, pero creemos que esto carece de fundamento. Trae
por armas un escudo tajado con la cruz de Calatrava en la

parte superior-, la inferior se subdivide en dos cuarteles, en el

der. dos lobos y en el izq. una pera.

LOPERENA: cas del barrio Jbañarrieta, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Ceslona.
LOPEZ: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. deAlcaraz,

térm. jurisd. de Villapalacios.
LOPEZ (los): cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de Andu-

jar, térm. jurisd de Villanueva de la Rema.
LOPIDANA: Y. del ayunt de Foronda, en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Vitoria (I leg.), aud. terr. de Burgos (20),
c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (41)

:

sit. en un alto; disfruta de cuma saludable; le combate el

viento N., y se padecen constipados y catarros. Tiene 14 ca-
sas, igl. parr. (la Concepción), servida por un beneficiado
perpetuo con título de cura, de patronato del cabildo, cemen-
terio al N. de la igl.; para surtido del vecindario hay una
fuente de aguas comunes y saludables: los niños de este pue-
blo concurren á la escuela de Aranguiz. El téiim., que se es-
tiende 1/4 de leg. de N. á S. y 1/2 leg. de E. á O. CoufinaN.
Anlezana y Aranguiz; E. Yurre; S. Gobeo, y O. Otaza, com-
prendiendo en su circunferencia un monte poblado de robles
que sirven para la construcción naval. El terreno es de buena
calidad; le baña el r. Zadorray un riach. que corre por NO.,
y después de abastecer al pueblo va á juntarse con aquel. Los
CAMiNOSson locales, en regular estado, la correspondencia se
recibe de Vitoria. pnoD.: trigo, cebada, avena, habas y gui-
santes, cria de ganado vacuno, lanar y caballar; caza de lie-
bres, perdices, tordos y palomas torcaces; pesca de truchas,
anguilas, tarbos y loiuas. ind. : ademas de la agricultura y
ganadería hay una herrería, pobl.; 40 vec, 50 alm. riqueza
} contr.: con su ayunt. (V.).

LOPORZANO: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.
de Huesca (2 leg.), aud. terr. ye g. de Zaraguza (42j: sit. en
una colina poco eílevada de la supeificie general á la márg.
izq. del r. Flumen; cuma sano, y no se conucen otras eufei-
medades quelas estacionales. Tiene 60 casas formando pobl.,
sala consistorial, escuela de primera educación, igl. parr. de
2.° ascenso (San Salvador), servida poo un cura de provisión
de S. M. y el ordinario. El térm. contina por N. Castilsabas;
E. Vandalies; S. Monte Aragon,yO.Foruillos. El terreno es
de mediana calidad, en su majo'r parle llano; le atraviesa el
r. Flumen, cuyas aguas no le fertilizan á causa de su profundo
cáuce. caminos; los locales en regular estado: el correo se
recibe de Huesca, prod.: trigo, cebada, avena, vino y aceite:
cria de ganado lanar y pesca de barbos, fobl.: 20 vec, 124
alm. contr.-. 6,377 rs. 7 mrs.
LOQUIZ (Stntiago de): sierra del par t . jud. deEstella; sit.

en el confín occidental de la prov. de Navarra, limítrofe á la

de Alava, entre las dos Amescoas y valles de Allin , Ega y
Lana.- tiene 2 leg. de estension de N. á S. y 2 4/2 de E á O :

es común de los 5 espresados valles, que para la custodia de
sus montes

,
goce de sus yerbas y gobierno del comunero,

nombran una junta compuesta de 40 individuos, 2 por cada
valle, á los cuales llaman los dieces ó décimas, y son repre-
sentantes del valle, con obligación de asistir á las juntas ordi-
narias y estraordinarias que se celebran en la ermita existente
al S. de la sierra, sobre la peña del pueblo de Ganuza, la cual
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se halla dedicada al apóstol Santiago. El dia |:» de cada año
se celebra junta ordinaria, y las estraordinariascuando á bien
tenga convocarlas el alcaide que las preside, y se nombra al-
ternativa y esclusivameute euell. de Eulate y valle de Lana.
También hay para custodia del comunero S guardas, repre-
sentando cada uno á su valle. La sierra tiene por toda la pe-
riferia de E., S. y O. una elevada y escarpada cord. de pie-
dra que toma distintos nombres

,
según la situación de los

pueblos que le están comiguos.
LOll : desp. en la prov. de Navarra

, part. jud. de Tudela
está sit. enlre Ablitas y Pedriz; no quedan vestigiosdelant.
I. que se llamó Oro, y fue conquistado de sarracenos por ¿.
Alonso el Balallador , sujetándolo á la jurisd. de Tudela en
4 147. En e-te despoblado hay una laguna capaz de contener
58.551,228 pies cúbicos de agua, y la cual se llena con la so-
brante del r. Alhama, después de regarlos térm. de los pue-
blos que á ella tienen derecho, y con las aguas del mismo
térm. desp. que son conducidas por el r. Murillo: las aguas
aqui contenidas rieg<m solamente los campos de Tudela y Pe-
driz; la pesca en su mayor parte de carpas y anguilas, es de
mediana calidad y peitenece á los condes de Ablitas, El
té! m. del desp. tiene 4/2 leg de estension.

En 1228, Duna Mayor , con consentimiento de su marido
D. Egidio, \endió toda la heredad que tenia en Lor por par-
te de su primer marido D. Garcia Pérez de Mouteagado , al
rey D. Sancho el Fuerte por 2.000 sueldos. En 1236, el mo-
nasterio de Beruela vendió á D. Teobaldo I todo el derecho
que Doña Urraca Gil le habia dejado del castillo de Lor, con
toda su heredad , yerbas

, aguas, huertos , etc. , por 4,200
sueldos sanchetes. En 4 40D , D. Carlos III dió la laguna de
LoráMosen Martin Enriquez de Lacarra durantesu vida. En
1*11 ratificó e-ta gi acia, por muerte de Em iquez, á Martin
de Lacarra su h ;jo En 1434 , el rey D. Juan donó ell. despor
blado de Lor

, y su laguna, con la jurisd. baja y mediana,
térm. y montes, á Bertrán de Lacarra, hijo del mariscal del
reino Martin Enriquez de Lacarra. Sin embargo, los suceso-
res de esta casa solo disfrutan hoy el derecho de la pesca de
la laguna de Lor.

LOIV- r. en la prov. de Lugo, uno de los afluentes del Sil:

nace en el part. jud. deBecerreá, de las vertientes occiden-
tales de la Sierra del Cebrero, térm de Zanfoga y de una
fuente que se encuentra en la felig. de Noceda : corre por la.

falda occidental de la sierra de Caurel recogiendo variosarrg-
yuelos que tienen origen de este monte, y dejando á la der.
la felig. de Lousada pasa por entre Esperante y Seo me, des-
de donde se dirige a la de Fulgoso; poco mas abajo y en el
part. jud. de Quiroga , se incorpora el Lozara y marcha g$
puente de Barja de Lor: desde aqui corre dejando á la izq.á
ia felig. de Ambasmestas, y rodeando la sierra deAgualeva-
da por su parte oriental , se inclina al S. y desemboca eu ej

mencionado Sil, después de haber recorrido unas 4 leg., eu
cuyo espacio da impulso á varios molinos harineros

, propor-
cionando algún riego y pesca.

LOR (Sta. María) í felig. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Quiroga. (V. Sta. María de Quinta de Lor).

LORA DE ESTEPA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Sevilla (48 leg.). part. jud. y vicaria de Estepa (4):

sit. en una cañada que forman las sierras del térm. , cp¿
clima saludable; vientos del S. bastante impetuosos, pade-
ciéndose mas comunmente tercianas. Tiene sobre 4 00 casas,
de las cuales 8 se hallan en una pequeña altura que ¡laman
Barrio Alto, y las restantes en una larga calle y uní plaza;

escuela dotada con 3 rs diarios ; pósito con poco mas de 200
fan. de trigo ; una fuente abundante casi en el estremo de la

pobl. que surte de sus aguas , abrevando los ganados en el

arroyo que forma su sobrante
,
cuyo estancamiento era antes

causa de frecuentes calenturas ; igl. pan . (San Miguel)
, pa-

tronato del marqués de Estepa ; sirviendo el templo de ce-
menterio. Confina el térm. N. con el de Casariche; E. |a

Roda; S. y O. con el de Estepa, comprendiendo el pequeño
cortijo nombrado de Rejanito , con un molino aceitero El
terreno es llano, y de monte chaparral por las sierras que le

circundan al E. y S.; todo pedregoso y flojo, con arboladode
olivos y 26 huertas, cada una de ellascon una pequeña casa,
árboles frutales y álamos: eu estas huertas se verifica la reu-
nión del mencionado arroyo con las aguas de la fuente de
Santiago, que brota solo algunos meses al pie de las sierras
de Estepa; y ya reunidas, ó solas las del arroyo, sonsuficien-»
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tes para el riego. Cruza el térm. el camino de ruedas de Ecija
á Málaga, y el de herradura que de Estepa se dirige alpueblo
de la Alameda y á Granada. La correspondencia se recibe de
la cab. del part. 3 veces ála semana, prod.-. las que abundan
son el triso, cebada y aceite-, también se cogen nabas, gui-
jas, hortalizas y frutas; se cria algún ganado lanar, cabrío y
de cerda; caza de conejos y perdices, zorras y lobos, como
también alguna seda. ind. : la agrícola , 5 molíaos aceiteros,

los 4 en la pobl. y uno en el térm., y uno harinero que solo

muele cuando corren las aguas de la fuente de Santiago. Se
esporta el aceite y sobrante de cebada, semillas, hortalizas y
frutas, y se importa vino de la prov. de Córdoba

, y aguar-
diente de la Serranía de Ronda- pobl.: 139 vec, 582 almas.
cap. prod. : para contr. directas 2.489,700 rs.: producto
74,691 •. para indirectas 1.404,167: producto 42,125: contr.
24,482 rs.

LORA DEL RIO: part. jud. de entrada en la prov. , aud.
terr. y c. g. de Sevilla, compuesto de 9 v. (inclusa la des-

poblada de Guada joz, incorporada hoy alayunt. de Villanue-

va del Rio), que forman 8 ayunt.

Sit. en el límite orientalde la prov., confina por N. con el

de Cazalla ; E. el de Posadas (prov. de Córdoba) ; S. el de
Carmona, y O. con el de Sevilla. Se estiende de N. á S 3 1 /2
leg y 9 de E. á O.: reinan generalmente los vientos E.

Í' O. y su clima es templado. El terreno participa de
as cualidades de montuoso y llano

,
pudiéndose graduar

dos terceras partes de la primera clase, y una de la segunda.
No tiene montes notables, su arbolado consiste en olivos, en-
cinas y naranjos y el monte bajo en jaras , lentiscos y ma-
droños; hay abundantes pastos y algunas yerbas medicinales
aunque comunes, y no faltan minas abandonadas. El r. Gua-
dalquivir baña el part. de E. á O.; á su orilla der. están sit.

los pueblos de Peñaflor, Lora, Alcolea, Villanueva, Cantilla-

na y Villaverde, y á la izq. el de Tocina, sin que se utilicen

sus aguas para el riego, ni tampoco las de los arroyos Retor-
tillo

,
Guadalvacar, Algarin

,
Galapagar , Huesna , Viar y

otros menos caudalosos que circulan por el térm. Abundan
las aguas minerales de la clase de ferruginosas. Los caminos
generales que cruzan el terr. son el de Córdoba para Sevilla

que pasa por Peñaflor, Lora y Alcolea, y el de Estremadura
á Sevilla, q ie atraviesa el pueblo de Cantillana. Las mod.
Íirincipales del part. son los cereales, aceite, ganado vacuno,
anar y de cerda; la caza consiste en jabalíes, ciervos, cone-

jos, perdices, y la especial que se hace de los estorninos en
los meses de noviembre, diciembre y enero en los cañavera-
les que el conde de Cantillana tiene con este solo objeto á la

inmediación de Yillaverde , arrendándolos anualmente : se

hace en ellos la caza al tiempo de la dormida, por medio de
redes, en las que se recogen centenares dedocenas de dichas
aves, que se venden en los mercados de Sevilla y Carmona.
También se pescan en el Guadalquivir, especialmente en la

primavera sábalos , albures, barbos y bogas. Sobran frutos

que se esportan para Sevilla, escepto el ganado que se es-

pende generalmente en la feria de Mairena, y en la que se cele-

bra en Lora el 30 de mayo. Solo falta vino y sus compuestos, que
se importan ordinariamente de Constantina y de los pueblos
del Aljarafe de Sevilla. La ind. dominante en el part. es la

agrícola y pecuaria, y en los últimos años se han hecho plan-
taciones "de la morera multicaulis que se propaga sucesiva-
mente. Existen 50 molinos de aceite, y de ellos 22 en la cab.
del part. : también hay en el terr. y en la ribera der. del

Guadalquivir, 4 aceñas ó molinos harineros, uno de 4 pie-

dras á la inmediación de Peñaflor , otro de 6 ála de Lora,
otro de 4 en el térm. de Alcolea entre esta y Lora, y el cuarto

próximo á la r. de Alcolea, de 6 piedras: siendo de advertir

?|ue el de Lora se encuentra en el mejor estado, y por su
áb. y situación se considera el primero del Guadualquivir,

moliendo en las 24 horas 600 fan. También hay otros varios

molinos de poca importancia en losdiversos arroyos deltérm.
que solo muelen en algunas temporadas.

Los datos de pobl., riqueza, contr. etc., asi como las dis-

tancias entre sí se espresan en los siguientes cuadros, advir-
tiendoque la v. deBrenes, perteneciente áeste part., fuese-
gregada de él por real orden de 5 de julio de 1847, é incorpo-
rada al del distrito de San Román de Sevilla.
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LORA DEL RIO, part. jud.

Alcolea del Rio.

Cantillana.

2 Guadajoz.24/2

24/2

77

I

3

7

79

54/2

81

5 4/2

79

Peñaflor.

Puebla de los Infantes.

TociDa.

Villanueva del Rio.

Villaverde del Rio.

Sevilla, dióc.12

1

12, 6

74 I
75' 80 72 82 88¡ Madrid.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud
en el año 1843 fueron 74, de los que resultaron absueltos de la

instancia 4 , libremente 9, penados presentes 56, contumaces
5, reincidentes en el mismo delito 4 y en otro diferente 3;

de los procesados 5 contaban de 40 á 20 años de edad, 56 de
20 á 40, y 40 de 40 en adelante; 69 eran hombres, y2 muje-
res; 36 solteros y 35 casados; 23sabian leer y escribir, y 46
ignoraban lo uno y lo otro; 2 ejercían profesión científica ó

arte liberal, y 6 artes mecánicas; de 2 no consta la instruc-
ción ni ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 30 delitos de homici-
dio y de heridas, con una arma de fuego de uso lícito , 7

blancas permitidas, 4 prohibida, 45 instrumentos contun-
dentes, y 6 instrumentos ó medios no espresados.

LORA DEL RIO: v. con ayunt. cabeza del part. jud. de su
nombre en laprov., aud. terr.y c. g. de Sevilla (9 leg.),jurisd.

col, veré nullius, sujeta á la sacra asamblea de la orden de
San Juan. Está sit. en la llanura que existe entre el r. Gua-
dalquivir y la falda meridional de Sierra Morena, participan-

do de las hermosas vistas de ambos puntos y de la dilatada

campiña que se estiende por el lado opuesto del r..- su proxi-
midad á este por la márg. der. y al arroyo del Churre, cuyas
aguas inmundas por el aíperchinJe los molinos suelen cortarse
en el verano, da ocasión á calenturas intermitentes, que es la

enfermedad mas común. El clima es templado, y le combaten
los vientos de E. á O. Tiene 763 casas de regular fáb. pero
mal distribuidas, 30 calles empedradas, 2 plazas pequeñas,
muy buena casa consistorial, de la que forma parte la torre

donde está colacado el reloj público, cárcel reducida y sin

ventilación; pósito cuyo caudal en grano consiste en 6,370
fan. de trigo y 2.872 rs. en efectivo; matadero público; 3 es-

cuelas públicas de niños, dos gratuitas que aunque no tienen

dotación fija, están asignadas á sus maestros, 2 capellanías

fundadas para este objeto, que pueden producir 500 ducados
de renta anual cada una; otra de niñas establecida en el pre-
sente año 1848 y dotada con 1,200 rs. ; un hospital con el

titulo de Sta Catalina, y una casa-cuna para los espósitos del
.parí

; el primero con algunos cortos censos y fincas que pro-
ducen unos 4 1,000 rs. de renta al año, y la seguda costeada
por los pueblos del part.; unahermosa alameda condos espa-
ciosas y dilatadas calles de álamos negros que forma el paseo
ordinario

, especialmente de verano, y es el sitio en que se
celebra el mercado de ganados en los días de feria; restos del
castillo y murallas que defendíanla pobl. en una época muy
lejana; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) matriz, cuyo
curato se provee por la asamblea de San Juan, en freiré de°la

misma orden con el título de prior, siendo el templo reduci-
do, mezquino y mal sit. en un estremo de la pobl.; 3 ermitas
dentro de la v

,
que son Sta. Ana, próxima á ser reedificada,

San Bartolomé, de propiedad particular y la del hospital, y á

la salida del N. la de Ntro. Padre Jesús, obra moderna y de
buen gusto, construida con los restos de otra inmediata, ti-

tulada de San Sebastian, patrón del pueblo, de la que existen
todavía algunos vestigios; habiéndose habilitado de cemen-
terio reciente la cerca de la primera ó sea la de Jesús. Del

santuario de Ntra. Sra. de Setefilla, patrona, nos ocupare-
mos mas adelante al tratar del térm. Hubo dos conv. de frai-

les y existe uno de monjas Mercenarias: de los dos primeros
arrendados para habitaciones , el de San Francisco bastante
bueno aunque ruinoso como el otro , ha sido propuesto para
cárcel, y el de la Merced, si se enajenase y derruyera

,
deja-

ría una espaciosa plaza de que carece la v. Aunque son va-
rias, copiosas y de buena calidad las aguas que se encuen-
tran en dive3sos puntos del térm., y algunas muy inmediatas
ála pobl., no existe dentro fuente alguna para el surtido del

vecindario, y sí solo pozos en casi todas las casas para los

usos domésticos. Contina el térm. N. con los de Constantina

y Puebla de los Infantes ; E. con los de Pefiaflor y Palma del

Rio (este último de la prov. de Córdoba); S. los de la Campa-
na y Carmona, y O. con los de Alcolea y Villanueva del Rio;

estendiéndose de N. á S. 3 leg. y otro tanto de E. á O., en
cuyo espacio comprende 5 despoblados, entre ellos los co-
nocidos con los nombres de Lora la Vieja y el Castillo de
Azanaque, distantes una leg. de Lora, el primero r. arriba y
el segundo r. abajo, y el de Setefilla, célebre en toda la co-

marca por hallarse en él el santuario de la virgen del mismo
título, patrona del pueblo y objeto de su devoción mas fer-

viente. La ermita de bastante capacidad y regular fáb., y sus

hospederías contiguas, están situadas al NE y á 2 leg. de
Lora, en una montaña elevada de Sierra Morena, sitio esca-

I
broso y de difícil acceso, en donde existe un castillo medio
arruinado y vestijios de pobl.: sus vistas sobre el Guadalqui-
vir, y la campiña ofrecen la prespectíva mas risueña ; al pie

de esta eminencia corre el arroyo Guadalvacar, cuyas capri-

chosas quebradas aumentan la amenidad del sitio, espe-

cialmente en la que se forma en el charci» titulado del Infier-

no, de profundidad proverbial. La imágen de la Virgen, cu-

yas alhajas están apreciadas en un millón de reales, solo

se baja á la pobl. cuando ocurre alguna calamidad, y estose

hace con un entusiasmo difícil de describir, siguiendo luego

corridas de novillos, iluminación, danzas y otros festejos. El

terreno de la jurisd. es de secano, de mediana calidad, con

buenas dehesas de pasto y arboladodo de olivos, encinas,

moreras, naranjos y otros frutales. Le baña en el espacio de

3 leg.deE.áO. el caudaloso Guadalquivir, de cuyasaguas re-

portarían grandes ventajas la pobl , si se llevase á cabo el

proyecto de canalización de que hablamos en el art. de dicho

r. A él van á parar varios arroyos procedentes de Sierra Mo-
rena, entre los cuales merece alguna atención el menciona-

do Guadalvacar ó Guabalcar, que nace en el t érm. de Cons-

tantina; el Churre en el de que tratamos de la cañada del

hierro, como el Jelecho en el sitio del Canalizo; y el Algarin

en el térm. de Constantina, de la fuente del mismo nombre.

DeS.á N. en busca del mismo r. corren los arroyos Guada-

loras y Azaque procedentes de la jurisd. de la Campana; y
tanto estos como aquellos subsisten solo en el invierno , aue-

dando solo en el estío algunos charchos que sirven de abre-

vaderos para los ganados. Sobre el Guadalvacar hay un puen-

te, y en el Guadalquivir junto á la pobl. una barca suma-
mente útil en las crecientes de este r. Es digna de notarse

la incrustación de conchas de almejas, escudos de mar, ca-

racoles mariscos y de diversas especies que se ostentan á la

orilla del arroyo Churre,ála inmediación del camino y prósi-

mo á la salida del puente del primer molino de dicho arroyo.

Los caminos que se dirigen á los pueblos limítrofes son ma-
los, como el de herradura de Córdoba á Sevilla, que pasando

por Mora, cruza el r. por la barca de Alcolea. La corres-

pondencia se recibe de la Luisiana por balijero tres veces á

á la semana, vrod.: trigo, cebada, habas, garbanzos, maíz,

alberjones, saina, aceite, naranjas, manzas y otras frutas:

se cria ganado de todas clases, especialmente vacuno, lanar

y de cerda; y no falta caza mayor y menor. Abundan las

canteras de piedra toba, que aunque poco sólida, se emplea

en los sillares para cimientos de edificios; y se han abando-

nado dos minas de lapiz-plomo, una en la Ollachíca y la otra

en la Cañada del Hierro, no por falta de mineral, sino por su

poca ó ninguna salida, ind.: la agrícola, 2 iábricas de som-
breros bastos, 2 de lienzos bastos, 2 de telas bastas de

lana, 4 de chocolate, 2 molinos harineros de invierno, 22

aceiteros con 27 vigas y prensas
, y sobre el Guadalquivir

una sólida aceña de 6 piedras, comercio •. hay 4 tieudas

bien surtidas de ropas, un almacén de quincalla, cristales y
comestibles, y otros varios de mercería de poca impar tan-

'3
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cia. El 30 de mayóse celebra una feria de ganados de todas
especies, pobl.: unos datos le dan 1 ,383 vec. , 4,708 alm, y
los oficiales 1,106 vec, 4,633 alm. cap. prod. -. para contr.
directas 13. 437,200 rs. ; producto 402,816 ; para indirectas

15.399,966; producto 461,999 Contr. : 230,757 rs. El pre-
supuesto municipal ordinario asciende á 50,823 rs., y se cu-
bre con 41 ,740 que reditúan las fincas de propios, unos 3,000
el arbitrio de la quinta parte de la renta de aguardiente y el

déficit por reparto vecinal.

Historia. Generalmente se cree baber sido significada

esta pobl. en la antigüedad con el nombre de A xate: asi lo

demuestran las inscripciones en ellas descubiertas y en su

vista lo han determinado Rodrigo Caro, el M. Florez, Masdeu

y otros. Traéulas los citados Caro, Masdeu, Grutero, Mura-
tori , Morales, ele. Era Lora en la época á que su nombre
Axate y las inscripciones de que resulta, remiten, munici-

Eio, gobernándose por sus propias leyes. Tomó el sobrenom-
re deFlavia. En honor de Ve-pasiauo aparece titulada mu-

nicipium Flaoiijtn Axatilanum. Plinio hizo mención de ella

con e 1 nombre Exatim, según algunos manuscritos, entre

los pueblos del conv. jurídico hispal. Era Lora villa fuerte ó

importante en tiempo de la reconquista [Zurita Anales de
Aragón* lib. 20, c. 58). La ganó á los moros el rey San Fer-
nando en 1243, é hizo donación de ella á la orden de San
Juan de Malta por privilegio de 6 de Marzo de 1249, confir-

mado por D. Sancho 'V eii Segovia á 4 Je diciembie de 1282

y últimamente por D Alfonso XI en Sevilla a primero de se-

tiembre de 1317; fue nombrada cab. de bailiage: el Sermo.
Sr. infante D. Francisco, como último bailio nombraba aun

su corregidor y el avunt., y tenia el derecho de percibir los

diezmos'de su térm."; todo lo que ha cesado por las institu-

ciones actuales.

El escudo de armas de esta v. ostenta un laurel con una
corona encima.
LOR.ANCA DE TAJUÑA: v. con ayunt. en la prov. de Gua-

dalajara (4 leg.), part. jud de Pastrana (3) , aud terr de Ma-
drid ,14), c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (18):

sit, á la márg der. del r. Tajuña, en la falda de un ceno
que le resguarda de los vientos del N.; su clima es templa-

do, v las enfermedades mas comunes fiebres intermitentes é

inflamatorias Tiene 285 casas; un edificio que fue granero
para entrojar los diezmos, y ahora sirve de cárcel; un hospi-

tal para pobres tranasuntes, sin renta a'guna, de suene que
no proporciona mas auxilio que el del albergue: un pósito

con el fondo de 130 fan de trigo ; escuela de instrucción pri-

maria fiecuentada por 50 alumnos, á caigo de un maestro

dotada con 2,200 rs. ; otra de niñas, cuya maestra no per-

cibe mas dotación que la retribución de las 13 discipulas que
asisten: 1 igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura,

cuya plaza es de segundo ascenso y de provisión en concurso;

un' cementerio sit. junto á una ermita (San Roque , en posi-

ción que no ofende le salubridad pública, térm. confina con

los de Hontova, Escariche , Fuentenovilla, Pioz, el Pozo y Pe-

zuela de las Torres: dentro de esta circunferencia se encuen-
tran, ademas de /a precitada ermita, las de la Sma. Trinidad

y La Soledad, y el cas titulado Jesús del Monte, que fue un
conv. de Jesuítas. El terreno participa de quebrado y llano,

en su mayor paite es de Secano, pues las aguas del Tajuña,
«obre el que hay un puente de piedra, no se aprovechan para
el riego, que se hace solo con las de dos arroyuelos, uno que
brota en el térm., y otro que viene de Hontoba; hay un
monte encinar, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, lodos en mal estado, ya por la calidad del terreno,

y

ya por el abandono con que se miran, correo: se recibe y
despacha en Armuña, donde lo deja y recoje el bajijero de

Pastrana, y pasa á buscarlo y conducirlo un propio de Lo-
ranra. prod.: trigo, cebada ,* centeno , avena , vino, aceite,

melones, patatas, algunas frutas y legumbres, leñas de com-
,

bustíble y carboneo, y yerbas de pasto, con las que se man-
tiene ganado lanar, cahí-ío, mular y asnal; abunda la caza de

Perdices, conejos y liebres, y la pesca de esquisitas anguilas,

barbos y bogas, ind.: la agrícola, un molino harinero, dos
aceiteros y el carboneo, comercio: esportacion del sobrante

d" frutos , ganado , lana y carbón, é importación de los art.

de consumo que faltan; hay 3 tiendas de comestibles, en las

que también se venden algunas telas, pañueblos. quincalla y
otros géneros poi el estilo, pobl.: 252 vec, 1,102 alm. cap.

pnOD. .'"4.138,890 rs. imp.: 372,500. contr. : 29,693. presu-

LOR
puesto municipal: 7,000 rs., cubre con los foodos de pro-

pios, consistentes en el monte encinar y un molino aceitero

y en caso de déficit se procede á un reparto vecinal.
LORANCA DEL CAMPO: v. con avunt. en la prov. y dióc

de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Huete (1), aud. terr. de Al-
bacete (23), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 16). sit. en
terr. elevado y dominando una pequeña vega , combatida por

los vientos de N. y S., con clima templado y sano. Tiene 1 30

casas de mediana construcción y algunas de 2 pisos inclusa
la de ayunt. y cárcel; las calles son regulares y sin empe-
drar: hay una escuela de primeras letras dotada con 800 rs.

á la que concurren 30 niños ; la igl. parr. es de buena arqui-
tectura y con bonitos aliares-, su advocación San Pedro Ad-
vincula , servida por un cura de entrada y un sacristán ; en
un cerrilo fuera de la pobl. está la ermita de Ntra. Sra. del

Socorro; para surtido del vecindario se hallan buenas fuentes

por todo el térm., el cual confina por Ñ. con el de Huete; por
E. Langa; por S. Olmedilla y Carrascosa del Campo, y por O,
Alcázar y Vellisca; á la parte O. se hallan los desp. del Villar

y Navahermosa : su terreno es en la mayor parle llano y
bastante productivo especialmente en años lluviosos, le baña
por el S. un pequeño arroyo que suele secarse en verano; los

caminos son locales y su estado es regular : la correspon-
dencia se recibe de la adm. de Cuenca y Tarancon de la es-

tafeta de Huete. prod.: trigo, cebada, avena y algún azafrán;

se cria ganado lanar, y caza de liebres, conejos"y perdices.

ind.: la agrícola; y comercio la esportacion de cereales ó
importación de arroz, bacalao y aceite, pobl.-. 130 vec., 517
almas, cap. prod. 1.631,120 rs. imp : 81,556; presupuesto
municipal asciende á 3,448 rs. y se cubre con los prod. de
taberna, alcabala y otros arbitrios.

LORANQU1LLA: labranza en la prov. de Toledo, part. jud.

de Torrijos, térm. de Villamiel -. sit. 1/2 leg. E. del pueblo,

comprende 500 fan. de tierra destinadas á cultivo de cerea-
les y piados: tiene una casa para atender á las necesidades
de la agricultura

, y la baña el r. Guadarrama que pasa por
su límite E.

LORANQUILLO: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Búrgos (8 leg.), part. jud. de Belorado (1).

Sit. en un barranco rodeado de cuestas, donde reinan con
especialidad los vientos N. y O., cuya circunstancia hace
que el clima sea frió y las enfermedades mas comunes, los

catarros y pulmonías. Tiene unas 20 ó 30 casas, inclusa la

consistorial; una escuela de primera educación concurrida

por 12 ó 14 niños, y dotada con 24 fan. de trigo; una fuente

de aguas salobres dentro de la pobl.; igl. parr. (San Miguel),

aneja de Quintana Loranco, servida por un cura párroco y
un sacristán; y una ermita (San Vítores) colocada junto al

pueblo v al pie de una cuesta, pero en parte llana. Confina el

térm. N. Castrillo ; E. Quintana Loranco ; S. Fresno del Rio

Tirón, y O. Cerezo. El terr. es estéril: los caminos se hallan

en mediano estado y dirigen á los pueblos limítrofes; y la cor-
respondencia se recibe de Belorado, por medio de las perso-

nas que van á este pueblo á sus diligencias, prod.-. trigo y ce-
bada, ganado lanar merino y churro; y caza de algunas lie-

bres, ind.: la agrícola, pobl. : 20 vec, 64 alm. cap. prod.:

490,520 rs imp.: 45,185. contr. : 3,465 rs. 3 mrs.

LORANTE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y
felig. de Santiago de Villar de Sapos (V.).

LORBE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y
felig. de Sta. María de Dejo (V.).

LORGA • I. del valle y ayunt. de Yerri, prov. y c. g. de Na-
varra, aud terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.), part. iud. de

Estella (1): sit. en el confín meridional del valle en la peu-

diente del monte robledal que tiene al S., á ia izq. del camino
real de Pamplona á Estella; clima frió, propenso á enferme-

dades pulmonales: tiene 40 casas, escuela de ambos sexos fre-

cuentada por 33 alumnos y dotadada con 50 robos de trigo y 40

cántaros de mosto; igl. parr. (San Salvador) de entrada y
servida por un vicario de provisión de S. M. y del cabildo

de Roncesvalles en sus meses respectivos, cementerio y una
ermita: fuera de la pobl.; hay 2 fuentes de buenas aguas. El

térm. se estiende 1 1/4 leg. de N. á S, y 1/2 de E. a O., y
confina N. Lacar; E. y S. Cirauqui, y O. Villatuerta: dentro

de su circunferencia no se halla mas que el susodicho monte

que llaman Esqainza. El terreno es muy bueno y producti-

vo
,
aunque secano; le cruza un arroyo que se forma de una

de las citadas fuentes : á 1/4 leg. por É. del pueblo pasa el r.



LOR
Salado que tiene 2 puentes, caminos adémasele los lócales,

la carretera de Pamplona á Estella, dist. 50 pasos de la pobl.

El correo se recibe déla cap. del part. prod. : trigo y vino

muy bueno; cria de ganado lanar y vacuno, caza de perdi-

ces, liebres y palomas, y pesca deesquisitas truchas, ind.: un

molino harinero y fáb.de aguardientes, pobl. 40 vec. ,179
alm. RiQCEzA: con el valle (V.).

LORCA : part. jud. de término en la prov. de Murcia. Se
compone de una c, una v.un I. varias ald. y dip., que al lo-

do forman 2 ayunl. los que en lo ecl. pertenecen á la diócde
Gartagena; en lo civil á la aud. terr.de Albacete, y en lo mi-
litará la c. g. de Valencia. La dist. que medía* entre los

dos pueblos que componen el part., le que hay de ellos á la

cap. de prov. , á U aud. , c. g. y á la corte , se manifiesta

en la siguiente escala.

LÓRCA, c. cab. del part. jud.

LOR

5 Aguilas.

12 17 Murcia, cap. de la prov.

42 17 9 Garlagena , dióc.

50 55 38 47 Valencia , c. g.

36 41 24 33 27 Albacete , aud. terr.

72 77 60 69 63 36 ! Madrid.

Situación y clima. Se encuentran sit. en el límite occiden-
de ¡a prov. en terr. que participa de monte yJlano: teniendo
alguna parte de litoral por la confrontación del S.; el clima
es benigno y saludable y las enfermedades mas comunes las

intermitentes. Confina por el N. con los part. de Muía y Ca-
ravaca; E. el de Tutana ; S. cou el Mediterráneo hasta la

jurisd. de Mazarron
, y O. con Velez Rubio prov. de

Almería , limita también con el part. de Huercalobera y
Cuevas atravesando del O. al S. Comprendiendo esle part.

las pobl. de Aguilas y Lorca y teniendo hechas las descrip-
ciones de ellas , todo cuanto pudiéramos decir aquí de sus

terr., montes, r., arroyos y demás circunstancias que en las

mismas concurren; no seria mas que una repetición inútil,

por lo cual remitimos á nuestros lectores á los art. de los es-
presados puntos. Sin embargo, aunque al hablar de los

térm., tanto de esta c. como del de la v. de Aguilas nos he-
mos estendido lo suficiente para dar á conocer las cosas mas
notables que contienen, no creemos escusado decir que uno
y otro son feracísimos y de los mas productivo que cuenta la

prov., pero en razón á la falta de lluvias que en ellos se es-
perimentan, casi pudiera decirse que producen infinitamen-
te menos que otros terr. de ínfima calidad; así se dáel fenó-
meno de que infinitos labradores con pingües haciendas casi
están reducidos á la miseria, ó por los menos viven en una
estrechez suma por causa de la esterilidad de los años.

Las minas que habian hecho concebir las esperanzas mas
lisongeras han venido á agravar en parte la situación de mu-
chas familias en este parL, que después de grandes desem-
bolsos, únicamente han tocado en último resultado desenga-
ños muy tristes; mas con todo; muchos han reportado utili-
dades tanto en la fundición de escoriales como en las gran-
des bolsas de mineral plomizo que han hallado en algunass
pertenencias.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año 1843 fueron 5o, de los que resultaron absueltos de
la instancia 2, libremente 5, penados presentes42, contuma-
ces 6, y reincidentes en otro delito diferente 1 : de los proce-
sados 1 2 contaban de 1 0 á 20 años de edad, 36 de 20 á 40,
y 4 de 40 en adelante; 53 eran hombres , y 2 mujeres; 22 sol-
teros y 33 casados ; 10 sabían leer; 13 leer y escribir, y 32
ignoraban lo uno y lo otro; 4 ejercían profesión científica ó
ari e liberal y 47 artes mecánicas: de 3 no consta la edad, y
de 4 el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 20 delitos de homici-
dio y de heridas con 3 armas de fuego de uso lícito, una de ilí-

cito
, 7 armas blancas permitidas, 5 instrumentos contunden-

tes y 4 instrumentos ó medios no espresados,
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376 LOÍI
LORCA: c. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nombre,

com. de armas, adm. de rent., correos y loterías en laprov.
de Murcia (12 leg.), en cuya cap. reside la silla episcopal de
Cartagena que es la dióc. a que pertenece, aud. terr. de Al-
bacete (3G), y c. g. de Valencia (50).

Situación y clima Asiéntase esta c. en la falda meridio-
nal de la sierra llamada del Caño, en cuya cúspide hay un
cast. con obras en regular estado de defensa. La pobl. en su
aumento se ha ido estiendo hácia la llanura , en que está su
parte principal. El r. Guadalantin la divide en dos partes,
quedando la mayor en la occidental, y en la oriental la menor
conocida por '.el barrio de San Cristóbal. Se halla resguar-
dada del viento N. y ventilada por los demás

,
goza de un

clima muy apacible y sano, siendo las intermitentes las en-
fermedades mas comunes.

Interior de la población y sus afueras. La parte an-
tigua de esta c. que es la mas próxima al cast. , poco ó nada
notable contiene ni en sus edificios ni en sus calles, estas ge-
neralmente son muy angostas y tortuosas, y aquellos de hu-
milde construcción y mala distribución interior. La moderna
pobl. consta de calles muy buenas'; aunque con la imperfec-
ción de formar ondulaciones mas ó menos notables y casas
de bonita constricción y agradable arquitectura, si bien de-
semejantes en cuanto á su simetria. La plaza Mayor ó de la

Constitución tiene 80 varas de long. por 40 de lat. , conflu-
yendo en ella 5 calles de las mas notables ; el un lado de di-

cha plaza, lo forma la igl. de San Patricio , el otro el edificio

en que el cabildo colegial celebra sus sesiones, y una hermo-
sa casa particular; en el otro de los frentes se nallan las ca-
sas consistoriales y la cárcel, y el último se encuentra reves-
tido por diferentes edificios pertenecientes á particulares.
Vénse ademas otras 3 plazas de verduras con sus carnicerías,

2 en la c. y una en el ¡barrio de Sao Cristóbal ; hay 2 cuarte-
les, uno sobre el edificio de la carnicería principal

, y otro á
un estremo de la pobl., dando f'-ente á uno de sus paseos, el

cual estaba destinado al regimiento provincial que llevaba el

nombre de esta c; 10 posadas públicas , 4 en el barrio y 6
en la pobl., muy buenas y con escelentes comodidades para
la arriería : un palacio episcopal, un magnífico y espacioso
pósito de labradores; otro de panaderos ; un granero bastan-
te c^paz que servia para depósito de diezmos; un hermo-
so edificio que fue en otro tiempo colegio de la Purísima Con-
cepción, y una moderna y bonita plaza de toros, propiedad
de una empresa particular.
Dada una idea general de los objetos mas notables que en-

cierra en sí esta c. , creemos deber hacer una especial men-
ción de la igl. colegiata de San Patricio. Este edificio ha lla-

mado en todos tiempos la atención de los inteligentes, tanto
por su notorio mérito artístico , cuanto por lo particular de
su obra que toda es de sillería perfectamente enlazada y sos-
tenida poi sisóla, desde el basamento hasta la bóveda mas
elevada: consta de 3 naves este templo, hallándose revestido
de 24 capillas

, estando á los estremos de la nave del centro
el altar mayor y el coro, observándose en él á primera vista
la maestría que el artista ha desplegado al tonstruir los 2 ele-
vados pilares que forman el crucero, y sobre los que gravita
todo el enorme peso del edificio, dándole al uno el grueso cor-
respondiente, cuando alotro lo hizo tan fino, quesolo el tiem-
po na podido desterrar el respeto que infundía ver sostenida
una mole tan inmensa por un pilar tan elevado y de tan finas

proporciones
; llama también la atención el mérito y gusto

con que está trabajada la capilla de la Purísima Concepción,
sit. en el trascoro, en la que la escultura se empleó con no-
table gusto ; y por último la portada de esta igl. es tan so-
bresaliente y aventajada en su mérito artístico

,
que no des-

dice en verdad délas mas suntuosas que pueda haber en Es-
paña. El clero colegial de esta igl. se compone de uu cabildo
cuyo presidente tiene la denominación de abad, y 15 canó-
nigos, entre ellos el doctoral, lectora I y magistral , 14 cape-
llanes de fundaciones particulares y otros que tenían obli-
gación de asistir al coro; en el dia el número de los primeros
ha quedado reducido al abad y 5 canónigos, entre ellos uno
de oficio y 4 capellanes, pues estos han ido aminorando por
haber muerto unos, por ascenso otros ó por haber renuncia-
do á la carrera varios.

Parroquias. En la igl. colegial de San Patricio, hay una
parr. con esta, denominación, que es cúralo de cuarta clase,

LOR
la cual está servida por un ecónomo esclaustrado (*), dos te-
nientes de igual clase , 20 presbíteros seculares, 4 seculari-
zados y 2 esclaustrados, cuyo curato, á mas de la igl. de los

suprimidos conv. de Franciscos descalzos y calzados ', sit. una
en el centro de la pobl., y otra al final de ella , que le sii ven
de ayuda de parr., cuenta 20 erm. rurales, en las que se ce-
lebra el santo sacrificio de la misa , cuvo culto costean los
ladradores comarcanos.
San Mateo. Curato de tercera ciase; tiene una ayuda de

parr. con el título de San José y 2 erm., donde se dice misa;
se halla servida por.un cura teniente , otro en el anejo , 4
presbíteros seculares, 2 secularizados y 16 esclaustrados.
Santa María. Curato de entrada , tiene una bonita igl.

para el culto, y le sirve el párroco, un presbítero , 3 secuia-
i
rizados y 2 esclaustrados.

¡
San Cristóbal. Curato de tercera clase; esta igl. se halla

en el barrio de su nombre, y le sirve un cura ecónomo , un
tenienie esclaustrado, 11 mas de igual clase, un secularizado
y 2 seculares.

San Pedro. Curato de entrada ; tiene una buena igl.
, y

está servido por el párroco , 2 secularizados y otros tantos
esclaustrados.

San Juan. Curato de entrada-, seballaservido porel pár-
,
roco y un presbítero secular.

i Santiago. Curato de segunda clase; tiene su párroco, un
presbítero secular, un secularizado y un esclauslrado.

I San Clemente. Esta igl. se halla sit. dentro del primer
.
reducto del cast. siendo su patrono el que se venera como
tutelar de esta ciudad,

i Conventoí. Hay 2 de monjas, el uno de Ni ra. Sra. de las
¡ Mercedes con la advocación de Madre de Dios de la Consola-
ción, y el otro bajo la de Sta. Ana y Magdalena, del segundo

;
orden de religiosas Clarisas. Se hallan suprimidos 7 de frai-

.

les, el uno de Sta. María la Real de las Huertas, del orden de
: menores de San Francisco

, cuya igl. hov , como hemos ma-
j

nifestado
, ha quedado de ayuda de parr. de San Patricio;

este conv. está .construido en el mismo punto donde el rey
.

D. Alonso tuvo sus reales cuando conquistó la c. , por cuvá
: circunstancia el conv. y sitios inmediatos se denominan los

j

Reales. Dentro de la igl. hay una porción de banderas, unas
j

de las conquistadas, ot ras de las que llevaban los tercios cris-

¡

¡-'.anos, y sus paredes especialmente en el crucero, están cu-
. biertas de pinturas alusivas al dia de la batalla. Hay otro
i conv. perteneciente á la real y militar orden de San Pedro
;
Nolasco, otro de Sto. Domingo , otro de Sao Francisco , cal-

i zados, otro de menores de ban Pedro Alcántara, también
ayuda de parr. de San Cristóbal, otros de Carmelitas descal-

.

zos, y por último, uno de San Juan de Dios. Hay G erm. en el

;

casco de la pobl., asi como un número muy considerable de
: ellas en las dip. de su campo.

j
Instrucción pública. En esta c. se cuentan 5 escuelas

elementales completas de primera instrucción, á las que con-
• curren 358 niños, estando dotadas 4 de los fondos municipa-

¡

les con 200 ducados cada maest ro ; 3 privadas de la misma
j
clase que las anteriores , á las que asisten 19 alumnos

, y 7

i

elementales incompletas, con 100 discípulos; existen también

|
7 enseñanzas de niñas, á quienes sédala instrucción análoga

i
á su sexo, y concurren en número de 220: en las dip. de la

¡
vega y ald. del térm., hay muchas escuelas de niños de am-

' bos sexos
, que aunqne con escasa enseñanza , dan alguna á

! mas de 500 concurrentes. Antes del año 1837 habia un co-
! legio llamado de ia Purísima Concepción ,

que estaba incor-
i poradoá la universidad de Granada; en él se estudiaba la fi-

;
losofia y teología, mas fue suprimido en aquella época , ha-

;
bíendo pasado todas sus rentas al instituto de segunda ense-
ñanza de Murcia.

Reneficencia. Tiene un establecimiento instalado en el

espacioso conv. que ocuparon los Franciscos calzados, en el

cual se asiste con esmero á los pobres enfermos de ambos
sexos; sostiene su filantrópico objeto con las rentas que per-

tenecieron á los estinguidos hospitales de San Juan de Dios,

(') Creemos que en la actualidad, tanto este curato como los

demás que hay vacantes en la dióc. de Cartagena, estarán ya pro-

vistos en los diferentes opositores que se presentaron en el último

concurso celebrado el año pasado, 1846, en la c.de Murcia, resi-

dencia de la silla episcopal itde vacante.



LOR
San Juan Bautista, y otras piadosas fundaciones incorpora-
das hoy á aquel.
Fuentes públicas. Hay en esta c. 4 de escelentes aguas;

2 que proceden de los manantiales de la sierra del cast. ó sea

del Cano, por cuva razón toman su nombre; la mas principal
de estas está sit en la plaza del Caño al O. de las casas capitu-

lares, y la otra en la rambla que se encuentra á la salida de la

pobl. en dirección al puerto de Lumbreras: las otras 2 fuentes
tienen su origen en ladip. déla Zarzadilla de Totana, cuyo
acueducto ó cañería tendría la estension de 6 leg.; estas aguas
son mas esquisitas que las de la sierra del cast., y surten unas
GO fuentes privadas que hay en otras tantas casas del arrabal
de San Cristóbal, entrando los sobrantes en la bonita fuente
que cercada con una verja de hierro , se ve en el precitado
barrio; la segunda de estas fuentes se encuentra en el nombra-
do llano de Sta. Quiteria, próxima al paseo de los Tres Puentes-,
el sobrante de aguas de la misma , se deposita en 2 graudes
abrevaderos que tiene á sus costados. Hay también otra lla-

mada fuente del Oro con 17 caños ,
cuyo liquido se recoge

en un punto en donde lo beben varias caballerías de la c. y
posadas contiguas, pasando después á un grande lavadero
cubierto, en el cual se pueden acomodar mas de 1 00 mujeres
sin necesidad de entrar en el agua para limpiar la ropa.

Dada una idea general y tan precisa como requiere la na-
turaleza de nuestra obra, acerca de la pobl. de que vamos
ocupándonos, réstanos manifestar, que sus afueras son bas-
tante agradables, risueñas y pintorescas; los muchos y bue-
nos paseos de olmos, chopos, álamos y otros árboles, ías bó-
vedas que forman estos con el tegido de las ramas, los rosa-
les, adelfas y diferentes flores de que se hallan matizadas sus
orillas, hacen muy recreativos estos sitios, especialmente en
tiempo de primavera, donde algunas personas van á disfrutar

de una naturaleza risueña y lozana, engalanada con los atrac-
tivos que ha sabido añadirle la manodel hombre; para la es-
tación fria, hay otro punto de recreo, en que se goza del sol

todo el tiempo de su duración; este paseo terminará en un
hermoso círculo, cuyo diámetro será de unas 80 varas ; la

línea circular la forma un asiento continuado con una verja

de hierro que le sirve de respaldo, detras del cual hay olanlada
una alameda. Como á unas 50 varas de esta linea hay otra
céntrica revestida deárboles y arbustos aromáticos, en el res-
to de este círculo dan vuelta los carruages que concurren al

paseo, para volver á salir por la calle ancha que queda en medio
ele él, sirviendo las laterales para las personas. Si agradables
son los afueras ó inmediaciones de la c, no lo son menos los

puntos y el bello panorama que de-de ella se descubre. Una
superficie perfectament e plana de 16 leg. cuadradas, es la que
se presenta al frente de Lorca, terminando por la parte delO.
con la jurisd. de Huercal

,
dejando muy atrás al puerto de

Lumbreras; por la del S. con la sierra del litoral hasta dividir

lím. con Mazarron y Cartagena en el punto del E., y desde este
al N. atravesando la llanura, se enlaza con la sierra de Tercia;
en este hermoso cuadro , es en el que está contenida la fértil

huerta ó vega de Lorca y parte de sus feracísimos campos;
mas el punto de vista aun es mucho mas agradable

,
porque

traspasando el lím. de su lérm. , alcanzará descubrírselas
aguas del Mediterráneo por el sitio de los Villaricos, y desde
este punto al opuesto de los puertos de Cartagena quedan »

la vista sobre 20 leg. de sierra litoral ; a de Carrasco y dist.

10 de esta c. divide la llanura por su centro, dejando una
parte hacia Cartagena y otra hacia Murcia, pero sin impedir
dicha sierra el que se estienda la vista al confio de ambos
campos y hasta los de Orihuela, ascendiendo asi de 50 leg.

cuadradas las que se descubren, lo cual forma un agradable
contraste con las huertas y sierras que hay á los lacios del S.

y del O., dist. entre sí algo masde 2 leg ; loscampos de Lerna
y Serrata y las vegas formadas en la ribera del r. Gua.dalen-
ün realzan mas esta perspectiva, y alzándola vista hacia los

Velez, que se descubren á dist. de 7 leg., se confunde con l a

multitud de sierras que por todos lados se presentan.

Término. Confina al N. con los de Alhama, Totana, Ale-

de Murcia y Caravaca; E. Cartagena y Mazarron; S. Aguilas

y aguas del Mediterráneo hasta enlazarse con el de Mrzarron,

y O. con los de Velez Blanco y Rubio, y siguiendo á buscar el

S. se une con el de Huercaiobera y Vera : todos los confines

distan de Lorca 4 leg. el quémenos y Selquemas:dentro de
este té¡ m. reúne las diputaciones y ald. de Aguaderas, Alme-
drico3, Aviles, Barranco Ondo, Bejar, Cabezo de la Jara, Cam-
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pillo, Carrasquilla, Casas de Doña Inés, Cazalla, Culebrinas,
Esparragal, Escucha, Fontanares, Garrovillo del Cope, Hino-
jar, Hortillo, Hoya, Jarales, Marchena, Morata, Nogales, Pa-
ca, Parrilla, Pozo de la Higuera, Puerto-Adentro, Pulgara,
Puntarron, Purias, Ramonete, Rio, Sulullena, Turcia, Tiata,
Toba, Torralvilla y Torralvas, Torrecilla, Umbrías de Cater-
retei os, Zarzalico, Zarcilla de Ramos y Zarzadilla de Totana;
está también anejo con su jurisd. e¡ pueblo del puerto de
Lumbreras, en donde hay una igl. parr. de tercera ciase de-
dicada á Ntra. Sra. del Rosario; otra en la diputación de la

Carrasquilla, sitio que nombran Campico de los López, San
José en la de Coy y una de entrada en el punto llamado de
Ntra. Sra. de la Fuen-Santa (V. diputación de toba).

Ríos y arroyos. Atraviesa parte del térm. de esta c. el

r. Guadalantin , el cual separa el barrio de San Cristóbal de
lo restante de aquella; carece de puentes y cuando lleva el

cauce crecido, imposibilita el tránsito entre la pobl. y el pre-
citado barrio; en su curso natural se le atraviesa por medio
de tablas movibles sin que hasta de presente se haya pensado
en ta construcción de un puente tan necesario y útil por esta

parte, sin embargo de venir de muy ant. el pensamiento de
hacerlo, estando há mucho tiempo levantados los diseños que
existen en los archivos de la estinguida empresa de aguas:
dicho r. se forma con las aguas vertientes que mas arriba del

Chirivel prov. de Almería derraman aquellas sierras: úñensele
después algunos ramblizos por la parle de Velez, y en térm.
de Loi ca le afluyen los arroyos de Luchena , Turrílla

,
Paco,

Nublo y otros; es de curso perenne, si bien poco caudaloso,
aprovechándose sus aguas en beneficio de varias tierras,

aunque insignificantes comparados con la grande esteusion
de las que resultan de secano; por esta razón y vista la fe-

racidad del terr. se proyectó la construcción de 2 pantanos,
1 en el sitio del cast. de Puentes y otro en eldeValde-infierno,

con cuyos nombres se vienen "conociendo , habiendo dado
principio las obras en el año de 1785; la del primero fue de
grande consideración y los productos que proporcionó á la

agricultura y al Estado" ascendieron á muchos millones; mas
desgraciadamente, en el año 1802 llegó á reventar por el

centro de su muro , causando inmensos males en muchas
leg. de circunferencia.

Caudao ycircünstancias del terreno . La grande esten-
sion que comprende el térm. de Lorca proporciona una dife-

rencia notable en el terr. ; el que se halla contiguo á las pla-

yas del Mediterráneo, es el que puede considerarse como mas
inferior respecto al restode su jurisd.; sin embargo, son tier-

ras de buena producción, no dejando de contribuir á esta cir-

cunstancia la de ser mas tempranas, resintiéndose menos de
la falta de lluvias en la primavera ; la parte de esta marisma
es por lo común montuosa, sin embargo de contener algunos
valles y en ellos muchas cortijadas con trozos de regadío á
beneficio de las fuentes que proceden de las inmediatas sier-

ras; la producción principal es de cebada
,
barrilla, algún

trigo y muchos pastos. La segunda parte en que podemos di-

vidir el terr, es aquella que se compone de campo y huerta,

cuya calidad es la mas superior que puede apetecer el mejor
agrónomo : su superficie perfectamente plana recibe los der-
rame? de los montes con que confina , beneficiándose grati

parte con las avenidas del r. Guadalantin; aqui el trigo se pro-

duce en cantidad de mucha consideración, asi como maíz ne-
gro (*), el aceite, el lino y la barrilla, la parte mas próxima á
la pobl. conocida con e) nombre de Sulullena, está dedicada á
la cria de frutas, hortalizas y berzas, las cuales son estremada-
mente sabrosas. La tercera y última porción del terr. sit. en
dirección N. de la c. es muy montuoso, lleno de pinares, ro-

meros, atochas y esparto; lo que en este grande espacio está

cultivado, serán dos terceras partes, cuya calidad es harto

vaiiada, prefiriéndose siempre las cañadas ú honduras y los

altos; tiene la circunstancia favorable de ser muy frecuentes

los manantiales, cuyasaguasse van reuniendo en diversosde-

pósitos construidos al efecto y con ellasse benefician porción

de huertas; en este terr. montuoso está comprendida la diputa-

ción del cabezo de la Jara; sus tierras están pobladas de viñas;

tiene grandes casas de labor y buenas bodegas para el vino.

(') Fruto tan menudo como el alpiste, de color de caña y muy
farináceo. El pan que se hace de él y del que generalmente usan
los labradores y braceros del pais , es muy alimenticio y el precio
de es\e cereal es poco menos que el del trigo.
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Caminos. Aun cuando no hay arrecifes, tiene abiertas

esta c. diversas vias de comunicación, por las que pueden
transitar carros; el principal camino es el quedirigeála cap.
de la prov.; hay otro que va á la v. de Aguilar, uno al puerto
de Lumbreras, por donde se entra en la 'rambla de Nosaltes
para salir á Velez Rubio , otro por medio del rio al cast. de
Joquena

, el cual es el que lleva la arriería para Granada,
otro á Vera y pueblos del r. Almanzora y otro a las distintas
diputaciones de su térm.: con Mazarron y Cartagena tiene
abierta comunicación.
Correos v diligencias. Hemos manifestado en el prin-

cipio de este art.
, que existe una adm. dependiente de la

principal de Murcia con los empleados correspondientes; los
dias de entrada y salida de los correos, son los que se mani-
fiestan en el siguiente estado :

ENTRADAS.

DIAS QUE LLEGAN

Domingos.

CORREOS.

Mártes.

Jueves.

Viernes.

Vera, Cuevas y Aguilar.
Murcia , Valencia "y Ca-

taluña con el general.
1 Andalucía y su carrera.

|
Cartagena
Vera, Cuevas, Aguilar y

Huerca!
Murcia, Valencia, Cata-

luña y Cartagena con
el general

Andalucía y Carrera. . .

Vera, Cuevas y Aguilnr.
Murcia , Valencia y Ca-

< taluña

f
Carlasena

!H ue real

Murcia con el general. .

Audalucia y su carrera.

SALIVAS.

MOKAS DE EN-
TRADA.

DIAS QUE SALEN.

Domingos.

CORREOS.

Martes.

Jueves.

Viernes.

Murcia, Valencia , Cata-

luña y Cartagena con
el general

Andalucía y su carrera.

Vera, Cuevas, Aguilar y
Huercal

Murcia , Valencia y Ca-
taluña con el general.

Andalucía y su carrera.

Cartagena
Vera, Cuevas, Aguilar y

Huercal.

|
Andalucía y su carrera.

(Murcia , Valencia y Ca-
taluña con el general.

< Cartagena
jVera, Cuevas, Aguilar y
\ Huercal

9 de la noche.

9 id.
¡

\\ id.
i

9 id.

9 id.

9 id.

1 1 id.

9 id.

9 id.

9 id.

41 id.

Hay dos coches-diligencias ,
que sale el uno diariamente

de Lorca para Murcia,' y el otro á temporadas; sale también

otro para Cartagena haciendo sus viajes con bastante rapi-

dez, aun cuando no es constante en sus espedicioijes.

Producciones. La cebada es la primera y principal de todo

estetérm.; también la de trigo es de mucha consideración; no

escasea tampoco el maiz blanco y negro, asi como los gar-
banzos, aceite , seda , lino , vino , cáñamo , habas ,

patatar,

lentejas, uvas de diversas clames y otra porción de frutas,

pesde que cesaron de pagarse los diezmos, no existe en esta

p f
un d;i(,o estadístico por el que pueda conocerse el número

HORAS
DE SALIDA.

5 de la tarde.

9 de la noche.
9 id.

9 id.

5 de la tarde.

9 de la noche.
9 id.

5 de la tarde.

9 de la noche.
9 id.

5 de la tarde.

9 de la noche.
9 id.
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de fan. y a. á que anualmente ascienden los frutos que se re-
colectan ; mas sin embargo , tomando un año común de la

tercera decena del presente siglo, da el resultado que de-
muestra el siguiente estado, si bien sujeto á la diferencia que
pueda calcularse por la exactitud con que en la época á que
nos referimos se cobraba la coutr. decimal.

Trigo 424,035 fan.
Cebada 310,072 id.

Maiz blanco 23.393 id.

Idem negro 42.192 id.

Garbanzos 6,071 id.

Vino 54,000 a.

Aceite 4 2,800 id.

Barrilla 32,00o id.

M el 400 id.

Lana 6,175 id.

Aumento anual délos gana-
dos por razón de crias. . 40,782 cab.

Artes é industria. Hay 78 telares de paños bastos de la

clase de los catorcenos, dieciochenos y venticuatrenos ,
que

son muy ^preciables dentro y fuera del pais por su mucha
duración: diferentes de lienzo que se estrae para varios pun-
tos de Andalucía y Sierras de Segura ; 30 molinos harineros
impulsados por el agua, 2 tahonas, 2 batanes, un molino de
papel de estraza, 2 grandes fáb.de aceite de linaza, 4 4 alma-
cenes de aceite común , 2 fáb. de curtidos , 35 3e salitie,

una de afinos perteneciente al Estado, 3 de teja y ladrillo, 3

de jabón duro, 5 alfarerías, 4 tintorerías y cuantos oficios ya
mecánicos como liberales pueden encontrarse en una pobl.

de la categoría de la que nos ocupamos.
Minas. Infinitas son las den uncías que por el térm. de esta

c. se han practicado de pocos años á esta parte ; la afición á
esta clase de especulaciones se hizo tan general en lósanos

4840 y 41 , que en muchos puntos, y especialmente en las dipu-

taciones de Umbría de Carreteros, Purias y Sierra de Enmedio,
se practicaron varios denuncios en concepto de plomizos los

mas, dando principio con afán á abrir diversos pozos y gale-

rías; hoy que ya muchos están persuadidos que los criaderos

no son tan abundantes ni se encuentran con la facilidad que
en un pjincipio creyeron, han abandonado parte de las mi-
nas que tenían en trabajos, esplotando aquellas que maspro-
babilidades ofrecen de obtener un ventajoso resultado.

Comercio. No tiene grande importancia el que se hace en
este punto, cuyas relaciones se encuentran circunscritas es-

pecialmente á Murcia, Valencia. Barcelona y Cartagena ; se

esporta algún trigo y cebada en los años abundantes, barri-

lla y mucho espar'o para embarcarle en Aguila*; la importa-

ción cons'sle en algunos art. de primera necesidad y otros

de lujo; hay 28 casas de comercio con tienda , en las que se

venden géneros al por menor de algodón, seda y estambre,

bisuteria y otros objetos.

Ferias y mercados. Se celebra en esta c. una todos los

años, la cua! principia el 8 de setiembre y termina el 23 del

mismo; los art. que mas abundan en ella son toda especie de

ganados, especialmente mular, que es el que se emplea por

este país en la labranza; toda clase de ropas de lujo , efec-

tos de plata y oro y otros art. de consumo ¿enera! ;
hay un

mercado todos los jueves bastante concurrido de las gentes

de los cas. y ald. inmediatas.

Porlacion y riqueza. Tiene esta c. en su térm. jurisd.

41,482 vec, que componen 48,224 alm. Su riqueza produc-

tiva asciende á 88.430,000 rs. imp.: 2.652,900.

Productos de la industria y comercio 550,000. El pre-

supuesto municipal asciende ordinariamente á 303,4^2 rs.,

los que se cubren con el prod. de las fincas pertenecientes á

propios, consistiendo la principal de estas en la parte que le

pertenece de ta venta del agua para el liego de la huerta.

Historia. Redúcese comunmente á esta c. la ant. Elio-

croca que hallamos en el Itinerario que desde Artés condu-

cía á Cástulo. Por los años de 71 4 se internaron los árabes

por las campiñas de Lorca en persecución de Teodemiro, á

quien las crónicas árabe« llaman Tadmir-ben-Gobdos: en las

inmediaciones de esta c. lo alcanzaron y derrotaron com-

pletamente, siendo acosado por la caballería, hasta que pu-

do guarecerse en la primera c. fortificada
,
que fue Orihue-

la. Los árabes la dieron el nombre de Lurka
, y fue una
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I de las siete ciudades en las que debia egercer pacificante su

Íotestad Tadmir , en virtud del tratado celebrado en Ori-

uela con Ab el Azid, hijo de Muza, en 4 de redjeb del año 94

j

de la egira. Con el mismo nombre la encontramos figurando

- como una de las principales c. de la prov. de To'.eitola, en la

división que de la España hizo Yusuf por los años 746. En
i las campiñas de Lorca acorraló Abd el Melek con su crecida

caballería á Yusuf el Fehri, destrozando completamente su

ejército: quedó Yusuf tan mal herido en esta refriega, que es-

piró al poco rato de haberlo conocido : fue su cabeza llevada

i á Córdoba y colgada en la muralla (759). No habiendo que-

i

rido esta. c. entregarse al rey de Castilla , D. Fernando 111,

! cuando el rey moro de Murcia lo hizo de todo el reino al in-

fante D. Alonso en 1241, fue cercada estrechamente por este

en 1244, y tomada por asalto el dia de San Clemente; por

cuya razón le eligió por su patrono, y sus hab. tienen la cos-

tumbre de celebrar todos los años la memoria de tan glorio-

¡ so hecho de armas. La fortificó con castillos y murallas, con-

servándose aun en buen estado la torre llamada Alfonsina,

por ser frontera del reino de Granada, y la mandó poblar de
nuevo con gente noble. Fue Lorca una de las c. del reino de
Murcia que, en 1262, se sublevaron contra el rey D. Alon-

|

so el Sábio; pero fue recuperada en 1265 por el rey D. Jai-

|

me II de Aragón, quien la entregó al siguiente año á D. Alon-

so X, en virtud de la concordia que entre ellos existia. Des-

[

de esta época corrió Lorca la misma suerte que Murcia, per-

¡
maneciendo fiel al rey D. Alonso, cuando casi todos los rei-

I nos de España siguieron el partido del infante D. Sancho,

que se rebeló contra su padre y rey. En 1321 fue Lorca ata-

cada por el rey de Granada con fuerzas considerables; pero

j

sus habit. la defendieron con tal valor y desesperación, que
obligaron á los moros á desistir de su empresa y regresar á

su reino. Otros muchos encuentros, que seria largo detallar,

tuvieron los habitantes de esta c. con los moros, por ser

punto fronterizo del reino de Granada; no debe sin embargo
! omitirse la batalla dada en el sitio llamado de los Alporcho-

|

nes de 1452, en la que los murcianos y habitantes de Lorca
' destrozaron completamente un ejército de moros granadinos
que habian entrado en el reino de Murcia. En el mismo año
la concedió el rey D. Juan II de Castilla el titulo de c. En
1488, entró en Lorca el rey D. Fernando y puso en ella su
cuartel de operaciones cuando trató de tomar á Vera y pue-
blos inmediatos. En 30 de abril de 1802, habiéndose reven-
tado el pantano llamado de Puentes, asoló cuanto halló al pa-
so, arruinando la parte baja de la c. llamada puerta de San
Ginés y casi todo el arrabal de San Cristóbal, haciendo tales

estragos, que á pesar del tiempo transcurrido y de los mu-
chos y constantes reparos que continuamente están hacien-
do, existen todavía bastantes ruinas de tan asombrosa catás-
trofe: perecieron mas de 600 personas y gran uúmeio de ani-

males, quedando talados muchos plantíos y perdidas muchas
heredades, calculándose sus daños en mas de 24.000,000 de
rs. Los paisanos de esta c. hostilizaron en agosto de 1810 al

general francés Sebastiani que se dirigía hacia Murcia, por
cuya razón sufrió aquella c. mil tropelías y escesos causados
por los franceses. En diciembre del mismo año tenia asenta-
dos sus reales en esta c. el general Freiré cuando sucedió á
Blake que pasó á ser regente del reino, mas habiéndose esten-
dído, en febrero del siguiente año hasta Lorca el mariscal
Soult, la evacuó aquel. En Lorca fue capturado y pasado por
las armas en marzo de 1834 el caudillo carlista Bronchu.

Es patria de diferentes hombres célebres, entre los que me-
recen particular mención el teólogo Juan Azar; los pintores
Juan de Toledo, Pedro Camacho y Baltasar Martínez; y de
Don Sebastian Ortega y Melgares, consejero de Castilla.

Ostenta esta c. por escudo de armas una torre con el bus-
to de D. Alonso el Sábio encima, con una llave en una mano
y la aspada desnuda en la otra, y al rededor esta inscripción-.

Lorca solum cnslrum super asirá locatum ense minas pra-
vis rei¡ni tatísima clavis.

En tiempo de los. godos tuvo Lorca silla episcopal, que fue

trasladada á Cartagena por los años de 415 ó 417.

LORCIO: I, en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (20 leg.),

dióc. de Santander(20), part. jud. de Villarcayo (8) y ayunt.
titulado del valle de Tudela (1): sit. á 1/2 leg. N. de la cor-
dillera de Ulia ó Ignna en una altura con bastantes cuestas.

El clima y los vientos que reinan son benignos, no cono-
ciéndose por lo común enfermedades de consideración. Tie-
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ne 12 casas, 1 fuente de buenas aguas á un estremo del
pueblo en el térm. llamado de la Fuente; ígf. parr. de entra-
da (San Esteban), servida por 1 cura párroco y 1 sacristán,
cuyo curato

, que es de patronato del pueblo , se provee por
el ordinario en hijos patrimoniales

; y finalmente, 1 ermita
bajo la advocación de San Sebastian , colocada cerca de la

po'bl. en una altura que da vista á varios pueblos. Confina el

térm.. N. Cirion y Balluerca; E. Sojo; S. Ciella, Angulo y di-
cho Sojo, y O. ef mismo Ciella. EÍ terreno es de primera
calidad, cruzándolo 2 arroyos que solo llevan agua en invier-
no y cuando ocurren lluvias continuadas, los cuales se reú-
nen en Bárcena: en el citado terr. se encuentran también al-

gunos montes poblados caminos: los locales en mediano es-
tado, correos: la correspondencia se recibe de Arciniega por
balijero los martes, jueves y sábados, saliendo los miércoles,
viernes y domingos, prod.-. trigo, patatas, maiz y toda clase
de legumbres ] hortaliza; ganado vacuno, lanar, cabrio y de
cerda; caza de perdices, liebres, zorros, garduños, corzos y
jabalies; y pesca de alguna anguila, ind.: la agrícola, pobl.:
9 vec, 34 almas.
LORCHA: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (10 leg.),

part. jud. de Concentaina (2 1/2), aud. terr., c. g. y dióc. de
Valencia (14): srr. en terreno llano al estremo y parte orien-
tal del valle de Perpunchent en la ribera der. del r. Alcoy-,
la baten generalmente los vientos del E. y O. Su clima es
bastante templado, y las enfermedades mas comunes calen-
turas catarrales y algunas intermitente». Tiene 250 casas, 9
calles y 3 plazas; casa de ayunt. y cárcel arruinadas; escuela
de niños, dotada con 2,000 rs.; igl. parr. (Sta. María Magda-
lena), anejo de la de Beniarres, servida por un vicario de pro-
visión ordinaria, y un cementerio fuera de la pobl., que no
perjudica á la salud Los vec. se surten de algunos pozos que
hay en el pueblo. El térm. confina por N. con el de Ayelo de
Rugat (part. de Albaydaj; E. Villalonga (Pego); S. valle de Ga-
llinera y Planes, y O. Beniarres: se estieiide 1 leg. de N. á
S., y lo mismo de E. á O. en su radio se encuentran losdesp.
de Canencia y Perpunchent, cuya existencia recuerdan al-
gunas ruinas ; varios montes denominados el Azafor , Solano

y Ombría con pinos, romeros, aliagas y matas; y á la parte
N, en una elevación regular una fortificación ó cast. ant. que
sirvió de casa á los caballeros templarios, á quienes perte-
necía el dominio del valle, agregado después á la orden de
Montesa, cuya encomienda disfruta el Sermo. Sr. infante
D. Francisco de Paula Antonio: su construcción es de bas-

j
tante gusto y fuerte, aunque hoy se ve casi destruido, que-
dando solo 4 torres cuadradas de piedra sillar, asi como las

paredes del cuadrilátero que forman todo el edificio. El ter-
reno cultivado comprende sobre 1/2 leg. en cuadro de bue-
na calidad, parte secano y parte de regadío, que se fertiliza

con las aguas del r. Alcoy, que corre por sus inmediaciones
septentrionales. Los caminos se dirigen á Beniarres, valle de
Gallinera, Albayda y huerta de Gandía, tudos malos. El cor-
reo se recibe de Concentaina por balijero hasta Gayanes , y
de alli con propio tres veces á la semana: prod.: trigo, maiz,
aceite, vino, habichuelas, frutas y hortalizas: mantiene ga-
nado lanar y cabrio, y hay caza de perdices y conejos, ind.:

la agrícola y 3 molinos harineros, pobl. : 232 vec. , 875 alm.
cap. prod. : 1,581,633 rs. imp. : 79,1?9. contr. : 18.580. El
presupuesto municipal asciende á 9,771 rs., del que se pa-
gan 1 ,000 rs. al secretario del ayunt., y se cubre con el re-
partimiento de la cuarta parte de la contribución de inmue-
bles, y lo que falta con arbitrios que se proponen.
LOBDELO: í. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Martin del Grove (V.).

LORDELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deMon-
dariz v felig. de San Mateo de Touton.
LORDEMANOS: I. en la prov. de León (9 leg.), part. jud.

de Valencia de Don Juan (4), dióc. de Oviedo, vicario de San
Millan, arcíprestazgo de la Vega de Toral, aud. terr. y c. g.
de Valladolid (16), ayunt. de Cimanes de la Vega. sit. en una
hondonada, su clima es húmedo y no muy sano por lo pan-
tanoso del terreno; sus enfermedades mas comunes son ter-

cianas y pulmonías peligrosas. Tiene unas 17 casas de pobre
construcción; igl. parr. (San Pedro), servida por 1 cura de in-

greso y patronato del conv. de San Isidro de León; cemente-
rio contiguo á la igl.

, y t fuente de medianas aguas en los

afueras de la pobl. Confina N. Variotes; E. el r. Esla; S.
San Miguel, y O. Malilla de Arzón, El terreno es de muy
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buena calidad, particularmente la parte de vega. Hay algún
arbolado de chopos. Los caminos dirigen á los pueblos limí-
trofes, y á la carretera do Renavente,decuya administración
recibe la correspondencia, prod. trigo , cebada

, centeno,
vino, legumbres y pastos para el ganado lanar que cria , co-
mo también caza de liebres y perdices, pobl.: 20 vec.,80 al-
mas, contr. : con el ayunt.
LOREDA-. 1. enlaprov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de Sla. Eulalia de Doriga (V.).

LOREDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
ta Eulalia de Morcin (V.).

LOREDAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y
feligresía de San Juan de Prendones (V.). pobl. 3 vec. y 25
almas.

LOREDO
: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Martin del rey Aurelio (V.).

LOREDO (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
¡

(2 1/2 leg.), part. jud. de Pola de Lena (3) ,
ayunt. de Mie-

res(1). sit. a las inmediaciones del r. Luna, en terreno des-
igual, con libre ventilación y clima sano, porque no se pade-
cen mas enfermedades comunes que calenturas intermitentes
de fácil remedio. Tiene 120 casas, repartidas enell.de su
nombre, y en los de Ablaña, Aguilar y la Pereda con otros
muchos cas. que seria prolijo enumerar. Hay escuela de pri-
meras letras, concurrida por indeterminado "número de niños
de ambos sexos

, cuyo maestro percibe las retribuciones de
los discípulos. La igl. parr. (San Pedro Apóstol) está servida
por un cura de primer ascenso y de patronato real y del dio-
cesano. Jíay también 2 ermitas, la una dedicada á San José
en Ablaña, y la otra á la Asunción en el barrio de Aguilar.
Confina el térm. N. r. Lena; E. felig. de Morcin ; S. Monte
de Cuna

, y O. Robellada. Le baña el indicado r.
,
que uace

en los puertos de Pajares y San Isidro
,
luego confluye en el

Aa/on, y tiene un puente de madera en esta parr. El ter-
rexo está circuido de montes poblados de árboles de diferen-
tes clases, y es bastante fértil. Los caminos son locales y ma-
los, pues se inutilizan todos los años por los desgajes que las
lluvias ocasionan en las montañas. El correo se recibe en
Mieres. puod.: maiz, habas, avellanas, castañas, lino, horta-
liza y frutas: se cria ganado vacuno en corta cantidad, y al-
gún ianar y de cerda; caza de perdices, codornices, lobos,
zorros

, etc., y pesca de truchas, anguilas , reos y salmones,
ind.: la agrícola, molinos harineros y corte de leñas que se
conducen á la cap. pobl. : 120 vec, 000 alm. contr. : con su
ayuntamiento (V.).

LOREDO DE ZUÑEDA: 1. en la prov. y dióc. de Santan-
der (1/2 leg.), part. jud. de Entrambas-aguas (2), aud. terr.

y c. g. de Burgos (29), ayunt. de Ribamontan al mar. sit. en
una pequeña loma que confina por el O. con el arsenal de La-
tas, y por el S. con la laguna y barrio de Zuñeda : reinan los

vientos del N. y E. en verano," y los de N. y O. en el invier-
no. Su clima, aunque húmedo, es templado, y sus enferme-
dades mas comunes lus intermitentes á causa de la corrup-
ción de las aguas de la indicada laguna. Tiene 32 casas, un
edificio con su oratorio, dedicado á la Concepción, de propie-
dad particular, y 1 igl. (la Natividad de Ntra. Sra.). sit. en
el arenal de Latas, la cual es común á este pueblo y al de So-
mo; esta igl. pertenecía á los frailes Gerónimos de Sta. Ca-
talina de Monte Corban, quienes ponían dos individuos de su
seno para el servicio de ella. Hay 1 ermita dedicada á Santa
Polonia; 1 cementerio en parage ventilado, y medianas aguas
potables. Confina N.el mar; É. Galizano; S. Suesa, y O.'So-
mo. Su t

é

nm . tiene 1/4 de leg. de estensionde N. á S., y 1/2
de E. á O. Al N. del pueblo se distinguen aun las ruinas de
un barrio que, según la tradición , se nombró Sta. Marina, y
al NE. de él una isla con su mismo nombre, separada como
unos 700 pies del continente , en que se ven restos de un
templo con algunas calaveras metidas en las paredes, y 1 po-
zo ó aljibe también arruinado, con diferentes cercas, que de-
muestran haber sido un terreno destinado á huerta; su esten-

sion de N. á S. será de 24,000 pies y 900 la de E. á O. Se cria

en ella abundante y buena yerba y muchos conejos; su costa

es cortada y de difícil acceso, dando entrada solo por la par-
le del S. Perteneció á los estinguidos Gerónimos de Corban,
que la vendieron á un particular: esta isla forma la emboca-
dura del puerto de Santander por la parte del E. : en sus in-

mediaciones se coge con abundancia toda clase de pescados
que se sustentan en el Océano Cantábrico. El terreno es de
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mala calidad, y le fertilizan en parte las aguas del arroyo
Zuñeda. Los montes están poblados de encinas, robles y
otros arbustos. Hay mancomunidad de pastos con los pueblos
limítrofes, caminos: son locales y de herradura; uno dirige
de Santander á Bilbao-, recibe la correspondencia de aque-
lla c. por balijero los mártes y viernes, y sale los miércoles y
sábados, prod. maiz, alubias, patatas, verduras, pimientos,
chacolí y algunas frutas; cria ganado vacuno, caza de ánades
durante el invierno, y pesca de lobinas

,
congrios y otros

pescados, pobl.: 32 vec, 128 alm. contr. con el ayunt.
LOREN (San): desp. de la prov. de Zaragoza, part. jud. de

Ejea de los Caballeros, térm jurisd de Luna(\.).
LORENTE-. alq. en la prov. de Murcia, part. jud. de Tola-

na y térm. jurisd. de Librilla.

LORENTES: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de
Totana y térm. jurisd. de Mazarron.
LORENZANA: 1. en la prov. part. jud. y dióc. de León

(1 1/2 leg.;, aud. terr y c. g. de Valladolid (23) ,
ayunt. de

Cuadros (3/4): sit. éntrelas cuestas de Campo Sagrado, y
la ribera de Bernesga ; su clima e» muy frió en invierno , y
abrasador en el serano; los vientos del ÑE. y O. le combaten
de ordinario; sus enfermedades comunes están reducidas á
alguna fiebre y dolor de costado. Tiene 46 casas; de ellas

40 son construidas de paja , las G restantes de teja. Hay es-
cuela de primeras letras por temporada con dotación de
300 rs., á que asisten 28 niños de ambos sexos; igl. parr.

(Santiago Apóstol; servida por un cura de segundo ascenso

y presentación del concejo y vec, y del ordinario; 2 capella-

nías , una de patronato particular y residencia , y la otra de
sangre con cargo de misas; una ermita dedicada al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz ; y muy buenas aguas potables. Con-
fina N. Campo Santibañez; E. Carbajal d¿ la Laguna; S. Po-
bladura, y O. Rioseco de Tapia. El terreno es de mediana y
mala calidad, y le fertilizan las aguas del r. Rernesga. Hay
algún arbolado silvestre y frutal. Los caminos son locales, y
se encuentran en mal estado; recibe la correspondencia en
la capital cada interesado de por sí. prod.: mal trigo, cente-

no, cebada, garbanzos y otras legumbres, lino, hortaliza, fru-

tas, patatas y pastos; cría ganado vacuno, cabrio y lanar, y
alguna yegua , como también pavos; caza de codornices,

perdices y alguna liebre, y pesca de truchas , barbos y an-
guilas, ind.: 4 moiinos harineros en decadencia, y fabricación

de hilo é hilaza que veuden en las ferias de la capital; este

puede decirse constituye su único comercio
,
pues los granos

los venden al principio de la cosecha á precios bajos, para

comprarlos después á un duplo, teniendo que tomar dinero á

préstamo con un rédito de 20, 25, 30 y auu 50 por 100. pobl.

50 vec, 230 alm. contr. con el aj unt.

LORENZANA: ayunt. en la prov. de Luso (10 1/2 leg ),

aud. y c g. de la Coruña (18 1/2), dióc. y part. jud. de Mon-
doñedo (1 1/2): sit. en terreno montuoso y sobre el camino

que dirige de Mondeñedo á Rivadeo: disfruta de buena ven-

tilación y clima benigno y bastante sano-, comprende las fe-

ligresías de Loreuzana, San Adriano; Lorenzuna, Sto. Tomé;
Lorenzana, San Jorge y Yaldeílores ó Villanueva de Loren-

zana Sta. María, que reúnen sobre 900 casas, distribuidas

en un crecido número de 1 : tiene 2 escuelas de primera edu-

cación á las que asisten unos U2 niños y 80 niñas; la una de

dichas escuelas se halla dotada con 3,000 rs.y la otra es sos-

tenida por los padres de loolumnos. El térm". confina porN.

con el de Cabarcos; por E. Trabada , ambos del part. jud. de

Rivadeo; por S. con Riotorto
, y por O. con Mondoñedo;

estendiéudose de N. á S. 2 1/2 leg. y 1 1/2 de E. á O.; abun-

da de e-celentes aguas, y le baña el rio Baos, al cual

se unen otros arroyos para atravesar por Villanueva, en

cuya parr. y sitio de Ribeira se une con el Masma. El ter-

reno es fértil y de buena calidad : sus montes poblados de

brozas, leña y pastos, y en los bajos arbolado de toda clase

de frutas. Ademas del camino ya citado , los hay vecinales

y todos en estado regular, y el correo se recibe por la cap.

del part. prod.-. trigo , centeno, maíz, patatas, yerba, le-

gumbres, vino flojo, castañas, manzanas, peras
,

higos , ce-

rezas, ciruelas, albérchigos, melocotones y otras frutas; cria

ganado vacuno, lanar, cabrío, de cerda y caballar, ind.-. la

agrícola. El comercio se reduce ó la venta de los granos y
vino , sobrantes de la cosecha, y del ganado de cerda y vacu-

no que se beneficia en la feria que se celebra el dia 12 de

cada mes en el 1. y Campo de Alage ; y en el mercado se-
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manal de Villanueva, granos del país, algunos lienzos, ma-
dejas de hilo crudo, manteca, pollos y otros art. de consu- c

reo. pobl.: 898 vec, 4,494 alm. riqueza y contr. (V.). el

part. jud. de Lugo. :'A,<-
,

,
(

LORENZANA (San Adrián de): felig. en la prov. de Lugo
j

(10 leg.), dióc. y part jud. de Mondoñedo (4 1/2) y ayunt. del 1

mismo nombre: sit. subrelas mái genes de dos riach., con <

buena ventilación y clima templado y bastante sano: cuen- i

ta 280 casas de pocas comodidades, distribuidas en los I. o

ald. de Cañedo, Pénelas, Valiñas y Vilar. La ígl. parr. (San 1

Adriano) es única, su curato de entrada y patronato del ca-

bildo de Mondoñedo: el cementerio capaz y bien ventilado: :

tiene 2 ermitas, la de San Pedro de Carbajal, propia de los

vec.,y la de San Gregorio, de propiedad particular. El term.

confina porN. con S\o. Tomé de Lorenzana; porE. con San-

tiago de Villapena; por S. con San Lorenzo de Meijoeira, y :

por O. con Sta. Maria Mavor y Sto. Tomé de Lorenzana;

estendiéndose de N.áS.1 leg. é igual dist. de E. á O.; sus

aguas escelentes, y le bañan 2 arroyos que corren a unirse

al r. Báos. El terreno es fértil y frondoso en la parte culti-

vable y en la inculta se cogen brozas, lena y pastos. Los

caminos vecinales y mal cuidados, y el correo se recibe por

la cap. del part. prod.: trigo, centeno, maíz, patatas, ha-

bas, castañas y vino flojo; cria ganado vacuno, lanar, cabrio,

de cerda y caballar; haz alguna caza, ind.: la agrícola y los

oficios necesarios para e! uso del país. pobl.:280 vec.,4,440

alm. contr. con su ayunt. (V.).

LORENZANA (San Jorge oe): felig. en la prov de Lugo

(9 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondonedp (1 1/2) y ayunt.

del mismo nombre que esla felig : sit. sobre las marg. del rio

Báos con la denominación de Lorenzana; dislruta de cuma
templado y bastante sano: cuenta 140 casas de pobres la-

bradores, 'distribuidas en los l. ó ald. de Adellao, Alaje.Bar-

boriña, Carroceiras, Labandeira, Machuco, Mazua, Páranos,

Requeijo y San Lorenzo. La jgt parr. (San Jorge) es única,

y su curato de entrada y patronato del cabildo de Mondo-

ñedo: el cementerio capaz y bien ventilado; tiene 3 ermitas,

la de San Pedro v la de Sta. Margarita, de propiedad parti-

cular, y la de San Lorenzo de los vec El térm. confina por

N. con Sta. Maria de VilUmueva de Lorenzana; por E. con

Fornea: porS. ccn Sto. Tomé de Lorenzana, y por O. con

Sta. Maria de Viliamor; estendiéndose de N. á S. 1/3 de leg.

y 1 de E. á O.-- sus aguas escelentes y le baña el citado r.

Báos. El terreno en la pai te cultivable es fértil y frondoso,

y abraza 600 fan., y la inculta unas 1,150 donde se cogen

brozas, leña y pastos. Los caminos vecinales y mal cuida-

dos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo,

maiz, centeno, patatas, habas, castañas y vino flojo; cria ga-

nado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar; hay algu-

na caza. ind.: la agrícola y los oficios necesarios para el uso

del pais. El comercio: se reduce á la venta de ganado vacu-

no y de cerda, que beneficia en la feria que celebra el día 12

de cada mes, en el 1. y campo de Alaje. pobl.: 140 vec, 700

alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LORENZANA (Sto Tomé de): felig. en la prov. de Lugo

(3 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (1 1/4) y ayunt.

del mismo nombre que la felig. sit. sobre las márgenes del

r. Báos, con buena ventilación y clima templado y sano:

comprende los 1. ó ald. de Cañedo, Ferreira, Llano y Oural

que reúnen 180 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(Sto. Tomé) es única y su curato de primer ascenso y patro-

nato real ordinario; el cementerio capaz y bien vrntilado:

tiene 3 ermitas, la de Ntra. Sra. déla O en el citado 1. de Ca-

ñedo, la de San Antonio y la de Ntra. Sra. delBuen-Suceso.

El térm. confina por N. con San Jorge de Lorenzana; por

E. con Trabada; por S. con Sta. Maria Mayor, y por O. con

Santiago de Lindin; estendiéndose de N. á S. 1/2 leg., y 1

de E. a O.: sus aguas escelentes, y le baña el r. Báos, que

correa la felig. de San Jorge en donde toma el nombre de

Lorenzana. Él terreno en la parte cultivable es fértil y
frondoso, y la inculta produce brozas, alguna leña y pastos.

Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo se recibe

por la cap. del part. prod.: trigo, centeno, maiz, patatas,

habas, castañas y vino flojo: cria ganado vacuno, lanar, ca-

brio, de cerda y caballar: hay alguna caza, ind.: la agríco-

la y los oficios necesarios para el uso del pais. pobl. : 180

vec, 902 alm. contr. con ayunt. (Y.).
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LORENZO (San): desp. en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Bclmonte y térm. jurisd. de Villaescusa de Haro.

LORENZO (San): sierra en la prov. deLogroño, pait.jud.

de Sto. Domingo de la Calzada: la parte mas elevada de la

prov. es la cord. de montes que cruzan en dirección de O. á

E. derramando algunos estribos que se internan en el pais:

entra en el part. de Nágera, por la v. de Anguiano, da vuel-

ta por la de Pedroso, Brieva, Ventrosa, Viniegra Arriba, Vi-

llavelayo, Mansilla y Canales, viniendo á terminar en el va-

lle de San Millan de la Cogolla, colocado al E de la cab. del

part. ocupando una eslension de 10 leg. Encuéntrase en esla

sierra un parage peligroso conocido con el nombre de la

Hoz, que consisteen un camino de herradura desde Anguiano
á Canales por la orilla der. del NageriUa, el cual siguiendo á

veces su curso por la mencionada siena, ocupa á trozos el

suelo precisamente indispensable para colocar los pies las

caballerías, hallándose á su izq. rio arriba un precipicio há-
cia el mismo, y á la der. la sierra inaccesible, siendo el ma-
yor peligro á la 1 /2 hora de Anguiano hasta las inmediaciones
de Mansilla, que son unas 4 leg. de camino. Se esplotan en
ella aunque en pequellas porciones, canteras de cal y yeso
de que abunda, pero solo para los pueblos de esle part. En
la v. de San Millan de la Cogolla y á la falda de la sierra que
describimos, existe una mina de fierro con su ferreria, que
aunque no se halla del todo corriente por no estar concluidas
las máquinas al efecto, con todo, hay ya algunos miles de
quintales de vena estraida, que según las pruebas practica-

das, dan un fierro de superior calidad: en la propia sierra

existen minas de cobre, pero sin esplotar, en razón á no ha-
ber correspondido los primeros ensayos practicados; mas sin

duda puede asegurarse que no fue aquel el motivo principal

de abandonarlas, sino la poca constancia producida por la

falta de capitales para continuar los trabajos. La principal

elevación de esta sierra, tiene su asiento en el térm. de Ez-
caray, donde se halla el pico de aquel nombre de 8,000 pies

de altura y cubierto frecuentemente de nieve. Antes apare-
cían estos cerros cubiertos de intrincadas espesuras y po-
blados de hayas, encinas, pinos y otros árboles y arbuslos;

pero esta riqueza ha sufrido mucho de algunos años atrás, y
en e! dia se hallan en notable decadencia. Aun se conservan
algunos bosques en las alturas y pie de las cord., pero su-
mamente claros. Lo que se conserva en el mejor pie, son in-
finita variedad de plautas aromáticas y medicinales, y esquí-
sitas yerbas de pasto. Brotan de las cumbres de estos mon-
tes una multitud de fuentes que forman riach., r. y arroyos,
siendo de todos ellos el mas importante el llamado r. Tirón,

que nace en las Herguijuelas y atraviesa casi la prov. de SO.
á N., hasta incorporarse con el que junios, a corta dist.

desembocan en el Ebro.

LORENZO (San): cas. del valle de Orba, prov. de Navarra,
part. jud. de Tafalla, térm. jurisd. de Sansoain: es de señ.

y tiene 1 vec, 12 alm.

LORENZO (San): arrabal en la prov. de Zaragoza, part.
jud. de Alcañiees; pertenece á las de Tavara (V.).

LORENZO (San): cas. del barrio Muñao, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LORENZO (San): cas. del barrio de Narria, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
LORENZO (San): cas. del barrio Ibañarrieta, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeilia, térm. de Cestona.
LORENZO (San): barriada ó valle en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoybar; tiene 62 cas.
LORENZO (San): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud'.

de Durango, térm. de Verriz.

LORENZO (San): barriada en la prov. de Santander,part.
jud. de Villacarriedo; es una de las que forman el 1. de Bar-
cena de Toranzo{\ .).

LORENZO (San): barriada en la prov. de Santander, part.
jud. de Yillacarrjedo; corresponde al pueblo de Llerana. Tie-
ne 20 vecinos y una ermita arruinada con el título de la

Magdalena.
i LORENZO (San): cas. en la prov. de Orense, ayunt. y
i

felig. de San Mamed de la Puebla de Tribes (V.). pobl.: 1

vec, S alm.

LORENZO (San): cas. en la pro.?, de Lugo, ayunt. de
) Chantada y felig. de Sto. Tomé áeMerlan (V.). pobl.: 1 vec.

5 alm.
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LORENZO (SAN)-.ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. da Co-

les y felig. de San Miguel de Mellas (V.).

LORENZO (San): U en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gi-
jon y felig. de San Julián de Somio (V.). pobl.-. 11 vec, 55
almas.

LORENZO (San): I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Tomifio y felig. de San Cris-lóbal de Goyan (V.).

LORENZO (San): 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cambre y felig. de San Lorenzo de Meijigo (V.).

LORENZO (San): 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y fe-

ligresía de Santa Eulalia de Mazoi (V.). pobl.: 3 vec, 18
almas.

LORENZO (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Ribas
del Sil y felig. de Sta. Maria de Torbeu (V.). pobl.: 2 vec,
12 almas.

LORENZO (San): l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo

y felig. de Santiago de Fonteila (V.). pobl.: 2 vec, 11
almas.

LORENZO (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Car-

balledo y felig. de Sta. Mana de Temes (V.), pobl.: 10 vec,
54 almas.

LORENZO (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-
boada y felig. de San Lorenzo de Gondulfe (V.) pobl.: 2
vec, 1 1 almas.
LORENZO (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Mellid y felig. de Sta. Maria de Campos (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.

LORENZO (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Jorge de Lorenzana (V.).

LORENZO (San): 1. en la pi ov. de Lugo , ayunt. de Panton

y felig. de San Vicente de Castellones (V.).

LORENZO (San): I. eu la prov. de Lugo , ayunt. de Chan-
tada y Sta. Maria de Nogueira (V.). pobl.: 7 vec, 38
almas.
LORENZO (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Go-

mesemie v telig. de San Lorenzo de Justan (V.).

LORENZO (San): I. cou ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(10 leg.), part. jud. de Almodovar del Campo (7), aud. terr.

de Albacete (32), dióc. de Toledo (26), c g. de Castilla la

Nueva (Madrid 36). sit. en los confines de la prov. con la de
Jaén , entre las asperezas de Sierra Morena; es de clima
templado, reinan los vientos E., S. y O., y se padecen calen-
turas estacionales: tiene 150 casas de un solopiso y muchas
cubiertas de retamas; una escuela de niños y niñas dotada
con 1,100 rs. de los fondos públicos; una igl. parr. dedicada
á San Lorenzo, filial de la de Mestanza y varias fuentes en
las inmediaciones. Confina el tébm. por N. con el de la Cal-

zada de Calatrava ; E. Viso del Marques ; S. Baños (Jaén) , O.
Mestanza á dist.de 1/2leg.á 1 1/2, y comprende una venta
llamada del Robledo y algunos cortijos de corta considera-
ción: le baña el arroyo Cábral, que tiene su origen en los

Morales, y se une en el sitio del Chorrillo con el Fresnedas;
este entra por la parte del N. y sitio llamado el Termiuillo,

dirigiéndose al S. y entra en Jandula en la citada prov. de
Jaén: el tebreno es montuoso en algunos valles: los cami-
nos vecinales: el correo se recibe en Manzanares por bali-

jero 2 veces á la semana, pro o.: trigo, cebada, centeno,
garbanzos, lino, miel y patatas; se mantiene ganado vacuno,
cabrio, lanar y de cerda

, y se cria caza mayor y menor.
pobl.: 87 vec, 435 almas, cap. imp.: 11,658 rs. contr. por
todos conceptos con inclusión de culto y clero: 6,461.

Este pueblo era aldea de Mestanza y se creó ayuntamien-
to en 1842.

LORENZO (San): 1. de la prov. y dióc. de Avila, part. jud.

del Barcode Avila, ayunt. y felig.de Encinares, en cuyo
ueblo están incluidas las circunstancias de su localidad, po-

lacion y riqueza (V.). Tiene sobre 48 casas de mediana
construcción.

LORENZO (San): barrio en la prov. de Burgos
,
part. jud.

de Villarcayo: es uno de los que componen el 1. de Ciguen-
za (V.).

LORENZO (San): 1. en la prov. de León (16 leg.), part.

jud. y ayunt. de Ponferrada (1/4), dióc. de Astorga (9), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (33). sit. en un valle feraz. Tiene
unas 40 casas; igl. parr. (San Lorenzo), servida por un cura
de ingreso y libre provisión; y pocas aguas potables, pues
no hay mas que algunos pozos, secándose en verano un arro-

yuelo que atraviesa la pobl. Confina N. y O. téum. de Ponfer-

LOR
rada ; E. Barrios de Salas, y S. Agadan. El terreno es de
buena calidad y de mucho fondo. Los caminos locales, car-
reteros y se encuentran en mediano estado, prod.-. trigo,

centeno
, cebada , vino

,
legumbres y frutas ; cria gaoadado

lanar y vacuno, pobl.: 36 vec, 147 alm. co.ntr.: con elayun-
tamiento.

LORENZO DE MONGAY (San): (V. MONGAY San Lo-
renzo DE).

LORENZO (San): v. con ayunt. en la isla y dióc. déla Gran
Canaria, prov., aud. terr. y c g. de Canarias, part. jud. de
las Palmas (1 1/2 leg.). sit. á la parte NE. de la isla en ter-
reno áspero y á la orilla der.de un riach. ó barranco ; con
buena ventilación y cllma saludable. Tiene unas 460 casas
pequeñas y terreras

, y una parr. titulada San Lorenzo , de
entrada

, la sirve un párroco de nombramiento ad nutum
del cabildo, confirmado por el diocesano, un sochantre, un
sacristán y 3 monacillos; tos 2 primeros nombrados por el ca-
bildo cated. y los 3 últimos por el párroco , con un mayordo-
mo que lo es por el prelado. Entre los diferentes pagos que
pertenecen á esta jurisd., en el de Tenoya hay una ermita
llamada San Pedro, de propiedad del Estado con un capellán
pagado por los vec, y en el de Tamaraceite un oratorio pú-
blico de patronato particular, en el cual dice segunda misa
todos los dias festivos el párroco de esta pobl., habiendo un
sacristán dependiente de la casa del patrono. Confina esta
jurisd. por N. con el mar Atlántico; E. con la c. de las Pal-
mas cab. de! part. jud.; por S. con Sta. Brígida

, y por O. con
Arucas: la fertiliza ei riach. ó barranco arriba mencionado,
que se dirige de O. á N. á reunirse á otro que pasa por la

parte oriental. El terreno áspero como se ha dicho, partici-
pa de monte y llano; y los caminos que le cruzan son de her-
radura en bastante mal estado: el correo se recihe de las

Palmas en dias intei minados, prod.: trigo, centeno, legum-
bres

, patatas , vino ,
yerba, hortaliza y nabos; hay alguna

caza menor, pobl : 469 vec, 1,977 alm. riqueza considera-
da imp.: 195,350 rs. contr. por todos conceptos: 54,718.
LORENZO DE MONGAY (San) vulgo SAN LLORENS i 1.

con ayunt. en la prov. de Lérida (5 1/2 leg.), part. jud de
Balaguer (I 1/3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (21), dióc.
de Seo de Urgel (15 2/3): está sit. á la falda de la cord. de
cen os que se prolonga desde el Montsech hacia el S. y en una
pequeña llanura á la der. del r. Segre entre este y dicha
cord., por la cual está al abrigo del 6. y combatido por los

del N. y SE..- el clima es sano, propenso solo á algunas ca-
lenturas tercianaria» muy benignas. Se compone de unas 59
casas inclusa la de ayunt. casi inhabitable, cárcel estable-

cida en los bajos de la del señor jurisd.: componen dichas
casas 3 calles y una plaza

, y hay también igl parr. (Nuestra
Sra. de la Asunción), cuyo curato de segundo ascenso lo sir-

ve un cura párroro denominado rector ; el cementerio se halla

al estremo O. del pueblo, en la parte mas elevada. Confina
el térm. poreIN.con el de Villanueva de Abellanas '1/2 leg.);

E. el de Camarasa, mediando el r. Segre (20 pasos); S. el de
Gerp (1/2 leg ), y O. los del mismo Cerp y Villanueva de las

Abellanas ( I ): dentro de su estension se encuentra una ermi-
ta denominada Ntra. Sra. del Castillo, sit. en la cúspide de
un pico elevado, dist. del pueblo 1/2 hora h-icia el O., y 3

fuentes de aguas muy fuertes y saludables, aprovechándose
los vec. para beber y demás usos de las del r. Segre, corre

con dirección de N. á S ; á pesar de que no se pueden utili-

zar para riego por hallarse la superficie del terreno en una
considerable elevación de su cáuce. El terreno á escepcion

de una pequeña llanura que existe hácia el S., cuya tierra es

muy fértil , la restante es floja y pedregosa : ademas de la

cord. de cerros en que como hemos dicho se halla el pueblo,

hay otra que cierra los confines del N. y corre desde E. á O.

1 amada Montealegre, en las cuales se crian algunos robles,

encinas y muchos matorrales, cuyas leñas se llevan diaria-

mente á vender á la c. de Balaguer, ocupándose en este trá-

fico mas de 30 mujeres. Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes en mal estado, y se recibe la correspondencia de

Balaguer por cuenta de los interesados, prod.: trigo, cente-

no
,
cebada, avena

,
patatas

,
judias

,
cáñamo, vino y aceite;

cria ganado lanar y vacuno ; caza de liebres, conejos , per-

dices y algún lobo ; y pesca de barbos, anguilas y escasas

truchas, ind.: un molino aceitero y otro de harina, pobl.:

13 vec, 69 alm. riqueza imp.: 24,217 rs. contr.: el 14'48

por 100 de estarique¿a.
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LORENZO DE MORUÑS (San) ; (V. Moruñs San Loren-

zo de).
,

LORENZO DEL ESCORIAL (San): monast. y sitio real en

la prov. de Madrid, p3rt. jud. de Colmenar Viejo (V. Esco-

rial el)-_
. „ , n .

LORENE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga y
felig. de Santiago de Goviendes (V.).

LORERO: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Miranda y

felig. de San fiartolomé Apóstol (V.). pobl. : 18 vecinos, 87

almas.

LORES : pard. en la prov. de Huesca ,
part. jud. de Jaca;

fue del couv. de monjas benitas de Jaca y ahora de D. José

Lauaja, teniendo por Km. los térm. de Jaca, Javíerre-lalre,

Sieso, Ai taso y pardinas de Oruen y Vizcarra.

LORES: l. agregado al ayunt. de Arenos en la prov. de

Palencia (18 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (3j,

aud. terr. y c. g. de Valladolíd (26), dióc. de León (22). sit.

al estremo N. de la prov. en un valle rodeaJo de montanas

de mucha elevación , con una sola entrada por la parte E.:

los vientos mas frecuentes son de N. y O. , y el clima frío y

muy propenso á catarros y dolores de costado. Tiene 26 ca-

sas de pobre construcción y escasas comodidades; una igl.

parr. servida por un cura de primer asceu.-o y presentación

patrimonial previo concuaso y oposición ante el oidinaiio, y

un beneficio residencial ad curam animarum; para surtido

del vecindario hay aguas de buena calidad. Confina el térm.

por N. con Arenos; por E. El Campo; por S. Levanza, y por

0. con sierras de Liebana. Su terreno, á escepcion del va-

lle montuoso y por algunos sitios poblado de hayas y robles,

le baña un pequeño an ovo, que después de pasar por el pue-

blo va á unirse al r. Pisuerga. Los caminos son de pueblo á

pueblo, y su estado malo á causa de lo quebrado del país.

La correspondencia se recibe de Cervera. prod. : centeno

y buena yerba; se cria ganado lanar y vacuno, y a'gunacaza

de conejos y liebres, ind. : la agricultura y carretería y fa-

bricación de aperos de labor, comercio : la venta de prod

del pa¡s y de sus artefactos, pobl.: 26 vec, 136 alm. cap.

PROD.: 79°,780 rs. IMP.: 2,477.

LORES (San Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra (2

leg.), part. jud. de Cambados (1 1/2), dióc. de Santiago, ayun-

tamiento de Meaño (l/i). sit. al S. de la cap. del part. entre

las rias de Arosa y Pontevedra, con buena ventilación; clima

benigno y saludable. Tiene unas 70 casas repartidas en los

1. de" Iglesia, Freijeiro, Nantes de Reis, Paradela y Soujomi'

La igl parr. (San Miguel) se halla servida por un cura de

provisión ordinaria en concurso. Confina el térm.: N. Siues;

E. Samueira; S. Dorron, y O. Nantes. El TERRENO,_en parte

montuoso y en parte llano, es bastante fértil; le baña un ar-

royo, que naciendo en esta felig., va de S. á NO. á desaguar
en" la mencionada ria de Arosa al E. de la península del Uro-
ve. prod. : trigo, maiz, centeno, cebada, patatas, hortalizas

y frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y
caza de perdices, liebres y conejos, pobl.: 71 vec, 307 airo

contr.: con su avunt. (V.).

LORlANA: alq. desp. en la prov. de Badajoz, part. jud
de Mérida, térm. de la Nava: sit. á 5/4 leg al N. de este I

tenia un conv. de franciscos, que se arruinó en la guerra de
la Independencia: sus vec. pasaron á la Na /a; hoy solo exis-

te la casa del guarda.
LORIANA (Sta. María) i felig. en la prov.

,
part. jud.

dióc. y ayunt. de Oviedo (1 1/4 leg). sit. á la izq. del r

Nora en terreno montuoso y desigual , con libre veulilacion

y clima sano Tiene unas 330 casas distribuidas en los 1. y
barrios de Braña del Rebollar, Lampajuga, Loriana, Lubrio
Malpica, Requejo, Rodiella, Sirviella y Vega. La igl. parr
(Ntra. Sra. de Loreto) está servida por un cura de primer
ascenso y de presentación del ob. Confina el térm. con los

de Naranco, Sograndio, Brañes y Nora: le cruza por una es-

tremidad, dividiéndole del conc. de las Regueras, el mencio-
nado r. , en el cual confluyen 2 arroyos denominados la Ba-
ragaña y Fabarín. El terreno, á escepcion de una corla lla-

nura donde existe el h de Loriana y la íal. , es quebrado y
desigual; tiene hacia el N. el monte ó sierra de Naranco de
hermosas vistas, el cual domina la felig. En diversos puntos

brotan fuentes de buenas aguas, que aprovechan los vec.

para beber y otros usos. Los caminos son locales y malos.
El correo se recibe de Oviedo, prod.: trigo, maíz, habas
Mancas, castañas, lino, patatas, manzana, algunas otras fru-
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tas y pastos; hay ganados vacuno, de cerda y lanar, caza y
pesca de varias clases, ind. : la agricultura , 3 molinos hari-
neros, 2 de ellos con 3 ruedas, y el olio con 2; dedicándose
las mujeres á tejer lienzos ordinarios, pobl.: 74 vec, 330
alm. contr.: con su ayunt. (\ .).

LORIGA: cas. en la prov. de Murcia, part. jud. de Cara-
vaca, térm. jurísd. de Moratalla.

LOR1GADOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Pedro de Riotorto (V.).

LORIGUILLA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.
de Valencia (9 leg.), part. jud. de Chelva (2), dióc. de Segor-
be (9). sit. en terreno moutuoso, sobre la ribera izq. del r.

Turia ó Guudalaviar, con buena ventilación y clima templado
y sano. Tiene 170 casas, inclusa la del ayunt.; escuela de
niños á la que concurren 25, dotada con 1,200 rs., otra de
niñas con 12 de asistencia y 1,100 rs. de dotación; igl p ,rr.

(Srin Juan Bautista) aneja de la de Domeño, y un cementerio
en sitio ventilado. Confina el térm. por N. con el de Higue-
ruelas; E. Chulilla (Villar) ; S. Sote y Chera

, y O. Domeño.
En su radio se encuentran muchos montes con algunos pinos,
romeros y matas bajas, cruzando por su parte meridional el

r. Turia o Guadalaviar. El terreno es de buena calidad, y
prod.: trigo, cebada, avena, maiz, vino, aceite, algarrobas y
verduras; mantiene ganado cabrio; hay caza de conejos,
liebres y perdices, y pesca de barbos y anguilas. Los caminos
se dirigen á los pueblos limítrofes, en regular estado. El cor-
reo se recibe de la adm. de Liria por propio dos veces á la
semana, ind. : la agrícola y carboneo ; un molino harinero y
otro de aceite, pobl.: 154 vec, 570 alm. cap. prod.: 945,932
reales, imp.: 36,236. contr.: 7,499.
LORILLA.: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y

c. g. de Burgos (1 1 leg".), part. jud. de Sedaño (4) sit. en la
estremidad del elevado monte de la Lora encima de la cues-
ta que diside el valle de Valderríble, desde donde se divisa
lodo este; el clima es sano y despejado, si bien algunos dias
se deja caer la niebla sobre dicho monte; combátenla todos
los vientos, y las enfermedades que mas comunmente se pa-
decen son dolores de costado. Tiene 10 casas, inclusa la
consistorial que sirve también de cárcel; una fuente dentro
de la pobl. y 2 en el térm.

,
cuyas aguas no son de la mejor

calidad, pues provienen de terreno calizo, y últimamente una
¡gl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura párroco
y un sacristán. Confina el térm.: N. Sobrepenilla; E. Valdea-
jos; S. Barrio Pañisares, y O. Respenda. El terreno es casi
todo él de tercera clase, habiendo al N del pueblo un monte
bien poblado de hayas, caminos: los locales en buen estado.
correos: la correspondencia se recibe de Reinosa por pea-
tón, prod.: trigo morcajo, cebada, yeros y legumbres, en
especial lentejas

, ganado vacuno, lanar y de cerda, y caza
de perdices y cogujadas, ind.: la agrícola, pobl. : 7 vec. , 28
alm. cap. prod.: 105,320 rs. imp.: 10,36). contr.: 1,529 rs.

5 mrs. presupuesto municipal asciende á 328 rs., y se cu-
bre por reparto vecinal.

LORIO (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(6 leg.), part. jud. y ayunt. de Pola de Labiana (1/2). sit. en
las inmediaciones del r. Nalon, donde la combaten todos los
vientos, y goza de clima templado y sano. Tiene unas 150
casas repartidas en los I. y cas. de Acebal , Barrosa , Celle-
ruelo, Iguanzo, Muñera, Pando, Payandi, Ribota y Tomber-
meya ; hay escuela de primeras letras dotada con 4 rs. dia-
rios" procedentes de fundación particular. La igl. parr. (San
Martin) se halla servida por un cura de térm. y de patronato
laical. Confina esta felig. con las de Condado , Entralgo , Vi-
lloría y el monte Reigoso. El terreno, aunque desigual y
quebrado, es bastante fértil; le baña por el O. el r. Nalon
sobre el cual existe el puente de piedra llamado del Arco, y
confluye en el mismo un ríach. que baja de Villoría. Los ca-
minos son locales y malos, prod.: escanda, trigo, centeno,
maiz, habas, legumbres, lino, avellanas, castañas, nueces,
melocotones, peras, manzanas, otras frutas y pastos; se cna
ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; alguna
caza de perdices y palomas, y abundante pesca de truchas,
anguilas y algunos salmones en el invierno, ind. : la agrícola
y molinos harineros, pobl.: 156 vec. , 469 alm. (V.).

LORIZ: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.
de Santiago de Villazon (V.).

LORNES: 1. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Cuatis
y felig. de Sta. Mana de Troanes (V.),
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LORNIS: 1. ea la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Juan de Frontón (V.). pobl.: \t vec, 51 almas.
LORO: L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig. de

Sla. Maria de la Asunción (Y.).

LOROARTE: cas. de la barriada ó valle de Ayastia , prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. deElgoibar.

LOROJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica y
felig. dejsan Cristóbal de Cerqueda (V.).

LOROÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y fe-

ligresía de Santiago de Loroño (Y.).

LOROÑO (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña

(9 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (7) ,
part. jud. de Corcubion

(4 3/4) y ayunt. de Zas (1/4). sit. entre los 2 riach. que cor-

riendo al Ñ. pasa el uno por el puente de Zas
, y el segundo

por el Villar, y ambos corren á desaguar en el r. del Puerto.

clima templado y húmedo; se compone de los 1. ó ald. de

Areas, Reizama, Bouzama, Loroño, Moreira y Romelle
,
que

reúnen 34 casas; la igl. parr. es anejo de San Adrián de

Castro. El térm. confina por N. con San Andrés de Zas ; al

E. con su mencionada matriz; al S. con las faldas orientales

del Rrondo, y por O. con San Miguel de Treos , monte Ta-

lón y puente Tora. El terreno es de buena calidad
, y sus

montes se hallan poblados. Los caminos son locales y malos.

El cobreo se recibe con el de Zas por la cap. del partido.

prod.: maiz, centeno, trigo, lino, vino, patatas, legumbres,

hortalizas y frutas; cria ganado vacuno, caballar, mular, la-

nar y de cerda; hay caza y pesca, ind. : la agrícola, telares

caseros y molinos harineros, pobl. : 38 vecinos, 248 almas.

contr.: ron su ayunt. (V.).

LOROÑOS- barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Larrabezua.

LOROS: barrio de la prov. y dióc. de Avila, part. jud. del

Barco de Avila, térm. jurisd. de Lucia (Sta.) , en cuyo pue-

blo están incluidas las circunstancias de su localidad, pobl.

y riqueza (V.). sit. en una altura, á la falda de un cerro lla-

mado Huratura : le combaten todos los vientos
, y su clima.

es frío, padeciéndose por lo común catarros. Tiene 12 casas
de mala construcción.

LORQUI: v. con ayunt. en la prov. de Murcia (3 leguas),

part. jud. de Muía (4) , dióc. de Cartagena con la residencia

del ob. en la cap. de la prov., aud. terr. de Albacete (18) y

c. g. de Valencia (36). sit. en la márg. izq. del r. Segura, al

pie de un monte pelado de árboles formando un medio cír-

culo al O. de dicho cabezo , con buena ventilación y clima

templado , siendo las intermitentes las enfermedades mas
comunes. Consta de 194 casas, casi todas de dos pisos, de

unos 28 palmos en su mayor elevación, formando diferentes

calles cómodas, anchas y llanas ,
pero sin empedrar

, y una

plaza , en la que se encuentran las casas consistoriales con

oficinas espaciosas para los granos del pósito , archivo y
cárcel; hay una escuela de primeras letras dotada con 1,100

rs. y concurrida por 30 niños ;
igl. parr. de entrada (San-

tiago) servida por un cura ecónomo esclaustrado y un sacris-

tán, y un cementerio estramuros que ea nada perjudica á la

salud pública. Corre de N. á S. por la parte O de la pobl. y

contiguo á ella, una caudalosa acequia de agua, tomada del

Segura por frente de Archena, con la que se riega esta huer-

ta, sirviendo al propio tiempo para el consumo de estos vec.

y sus averias de labor. Confina el tébm. al N. con el de

Archena; E. y S. con Molina, y O. el precitado r. Segura; en

el lím. N. hay un cas. llamado Torre del Junco
, y una de

las chimeneas de este cas. divide la jurisd.; hay otro deno-

minado Palacios Blancos, y mas cerca á la v. está la venta

de la Arboleda, con parada de postas sobre el camino gene-

ral de Madrid á Cartagena; en dichas ventas hay una mag-
nífica hacienda de riego con 150 tablillas de frutales, more-

ras v olivos. El terreno en su mayor parle es llano, pues los

montes que tiene en los confines del térm. por la parte de

Archena y Molina, son insignificantes; aquel es de secano y

riego, comprendiendo el primero 250 fan. de primera clase,

igual número de segunda y 50 de tercera, y el segundo 996

tahullas divididas como las anteriores; le atraviesa muy pró-

ximo á la v. el Segura
,
que en tiempo de verano se vadea

por frente de la pobl.
,
pero no en invierno

,
que hay que

cruzarle por la barca de Archena ó Molina. La correspon-

dencia se recibe por hijuela de la adm. principal de Murcia;

y como anteriormente hemos manifestado, tiene una parada

de postas, caminos-, el de arrecife que va ála cap. déla prov,
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y á Cartagena; los demás son trasversales, prod. anualmen-
te por un quinquenio 4,000 fan. de trigo, 1,500 de maiz, 500
de cebada , 350 libras de seda y 200 a. de aceite ; solo hay
40 pares de vacuno destinados para la labor, ind.: la agrí-

cola, un molino harinero de dos piedra;, y otro de aceite de
dos vigas ó prensas; se ejercitan algunos en el acarreo de
madera de la prov. de Granada para venderla en Murcia y
Orihuela, y otros en la fabricación del yeso, comercio : se

hace alguno de esportacion de los frutos" sobrantes del pue-
blo y de los ácidos que se crian en los valles comarcanos,
los cuales se venden en los mercados del Quintanar y otros

pueblos de la Mancha, pobl.: 243 vec, 1,020 alm. riqueza
PROb -. 3.654,166 rs. imp.i 106,076. ind. y comercial: 2,200.
El presupuesto municipal asciende á 7,000 rs., v se cubren
con 4,100 de lo que pagan las fincas de propios, y el déficit

por reparto vecinal.

En los campos de esta v. se dieron en el año 542 de la

fundación de Roma , las sangrientas batallas entre cartagi-
neses y romanos . en que fueron batidos por Massinisa los

dos Scipiones. Adquiere este hecho histórico mas probabili-
dad con el descubrimiento que continuamente se hace de
sepulcros con rótulos romanos y otros objetos de aquella
época. En la casa de D. AntonioMarcó , vecino de esta v.,

véase una lápida con la siguiente inscripción

:

M. TER.
M. TERENT.
INS. LIB. LU.

H. S. E.

S. T. T. L.

La que se ha traducido en los términos siguientes : Marco
Terencio puso esta memoria á Marco Terencio su patro-
no-, aquí está enterrado: séale la tierra leve.

Este pueblo pertenece á la orden de Santiago ; tiene una
casa encomienda que correspondió á la mesa maestral de in-
fantes y hoy al crédito público.

LORVES : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-
goza (37 horas), c. g. de Aragón, part. jud. y adm. de rent.

de Sos (10) , dióc. de Jaca (12). sit. en una "grande ladera,
al confín setentrional del part. y de la prov.; goza de buena
ventilación y clima saludable. Tiene 44 casas y una plaza
en medio de la pobl. ; escuela de niños dotada con 600 rs.

que pagan los mismos padres de familia; igl. parr. (San Mi-
guel) de primer ascenso , servida por un cura y un coadju-
tor , arabos de provisión real ó del ordinario , según el mes
de la vacante; una ermita dedicada á la Virgen de la Pardi-
na á 1/2 cuarto de hora S. del pueblo, en la que se dice misa
los dias festivos, y 2 fuentes públicas, sit. la una á 4/2 cuarto
al E., y la otra al O. á la misma distancia. Confina el térm.
por N. con Garde (provincia de Navarra, partido de Aoiz) y
Fago (Huesca, Jaca); E. Majones (id. id ); S. Aso y Sigues",

y O. Salvatierra. Al NE. se encuentra un monte llamado Vi-
llatabroz, bastante elevado, poblado de robles, hayas, pinos

y muchos arbustos, en el que se crian jabalíes, corzos y lo-

bos, y cruzan por el térm. dos riach. , uno llamado Sacal,

que nace en el de Fago, y atrevesando la jurisd. de Lorves,
desagua en el r. Aragou por Aso; tiene un puente de piedra
de un arco : el otro denominado Argarayeta

, que desagua
en el r. Esca, junto á Salvatiei ra; de sus aguas se sirven los

vec. de Lorves para regar un pedazo de tierra en que se cria

lino , cáñamo y legumbres. Lo demás de! terreno es que-
brado , cortado en profundos valles, altos cerros y montes,
el cual produce trigo, cebada, avena y centeno; hay ganado
de todas especies, aunque no en abundancia. Los caminos
son locales y malos. El corbeo se recibe de la adm. de Sos.

ind.: la agrícola y un molino que solo muele en el invierno.

pobl..- 34 vecinos, 159 almas, cap. pbod. : 331,204 rs. imp.:

19,800. contr.: 5,157. El presupuesto municipal asciende

á 948 rs., de los que 907 se cubren de propios, y los demás
por reparto vecinal.

LOSA: merind. en la prov. de Burgos
, part. jud. de Yi-

llarcayo, compuesta de 6 juntas que son la de Aforados , la

Cerca, Oteo, Rioseria, San Martin y Traslaloma, las cuales

comprenden 53 1. y 1 granja. Esta merind. abraza la Losa

Mayor y Menor, siendo su pais en general montuoso, con
valles estrechos y pueblos pequeños, que crian ganado lanar

y caballar en crecido número, con que surten diferentes fe-
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nas. Sus prod. son granos, legumbres, alholvas, yeros, hor-

talizas y algunas frutas , sin mas diferencias de unos pueblos

á otros que el mas ó menos vecindario, y la mayor ó menor
cantidad de dichas especies.

LOSA (Ntba. Sra. de la) : ex-convento de templarios en

la prov. y part. jud. de Segovia, térm. jurisd. de el Espinar,

(V.) : está sit. en la falda E. del gran cerro del Caloco á 4/2

leg. N. de su matriz y entre los dos caminos reales que con-
ducen de Guadarrama, á VjUacastin y Segovia: la igl. es de 3

naves y de bastante capacidad, conservándose aun en me-
diano estado, escepto los tejados en los cuales se ven algunos

hundimientos; la capilla mayor está separada del cuerpo del

templo, y la sillería del coro, compuesta de 42 asientos y uno
de preeminencia en el centro, circunda el altar: ni la sacris-

tía ni las imágenes merecen llamar la atención por su escaso
mérito-, á poca dist. del conv. existe una pequeña hermita
titulada de San Miguel : hay una fuente coa cuyas aguas se

crian algunos álamos negros: el terreno, según se manifestó
en la matriz, es arcilloso, y mas propio pava pastos que para
cereales; hay como unas 8ó 40 obradas en distintos pedazos
que se siembran de centeno, y una cerca de igual cabida in-

mediata al conv. ; lo demás del térm. y fincas de los frailes,

por efecto de su enagenacion, ha venido á dividirse entre

muchos dueños vecinos de diferentes pueblos. En la actuali-

dad está habitada la parle del edificio, que fue celda, por un
casero con 3 hijos y 3 criados.

LOSA (la): desp. en la prov. y part. jud. de Soria.

LOSA (la): ald. en la prov. de Albacete, parí. jud. de Chin-
chilla, térm. jurisd. de Pozuelo.
LOSA (la) • I. con ayunt. de la prov.

,
part. jud. y dióc de

Segovia (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid (4 2): sit. á la

falda de las sierras de Guadarrama, y en terreno algún tanto

húmedo ; le combaten todos los vientos, y su clima es pro-

Eenso á intermitentes: tiene 50 casas en lo general de piso

ajo y de mediana distribución interior; casa de ayunt. en.
la que está la cárcel ; un pajar que sirve de albergue á los

pordioseros que andan de pueblo en pueblo ; un pósito pió
con un fondo de 50 fan. de trigo ; una casa esquileo fundada
en 4515 por el Sr. marqués de Santiago, en la cual hay dos
oratorios privados; escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos, á la que concurren unos 4 2 alumnos que se ha-
llan á cargo de un maestro, dotado con 2 rs. diarios pagados
de propios; 2 fuentes de buenas y abundantes aguas de las

cuales se utilizan los vecinos para sus usos, haciéndolo para
el de los ganados de varios arroyos que corren por dentro y
afueras de la pobl.

; y una igl. parr. (San Juan Evangelista)
servida por un párroco cuyo curato es de entrada y de pro-
visión real y ordinaria.- el cementerio se halla bastante dis-
tante de la pobl. en parage que no ofende la salud pública:
confina el térm. N. Madrona; E. Las Navas de Riofiio; S.
baldíos y alijares de Segovia, y O. Hortigosa del Monte : le

atraviesan 3 arroyos que tienen su origen en las sierras á
dist. de 4/2 leg. del pueblo; el uno sale del térm. á poco de
su nacimiento y se dirige al de Hortigosa del Monte; los otros
2 divididos en diferentes sangrías

,
pasan por el pueblo y su

térm. El terreno es flojo, pedregoso, de miga y de secano;
se divide en tierras de regadío para huerta, y de sembradura
de secano, que serán como 23 fan. de primera calidad, 400
de segunda y 250 Je tercera; en prados de regadío y siego de
los que habrá cerca de 400 obradas de regadío y pastos, 20
obradas en prados de secano y pastos sobre 436! en eras de
trillar 4 4, en tierra yerma de pastos 240, y 620 de tierra in-
fructífera. La parte de las sierras, aunque comprendida en el
térm. jurisd. del pueblo, pertenece á los baldíos de la c. de
Segovia, cuyo ayunt. cobra 15 rs. por cada millar de ovejas
de las que atraviesan por ellas, caminos: los que dirigen á'los
pueblos limítrofes: el couero se recibe de la cab. del part.
prod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, patatas

y heno; mantiene ganado lanar, vacuno y yeguar; y cria al-
guna caza, ind. y comercio-, la agrícola

,
graugeria y espor-

tacion de los frutos sobrantes para la cap., en cuyo punto se
surten los vecinos de todo lo necesario y que falta para el

consumo, pobl.: 46 vecinos, 478 almas, cap. imp.-. 50,743 rs.

contr. -. según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72
por 400. El presupuesto municipal asciende á 2,800 rs, que
se cubren con las rentas que producen 40 peonadas de prado
de tercera calidad, que es de propios ó importan 4,500 rs.,

y el déficit por reparto vecinal.

TOMO X.

LOS 385
LOSA (la) : v. agregada al avunt. del Picazo (4 leg.) , con

un ale. p. en la prov. y dióc. de Cuenca (42), part.jud.de la
Motilla del Palancar (4), aud . terr. de Albacete (47) y c. g
de Castilla la Nueva (Madrid 30) : sit. en un llano delicioso
por el mucho arbolado á la margen izq. del r. Jucar, comba-
tida por todos los vientos , con clima húmedo y propenso á
calenturas intermitentes. Tiene 46 casas de pobre construc-
ción, distribuidas en 2 calles y 4 plaza; en lo ecl. está unida
á Casas de Benitez, anejo de Vara de Rey : no hay fuentes, y
los vecinos se surten del agua del r. mencionado. El térm.
confina por N., O. y S. con el de Sisante, y por E. con Alar-
con, a ribos á corta dist.- su terreno es de mediana calidad

y le baña el r. Jucar , en el cual se hallan un puente deno-
minado de la Losa y un hermoso molino harinero de 5 pie-
dras-, en toda la márgen del r. se ven muchos árboles, corno
chopos, álamos, sauces y algunos frutales.- los caminos son
locales, y el llamado de la Mancha pasa por su térm.: su es-
tado es regular -. la correspondencia la recibe de San Cle-
mente los lunes, jueves y sábados, prod.-. trigo, cebada, cen-
teno , avena y toda clase de legumbres: se cria algún ganado
lanar, y abundancia de peces de buena c ílidad. ind.: la agrí-
cola y la elaboración de harinas en el dicho molino, comercio:
la esportacion de cereales é importación de bacalao, arroz

y aceite para su consumo, pobl.: 14 vecinos, 55 almas, cap.
prod. : 456,660 rs. imp.: 22,833: el presupuesto municipal
asciende á 900 rs., de los cuales se pagan 400 al escribiente
del ale. pedáneo.
LOSA DEL OBISPO (otros escriben LLOSA): v. con ayunt.

de la prov., aud. ten ., c. g. y dióc. de Va'encia (8 leg.), par-
tido judicial de Villar del Arzobispo (4 legua): es uno lc3

pueblos que componen la baronía de Chulillo, (V.): sit. en
las raices orientales de un monte, junto al camino real que
dirige de Liria á Chelva : la baten generalmente los vientos
del E. y O. Su clima es templado, y las enfermedades mas
mas comunes inflamaciones. Tiene 250 casas, que forman 44
calles estrechas y desempedradas, 4 plaza , casa de ayunt.

y cárcel, escuela de niños, á la que concurren 37, dotada con
4,800 rs., y otra de niñas con 40 de asistencia y 1,200 rs. de
dotación; igl. parr. (San Sebastian) de primer ascenso, ser-
vida por un cura de provisión ordinaria y un beneficiado:

y un cementerio sit. en un cerrito inmediato al pueblo. Los
vec. se surten del agua de 2 fuentes , una de buena calidad

y otra inferior. Confina el térm. por N. y E con el Villar del
Arzobispo; O. Loriguilla

, y S. Chulilla •. su estension es de
una hora en ambas direcciones. El terreno es secano y me-
dianamente fértil-, sus montes titulados la Corona^ el Ásela,
producen romeros, aliagas y pinos

,
aunque estos pequeños

y en corto número-, hay también una cantera de cal. caminos:
pasa por el pueblo la carretera de Liria á Chelva ; los demás
son de herradura y su estado es regular. El correo se recibe

de Lina por balijero 3 veces á la semana, prod : trigo, ce-
bada, vino, aceite, algarrobas, higos y legumbres: mantiene
ganado lanar y cabrío -.

y hay caza de conejos, liebres y per-
dices, ind.; la agrícola, algunas prensas para la elaboración

del aceite y una tienda de abacería, porl.: 210 vecinos, 650
almas, cap. prod.: 4.669,447 rs. imp.-. 64,800. gontr.-. 9,255:

El presupuesto municipal asciende á 6,840 rs. , del que se

pagan al secretario del ayunt. 1,350, y se cubre con el pro-
ducto del arriendo de los pesos y medidas, tienda abacería,

taberna, aguardiente y consumos de carnes, y el déficit por
reparto vecinal.

LOSACINO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (5 leg.),

part. jud. de Alcañíces (2) , dióc. de Santiago , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (24). sit. en una ladera; su clima es frío;

reiuan generalmente los vientos del N. ; sus enfermedades

mas comunes son alguna terciana. Tiene 32 casas; igl. anejo

de Muga dedicada á Ntra. Sra. del Rosario; y una fuente de

buenas aguas que aprovechan los vec. para su consumo do-

méstico. Confina N. Vagalat-abe; E. Muga y Losacio ; S. el

Castillo, y O. Samír, todos á medio cuarto de leg. El ter-

reno es quebrado y de mediana calidad; por él corre el r. Aliste

sobre el que había antes un puente de piedra quese cayó hace

45 años; su rehabilitación seria sumamente útil para los mo-
radores de este pueblo ,

pues en los meses de invierno solo

con grandes rodeos y riesgos puedeo pasar á Carbajal y AI-

cañices. Los caminos dirigen á los mencionados puntos y á

Ilos pueblos limítrofes, prod.: algún trigo, centeno y legum-

bres; cria ganado vacuno y lanar, y pesca de barbos, pobl,-,
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26 vec, 105 a1m. CAP. prod.: 43,820 rs.iMP.: 4,446. contr.:
1,50 2 rs. 2 mrs. El presupuesto municipal asciende á 100
rs. cubiertos del fondo de propios.

LOSACIO: I. con ayunt. en la prov. de Zamora (6 leg.).

part jud. deAlcañicesv5), dióc. de Santiago (40), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (18j; sit. en una hondonada circuida de
pequeñas colinas; su clima es caluroso en el verano, y trio

en el invierno; sus enfermedades mas comunes son tercianas

y calenturas pútridas Tiene 60 Casas; igl parr. (San Pedro)

servida por un cura; una ermita (Ntra. Sra. del Puerto) en el

término; y regulaies aguas potables. Confina N. San Martin

y Ulmíilos; E. Marquid; S. Carvajales y Muía, y O. Losacino

y Vegalalruve, todos á una leg. El terreno es de mala ca-

ndad, y por él corren 2 arroyos sin nombre. Hay 2 montes
llamados Valdeconejos y la Ribera, en el primei o existe una
tatúa de plomo argentífero. Los caminos dirigen á los pue-
blos lunit.ofes, y se encuentran en muy mal estado, prod.:

ceuteuo, trigo y pastos; cria ganado vacuno y lanar, ind.:

una fábrica donde se beneficia el autimouio de que abunda
el téirh. de este 1., y esplutaciou de varias minas de plomo
argentífero, pobl.: 54 vec, 218 alm. cap. prod.: 5ti,o00rs.

imp.: 6,381. contr.: 2,442 rs. 23 mrs El presupuesto muni-
cipal asciende á oOO rs. cubiertos por repartoeutre los vec.

LOSADA: f. en la prov. de Lugo, ayuut.de Cebrero y
felig. de Sao Vicente de Losada (V.). pobl.: 19 vec, 104

almas.
LOSADA: v. en la prov. de León (14 leg.), part. jud. de

Ponferradd (4), dióc. de Aí-torga (7), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (30,, a\ unt. de Beuibibre. sit. en un llano á la

der. y corta dist. "del r. Noceda; su Clima es fiio. Tiene uuas

60 casas, casi todasde tierra, cubiertas de pizarra y distri-

buidas con regularidad; igl. parr. (San Miguel] servida por
un cura de iugreso y presentación del vizcoude de Quinlani-

Ila; y buenas aguas potables. Cuntiua N. Arlanza; E. Vina-

les; S. Hodauihüs, y O. Sta. Maiina del Sil. El terreno es

de mediana calidad. Los caminos locales, carreteros y se en-
cuentran eu buen estado, prod.: centeno, nueces, castañas

y pastos; cria ganado vacuno, lauar y de cerda, pobl,: 54

vec, 216 alm. contr. con el ayuut.

LOSADA (San Vicente de): felig. en la pro", y dióc. de
Lugo (10 1/2 leg.), part. jud. de Becerreá (4) y ayuut de
Cebiero v3/4 (

: sit. sobre la marg. der. del Lor; clima frió y
húmedo pero bastante sano, compréndelos I de Losada y
Seijo, que reúnen 40 CASAs; hay fuentes de agua potable y
bueuas arboledas. La igl. parr. (San Viceute; es matriz de
San Loi enzo de Pacios, el curato de primer ascenso y de pa-

tronato lego. El térm. confina por N. con Noceda y Veiga de
Forcas; al E. con el citado anejo; por S. con el r. Lor, y por

O. con Sta. Maria de Meiraos. El terreno es de mediana
calidad, y le baña por la parte O. un arroy o que baja á unir-

se al Lor. Los caminos son locales y malos, y el correo se

recibe de la vega de Valcarcel tres veces eu lasemaua. prod.:

centeuo, patatas, nabos, algún trigo, cebada, legumbres y
frutas; cria ganado vacuno, mular, lanar, cabrio y de cerda;

mucha caza y algo de pesca, ind: la agríco a y pecuari-i, te-

lares .jaseio'i y moliuos harineros, pobl.: 39 vec, 196 almas.

contr : con su ajunt. (V.).

LOSADA DE ABAJO: l. en la prov de Lugo, ayunt. de
Carballedoy felig.de Santiago de Losada (V.). pobl.: 13 vec
68 alm.
LOSADA DE ARRIBA: 1 en la prov. de Lago, ayunt.de

Caí balledo y felig. de Sautiago de Losada (V.). pobl.: 5
vec. 34 alm.

LOSAD1LLA: l. en la proT. de León (17 leg.), part. ¡ud. de
Poulerrada (ti), dióc de A^torga (4 0), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (34

;
,a_\uut. déla Baña. sit. en un valle á la izq.

d.*l r. Cabi era; su clima es bastante san^. Tiene unas 40 CA-
SAS bajas cubiertas de pizarra, y distribuidas con regulari-

dad, igl anejo de Forua, dedicada á Sta. Maria, y buenas
aguas potables Confina N. Enciuedo; E. Trabazos; S. Santa
Eulalia, y O. Forna. El terreno es ilebueua calidad y de re-

gadío eu su mayor parle. Loscaminos localescarreteros, y se
encuentran en buen estado, prod. :mucho y escelente lino, cen -

teño, legumbres, frutas y pastos; cria gauado vacuno y cabrío.
poiil.: 3¡ vec, 150 alm. contr.: con el uyuut.
LUa ALGAUBES-. depaitamento rural en la prov. de Cór-

doba, part. jud. dePusada*, térm. déla Carlota: tiene 46 vec.
euias casas dispersas.

LOS
LOSANA: l. con ayunt.de la prov., part. jud. v dióc. de

Segovia (3 leg.), aud. terr ye g. de Madrid (18); sit. en
tei reno a'gun tanto elevado, le combaten lo los los vientos y
su clima es sano-, tiene unas 65 casas de antigua construc-
ción y up solo piso, que agrupadas forman una especie de cír-

culo; casa de ayunt. escuela de instrucción primaria común
á ambos sexos." á cargo de un maestro dotadocon 10 ó 12fan.
de trigo, un pozo de medianas aguas, y una igl. parr. (Nlra.

Sra de la Asunción), seivida por un párroco, cuyo curato es
de entrada y de presentación real y ordinaria; los vec se

surten de aguas potables de una cacera que pa-»a por medio
de la pobl., y satisface á todas sus necesidades e n la may or

parte del año: el cementerio se halla en parage que no ofen-
de la salud pública. El térm. confina N. Torreiglesias; E. La
Cuesta; S. y O. Agrada del Pirón, su mayor estension de 1/4
leg. á 3/4; la atraviesa el r. Pirón que suele secarse en vera-
no. El terreno es llano, árido, de secano, de miga y pedre-
goso; se cultivan sobre 500 obradas que en sus 2 mayores
partes son de segunda clase, y en la parte de O. se encuen-
tra un pequeño trozo de monte, caminos: locales y de her-
radura, que dirigen á los pueblos limítrofes, prod.-. trigo, ce-
bada, centeno, algarrobas, garbanzos y lino;'mantiene ganado
lanar y vacuno, y cria algo de caza., ind. y comercio;
la agrícola y esportacion de los frutos sobrantes, pobl.: 34
vec, 117 alm. cap. imp.: 27,98t rs. contr. : según el cálculo

general y oficial de laprov., 20'72 poi 100.
LOSANA: 1. con ayunt. en laprov. de Soria (12 leg.), part.

jud. de Burgo de Osma ^6 , aud. terr. y c g. de Búrgos (26),

dióc. deSigúenza
\fiy.

sit. en lafaldaN. déla sierra deCam-
pisabalos; su clima es fiio, y las eufermeda les mas comu-
nes las agudas: tieue 52 <usas, la consistorial, escuela de
instrucciou primaria fiecuentada por 20 alumnos de ambos
sexos, á cargo Je un maestro, á la vez sacristán y secielario

de ayunt., dotado con 34 fan. de trigo; una fuente de buenas
'aguas, una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.), aneja de la

de Peí alejo, térm.-. confina N. y E. Peralejo; S. Campisaba-
los, y O. Rebolloailla; dentro de él se encuentran 2 fuentes

de bueuas aguas. El terreno, bañado por un pequeño arro-

yo que llaman Moliuillos, es arenoso, fresco y de regular

calidad; comprende un monte poblado de pino y enebro, una
deh. y algunos prados naturales de pasto y siego, caminos:
los locales, de herradura y en mal estado, correo: se recibe

y despacha en la adin. del Buigo porlosmisinos interesados.

prod.: trigo, cebada, avena, patatas, leña de combustible y
yeibasde pasto, con lasque se mantiene ganado lanar y las

y untas necesarias para la agricultura, ind.: la agrícola, un
molino harinero y la arriería, á la que se dedican mucho9
vec. que trafican en huecos, aceite y pescados, comercio:

esportacion del sobrante de frutos, algún ganado y lana, é

importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 33

vec, 130 alm. cap. imp.: 21,881 rs. presupuesto municipal:

700 rs., que se cubi e por reparto vecinal.

LOSA-NUEVA: 1. en la piov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de San E.>téban de Miravalles (V.).

LOSAR; v. con ayuut. en la prov. y aud. terr. deCáceres

(21 leg.), part. jud. de Jaraodilla (1), dióc. de Plasencia (9),

c. g. de Estremadui a (Badajoz 35): sit. á la falda S. de la

sierra de Cuartos, ec un pequeño cerro; está defendida del

aire N. por aquella sierra, combatida por los demás, con clima

templado, y se padecen intermitentes con algún esceso:

tiene 300 casas de 20 á 30 pies de elevación y de construc-

ción grosera en calles irregulares, angostas, empedradas y
aseadas por un abundante caudal de agua que corre cons-

tantementeporellas, y una plazade53 pasos de larga \ 3ü de

ancha con 2 soportales: la municipalidad no tiene habitación

propia, por haber sido euageuada duiaule la guerra de la In-

dependencia-, hay una cárcel mala, un pósito sin fondos, uñ

ho-pital de mendigos, ruinoso y sin reutas, una escuela de

primera educaciuu, dotada con 3,600 is. de los fondos públi-

cos, á la que asisten 80 niños y 40 uinas; uua igl. pair. de-

dicada á Santiago el Mayor, de la que es aneja la de Roble-

dillo de la Vera, servida por un cura rector de término y un

beneficiado que se proveen por oposición en la forma ordi-

naria; el edificio es antiquísimo, reiorzado cou 2 pilares á los

e-tremos, eu los años 1639 y 1797; la torre esta cimentada

sobre una peña, y en ella se encuentra el reloj de la v.; hay

ademas 3 ermitas, una en la pobl. dedicada al Cristo de la

Misericordia; otra al S. á 50 pasos del pueblo, titulada elHu-
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milladero, y otra al O. á200 pasos dedicada á San Roque;
por último, se encuentra el cementerio 50 pasos ál NO., ca-
paz, sano y decente: se surte de aguas potables en las fuen-
tes llamadas de San Roque y Venero, con sus chorros y pilo-

nes, abundantes, sanas, y perennes. Confina elTÉtiM. por N.

con Navalgnijo, en la prov. deAvila, dividiéndole la cumbre
de la sierra; E. Viandar; S. Jarandilla, Robledillo y el r. Tie-

tar; O. el mismo Jarandilla y Guijo de Sta. Barbara, ádist.

de 1/2 leg. á 2, y conprende después de la citada sierra, cu-
yo monte de roble infructífero é inútil pertenece ala comuni-
dad de Plasencia, la deh. del Robledo, el heredamiento, que
consiste en cierto terreno, del cual están plantadas de livos

50 fan. y igualcantidad de castaños frutales, morales y algu-

nas viñas, y 350 de hortaliza, en las que se incluye la her-
mosa huerta llamada también de Robledo, inmediata al Tie-
tar y destinada á pimiento: para secar este fruto hay varias

casetas esparcidas por el térm. y en la márg. del Tietar y
venia ó posa la que se llama del Losar: le baña la garganta
de Cuartos formada de varias fuentes y arroyos en la sierra

de su nombre, que corre de N. á S. entrando en el de Jaran-
dilla, donde toma el del Cincho y va á desaguar al Tietar;

pasa 1 /4 leg. al E. de la v., y sus aguas se estraen por azuas
construidas con facilidad por lo pendiente y escabroso; sobre
esta garganta, camino para el Campo Arañuelo y Madrid, hay
un puente de cantería de 2 ojos y 36 pies de elevación; en-
tre los arroyos que la contribuyen, el mas principal es el lla-

mado de Muelas, al O. de la pobl., escaso de aguas y sin

puente. El terreno participa de varias calidades: la sierr es
áspera y fragosa con muchos canchales y despeñaderos, po-
blada de rublé en la parte inferior: el heredamiento son la-

deras con alguna porción llana-, la huerta del Robledo es hú-
meda, pantauosa, llana y fértil, caminos-, ademas de los ru-
rales no hay mas que el que atraviesa la Vera al puerto del Pi-
co, y el que dirige al campo Arañuelo, Talayera y Madrid El

correo se recibe en Jarandilla por balrjero 2 veces á la se-
mana, prod.. la principal es el pimiento picante, cuya cose-
cha se gradúa en 10,000 a ; aceite, judías, castañas, vino, seda,
algún trigo y malo, y menos centeno y cebada; se mantiene
ganado vacuno, cabrio, lanar, 10 yuntas debueyes y 110 ca-
ballerías de carga; se cria caza de perdices, conejos, jabalíes,
corzos, lobos, zorras y garduñas, y se pescan por último tru-
chas en abundancia, aunque se destruyen con el envenena-
miento de las aguas, ind. y comercio: 13 milinos harineros,
que también sirven paia el pimiento, 2 de aceite, y algunos
telares de lienzos: se esportan los frutos del pais

,
importán-

dose cereales y telas, pobl.: 380 vec, 2,081 alm. cap. prod.:
4.037,400 rs. nip.-. 201,860. contr.: 31,922 rs. 28mrs pre-
supuesto municipal: 31,374, del que se pagan 5,300 al mé-
dico, 3,800 al cirujano, 3,700 al maestro de primeras letras,

4,400 al secretario por sus respectivas dotaciones, y se cu-
bre con 15,000 rs. que producen los bienes de propios, que
consisten en el aprovechamiento de pastos de la sierra.

LOSAR (el): í. compuesto de 4 barrios llamados Losar,
Barquillo, Casas de la Vega y Navamorisca

,
que forman un

ayuut. y una felig. en la prov. y dióc. de Avila (14 leg.),
part. jud. del Barco de Avila (1), aud. terr. de Madrid (30),
c. g de Castilla la Vieja (Valladolid 28). sit. en terreno áspe-
ro y á corta dist. de la orilla izq.del r. Tormes; le combaten
los vientos N., E y O.; y su cuma es propenso á calenturas

y dolores de costado-, tiene con todos los barrios 110 casas
distribuidas en 6 calles y una plaza, llamada de la Constitu-
ción, casa deayunt., escuela de instrucción primaria común
á ambos sexos, á la que concurren 20 niños y 5 niñas, que se
hallan á cargo de un maestro dotado con 500 rs ; 2 pozos den-
tro del pueblo y 3 fuentes en su térm. de aguas saludables,
de las que se utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr.
(Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un párroco, cuyo cu-
rato es de entrada, y de presentación ó nombramiento del
cabildo, arcipreste y beneficiados de la v. del Barco; hay
una ermita (Ntra. Sfa. de la Concepción), con culto público,
á espensas de los vec. del pueblo como su patrono; el ce-
menterio está en parage que no ofende la salud pública. Con-
fina el térM. con el Barco, la Carrera y Gil-buena; se estien-
de 1/2 leg. de N. áS y í de E. á O., y comprende un mon-
tecillo de roble llamádo la Alberca, un soto de aliso, y 2 deh.
dé" pastos; y le atraviesan el citado r. Tormes y un arroyo
titulado del Barrancal-, el terreno és en su mayor parte de
inferior calidad. CAMrrtoS: los que dirigen á los pueblos li-
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mítrofes,en buenestado-. el correo se recibe de la cab. de
part. por bahjero, los miércoles

y sábados, y sale los miér-
coles y domingos, prod.: poco trigo, centeno, lino v patatas;
mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de conejos, per-
dices y liebres, y en el Tormes pe*ca de truchas, ind. y co-
mercio-, la agrícola, 2 molinos harineros, parados la mayor
parte del año, esportacion de los frutos sobrantes, é impor-
tación de los art. de que carece el pueblo, pobl.: 131 vec
380 alm. cap. prod.-. 1.362,275 rs. imp.: 54,491. ind. y pa-
biul: 1,930. contr.: 5,907 rs. í mis. El presupuesto muni-
cipal asciende á 2, 13 1 rs. que se cubren por reparto vecinal.

LOSARCOS-. ant. pait. de la merindad de Estella, prov. de
Navarra: consta de 5 v., que son Losarcos, Elbusto, Arma-
ñanzar, Sarisol y Torres, y de las granjas de Imas y la Mon-
jía: confina N el valle de la Berruetá; E. condado de Lerin;
S. principado de Viana, y O valle de Aguilar.
LOSARCOS: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

aud. ten-, y dióc. de Pamplona (10 leg.), part. jud. de Este-
lia (3). sit. en lo mas oriental de su ant. part., á la falda de
un cerro que hay al E., y á la izq. del r. que baja de la Ber-
rueza, disfruta de cuma templado: tiene 487 casas útiles, 4
arruinadas, I consistorial, 1 cárcel, 1 repeso,! taberna, 1

carnicería con su matadero, 2 posadas y 1 pescadería
; hay

1 hospital bajo el titulo de Sta Brígida con capellán, enfer-
mera y 2 sirvientes; 1 escuela de latinidad, asistida por 25"

alumnos, y 2 de primera educación, una de niños, á que con-
curren 130, dotada cou 5,320 rs., y otra de niñas á que acu-
den 200, y cuya maestra percibe de asignación 6,000 rs.
procedentes de una fundación-, la igl. parr. dedicada á Sta".
María, es curato de térm., y se halla servida por un vicario

y 12 beneficiados unidosá la vicaría, de provisión" del señor
ob. de Pamplona y de la v..- qúédan 3ermitas bajo la advoca-
ción de San Lázaro, S.Vicente, y el Smo. Cristo del Calvario,
No obstante de haber sido 2 arruinadas durante la última
guerra civil: hay también un ex-conv. de capuchinos, en el
que se contaban 24 religiosos; la igl. está abierta al cuitó
publico. El térm. confina N Mués; E. Barbarin y Luguin; S.
Mendavia, y O. Sansol y Elbusto: comprende 39,6 1 4 robadas
de tierra, de lasque 16, 1 64 están destinadas al cultivo, y las
restantes á pastos, terreno: del destinado al cultivo hay
2,100 robadas de primera clase, 5,061 de segunda, y 10,000
de tercera, parte de ellas se siembra de cereales, y otra par-
te está plantada de viñedo y olivares ; baña el terr. el r. de
ue al principio se hizo mérito. Los caminos son carretiles^
írigeu á los pueblos limítrofes, y se hallan en legular esta-

do. El cotuiEOse recibe de Estella y Logroño, pur balijero.
prod.-. trigj, cebada, centeno , avena, iegumbres, hortali-
zas, frutas, vino y aceite; cria ganado lanar y vacuno; caza
de liebres y perdices, y pesca de anguilas y madríllas; en la
fuente de agua dulce llamada Ventosa, se crian también bue-
nas sanguijuelas, ind.: un molino harinero do agua, otro de
sangre para aceituna, 5fáb. de aguardiente, una de cnrlidos

y varios oficios mecánicos, comercio: se ceiebra mercado
todos los miéi coles, y una feria anuelmente desde el 18 de
octubre hastáel primero de noviembre, pobl.-. 410 vec

, 2,096
alm. riqueza: 1.029,70i rs. El fresupuesto municipal as-
ciende á30,000 rs., y se cubren con los propios y arbitrios.

Historia. Esta v. es muy ant., y pretenden algunos sea
el Curnonio de Ptolomeo, aunque algo desviada de su pri-
mitiva sit., que se dice ser la Oya de Cornava. Pero como
las tablas de Ptolomeo, aunque muy érradas en los núme-
ros, solo ponen 10 minutos de diferencia de O. á É. entré
Curnonio y Pamplona, es imposible fijarse con seguridad en
esta correspondencia. Favorécenla no obstante en cierto
modo algunas memorias romanas, halladas en su terr., y la

semejanza del nombre de Cornava en su térm. Don Sancho
de Peñalen, después de la bata la de Mendavia en 1067

, ab-
solvió á los vec. de la v. de portazgo, por lo bien que le sir-
vieron en la acción. En 1175 Den Saucho el Sabio concedió
fueros á Losarcos, y entre otras cosas, que sus hab. no die-
sen fornaje, ni carnaje, al señor que tuviesen, ni al rey;
que si un infanzón comprase heiedad de villano, la tal he-
redad fuese infanzona; y si el villano ó franco la comprase
de infanzón, fuese también infanzona: que por uinaun juicio
saliesen del pueblo, ni tuviese fuero de batalla ni de hierro:
que no fuesen á hueste, cabalgada ni batalla, aunque el rey
estuviese cercado en cast.; y que el que prendiese á los
que viniesen al mercado, el dia martes hasta el jueves á la
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noche, pagase 4 ,000 sueldos de multa. El rey D. Enrique,

fioco después de su coronación, confirmó y juró los fueros á
os de Losarcos hallándose en Estella á 29 de marzo de 1271

.

Estando enTudelael mismo rey, á fines de enero de 4 27 3,
ordenó que ni el prestamero que por el rey tuviera en honor
la v., ni su merino, pudiesen poner en ella preboste sino solo

él ó su lugar teniente, y que este empleo de pieboste debie-

se recaer en hombre franco y vec. de la v. En 1368 pagaba
este pueblo al rey la contribución llamada novena por los

téminos denominados Junquera y Cacaxona-. y el concejo

compró esta contribución por 80 libras de carlines prietos.

En el mismo año compró también la v. al rey la mitad de la

contribución llamada fonsadera, esto es , 4 libras , 5 sueldos

y 48 dineros, por 28 libras y 45 dineros. El rey D. Felipe de
Francia tutor de Doña Juana, en agosto de 1279, cedió al con-

cejo de la v., por 2 años las 28 libras y 110 cahíces de trigo

Sue pagaban á la corona, para reparar y aumentar sus forti-

ciones. D. Cárlos II libertó á Losarcos de la otra mitad de

la misma pecha por los años 4 380, á causa de haber sido der-

ribadas las casas de sus arrabales para las fortificaciones que

se hicieron en la guerra contra Castilla. En 4463 la de Los-
arcos y las de su partido (se compone este partido de 5 v.,

esto es , Losarcos , Sansol , Torres con la granja de la Mon-
jía, el Busto y Armeñanzas con la granja de Imas) , fueron

agregadas á Castilla á virtud de la sentencia compromisal
dada por el rey Luis XI de Francia , en las diferencias que
hubo entre los reyes D. Juan II de Navarra y D. Enrique IV

de Castilla, adjudicando á este toda la merindad de Estella;

pero hubo resistencia de los pueblos, y solo se separaron Los-
arcos y su partido hasta el año 4653, en que se reunieron á

Navarra. El rey D. Enrique dió poder en 4 de julio de dicho

año, á Fernando de Narvaez, ale. de Antequera, y al doctor

Diego Gómez de Zamora
,
para que tomasen posesión á su

nombre de dicha merindad, y recibiesen el juramento de
fidelidad de ella; á cuya virtud se sometió Losarcos en 21 de
diciembre

,
bajo la condición de gozar de los privilegios,

usos, costumbres y libertades del reino de Navarra , de no
apartarla jamás de la corona de Castilla , ni darla á ningún
señor ni otra persona ; lo cual juraron observar , á nombre
del rey de Castilla, sus apoderados. Navarra jamás recono-
ció la lejitimidad de la entrega de Losarcos á Castilla, asi es

que en el repartimiento de cuarteles del año 1513, se incluía

á dicho pueblo en la merindad de Estella, aunque sin desig-

narle cantidad, porque está en poder de los reyes de Casti-

lla, dice el testo.

LOSARES: deh en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de
Infantes, lérm. de Villamanrique: está destinada á pastos y
monte, y comprende 1,748 fan. de tierra.

LOSAS (las): ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

La Roda, térm. jurisd. de Muñera.
LOS CARRILES (San Julián): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (15 leg.), part. jud. y ayunt. de Llanes (2 1/2). sit.

en llano entre 3 monlañas, con buena ventilación y clima
templado y sano. Tiene uuas 60 casas repartidas en el 1. de
su nombre y en el de Acebal. La igl. parr. (San Julián) , es
aneja de la de San Miguel de Hontoria, con la cual confina

por N.; con la de Bibano al E ; la Malateria al S., y con la de
Nueva al O. El terreno es poco fértil, y escasea de arbola-

do; comprende un monte llamado el Llano, de grande osten-
sión, y que sirve para pastos. Los caminos son.localesy ma-
los, prod.: maiz, trigo, escanda .judias, patatas, castañas,
nueces, manzanas y otras frutas en corta cantidad: hay ga-
nado vacuno, lanar y algún caballar: caza de liebres, perdi-
ces y codornices, ind.: la agrícola, molinos harineros, elabo-
ración de sidra y fáb. de tejas, pobl. : 60 vec. , 236 almas.

contr.: con su ayunt. (V.).

LOSCOS: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (13 leg.),

part. jud. de Segura (2 3/4) , aud. terr. y dióc. de Zaragoza

(12), y c. g. de Aragón. Está sit. en el lím. septentrional de
la prov. en un llano, sobre el camino que sube desde Montal-
van á enlazarse con el de Daroca; goza de buen clima

, y no
se conocen enfermedades especiales. Se compone de unas
4 1 2 cASAsdemedianaconstruccion, formando cuerpode pobl.,

cuyas calles son llanas y están bien empedradas; tiene edifi-

cio destinado para granero decimal de los mejores del arz.;

una escuela de instrucción pública dotada por el ayunt.; igl.

parr. dedicada á San Andrés Apóstol
, y servida por un

¿ura de primer ascenso y provisión ordinaria, teniendo por
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anejo la ermita de San Miguel de Mercandal, en la que hay
una pila bautismal para todo el dislr. de la Pardina ; por úl-
timo, hay un cementerio que en nada perjudica la salud pú-
blica. El térm. confina por el N. con los de Noguera y Villar

de los Navarros; este de la prov. de Zaragoza y part. de Bel-
chite; E. Plenas del mismo part.; S. Mezquita y Monforte, y
O. el citado Mezquita y Sta. Cruz. El terreno generalmen-
te es llano y de mediana calidad. Los caminos conducen á
los pueblos inmediatos , hallándose en regular estado el que
conduce á Daroca. La correspondencia se recibe déla cab.
del part. dos veces en la semana, prod.: trigo, cebada, ave-
na •/ azafrán; hay ganado lanar y caza de lieores y perdices.
pobl.: 106 vec, 391 alm. riqueza imp. 40,443 rs.

LOSEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de San Martin de Loseiro (V ).

LOSEIRO (San Martin de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (5 4/2 leg.)

,
part. jud. y ayunt. de Sarria (I). sit. en

un valle á la izq. del camino que desde Sania se dirige á
Triacastela: buena ventilación y clima benigno, aunque frió

y húmedo en el invierno. Comprende los I. de Barrio, Casa-
nova, Cima de Vila, Loseiro, Rebórdelos y Veiga, que reúnen
20 casas; tiene una igl. parr. (San Martin) con curato de en-
trada y de patronato real y ecl. El térm. confina por N. con
San Saturnino de Ferreiros; al E. Toldaos

,
interpuesto un

riach. que baja por las faldas occidentales de monte de Meda;
al S. San Estéban de Calvor, y por O. San Mamed del Cami-
no. El terreno es de mediana calidad, y abunda en robles,

castaños, manzanos y otros frutales. Los caminos son locó-
les, y toca en su térm. el que digimos pasa á Triacaslela
desde Sarria: en esta v. se recibe el correo dos veces á la

semana, prod : centeno , patatas , nabos, maiz , trigo, lino,

legumbres y frutas; cria gano vacuno, de cerda y lanar: hay
caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola, telares saseros

y un molino, pobl.: 22 vec, 434 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

LOS EIROS: ald. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Tineo

y felig. de San Juan de Vega de Rengos (V.).

LOSEJON: casa de campo en la prov. de Cuenca ,
part.

jud. de Cañete y térm. jurísd. de Salvacañete.

LOS-FAISANES: isla del r. Vidasoa, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian, térm. jurisd. de Irun á las in-

mediaciones del puente de Behovia. Es célebre por haber
sido designada para el desafio personal entre Cárlos V y Fran-
cisco I, que no llegó á efectuarse, como también por haberse
en ella verificado el rescate y entrega del Defin y duque de

Orleans, en tiempo de los mismos monarcas. En esta isla se

han celebrado conferencias para concluir tratados de paz,

capitulaciones matrimoniales y otros varios asuntos de gran

monta para entrambas naciones limítrofes; como sucedió en
-i *>o9 , en que se reunieron el cardenal Mazarini y D.Luis
Méndez de Haro, primeros ministros de Francia y España, á

fin de terminar las diferencias que había entre ambos pueblos,

y ajustaría llamada del Pirineo, asi como el enlace de S.M.C.
Luis XIV con la infanta de España Doña María Teresa, cuya

entrega tuvo efecto en el siguiente año 4 660, en un magní-

fico edificio que con este motivo se levantó en la isla , á la

cual por los susodichos tratados llaman algunos de las Con-

ferencias.

LOS-GALLOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de Sta. María de Villaselan (V.). pobl. : 5 vec. , 48

almas.

LOSILLA: ald. en la prov. de Zamora (5 leg.) ,
part. jud.

de Alcañices (6) , dióc. de Santiago (40) , aud. terr. y c g.

de Valladolid, aunt.de San Vicente del Barco (4 9) sit. al

NE. de una cumbre sobre peñascos; combátenle con espe-

cialidad los vientos del N. su clima es templado y sano. Tie-

ne 68 casas; escuela de primeras letras por temporada con

la dotación de 60 rs., á que asisten 46 niños; igl. anejo de

San Vicente dedicada á la Asunción de Nli a. Si a. ; y bue-

nas aguas potables. Confina N. Perilla de Castro ; E. Santa

Eufemia; S. Carbajales,y O.Losacio; á 4 leg. los masdist.

El terreno es de mediana calidad. Hay algún arbolado de

encina y jaras. Los caminos son locales. La corresponden-

cia la recibe en Carbajales. prod.-. trigo, centeno, lino, le-

gumbres v pasto* ; cría ganado cabrío, vacuno, lanar y de

cerda; y caza de perdices, liebres y conejos, pobl., rique-

za y contr.: (V. San Vicente del Barco).

LOSILLA (la): ald. en la prov. de Albacete ,
part. jud. y
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térm. jurisd. de Chinchilla : sit. al O. de esta c, á la dist.

de 3/4 de leg. Tiene 2 casas y varias tierras de labor ; esta

hacienda perteneció al vínculo, que con la misma, otras

fincas, un oficio de regidor y el tercio y quinto de sus bie-

nes, mandó fundar Angela Vicente, y llevó á efecto Antonio
de Barnuevo, por escritura de 20 de diciembre de 1649,
anto el escribano Bartolomé Ruiz Amoraga.
LOSILLA (la) •. ald. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

la Motilla del Palancar y térm. jurisd. de Alarcoo : sit. en
la ribera del r. Júcar en su márg. izq. , sobre terreno llano

y muy ameno por el bastante arbolado que hay. Su clima
es templado, bien ventilado y sano, padeciéndose solo al-

gunas calenturas intermitentes. Consta de 13 casas dise-
minadas por la mencionada ribera, prod. : trigo, cebada,
algún vino, aceite y mucha hortaliza ; en su térm. se halla

un molino harinero sobre el citado r. perteneciente á los

propios de la Jara.

LOSILLA (la): desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca,
térm. jurisd. de Torrecilla.

LOSILLA (la): l. en la prov. de Soria (5 leg), part.

jud. de Agreda (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (23) , dióc.

deOsma 04): sit. en terreno áspero entre elevados cer-
ros, ramificaciones de la sierra de Honcala; su clima es
frió, pero sano. Tiene 36 casas; la de ayunt. ; escuela de
instrucción primaria á cargo de un maestro , á la vez sa-
cristán, dotado con 170 rs.; una igl. parr. de entrada (San
Estéban) servida por un cura y un sacristán. El térm. con-
fina con los de Aldealices, Suellacabras, Cirujales y Narros.
El terreno , fertilizado en algún tanto por las aguas de va-
rios arroyuelos que contribuyen á formar el r. Alhama, par-
ticipa de montuoso y valle con algunas cañadas de buena
calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,
en mal estado por la escabrosidad del terreno, prod. : cen-
teno

, poco trigo , cebada
, patatas ,

algunas verduras y le-

gumbres ordinarias ; se cria ganado lanar y cabrío, y las

yuntas necesarias para la agricultura, ind.: la agrícola, co-
mercio : esportacion de algún ganado y lana, ó importación
de los art. de consumo que faltan, pobl. : 30 vec, 1 18 alm.
cap. imp.: 19,905 rs. 2 mrs.
LOSILLA (puerto de la) : puerto y parada de postas en

la prov. de Murcia, part. jud. y térm. jurisd. de Cieza. Se
encuentra dicho puerto en la carretera de Madrid á Carta-
gena y en él hay una casa en donde se halla la parada de
postas establecida para los correos de dicha línea.

LOSILLAS DE ARAS: ald. con ale. p. de la prov. de Va-
lencia (15 1/2 leg.), part. jud. de Chelva (5 1/2), dióc. de
Segorbe (10 1/2), ayunt. de Aras de Alpuente (1): sit. al
estremo set. del part. , casi en los mismos confines con la
prov. de Teruel; su clima es frió, aunque sano. Tiene 86
casas; igl. parr. (San José), anejo de la de Aras, servida
por un vicario de patronato real, y un cementerio en parage
ventilado. El terreno que la circunda es en gran parte
montuoso, aunque no por ello dejan de haber algunas caña-
das bastante fértiles, prod. : trigo, cebada, avena, centeno,
maiz y vino, pobl.: 79 vec, 300 almas.
LOS-LINARES: arrovo de Navarra, part. jud. de Estella:

tiene su origen en la fuente de San Pedro, dist. 1/2 hora
al N. y jurisd. de Aguilar, en el parage llamado Pecho la
Venta, línea divisoria de los térm. de la citada v. y Ca-
bredo; su curso es de N. á S. por el E. de Aguilar, en don-
de se le unen por su der., á dist. de 1/2 cuarto de hora,
las fuenlecillas del Ondalan , que vienen de Ubagos ; reci-
biendo mas adelante por la izq. y en jurisd. de Espronceda,
un arroyo procedente de la basílica de Ntra. Sra. de Codes:
por último, se le incorpora otro arroyo que desciende de
Bargota, á 150 pasos de Torres, pasaudo el puente del ca-
mino real de Estella á Logroño, que es el mas notable que
lo cruza , siendo los demás insignificantes. Este arroyo
corre 4 leg. hasta incorporarse al r. Odron, cerca de La-
zagurria

, y baña por su der. los pueblos de Aguilar, Arma-
ñanzas y Torres, y por su izq. los de Azuelo, Torralba,
Espronceda, Sansol , Mongia y Lazagurria : da movimiento
á 6 molinos harineros, y cria barbos y anguilas. Su curso
es perenne y sus avenidas muy temibles. Se le llama tam-
bién r. Salado

,
porque toma el agua del pozo con que ha-

cen la sal en la v. de Aguilar; pero debe procurarse no con-
fundirlo con el r. de este nombre que se describirá en su
lugar correspondiente.
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LOSLINARES : 1. en la prov. de Orense ,

ayunt. de Beariz

y felig. de Sta. Cruz de Lebozan (V.).

LOSOIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela

y felig. de Santiago de Aldosende (V.). pobl. : 4 vec. , 22
almas.

LOSOLMOS : cas. en la prov. de Alava
, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Avala, térm. de Murga.
LOSON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Santa Eulalia de Loson (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

LOSON (San Pedro) : felig. en la prov. de Pontevedra
(9 leg.), part. jud. de Lalin (2 1/2), dióc. de Lugo (12),
ayunt. de Carbia (1 1/4) : sit. á la der. del r. Deza, con li-

bre ventilación y clima saludable. Tiene unas 30 casas dis-

tribuidas en las ald. deFerbenza, Lamela-do-medio, Lamela-
do-cabo, Outeriño y Pazo. La igl. parr. (San Pedro), de la

cual es aneja la de Santiago de Fontao, se halla servida por
un cura de segundo ascenso, de patronato real y ecl. Con-
fina el térm. N. Bodaño ; E. Sta. Eulalia de Loson ; S. Ponte,

y O. Saidres. El terreno tiene monte y llano
, y es de bue-

na calidad, le cruza un arroyo que va á desaguar al r. Deza,
el cual pasa por la parte occidental de la felig. Los caminos
son locales, y también atraviesa por el térm. el que desde
la inmediata prov. de la Corana se dirige á la de Oreuse,
enlazándose con otros que conducen á distintos puntos.
prod. : algún trigo, centeno, maiz, castañas, patatas, le-

gumbres, hortaliza y pastos; se cria ganado vacuno, lanar

y cabrío; caza y pesca de varias clases, pobl.: 31 vec,
155 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

LOSON (SrA. Eulalia): felig. en la prov. de Pontevedra
(9 leg.) , part. jud. y ayunt. de Lalin (2 1/4) , dióc. de Lugo
(12) : sit. á la falda occidental del monte Carrio, con buena
ventilación y clima sano. Tiene unas 40 casas repartidas
en las ald. de Brenzos de Abajo, Brenzos de Arriba, Dehesa
de Abajo , Dehesa de Arriba , Loson, Milleiros, Montouto,
San Martiño, Outeiro, Porto-do-Carrio , Ribas y Sanin. La
igl. parr. (Sta. Eulalia) de la cual es aneja !a de San Facun-
do del Busto, está servida por un cura de primer ascenso y
patronato lego. Confina el térm. N. Bodaño; E. Asorey; S.
Busto, y O. San Pedro de Loson. En un vericueto de la

falda occidental del monte Carrio, se halla el santuario de
Ntra. Sra. del Corpino, cuyo edificio es de escelente si-

llería, con buenos altares en su interior y una elevada
torre: es muy célebre en el país y concurrido, especial-
mente el 24 de junio; visitándole en lodo tiempo las mu-
jeres afectadas de histórico. El terreno participa de mon-
le y llano, es de buena calidad y tiene buenas aguas de
fuente, fertilizándole un arroyo que por el N. va á unirse

al r. Deza. Los caminos son locales, y también cruza por
esta felig. uno de los que desde la prov. de la Coruña se
dirigen á Orense, prod.: trigo, centeno, maiz, castañas,

patatas, legumbres, hortaliza, fruta y pastos; hay ganado
vacuno, mular, lanar y cabrío, y caza de varias especies.

pobl..- 48 vec, 240 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

LOS-RIBEROS: cas. en la prov. de Alava, part. judi-

cial de Amurrio , ayuntamiento de Ayala y térm. de Me-
nagaray.
LOSVAOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Láncara (V.). pobl. : 3 vec , 18 almas.

LOUCENZO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Cerdo (V.). pobl.: 9 vec,
45 almas.

LOUJAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y fehg. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.). pobl.:

3 vec. , 18 almas.
LOUJEDO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Martin de Oseos, sit. en la ladera de un elevado mon-
te, prod.-. centeno, maiz, patatas y yerba, pobl.: 12 vec,
62 almas.

LOUJO ó TOJA (baños de) • en la prov. de Pontevedra

parí. jud. de Cambados, ayunt. y felig. de San Martin del

Grove. Se hallan sit. entre la península del Grove y la desem-

bocadura del r. Umia en la Ria de Arosa, separadas por un
canal bastante profundo; si bien en el mapa de la indicada

Ría, formado por el Sr. Florez, se denomina Toja pequeña y
Toja grande; los naturales del pais llaman á la primera sim-

plemente Toja, y á la segunda Loujo, en la cual brotan las

aguas minerales de que vamos á tratar. La estensionde esta
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jsla es de 4 lee;, de circunferencia, mas larga que ancha, y
colocada en dirección de N á S. Su terreno es granítico

como todo el de las inmediaciones, y principalmente el de la

península del Grove, de la que está separada por un peque-
ño estrecho poco profundo , que en la* bajas mareas puede
muy bien atravesarse á caballo, las rocas graníticas se des-
cubren solo en las cercanías del mar, pues en el resto de la

jsla se hallan cubiertas por una capa de tierra de un pie á

5 de grueso, en la que solo vegetan algunos brezos, heléchos,

jaras, zarzas y juncos: la pequenez de estas plantas, su color

oscuro y la falla absoluta de árboles y matas, dan á la isla

un aspecto triste y árido, que contrasta con la hermosa pers-

pectiva de las próximas tierras de Cambados. Dicen que an-

tigumaente hubo pinar en la isla, siendo indudable que con
poco esfuerzo podrían aclimatarse alli la mayor parte de ár-

boles y plantas que crecen en otras islas de la misma ría. En
el e*tremo meridional de la de Loujo ó Toja-grande, surleu

las aguas minerales desconocidas hasta hace poco tiempo, y
cuvo hallazgo es bastante curioso: efectivamente, algunos
paionos habían notado que en dicho estremo meridional se

sentía calor en la planta del pie: desde luego se les ocurrió

la idea, tan común en aquellos pueblos, de tesoro escondi-
do, y se determinaron á buscarlo: reuniéronse unos pocos,

hicieron una escavacion, y á poco tropezaron con una agua
muy caliente que les asustó , porque creyeron que era cos3

de encantamiento. Muy pronto se divulgó la ocurrencia, y
un francés achacoso quiso probar las indicadas aguas terma-
les, y le surtieron buen efecto: comunicó esta noticia á un
curandero de las inmediaciones llamado Mosquera , y le es-

citó á mandar alli algunos enfermos, con lo que fue esten-
diéndose la nueva del descubrimiento de estas aguas: con la

muerte de Mosquera quedaron olvidadas algunos años , y en
el de 4830 un cura párroco que recordaba las curaciones con-
seguidas con su uso, se fue allá con un criado también enfer-

mo, y les probaron bien-, desde entonces todos los años han
ido algunos á tomar baños, pero el número de concurrentes

se aumentó considerablemente desde el año 4837, á conse-
cuencia de los ventajosos resultados que ofrecían ; por lo

mismo es deplorable que no haya en este punto los edificios

y comodidad que en otros de igual clase y acaso de menos
importancia, pues solamente existen algunas barracas y al-

gunas casas de piedra, construidas desde 4840 por una em-
presa partícula! , habiendo también una capilla para celebrar
misa los días festivos: fuera de esto los enfermos carecen de
todo auxilio, y mas de uca vez se han visto sin pan por no
haber llegado á tiempo la lancha que desde Cambados lle-

vaba las provisiones. Hasta para tomar el baño se ven pre-
cisados á abrir un hoyo á manera de sepultura que se llena

por su fondo de agua mineral. A pesar de esto el número de
enfer mos, ansiosos de encontrar salud, se aumenta continua-
mente, sin que pueda atribuirse tal concurrencia á elogios

interesados ó á noticias supuestas de sus virtudes, pues has-
ta ahora nadie hubo que en ello tuviese ohjeto particular.

Propiedades físicas y químicas de las aguas. En cual-
quier punto del estremo S de la isla que se cave, se tropieza
con agua mineral, como hemos insinuado. Sale por éntrelas
hendiduras del granito, y sube hasta llenar el hoyo que se
escaro, estando siempi e su superficie mas elevada que la del
mar, y sin variar con el flujo ni reflujo de este. Al mismo
tiempo que el agua se desprenden también burbujas de gas.
Las aguas son Irasparentes, sin color ni olor, de un gusto
muy salado y amargo, su peso especifico 1 '01 65 á 42° del
termómetro C.° Su temperatura varía en los diversos puntos
donde se observa : el pozo en que se presentan mas calien-
tes, ti<me el nombre de Burga, y señalaba el 2 de setiem-
bre de 36°, siendo la temperatura del aire 21° v la del mar
45 1/2". I.os otros baños variaban entre 20° y 28° sin que su
proximidad á la Burga fuese indicio de ser mas calientes. El
3 de dicho mes, estando el termómetro al aire libre 46°, mar-
caba la Burga 33°, y los (lemas pozos 2 ó 3 grados menos que
el «lía anterior; y vaciándose entonces la Burga se observó
ue la temporal ura del agua al nacer era de 46 4/2°. Apoco
e estar el agua en contacto del aire, se cubre de una pelí-

cula delgada y erizante, y permaneciendo estancada por al-

gún tiempo, deposita copos rojizos.

Con los reactivos químicos presenta losfenómenos siguien-
tes: se enturbia con el nitrato barítico: precipita abund líiti—

sumamente con el nitrato argéntico, y el precipitado b.anco
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se disuelve en el amoniaco y no en el ácido nítrico. El carbo-
nato sódico, ia potasa y el amoniaco, producen un precipita-

do blanco-, el agua de cal en corla cantidad, forma una nube
bl.mca que desaparece agitando el líquido; mas añadiendo al

agua mineral un volumen igual al suyo de la de cal, se forma
un precipitado permanente. El oxalato amónico la precipita
en blanco ; el agua filtrada después de esta operación, pro-
duce igual fenómeno con el fosfato amónico. Con la tintura

de agallas toma un color de yio'.eta claro , enrojece con bas-
tante fuerza el papel de tornasol. Si antes de hacer estos en-
sayos se hierve el agua por aígun tiempo, se enturbia, y des-
pués de filtrada po piesenta alteración alguna con la adición
del agua decaí y tintura de agallas, ni enroje el papel de
tornasol : los demás reactivos arriba mencionados, producen
iguales fenómenos que con el agua no hervida. El polvo que
el agua deposita cuando se hierve, se disuelve con eferves-
cencia en el ácido cloro-hídrico, y la disolución toma un co-
lor negro con la tintura de agallas, precipitada por el oxala-
to amónico

, y filtrada después de esta operación por el los-

fato de la misma base. Reducida una proporción del agua mi-
neral á un pequeño volumen, se separa una cantidad bas-
tante grande de sal, y las aguas madres precipitan abundan-
temente en amarillo con el cloruro platínico: mezcladas con
disolución de almidón, toman un color azul violado al aña-
dirle unas gotas de la de cloro : con las limaduras de cobre

y el sulfato ácido de hierro, no se alteran.

Todos estos fenómenos indican que las aguas tienen en di-

solución ácido carbónico libre, cloruro sódico, magnésico,
cálcico y potásico, sulfato cálcico, carbonalos cálcicos, mag-
nésico y ferroso, y un yoduro. Debiéndose tener presente que
todas las aguas minerales de la isla, aun las mismas que usan
interiormente, son de idéntica composición, y solo se dife-

rencian en la temperatura.
Virtudes medicinales. Siendo la composición de estas

aguas muy parecidas á las de Bourbonne Les-Bains, Siíua-
nes, Lucques, Bagners, Batruc y otras que gozan grande
reputación en Francia, claro es que deben aprovechar para
las mismas enfermedades, y de consiguiente producirán Bue-
nos efectos en las afecciones crónicas de las visceras, pará-
lisis, cólicos, reumatismos, tisis pulmonares, hepáticas y
mesenléricas, en las afecciones de las vías urinarias, en las

leucorreas uterinas, en las interrupciones menstruales, en-
fermedades escrofulosas y raquíticas, en la atonía, clorosis,

dispepsia y otras dolencias.

Para que dichas aguas puedan producir todos los buenos
resultados que se proponen conseguir los enfermos, necesa-
rio es que á su uso se reúnan los medios higiénicos que tan-
ta parte tienen en las curaciones. Es pues indispensable un
establecimiento regular, donde puedan lomarse los baños
con alguna comodidad, y donde al menos se encuentre lo

necesario para la vida ; cuidándose mu"ho de que el agua
esté lo menos posible en contacto con la atmósfera para que
no se desprenda el ácido carbónico, y precipiten los carbo-
natos que á favor de este se hallan en disolución.

LOURA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente

v felig de Sta. Cruz de Sendelle (V.).

LÓURADELA : 1. en la prov de a Coruña, ayunt. de Tou-
ro y felig. de Sta. María de Loxo (V.). pobl. : 5 vec. , 24
almas.

LOURAL-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Redon-
dela y felig. de San Pedro de Cesantes (V.).

LOURÁS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Tirso de Manduas (V.). pobl. : 5 vec. y
20 almas.

LOUREDA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ber-
gondo v felig. de Sta. Maria de Guisamo (V ).

LOUREDA: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Touro

y felig. de Sta. Maria de Loxo (V.). pobl. : 4 4 vecinos, 70
almas.

LOUREDA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felis. de Sla. María de Leira (V ).

LOUREDA (San Esteban de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (5 4/2 leg.), dióc. de Santiago (7 4/3), part. jud. de Be-

tanzos (2 1/2) y ayunt. de Cesuras (1): sit. en la falda occi-

dental del monte de Medela y sobre la orilla der. del r. Mero;

CLIMA benigno v sano, si bien se padecen fiebres y dolores de

costado: hay sobre 36 casas esparcidas en las márg. del cita-»

do r, y en las laderas del mencionado monte, y todas cuen^
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tan con buenas aguas. La igl. parr. (San Estéban) , es única,

el curato de provisión ordinaria, y el cementerio no perjudi-

ca á la salud pública. El térm. confina porN. con el de San
Tomó de Vilacoba; al E- Sia. Eulalia de Probaos y monte de

San Juan de Medela , cuya altura se eleva á 860 varas sobre

e| nivel del mar; por S. con San Miguel de Filgueira de Tra-

ba, y al O. San Martin de Visantoñj y faldas orientales del

Castro Mayor. El terreno es de buena calidad, y susmontes

carecen dé arbolado. Los caminos son locales y malos: el cor-

flEO se recibe porBetanzos. prod.: centeno, maiz, triso, vino,

lino, legumbres y frutas; cria ganado vacuno, caballar, la-

nar y de cerda; hay caza de liebres y perdices; se pescan

truchas y otros peces, ind.: la agrícola y molinos harineros.

pobl. 40 vec, 214 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOUREDA San Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña

.(91/2 leg.), dión. y part. jud. de Santiago (2), y ayunt. de

Enfe-ta (f>: sit. en terreno quebrado, con buena ventilación

y clima algo frió, pero sano: cuenta 40 casas de pocas como-
didades. La igl. parr. (San Pedro) es anejo de San Miguel de

Pereira con quien confina por N. el térm ; por E. con San
San Vicente de Bama; por S. con Sta Eulalia de Vigo, y por

O. con el monte de Peña Gallada. El terreno quebrado y de
mediana calidad; sus aguas corren á formar el r. Labacoya.
Los caminos vecinales y mal cuidados; y el correo se recibe

por Santiago, prod.: maiz, centeno , cebada , avena , trigo,

legumbres y patatas; cria ganado vacuno, yeguar, lanar, ca-

brío y de cerda; hay alguna caza, ind.: la agrícola, pobl.:

40 veo., 220 alm. contr. con su avunt. (V.).

LOUREDA (Sta. Mari a de), feüg. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (1 1 ¡1 leg.), dióc. de Santiago (8) , y ayunt. de
Árteijo (1/2). sit. en ¡a encañada que forman las faldas sept.

de los montes de Vilarchan y Car boeiro: clima benigno; com-
prende los I. ó ald. de Alian, Alio, Bá , Balai , Bayuca, Cal-

dupazo, Cancelo, Carril . Cruedins, Fojo , FurtesenJe , Igle-

sario, Lamamá. Marciñado, Mins, Queira
,
Quintan, Rapa,

Regocho, Rocheira, Sta. Leocadia y Tis, que reúnen 144ca-
sas y tienen una escuela indotada á la cual concurren 19 ni-

ños y 2 niñas. La igl. parr (Sta. Maria) es única y su curato
de primer ascenso, el patronato lo ejerce el marqués de Ca-
marasa y pertenece al arciprestazgo de Faro. El térm. se es-
tiende á 1 1/4 leg. de N. á S

, y 1 de E. á O.; confina por N.
con Santiago de Arteijo; al E. con San Esteban deMorás; por
S. con los indicados mootesque la separan de la de Herboedo,

y por O. con Sta. Marina de Lañas, interpuesto el camino
que desde la Coruña sigue al puente deLabian-. por S. y O. le

baña un riach . que corre á desembocar en el mar después de
cruzarle el puente de Brozo. El terreno es peñascoso y que-
brado, pero participa de unas 1,600 fan de tierra destinadas

á la labor con buenos prados y huertas. El camino de que se
ha Jieeho mérito, el que con dirección de N. á S. desde la Co-
ruña va á Herboedo, y el que cruza el term. de E. á O. por la

parle del valle, se encuentran muy abandonados. El correo se

recibe por la cap. del part. prod.: trigo, centeno, maiz, pa-
tata^, habas, vino, lino, legumbres y frutas: cria ganado, pre-
firiendo el vacuno y mular, hay caza de liebres, perdices y
conejos, ind : la aerícola, telares y varios molinos harineros.
comercio-, el que le proporcionan los mercados de fa Coru-
ña. pobl.: 181 vec, 596 alm. contr.: cou su ayunt. (V.).

LOUREDAL: I en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Tirso de Abres {\.). pobl.: 5 vec, 27 almas.
LOUREDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de San Vicente de Graices (V.).

LOÜREDO: U en la prov. de Orense, ayunt. de Cortegada

y felig. de San Benito de Raciñn (Y.).

LOUREDO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Salvador de Sotumayor (V.).

LOUREDO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Camota
y felig. de San Mamed de Camota (V.).

LOUREDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Santiago de Louredo (V.). pobl.-. 9 vec, 49 almas.
LOUREDO (San Salvador): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (4 leg ), part. jud. de Redondela (I) , dióc de Tuy (3),
ayunt. de Mos (1/2): sit. á la izq. dal r. Louro , en un valle-

cito ó encañada rodeada de montes. Reinan con mas frecuen-
cia los aires del S., y algún tanto los del N. y NO.; el clima
es templado, pero húmedo por la continuidad de las lluvias;

y las enfermedades comunes pleuresias y fiebres pútridas,

predominando en las mujeres el histérico, "Tiene unas 2.0Q (J4-
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SAS repartidas en la ald. de su nombre v en lasde Casa-nova,
Macuca, Terroeira, Pórtela, Areciro, Rombal, Almuiña, Eido
de Arriba, Candosa, Pantano, Fulon, Arrufann, Asebal. Quin-
tal

, Enjertado , Figueiralbar , Lagoal , Cortiñas y Abelleira
Hay escuela de primeras letras, frecuentada po'r 30 niños y
10 niñas, cuyo maestro está dotado con 30 ferradosde maiz.
En el K de Terroeira, llamado también Yillanueva de Lanzós,
se halla un edificio propiedad de los condes de Maceda'
en el que existe la cárcel perteneciente al ayunt. de Mós, yuna sala que servia para las sesiones municipales, cuando
esta felig. era cab. de jurisd., habiendo en la ald. de Alfacu-
ca, una casa palacio de los mencionados condes, que nada
de particular ofrece. La igl. parr. (San Salvador) está servi-
da por un cura de segundo ascenso y de nombramiento del
espresado conde de Maceda. También hay 2 ermitas, la una
en la ald. de Pantano con el título de San Gregorio, y la otra
dedicada á San An'olin, inmediata al referido palacio, como
dependencia suya. Confina el térm. por N. con las felig. de
Nespereira y Sajamonde; por E. con Ja de Padrones, Riba-
detea y Ginzo; S. con la de Mos, y al O. con la de Guizan;
estendiéndose mas de 1 /2 leg. de Ñ. á S. y otro tantode E. á
O., y Limando la figura de un pentágono algo irregular por-
que los lados del E. y S. son de mayor long. quelos 3 restan-
tes. Le cruza por la parte del O. el mencionado r. Louro, que
al en trar en esta felig. corre de NE. á SO , pero después sigue
en dirección de N. á S. hasta cerca de Tuy y su confluencia
en el Miño. Dentro de esta parr. tiene 3 pequeños puentes de-
nominados puente de la piedra, puente de Queiron y puente
de la Bouza: únicamente el primero es de bóveda, los otro-; 2.

son de muy largas piedras apoyadas porsus estremos en estri-

bos colocados en medio del r. Hacia el E. casi en lo mas alto
de los moutes, nacen 4 riach. que se precipitan decasoada en
cascada hasta llegar al valle, desembocando después eü el

Louro, toman el nombre de los I. á que mas se aproximan,
alraviesauel camino de herradura que va desde Redondela al

Porriño, y tienen algunas alcantarillas y un pequeño puente.
Ademas de los dichos hay otros arroyuelos que bajan de los

lim. occidentales y en dirección opuesta á los primeros, corren
hacia el E. para ingresar también en el Louro. El terreno,
ademas del valle referido comprende por el O. el monte lla-

mado Santiaguiño de Antes; al N. los de los Valos y el Fer-
moso, y al E.seelevan casi perpendicularmente sobresu base
los montes titulados de Louredo, muy elevados y que sirven
como de muralla contra los vientos nada sanos que pudieran
soplar de este punto, y cuyos 2 mas altos vericuetos, son por su
mayor elevación bien conocidos con los nombres de Sarama-
goso y Salgueiron. La parte meridional se halla bastante des-
pejada continuando en forma de valle hasta la felig. de Mos.
En el ceutro y siguiendo la dirección de N. á S.; las t ierras son
de primera calidad, pero según van separándole de esta línea

ó faja hácia las laderas, van decayendo. Los montes del E. son
pedregosos y sin arbolado, v solo al pie de los mismos hay al-

gunos robles y pocos castaños: los del O. contienen pinares
poco considerables y unas grandes deh. llamadas las Veladas.
Dentio de las 2 lineas que á der. é izq. del r. Louro forman
las ald. de esta felig., se encuentran varios pedazos de robledal

y monte cerrado que disminuyen notablemente la hermosura
de Louredo, y en diferentes parages alcornoques y otros ár-
boles de propiedad particular. Varias son las fuentes quebro-
tan en disl inlos puntos, pero sus aguas no sonde las mejores

y los vec en lo general se surten de las de los indicados arro-
yos. Recientemente se han descubierto 2 manantiales de aguas
ferruginosas cuya virtud aun no se ha esperimentado bastan-
te; el uno sale junto al puente de Bouza, y parece que ha pro-

ducido buenos efectos para el histórico ; el otro nace en el

sitio llamado Castiñeira, entre los 1. de Asebal y Enjertado.

Para la comunicación de unas á otras ald. hay muchos cami-
nos, otro de herradura que va desde Redondela al Porrino,

y otros 2 también de herradura de Vigo á Puenleareas, to-

dos ellos en muy mal estado; atravesando ademas por el lím.

occidental entré esta felig y la de Guizan el camino real que
conduce al Porriño y Tuy. El correo se recibe en la cap. del

part. 3 veces á la semana, prod.: maiz, vino, habichuelas,

algún trigo y centeno, bastantes frutas, legumbres, hortali-

zas, y mucho lino: siendo las mayores cosechas las de maiz,

vino y lino. Se cria ganado vacuno, algún lanar y cabrío;

abundante caza de conejos, algunas liebres, perdices y arceas;

y pesca de truchas y otros peces menudos de esqujsilo gusta.
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ind. y comercio-, la agricultura, ganadería, telares de lienzos

de lino, 16 molinos harineros, dedicándose también los vec.

á hace algunas cestas y arcos para pipas: las operaciones de
comercio consisten principalmente en la venta ae g;mado va-
cuno, maiz, vino, hilo, lienzo y habichuelas, é importación
de paños pobl.: 200 vec, 800 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

LOUREDO (Santiago de): fehg. en la prov.y dióc. de Lugo

(9 leg.), part. jud. de Monforte (3), y ayunt. de Saviñao (I):

sit. sobre la márg. izq. del r. Miño, clima templado y sano.-

comprende los 1. y cas. deBajan(ant.cot.), Fragua, Gallegos,

Gonzan, Iglesia, Louredo, Mear, Rega y Santo Antuiño, que
reúnen SOcasas y algunas fuentes de buenas aguas. La igl.

parr. (Santiago) es uuo de los anejos de San Pedro de Bestei-

ros. El térm. confina por N con Sta. Cecilia de Frean ; al E.

San Félix de Lage; al S. con San Pelayo de Diomondi, y por

O. con el Miño , á cuyas aguas se unen las que en arroyos

insignificantes corren por esta felig. El terreno es de media-

na calidad con algún monte arbolado y prados naturales de

pasto: los caminos son vecinales y malos: el correo se recibe

de Escarion. prod..- ceuteno, patatas, nabos, trigo, algunas

legumbres y castañas; cria ganado vacuno, lanar y de cerda;

hav caza dé perdices y liebres, y se disfruta de la pesca en el

Miño, ind.: la agrícola, pobl.-. 45 vec, 230 alm. contr.: con
su avunt. (V.).

LÓUREDO ó LOREDO (Sta. Marta): felig. en la prov.y
dióc. de Orense (2 3/4 leg.), part. jud. de Señorin en Caba-
llino (I 1/2), ayunt. de Maside (3/4): sit. al E de la cap. de
part. ; la combaten principalmente los vientos N. y O. : el

clima es benigno y las enfermedades comunes calenturas de
varias clases. Tiene 80 casas repartidas en los 1. de Carreira,

Espiñeira, Manzós, Martin, Pouteiro , Ribadal ,
Sante, So-

breira y el de su nombre. La igl. parr. (Sta. María) está ser-

vida por un cura cuyo destino es de primer ascenso y de pro-

visión nutual. Contina el térm. N. felig. de Pereda; E. con la

de Garabanes; S. la de Piñeiro, y O. con la de Soto do Man-
dras. El terreno es arenoso y de inferiorcalidad. Los caminos
son locales y malos: el correo se recibe de la cap. del ayunt
rnoD : centeno, maiz, castañas y patatas: y se cria el gana-
do vacuno preciso para las labores del campo, pobl.: 80 vec,
200 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOUREIRO: r. afluente del Lor , en la prov. de Lugo, y
part. jud. de Quiroga: naceen el puerto culminante de Peña-
redonda, térm. de la ald. del Carballal; le cruzan dos ponto-
nes; sus aguas dan impulso á varios molinos harineros yálos
martinetes de Santiago y herrería de Louieiro en San Pedro
de Lama-Iglesia.

LOUREIRO: cas en la prov. de Lugo, ayunt. de paradela

y felig. de Sta. Maria de Villaragunte (V.). pobl. : 1 vec , 6

almas.

LOUREIRO: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria

y felig. de Santiago de Bardadelo (V.). pobl.: 1 vec, 6

almas.

LOUREIRO : cas. y fáb. de hierro en la prov. de Lugo,
ayunt. de Puebla del Brollon y felig. de San Pedro de Lama-
iglesia (V).

LOUREIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Garbia y felig. de Sta. Marina de Bascuas (V.).

LOUREIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Camba y Rodeiro, y felig. de Sta. Eulalia de Camba (V.).

pobl. : 7 vec, 36 almas.
LOUREIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deLaracha

y felig. de San Julián de Coira (V.(,

LOUREIRO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig de Sia. Mana Magdalena de Muntemayor (V.).

LOUREIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Laracha

y felig. de Sta. Maria de Herbnedo (V.).

LOUREIRO: I. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

LOUREIRO: I- en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba-
llo y felig. de San Salvador de Sofan(\.).
LOUREIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-

ricos v felig. de Sta. Maria de Coiro (V.).

LOUREIRO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Pedro de Vitlarmayor (V .). pobl.: 3 vec, 10 almas.

LOUREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfe-
ro y felig. de Santa María ue Vilachá (V.). pobl.: 3 vec. 10
almas.
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LOUREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-

nes y felig de Santa Maria de Bean (V.). pobl.: 2 vec , 11

almas.
LOUREIRO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Bujan

y felig de San Vicente de fíial (V.).

LOUREIRO. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de Sta. Maria de Doroña (V.). pobl.: 4 vec,
15 almas.
LOUREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Feney

felig. de Santiago de Barallobre (V.). pobl.: 4 vec, 9
almas.
LOUREIRO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Baña

y felig. de San Juan de la Riba (V.).

LOUREIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa
Comba y felig. de San Martin de Fontecada (V.).

LOUREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Enfesta

y felig. de San Julián de Carballal(V).
LOUREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boquei-

jon y felig. de San Lorenzo de Pausada (V.).

LOUREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Maria de Luou (V.).

LOUREIRO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Carral

y felig. de Santiago de Sumió (V.).

LOUREIRO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de Tto. Tomé de Salto (V.).

LOUREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso

y felig. de Santa Eulalia de Senra (V.). pobl. : 2 vec. , 14

almas.

LOUREIRO ; 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Jove

y feligresía de San Isidro del Monte (V.), pobl.: 15 vec, 78
almas.

LOUREIRO:!. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de Sta. Maria de Gerdiz (V.).

LOMRE1RO : l. en la prov. de Lugo, avunt. de Vivero

y felig. de Santa Maria de Chabin (V.). pobl. ; 7 vec , 38
almas
LOUREIRO : l. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Baleira

y feligresía de Santiago de Martin (V.). pobl.: 7 vec , 38
a'mas.

LOUREIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de San Jorge dzCuadraman (VJ.
LOUREIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

y felig. de Sta. Maria de Viloalle (V ).

LOUREIRO: I. en la piov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de San Mamed de Oirás (V.). pobl.: 2 vec, 11

almas.

LOUREIRO: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de Sta; María de Pereiro (V.).

LOUREIRO -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria

y feligresía de San Martin de Loureiro (V.). pobl. : 44 vec,
73 almas
LOUREIRO: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Saraos y
feligresía de Sta. Maria de Loureiro (V.). pobl.: 3 vec, 48
almas.

LOUREIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada

y feligresía de San Julián de Sante (V.). pobl.: 4 vec. , 7

almas,
LOUREIRO: 1. la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y feligresía de San Juan de Piñeira (V.) pobl -. 3 vec, 49

almas.

LOUREIRO : I. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Fiol

y felig. de San Mamed de Nodar (V.). pobl.-. 2 vec, 4 4

almas.
LOUREIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-

dumía v felig. de San Antres de Barrantes.

LOUREIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

garcia y felig. de San Pedro Cornazo (V.).

LOUREIRO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cer-

cedo y felig. de San Martin de Figueroa (V.). pobl.: 20 vec,
100 almas.
LOUREIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cun-

tís y felig. de Sta. Eulalia de Pórtela (V.).

LOUREIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deFor-

carey y felig. de Sta. Maria de Dos-Iglesias (V.). pobl.: 41

vec, 200 almas.

LOUREIRO: I. en prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

y felig. de Sta. Eulalia de Villar (V.). pobl, ; 35 vec, 185

almas.
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LOUREIRO: L en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

y felig. de Sta. Eulalia de Cerreda (V.).

LOUREIRO: 1. en la prov de Orense, ayunt. de Amoeiro

y felig. de San Ciprian de Rouzós (V.).

LOUREIRO: r. en la prov. de Orense, ayunt. de Menea y
felig. de San Pedro de la Mezquita (V.).

LOUREIRO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastropol

y felig. de San Juan de Moldes (V.). pobl. ;. 3 vecinos, 17

almas.

LOUREIRO (San Juan de): felig en la prov. y dióc. de Lu-

go (10 leg.), part. jud, de Chantada (1) y ayunt. de Carballe-

do (I): sit. en la falda oriental del monte de Eirisiña y Lou-

reiro, con buena ventilación por E. y S. ; cuma templado y
sano: s.e compone de unas 16 casas y su igl. parr. (San Juan)

es anejo de San Miguel deBuiños; el cementerio se encuentra

en el átrio de la igl. El térm se estiende por donde mas 1/4

de leg.; confina por N. con Sta. Marina de Castro; al E. y S.

Bucioos, y por el O. San Cregorio de Furco. El terreno es

mediano y los montes Castro de Eirisiña y Loureiro , están

cubiertos de tojo, carpazas y algunos robles; también hay so-

tos de castaño y robledar asi como prados de pasto acotados

por sus dueños. Toca en esta feligresía el camino que va de

Orense á Chantada, y en esta v. se recibe el correo tres ve-

ces en la semana, prod.-. centeno, patatas, maiz, castañas y
habichuelas; cria ganado vacuno y de cerda, ind.: la agríco-

la, pobl.: 16 vec , 76 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOUREIRO (Santiago): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg ), part. jud. de Puente Caldelas (2), dióc. de Santiago

(10), ayunt. de Cotovad (1/4) : sit. entre los montes de Cor-

redora al N. y Zamelga ó Cabeiro al E. Reinan con mas fre-

cuencia los aires del N. y O.; el clima es templado, y las en-

fermedades mas comunes reumas ,
erisipelas y constipados.

Tiene 204 casas distribuidas en los 1. de Arufe, Beseiro, Cos-

ta, Chan, Bouza-do-Ome, Frade, Fraguas, Iglesario, Insuela

y Vilalen. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 23
niños y 4 niñas, cuyo maestro percibe las retribuciones de

los concurrentes. Para surtido d? los vec. se cuentan 23 fuen-

tes de buenas aguas tanto en la pobl. como en el térm. La
igl. parr. (Santiago

1

) está servida por un cura de provisión en
concurso. Confina dicho térm. N. felig. deCarballedo y Cor-
redora (1/4 leg.); E. las de Caroy y Barcia (1/2)'; S. Aguas-
Santas (1/4), y O. Bebordelo. El terreno es quebrado y de
mala calidad en su mayor parte. Le cruza un riach. que nace
en el monte de Seijo: penetra esta felig. por el 1. de Bouza-
do-Ome, y pasa á la de Carballedo continuando hasta des-
aguar en el r. Lerez mas abajo Je la felig. de Almofrey. Los
indicados montes de Corredoira, Cabeiro, Seijo y Pena de Ca-
deira, solamente prod. tojo y pastos. Los caminos son loca-

les, atravesando también uno que desde Pontevedra se dirige

á Orense : el correo se recibe de la cap. de prov. prod.:

maiz, algún centeno, poco mijo, algunas habas y bastantes
patatas; se cria ganado vacuno, lanar y cabrío, caza de per-
dices y conejos y pocas liebres, y pesca de truchas y angui-
las, pobl.-. 215 vec, 960 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOUREIRO (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 3/4 leg.), part. jud. de Sarria (1 3/4) y ayunt. de Sa-
mos (1/4): sit. á la der. del r. Sarria; clima benigno y sano.
Comprende los 1. y cas. de Castro, Freituje, Lamartin, Lou-
reiro , Lourido-pequeño , Lulle , Ribas, Rojo freí y Vilaciste,
que reúnen sobre 30 casas y cuentan con fueutes de agua de
buena calidad. La igl. parr. (Sta. María) es matriz de San
Mamed de Conté y San Martin de Roselle, el curato de pri-
mer ascenso y patronato real y ecl. El térm. confina por N.
con el de San Román de Lourada ; al E. San Verísímo de
Triacastela; al S. San Martin de Real y Samos interpuesto el

Sarria, y por O. San Mamed de Couto y San Martin de Rose-
lle El terreno es de mediana calidad y abunda en arbolado

y pastos. Los caminos son vecinales y malos : el correo se
recibe en Samos. prod.: centeno, patatas, maiz, lino, casta-

ñas, nabos, habas y otras legumbres; cria ganado vacuno,
de cerda y lanar; hay caza de perdices y participa de alguna
pesca del Sarria, ind.: la agrícola, telares para lino y lana y
molinos harineros, pobl. : 38 vec. , 196 alm. contr. con el

ayunt. (V.).

"LOUREIRO (StA. Marina) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 1/2 leg.)

,
part. jud. de señorío en Carballino (1),

ayunt. de Irijo (3/4): sit. en llano y al N. de la cap. de part.

con buena ventilación y clima saludable. Tiene 90 casas de
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ant. fáb. repartidas en los 1. de Alemparte, Alen , Amieir os,

Balduide, Baño, Loureiro, Lousado, Quinteiro, Bamil , Bibas

y Rúa. La igl. parr. (Sta. Marina) está servida por un cura
de entrada, y de presentación del conde de Monterey. Con-
fina el térm. N. Sta. María de Campo; E. Sta. Eugenia de
Lobanes; S. San Esteban de Cangues, y O. la de Santiago de
Corneda. El terreno en la mayor parte es montuoso ; los

principales cerros por el N. y E. son el de Mariñas y la Mag-
dalena, poblados de robles y castaños •. hay prados de pri-
mera y segunda calidad, y se hallan fertilizados por un riach.

que nace en esta felig. y corre de N. S. hasta confluir en el

r. Arenteiro y tomando los nombres de las parr. por donde
pasa, prod.: centeno, maiz, patatas, castañas, peras, man-
zanas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay
caza de varias clases, y alguna pesca, pobl. : 90 vec. , 360
alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOUREIRO DE ABAJO : ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de la Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).

LOUREIRO DEABA.10: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Cuntís y felig. de Sta. Eulalia de Pórtela (V.).

LOUREIRO DE ARRIBA : ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de la Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).

LOUREIRO DE BARREIROS : 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Laracha y felip;. de San Pedro de Soandres (Y.).

LOUREIRO DE FROYAN (San Martin de): felig. en la

prov. y dióc. de Lugo (6 1/4), part. jud. y ayunt. de Sarria

(1 1/4): sit. al NE. del Castro de Sta. leía; disfruta de buena
ventilación y clima sano. Comprende las ald. de Castelo,

Loureiro, Sta. Cecilia y Yilar de Torre que reúnen 45 casas,
cuentan con una escuela indotada , á la cual concurren 40
niños y con varías fuentes de escelente agua potable. La igl.

parr. (San Martin es matriz de las de San Vicente de Froyan

y San Esteban do Mato; el curato de entrada y patronato

real y ecl Confina el térm. por N. con Froyan ; al E. Santa
Maria de Soñide y Santiago deFormigueros; porS. San Juan
de Bardaos, y al O. San Saturnino. El terreno es montuo-
so y le recorren varios arroyuelos: los caminos son locales y
malos y el correo lo recibe por Sarria, prod. : centeno, pa-

tatatas, algún maiz, lino y legumbre
,
hay bastante arbola-

do y pastos ; cria ganado prefiriendo el vacuno y de cerda;

hay caza y su principal ind. es la agrícola, comercio : el que
le proporciona su ganado, pobl. : 50 vec. , 256 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

LOUREIROS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-
belo y felig. de San Salvador del Prado (V.).

LOUREIROS : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Jove y fe-

lig. de San Pedro do Juanees (V.).

LOUREIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cuntís

y felig. de Sta. Maria de Fisteus (V.).

LOUREIROS: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arzua

y felig. de Sta. Leocadia de Branzá (V.). pobl. : 7 veo. ; 34
almas.

LOUREIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt . de Touro

y felig. de San Félix de Quion (V.).

LOUREIROS: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Coris-

tanco y felig. de San Salvador de Herbececlo (V.).

LOUREIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
ñas y felig. de San Mamed de Larage (V.). pobl. -.1 vec. , 7

almas.
LOUREIROS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. dePuen-

tedeume y felig. de San Martin de Andrade (V.). pobl.-. 3

vec. , 1 8 almas.

LOUREIROS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Soviuzas (Y.).

LOUREIROS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig.

de San Jorge de Noeche (V.).

LOUREIROS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coirós

y felig. de Sta. Maria de Oís (V.).

LOUREIROS -. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayvnt. y felig.

de San Juan de Carballo (V ).

LOUREIROS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Traspar-

ga y felig de San Pedro de Pigara (V.). pobl. : 5 vec. , 28
almas.
LOUREIROS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

y felig. de San Esteban de Oirán (V.).

LOURELES: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Seran-
tes y felig. de Sla, Cecilia de Trasancos (V.).
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LOURENCIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-

racha y f>>lig de San Julián de Cairo (V.).

LOÜRENTE: }. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del
Brollon y felig. de Sl.a. Maria de Saá (V.). i>obl. : 10 vec,
54 almas.

LOURGNTIN : l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ca-

pola y felig. de San Martin de Uoente (V.). pobl.: 2 vec, 18
almas.

LOURENTIN-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso y felig. de San Salvador de Sambreijo \\.). pobl.: 5
vec,*27 almas.
LOURENZOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Coluvad y felig. de San Martin de Rebórdelo (V.).

LOURÉS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de San Martjn de Condollin (V.).

LOURESES: Y. en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo y
felig. de San Martin de Aguis(V.).
LOURESES ¡ l. en la prov. de Orense, ayunt. de Blanros

y felig. de San Martin de Aguis (V.). pobl.: 29 vec, 447
alm;is.

LOUREZA (San Mamed): felig en la prov. de Pontevedra
(10 1/2 leg.), part. jud. y dióc de Tuy (3), ayunt. de Oya
(1). sit. entre dos elevadas sierras en una cañada que se
esliende de N. á S. Reinan todos los vientos, el clima es frió

y las enfermedades comunes catarros dolores de costado,

anasarcas y fiebres. Tiene 150 casas distribuidas en los bar-
rios de Acebedo, Loureza, Mavia, Refojos y Sta. Columba.
Hay escuela de primeras letras concurrida poi 30 á 40 niños
de ambos sexos, cuyos padres dan al maestro un ferrado de
maiz por cada alumno. La igl. parr. (San Mamed) está ser-

vida por un cura de primer ascenso y de provisión real y
ordinaria. También existen 3 ermitas, la una titulada el Dul-
ce Nombre de Jesús, en el 1 de Muria; otra Sla. Columba
en el del mismo nombre , ambas en lo mas elevado de las

montañas y la tercera en el centro de la pobl. dedicada al Sto.

Angel de la Guarda. Confina el térm. N. San Pedro de Bur-
gueira; E. San Vicente de Barrantes y Tomiiio; S. Estas, Fi-
gueiroa y Rosal, y O. Oya. El terreno participa de monte y
llano y es de inferior calidad; abunda en buenas aguas de
fuente; cruza por en medio de las 2 indicadassierrasun riach.

que nace enBurgueira, y dirigiéndose al S. confluye en el

Miño por el puente de Tamuje: en esta felig. no tiene puente,
pues el que había fue arrollado por las avenidas en 1803 y
1825. Hay vanos caminos locales en muy mal estado, siendo
el mejor el que conduce á ia Guardia y Rosal: el correo se

recibe de la Guardia, prou.: maiz, centeno, trigo, avena y
algún vino de mala calidad: se cria ganado vacuno y poco
lanar y cabrio; caza de conejos, liebres y perdices, anima-
les dañinos, y alguna pesca de truchas, ind.: la agrícola,

molinos harineros, un batan, 4 sierras para madera impeli-
das por el agua y telares de lienzos del país, pobl.: 150 vec,
660 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOURIDO: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Oleiros

y felig. de San Martin de Dorneda (V.).

LOURIDO: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño v felig. de Sta. Maria de Sequeiro (V.).

LOURIDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y feli.s;. de Sta. Maria de Rus (Y.).

LOURIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laje y
felig. de Sta. Maria de Serantes (V.).

LOURIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y
felig. de San Julián de Moraime (V.).

LOURIDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-

turnino v felig. de Sta. Maria de Narahio (V.).

LOURIDO:'!. en Id prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig.

de San Juan de Castelo (V.).

LOURIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo
yfelig.de Sta. Eulalia de Villaosende (Y.), porl.: 4 vec,
32 almas.

LOURIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos

y felig. de Santiago de Renche (V.). pohl.: 43 vec, 68
almas.

LOURIDO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riototto

y felig. de Sta. Comba de Orrea (V.). pobl.: 5 vec, 28
almas.

LOURIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felig. de San Esteban de Moucide (Y.), pool.-. 2 vec, 11

almas. ! 9 '
•
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LOURIDO. 1. en la prov. de Lugo, ayuDt. de Friol

y felig. de San Julián de Ousd (V.). pobl.:" 2 vecinos, 41

almas.

LOURIDO: 1. en la prov. de Oviedo, avuot. y felig. de
San T rso de Abres (V.;. pool.: 19 vec, 96 alm.
LOURIDO : 1. en la pro.v. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Marlin de Taramundi (Y.), pobl.: 7 vec, 41 alm.
LOURIDO: ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Carhia y felig. de Sla. Maria de Pilono (V.). pobl.: 3 vec,
16 almas.

LOURIDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cobelo

y felig. de San Estéban de Castelanes (V. .

LOURIDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro

y felig. de Sta. Maria de Perdecanay (V.).

LOURIDO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Salvador de Poyo (V.).

LOURIDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
bados v felig. de Sta. Cruz de Cástrelo (V.).

LOURIDU: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Juan de Cerdedo (V.). pobl.-. 24 vec, 220 alm.

LOURIDO (San Andrés): felig. en la prov. de Pontevedra
(6 1/2 leg.), part. jud. de Puenteareas (i), dióc de Tuy
(3

1

; ayunt. de Salvatierra (1): sit. á la izq. del r. Tea, coa
libre ventilación, clima templado y sano. Comprende los 1.

de Cantalarrana, Eidovello, Fornelíños y Gurita, que reúnen
unas 34 casas. La igl. parr. (San Andrés) es aneja de la de
San Mateo de Oliveira. Confina el térm. N. Fornelos; E.

Sotolobre; S. Pesqueiras y O. Nogueira. El terreno es llauo

y fértil. Los caminos locales y en mediano estado, cruzando
también por esta parr. uno que desde lo interior de la prov.

conduce á Salvatierra, Tuy y otros puntos, prod.: trigo,

maiz, legumbres, hortaliza," fruta y pastos; hay ganado va-

cuno, mular, de lana y cabrio ; alguna caza , y abundante
pesca de varias clases, pobl.: 34 vec; 136 alm. contr.: con
su avunt. (V.).

LOURIDO (San Bartolomé de): felig. en la prov. de la

Coruña (10 leg.), dioc de Mondoñedo (14), patt. jud. del

Ferrol (2) y ayunt. de Baldoviño (4/2): sit. en llano y con
buena ventilación, su clima es sano: se compone de los 1. y
cas, de Barreiro, Caneiro, Campo, Casal, Costa, Ludeii o, Pá-
ranos, Regueiro y San Bartolomé; que reúnen 43 casas y 2

fuentes de agua potable. La igl. parr. (San Bartolomé es

aneja de Sta. Mana de Sequeiros , con cuyo térm. confina,

asi como los de Baldoviño, Santiago de Lago y San Vicente

de Meiras. El tererno participa de monte y llano de me-
diana calidad; le bañan algunos arroyos que se unen al Bal-

doviño para desaguar en el Jubia-. los caminos locales, asi

como el que desde el Ferrol va á la cap. d«l ayunt., se ha-
llan en estado regular. El correo se recibe del Feirol por

medio de balijero dos veces á la semana, prod.: centeno,

maiz, cebada, trigo, patatas y algunas legumbres; cria ga-

nado mular, vacuno y lanar; hay caza de liebres y perdices.

ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 54 vec, 300

alm. contr. con su avunt. (V ).

LOURIDO PEQUEÑO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Samos y felig. de Sta. María de Loureiro (V.j. pobl.: 4 vec.

6 almas.

LOURIDOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche

y felig. de Santiago de Abad (V.).

LOURIJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y
felig. de San Pedro de Hermunde (V.). pobl.: 44 vec, 73

almas.
LOURIJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba

y felig. de San Cosme de Nete (V.). pobl. ; 4 vec, 22

3 1 rn 3s

LOURIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Baños de Cuntís (V.).

LOURIÑO: 1. en la prov. de Lontevedra, ayunt. de Mos y

felig. de Sau Mamed de Torroso (V.).

LOURIZAN (San Andrés): felig. en la prov. y part. jud. de

Pontevedra (1/2 leg.;, dióc. de Santiago (9), ayunt. de Salce-

do (1/4)- sit. sobre la ría de Marin formando una estrecha

faja de i leg. de lone;., cuya extremidad toca por un lado en

los arrabales de Pontevedra y por el otro en el puerto de Ma-

rín. Reinan principalmente los aires del NE. y S.: el clima es

templado y muy sano, pues no se padecen otras enlermeda-

desquo las estacionales, y bBslaa'.es elefancías atribuid,;^
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comunmente al uso de los mariscos. Tiene 256 casas disper-

sas, de manera que no componen ald. alguna, escepto la de-
nominada Estríbela compuesta exclusivamente de marineros
pescadores. Para surtido del vecindario hay muchas fuentes

de buenas aguas. La igl. parr. (San Anprés) está servida por
un cura de provisión en concurso. También existen 2 ermitas
tituladas San Gregorio y Ntra. Sra. de los Placeres. Confina
el térm. N. Pontevedra ; E. Salcedo; S. y O. ria de Marín.
El terreno solamente tiene algunas colinas, las cuales sn
hallan pobladas de robles y pinos; es de primera y segunda
calidad, y !e fertilizan distintos arroyos que desaguan en la

indicada r. Los caminos trasversales están en mal estado;
pero es magnífico el que por la costa se dirige desde Marin á
Pontevedra.-, el correo se recibe de esta c. 3 vecesálasema-
na. prod.: bastante maiz y vino, poco centeno y casi ningún
trigo: se cria el ganado vacuno necesario para las labores;
hay caza de conejos, y variedad de pesca, la cual va esca-
seando por la inobservancia de las vedas y la multiplicación
de aparejos destructores de la cria. ind. ¿ la agrícola , pesca
y marinería ; las fáb. de salazón de sardinas se encuentran
cerradas por falta de material, comercio-, estraccionde pes-
cado fresco y curado, especialmente de congrio para Castilla

y León, y se introducen géneros de vestir y los comestibles
necesarios, pobl.: 256 vec, 4,208 alm. contr.; consuayun-
tamiento (V.).

LOURO: r. de la prov. de Pontevedra-, tiene su origen en
una fuente de la felig. de Cepeda, ayunt. de Borben. Durante
su curso, que en lo general es de N. á S., baña por su izq.
dicha felig., las de Nespereira, Louredo, Porrino y Guilla-
rey, y por su d°r. las de Mos, Pontellas,Mosende, Sta. Com-
ba y Rebordanes; confluyendo en el r. Miño cerca de la c.
de Tuy, en cuyas inmediaciones da su nombre á unas llanu-
ras llamadas Vegas de Louro. Hay sobre él varios puentes
mas ó menos considerables

,
distinguiéndose entre ellos el

llamado de Senlle mas arriba de Porrino en la carretera de
viso, y el denominado Puente Nuevo en la felig. de Guillarey
sobre el camino de Tuy y peco antes de su confluencia en el
espresado Miño. Por der. é izq. recibe distintos arroyos, y6us aguas dan inpulso á varios molinos harineros, fertilizan
diferentes terrenos, y crian anguilas, truchas y otros peces
menudos.
LOURO: 1. ec la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y

felig de San Salvador de Siete coros (V.).
LOURO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Muros y

felig. de Santiago de Louro (V.).
LOURO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabado

y felig. deSanLulian de Sanie IV.). pobl.. -10 vecinos, 70
almas.

LOURO (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña (15

J

eS-), d'oc. de Santiago (10), part. jud. y ayunt. de Muros
(V«J: sit. en la falda sept: del monte Louro, el cual forma la
punta de su cumbre á la entrada en la ria de Muros : clima
templado y las enfermedades mas comunes son erupciones
cutáneas. Se compone de los 1. de Bentin, Louro y Tajes que
reúnen sobre 100 casas de medianas comodidades; 2 fuentes
de_bueuas aguas y una escuela indotada que frecuentan 20
niños y 4 niñas. La igl. parr. (Santiago) es única y su curato
de entrada se provee por la corona en los meses que le cor-
responde : tiene cementerio que en nada perjudica á la salud
publica, y una ermita (San Roque) sostenida por la piedad de
los fieles. El térm. confina por N. con el de San Juan de Ser-
re; al E. la na de Muros; al S. termina en la citada punta de
Louro. y por O. el Océano, continuando la costa hasta caho
de Miñarzo que corresponde á Sta Mat ia de Liras. Le baña
un arroyo que nace de las fuentes de que hemos hecho méri-
to y de las vertientes del monte. El terreno es quebrado ypoco fértil. Pasa por esta felig. el camino que por la costa se
dirige á Camota por Lariñ y|Lira. El correo se recibe de
Santiago por la cap. del part. dos veces en la semana, prod.-.
maiz, centeno, patatas y algunas legumbres; cria ganado
vacuno y lanar, siendo este el mas preferido -. hay caza de
perdices y conejos, se pescan sardinas cuya salazón forma
gran parte de su ind., pues sostiene fáb. pobl.: 108 vec, 646
alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOURO (Sta. Columra): felig. en la prov. de Pontevedra
(4 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Caldas de Reyes
(2), ayunt. de Valga (4 /2): sit. á la parte oriental del r. Ulla,

gP, teprepo llano : la combaten los vientos N. y S. ; y el cuma
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es templado y saludable. Comprende losl. de Vi)ar,Vilarello,

Lages, Peón, Carracido, Castiñeiras, Carballa, Ferreiros,
Beiro, Casanova, Forno, Soocastro, Balellas, Canle, Barro,
Gándara, Ciras, Outeiro y Cuabriños,que reúnen 300 CASAS.
Para surtido de los vec. hay distintas fuentes en la pobl. y en
el térm., cuyas aguas de buena calidad utilizan para beber y
otros usos. La igl. parr. con título de colegiata (Sta. Colum-
ba) está servida por un cura de provisión del arz. de Santia-
go, declarado patrono por sentencia judicial en el pleito que
siguió con el cabildo de Padrón. Antes de |a abolición de los

diezmos, tenian obligación de asistir y cantar los oficios diyi-

nos en Louro dos canónigos de la de Padrón todos los sába-
bados, por lo que percibían casi todos los diezmos, quedan-
do una pequeña parte para el cura de esta feligresia que en-
tonces era un mero vicario nombrado por el cabildo de Pa-
drón. Hay también una ermita titulada San Pelayo en el l. de
Vilar. Confina el térm. N. felig. de Campaña; E. con las de
Valga y Jauza-. S. con el monte llamado Sinagoga, y O. r.

Ulla: esteudiéndose 1/2 leg. de S. á Ñ. y 3/4 de E. á O. Baña
esta felig. por la parte occidental el espresado r. Ulla; cruzan-

do también por el térm. otro rich llamado Valga, el cual na-
ce en las montañas de las felig. de su nombre, corre por el

S. de la de Louro, y confluye en el anterior sin cambiar de
nombre. Hay sobre él 2 puentes denominados de Barcia y do
Fornos por el sitio que ocupan. El terreno es de buena cali-

dad en lo general: comprende el monte del Fornos poblado de
pinos y robles ; una deh. de grand'j estension llamada Gán-
dara donde pastan los ganados, y algunos prados artificiales.

Los caminos son locales, atravesando también por el térm. el

que baja de Santiago en dirección á los puertos de Id ria do
Arosa, el cual se halla en mal estado; hay en él algunas ta-

bernas ó pequeñas ventas, el correo se recibe en Padrou por
los mismos interesados 3 veces á la semana, prod. : maiz, tri-

go, centeno, habas, vino de mala calidad y algunas frutas de
esquisito gusto; se cria ganad o vacuno, de cerda y algún la-

nar; hay caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de an-
guilas, truchas, mugiles y solías en el Ulla. ind. y comercio:
la agricultura, ganadería, 8 molinos harineros y algunas fáb.

de teja de mala calidad: consistiendo las especulaciones co-
merciales en el tráfico de ganado, especialmente vacuno, que
se hace el 5 de cada mes, en cuyo dia se celebra una féria

en la referida deh. de Gándara, pobl.: 300 vec., 1,500 alm.

contr. con su ayunt. (V.).

LOUROS : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Abegondo

y felig. de San Salvador de Viones (Y.).

LOUSA -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerdera y
felig. de San Román de Encobas (V.).

LOUSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesía y
felig. de Sta. María de Cumbraos (V.).

LOUSADA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y fe-

ligresía de San Martin de Lousada (V.). pobl.. 21 vec, 104
almas.

LOUSADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de San Julián de Sanie (V.). pobl.-. 5 vec, 24 almas.

LOUSADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño y felig. de San Pedro de Loira (V.).

LOUSADA-. 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
ñas y felig. de San Vicente de fíegoela (V.). pobl.: 2 vec, 18
almas.

LOUSADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caña-
ñas y felig. de San Martin de Porto (V.). pobl. : i vec, 3
almas.

LOUSADA.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntiny fe-

ligresia de Sta. Eulalia de Lousada (V.). pobl.: 2 vec, 14

almas.

LOUSADA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñe-
do y felig. deSan Lorenzo de Sasdonegas (V.).fobl.: 12 vec,
63 almas.

LOUSADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y fel
:-

gresia de Santiago de Fazouro (Y.), pobl. : 26 vec, 136
almas.

LOUSADA: (San Andrés de) : felig, en la prov. de Lugo
(7 leg.), dióc. de Mondoñedo (5 1/4), part, jud. de Villall a

(2), y ayunt. de Germade (1/2): sit. en la falda occidental de
Peña Guhia; clima frió, pero bastante sano: comprende les

1. y cas. de Abelleira, Aldea, Ameijidp, Armil, Besura, Biei-

ro, Buga, Casa bella, Casal, Casanovás, Coraceiro, Como,
Curros, Cruz da Yega, Folgpso, Furco des Abajo, FurcQ de
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Arriba, Ganda, Garrona, Goiya, Gia, Montas, Muiño-novo,
Orjas, Pazos, Penamuega, Porto, Poitogutierrez, Someiro
y Uzeiro que reúnen sobre 80 casas, y cuentan con varias
fuentes ó manantiales de buen agua potable: hay una es-
cuela indotada, á la cual concurren 25 niños y 4 niñas. La
igl. parr. (San Andrés) es única, su curato de entrada y pa-
tronato lego: tiene una ermita (San Juan) de propiedad par-
ticular. El térm. confina por N. con el indicado monte Peña-
Guhia, cuya altura se eleva á 1,053 varas sobre el nivel del

mar; al E. con la sierra de la Carba; por S. con San Miguel
de Candamil, y por O. con San Pedro Félix de Roupar. El

terreno es quebrado, de mediana calidad y poco arbolado.

Le cruzan 2 caminos de herradura de E. á O. y de N. á S.,

ambos en mal estado. El correo se recibe por la cap del

part. prod.: centeno, patatas, trigo
,
maiz, algunas legum-

bres y pastos; cria ganado vacuno, caballar, de cerda, ca-
brio v lanar; hay caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola

y molinos harineros, pobl.-. 92 vec, 464 almas, contr.: con
su avunt. (V.).

LOUSADA íSanMamed de): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Guntin (4): sit. en
terreno desigua! y en tierra de Pallares sobre el camino que
de Lugo se dirige á Puertomarin , con buena ventilación y
CLiMA^frio, pero sano-, cuenta 15 casas de pobres labradores,

distribuidas en los l. ó ald. de Cancela de Jijaos y San Ma-
med. La igl. parr. (San Mamed) es anejo de Sta. Cristina de

San Román. El térm. confina por N. con Santiago de Saá;

por E. con San Mamed de Ribas de Mino ; por S. con Santa

Eulalia de Lousada , y por O. con San Salvador de Gástelo;

estendiéndose de N. á S. 4/4 de leg. é igual dist. de E. á O.:

hay varios manantiales de buen agua , y le baña un arroyo

que en la dirección de N. á S. se dirige á Ourol. El terreno
arenoso, arcilloso y de mediana calidad, tiene algunos tro-

zos de monte poblado de matas bajas- también hay sotos de

robles y castaños, pastos y prados. Ademas del camino ya

citado, los hay vecinales y todos en mal estado, y el correo
se recibe de Lugo. prod. centeno, patatas, poco trigo y maiz,

castañas v otras frutas, nabos, lino y legumbre ; cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y caballar; se cazan perdices y lie-

bres, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y varios telares.

pobl.: '15 vec, 75 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

LOUSADA (San Mamed de): felig en la prov. y dióc. de
Lugo (4 4 leg ), part. jud. de Chantad-a (2) y ayunt. de Car-

baíledo (4/8): sit. á la izq. del r. Bubal y en un llano cercado

de montaña; clima frió y con ventilación por S. y O. Com-
prende los 1. y cas. de Feide, Galegos, Lulás, San Mamed,
Veiga y Villagarcía, que reúnen sobre 40 casas. La igl. parr.

(San Mamed) es anejo de Sta. Maria de Carballedo, y el

cementerio se encuentra en el átrio de la igl. El térm. se

estiende por donde mas 1 /4 de leg. Confina por N. con San-
tiago de Lousada interpuesto el r. Penanegra que corre por
el É , separando á Sta. Marina deViascos, y se une al Bubal
que lleva su curso por el S. dejando á la der. á Sta. Eulalia

de Bubal, y por O. limita con su matriz Carballedo. El ter-
reno participa de monte poblado de robles, castaños, tojos

y carpazas, y de llanos de mediana calidad; pasa por el térm.

el camino de Puente Pedriña y otros que se dirigen á las fe-

lig- inmediatas, todos mal cuidados: el correo se recibe en
Chantada, prod.: centeno, patatas, maiz, castañas y habi-
chuelas; cria ganado vacuno y de cerda, ind.: la agrícola,

molinos harineros y telares para lienzos, pobl.: 44 vec, 206
almas, contr. : con su ayur.t. (V.).

LOUSADA (San Martin de) : feüg. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud de Sarria (2) y ayunt. de Samos (4):

sit. á la der. del camino que desde Sarria se dirige á Triacas-

tela; clima frió y húmedo, comprende los I. de Fuente-ar-
cuda, Gosende y Lousada, que reúnen 32 casas de pobres
labradores. La igl. parr. (San Martin) es uno de los anejos
de Santiago de Zoó: el térm. confina por N. con Santiago de
Toldaos y su citada matriz; al E. Sta. Maria de Mout?n; al

S. San Román de Lousada, y por O. Santiago de Estragiz, le

baña corriendo por el centro en dirección de NE. á SO. un
riach. que se desprende del monte da Meda, y marcha á unir
sus aguas con la de Sarria; hay manantiales de aguas pota-
bles que dan origen á diversos arroyuelos y fertilizan el terre-
no: este participa de monte con bastante arbolado de robles,
castaños y frutales. Los caminos locales son malos, y el cor-
reo se recibe de Sámos. prod.: centeno, patatas, maiz, lino y
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algunas legumbres; cria ganado vacuno, de cerda y lanar, yse cazan perdices liebres, ind.: la agrícola, telares y molinos
harineros, pobl.: 36 vec, 4 99 almas, contr.: con su ayun-
tannento (V.).

LOUSADA (San Román de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt de Samos (1):
sit. entre dos riach. que procedentes del monte da Meda se
incorporan al Sarria; clima húmedo pero sano. Comprende
los 1. de Furela y San Román, que reúnen 47 casas. La igl.
parr. (San Román), es uno de los anejos de Santiago de Zúo.
ül term. confina por N. con su coofi'lial San Martin de Lou-
sada; al E. Sta. Maria deMortan; por S. Sta. Maria de Lou-
reiro, y por O. SaD Martin de Romelle y Santiago de Estra-
giz. El terreno participa del valle de Sarria y de las ramifi-
caciones del monte da Meda; no carece de arbolado y disfru-
ta de buenos pastos. Los caminos son locales y malos, y el
correo se recibe en Samos prod.: centeno, patatas, maiz li-
no algunas castañas, legumbres y hortalizas. Cria ganado
pretiriendo el vacuno y el de cerda; hay caza, ind.: la aerí-
cola, pobl.: 49 vec, 98alm contr. con su ayunt. (V.)
LOUSADA (Santiago de) felig. en la prov. y dióc. de la Co-

F
un

.
a (10 leg.), par. jud. de Chantada (4 4/2) ayunt. de Carba-

lledo (3/4): sit. sobre la izq. del r. Penanegra ó Viascos que
se une _al Bubal: clima frió y sano. Comprende los l. y cas.
de Balino, Corbeira, Cudes, Lamas, Losada de Arriba, Lo-
sada de Abajo, Lulaiños, Puente-Pedriña, San-Pavo, San-
Pedro y Santa-Baya que reúnen 76 casas y tiene fuentes ó
manantiales de buen agua. La igl. parr. (Santiago) es única,
con curato de entrada y de patronato lego. El térm. confina
por N. con San Cristóbal de Castro; E. Sta. Marina de Vias-
cos; S, San Mamed de Lousada interpuesto el mencionado r.,

y por O. Sta. Maria de Carballedo. El terreno participa de
monte poblado de robles, castaños, carpazas y tojos; la parte
destinada al cultivo es de mediana calidad : toca en la felig.
el camino que va al puerto de Pedriña, y el correo se reci-
be en Chantada, prod.: centeno, maiz, patatas, castañas y
algunas legumbres: cria ganado vacuno, lanar v de cerda:
hay caza

, molinos harineros y telares, pobl. : 80 vec , 416
almas, contr : con su ayunt. (V.).

LOUSADA (San Vicente de): felig. en la prov. de Lugo,
ayunt, de Cebrero (V.). Losada.
LOUSADA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov., dióc y

part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Guntin (4): sit. en
terr. casi llano y en tierra de Pallares, con buena ventilación

y clima frió, pero sano.- cuenta 9 casas distribuidas en los
1. ó ald. de Cima de Vila y Lousada, con este nombre existe
una ant. torre j casa solariega, de construcción sólida, de
la cual es dueño D. Juan Seijas Ulloa: hay una escuela de
primera educación indotada. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es
anejo de Sta. Cristina de San Román. El térm. confina por
N. con San Mamed de Lousada; por E. con la citada matriz;
por S. con Sta. Maria de Mosteiro, y por O. con Sta. Cruz de
Grolos ; estendiéndose de N. á S. 4 /4 de leg. é igual dist. de
E. á O.: en el indicado 1. de Lousada hay una fuente y en el

térm. varios manantiales de buen agua : le baña un arroyo
que baja de San Mamed de Lousada en dirección de N. á S.'y

se dirige á Ourol. El terreno arenoso y de mediana calidad,

tiene algunos trozos de monte con matas bajas; no escasean
los sotos de robles y castaños de propiedad particular , ni

tampoco los pastos ni prados de buena calidad : el camino
que va de Lugo á Puertomarin, asi como los vecinales, se en-
cuentran en mal estado, y el correo se recibe de Lugo.
prod.: centeno, patatas, algún trigo, maiz, castaña, lino, ca-

bos y legumbres; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y algo

de caballar: se cazan perdices y liebres, ind.: la agrícola y 3

molinos harineros. El comercio consiste en la venta de algún

ganado y granos en el mercado de Lugo, pobl.: 9 vec. , 46

almas, contr •. con su ayunt. (V.).

LOUSADAL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pas-

toriza y felig. de Sta. Maria de Albare (V.). pobl. : 2 vec,

4 3 almas.

LOUSADELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas

del Sil y felig. de Santiago de Sotordci (V.). pobl.: 3 vec,

17 almas.
LOUSADELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin

y felig. de Sta. Maria de Ferreiro de Pallares (V.). pobl.-. 8

vec. 42 almas.
LOUSADELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte
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y. felig. de Sta. Eulalia de Peca (V.) : pobl. 6 vec, 33

alm.

LOUSADELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarna y

felig. de San Esteban de Lousadela (V.): pobl. 44vec, 73

alm.
LOUSADELA (San Esteban de): felig. en la prov. y dioc.

de Lugo (4 4/2 leg.). part. jud. y ayunt. de Sárna (4) sit. en

una altura á la izq. del r. Sárria; clima, frío pero bastante

sano; comprende los I. ó ald. de Lousadela, San Esteban To-

sul ó Toyal y Valleiro, que reúnen 33 casas de pocas como-

didades: hay fuentes de buen agua y una mineral azufiosa

hácia la parte del N.; hay una escuela sin dotación y asisten

60 niños y 40 niñas. La igl. parr. (San Esteban), es matriz

de San Pedro de Ronfe; su curato de primer aseenso y pa-

tronato lego. El térm. confina pór N. con el mencionado r.,

al E. cou Santiago de Veiga; por S. San Salvador de Mato,

y por O. Vilar y Ronfe, su anejo, separado de la matriz por

el Sárria sobre el cual se halla un puente en el camino que

se dirige á la cap. del part. El terreno es de buena calidad

aunque de secano, y participa de algún monte en el cual se

encuentran algunas canteras. El correo se recibe en Sárria.

prod.: centeno, patatas, maiz, nabos, algún trigo, legumbres,

manzanas y otras frutas. Cria ganado prefiriendo el vacuno y
cerdoso, hay alguna caza y la principal ó única ind. es la

agrícola, pobl. 35 vec, 4 86 alm. contr. con su ayunt. (V.).

LOUSADA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deGon-
domary felig. de San Martin de Borreiros (V .).

LOUSADO: cas. eu la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga

y felig. de San Pedro de Pigara (V.): pobl. 4 vec, 6 almas.

LOUSADO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospei-

to y felig. de San Mamed de Moman (V.): pobl. 4 vec,
6 alm.

LOUSADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begon-
te y felig. de Sta. Eulalia de Pena (V.): pobl. 7 vec: 38

almas.

LOUSADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Vicente de Negradas (V.): pobl. 2 vec,
44 alm.

LOUSADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y fe-

lig. de Santiago de Lajosa (V.). pobl. 7 vec, 38 alm.

LOUSADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Frioi y felig.

de San Martin de Bra (V.). pobl. 2 vec, 4 4 alm.

LOUSADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de Sta. María de Gia (V.). pobl. 4 vec, 22 alm.

LOUSADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Mana de Gestoso (V.). pobl. 2 vec, 9

alm.
LOUSAME: avunt. en la prov. aud. terr. y c. g. de la Co-

ruña (47 leg.), dióc de Santiago (7) y part. jud. de Noya (4):

sit. al E. de la costa, pero tierra adentro y con buena ven-

tilación. El cuma es templado y las enfermedades mas co-
munes son afecciones gástricas y nerviosas: consta de la¿

felig. de Camboño, San Juan; Corenza, San Martin; Fruime,

San Martin; Lesende, San Martin; Lousame, San Juan; Ta-
llara, San Pedro; Tojos-Outos, San Justo, y Vilacoba, Sta.

Eulalia; que cuentan unas 4 ,000 casas dispersas en un creci-

do número de 1. y ald.: no hay casa para el ayunt. el cual se

ve en la necesidad de alquilar una para las sesiones: tiene 4

escuelas primarias temporales é indotadas á las que asisten

unos 74 niños y 26 niñas. El térm. municipal confina por N.
con el de Brion del part. de Negreira; al E. con el de Rois que
correspondeal de Padrón, por S. con el de Boiro, y al O. con
el de Noya. Le bañan algunos ríach. que deseguan en el que
corre por el centro denominado de los Batanes, el cual cerca
de Noya toma el nombre de Traba por el puente que alli le

cruza. El terreno es en lo general montuoso pero bastante
fértil, en la parte destinada al cultivo, y disfruta de sotos ar-

bolados de castaños y robles, monte bajo y pastos. Los ca-
minos son locales escepto el que desde Padrón pasa á Noya
porel centro de la felig. de Lesende y por la márg. der. del

mencionado r. de los Batanes. El correo se recibe en la cap.

del part. prod.: cereales con especialidad maiz, variaslegum-

bres,vinoy varias frutas: cria ganado de todas especies, hay
caza y pesca-, ind. la agrícola, muchos telares para lino y la-

na, fáb.de papel, batanes y molinos harineros: comercio el

que le proporcionan la feria y mercados de Noya. pobl.

956 vec : 4,547 alm. riqueza prod.: 26.377,072 rs. imp.

846,772: contr. 48,604, El presupuesto municipal asciende
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á unos 4,000 rs. y el secretario se halla dotado con 4 reales
diarios.

LOUSAME: (San Juan de): felig. en la prov. déla Coruña
(47 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Nova (4) y
ayunt. á que da nombre por ser la cap. sit. en la falda oc-
cidental del monte Carballeira Longa: clima templado y bas-
tante sano: tiene sobre250 casas distribuidas en unas 4 6 al-,

deitassiendo las mas notables las de Caratoña, Castro, Cer-
guide, Cruido y Lousame: hay una escuela indotada á la

cual asisten 7 niños y 23 niñas. La igl. parr. (San Juan) es
única y su curato de térm. y de patronato real ordinario El
térm. confina por N. con San Martin de Lesende; al E. Sta.

Eulalia de Vilacoba; por S. con el monte Confurco y felig de
San Martiu de Fruime, y por O. con la v.de Noya. Le baña
por la parle S. y O. un riach.que baja á unirseal de Batanes
ó Traba que corre porN. de E. á O. bañando á Lesende. EL
terreno es montuoso pero de buena calidad y bastante ar-
bolado: los caminos son locales y malos, y el correo se reci-

be en Noya. prod.: maiz, castañas, patatas, trigo, centeno,
vino, legumbres, lino y buenas frutas; hay caza y pesca: ind.

la agrícola, algunos telares y molinos harineros, pobl. 252
vec, 4,020 alm. contr. con las demás felig. que constituyen
el ayunt. (V.).

LOUSARAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Cristóbal de Viñas (V.)

LOUSEDO-. cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Belesar (V.) pobl.: 4 vec , 6
alm.
LOUSEIRA: l.enla prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela

y felig. de San Pedro de£ume(V.) pobl -. 4 vec, 6 almas.
LOUSEIRA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ares

y felig. de Sau Pedro de Cerbás (V.) pobl.: 25. vec, 447
almas.

LOUSEIRA: 1 . en la prov. de Lugo, ayunt. de Mira y felig.

de San Isidro de Sejosmil(Y.) pobl.: 3 vec, 48 alm.
LOUSEIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Feliz de Monfero (V.) pobl.: 3 vec, 40 alm.

LOUSEIRO (San Martin de): felig. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Sárria (V. San Martin de Loseiro).
LOUSIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villameá

y felig. de San Martin de Villa-Oruz (V.) pobl.: 2 vec, 8
alm.
LOUSIDE DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt do

Abadin y felig. de San Pedro de Candía (V.)

LOUSIDE DE ABRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Abadin y felig. de San Pedro de Candía (V.)

LOUSIDO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Carballido' (V.) pobl.: 4 vec, 6
alm.
LOUSIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Andrés de Cabanas (V.) pobl.: 43 vec, 40 alm.
LOUTEIRO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Castro-

pol y felig. de San Esteban de Barres (V.) pobl.: 44 vec. y
64 alm.

LOUTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de Sta. Mariade Vega de Logares (V.) pobl.: 44 vec,
58 alm.
LOUTEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria Magdalena de Moñtemayor. (V.)

LOUTINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.de San
Martin de Taramundi (V.) pobl.: 5 vec. y 25 alm.
LOUZANETA:l. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de

Santiago de Pingos (V.) pobl.: 2 vec, 44 alm.
LOÚZARELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabrero y

felig. de San Juan de Fonfria (V.) pobl. 20 vec, 265
almas.

LOUZARELA: 1. en la prov. de Lugo (4 0 leg.), part. jud.
de Becerreá (3), ayunt. de Cebrero (2) y felig. de San Juande
Fonfria{\.): sit. sobre la márg. der. del Lozara y camino de
Castilla al valle de Lemos; clima frió. Se compone de 28 ca-
sas y una igl. (Ecce-Homo), aneja á la de Fonfria; cuyo
térm. se halla comprendido en el de este 1. El terreno par-
ticipa de monte arbolado y de llanos fértiles, regados por el

citado r. y vertientes de la sierra quele domina, prod.: cen-
teno, algún trigo, avena, patatas, nabos, hortalizas y mucho
pasto.- cria ganado de todas especies cuyo beneficio consti-
tuye su principal ind. Abunda la caza mayor y menor con es-
pecialidad de jabalíes, pobl,: 28 vec, 449 alm.
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LOXO-. 1. en lá prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y fe-

lig. de Sta. Maria de Loxo (V.). pobl.: 7 vec, 40 alm.
LOXO (Sta. MariA de): felig. eu la prov. de la Coruña (12

leg.), dióc de Santiago (3 3/4), part.jud. de Arzua (2 1/2; y
ayuiit. de Touro (1/3): sit. sobre la der.del r. Ulla y ala fal-

da meridional del moute largo del Picón, con buena ventila-

ción y clima templado y bastante sano: reúne 100 casAs que
constituyen los 1. ó ald. de Arenteiro, Casanova, Goleta, Go-
rilas, Iglesia, Louradela, Loureda, Loxo, Outeiro, Peixon,

Toneis de Abajo , Tor-eis de Arriba , Triba , Vilanova y Vi-

llaperre. La ¡gl. parr. (Sta. Maria) es única, cuyo edificio

perteneció al conv. de Dominicos de Santiago-, al U. de la ci-

tada aid. de la Goleta se halla un elevado monte en cuya
cúspide se encuentra la capilla de San Sebastian. El térm.
confina porN. cun San Vicente de Bama; por E. con Sun Juan

de Touro, por S. San Miguel de Enorentes, y por O. con San
Estébau de Loureda: le baña un arroyo que va á unirse al

Ulla, después de cruzar el puente Fojanes. El terreno par-

ticipa dé monte y llano, aquel poco poblado y este de me-
diana calidad. Los Caminos vecinos y mal cuidados, y el

correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo, maiz,

mijo menudo, centeno, castañas y algún vino ; cria ganado

prefiriendo el vacuno; hay alguna caza. ind. : la agríco.a.

pobl.: 100 vec, 513 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LO YA: 1. del valle de Aibar, prov. y c. g. de Navarra, aud.

terr. y dióc. de Pamplona ^6 leg.), part. jud. de Aoiz (5), for-

ma ayunt. con Izco (V.) y otros pueblos: sit. en llano con 2

alturas de mediana elevación al N. y S., disfruta de clima

templado. Tiene 1 casas, igl. dedicada á San Millan y una

fuente de buenas aguas. El térm. se esliende 1/2 leg. de

N. a S. y lo mismo de E. á O., y confina N. Irangote; E. Mo-
ñones; S. Eslaba, y O. Arteta. El terreno es de mediana

calidad y le cruza el arroyo denominado de la Vizcaya: hay

mojte con robles, bojes y otras matas bajas, camino»: loca-

les y en regular estado. El correo se recibe de Sangüesa.

prod.: trigo, cebada, avena, y meuuzales; cria de ganado
vacuno, lanar y cabrio: caza de perdices, conejos y liebres.

pobl.: 2 vec. 18 alm. í-.iqueza: con el valle (V.). A la entrada

de este pueblo porE. se encuentra un torreón de piedra,

resto de los ant. palacios, y un portal, también de piedra pi-

cada, que indica haber estado el I. amurallado: Es uno de lós

7 pueblos que llaman Vizcaya en el valle de Aibar:

En 1476. el rey Don Juan II donó á perpétuo á Martin de
Erro, escudero, para él y süs descendientes, la pecha de la

v. de Lóya, que era 3 carneros á 5 sueldos cada uno.

LOYATE-. barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango, térm. de Yurre.

LOYETA: cas. del barrio de Irimoegui, enla prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.

LOYO: r. en la prov. de Lugo, párt. jud. de Sarria, el cual

corre por el térm. municipal de Paradelo de S. á NO., fertili-

zando los campos de las felig. de Villamayor, Baran, Francos.

Laje y Corles, hasta llegar al Miño entre San Juan de Loyo,

que deja á la izq. y por la der. á Puertomarin: en su curso" le

cruzan Varios puentes siendo el mas notable el de las Ferre-

rias en Sta. Maria de Francos: sus aguas dan impulso á mu-
chos molinos harineros y proporcionan buenas truchas.

LOYO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y felig.

de San Salvador de Cortés (V ). pobl.: 3 vec., 18 alm.

LOYO (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo (5

leg.), part. jud. de Sarria (2 1/2) y ayunt. de Paradela (3/4):

sit. sobre las márg.del r. Luyo é izq. del Miño-, clima benig-

no, pero bastante húmedo, y las enfermedades mas comunes
son fiebres gástricas y reumas. Comprende los I. y cas. de

Cabo de Vila, Campo, Outeiro y Seoane, que reúnen 1 8 casas:

la igl. parr. (San Juan) es única, y su curato de entrada y

patronato lego El témr. confina por N. con Puertomariu y
San Salvador de Cortes, interpuertoel r. Loyo; al E. San Lo-

renzo de Suar y San Mamod de Castro; por S. San Martin de

Castro, \ por O. el Miño. El terreno es de buena calidad y se

encuentra bastante arbolado de robles, castaños, cerezos y al-

gún viñedo El camino que desde Puertomarin se dirige á Mon-
furte asi como los que dan paso á las felig. inmediatas, se en-

cuentra muy abandonado-. el correo se recibe en Puertoma-

rin. prod.: centeno, maíz, patatas, nabos, algunas legumbres,

lino, trutas y hortaliza, vino de mala calidad y buenos pas-

tos; cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de lie-

bres y perdices, y se disfruta de la pesca que proporcionan ara-
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bos r. ind.: la agrícola,mo linos harineros y telares para lien-
zo, pobl.: 24 vec, 128 al. contr.: con su ayunt. (V.).
LOYOLA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. y

term. de Azpeitiá.
LOYOLA: cas. del barrio Lapitze, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
LUYOLA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquina, térm. de Arrazua.
LOYOLA: santuario en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Azpeitiá. sit. en un delicioso valle regado por el Urola
y á 1/4 de leg. de dist. de la cab. de part. se halla este cé-
lebre santuario, llamado no sin razón la maravilla de Gui-
púzcoa. Fundó este edificio la reina Doña Maria Ana de Aus-
tria, viuda del Sr. D. Felipe IV, la cual deseosa de que en la

cjsa nativa de San Ignacio se erigiese un co'egio de la Com-
pañía de Jesús, consiguió que en su favor hiciesen cesión del
palacio de Luyóla sus poseedores D. LuisEnriquez de Cabre-
• á y Djña Teresa Enriquez de Velasco, marqueses de A!ca-
nizas y de Oropesa de ludias, en virtud de escritura otorga-
da enla ciudad de Toro á24de mayo de 168 1, con la espre-
sa condición de que no se demoliese pared alguna de
aquel, por respeto á su venerable antigüedad. Aprobó esta
escritura el Sr. D. Carlos II en 14 de julio del mismo año, y
el 19 de febrero del siguiente á nombre de la reina, tomó po-
sesión del mencionado palacio D. Manuel de Arce, corregi-
dor de Guipúzcoa.

Hallándo.-e en el real sitio de Buen-Retiro la reina Doña
Mana Ana, firmó en 24 de mayo de 1682, la fundación de este
colegio y pidió al rey su hijo le incorporase en el patronato
real con las mismas «preeminencias, prerogativas, gracias

y exenciones» que gozaban el monasterio del Escorial y lós

conventos de las Descalzas y de la Encarnación de Madrid.
Accedió el Sr. D. Carlos II á las instancias de la reina ma-
dre, despachando una cédula el 23 de marzo de 1683, en la

que_saucionaba en todas sus partes la referida fundación.
Dueña la Compañía de Jesús de la casa palacio de Loyola
desde el dia 14 de agosto de 1682, por merced de la reina,
tomó las oportunas disposiciones á fin de levantar el cole-
gio, á cuyo efecto hizo en Roma los correspondientes dise-
nos por encargo del padre Carlos Noyelle, el arquitecto Cár-
los Fontana.

Bajo tales auspicios se comenzó y llevó á cabo empresa tan
grandiosa, habiéndose construido este santuario con tanto

esmero y coste, que sera muy corto número de los que en
riqueza y suntuosidad le igualen, á pesar de haber partici-

pado del mal gusto que á ia sazón reinaba.
Las montañas que rodean el valle, las arboledas y cas. que

á la vista por todos lados se ofrecen, el Urola con sus fron-

dosas riberas, y el santuario, imponente objeto que á esta es-
cena preside forman un diorama no menos grandioso que
pintoresco, digno por cierto de una minuciosa descripción.

Ceñidos empero á los límites que nos marca el plan de esta

publicación, decimos, que solo viendo la bellísima escalina-

ta, el ostentoso colegio y la hermosa cúpula de Loyola, se

puede formar una idea exacta de su magnificencia, del entu-

siasmo que causan y de las religiosas y sublimes ideas que

inspiran. La planta de este gran edificio es un paralelógramo

rectángulo, en el que conel aúsilio de 2 resaltos, se figura in-

geniosamente un águila en actitud de levantar el vuelo, cuyo

cuerpo es la igl., el pico la portada, las alas la casa santa y
el colegio, y la cola varias oficinas de la casa, y alude al tí-

tulo de imperial que dió á este colegio su fundadora, por ser

hija del emperador de Alemania Fernando III. La fachada

principal mira al NE. y tiene de eslension (asi como la opues-

ta que da al SO.) unos 524 pies, no pasando de 2I0 la de ca-

da una de las que corresponden al NO. y SE. Comprende
toda la fáb., incluyendo: como sé deja suponer, la portada y
el resalto de la espalda, 122,000 pies de área próximamen-

te, según el Manual del viajero por las Provincias Vascon-

gadas, que .se ha publicado en julio de de 1847, en el que se

halla la descripción mas estensa que hasta ahora se ha publi-

cado del edificio que nos ocupa, y á la que en casi todo nos

referimos. Digna es de particular atención la estensa y mages-

tuosa escalinata compuesta dé3 ramales que, partiendo el ma-

yor por el centro y los menores por los costados, conducen

á una meseta desde laque arranca otro ramal que termina

á la entrada del pórtico, teniendo las tres primeras sus cor-

respondientes balaustradas de piedra con leones y otros or-
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Datos sobre los pedestales de los ingresos. Al fia de esta ele-

gante y magnifica escalinata, álzase la portada pesada y sin

gallardía, por no haber sido labrada con sujeción á la idea de

Pontana. Es de figura convexa y consta de un cuerpo con 3

arco* de medio punto, de ios cuales solo sirve de entrada el

del frente, al que adoruau 4 medias columnas con pilastras

en las dos restantes y unas y otras sientan sobre pedestales.

Termina el todo un frontispicio triangular con escudo de ar-
mas en el medio y balaustradas por ambos lados. Son ridí-

culos y en estremo caprichosos los capiteles de las colum-
nas y pilastras, en los que Ibero acreditó que la escuela chur-
rigueresca era muy de su agrado.

Es notable el pórtico por los esquisitos mármoles de que
esta fabricado y por las cuatro estátuas que le decoran: tal—

taie sin embargo buen gu=lo, y su forma semi -circular no es

la mas acomodada para que haga mucho efecto este riquísi-

mo vestíbulo. Hay en él varias puertas pequeüas con fronto-

nes triangulares, y en el medio y entre dos columnas salo-

mónicas, está la entrada primitiva de la igl. Esta es una ro-

tunda de 1 31 pies de diámetro, y en cuyo centro se levantan
ocho grandes pilastras ó machones, que sostienen la cúpula

y forman con el muro del mismo templo una galeria circular.

En la decoración del interno se observa el mismo gusto pé-
simo que en la de la portada. El retablo mayor, rico por los

bellos mármoles que eu su construcción se emplearon y por
losembutidos y mosaicos que le adornan, es de ninguna con-
sideración por su arquitectura; pues coasiste principalmen-
te en un mezquino cuerpo de dos columnas espirales, con
una ¡mágen de San Ignacio en el nicho del intercolumnio.
Ocupó p\ mismo sitio una efigie de dicho santo, ejecutada en
plata á espensas de la opulenta compañía de Caracas, y con
arreglo al modelo que trabajó en Roma el escultor D Fran-
cisco Verg ira el menor. Esta alhaja fue regalada al santuario
?ue describimos por la mencionada compañía que tenia á San
gnacio por patrono, y al presente es propia de la v. de
Azpeitia.

Nada podemos decir de los restantes retablos, puesto que
unos están sin concluir y otros fallan enteramente, siendo
hasta ahora solo dos colaterales los que han sido terminados.
Ocho puertas pequeñas dan comunicación á la igl. con el

colegio, con la casa santa y con dos saci istias que hay á los

lados del altar mayor, y sobre dichas puertas se ven otras
tantas tribunas que harían mejor efecto, si tuviesen antepe-
chos proporcionados. Entre el templo y las referidas sacris-
tías se elevan dos torres que descubren solo el cuerpo de las

campanas. Réstanos hablar de la cúpula cuyo diámetro llega

á 75 pies y que por ser todo de piedra, creyeron muchos pro-
fesores que no se podría cerrar. Consiguiólo sin embaí go Don
Ignacio de Ibero cou no poca gloria suya, la que fuera cier-
tamente mayor sí en otras partes de esta fáb. no se hubiese
dejado llevar del corrompido gusto qué en su tiempo domi-
naba. Tiene el grandioso cimborio, cuerpo de luces con 8
•ventanas, cascaron y linterna en la que remata á -200 pies de
elavacion. Hay escudos con mantos y coronas reales en los
diferentes compartimientos del cascaron, y por el interior
obeliscos pareados que corresponden á los miembros que re-
saltan entre las ventanas.
Apesar de los indicados defectos, no d?ja de ser esta igl.

unaobra sólida, observándose en ei todo cierta magnificencia
y grandiosidad. Verdad es que «u forma y el color oscuro de
los be.los marmoles de que toda está empelechada la dan un
aspecto triste.... el aspecto de un panteou. ademas de que el
mucho espacio que ocupan los ya citados machones y la mu-
cha vista que quitan sou causa de que aparezca pequeña,
aunque su diámetro esceda en algunos pies al de San Fran-
cisco el Grande de Madrid. Es digno también de notarse que
el pavimento está formado por hermjsos mármoles de diver-
sos colores. Saliendo del templo que ocupa el centro de to-
da la lab. se ofrecen á la vista las dos alas, de las cuales la
de la izq. de aquei está sin acabar, y la opuesta que se ter-
minó, es la que pasamos á describir.
Eu su fachada sencilla, y no está deslucida ni afeada como

el templo con ridículos adornos. Tiene cuatro andanadas de
ventauas hasta la cornisa, decoradas todas con jambas llanas,
algunas con frontones horizontales. Eu el estremo y sobre
Aquella se eleva ua cuerpo cou seis ventanas de frente. Por un
Pórtico inútil, cuya construcción no pudo entrar en la traza
dada por Fontana, se pasa al vasto y suntuoso colegio. Lia-
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man érj él la atención del víagero la cómoda y grandiosa es-
calera, en cuya caja hay doce tribunas, los espaciosos trá-

mites y aposentos, su buena distribución y mas aun la copio-
sa biblioteca harto deteriorada al presente.

Otro de los objetos mas notables de este santuario es la

Casa Santa, asi llamada por haber nacido en ella San Ignacio.
Es una de las torres que mandó demoler Enrique IV cuando
los bandos Oñecino y Gamboino afligían al país vascongado
con largas y sangrientas guerras. Consérvase este antiguo ó
ilustro solar como engastado en el nuevo edificio, y nada se
ha omitido para que se aparezca con el correspondiente de-
coro á la vista de la multitud de personas, que por devoción
ó curiosidad continuamente la visitan. Su fachada nada ofi e-
ce de particular: labrada de piedra tosca y ladrillo, no tiene

otro ornato que acredite su antigüedad, fuera de un sencillo

escudo de armas colocado sobre su puerta. Consta de 3 pisos,

en el tercero subsiste la santa capilla, en la que se nota ri-

queza y profusión, al par que notables desproporciones y pé-
simo gusto. Eu su techo, al que una persona de mediana es-
tatura toca con la mano, hay tres bajos relieves ejecutados
por el escultor portugués Jjcinto de Víeyra, quien los traba-

jó solo por la veneración que profesaba al Santo. Representa
el primero á San Ignacio con su crucifijo predicando al pue-
plo de Azpeitia. En el seguudo se ve al mismo Santo dando
la bandera de la fó á San Francisco Javier para su misión á.

las Indias. Vese en el tercero á San Francisco de Borja vesti-

do de grande de España arrojándose á los ptes de San Igna-
cio. Entre las muchas curiosidades y preciosas reliquias que
en esta Casa Santa se conseivan, merecen citarse el cáliz

con que celebró la primera misa San Francisco de Borja, y
un dedo de San Ignacio, que enviaron de Roma á la reina
Doña Margarita de Austria, esposa de FelipeJII, y que colo-
có en esta capilla un individuo de la Compañía. Dignos son
también de mencionarse los tres altares de plata que para la

pieza (hoy capilla), en que San Ignacio convaleció de sus he-
ridas, trabajó el famoso platero español Daniel Gutiérrez, y
que oor desgracia no existe. Antes de concluir este artícu.o

creemos necesario hablar de la gran romería que á fines de
julio se celebra en este sitio, y que atrae multitud de gentes
de diferentes puntos, y muy particularmente de las tres pi o-
vincias. Los bailes, los fuegos artificiales, las corridas que
tanto llaman la atención de los naturales del país, la consti-
tuyen la primera de las romerías de las 3 prov. La existencia

dei grandioso edificio que acabamos de reconocer, está ase-
gurada, pues pertenece á la prov. de Guipúzcoa desde fines

de 1846, con destino á museo y archivo de aquella-, siendo
dignos de mucho elogio los esfuerzos y sacrificios que ha he-
cho la mencionada prov. par a evitar que se arruinase fáb.

tan suntuosa, habiéndose distinguido por su laudable celo

el caballero guípuzcoano D. Asensio Altuna, como alcalde de
la villa de Azpeitia y diputado á Cortes por su provincia.

LOYOS: I. en la prov. de la Goruña,ayunt.deCastroy felíg.

de Sta. María de miño (V.). pobl : 17 vec.y 79 almas.

LOYOS: 1. en la prov. de la Córuña, ayunt.y felig. dé San
Pedro de Ontes (V.).

LOZA: 1. del ayunt. de Peñacerrada, prov. de Alava (á Vi-
toria 4 leg.), part. jud. de Laguardia (3). aud. terr. de Bur-
gos (21)^ c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Ca-
lahorra (14). sit. en una pequeña eminencia en parage mon-
tuoso; disfruta de clima frío y sano: tiene 20 casas y las

calles sucias y sin empedrar, escuela dotada con 16 fan. de
trigo, igl. parr. (San Esteban) aneja de Peñacerrada y ser-

vida por un beneficiado de la matriz, con título de cura, y
cementerio: para beber y demás usos domésticos hay dos

fuentes de pocas pero saludables aguas. El térm que se es-

tiende 1/2 leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O., y confina

N. Baroja; E Puerto de Recilla en la gran sierra que divide

el part. jud.; S. Pipaon, y O. Peñacerrada; comprendiendo
dentro de su circunferencia montes poblados de robles y ha-
yas. El terreno es de buena calidad y bastante fértil: le

cruzan un arroyo afluente del r.Ebro: caminos-, locales, prod.:
cereales, patatas y legumbres; cria ganado vacuno con pre-
ferencia, y hay caza de liebres, venados, corzos y garduñas,

y de vez en cuando algún- lobo, ind.: carboneo' y corte de
maderas, pobl.: 22 vec, 113 alm. riqueza y conxr. con su
ayunt. (V.).

LOZA: 1. de la cendea y ayunt. de Ansoain, en la prov. y
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c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pampo-
na (1 leg.). sit. en una pequeña llanura á la der. del r. Arga,
disfruta de clima saludable: tiene II casas, igl. parr. (San
Martin), de entrada y servida por un vicario de provisión
de S. M. y comendador de la orden de San Juan en sus me-
ses respectivos, y por un sacristán lego de provisión del vi-

cario. El TÉfiM. confina N. Cerrioplano; E.Orcoyen; S.Olza,

y O Larragueta.El terreno de mediana calidad, pero bas-
tante productivo; le baña el espresado rio. Los caminos son
locales. El correo se recibe de Pamplona, prod.-. cereales,

legumbres, hortalizas y frutas; cria algún ganado, y en un
•stanque donde se recogen las aguas de los montes del tér-

minohay abundancia de anguilas, carpas y otros peces ána-
des, cercetas y demás aves acuáticas, y sanguijuelas pobl.:

41 vec.,81 almas, riqueza: con la cendea. (V.).

LOZALAYA: ald. dependiente de Ezcaray en la prov. de
Logroño, part. jud. de Santo Domingo de la Calzada. Tiene
6 vec. y estos y su riqueza y contr. están comprendidos en
la mencionada v. de Ezcaray, cap. del ayunt.

LOZARA: r. afluyente del Lor en la prov. de Lugo: tiene

oiígen entérm. de las felig. dePadornelos y Hospital y lleva

su curso por las faldas NO., O. y SO. del monte de Lózara

por el centro ó encañada que forman estas con las de la sier-

ra de Orbigo cuyas vertientes lo enriquecen: desde Padorne-
los hasta Seceda describe un círculo ciñendo al indicado

monte Lózara y dejando ásu der. las felig. de San Cristóbal

y San Juan de su nombre; corre por entre la mencionada fe-

lig. de Seceda y falda oriental de Peña-redonda y poco mas
adelante se une al Lor después de pasar este por frente de
Folgoso que baña por la izq. Las aguas del Lózara fertilizan

el valle del mismo nombre, dan impulsoá varios molinos ha-

rineros, proporcionan alguna pesca y son cruzados por 4 in-

significantes puentes.
'LOZARA (San Cristóbal de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (8 4/4 leg.), part. jud. de Sarria (3 3/4), y ayunt. de
Samas (2 4/4): sit. en la falda de la sierra del Oribio sobre

el camino que desde Monforte se dirige á Padornelo y Lina-

res: climaJi'Ío pero bastante sano. Comprende los l.y cas. de

Campos, Cástrelo, Chaos, Chelo, Gondnz, Lampazos, Outo-

nin, Quinta, San Cristóbal y Trascastros, que reúnen hasta

90 casas y varias fuentesde agua potable. Laigl. parr. (San

Cristóbal), esanejo de San Juan de Lózara. El térm. confina

por N. con la indicada sierra; al E. con el r. Lózara afluente

del Lor; por S. con su citada matriz, y al O. con Sta. Mana
de Foilebar: el terreno participa del ameno valle de Sarria

y de monte arbolado. El camino de que se ha hecho mérito

asi como los vecinales, se halla mal cuidado: el correo se

recibe por Samos. prod.: centeno, maíz, patatas, lino, cas-

tañas, nabos, algunas legumbres y mucho pasto en sus bue-

nos prados, donde cria ganado de todas especies, prefirien-

do el vacuno y de cerda: hay caza de pesca, ind.: la agríco-

la, una ferrería en Goadriz, telares caseros, molinos hai ¡ñe-

ros, carboneo, algunos carpinteros y otros artesanos, pobl.:

98 vec, 499 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

LOZARA (San Joan de): felig. en la prov. y dióc. deLugo

(8 4/2 leg.), part. jud. de Sarna (4), y ayunt. de Samas (2

4/2): sit. en el valle de su nombre entre los montes Oribio y
Caurel: clima benigno y buena ventilación. Comprende los

1. y cas. de Busto-frío
,
Carcaijeda, Cásela, Gamiz, Parada,

Paredes, Pórtela, Praducelo, San Isidro, San Juan, Santalla

de Abajo, Santalla de Arriba, Sta. Marina, Yila do-Castro y
Vilar, que reúnen sobre 200 casas, y cuentan con varías

fuentes ó manantiales de agua potable de buena calidad, y
una escuela indotada. La igl. parr. (San Juan), es matriz de la

de San Cristóbal de Lózara, el curato de entrada y patronato

real y ecl. El térm. confina por N. con su mencionado ane-

jo; por E. y S. con el r. Lózara, y por O. con San LoreDzo

de Villarjuan: el citado r. fertiliza este pais y baja á unirse

al Lor. Él terreno es de segunda clase en la parte destinad

al cultivo, y sus montes uo escasean de combustible y pastos.

Los caminos vecinales asi como el que cruza al r., y se diri-

ge á Seoane, se hallan en mal estado. El correo se recibe por

Sarria y Sámos, prod.: centeno, maiz; patatas, nabos, cas-

tañas, algunas legumbres y lino. Cria ganado de todas espe-

cies, prefiriendo el vacuno; hay caza y se pescan truchas y
anguilas, ind.: la agrícola, carboneo, telares para lino y la-

na molinos harineros y algunos artesanos de primera nece-

LOZ
sidad. pobl.: 244 vec, 4,458 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

LOZARES: granja en la prov., dióc, aud. terr. v c. g. de
Burgos (45 leg.), part. jud. de Villarcayo (1), y ayünt. Ulu-
lado_de la merindad de Castilla la Vieja" (5/4/. siT.en una pe-
queña eminencia, donde la combaten todos los v ientos, su cli-
ma frió y propenso á constipados. Tiene 2 casas y una fuente
de cuyas aguas se surten para beber los vec, la cual suele
secarse, esta granja corresponde en cuanto á lo parroquial á

Barriosuso. ConfinaN. Granja dePajares;E. y O. Barriosuso,

y S. Céspedes. El terreno es de mediana calidad y de secano,

y le baña un arroyo que baja de Barriosuso. caminos: los de
servidumbre, habiendo uno de herradura en desuso, el cual
dirigía á la montaña: la correspondencia se recibe de Villar-

cayo por los mismos interesados, prod.: trigo, cebada, poco
maiz y legumbres, y ganado lanar y de cerda, ind.: la agrí-
cola, pobl.. 42 vec, 45 alm. cap. prod.: 4,000 rs. imp.: 375.
LOZARES: v. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (13 ieg.), part. jud. de Villarcayo (5), y ayunt. del valle
de Tobalina (4); está sit. en un llano algún tanto elevado por
pequeña colina que desciende de N. á S.: su clima es tem-
plado, y reinan ti.dos los vientos. Tiene 36 casas, una fuen-
te que nace dentro de la pobl., de cuyas aguas, que son bas-
tante crudas y frías, se surten los vec. para sus usos; y una
igl. parr. (San Clemente), con su cementerio contiguio y al

N. déla misma servida por un cura párroco y un sacristán;
el curato es de entrada y lo provee el ordinario en hijos pa-
trimoniales: dicha igl. se halla separada del pueblo en una al-

tura de dilicil aceso por la parle meridional, pero llano por
el N. El térm. confina por este lado Estramiana y Hedeso:
E. Lomana; S. Quintana Maria y r. Ebro, y O. Bascunuelos
y Virnés; según se dice existió en este térm. y distante 4/4
de leg. O. de la v., un pueblo llamado Ampudiá. El terreno
es desigual, perobastanteproductivo; )e baña un arroyo que
se desprende de una cuesta que se halla al N.; su caudal es
escaso y se aumenta antes de llegar al pueblo con las aguas
de una fuente: no hay otros montes que las cuestas que se
encuentran al N. y S., las cuales crian pastos, leña menuda
y algunos pinos de mala calidad; las canteras son todas de
piedra granito abundante y buena, caminos: el que dirige de
Frías á Medina, correos: la correspondencia se recibe de
Briviesca por balijero hasta Frias. prod.: trigo, centeno, ce-
bada, avena, habas, titos, arbejas, yeros, alufeias, maiz, nue-
ces, cerezas, patatas y vino, ganado lanar burdo y

alguna
recría de mular, y caza de perdices, liebres y codornices.
ind.: la agrícola, pobl.: 22 vec, 83 alm. cap. pbod.: 280,720
rs. imp.: 27,695.
LOZARIEGOS (San Jcltan): felig. en la prov. de Orense

(44 leg.), dióc de Astorga (22), part. jud. y ayunt. de Viana
(4): sit. al estremo oriental de la prov. é icmediaciones del
r. Bibei, en terreno quebrado, ta combaten casi todos los

vientos, y goza de clima templado y saludable. Tiene 20 ca-
sas, y una igl. parr. (San Julián), de construcción pobre y
mezquina, dist. 200 varas de la pobl., la cual es aneja de la

de San Pedro de Paradela. Confina el térm. N. San Martin;

E. Quíntela de Humoso; S. parr. matriz, y O. r. Bibei. El

terreno participa de monte y llano, es de buena calidad, y
se halla plantado de castaños y otros árboles. Le bañan el r.

Bibei que corre de S. á N., y el arroyo Lozariegos que pasa
de E. áO., y se une al Bibei entre esta felig. y la de San
Martin. Los caminos son de pueblo á pueblo; el correo se

recibe de Viana por balijero. prod.: centeno, patatas, casta-

ñas, algún vino y pastos, con los que se alimentan los gana-
dos vacuno ylanar: hay caza y pesca de diferentes especies.

ind. y comercio: la agricultura, un molino harinero y algu-
nos telares de lana y estopa, consistiendo las especulaciones

comerciales en laestraccion del ganado sobrante, lana y cor-
deros, ó introducción de los géneros necesarios, pobl.: 47
vec, 80 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LOZOYA: vaheen la prov. de Madrid, part. jud. de Tor-

relaguna: sit. en las faldas S. de las sierras de Morcuera, Re-

benton, Nuvafria, que dividen las 2 Castillas, se estiende 4

leg. de N. áS , y 4 de E. áO.; comprende tierras labrantías,

prados y monte de chaparro, roble, fresno y álamo, y se

compone de los pueblos de Lozaya, Garganta, Canencia,

Gargontilla, ElCuadron, Pinilla del Valle, Navaredonda,
La Alameda, Oteruelos; Rascafria, Miraflores, Bustarvie-
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jo y Valdemanco, atravesándole de S. á N. el r. del mismo
nombre.
LOZOYA: v. con ayunt. de la prov , aud. terr. y c. g. de

Madrid (15 leg.\ part. jud. de Torrelaguna (2 1/2) , dióc. de
Toledo (26). sit. á la entrada del valle delmismo nombre en-

tre las sierras y cord. que van á los puertos de Guadarrama
y la Fonfria y en terreno bastante húmedo ; la combaten los

vientos Ñ., S. y O., y su clima frió es propenso á tercianas

y estacionales: tiene como 130 casas de mediana construc-
ción; la de ayunt. , cárcel , escuela de instrucción primaria

común á ambos sexos á la que concurren 20 niños y 12 niñas

que se hallan á cargo de un maestro dotado con 1,400 rs,: una
fuente de piedra pero sin agua, y una igl. parr. (El Salvador)

servida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso y
de provisión en concurso: los vec. se surten de aguas pota-
bles de varias fuentes de buenas aguas que se encuentran

esparcidas por el térm.: este confina N. Gargantilla; E. Gar-
ganta y Canencia; S. Pinilla, y O. Castilla la Vieja-, se estien-

de una leg. poco mas ó menos en todas direcciones; y se en-
cuentra en el un monte de roble; 2 ermitas, la de Fuensanta
entre O. y N.; y la de la Virgen de las Vegas, ¡al S.: le atra-

viesan á500 pasos E. de la v. el r. Lozoya en el que hay un

hermoso puente, y un arroyo que nace en las sierras y se

une al Lozoya, á poca di.st. de su nacimiento: el tkbiif.no es

frió y húmedo, pero de buena calidad para granos y pastos.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal es-

tado, y la mayor parte con arbolado. El correo se recibe por

Buitrago por balijero los martes y sábados , saliendo en los

mismos dias. prod.: trigo tremesino , cebada ,
centeno, mu-

cho lino , y escelente hortaliza ; mantiene abundante ganado
lanar, vacuno y yeguar : cria caza de liebres, conejos, per-

dices y algún jabalí, y pesca de truchas y barbos, ind. y co-
mercio',-, la agrícola, 2 molinos harineros

, y esportacion de
carbón, madera y alguna lana. pobl. •. 122 vec. , 728 almas.

CAP. prod. : 2.918,253 rs. imf. : 190,957. contb. : según el

cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100.

LOZOYA: r. en la prov. de Madrid
,
part. jud. de Torrela-

guna, tiene su origen en el puerto de Peñalara, de una eleva-
da sierra que domina el real sitio de San Ildefonso, prov. de
Segovia, por la parte de SE. , corre primero en dirección de
O. á E., sigue después la delN. hasta las inmediaciones de
Buitrago, desde donde inclinándose ya hacia el E.

,
ya hácia

el SE. desemboca en el Jarama , al N. de Uceda, prov. de
Guadalajara: durante su curso que es de 8 leg. atraviesa los

térm. dé Rascafria, Oteruelo, Alameda del Valle , Pinilla del
Valle, Lozoya , Pinilla de|Buitrago , Buitrago , Siete Iglesias

y Navas de Buitrago
, y da movimiento á una fáb. de papel

continuo, y á 4 molinos harineros : tiene un puente en la v.

de su nombre con un solo ojo cuyos estribos son peñas que le

hacen solidísimo y sin temor de las grandes avenidas que so-
brevienen á los copiosos deshielos; y otro enlUceda, llama Jo
de la Oliva , el cual cubre un insondable y cavernoso pozo
que oculta en sus aguas peces de 30 libras, y desde cuy o pun-
to toma principio el útilísimo pero corto canal de Cabarrús;
cria pesca de ricas y abundantes truchas ,

anguilas
,
barbos,

bogas y cachos.
LOZOYUELA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.

de Madrid (12 leg.)
, part. jud. de Torrelaguna (2 1/2) , dióc.

de Toledo (24). sit. sobre la carretera de Burgos á Madrid,
en un llano dominado por S. v O. de una sierra llamada Rio
de la Miel ; y circunvalado de otros cerros: le combaten con
mas frecuencia los vientos N., y su clima frió, es propenso á
tercianas: tiene 1 a casas de mediana construcción; la de
ayunt., cárcel, escuela de instrucción primaria á laquecon-
curreu niños de ambos sexos que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 1,300 rs., y una igl. parr. (San Nicolás)
servida por un párroco cuyo curato es de primer ascenso yde provisión en concurso ; tiene un anejo en Siete Iglesias,
servido por un teniente que nombra el párroco de la matriz-
hay una ermita, Ntra. Sra. de la Soledad, á unos 100 pasos
de la pobl , tocando al camino real ; y el cementerio se halla
en parage que no ofende la salud pública : se surten los vec.
de aguas potables de vaiios manantiales que brotan en el
térm.: este confina N. Garganta á una leg, ; E. Cabrera á 1

1/2; S. Buitrago á igual dist., y O. Siete Iglesias á 1/2; com-
prende_el cas. de Reíanos, una deh. de fresno alto , y disfor-
mes peñas de granito, de las que llaman piedras de acarreo;

y e atraviesa el r. Javalo que corre de O. áE. v desemboca
TOMO X.
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en el Lozoya : el terreno es pedregoso y de mediana cali-
dad: caminos los que dirigen á los pueblos limítrofes

; y la
carretera de Madrid á Francia que pasa por el centro del
pueblo: el correo se recibe de Buitrago por un balijero que
nombra el ayunt. prod..- centeno, garbanzos v patatas, man-
tiene ganado lanar y vacuno; y cria caza de liebres

, conejos
y perdices, ind. y comercio: la agrícola , algunos telares de
lienzo , un molino harinero

, y esportacion de lo sobrante.
pobl. : incluso el cas. de Relaños 101 vec. , 380 almas, cap.'
prod.: 2.721,887 rs. imp.: 158,697. contr. : según el cálculo
general y oficial de la prov. 9'65 por 100.
LUACES: ant, jurisd. en la prov. de Lugo

, compuesta de
las felig. de Caraño , Ferreiros , San Andrés ; Ferreiros

, San
Martin ; Gondel , Hermunde , Luaces , Milleiros

, Mosteiro,
Pol, Silva , Torneiros y Valonga

, cuyo señorío
,
ejercían en

la de Luaces doña Maria Saavedra , D. Juan Gayosb , D. Ale-
jandro López Lámela; en la de Mosleiros Don Francisco de
la Barrera y Don Antonio Osorio ; en ia de Silva Don Joa-
quín de Castro y el reverendo obispo de Mondoñedo, y en las
restantes el marqués de Astorga

,
quienes nombraban juez

ordinario.

LUACES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de
Sta. Maria de Luaces (V.). pobl.: 3 vec, 18 alm.
LUACES: l. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Monforte y
felig. de San Pedro de Ribas Altas (V.). pobl. : 2 vec. , 1

1

almas.
LUACES (Sta. María de): felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (3 1/2 leg.), y ayunt. de Pol (1/2). sit. sobre el
r. Azumara con buena ventilación y clima templado y sano:
cuenta 50 casas de pocas comodidades, distribuidas en los l.

ó ald. de Gosende, Lígela, Luaces, Mazo, Outeiro , Pousade-
la

, Rivadeagua , Saá , Sarille , Trasin , Valiña y Villar de In-
fante. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de 'San Salvador
de Mosteiro , su curato de entrada y patronato laical ; en el

indicado 1. de Pousadela , unida á una casa particular
, se

halla la ermita de Ntra. Sra. del Buen Suceso. El térm. con-
fina por N. con San Esteban de Pol; por E.con San Cosme de
Gondel; por S. con San Ciprian de Montecubeiro , y por O.
con Sta. Maria de Cirio, estendiéndose por donde mas 1 leg.:

le baña el citado r. Azumara con la unión de 2 riach., cuyo ori-
gen tiene de varias fuentes en las quebradas de Montecubei-
ro, uno de los cuales baja á esta felig por San Cosme de Gon-
del, y unidos siguen por San Salvador de Mosteiro y Santia-
go de Silva al distrito de Castro de Rey; cruzándole 2 puen-
tes en Luaces, uno en Mosteiro y 2 en Silva. El terreno
participa de monte y llano, aquel poblado de tojo y gesta, y
este de buena calidad. Los caminos vecinales y en buen es-
tado, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: cente-?
no, patatas, trigo, maiz, habas, castañas , manzanas

, peras,
cerezas, lino, nabos y yerba ; cria ganado prefiriendo el va-
cuno: hay alguna caza, ind : la agrícola, 2 molinos harineros

y un martinete de hierro, pobl.: 50 vec. , 300 alm. contr.:
con su ayunt. (V ).

LUAMA (San Martin de) : ald. en la prov. de la Coruña
ayunt y felig. de Si a. Marta: sit. al N. de la v. de esta felig.'

reúne 56 casas de pocas comodidades. El térm. confina por
N. con los arenales de la barra de Sta. Marta; por E. con Sta.
Mana de Luhía; por S. con la citada v.

, y por O. con la ria.

El terreno participa de monte y llano, aquel poco poblado,

y este de buena colidad. Los caminos vecinales y mal cuida-
dos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo,

maiz, habichuelas y otras legumbres y algún vino-, cria gana-
do, prefiriendo el vacuno, abunda la caza de perdices

, lie-

bres y palomas, ind.: la agrícola, pobl.: 56 vec, 209 almas.
contr.: con su ayunt. (V.).

LUAMAÑA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. del 1. de- su nombre, tiene
6 casas.

LUANCO (Sta. María) : felig. con título de v.
, cap. del

ayunt. de Gozon y aduana de cuarta clase en la prov. y dióc.

deOviedo(5 leg.), part. jud. de Avilés (2): sit. en la costa del
mar Cantábrico; la combaten los vientos del 3.» y 4.' cuadran-
te, y el clima es fresco y saludable. Tiene 320 casas, escuela
de primeras letras frecuentada por indeterminado número de
niños, cuyo maestro se halla dolado con 1,100 rs. anuales y
vanas fuentes, tanto en la pobl. como en el térm., para surtido
de los vec. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura
de primer ascenso y patronato de S. M.: hay también 3 ermi-.
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tas tituladas Ntra. Sra. de la Soledad, Ntra. Sra. de la Conso-
lación, y San Juan Bautista, sit. la primera en la calle de la

Raposera, la segunda en ladelas Escallejas, y la tercera en la

de Fumienta. Confina el térm. N. y E. con el mar y parr. de
Bañugues; S. la de Bocines, y O. la de Sta. Eulalia. El terre-
no participa de monte y llano, y es de buena calidad. Por la

parte del N. hay una sierra que domina esta felig., y un mon-
te raso de bastante estensionllamado Meiin. Los CAMmosson

j

locales; el correo se recibe de la can. de prov. por medio de
¡

balijero los lunes, miércoles y sábados ; y se despacha los i

martes, viernes y domingos, prod.: escanda, centeno, maiz, 1

LUA
patatas, habas, arvejas, castañas, lino, toda clase de frutas

y pastos; con los que se cria ganado vacuno , mular, caba-
llar, de cerda y lanar, prefiriéndole entre dichas razas la del

mular. Hay abundante caza de perdices y liebres, y pesca de
besugos, bonitos y congrio, ind: la agrícola y 1 molino hari-

nero que muele con agua represada. Cuál haya sido el mo-
vimiento comercial de la aduana de esta v. en los años de
4 844 y 4845, se demuestra en los adjuntos estados, pobl.:

350 vec, 4,750 alm. contr.: con las demás felig. que com-
ponen el ayunt. (V.).

HUMERO de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotage en los dos
años de 4844 y 184S, según los datos oficiales déla misma aduana.

ENTRADA. ________ SALIDA.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

[

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción .

4844.

.

4845.

.

33
60

657
4543

480
301

»

»

»
'» '.

..

» 1844.

.

4845.

.

30
54

968
4373

178
284

»

»

»

»

»

»

Total ..

.

93 2370 481 46 1185 240 Total.... 84 2344 462 42 1170 231

ESIADO demostrativo de los artículos que ban sa-

lido por este puerto para otros del reino en los dos
años de 4844 y 4845, según los datos oficiales de
la misma aduana.

Nomenclatura

Carne salada.

Grasa de pes-

cado ....
'Habichuelas .

¡Hilo

¡Leña

|Maiz

l?escadosalado

Tejidos. . . .

Trigo
Vinagre . . .

Efectos varios

(valor.) . .

Valor de estos

artículos. .

Unidad

peso ó

medida.

Libras.

Arrobas
Faneg.
Libras.

Arrobas
Faneg.
Arrobas
Varas.

Faneg.
Arrobas

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

1844.

700

39

217
40

6632
4 30

313
402

4089
200

4450

4845.

4 480

,
*» V
351

43
23660

45

674

72364 21695

TOTAL
DE LOS
2 AÑOS.

2180

39
568
83

30292
130
343
402

4434
200

2397

ANO
COMUN.

4090

284
41

45I46
1

< ->y

'

»
. r i ^ i.

567
".

'

4198

94059 47029

LUANS '. L en la prov. de la Corana
,
ayunt. de Padrón y

fehg. de Sta. Maria de Iria Flavia (V.).

LUANA (San Julián de), felig. en la prov. de la Coruña

(42 4/2 leg ), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreira

(4/2), y ayunt. de Bnon (4): sit. á la izq. del r. Tambre;
clima templado y sano: se compone de los 1. y ald. de An-
drion, Biojo de Abajo

,
Biojo de Arriba, Cejo, Cristomil , Es-

píñeiro, Goyans, Mato, Moldes, Niñans, Pedreira y Touris,

que reúnen 480 casas: hay fuentes de buenas aguas y algu-

nos manantiales que dan origen á dos arroyos que corren á

unirse al Tambre; tiene escuela indotada, á la cual asisten

53 niños y 8 niñas. La igl. parr. (San Julián) es matriz de la

de Sta. Maria de Comanda, el curato de térm. y el patronato
ecl.,y tisneparticipacion el conde deAltamira.El térm. con-
fina por N. con el Tambre: al E. San Miguel de Boullon ; al

S. el monte de Urdilde, y alO. Comanda ¡ el terreno partici-

da de monte y llano, de mediana calidad; el camino que va

ESTIMO que manifiesta los artículos que ban en-
trado en e»te puerto procedentes de otros delrei-
no en los dos años de 4844 y 1845, según los da-
tos oficiales de la misma aduana

Unidad, AÑOS total AÑO
Nomenclatura. peso ó DE LOS

medida. 4844. 1845. 2 años. COMÜÜ.

Aceite Arrobas 469 226 395 497

Cristal y vi-

drio. Piezas. 417 60 477 88

Chocolate. . . Libras. 60 » 50 »

Escobas. . . . Docenas 122 ni' 422 »

Arrobas 48 15 29 44

Piezas. 24 » 24

Madera. . . . Tablas. 4036 206 4242 621

Pescados sa-
326 1G3lados. . . . Quintal. 260 66

Quincalla.. . . Libras. 47 10 57 28,

Sidra Arrobas 1080 450 4 530 765

Tejidos. . . . Varas. 6098 "' *»'.' 6098 »

Efectos varios

(valor). Rs. vn. 4295 2547 6842 3421

Valor total de
estos art. Rs. vn. 416071 26272 142343 74171

de Noya á Bnon, asi como los locales, son malos •. el correo

se recibe por la cap. del part. prod.-. centeno, maiz, pata-

tas, algunas legumbres, trigo, lino y poca fruta: cria gana-

do, prefiriendo el vacuno; hay caza, molinos harineros y te-

lares para lienzo, porl.: 235 vec, 2,475 alm. contr.: con

su ayuntamiento (V.).

LÜARCA: part. jud. de entrada en la prov., aud. terr. y
dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja, compuesto de los

ayunt. de Navia y Valdés, que reúnen las felig. de

Alienes.. . .

Andes. . . .

Anleo. . . .

Antolin de
Villanueva,

Arbon. . . .

Arcallana.. .

Sta. Maria.

San Pedro, i

San Miguel.

San
Santiago.

San Julián.

Arriba. . .

Ayones.. .

Barcia. . .

Cabanella

.

Cadavedo

.

Cañero. . .

Carcedo. .

Santiago.

San Martin.

San Sebastian.

San Martin.

Sta. Maria.

San Miguel.

San Pedro.
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Castañedo.
Luarca. . .

Montaña- .

Muñas. . .

Nuvia. . .

Oneta. . .

Otur. . . .

Paredes. .

Parlero. . .

Santiago.

Sta. Eulalia.

San Salvador.
San Juan.
Sta. María.

Sta. Maria.
San Bartolomé.
San Pedro.
San Bartolomé.

Pinera. . . .

Polavieja. . .

Ponticiella. .

Puerto de Ve-

ga
Trebias. . .

Villapedre.

Villayon. .

San Salvador.

San Bartolomé.

Santiago.

Tta. Maria.

San Miguel.

, Santiago.

San Pedro.

Cuyas felig. comprenden 2 v., muchos 1., brañas y cas.,

de que hacemos mención en los respectivos art. Las distan-

cias que hay entre los indicados ayunt., y desde cada uno
de ellos á la cap. de prov. , aud. terr. y dióc, á la c. g. y á

Madrid, se demuestran en el adjunto estado.

VALDÉS, Luarca, cap. del part. y ayunt.

3 Navja.

14 18 Oviedo, cap. de prov. , aud. terr. y dióc.

52 55 451/2 Valladolid, c. g.

85 88 781/2 23 Maraid.

Se halla sit. al N. de la prov. é inmediaciones del Océano
Cantábrico: reinan todos los vientos; el clima en lo general
es templado y bastante sano, pues no se esperimentan mas
enfermedades comunes que las estacionales, y estas de fácil

remedio.
Límites y terreno. Confina por N. con el mar Cantábri-

co; al E. con el part. jud. de Pravia; por S. con el de Cangas
de Tineo, y al O. con él de Castropol, del cual le separa el r.

Navia. La parte litoral, ó sea la costa ,
principia con corta

diferencia entre el cabo Vidio y el de Busto, el cual es alto

y escarpado con restinga al ONO.
,
que llaman la Moura. Al

S. de dicho cabo, 1 mina y 2/10, desemboca el r. Cañero, y
al ENE. del mismo cabo Busto , 7/10 de milla, está el islote

Serrón en figura de una pirámide y da á conocer el cabo. La
costa entre ambos cabos es perdida, y su orilla se encuentra
llena de islotes y piedras descubiertas y ocultas. Al S. 73° O.,

3 1/2 millas del cabo Busto, está la Punta de Mugeres, que
es la occidental del pequeño puerto de Luarca, capaz solo de
pataches y otras pequeñas embarcaciones. Continúa la costa
escarpada y de mediana altura hasta el islote Bomanilla de
Vega

, que existe al N. 76° 30' O., 4 millas y 2/10 de la Punta
de Mugeres, y concluye en la desembocadura del rio Navia,
siendo el puerto de este nombre de difícil acceso y con barra.
Las montañas mas notables de este part. son las de Fanfa-
raon, Laguna

,
Rio-Negro

,
Cabaniella, Mañufe y Balsera, en

las cuales hay arbolado de robles, castaños, pinos, argomas,
arbustos, yerbas medicinales de varias especies, y esquisitos
pastos: entre dichas sierras se encuentran algunos valles muy
fértiles y deliciosos, como el de Anleo, siendo también llanas

y feraces las tierras próximas á los r. , y en particular las

contiguas al Navia, donde existen grandes sotos de castaños,

y en muchos puntos árboles frutales de diferentes clases. En
o alto del pico llamado de Castiello , se ven las ruinas de un
ant. cast. defendido por 2 fosos; se cree en el pais que allí se
albergaban los operarios de las minas de oro y plata que ha-
bía á la falda de la montaña, según indican los escoriales y
piedras de cuarzo de los alrededores; y que los romanos ha-
rían aquellas escavaciones para buscar oro, asegurándose que
en 844 se encontraron en dicho sitio pepitas de oro finísimo,

y después algunos granos de 1 1/2 adarmes del mismo metal:

últimameute trataba de hallar el criadero una asociación di-

rigida por D. Manuel Reinante, vec. de Rivadeo.

Ríos y arroyos. Son los principales que atraviesan por

este part. el mencionado Navia, que tiene origen en Navia
de Suarna

,
prov. de Lugo, corre de S. á N. formando por la

parte del O. el límite del part.
,
según hemos dicho, y la ria

de su nombre, entrando en el mar por enmedio de las felig.

de Aodés y Castavio ,
perteneciente esta última al part. de

Castropol; aunque en su nacimiento es pequeño, se hace cau-

daloso y respetable durante su curso con los muchos riach. y

regatos que depositan en él sus aguas. El Rio-Negro , ó la

Ferreria, que nace en las montañas del S., y pasando por en
medio de la v. de Luarca desagua en el Océano; y el r. Bár-
cena, Esba ó Cañero, que principia en la sierra de Fanfaraon,

y dirigiéndose también de S. á N. desemboca en el mar por

entre los 1. de Cueva y Cañero, cerca del cabo Busto. Eu di-

chos r. confluyen otros menos considerables y distintos ar-

royos, yendo algunos directamente al Océano, y habiendo

sobre ellos puentes de madera y algunos de piedra para la

comunicación de los pueblos y servicio de sus vecinos.

Caminos y correos. La mayor parte son vecinales y en re-

gular estado; atravesando por la felig de Anleo uno que viene

del part. de Castropol y sus concejos de Boal y Coaña, y si-

gue por el de Valdés á la cap. de prov. , á donde también se

dirige otro que sale de Luatca , otro por el punto de la Peña

á Galicia, y otro por la Vega del Campo; después de pasar

por el part. de Cangas de Tineo conduce al puerto seco de

Leitariegos y de aqui á la inmediata prov. de León. El cor-

reo se recibe en las carterias de Luarca y Navia procedente

de la adm. de Oviedo.

Producciones. Trigo, centeno, maíz, lino, patatas, na-

bos, legumbres, hortalizas, castañas, peras, manzanas, cere-

zas ,
melocotones, naranjas y limones, guindas garrafales,

higos , uvas de parra ,
algún vino y otros frutos ; hay ganado

vacuno
,
mular, caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza de

perdices, liebres, conejos, venados, algunos zorros y lobos;

y pesca de truchas, anguilas, salmones, sollos y otros peces

en los r. ,
especialmente en el Navia y Anleo , sin contar la

que se realiza de congrio, besugo, merluza y otras clases en

diversos puntos de la costa.

Industria y comercio. La agricultura, arriería, molinos

harineros , fáb. de curtidos ,
terrerías, batanes, salazón de

sardina, elaboración de sidra y de manteca, telares de sayal

y marinería. Ademas del comercio que hay en los puertos de

Navia, Luarca y Yega, el cual se hará constar en los estados

de sus respectivas aduanas , se celebran ferias en Navia y

Luarca, cuyas especulaciones principales consisten en gana-

dos y frutos del pais ; y algunos mercados semanales, cuyo

tráfico también se reduce á ganados, comestibles y ropas.

De los pesos y medidas de que se usa en este part. habla-

remos en el art. de prov.

IWSTROCCIOW rUBLICA.

numero de

Ayunt Alm.

ESCUELAS.

Superiores...

Elementales.

Incompletas.

Totales..

Maestros. ( Con título.

< Sin título.

13

21

7

24

10

»

10

21

31

Concurrentes.

»

719
499

1218

»

»

53

I 5
eH

»

719
552

53 1271

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año de 1843 fueron 26, de los que resultaron 3 absueltos

libremente, 23 penados presentes, 1 reincidente en el mismo
delito, y 1 en otro diferente; de los procesados 1 contaba de
10 á 20 años de edad, 18 de 20 á 40 y 7 de 40 en adelante;

18 eran hombres y 8 mugeres; 9 solteros y 17 casados; 1 sa-
bía leer , 9 leer y escribir , y 16 ignorabas lo uno y lo otroj

los 26 ejercían artes mecánicas. En el mismo período se per-
petraron 3 delitos de homicidio y heridas con una arma blan-
ca de uso ilícito, y 2 instrumentos contundentes.
Damos fin á este art. con el resumen de lo concerniente á

la pobl. del part., estadística municipal, cupo para el reem-
plazo del ejército, y contr. que pagan aquellos vecinos.
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LUA
LUARCA(Sta. Eulalia de): v. cap. del part. jud. de su

nombre y del ayunt. de Valdés en la prov. y dióc. de Oviedo
(14 leg.), con aduaua de cuarta clase y ayudaDtia militar

de marina, sit. al N. de la prov. en las márg. del r. Negro,
que pasa por el medio y desagua en el Océano Cantábrico.
Reinan con mas frecuencia los aires del NE. y 0., siendo el

último muy impetuoso en el invierno: el clima es templado
muy saludable. Atraviesa la pobl. según liemos indicado el

r. Negro, que deja á su izq. el barrio de Malabrigo, Peña y
Atajo, el del Crucero, la Plaza Nue-a y el barrio de la Pes-
cadería, el cual con los de Peña y Atajo se halla sobre una
colina escarpada que desde la orilla del mar se levanta con-
siderablemente, por cuyo motivo es malo el cas. y peor el

piso de sus callejuelas. A la der. quedan la igl. ant., hoy
casa de correos, las consistoriales, las plazas de la Fruta y
de! Maiz, las calles de la Iglesia y del Muelle ó Barbacana, y
los barrios de los Cambarales. De la plaza de la Fruta sale

hácia el E. la calle déla Zapatería, bastante pendiente,
pero de buen piso por el nuevo empedrado , la cual conclu\ e
en el sitio denominado Torrealtina

,
pasando por bajo del

arco de la casa del marqués de la Ferreia, y dejando
á la der. en el punto que llaman Puerta de la Villa lá casa
rectoral. De la plaza del Maiz parte la calle del Lobo que va
á terminar en las tapias de una huerta de D. Bartolomé Me-
nendez , rico propietario del país. El barrio de los Cambata-
les también se halla sobre otra colina, entre la cual y la an-
terior cruza el r.; el piso de dicho barrio y su cas. es mejor
que e! de la Pescadería. Lo demás de la v. tiene muy buenas
casas, sus plazas bien empedradas y espaciosas, esperimen-
tándose en ellas y en las calles bastantes daños por las inun-
daciones del r., especialmente en las crecientes de mar. La
casa de ayunt. se construyó en 1772 , siendo diiector de la

obra el regidor D. Jacinto Abella y Fuerte
,
que por su inte-

ligencia y probidad en materias administrativas dejó un gra-
to recuerdo á sus paisanos; el edificio es grande y sólido y
de los mejores de la prov. en su clase : la cárcel se halla en
el piso entresuelo de la casa anterior. Hay 2 escuelas de pri-

mera educación; á la una concurren sobre 200 niños de am-
bos sexos, cuyo maestro está dotado con 3,000 rs. anuales;

y á la otra 12 niñas pobres, único número que permite la

fundación , la cual designa 500 rs. para la maestra. Tiene la

v. 2 paseos; el llamado de la Fuente y el del Muelle, con un
pequeño bombé en la plaza Nueva :"

el paseo de la Fuente
está arbolado, y su propiedad corresponde al citado D. Bar-
tolomé Menendez. Para servicio del público existe una sola

fuente denominada del Brujo, que se halla al O. en el barrio

de Malabrigo, sobre la cual el vulgo cuenta y cree muchas
patrañas ; sus aguas son buenas y abundantes, frescas en es-
tío y templadas en el invierno ; pero su depósito y caños es-

tan en completo abandono. La igl. parr. (Sta. Eulalia) dé la

que es aneja la de Santiago de Arriba, se encuentra servida

por un cura de término y de patronato de S. M.; dicho pár-
roco pone un vicario para servir el anejo , y tiene un escu-

sador que le auxilia en el culto y adm. espiritual de la felig.,

á la cual adema» de la v. de Luarca, corresponden los \. de
Chano, Pateta y Villar, con otros poco considerables que
están agregados á la citada aneja. Se cuentan distintas er-

mitas de propiedad particular: en la Plaza Nueva existe una
dedicada á San Martin perteneciente á los señores de la casa

de la Torre; otra en la Pescadería; y bajo los soportales de
la casa del presbítero D. Ramón Cascos, quien como patro-

no disfruta sus pingües rentas ; y el marqués de Fen era tam-
bién es dueño de otra que hay contigua á su casa. Pero la

mas célebre de todas es la ermita titulada la Natividad de
Ntra. Sra., vulgo de la Blanca, sit. en el cast. de la Atalaya;

sus rentas eran administradas por un mayordomo nombrado
por la v., hasta que en virtud de la ley de 1843 pasaron al

Estado, no obstante que se hallaban destinadas para sos-

tener un farol en la torre para guia de las embarcaciones

durante la noche: áescepcion de la ermita y torre, el cast.

está enteramente arruinado; fue en otro tiempo de suma
importancia al país; cuando las guerras con los ingleses de-

fendió varias veces el puerto; y el Sr. Fonclara, viiev de

Méjico, que regresaba á España por los años de 1760, debió

su salvación á los fuegos del cast. que impidieron que la fra-

gata en que venia , fuese presa de los enemigos. Confina el

térm. de la v. por N. con el Océano ; al E. con la ald. de Vi-

llar; porS. con ios de Almuña , y al O. con el Chano; pero
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como f'elig. confina al N. también con el mar; por E. con el I

riach. de la Magdalena, que divide la felig. de la Barcia;

por S. con la Almuña, v al O. con la de Santiago de Arriba;
j

distando el punto mas lejano 1/2 leS- del centro de la v. El

puerto, aunque el mas considerable de todos los inmediatos,

es pequeño, y solamente puede contener pataches y embar-

caciones menores; pues si bien antiguamente era capaz de bu-

ques de mayor porte, boy dia se encuentra imposibilitado de

recibirlos, por haberse aglomerado mucha arena en su fondo;

tan solo en las mareas altas pueden fondear en él buques de al-

guna consideración. Baña los térm. de esta parr. el dicho r.

Negro, que tiene su origen en las montañas del concejo de

Navia, corre por entre los 1. de San Pelayo, Saliente , Setie-

nes y Raicedo ,
que deja á su izq., y los de Telares , la Venta

y la "Almuña que quedan á la der., recibiendo en el 1. de Venta

las aguas del Fornes , el cual se forma con los arroyos que

bajan de las crestas de Carlangas, Sapinas, Cabanin y otras

montañas inmediatas. En dicho punto de la Venta, también

principia á conocerse el r. Negro con el nombre de la Ferre-

ria, por el artefacto de esta clase que en térm. del 1. de Se-
tienes tiene él referido hacendado D. Bartolomé Menendez.
Prescindiendo de varios puentecillos que hay en las ald. para

servicio y comunicación délos vec, existen en la v. 2 puentes,

el uno de madera bastante sólido para personas y caballerías, y
el otro de piedra, que hoy se encuentra arruinado por la gran

crecida de 21 de junio de 481-5, y solamente sirve para eltrán-

sito de gentes de á pie. Tres caminos salen de la pobl.j el

uno por Torrealtina, conduce á Oviedo ; otro por la Peña á

Galicia y pueblos intermedios, y el último por la Vega del

Campo, dirige á Leitariegos, atravesando antes por los conce-

jos de Tineo y Cangas de Tineo : los primeros son de herra-

dura y en buen estado; no asi el que conduce á Leitariegos,

el cual exige un pronto reparo, acordado ya por el inspector

de caminos del distrito. El correo se recibe por balijero tres

veces á la semana en la estafeta de la v. procedente de la

adm. principal de Oviedo, prod.: maíz, trigo, patatas , al-

gún centeno, hortaliza, frutas y pastos; hay ganado vacuno,
de cerda y lanar en corta cantidad, y caza de varias clases.

La pesca en lo ant. fue muy abundante en la costa inmedia-
ta á Luarca, especialmente la de ballena. En el muelle, con
motivo de varias obras se han descubierto hornos que, co-
munmente se cree, servían para derretir las grasas ; y es

prrobable, tanto mas, cuanto que, según tradición, la v. fue
fundada por pescadores. En el dia la pesca se halla descui-
dada, empleándose en ella algunos botes por la costa, á con-
secuencia de haberle perdido 2 lanchas besugueras con 40
personas de tripulación en 1829; sin embargo, en la plaza
no falta ordinariamente congrio , merluza en su estación,

mugil, sardina y otros peces de menos importancia. Para
dar impulso á la pesca, se construyó en 1845 una fáb. de sa-
lazón por una sociedad, la cual trataba de tripular 12 lan-
chas, ind.: ademas délo dicho hay 2 molinos de chocolate
impulsados por caballerías; un molino movido por el agua,

y sus productos ó renta anual se calcula en 5,000 rs ; tam-
bién se dedican las mujeres á tejidos de lana, elaborando
tosco sayal que sirve para vestir la gente pobre, comercio:
antiguamente había una sola tienda en Luarca; hoy existen
varias de abacería

, ropas y demás géneros de consumo. Se
celebra en los días 24, 25 y 26 de noviembre una feria muv
concurrida

, cuyas especulaciones principales consisten en
ganado vacuno y de cerda. El comercio en general se redu-
ce á la importancion de aguardientes de Cataluña, fierro de
Vizcaya, lino de Rusia , azúcar , cacao , bacalao , canela del
estranjero y de las colonias, y otros varios art. españoles,
como arroz, garbanzos, seda de Toledo, estameña de Yalla-
dolid, aceite de Andalucía , grasa de arder de Galicia y sar-
dina prensada; esportándose á la vez del país patatas, maíz,
trigo, jamones, manteca fresca de vacas que iguala á la de
Flandes, y carnes saladas.

Poblacmn. En la v. 400 vec.
, 2,000 alm. ; en la felig.

540 vec.
, 2,700 alm. contr. : con las demás que componen

su ayunt. (V.). Las mejoras de que es susceptible esta v., es-
tensivas á todo su concejo, algunas de ellas de urgente nece-
sidad, son: 1 .» Llevar á cabo la obra proyectada del muelle y
composición del puerto para salvar á los vec. del inminente
peligro de una inundación que destruya el pueblo, y para
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dar impulso al comercio: 2. a La no menos urgente necesidad
de levantar un puente en la confluencia de los r. Cañero ó
Esba y Llorín, que facilite la comunicación de 6 parr. con
esta v. y las mas de que consta el concejo, lo mismo que con
el resto de la prov., por ser este punto el mas recto para ir

á Oviedo; debiendo advertirse que dicho puente se mandó
construir por real orden de 1834: 3.a Abrir una carretera
hasta el puert > seco dn Leitariegos para comunicarse con las

prov. de Castilla, y favorecer el comercio de importación y
esportacion: 4.a Coustruir un nuevo camino por la montaña
de los Gavitos, y componer el del embarcadero viejo de Ca-
ñero, sobre lo cual hay los oportunos espedientes en el go-
bierno político, y aunque han sido aprobados, se hallan de-
tenidas las obras por falta de medios.

Cuál haya sido el movimiento comercial de esta aduana
en los años de 4844 y 1845, se demuestra en los adjuntos es-
tados :

ESTIBO que manifiesta los diferentes artículos que
han entrado en este puerto procedentes de otros
del reino en los dos años de 1944 y ISIS

,
seguí»

los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA

Aceite

Aceio
Aguardiente. .

Alquitrán y
brea

Arroz
Azúcar
Bacalao
Cacao
Canela
Cáñamo. . . .

Cueros al pelo.

China y loza. .

Dinero
Harina
Hierro

Hoja de lata. .

Jabón
Jarcia

Lona
Madera
Maiz
Papel

Pescados sala-

dos
Productos quí-

micos y far-

maceúticos .

Quincalla.. . .

Sidra

Suela
Tejidos varios.

Vidrios: . . . .

Efectos varios

(valor). . . .

Valor total de
estos artículos

Unidad,

peso ó

medida.

Arrob.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Libras.

id.

Quint.

Libras.

Piezas.

Rs. vn.

Arrob.
Quint.
Libras.

Arrob.
Quint.
Varas.
Tablas
Faneg.
Resm

Arrob.

ANOS.

1844. 1845.

Libras

id.

Arrob.
Libras

Varas.

Piezas.

Rs. vn.

Rs. vn.

4665
456

4456

504
525

3251

416
19520

58
140

25607
2728
5600
»

4 4444
572
655
401

419
3721

4 38
2257

40497

2035
4 30
4650
44473
9761

3882

402454

Total

de los

dos años.

5584
441

3728

183
870

3410
3192

24638
332
444

2Í877
476

^
• a

2481
12201

745
676
156
3145
495

4942
2640

4684

2028
557
3410
»

23225
2371

203845

4 385965 1996214

40249
297

84 84

687
4 395
6664
2608

44458
390
284

50484
3204
5600
2481

23645
1317
4331

257
3564
3916
5080
4897

15181

4117
687
5060
14473
32986
6253

306299

Año

común.

5124
148

4092

343
697i

3330
4804

22079
495
4 42

25242
4 602

4 4822
658
665
4 28
4782
4 958
2540
2448

7590

2058
343

2530
»

46493
3126

153149

3382179 1091089
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SUMEttO de buques que hun entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los des años
de 1944 y 1845 , según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. AÑO COMUN. AÑO COMUN. AÑOS. AÑO COMUN. AÑO COMUN.

Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. ción.
j

ques. das. ción. ques. das. ción.

1844. 150 2723 714 » » » 1844.
j

447 2470 660 » • |

1845. 145 2967 743 ' » ' » » 4845.
!

445 2847 744 »

Total. 295 5690 4 457 147 2845 728 Total..
!
292 5317 4 404 146 2658 702

|

ESTADO «ue demuestra los artículos que han sali-
do por este puerto para otros del reino en los dos
de 1944 y 1945, según los datos oficiales de la
misma aduana.

r
¡ Unidad, AÑOS. Total Año
NOMENCLATURA. peso ó de los

medida.
1844 1845

dos años. común.

Aceite Arrobas. 850 882 4732 866
¡Aguardiente . . id. 438 577 4045 507

Pares. 662 706 4368 984
Carne salada.. . Arrobas. 512 677 4 4 89 594
Corteza de ár-

Quíntale* 760 430 4190 595
¡Cueros y pieles. Libras. 7793 1934 9727 4863

R*. vn. » 233 I 40 233 I40 ' J) i

Habichuelas. . , Fanegas. 977 1154 2128 4064
Quintales 2192 2207 4399 2199
Arrobas. 467 400 567 283

Lienzo del pais. Varas. 19000 18408 37408 18704

Piezas. 991 5581 6572 3286

Manteca de va- 4385 692
Quintales 1082 303
Resmas. 235 46 281 440
Quintales 5895 5064 40959 5479

Pañuelos Número. 960 » 960 '»
,

Pescado salado. Arrobas. 4112 4142 ''?»/

Quincalla. . . . Libras. 30 22 52 26

Tejidos varios.

.

Varas. 8605 6860 45465 7732
Fanegas. 327 81 408 204

Efectos diversos Rs. vn. 35963 23755¡ 5974 8 29859

Valortotal de es-

tos artículos . Rs. vn. 573542 894323^4 467835 733917

LUARÍA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

eiosa y felig. de Sta. María de Val-de-Dios (V.).

LURAYO-. ald. en la prov. de Santander, part jud. de Po-

tes; pertenece al l. de Frama (V.).

LUBEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de Santa Eulalia de Budiaa (V.).

pobl.: o vec, 27 almas.

LUBEIRA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Neda y

felig. de San Pedro de Anca (V.).

LUBEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de Sta. Marina del Monte (V.).

LU13ERRI: cas. del barrio Vidasoa, en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. delrun.
LUBERRI: cas. del barrio Alchitjor, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

LUBIA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria (2

4/2 leg.), aud. lerr. y c. g. de Búrgos (25), dióc de Osma

(10). sit. á la márg. der. del r. Verde , le combate principal-

mente el viento N.; su clima es frío y las enfermedades mas
comunes , fiebre? catarrales ; tiene 25 casas , la consistorial

con cárcel; escuela de intruccion primaria frecuentada por 14

alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro , á la vez
sacristán y secretario de ayunt., dotado con 34 fan. de trigo;

una ¡gl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un
cura, cuya plaza es de entrada y de provisión en concurso:

térm.: confina N. Rábanos y Navalcaballo; E. Tardajos y Ra-
banera;S. AImazan,y O. Liárnosos; dentrode esta circunfe-

rencia se encuentran varias fuentes de aguas gruesas y la

granja deValverde-. el terreno fertilizado en parte por el r.

Verde , es arenisco y flojo ; en todas direcciones se encuentra
monte bajo de chaparro, estepa y otras matas, caminos: los

oue dirigen á los pueblos limítrofes, y el carretero que con-
duce de Soria a Almaz3n. correo: se recibe y despacha en
la adm. de Soria, prod.: trigo, cebada y centeno; leñas de
combustible y yerbas de pasto con las que se mantiene gana-
do vacuno y cabrio; hay caza de conejos y liebres y en el r.

se crian bastantes cangrejos, ind.: la agrícola, comercio: es-
portacion del sobrante de frutos y algún ganado, é importa-
ción de los art. de consumo que faltan, pobl.: 25 vec, 102

almas, cap. imp.-. 32,4 99 rs. presupuesto municipal: 964, se

cubre por reparto vecinal.

LUBIAN •. r. en la prov. de la Coruña , que tiene su prin-

cipal origen en lo último de la parr. de Santa Maria Magda-
lena de Montemayor, muy cerca del térm. de Santa Maria
de Queijas y San Martin de Rodís, baja por el centro de la

misma hacia el O.
,
quedando la igl. inmediata á la margen

derecha y entra por medio déla de San Salvador de Sofán,

en donde se ie une el del Viso. Otro brazo baja de la citada

de ñodis, y pasada alguna distancia sigue sirviendo de térm.

á esta y á las de San Mamed de Audoyo y Santa Maria Mag-
dalena de Aldemunde que quedan al S. y á su margen izq.,

se introduce por Sofán con inclinación al NO. á unirse con
el anterior, y juntos continúan por la misma parr. bácia el

O., dejando la igl. en la márgen izquierda; no muy lejos y
á su frente dobla su curso hacia el N., y haciendo otro re-

codo, vuelve al momento al O. continuando por la propia

parr., separándola de la de San Lorenzo de Yerdíllo, la cual

queda á la márgen derecha. Al dejar los térm. de Sofán y
Verdillo á la inmediación del puente de Carral , que es de

piedra con tres ojos, de mala construcción y que con difi-

cultad sirve para carros, atraviesa por San Jorge de Artes,

y luego se une á otro r. que llaman Jamozo, que se forma

de las aguas que bajan de la misma de Artes, Sofán y Santa

Maria de Rus. Después de unida al anterior
, y á corta dis-

tancia, corre separando la parr. de Sta. Maria de Ardaña,

que queda á la izq., de parte déla de Artes, cuya igl, está á

la izq. de este r. y muy inmediata al de Jamozo. Después que

deja al térm. de Artes, entra en el de San Juan de Carballo,

que lo atraviesa, dejando á la izq. un triángulo de monte que

se introduce entre el de Ardaña, sigue el riego por este hasta

muy cerca del puente de Lubian, punto donde finaliza aquel

y tocan los de Carballo y San Martin de Oca. La igl. de Car-

bailo y toda la pobl. quedan á la der. Mas arriba del citado

puente se le une otro r. que baja por el centro de la parr. de
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San Ginésde Entrecruces, que después separa esta de la de

San Salvador de Herbecedo ,
dejándola á la izq. y aquella á

la dar. Desde Entrecruces sigue separando la de Herbecedo
de la de Sta. María de Rus , la cual queda á la der., y atra-

vesando por una parte de su terreno , entra en la de Ardana,
con dirección al NO. en donde se le unen otros 2 riach., que
el uno baja de Rus con dirección al SO. , y el otro de las de

Herbecedo y Seavia con dirección al NE.
, y asi unidos cor-

ren por entre Ardaña al NO. y se embocan en el Lubian un
poco mas arriba en lostérm. de la misma y pasa por lostérm.
de Oca , en los cuales está el puente Lubian, que es de can-
tería con 5 ojos y de muy buena construcción. Un poco mas
abajo entra en el térm. de Sisamo hasta el punto de Barcia,

entre el cual y dicho puente se incorpora en el Aliones des-
pués de un curso total de 3 leg. largas: este r. á mas de la

fertilidad que proporciona al pais que baña, cria riquísimas

truchas, que son muy apreciadas , y otras diversidades de
peces pequeños. Sin embargo de ser vadeable , tiene varios

puentes para comunicación.
LUBIAN: puente sobre el r. de este nombre, en el pais de

Bergantiños, prov. de laCoruña. Es de cantería con 5 ojos,

bastante estrecho y en muy mal estado, sit. en el camino
que parte de la Coruña á Camariñas y otros puertos de la

costa occidental de la misma prov. ; dista de la Coruña 5 4/2
leguas.

LUBÍAN: 1 con ayunt. en la prov. de Zamora, part. jud.

de Puebla de Sanabria, dióc. de León , aud. terr. y c. g. de
Valladolid. sit. entre las portillas de Padornelo y Cando en
terreno montuoso; su clima es frió; sus enfermedades mas
comunes son dolores de costado, fiebres gástricas é hi-

dropesías. Tiene 86 casas, la de concejo, escuela de prime-
ras letras frecuentada por 36 niños, entre los que cuentan
algunos de Edroso y Acibeiros; igl. pare (San Mamed) ma-
triz de Chanos, Edrádas y Edroso, servido por un cura de
término y presentación del ordinario; una ermita (Sao Bar-
tolomé) contigua al cementerio , y buenas aguas potables.

Confina el térm. N. varias sierras ; E. Acibeiros ; S. Cástre-
los, y O. Chanos , á 4 leg. el mas dist. El terreno es de me-
diaría calidad, por él corren 2 r., que reunidos en el térm.,
forman el denominado Tuela. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes, á Benavente, Zamora y Galicia

,
pudiéndose

llamar con mas propiedad veredas. Hay estafeta de correos,

y casa de postas con 6 caballos para el servicio
, y destaca-

mento de carabineros y guardias civiles, prod. : centeno,
lino , patatas , hortalizas y frutas; cria ganados y con espe-
cialidad el vacuno, pobl.: 62 vec. , 255 alm. cap. prod.-.

464,798 rs. imp.: 11,546. contr : 4,736 rs. 2 mrs. El presu-
puesto municipal asciene á 2,070 rs. cubiertos del fondo de
propios, y el déficit por reparto entre los vec.

LUBIAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomino

y felig. de San Salvador de Tebra (V.).

LUBIAN: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon

y felig. de Sta. María de Osera (V.).

LUBIAN : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Fene y

felig. de Sta. Marina de Sillobre (V.). i obl.: 8 vec, 1o alm.

LUBIAN: [. del ayunt. de Elorriaga, en la prov. de Alava,
part. jud de Vitoria ^/2leg.), aud. terr. de Burgos (22), c. g.
de las Provincias Vascongadas y dióc de Calahorra (22). sit.

en una eltura; clima saludable , le combaten todos los vien-
tos y se padecen afecciones catarrales. Tiene 16 CASAS ; igl.

parr. (La Asunción) servida por un beneficiado perpetuo, con
título de cura, de patronato del ordinario y del cabildo; ce-
menterio al O.; una ermita (San Juan), y para el surtido
del vecindario dos fuentes dentro de la pobl., de aguas co-
munes y saludables; los niños de este h concurren á la es-
cuela de Ullíbarri Arrazua. El térm. se estiende 4/2 leg. de
N. á S, y á igual dist de E. á O. , confina N. Ullíbarri Arra-
zua; E. Mendijar-. S. Matauco, y O. Junguítu y otra vez
Ullíbarri Arrazua; comprendiendo en su circunfei encía va-
rios trozos de robledal y algunos arbustos, y unadeh.de
pasto. El terreno es de mediana calidad y le atraviesan va-
rios riach. Los caminos son locales en regular estado : el

correo se recibe de Vitoria por propio, prod. : toda especie
de granos, especialmente trigo y cebada; cria de ganado
vacuoo , caballar y lanar ; caza de perdices y liebres

; pesca
de tencas, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay
un molino harinero, pobl.: 44 vec, 53 alm. riqueza y
contr.: con su ayunt. (V.).
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LUBIERRE t pequeño r. en la prov. de Huesca

,
part. jud.

de Jaca: tiene su nacimiento en las vertientes de los puertos
deBorau, yvaá incorporarse al r. Aragón, por entre los pue-
blos de Aseara y Abay.
LUBRAN: l. en la prov. de Pontevedra, ayunta deMonda-

riz y felig. de Sta. Eulalia de Mondariz.
LUBRE : 1. en la prov. de la Coruna

,
ayunt. de Ares y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Lubre (V.). pobl.-. 28 vec, 406
almas.

LUBRE (San Juan de): felig. en la prov. de la Coruña (3
leg.), dióc de Santiago (10), part, jud. de Betanzos (1) y
ayuut. de Bergondo (4/2). sit. á la der. del camino real de
Madrid y como á 4/2 leg. ; clima templado y bastante sano.
Consta de los 1. ó ald. de Armuño, Campiña , Campo Galán,
Campo de Leis

,
Carboeiro, Corral de ¡a Iglesia , Dornas , Es-

píritu Santo, Ferreiro, Rúa da Lama, Sanin, Sta. Baya y Vi-
ña

,
que reúnen sobre 440 casas; hay fuentes de buen agua

potable, y una escuela indotada, á la cual asisten 52 niños y
8 niñas. La igl. parr. (San Juan) es única, y su curato de pro-
visión ordinaria. El térm. confina por N. con el municipal
de Sada ; al E. San Salvador de Bergondo ; por S. Sta. María
de Babio, y al O. San Julián de Soñeiro. El terreno partici-
pa de monte poco arbolado y de llanos de buena calidad.
Los caminos locales y el que enlaza con la carretera , se en-
cuentran en mal estado : el correo se recibe en Betanzos.
prod.: maiz, trigo, vino, patatas, habichuelas, varias otras
legumbres, frutas y pastos; cria ganado vacuno

; hay caza de
liebres y perdices, ind.: la agrícola y algunosmolinos harine-
ros, pobl.: 453 vec, 800 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LUBRE (Sta. Eulalu de): felig. en la prov. de la Coruña
(6 leg.), dióc. de Santiago (13), part. jud. de Puentedeume
(4) y ayunt. de Ares (1/2). sit. en una llanura y ála falda del
Montefaro, con buena ventilación y clima templado y sano:
cuenta 525 casas distribuidas en los 1. ó ald. de Arrujo, Be-
sojo, Feal, Golmar, Lamalonga, Lubre

,
Mayobre, Ouieiro,

Pedros, Padros Viejos, Bega de Fraga y Seijas; la igl, parr.
(Sta. Eulalia) es matriz de San José de la v. de Ares y San
Vicente de Meá: su curato de entrada y patronato real y ecl.;

tiene 2 ermitas con la advocación de San Juan Bautista y San
Andrés, sostenidas con las limosnasde los vec El térm. con-
fina por N. con Simón (l. deMurgandos) y San Pedro deCer-
bás; por E. con San Vicente de Gaamonco; por S. con el r. y
puerto de Ares, y por O. con el citado Meá. El terreno par-
ticipa de monte y llano, aquel poco poblado y este de buena
calidad. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo
se recibe por Seijo. prod.-. trigo, maiz, cebada, vino, legum-
bres y frutas; cria ganado vacuno y de cerda, ind.: la agrí-
cola, pobl.: 525 vec, 2,622 alm. contr.: con su ayunt. (V.),

LUBRIN: v. con ayunt. en la prov., dióc é intend. de Al-
mería (12 leg.), part. jud. de Vera (3) y aud. terr. y c. g. de
Granada. Se halla sit. en una colina al pie de la sierra de los

Filabres, donde goza de clima sano y templado. Esta v., se-

gún consta , fue poblada en 4 578 por 28 familias venidas de
diferentes prov. , la cual perteneció en un principio al señ.
del marqués del Carpió , y posteriormente á los duques de
Berwik y Alba, á quienes pasó por medio de enlaces, heren-
cias ó permutas, cuyos señores percibían las 2/3 parles del

diezmo, las que recolectaban y custodiaban en una casa gra-

nero de buena construcción, destinada al efecto, la cual, asi

como su almazara , son los únicos edificios notables de la

pobl. Los demás, levantados y colocados sin simetría, forman
varias calles estrechas , tortuosas y de mal piso todas, y 2

plazas, llamada la una déla Constitución , y la otra de Arri-

ba: la primera está destinada para mercado, y en ella se en-

cuentra la casa consistorial
, y en la segunda se venden dia-

riamente los pescados, verduras y carnes. La igl. parr.

(Ntra. Sra. del Rosario) es de término y matriz, y tiene agre-

gada la de la ald. del Chivé , dist. 4 leg. ; sirven su culto un

cura párroco y 2 beneficiados , 2 tenientes amovibles por el

ordinario, 4 clérigos particulares, un sacistan y un organis-

ta , ambos do nombramiento de dicho ordinario; hay 2 es-

cuelas de niñas, donde se las enseña las laborespropiasdesu

sexo, y unadeprimerasletraspara losniños; un pósito conel

fondo de 4 ,500 fan. de trigo, y por último á la entrada orien-

tal de la pobl. una abundante fuente, de cuyas aguas se sur-

ten los vec. para beber y demás usos , habiendo también
otra ferruginosa y de virtudes medicinales

,
pero de escaso

caudal , al O. y muy inmediata de la v. Confina el
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térm. N, Benitorafe; E. Antas; S. Lucainena délas Torres,

y O. Uleila del Campo-, comprende la espresada aldea del
Chivé y la cortijada de los Marehales. El terreno es de bue-
na calidad, y se cultivan 1 ,400 fanegas de tierra de pan lle-

var, entre las que pueden contarse 130 de medio riego; y en
unas y otras se ven con abundancia olmos

,
cepas ,

higueras
chumbas y otros árboles frutales. Todo el terreno está corta-
do por varias ramblas y arroyos que solo llevan agua en
tiempos de lluvia, y en él se encuentran diferentes señales
que indican la existencia de minerales ferruginosos y cobri-
zos de escelente calidad, especialmente el amianto, que por
otra parte abunda mucho en la citada cortijada de los Mar-
chales caminos: los locales, prod. : trigo, cebada, centeno,
garbanzos, vino y aceite, de todo en abundancia, y de cuy os
tres últimos artículos se esporta parte para los pueblos limí—
tiofes, y para las c. de Murcia, Lorca y Almería; se cria ga-
nado lanar y cabrio para el consumo de la pobl. ind.: la agrí-

cola, la arriería, varios telares de lienzos, bayetas y cober-
tores, 3 almazaras, 6 molinos harineros, 5 hornos de pan co-
cer y 3 tiendas de abacería, paños, sedas y lienzos; también
hay un mercado bastante concurrido

,
que se celebra sema-

nalmente los domingos, pobl.: 1,250 vec. , 5,000 alna. cap.
imp. para el impuesto directo 354,005 rs. ind. : por consu-
mos 70,000. contr. : 13*53 por 100 de estos capitales,

LUCAINENA DE LAS ALPUJARRAS: I. en la prov. de Al-
mería (11 1/2 leg.), part. jud. deBerja (21/2), dióc, aud. terr.

y c. g. de Granada (15 1/2) y ayunt. deDarrical. sit. en el

declive occidental de un cerró, en clima templado , donde
reinan especialmente los vientos N. y S., siendo las enfer-
medades mas comunes las calenturas. Tiene IOScasas, divi-
didas en 2 barrios por un barranco ,

la_mitad de dos pisos y
de mala distribución interior; 1 pequeña plaza de figura irre-

gular, varias calles muy malas, sin empedrar y sucias; 1 pó-
sito con el fondo de 57 fan. de trigo , 1 cárcel arruinada, 1

fuente de buena agua para el surtido del vecindario; 1 igl.

(Slo. Cristo del Consuelo)
,
aneja de Ugijar , servida por un

teniente de cura, 1 sacristán y 1 acólito ; y últimamente un
cementerio contiguo á la misma igl. y en medio de la pobl.,

cuya circunstancia hace que sea perjudicial á la salud pú-
blica. Confinael térm. N. Alcolea; E. Berja; S. Darrícal, y O.
Ugijar: comprende un cortijo llamado la Hortichuela. El ter-
reno es bastante estéril

,
muy quebrado

,
pedregoso y casi

todo de secano, habiendo algunos montes, de los cuales es el

principal el denominado Cerrón, que se halla al E.: se cultivan

40 fan. de tierra regadía, la mitad de segunda y la otra de
tercera clase-, ios r. de Cherin y Alcolea reunidos pasan en
dirección de N. á S. á un tiro de fusil del pueblo; su caudal
es escaso, pero de curso perenne; en las avenidas suele des-
bordarse con frecuencia , en razón á ser poco profundo el

cáuce que lo encierra , sus aguas se utilizan para el riego, y
para dar impulso á un molino harinero, caminos : los de pue-
blo á pueblo, prod. : trigo, maiz, aceite y seda

, cuyos artí-

culos no bastan para el consumo; la parte que falta se im-
porta de Berja y Ugijar; cria ganado lanar, cabrio y muy poco
mular, y caza de perdices, conejos, zorras y garduñas, ind.:

la agrícola y el espresado molino harinero, ocupándose ade-
mas los naturales en la fabricación de esparto, que lo venden
en los pueblos inmediatos, y en el trabajo do las minas de la

sierra Gador. pobl. : 200 vec, 800 alm. cap. imp.: para el

impuesto directo; 47.601 rs. cap. indirecto por consumo:
21,717. coxtr. : 13'53 por 100 de esta riqueza.

LUCAINENA DE LAS TORRES : v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Almería Í8 leg.), part. jud. de Sorbas (2 , aud. terr.

y c. g. de Granada (25 . sit. al N. y pie de la sien a Alha-
milla, combatida por todos los vientos que hacen su clima
saludable, siendo las enfermedades mas comunes calenturas
inflamatorias y tabardillos

,
producidos por la sequedad del

clima. Se compone de 240 casas de mal gusto , sin contar
las cortijadas y caseríos, las cuales forman calles por lo gene-
ral desiguales, enun estado mediano de policía. Hay una pla-

za cuadrilonga, cuyos costados los componen una fuente de
buenas aguas, las casas consistoriales , la del curato y otras

1

cuatro de particulares; un pósito ó banco de labradores con
880 fan*. de trigo y 2,100 rs. en metálico; una escuela asis-

tida por 12 niños, cuyo maestro (,o percibe otras utilidades
quejas convenidas con los padres de aquellos; una cárcel pe-
ueñay de cortas comodidades; igl. parr. bajo la advocación
e San Juan Bautista, servida por un, cura párroco de pati o-
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nato real, un sacristán mayor y dos acólitos ; en el sitio lla-
mado de la Cámara una ermita dedicada á Ntra. Sra. de los
Dolores, sin servicio por falta de fondos; un cementerio cons-
truido en el año de 1837 bien ventilado, y que no perjudica
a la salubridad publica .- finalmente en una montaña que se
eieva al S. de la pobl. existen las ruinas de un antiguo cast.,
adviniéndose ademas en varios sitios, restos de otras forta-
lezas, por cuyo motivo llaman á esta v. los naturales de Lu-
cainena de las Siete Torres. Confina el térm. N. Tahal ; E.
Sorbas y Nijar

; S. Huebro, y O. Turrillas, Taberno y Senés,
conprendiendo su circunferencia 3 1/2 leg. poco mas ó me-
nos

; en él se encuentran las alq. y cas. de Almazarilla Ca-
bero, Cámara, Cobatillas, Dónate, Fuente de la Parra , Iba-
nez

, Polopillos
,
Polopos Altos y Bajos, Paralejos

,
Pocilio,

Rambla Honda y Saltador y Olivíllos; algunas cordilleras y
sierras denominadas Frontón del Granado, del Huele, Herre-
rías y Madroñeras. Lanchas y Punta de Moraila y varias
mentes ó cortos manantiales de aguas para beber y ferrugi-
nosas, pues que abunda el terreno en minerales , siendo el
mas principal el de azufre ; al S. de la v. se eleva la sierra
Alliamilla

, en donde se encuentran muchas m.03s antiguas,
cuyos minerales son desconocidos, escepto el déla nombrada
Votación ó de los Pobres, que es de escelente cobre de rosa

Y alguna parte de oro y plata. El terreno es de buena ca-
lidad, y la mayor parte está en cultivo, graduándose en
5,000 fan. de tierra, de las cuales se siembran al año una
tercera parte: cruzan por el térm. varios arroyos ó ramblas,
siendo las mas notables la llamada Honda, Almazarlla, Cue-
va y del Alamo que se reúnen á la otra de Polopos , la cual
desemboca en el mar junto á Carbonera. Los caminos son
carreteros y de herradura, de pueblo á pueblo, y la corres-
pondencia se tecibe de la adm. de Almería, prod. : trigo,
cebada, maiz, centeno, garbanzos, aceite, barrilla y frutas
de muchas clases; todo en bastante abundancia. La principal
ind. es la agricultura, dedicándose ademas las mujeres á la
hilaza y tejidos ordinarios, y el comercio está reducido á la

esportacion de los frutos sobrantes, é importación de los que
fallan para el consumo, pobl.: 301 vec, 1,205 almas, cap.
imp. para el impuesto directo: 109,366 rs. cap. indirecto por
consumos: 33,941. contr. i 13'53 por 100 de esta riqueza.
El presupuesto municipal asciende á 5,000 rs. poco mas ó
menos, y se cubre con el arrendamiento de una casa , una
pequeña' suerte de tierra y parte de un manantial ; todo lo

cual asciende á 300 rs., y el resto por reparto entre los vec.
LUCAR : y. cou ayunt. en la prov. y dióc. de Almería (13

leg.), part. jud. de Purchena (1), aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (22): sit. al pie del cerro llamado de San Márcos, que
le circunvalan 3 barrancos, dando vista á toda la sierra de
Filabi es y parte del r. Almanzora; es muy bien ventilada y
goza de clima despejado y saludable. Tiene 400 casas de
mala construcción y aspecto, distribuidas en varias calles ir-

regulares y de piso poco cómodo; una pequeña plaza al E.
de la población; escuela de primeras letras dotada con los

fondos municipales; algunas fuentes en el térm. cuyas aguas
se utilizan para el riego : y por último una igl. parr. de pri-

mer ascenso (la Concepción) servida por un cura párroco, un
teniente, un beneficiado y un sacristán nombrados por el

ordinario. Confina el térm. N. Cullar; E. Oria, Urra-
cal y Somontin ; S. Purchena, Armería y Tíjola, y O con el

mismo Tíjola. El terreno es bastante productivo y casi todo
cultivado, encontrándose en él una cantera de jaboncillo , y
una sierra peí feneciente al marqués de Valmediano, la cual

contiene algunos pinos y monte bajo de combustible y car-
boneo, caminos, todosson de herradura y de pueblo á pueblo.

correos: la correspondencia re recibe de la estafeta de Tí-

jola distante una leg. prod : granos de toda clase, aceite en
abundancia, vino y ganado lanar y cabrío, ind.; la ocupación
preferente de los naturales es la agricultura, pero no obs-
tante algunos se dedican también á la fabricación de telas de

lino y cáñamo, pobl.: 386 vec. , 1,545 alm. cap. lmp.: para

el impuesto directo 130,726 rs.: cap. indirecto por consumos

73,787. contr. : 13'53 por 100 de dichos capitales.

LUCENA: r. que principia en el térm. de Chodos, prov.

de Castellón de la Plana, part. jud. de Lucena. En su origen

no es mas que un barranco seco llamado de Chodos, que co-

menzando al S. del pueblo de su nombre , donde recibe las

vertientes meridionales del monte Peñagolosa, corre hacia el

SE. hasta Lucena, tn donde toma esta denominación que y a
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no abandona hasta su desagüe : recoge allí las fuentes que
brotan en la masada de Tor, que algunos creen ser el origen

del mismo r.; deja á la der. ála mencionada v. de Lucena y
á la de Alcora, y á la izq. á Figueroles y la ald. de La Foya,

desembocando luego en la rambla déla Viuda, donde pierde

su nombre. Los principales barrancos que se le unen son: por

la der. el del Mas deCustodi 1/2 hora antes de llegará Luce-
na; el del Pas de Santonio, que pasa por el pie de ella; el de
los Foyes pasado 1/4 de hora; eldelaMiloca á una hora; y
el de la Torre que desemboca por frente de Figueroles : por
la izq. confluyen , el de Casotes 1/2 hora antes de Lucena, y
el de la Foya que corre por delante de la ald. del mismo
nombre. Sus aguas se aprovechan para el riego de Lucena,

Figeroles y Alcora; y el número de hanegadas de huerta que
fertiliza en cada uno de ellos son: en Lucena 262, 108 en Fi-

gueroles , y 1,390 en Alcora , con mas unas 200 hanegadas
que beneficia el barranco de la Foya, que se pierde en el r.,

pertenecientes al mismo Alcora y á su ald. la Foya. Los

mencionados riegos se consiguen por medio deaccequiasque
estraen sus aguas del r., siendo de mencionarse el famoso azud

y pantano que se encuentra bajo la huerta de Figeroles jun-

to al molino que llaman del Pantano. Esta magnífica obra que
era la riqueza de Alcora por reunii alli aguas bastantes para
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asegurar el riego da su huerta en un año de sequia, se halla

arruinada y abandonada hace mas de 50 años, conservándose
el azud y acueducto que cruzaba la pared del pantano de N.á
S. cuando por bajar las aguas no podia regarse por,la acequ ia al-

ta: permanecen en buen estado las paredes de piedra sillería

que sostienenlas2 torres de refuerzo, yse apoyan en los mon-
tes de ambas márg. La rotura del medio lienzo se calcula po-
dría repararse con un millón de rs. En todo el curso del r. se

encuentran 2 batanes y 6 molinos harinero en Lucena, 3 en
Figueroies

, y 9. en Alcora. Como es escaso de agua puede
atravesarse por cualquier punto, aunque en las avenidas son

los mejores pasos, uno que hay á 1/4 de horade Figeroles

y otro enfrente de Alccra , con un puente de mamposteria
de un solo arco al pie de la montaña en donde se halla sit.

Lucena.
LUCENa: part. jud. de ascenso en la prov. de Castellón

de la Plana, aud. terr. v c. g. de Valencia, dióz. de esta c.

y de Tortosa. Se compone de 11 y,, 15 1,2 ald. y mas de 700

masadas, que forman 26 ayunt., cuyos nombres, población

estadística municipal , reemplazo del ejercito y riq. imp.,

asi como las dist. de los principales entre sí á las cap. de

que dependen, resultan de la escala y cuadro sinóptico que
colocamos ácontinuacion.
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Situación confines y clima. Sit. al estremo occiden-

tal de la prov., y coDfioa N. con los part. de Mora (Aragón,

prov. de^eruel) yAlbocacer; por E. con el de Castellón de la

Plana; porS. con los de Villareal y Segorbe, y por O. con el

de Vivel y parte del de Mora. El límite sept. corre por la sier-

ra délos reinos de Valencia y Aragón y por los térm. de Vis-

tabella, Chodos yAdzaneta; el oriental por Useras, Costur y
Alcora; el meridional por Ribesalbes, Benitandus, Veo y
Jinquer; el occidental por Ayodar, Fuentes de Ayodar, Toga,

Torrechiva, Zucaina y Corles de Arenoso basta llegar otra

vez al limite de Aragón, quedando siempre dentro del part.

los pueblos mencionados. Su estension de N. á S. es de 16

horas, y 4 3 de E. á O., con mas de 24,000 alm. (30,000 se-

gún datos de la redacción), repartidas en las 28 pobl. men-
cionadas de las que, Adzaneta, Alcora, Lucena , User?s y
Villahermosa son las principales. Su clima es bastante des-

templado y tan vario como los diferentes vientos que reinan,

que son el SE., NE. y N. : el primero produce un tempera-

mento cálido y húmedo; el segundo frió, y el tercero glacial

é insoportable. Sin embargo, por un término medio puede
decirse que es fría la atmósfera en la parte sept. del part., y
templada en la oriental. Las enfermedades mas comunes son
las estacionales.

_ Territorio. Todo él se compone de una série de monta-
ñas sobrepuestas unas á otras, las cuales forman una masa
compacta entrelazándose entre sí, y elevándose hácia el N.
del part. donde descuella el famoso Peñagolosa, nombre que
sin duda proviene de Peña colosa ó colosal , por su grande y
asombrosa elevación: se halla sit. al NE. de Villahermosa y
al SO. de Vistabella, y su pico es el núcleo de todas las mon-
tañas de la prov., como tuvimos ocasión de notar al descri-

bir aquella: domina todas las del part.; las mas encumbradas
parecen á su alrededor pequeñas colinas , y desde su cúspi-
de presenta el pais un magnífico y vistoso panorama , descu-
briéndose hácia el E. las sierras de Engarceran ; al SE. , el

fértil terr. de la Plana que concluye en el mar Mediterráneo;
al S. la sierra de Espadan

, y al O. el reino de Aragou. Es-
tiende principalmente sus raices en forma de cord. hácia el

N. y NE. en busca délos montes delMaestrazgo; por elE. va
descendendo en colinas y lomas que desaparecen insensible-

mente hasta concluir en la llanura de Castellón, y por el S.
se entrelaza con la notable sierra Espadan, que se introduce
porla parte meridional del part., donde se levanta el escar-
pado piso de su nombre, en cuyas raices sept. están sit. Jin-
quer, Veo y Benitandus. _En toda la multitud de sierras y
montes que quedan reseñados, hay poco arbolado

,
aunque

abundan los arbustos como sabinas , romeros ,
aliagas , lentis-

cos y otros, siendo riquísimo el reino vejetal médico, y abun-
dantes lasyerbasde pasto. Antes de la guerra civil existían es-
pesos pinares y carrascales, que en la actualidadcasi han des-
aparecido. En Vistabella y en las faldas del Peñagolosa radica
6l pinar mas estenso del part.; en la montaña delBohí otro de
una hora en cuadro; en el Cabezo de Batalla otro , lo mismo
que en el Mas de Gual, de pinos y carrascas , cuya estension
es de una hora en cuadro; de los dos primeros se saca algu-
na madera de construcción, aunque de inferior calidad. En
Cortes de Arenoso hay 2 pinares, uno en el cerro delCabezo
gordo, y otro en el Cabezo del Pinar ; eutrambos destinados
al carbaneo, aunque del último se aprovechan algunos pinos
para madera de construcción. En el térm. de Lucena, bar-
ranco de la Masada de Cuaresma y monte del Salto del Caba-
llo, existen pequeños pinares, encinas y robles para el carbo-
neo: en las lomas de Tena, masada de Foyos y en la mayor
parte de las sit. desde el ESE. hasta el NO. , se encuentran
restos de los carrascales que existían, criándose ahora un pi-
nar en la masada de Eugenia, y otro con un robledal en la

de Bachero. En el térm. del Castillo y masería de Agustina,
hay un carrascal para el carboneo y cria de ganado de cerda;
en el de Fanzara se crian ahora 3 pinares y un carrascal que
por ser tan jóvenes apenas pueden utilizarse actualmente; y
en Suera AÍta y Suera Baja hay bastantes alcornocales, ha-
ciéndose continuas plantaciones para aprovechar el corcho.
Encuéntranse 2 canteras de piedra; una en Lucena á 1/2 hora
de la pobl., de la que se sacan ruedas de molino y otros de
menores dimensiones

, que se emplean en las fáh. de loza
de Ribesalbes y Alcora para moler los barnices ; y otra en el
term. de Ludiente. Hay infinitas minas de yeso y algunas de
Metales: en Vistabella se principiaron á esplotar de oro y
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plata; pero bien por la escasez delmineral, bien por ignoran-
cia facultativa, se abandonaron; en Villahermosa se encuen-
tran 2 de cobre gris , 2 que se esplotan, y una abandonada
desde 1844, hallándose ademas muestras en dos puntos. En
una de las minas que se benefician se ha ttopezado con tra-
bajos antiquísimos, cuya totalidad no se ha descubierto toda-
vía, habiéndose hecho algunas escavaciones en otros 3 pun-
tos en que aparecen señales plomizas.

El part. está cubierto de cañadas , con algunos valles de
corta estension, y unas pocas llanura-: las principales son la

de Viñer entre Figueroles y Costur cubierta de viñedos, de
donde probablemente toma nombre, atravesada desigual-

mente de S. á N. por el barranco de la Foya, en el que na-
cen algunas pequeñas fuentes con que se riegan al S. unos
trozos de huerta pertenecientes á la ald. del mismo nombre:
tiene una hora de larga y i/2 de ancha. La llanura déla San-
ta entre la rambla de la Viuda y Alcora poblada de viñas,

algarrobos
, higueras y olivos, es aproximadamente déla

misma estension: la de Adzaneta de 2 1/2 horas de long.

y 3/4 de lat. está formada de tierra gruesa circundada de pe-
queñas colinas cubiertas de olivos; lo cruza de NO. á NE. el

barranco del Castell de poca profundidad
,
que desagua en

la rambla de la Viuda, y se cultivan en ella trigo, maiz y pa-
tatas. El llano de Vistabella presenta un fenómeno singular,

porque después de haber trepado multitud de montes , y
cuando no debieran esperarse mas que escabrosidades y der-
rumbaderos, se llega á aquella llanura de 2 horas de largo y
casi la mitad de ancho, compuesta de marga , arenisca y ro-
deada de encumbradas montañas; es bastante estéril en ver-
dad por los fríos que alli reinan

,
pero se cogen en ella las

patatas mas apreciadas del terr. En el térm. de Corles de
Arenoso pasaudo á Rubielos , se encuentra otra planicie de
tierra encarnada y arenisca de 1/2 hora de estension; en Ar-
gelita en la cima del monte la Laguna otra de 3/4 de hora de
tierra fuerte y rojiza, que forma' un declive suave hácia el

centro , donde se reúnen las aguas pluviales; algunos peque-
ños valles en Alcora intermedios entre las colinas que forman
el límite oriental del part.; y finalmente en Zucaina hay otra

llanura de 3/4 de hora de long. y medio cuarto de lat , mucho
mas fértil que la de Vistabella; y aunque privada de riego,

produce maices cuando logra lluvias, y en todas ocasiones
abundantes trigos.

Ríos y arroyos. En sus art. especiales hacemos su des-
cripción minuciosa; ahora nos concretamos ádaruna ideage-
neralde ellospara evitar repeticiones inútiles. Corre por el S,

del part en dirección deE. áO., con alguna inclinación al SE.,
el r. Mijares, llamado por otros Millares, que entrando en él

Torre-chiva, pueblo sit. á la izq., pasa por Toga y Espadilla

á la der.,
y
luego por Vallat , Fanzara y Ribesalbes á la izq.,

penetrando en el part. de Villareal después de haber recibi-

do durante su curso multitud de barrancos , arroyos y otros

afluentes, siendo los principales el r. Villahermosa que se le

une por la izq. cerca de Vallat
, y el arroyo de Ayodar ó el

Riach, por la der. entre aquella y Espadilla. Con sus aguas se

fertilizan sobre 1,430 hanegadas de tierra distribuidas en los

pueblos de sus riberas, sangrándole el r. por medio de unas
presas de ramaje y piedra; se mueven varios molinos hari-

neros; y aunque para su paso se encuentra solo un puente

de manipostería de un arco en Toga, es de ordinario vadea-

ble en los puntos donde están sit. los pueblos de sus márge-
nes, siendo el mejor vado en tiempos de avenidas el de Ri-

besalbes. Fertiliza también el part. de Lucena el r. de Villa-

hermosa ó de Linares que nace en el térm. de este último,

prov. de Teruel, part. jud. de Mora-, se le conoce entonces

con el nombre de r. Mayor ó de Linares, y entrando en aquel

por Villahermosa, cuya v. deja á la izq., se le une el r. Carbo

tomando el nombre con quien le encabezamos. Corre en di-

rección del SE. por Castillo de Villamalefa y Ludiente que que-

dan á la izq., deja á lader. á Argelita, y por Vallat desembo-
ca en el Mijares donde pierde su nombre. Sus aguas se apro-

vechan para el riego de 1,300 hanegadas en los 4 pueblos

mencionados, sangrándolo á corta dist. de los mismos , por

medio de acequias, cuyas presas son de piedras sueltas y
tierra. Alimenta varios molinos harineros , es vadeable por

todas partes
, y tiene un puente de madera en Villahermosa

y unos pontones de vigas, ramaje y tierra en Castillo, Lu-
diente y Argelita. De N. áSE. cruza también el terr. el r. de
Lucena epe comienza en el barranco de Chodos y tomaaque-
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lia denominación al llegar á la v. de su nombre que está á la

der.; pasa por Figueroles y la ald. de Foya á la izq., y dejan-
do luego á la der. á Alcora, desagua en la rambla de la Viuda.
Se fertilizan con sus aguas sobre 1,760 banegadas pertene-
cientes á los pueblos mencionados ; da movimiento á varios

molinos harineros y batanes; es vadeable y tiene un puente
de mamposteria en Lucena. Circunvalando toda la parte sep-
tentrional del part., corre de O. á E. el r. Monleon que nace
en la división de los reinos de Aragón y Valencia á 2 4/2 ho-
ras NO. de Vistabella, cuya v. queda á la der.; se le unen por
este lado los barrancos del Mojón, Azor y Foyadores, y por
la izq. la rambla Carbonera, desde cuya confluencia tuerce
alS. con el nombre de rambla de la' Viuda, dejando á la

der. á Adzaneta, por cuyo térm. se sale del part., para vol-
ver á introducirse por el de Alcora en donde le entra por la

der. elr. Lucena, desde cuyo punto revuelve al SE. y pe-
netra en el part . de Villarreal para desaguar en el Mijares.
No se riega huerta alguna con él, mueve algunos molinos
harineros y tiene un puente de sillería de un arco entre los

térm. de Vistabella y Mosqueruela , y un pontón en el de
Adzaneta. Corren finalmente por el S." del part. los arroyos
ó barrancos de Suera y Jinqaer, que nacen en los térm. de
los pueblos de que toman nombre

, y unidos en un solo

cauce con el barranco de Hain, forman origen del r. Seco ó
de Bechi.

Infinitas son las fuentes de aguas potables que se encuen-
tran en todo el part ; y para formarse un cálculo aproxima-
do de su número, baste decir que de, 407 masadas que hay
en el térm. de Lucena, apenas existirán dos que usen el agua
de una misma fuente: la mayor parte se aprovechan para
el riego de cortas cantidades de huerta. La de la Pegunta es
de agua tan diluyente que según aseguran los naturales di-
suelve una pierna de carne en 48 horas, quedando solo el

hueso. Las minas aguas termales que existen, son las de Tuga
que se aplican con fruto á los reumáticos y dolores crónicos:
en el art. de aquella v. daremos mas pormenores.

Caminos. No hay ninguno carretero , á escepcion de un
trozo desde Castellón á Alcora, y otro desde dicho punto á
Adzaneta sin ventas ni mesones algunos : los medios de co-
municación de unos pueblos con otros se reducen á sendas
para hombres á la lijera, y caminos vecinales de herradura
descuidados, peligrosos y por puntos intransitables.

Producciones. Trigo, ceDteno, cebada , avena
, maíz,

garbanzos, lentejas, patatas, algarrobas, aceite, vino, higos,

almendras, nueces, algún cáñamo , frutas , miel , cera , la-

na, queso, corcho y verduras. Sus pastos mantienen un nu-
meroso ganado lanar y cabrio, algún vacuno, de cerda y
mular: en los montes abundan los conejos, perdices y algu-
nas liebres, y en las llanuras de Adzaneta y Vistabella las

codornices.

Industria. La que se ejerce en el part. es mayor de la

que debia esperarse de un pueblo esencialmente agrícola: la

principal es la harinera; se fabrican ademas estambres y
cordellates, estameñas bastas, bayetas, paño borreguero ó

pardo, fajas, mantas de las llamadas Morellanas, lienzos ca-
seros, alpargatas, aguardientes, loza fina y ordinaria, papel

de estraza y estracilla, dedicándose muchos á la arriería eu
Alcora y RÍbesalbes para el trasporte de loza ; en Cortes y
Vistabella para el de telas de lana. Los salarios agrícolas

son 3 rs. en invierno y 4 en verano, pagándose el obrero la

comida: en la temporada de la siega se aumenta una mitad
mas, y á pesar de ello emigran bandadas de jornaleros á
Cataluña, Aragón y Valencia. El salario de los industriales

es de un real mas.
Comercio. Los art. que se esportan son, ganado cabrio

y lanar, pieles, jamón á 6 rs. libra carnicera ,
perdices á 2

4/2 rs., lana á 44 rs. a., queso á90, patatas á 3, cera á 480,
miel á 36, manzanas á 5, uva á 3, higo? á 5, corcho á 18,
trigo á 10 la barchilla, nueces á 7 y almendras á 9. Los ai t.

que se importan son, ganado mular y caballar, quincalla,

télasele algodón é hilo, pañuelos de seda, arroz á 23 rs.

barchilla, bacalao á 52 a., y jabón á 34"- todos los precios

reducidos á un año común.
No hay feria ni mercado alguno notable; el principal es el

de Alcora, de cuyo punto se surten los pueblos inmediatos:
los art. del tráfico se reducen á especería

,
cereales, arroz,

bacalao, quincalla, percales, cáñamo, loza y vidrio.
Usos t costumbres, Los hab. del part. son generalmente
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altos, morenos, delgados, fuertes, lijeros, valientes y capa-
ces de arrostrar las mayores privaciones y fatigas: los pue-
blos de la montaña son trabajadores y económicos, mientras
los que guarnecen las orillas del Mijares no tienen aquellas
dotes á igual grado. La afición al vino y licores se desarro-
lla progresivamente; son relijiosos hasta la superstición;
muy raros los robos, aunque ia menor provocación ocasiona
derramamiento de sangre.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 1843 fueron 65, de los que resultaron absueltos de
la instancia 5, libremente 1 , penados presentes 56, contuma-
ces 3, reincidentes en el mismo delito 2, y en otro diferente
2; de los procesados 26 contaban de 10 á 20 años de edad,
31 de 20 á 40, y 8 de 40 en adelante ; 60 eran hombres y 5
mujeres; 43 solteros y 22 casados; 2 sabían leer, 5 leer y es-
cribir y 58 carecían de toda instrucción; los 65 ejercían artes
mecánicas.
En ei mismo período se perpetraron 20 delitos de homi-

cidio y de heridas con 4 armas de fuego de uso lícito, 2 de
ilícito, 3 armas blancas permitidas, 5 prohibidas, 5 instru-
mentos contundentes y un instrumento ó medio no espresado,
LUCENA-. v. cou ayunt., cab. del part. jud. de su nombre

en la prov. de Castellón de la Plana (7 leg.), aud. terr. y c.

g. de Valencia (20), dióc. de Tortosa (22j: sit. sobre un pe-
queño cerro en la ribera der. del r. de su nombre; reinan
generalmente los vientos del N. y O., su clima es frió y sa-
ludable. Tiene 314 casas de buena fáb., y arregladas á las

necesidades agrícolas, las cuales se distribuyen en 14 calles
bastante rectas

, aunque estrechas y generalmente desem-
pedradas, y 2 plazas, la de Isabel II que ocupa el centro de
la pobl., es un rectángulo cuyo lado occidental lo forman
una línea de soportales con arcos desiguales; su long. de N.
a S es de 154 pies, y su lat. de E. á O. de 58. Contiene la

igl., la casa abadía, la del ayunt., los lavaderos y balsa para
el riego de la huerta inmediata; se celebra en ella el merca-
do semanal. La plaza de la Iglesia es otro rectángulo menor,
que puede considerarse como una prolongación de la ante-
rior, está empedrada, tiene 62 pies de long. por 36 de lat.,

sin otro edificio notable que el de la igl., cuya fachada se
prolonga por toda su estension. La casa de ayunt. está sit.

al E. de la primera plaza, es de un solo piso con una sala y
un pequeñísimo cuarto que sirve de archivo , y forma solo
una parte del edificio en que está la cárcel, hospital, cuar-
tel de guardias civiles, escuela y haoitacion del maestro. La
cárcel no es mas que el piso bajo de la casa capitular, com-
puesto de 2 salas con escasa ventilación y un calabozo sin
otra luz que la que entra por una trampa hecha eu el piso de
aquella. En la actualidad está sin uso, y los presos fueron
trasladados á las provisionales formadas en el castillo viejo,

propio del Sr. duque de Hijar, sit. al N. de la pobl., ocupan-
do el estremo de la montaña, sobre la que asienta la v.-. su
figura es polígona irregular, con 3 lados como los de un
cuadro perfecto, y el del S. formado por 2 diagonales que
rematan en un ángulo saliente en el centro. Su entrada se

halla al E. defendido por 2 torreones, que como todo el edi-

ficio son de mamposteria con los áugulos de piedra sillar: en
las paredes del edificio existen, aunque tapiadas la mavor
parte, varias ventanas ojivas esn una delgada columna góti-

ca que las divide por mitad, y cuyos chapiteles están afili-

granados. Tiene en el piso bajo una espaciosa sala y un ca-

labozo; en el superior 4 separaciones, ademas de la pieza del

centro que sirve para pasar á todas las demás con suficiente

espacio para la habitación del alcaide. Se halla en un estado

de desmejoramiento notable, y tal vez se arruine en breve,

si no se reparan con tiempo sus grietas y los agujeros por
donde se introduce y filtra el agua de las lluvias. Las piezas

están bastante ventiladas y con mucha luz,á escepcion del

calabozo del piso bajo, si bien espuestas en el invierno á los

recios vientos del Peñagolosa, son muy frias y sumamente
desabrigadas. Hay escuela de niños á la que concurren 50,

dotada con 3,000 rs. otra de niñas con 60 de asistencia y
4,400 rs. de dotación; un hospital de caridad para los enfer-

mos del pueblo pobres de solemnidad, cuyas rentas ascienden

á 655 rs. con 32 mrs., en censos que satisfacen algunos par-

ticulares; de los que há tiempo que no se pagan por haberse

perdido las escrituras de imposición 149 rs. 14 mrs.; y una
igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles), de que es anejo el pue-

blo de Fígueroles, servida por un cura de térm., patronato
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del conde de Aranda. un vicario y 12 beneficiados de patro-

nato familiar, de los que hay 8 vacantes. Se fundo por el ano

4724, y aunque es incierto el año de su conclusión, parece lo

mas cierto.que el remate del edificio fuese en 1742, aun cuan-

do el dejarle en disposición de poder consagrarse al culto di-

vino sé prolongase hasta el 49: también es desconocido el ar-

quitecto que formó el plano y comenzó la obra, habiéndola

concluido Fedro Gonell maestro de obras de Lucena. Perte-

nece el edificio al órden corintio, es de 170 palmos de long.,

4 09 de lat. y 92 de altura hasta laclavede la bóveda, y consta

de 3 cuerpos: la nave principal se halla sostenida por 2 órde-

nes de columnas, 6 á cada lado, en las que estriban unos arcos

sajones; aquellos están embutidos en las parástedes, y de las

impostas delasjamblas, salen 3 pequeños arcos romanos que

con otro pegado á las paredeslaterales del templo, sostienen

un cornisón circular y uua pequeña cúpula, formando 8 capi-

llas que componen los 2 cuerpos restantes. El altar mayor no

pertenece exclusivamente áningunodelosórdenes conocidos;

el gusto churrigueresco es el que mas domina, como igual-

mente en los adornos de los demasaltares y en los de los órga-

nos. Encuéntrase enla misma parr., y su parte baja un subter-

ráneo el cual se compone de una pieza central y circular y la-

terales-, á la primera se baja poruuaescalerade39gradasque

arranca del centro del pavimento de la igl , cubierta con una

trampa de madera: su profundidad es de 29 palmos. La pieza

lateral del S. se comunica con la parte superior por la esca-

lera, que da ála sacristía con 32 tramos, siendo las paredes

que sostienen las bóvedas del subterráneo, sobre las que des-

cansa el piso de la igl. de 8 palmos de grueso. Hay ademas 3

ermitas tituladas S¡ín Vicente Ferrer, San Antonio de Padua

y San Miguel, las 2 primeras cerca del pueblo, y la tercera en

una colma á la dist. de 2 leg.; un cementerio en parage ven-

tilado, y una fuente en la pobl. de buenas aguas. Confina el

tébm. por N. con el de Chodos; E. Useras y Figueroles; S.

Alcora, y O. Castillo de Villamalefa. En su radio se encuen-

tran mas de 100 casas de campo ó masadas, y multitud de

montes con algunos pinos y pastos. El terreno es bastante

escabroso y medianamente fértil-, seriegan 262 hanegadas con

las aguas del r. Lucena, que baja de Chodos y corre al SE. en

busca de la rambla de la Viuda; otras 80 ademas, con 2 luen-

tes inmediatas á la pobl., y 40 en diversos trozos separados

por las maserias del térm Los caminos son locales de herra-

dura v malos. El coiireo se recibe de la adm. deCastellon de

Ha Plana 2 veces á la semana, prod.: trigo, maiz, vino, cáña-

mo, garbanzos, patatas, higos, almendras, vanas frutas, le-

gumbres y verduras: mantiene ganado lanar y cabrio, y hay

abundante caza de perdices, algunos conejos y liebres, ind.:

la agrícola, fabricación de mantas, 2 batanes y 6 molinos

harineros, su estado bastante regular, comercio: se hacecon
las mantas y trigo sobrante que se esporta á varios puntos,

importándose algunos art. de general consumo, pobl.-. con

Figueroles, 786 vec, 2,903 alm. cap. prod.-. 2.752,750 rs.

imp.-. 183,465. contr.-. el 20 por 400 de esta riqueza. Ei

presupuesto municipal asciende á 24
;
000 rs., del que se

pagau 2,625 al secretario del ayunt., y se cubre con el prod.

de propios y arbitrios y por reparto vecinal.

Historia. Se ha hecho célebre esta pobl. en la última guerra

civil. A fines de 4833 el carlista Carnicer recorrió el part. de
Lucena con 300 infantes y 40 caballos. A poco amenazó á esta

v. con 500 infantes y 80 caballos. El comandante de su mili-

cia urbana, al frente de 3 compañías apoyadas por los paisa-

nos, salió á su encuentro, y después de una escaramuza, que
dió por resultado algunos muertos y heridos por ambas par-
tes, le obligó á retirarse. En 4

0 de noviembre de 4 835, sitió

á Lucena el carlista D. José Miralles, conocido generalmen-
te por el Serrador, con 2,500 infantes y 50 caballos. La mi-
licia nacional déla pobl., que era su única guarnición, se de-
fendió con valor y heroísmo del asalto de los carlistas; mas
habiendo acudido en socorro de los sitiados la columna del bri-

gadier D. Antonio Buil, obligó á aquellos á retirarse. En este si-

tio quemó el Serrador todas las masías y casas de campo de Lu-

cena En abril de 1837, fue esta v. sitiada por el mismo, quien

con un cañón que encontró en el fuerte de Burriana, la atacó

después de haberla intimado la rendición. Sus defensores con

los acertados tiros de fusileria mataron á los principales gefes

que dirigían la batería carlista, y habiéndola retirado estos,

hicieron aquellos una salida con tanto arrojo y denuedo,
que el Serrador tuvo que retirarse. Fue sitiada esta pobl.
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otra vez por el referido carlista en junio del mismo año: su
guarnición se defendió con el valor que siempre, hasta que
fue socorrida por el brigadier Borso. A fines del mismo año
hizo Cabrera una nueva tentativa sobre dicha plaza, la que
se resistió como lo habia hecho anteriormente, y los esfuer-

zos de Cabrera se estrellaron en el valor de los lucenses, que
le obligaron á desistir de su empresa, sosteniéndose con la

mayor tenacidad hasta dar tiempo á que las fuerzas de Oráa
viniesen en su apoyo y obligasen á los carlistas á retirarse.

En 46 de marzo del siguiente año, fue otra vez sitiada esta

población por Llangostera y Forcadell: el 17 por la tarde

llegó Cabrera y principió el ataque: el general Borso habien^

do sabido en Castellón el apuro de Lucena, acudió á su so-

corro: Cabrera lo esperó enescelentes posiciones, y después

de una reñida y bien sostenida acción, regresó Borso á Cas-
tellón sin poder forzar el paso. A pesar de haber sido ataca-

dos con artillería gruesa, se resistieron con el valor y heroís-

mo que tantas veces habian manifestado, hasta que el 5 del
siguiente mes el general Oráa la libertó. A principios de 1839,
determinó el general Van- Halen introducir un convoy en Lu-
cena^ sabedores de ello los carlistas, trataron de impedirlo:
después de un reñido combate en el que hubo muchos muer-
tos y heridos por una y otra parte, consiguió dicho general
introducir el convoyen Lucena. Siguióesta pobl. bloqueada
hasta junio del mismo ano en que la sitió Cabrera, jurando
no separarse de allí hasta que la hubiese tomado: los lucen-
ses se defendieron como siempre, pero socorridos por el ge-
neral Odonell, obligaron á los carlistas á levantar el sitio.

LUCENA: part. jud. de ascenso enla prov. y dióc. de
Córdoba, aud. terr. y c. g. de Sevilla; compuesto de la c. de
Lucena, ald. de Encinas Beales y Jauja, y Corti jada de Vado
del Fresno, cuyas pobl. forman 2 ayunt.: las dist. que entre
ellas median y las que de las mismas hay á la cap. de prov.,
aud. terr. y Madrid, son las que aparecen á continuación-
LUCENA, cab. del part. jud.

10

23

Encinas Beales.

13

26

76

Jauja.

13

23

61 1/2

Córdoba, cap. de prov. y díóc.

Sevilla, aud. terr. y c. g.

Madrid.

22

64 86

Este part. está sit. al S. de Córdoba en la parte de la cam-
piña, combatiéndolo comunmente los vientos del E. y SE.;
goza de clima templado y saludable por su posición totográ-
fica, que ni es tan alta que le moleste el rigor del frió en el

invierno, ni tan baja que sufra los escesivos calores del estío

Confina N. con el part. jud. de Cabra y parte del de Aguilar;
E. con los de Priego y Bute; S. con el de Archidona (prov.
de Málaga), y O. con el de Aguilar. La línea divisoria princi-
pia al N. entre Cabra y Lucena á la 1/2 hora de ambos pue-
blos, bajando al SE. por la falda de las sierras de Priego,
Torre de Zambra, Bute el Viejo, Fuente Junquilla y Laguua
de Algar, hasta llegar por encima deBenamejí entre Encinas
Beales y Cuevas-Bajas: vuelve al N. por el espacio de 1 1/2
leg., formando un arco; sale al O. de Jauja sobre el r. Genil,

y dirigiéndose al Horcajo después de haber pasado el r. Ca-
bra, llega ála sierra de este nombre y viene en dirección
recta á unirse al punto de donde había partido. La mayor
long. del part. jud. de que nos ocupamos, es de 4 1/2 horas de
NE. á SE., y de 3 de O. á E. su mayor lat. A la dist. de 1/2
leg. de Lucena se encuentra la sierra denominada de Aras,
cuya mayor altura, en donde existe el célebre santuario de
la Virgen de Araceli, es de 354 varas castellanas, 2 pies y
2 pulgadas, tomada desde el cortijo titulado Monte del Bin-
con: tiene varias pequeñas ramificaciones en todas direccio-
nes, pero sin salir del térm. del part., y su acceso es bas-
tante fácil no solo por los senderos y veredas, sino también
por un camino carretero que sale de Lucena para Bute: aun-
que presenta algunas sinuosidades, son escasas sus espesuras

y ningunos los parages peligrosos; existiendo en ella en esta-
do de esplotacion diversas canteras tanto calizas cuanto de
jaspe bellísimo de que se conservan muestras en el gabinete
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de historia natural de Madrid, y criándose ademas algunos
pequeños pinos silvestres

,
chaparros , maleza y yerbas de

buen pasto para el ganado cabrio. El terreno que abraza
su jurisd. es parte quebrado

,
parte montuoso y parte llano,

estendiéndose el \ ,°al S de Lucena por el sitio llamado de
los montes de San Miguel, y dirigiéndose el 2.° hacia sus
inmediaciones : la tierra es de diferentes calidades , siendo
espesa, pingüe, pesada, pegajosa y resvaladiza, denomina-
da arcilla

,
que cavada y recientemente sacada se doblega

como la masa obediente á cualquier figura
,
pero cocida al

fuego toma la consistencia de una piedra ; esta tierra abun-
da en el part. , y entre los varios colores que hay de ella son
frecuentes la blanca y roja , de que se sirven los alfareros

para las diversas obras que hacen de esta clase. El r. Genil
entra en su térm. por tierras del cortijo del Carrascal dist. 3
leg. de Lucena, marcando los límites por la parte del N. de
la prov. de Córdoba, con la de Málaga que se halla al S.: las

pobl. que se encuentra por su der. son Vado del Fresno,
compuesta de mas de 30 colonos , 22 casas y 2 cortijos

, y la

ald. de Jauja donde riega 40 huertas, con 80 fan. de cabida,

por medio de unas ruedas de madera cubiertas de canjilones

á la manera de las de noria ; dando movimiento ademas en
sus inmediaciones á una aceña con 2 paradas, la una de pe-
dernal y la otra de blanco, perteneciente al duque de Medi-
naceli: por la izq. baña á Cuevas-Altas de San Marcos y Cue-
vas-Bajas (prov. de Málaga) , hasta que por último sale del

part. jud. de Lucena por tierras del cortijo del Monge para
entrar en el de Aguijar de la Frontera: para su tránsito tiene

2 barcas, la primera en Vado del Fresno, que sirve para la

comunicación con aquellas 2 pobl.
, y la segunda en Jauja

para pasar á la de Vadolatosa , estando ambas útiles en todo
el año, escepto en las grandes avenidas que quedan paradas.

Corre asimismo por su jurisd. el riach. denominado de la Vi-

lla ó del Cascajar que tiene su nacimieuto á Kji leg. de Lu-
cena en el part. de campo que llaman de las Tranqueras, in-

corporándose con el Genil en el térm. de Aguilar
, después

de haber fertilizado algunas huertas y varias porciones de
tierra sembradura : sobre él hay 5 pequeños puentes de pie-

dra, y durante su curso da movimiento á diferentes molinos

harineros. Encuéntranse finalmente algunos arroyos de poca
consideración , siendo ademas abundante su terr. en aguas
de todas especies, dulces

,
delgadas, salinosas y termales.

Pasando alexámen del reino vegetal, se descubre en todas
partes la riqueza y fertilidad def teireno, que produce bue-
nos cereales, toda clase de semillas, vino y aceite en abun-
dancia, lino, cáñamo, hortalizas, legumbres y algunas frutas:

no es menos rica en cuanto al reino animal, por los montes
V deh. que comprende su térm. , en que se cria ganado ca-
ballar, mular, asnal, de cerda y lanar en corto número ; caza
de conejos, liebres, perdices y codornices; abejas que produ-
cen mucha y rica miel ; y en el r. Genil pesca de esquisitas
anguilasy otros peces menores. En sus campos se hallan tam-
bién grandes encinas , alamedas de robusto? y elevados ála-
mos blancos y negros que crecen con rapidez, mimbrones y
algunos nogales, haciéndose uso comunmente de la encina y
el olivo para el combustible y el carboneo. La ind. y comer-
cio de este part. jud.

, y los caminos que por él atraviesan,
pueden verse en el art. de Lucena (ciudad), pues estando re-
ducido casi al térm. de su cap. , creemos inútil repetir lo que
ya hemos manifestado sobre aquellos objetos. El carácter
de sus naturales es generoso

, magnánimo, valiente, belicoso,

y tan sumiso y obediente, cuanto fácil de amotinarse cuando
hay entre ellos alguno que gozando de prestigio los escita y
acaudilla; siendo ademas de ingenio ágil, sagaz y muy apto
bien para las ciencias, bien para dedicarse al comercio, á las
art. y á la ind. En ellos predominan los principios religiosos,
de donde proviene la suntuosidad que se nota en sus templos,
el gusto y mérito artístico que se descubre en la pintura y
escultura de sus imágenes , el lujo y brillantez con que las

conducen en procesión por semana santa y en otras ocasio-
nes, y los grandes gastos que hacen ya para sus funciones de
)gl., ya para el entierro de los cadáveres. Son por último apa-
sionados á los espectáculos dramáticos, á las corridas de to-
ros, á mantener y montar magníficos caballos, y á disfrutar
de las comodidades de la vida en sus vestidos y casas

,
que

las tienen extraordinariamente limpias y blancas por el con-
tinuado uso del encalo. Finalizamos este art. con el siguien-
te cuadro sinóptico y estadística criminal.
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Estadística criminal. Losapusadosen estepart.jud.en

el año 1843 fueron 28, de los que resultaron absueltos de la

instancia 3, libremente 3, penados presentes 11, contumaces
1 1 , reincidentes en el mismo delito 2, y en otro diferente 1

:

de los procesndos 5 contaban de 10 a 20 años de edad, 19 de
20 á 40 y 2 de 40 en adelante, 27 eran hombres, y una mujer,

16 solteros, y 12 casados; 7 sabian leer y escribir y 19 igno-

raban lo uno y lo otro; 25 ejercían artes mecánicas; de 2 no
consta la edad y la instrucción, y de 3 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 15 delitos de homici-
dio y de heridas con 1 arma de fuego de uso lícito, 3 armas
blancas permitidas, 3 prohibidas y 8 instrumentos ó medios
no espresados.

LUGENA: c. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nom-
bre en la prov. y dióc. de Córdoba (1 0 leg.) , aud. terr. y c. g.
de Sevilla (23).

Situación y clima. Se halla en una hermosa llanura con
muy corto declive hácia el S., por cuyo lado la resguarda de
los vientos la sierra de Araceli y el cerro del Hacho, siendo los

del N. los que reinan con mas frecuencia. Es pobl. sumamente
saludable, no viéndose en ella muchas personas enfermizas ni

de constituciones caquéticas: los temperamentos mas comunes
son el sanguíneo que es casi general, y el vilioso ó la mezcla
de ambos, pues el nervioso y el linfático son muy raros en
toda la c, en la cual hay un aseo y policía urbana y domésti-
ca, como en pocas pobl. Las enfermedades reinantes son: en
la primavera algunos flujos de sangre, anginas, ronqueras y
toses; en el estío'ñebresviliosas, inflamatorias ardientes, algu-
nas intermitentes, gastro-euteritis, cerebrales y oftalmías,

á

lo quecontribuye la escesiva blancura délas casas en su inte-

rior y esterior; en el otoño sístitis, cólicos benignos y epilepsias

intermitentes, siendo bastante estraño que jamas se vea un
cólico metálico, habiendo tanta fáb. de coDre, bronce, vidria-
do y pintura, y en el invierno pleuritis, perineumonías, pleu-

ra-peripneumonias, ronqueras, toses y reumas; pudiendo cal-

cularse que escede en cada año por un quinquenio el número
de los nacidos al de los muertos en 500 personas.
Interior de la población t sus afueras. Se compone de

unas 3,000 casas de buen aspecto, casi todas de 2 cuerpos y
de buena distribución interior; están divididas en 126 calles
por lo general cómodas y muy bien empedradas; distinguién-
dose entre ellas 10 ó 12, que son hermosas, anchas, llanas y
adornadasde unbonitocas., cuya altura media será como de
26 varas. Hay 2 plazas principales, que llaman del Coso y de

Ja Constitución: en la primera, sit. casi en medio del pueblo
hácia el S , se ve un magnífico paseo con 3 calles ó salones ro-
deados de mimbres y rosales, con multitud de árboles de di-
ferentes especies, entre los cuales son losque mas abundan, na-
ranjos y cinamomos; tiene 102 varas de largo y 20 1/2 de an-
cho, y está cerrado por asientos de piedra, cuyos espaldares
son de hierro con remates dorados: la segunda, que ocupa el

centro de la c, forma un cuadrilongo con 100 varas de long.

y 40 de lat.; hallándose en ella en la parte de E. la parr. de
San Mateo, y en la de O. las casas particulares, que con las de
los costados presentan una agradable perspectiva. Tiene ade-
mas otras plazas y pequeñas plazuelas, entre las que se cuen-
tan la nombrada de Aguilar, en que hay una abundante fuente
de agua de esquisita calidad; la del trigo donde está la cárcel,
carnicería y pescadería, y se venden hortalizas, frutas y toda
clase de comestibles; la del Matadero, la de Santiago y la de
la Victoria. Existen 3 establecimientos de beneficencia, cuales
son: unhospital para hombres con 34,578 rs. de renta anual;
otro para mujeres con 16,000 rs., y una casa para niños es-
pósitos con 20,869 rs. El pósito tiene en especie y en débito
6^253 fan. de trigo: dinero en débitos 491,106 rs.: en dinero
efectivo 8,600, y en papel 4,876, según el estado del año de
1838. Hay tres escuelas de primeras letras á las que concurren
unos 400 alumnos, estando dotado cada uno de sus maestros
con 200 ducados anuales pagados por reparto vecinal; varios
establecimientos particulares de la misma clase para niños y
15 para niñas, sin mas dotación que las retribuciones de los
concurrentes; y por último, 2 colegios de niñas en los que se
las enseña á leer, escribir, contar y todas las labores propias
de su sexo, consistiendo las rentas de ambosen unos 1,600 rs.

y pudiéndose graduar la asistencia á ellos entre internas y es-
ternas en 140 educandas. La igl. parr., sit. en el centro de la

pobl. con el título de San Mateo, comenzó á edificarse el año
de 1498 sobre los escombros de la ant., fundada por los ára-
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bes y destinada á su culto: la obra se continuó por D. Dies-o
Fernandez de Córdova, que fue quien hizo prisionero al Rey
Chicho de Granada, habiendo sido concluida en 1544. Su fábri-
ca, de piedra cantería, es muy suntuosa, tiene 3 esspaciosas
naves divididas por varios arcos bastante elevados: su Ion» es
de 49 varas castellanas sin incluir las 1 1 que cuenta el nTes
biteiio; el ancho de la igl. es de 26 varas, y de 27 la altura déla
torre: en el altar mayor hay un magnífico retablo, en que se
representa en relieves la vida, pasión y muerte de Jesús con
las imágenes de los 4 evangilistas, todo de cobre ocupando el
centro la de María Santísima de los Angeles. El altar colate-
ral de la der. tiene un retablo en que se ve la imá^en de
Ntra. Sra. de la Asunción, con cofradía fundada en el año de
1592: á este siguen los de San Francisco Javier, la Concepción
y San Pedro, el cual tiene también cofradía, cuya fundación
tuvo lugar en 1598. En el costado de la izq. se halla el altar
de San Miguel y de Animas con cofradía fundada en 46! 3, des-
pués los de Jesús Crucificado y San José, y últimamente la
capilla del Sagrario antiguo, con la imagen de Ntra. Sra. de
Monserrat y la capilla del Sagrario nuevo: esta es una obra es-
traordinaria comenzada en 16 de agosto de 1740 y concluida en
4 772, habiendo ascendido su costo á 20,000 pesos fuertes: su
figura es ochavada con 12 3/4 varas de ancho cada ochava yunas 30 de elevación , siendo el zócalo hasta vara y media
de altura de un hermoso jaspe encarnado. En su principio
estuvo servida esta parr. por 4 beneficiados que nombró y
dotó su primer patrono D. Diego Fernandez de Córdova pe-
ro despuesse le agregaron por autoridad apostólica los 4'que
pertenecían á la parr. de Santiago, como consta de 5 bulas
que al efecto fueron espedidas. Esta última igl. soloes hoy ayu-
da de parr., habiendo sido fundada en 1504 por el comenda-
dor Garcí Méndez de Sotomayor, dotando para su servicio 4
curas beneficiados, que después como ya se ha dicho fueron
incorporados á la de San Mateo, en la cual hay por último un
vicario que también es rector, con 62 presbíteros seculares y
10 de menores y tonsura, cuyo número no bajaba antes de 80
pasando también de 500 las capellanías fundadas en ella. El
patronato de todas las igl. corresponde al Sr. duque de Medi-
naceli, esceptuando algunos particulares de capillas, conv. y
ermitas. Los estinguidos con v. son: el de Sto. Domingo, orden
de predicadores, fundado en 1576 con el título de San Pedro
Mártir, y con la obligación de tener cátedra de filosofía y de
Moral; el de San Francisco que fue fundado en 1696 con la ad-
vocación de Madre de Dios, por D. Luis Fernandez de Córdo-
va; el deSan Juan de Dios fundado en 4 565; el de Mínimos de
San Fraacisco de Paula fundado en 1710 con el cargo de dar
enseñanza gratuita de latinidadálos de la pobl.; el de Carme-
litas Descalzos fundado en 1600 por Doña Ana Enriquez de
Mendoza, mujer de D. Luis de Córdova y Aragón; el de Al-
cantarinos fundado en 4713, el cual sirve de ermita'al cemen-
terio sit. á bastante dist. de la c. por la parte del O.; contán-
dose ademas 4 conv. de religiosas, á saber: el de religiosas
Agustinas, el de Carmelitas Descalzas, el de Franciscanas lla-
mado Sta. Clara y el de Dominicas con el título de Sta. Ana
deloscualeseste último está cerrado, por haber sido trasla*
dadaslas monjas que en él había á los 3 restantes. Hay Tam-
bién 10 ermitas que son: Ntra. Sra. de la O., de la Paz de la
Aurora, de Monserrat, de San Marcos, de San Jorge d'el Se-
ñor déla Caridad, de los Desamparados, del Hospital y del
Sto. Cristo del Valle. Fuera del pueblo se encuentra la de Sta.
Lucia y Ntra Sra. de la Cabeza, y como á1 hora de dist. por el
S. y sobre un cerro muy elevado el célebre santuario de María
Santísima de Araceli, patrona de la c ,cuya igl. es muy con-
currida de losvec.(V. el art. Araceli, sierra

y santuario). Ade-
mas del paseo del Coso de que hemos hablado, existen estra-
muros otros 2 llamados del Cascajar y de Girón.- el primero,
que está sit. al Oriente, cuenta desde su entrada 3 calles con
240 varas de long. y 30 de lat., y formando después un án-
gulo muy obtuso queda en una sola calle de 305 varas de
largo y 10de ancho, hallándoseal fin una fuente de esquisitas
aguas; el segundo que arranca en el anterior, forma con él un
ángulo recto hácia el S. y tiene 664 varas de long. y 7 4/2 de
lat. Estos paseos, poblados de álamos negros y blancos, son
bastante frecuentados en el verano, siéndolo en tiempo de in-
vierno el titulado del valle, empedrado y con 200 varas de lar-
go y 7 de ancho. Dentro déla pobl. hay 11 fuentes públicas de

I

aguas de muy buena calidad, que son-, la de la calledeFuente-
!
zuela con un caño y un pilar de piedra; la de Fuente Nueva
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con un gran pilar también de piedra y 2 caños; la de la cár-

cel con un pequeño pilar y un caño; la del paseo del Coso con

4 caños, pues aunque hay otra en este mismo sitio , no tiene

agua; la de la Barrera con otros 4; la de la Oveja con 4 ; la del

cbnv. de San Juan de Dios con 4 caños; la de Sto. Domingo
con otros 4; la de San Francisco de Paula ; la de San Fran-

cisco de Asís, y la de la plazuela de este último nombre. En
los afueras se encuentran también 4 fuentes, habiendo ade-

mas pozos en casi todas las casas, y uno muy abundante que

se abre en tiempo de escasez en el sitio denominado de las

Tenajerias. Finalmente, los edificios mas notables deLucena

son el palacio del Sr. duque de Medinaceli ; la parr. de San

Mateo, el conv. de San Agustin y el de Carmelitas Descalzas.

Término. Confina por el N. con el de Cabra y el de Agui-

lar; por el E. con los de Priego y Rute ; por el S. con el de

Aixbidona (prov. de Málaga), y por el O. también con el de

Aguilar: en él se encuentran á la dist. de 4 leg. O. de la

pobl. las aguas minerales ó baños del Horcajo, sit. en el part.

de Campo,' llamado de '.as Navas. El estanque de construc-

ción romana que en ellos babia, ha venido á ser en la ac-

tualidad un miserable albercon subterráneo, dist. unas 6 va-

ras de un arroyo, cuyo terreno es de consistencia floja, sua-

ve y gredosa, y sus prod. cardillos blancos, arrecifes, espi-

nos prietos, zarzas y cardillos lechares. Por la parte del N.

y E. se halla la hoja que llaman de la Campiña y algunos cer-

ros elevados, y por la del S. el monte nombrado de las Zor-

reras. El citado albercon fue construido de argamasa, por

el P. Fr. Rafael Muñoz , siendo sus dimensiones de 3 varas

de ancho, 5 4/2 de largo y 2 1/4 de profundidad : éntrase en

él por un pasillo de escalones, encontrándose un cuerpo pe-

queño y muy incómodo ,
que sirve de baño para los hom-

bres, y otro contiguo que divide únicamente un tabique

para las mujeres : ambos se limpian renovándose sus aguas

Íior medio de atanores , las cuales van á aumentar después

as del indicado arroyo inmediato. Su suelo está enladrilla-

do, y por un lado del" baño en que hay un hoyo se ve salir el

a°ua á borbotones, levantando unas ampollas que suben á

deshacerse en la superficie. El térm. de las Navas es llano

y de buen piso, el aire que en él se respira, puro y saluda-

ble, su clima benigno, su temperamento medio, y sus tier-

ras muy apropósito para la producción de toda clase de ve-

ietales y encinales; poblándolo 9 cortijos y una huerta en

que se crian legumbres, hortalizas y frutas de diferentes es-

pecies Tiene una capilla dedicada á la Virgen de los Reme-

dios, donde se celebra el santo sacrificio de la misa los dias

festivos, y ademas una fuente de agua potable con pilar y 2

caños , y varios estanques y arroyos , de los cuales son los

principales el de las Pilas y el del Moro. Las aguas de este

venero son diáfanas, transparentes, y están cubiertas de

una nata pingüedinosa ó vistosa telilla de varios matices que

sobrenadando en la superficie, presentan los cambiantes del

arco Iris ó del cuello de la paloma: su olor es ingrato, fétido

nidoroso, semejante á un azufre rarefacto; y su sabor dulce,

declinante á cenagoso y escitante á náuseas cuando se bebe

fria en demasia. Según el análisis químico que de estas aguas

se ha practicado, resulta que cada libra contiene los princi-

pios constitutivos siguientetes.-

GUANOS.

Acido sulfúrico 31,634

Cloro <,050

Acido carbónico 7,009

Acido de calcio 234

Id. de magnesio 500

Id. de potasio 500

Id. de sodio 400

Oxígeno 910

El gas hidrógeno carbonado que despide el venero en las

24 horas, son 363 pulgadas cúbicas. Estos principios combi-

nados por el orden de sus respectivas afinidades, han cons-

tituido las siguientes sales:

Sulfato calizo 556

Cloruro de sosa 733

Id. de potasa 710

Id. de magnesia , . 400

LUC
Carbonato de id 674

Id. de calcio en suspensión 20
Oxígeno 910
Materia estrada vejetal 305

Estos baños, que aunque no muy abundantes, conservan
el mismo caudal de agua en todas las estaciones del año,

sirven especialmente de eficaz remedio para toda clase de
erupción cutánea y arreglo de las catomenias, bien sean po r

esceso ó por defecto. Su dirección ha estado encomenda-
da por algunos años, aunque sin sueldo fijo, al ilustrado mé-
dico D. Andrés Paniagua, residente en Aguilar de la Fronte-
ra; pero no sabemos si continúa todavia con este importan-
te cargo este distinguido profesor, á quien apreciamos por
su mucha instrucción y por los talentos no comunes de que
se halla dotado. Por la parte del S., y á unas 3 leg. escasas
de Lucena, se encuentra un gran edificio que sirve de alma-
cén de sal, é inmediato al mismo un abundante pozo en que
nace esta clase de aguas, en el part. de Campo de los Jara-
les, las cuales se sacan con una rueda de cangilones de noria,

que las va depositando por medio de una angosta reguera
de tejas en el sitio llamado el Calentador, quedando duran-
te la temporada de verano espuestas á la acción del sol en
un estanque cuadrilongo con 2 atanores para la salida de
dichas aguas: estas entran después en un arroyo empedra-
do, desde donde se diregen á multitud de eras también em-
pedradas y divididas entre sí por unos moginetes en que se

ven sus coi-respondientes entradas y salidas por donde pa-
san de unas á otras hasta cubrirlas con la cantidad de agua
como de dos dedos de altura , siendo la sal que producen
muy esquisita por su sabor , fortaleza y blancura.
Calidad y circunstancias del terreno. Es en parte

llaoo y en parte montuoso: esta última porción se conoce con
el nombre de los montes de San Miguel, los cuales se hallan

al S. de la c. formando cord. con otros. El terreno es de se-

cano, y en el ruedo principalmente es muy fértil, pues hay
fan. de tierra que gana en renta sobre 1,000 rs., cultivándo-
se muy bien por lo general. La tierra de labor se compone
de 4,302 fan. de primera calidad, 2,140 de segunda, y 1,572
de tercera: de pasto hay 40 de primera clase : 4,096 de se-
gunda

, y 1,013 de tercera: de viña son 409 de primera, 440
de segunda y 364 de tercera: de olivar 2,201 fan.de primera,

5,482 de segunda y 5,420 de tercera; y de huertas cuenta
7 4/2 fan. de primera y 8 4/2 de segunda , todo según los

datos dados á la diputación provincial en el año de 4 837.

Después se han roturado otras muchas tierras que se han
puesto de olivar, habiendo por último 4 deh de propios des-
tinadas á pastos.

Ríos Y arrotos del término. El riach. nombrado del
Cascajar, que nace cerca de las sierras de Priego

, pasa por
las inmediaciones de la c. atravesando todo su part. jud. en
dirección de E. á O. hasta entrar en el de Aguilar de la

Frontera, por la parte S. del Horcajo : sobre él hay dos pe-
queños puentes de piedra, el uno en el paseo de su mismo
nombre, y el otro en el camino que conduce á Córdoba. Ba-
ñan asimismo su jurisd. el arroyo de Gaena que tiene origen

al E. de Lucena, otro que viene de Rute el Viejo, y el terce-

ro que es prod. de los derrámenes de Fuente-Junquilla, térm.

de Rute : todos ellos son de escaso caudal
,
aunque perma-

nentes y forman lo que se llama Rio-anzul , que corre al S.

de la deh. de Castilrubio, sube al pie del cast. de Morana y
se introduce por el E. en el referido part. de Aguilar para
morir en el r. Genil, que toca también parte del part. de
Lucena.
Caminos y correos. Los caminos son todos carreteros y

de herradura, en uso regular en tiempo de verano y en bas-

tante mal estado durante el invierno : los primeros dirigen

á Málaga , Granada , Córdoba y Sevilla , y los segundos á

Zambra y la ald. de Zapateros. El correo general llega los

lunes,jueves y sábados, y sale los miércoles, viernes y do-
mingos.
Producciones. Las principales son de aceite, vino y ce-

reales, pudiendo calcularse la cosecha anualmente en 4 00,000

a. de la primera especie, 40,000 de la segunda y 50,000 fan.

de la tercera; cria ganado caballar, vacuuo y de cerda, y en

sus campos se encuentra caza de conejos, perdices y liebres.

En la sierra de Araceli hay canteras de hermoso jaspe
,
que

solo benefician los hab. de Lucena ,
para su uso

, y en sus

huertas se cogen algunas lrutas y hortalizas.
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Industria y comercio. El ramo mas sobresaliente de las

artes es el de la belonería, de que se cuentan muchas fáb„
en las cuales se trabajan piezas de metal con mucho gusto,

para el surtido no solo de España,Portugal y algunos pueblos de
Francia, próximos á nuestra lrontera, sino también para la

Argelia y la Habana. Por escitacion de la Sociedad Laboriosa
de Lucena, se han hecho ensayos de ligas de varios metales,

que han dado por resultado sacar piezas tan hermosas, que
se confunden con las de plata ;

contribuyendo ademas estas

operaciones, á que los artistas adquieran algunos conoci-
mientos de metalurgia. Otro ramo de ind. bastante conside-
rable, es la alfarería

, y con especialidad la construcción de
tinajas, muchas de 500 y G00 a. de cabida, surtiéndose de
ellas toda la Andalucía para embodegar y conservar sus
aceites, vinos, vinagres y aguardientes. Hay 3 fáb. de loza
parecidas á las de Sevilla y Ándújar, que se deben igualmen-
te á la protección de la referida sociedad ; algunas de jabón
duro y blando, 28 tahonas, 8 molinos harineros y unos 406
de aceite, diseminados por todo el térm.: elabórase por últi-

mo el esparto en bastante cantidad, de que se hacen princi-
palmente capachos para sacar el aceite. El comercio se re-
duce ála esportacion de cereales, aceite, vinagre, aguardien-
te

, betones
, tinajas y capachos , y la importación de trigo,

algún vino, hortalizas, hierro, metales y todo género de ro-
pas de vestir; haciéndose todas las especulaciones en dinero
efectivo.

Fiestas, ferias y mercados. El dia 21 de setiembre se
celebra la fiesta de San Mateo, que es el tutelar de la parr.,

y el primer domingo de mayo la Virgen de Araceli , á cuyo
santuario se va en romería. En los días 8 , 9 y 10 del mismo
mes, hay una feria real, en la que se presentau toda clase de
efectos, como son, platería, quincalla, loza, cristal, sombre-
ros, utensilios de cobre, metal y hierro, y ganados de todas
especies, cuyo valor es escesivo, aunque no puede calcular-
se á punto fijo

,
porque varia considerablemente según la

mayor ó menor seguridad de los caminos, ó la mas ó menos
abundancia de los añcs. Finalmente , todos los sábados se
celebra un mercado de caballos, mulos y asnos , en los que
mas son las permutas que las ventas.

Población. 4,163 vec, 16,052 alm. contr. : 673,441 rs.

21 mi s. riqueza imp. (V. el art. part. jud.). El presupuesto
municipal ordinario asciende á unos 94,595 rs.

,
que se cu-

bren con el fondo de propios, y el déficit por reparto vecinal.

Historia. Hay quien congetura haberse llamado esta c,
en lo ant. Erisana, cuyo nombre aparece en las Ibéricas de
Apiano , donde se lee que máximo Emiliano , hermano de Q.
Fabio Máximo Emiliano, en persecución de Viriato, puso si-

tio á Erisana, que era del partido de este, y construyó fosos

y estacadas para rendirla , lo que no consiguió
;
porque Vi-

riato , habiéndose introducido á favor de la nocne en ella,

hizo por la mañana una salida contra los sitiadores, y los ba-
tió, de modo que no solo les obligó á levantar el asedio, sino
que los persiguió en su fuga hasta los desfiladeros de los

montes , donde Emiliano tuvo que reconocer á Viriato por
amigo de Roma y por suyas cuantas ciudades y regiones po-
seía. Pero continuando su relación Apiano, vemos que á pesar
de haber creido Viriato que con esto había dado cima á la

guerra, e\ senado romano escitado por Cepion, hermano de
Emiliano, autorizó á este para romper aquellos tratados que
juzgó vergonzosos, y atacar de nuevo á Viriato

,
por lo que

se apoderó desde luego de Arsa, y le persiguió hasta la

Carpetania, donde Virialo consiguió burlarle con su particu-
lar estrategia. Es muy natural que Viriato después de su vic-
toria sobre Emiliano, permaneciese tranquilo en la c. que le

habia proporcionado tantas ventajas, como érala nombrada
Erisana; también lo es que Cepion, instruido secretamente
por el senado, sin nueva declaración de guerra, fuese en de-
rechura á romper contra Viriato y apoderarse de la c. donde
él estaba , descuidado y ageno de semejante felonía ; y sien-
do Arsa la c. que primero tomó Cepion , es muy verosímil
que fuese también Arsa o Arsana la que atestiguó la ruina

y vergüenza de Emiliano. Arsana y Ersana ó Erisana son
voces que se cambian fácilmente ;

hay mil ejemplares de la

permutación de letras que en ellas aparece. Es mucho mas
probable la identidad de Erisana y Arsana , que debe re-

ducirse á Azuaga
, que el significar ciudades distintas aque-

llos nombres y la correspondencia de Erisana á Lucena.
No negaremos que tenga esta c. antigüedad romana, acre-
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ditándolo algunos monumentos que en ella se han descubier-
to; pero como no haya alguno geográfico

,
preciso es hasta

que aparezca reduncibral conocimiento del nombre que en
aquel tiempo la distinguiese, para no adoptar doctrinas tan
problemáticas como las que le atribuyen el de Erisana , ó
tan desautorizadas como aquellas por las que se afirma que
los romanos la llamaron Luceria. Parece conservar también
Lucena algunas antiguallas góticas ; y aunque no figura ter-
minantemente en la historia hasta después de hallarse por
largo tiempo bajo el dominio de los árabes, se presenta co-
mo pueblo muy considerable y rico. Curiosa es la ocurren-
cia que en ella tuvo lugar al aproximarse el año 500 de la

ejira (1 106 de J. C). Entre sus vec. habia muchísimos ju-
díos, y como Ebn Moscharra el Kortuby , escritor andaluz,

habia sentado en una desús obras, que los judíos habían
ofrecido en tiempo del profeta , hacerse musulmanes, si al

rayar el año 500 de la ejira no se presentaba aun el Mesías
que estaban esperando , el vecindario musulmán les estre-

chaba estraordinariamente al cumplimiento de su promesa,
cuando llegó á esta pobl. el emir Yusuf que pasaba á Ceuta,

recorriendo pueblos y ald.
, y deteniéndose para oír quejas

y tropelías y administrar justicia. Apelaron a él estos judíos

y fueron remitidos al wazir y cadi Abdala ben Alí. Eran adi-

nerados y compraron con crecida suma su resguardo y so-

siego : se prohibió severísimamente el recuerdo de la soña-
da tradición, ideada tal vez por el Kortubi contra los israe-

litas andaluces , cuya_sed usurera le habia cabido tal vez
esperimentar. En el ano 1 131 Fjschfin , hijo de Alí, hijo de
Yusuf , á su llegada á España, convocó para el campo de
Lucena á todos los cadíes y jeques musulmanes , donde ha-
bían de incorporarse con sus tropas debiendo acometer al

reino de Toledo. Fue conquistada Lucena por los cristianos.

Aparece en la propiedad del arz. D. Rodrigo, quien hizo

merced de ella á la igl. de Sta. Maria de Córdoba al erigírsela

catedral, conquistada que fue esta c. en i236. En 12 de octu-

bre de 1334 concedió el rey D. Alfonso á Lucena los mismos
privilegios que San Fernando habia otoigado á Córdoba. Es-
to pudo ser en razón de su reconquista; si como han dicho

algunos Lucena se perdió en 4 327 ó en 1333. En 11 de agos-
to de 1 342 , fue cambiado el señorío de Lucena (que no obs-
tante la pérdina sostenida por varios y los privilegios de Al-
fonso, pertenecía á la catedral de Córdoba, como se ha dicho

por diferentes propiedades que Doña Leonor de Guzman te-

nia en Córdoba y sus inmediaciones. Estuvo en el dominio de
esta señora hasta el año 1351 en que murió ,

por lo que pasó

á la corona. El rey D. Enrique la dió en 1371 á Juan Martí-

nez de Argole. En 1407 fue acometida por los moros
,
quie-

nes no pudieron tomarla. Vino sobre ella , con poderoso

ejército, Boandil, rey de Granada en 4483; y no solo fue

rechazado , sino que desbarataron los cristianos un gran

cuerpo de tropas cortadas por el conde de Cabra , y en aquel

mismo trance ó en alguno de los sucesivos , unos cuantos gi-

neies apresaron al mismo Boabdil ,
trayéndoselo á Lucena:

perdieron los moros 1,000 caballos y mas de 4,000 infantes.

Mucho encarecen los detalles de este acontecimiento en ho-

nor de Lucena diferentes escritores. Boabdil fue conducido á

presencia de los reyes Católicos, quienes le dieron libertad

(V. Granada). En 1618 Felipe III la hizo c. ; y en 1769 se in-

corporó á la corona, por petición de sus vec. , habiendo falta-

do la sucesión directa de sus señores.

El escudo de armas de esta c. partido, ostenta en el primer

lado sobre campo de plata la imágeu de San Jorge á caballo

con lanza enristre ; al otro lado en campo verde un cast. de

plata y encima un lucero de oro en campo azul.

Entre los hijos de Lucena que se han distinguido, deben ci-

tarse Diego Fernandez de Córdoba
,
que se dice haber sido

quien apresó al rey Boabdil ; el capitán general D. Martín Al-

varez de Sotomayor; Luis de Baraona Soto, autor de las lágri-

mas de Angélica; D. Pedro Antonio Folch de Cardona , autor

de una obr¡» de geometría militar.

LUCENA DE JALON: l. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

ydióc. de Zaragoza (8 ieg.), c. g. de Aragón
,
part. jud. de

La Almuuia (2): sit. sobre una pequeña colina en la ribera

der. del r. Jalón; le baten todos los vientos
, y su clima es

templado y saludable ; siendo las enfermedades mas comunes
calenturas inflamatorias é intermitentes. Tiene 50 casas in-

clusa la de ayunt. ; escuela de niños retribuida por los mis-

mos ; igl. parr. (San Antonio de Pádua) de entrada , servida
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por un cura de patronato del Sr. duque de Hijar por el con-
dado de Aranda, y un cementerio fuera del pueblo, á la dist.

de '1/4 de leg. al SE. Confina el térm. porN. con el deBerbe-
del; E. La Muela, S. Calatorao, y O. Salillas • su estension
será de 1/4 de leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O. En su rádio

se encuentra una deh. propia del conde de Aranda, y por su

parte occidental corre el r. Jalón, donde no hay puente de
ninguna clase, aunque se pasa á vado. El terreno es de bue-
113 calidad y prod. trigo, cebada, lino, cáñamo, ajos, pata-
tas, legumbres y hortalizas; hay caza, de liebres y conejos.

Los caminos conducen á Epila, La Muela, Calatorao y Sali-

llas, y su estado es regular. El correo se recibe de La Almu-
nia 3 veces á la semana, ind.: la agrícola, pobl.: 48 vec, 201

alm.CAP. prod.: 120,032 rs. imp.-. 7,500. contr.: 2,964.
LUCENA DEL PUERTO-. 1. con ayunt. en la prov. de

Huelva (4 leg.), part. jud. de Monguer
(
I), dióc, aud. terr. y

c. g- de Sevilla (43). Se encuentra sit. sobre una altura, a

la orilla izq. del r. Tinto; goza de clima templado y sano, y
los vientos que con mas frecuencia le baten son e\ N.y E.Se
compone de 200 casas de mediana construcción, entre ellas

la del ayunt. pequeña y ruinosa, formando todas cuerpo de
población, cuyas calles son desiguales y sin empedrar: tiene

cárcel; una fuente de aguas de buena calidad, con diversos
pozos, Je las que usan los vec; igl. parr. (San Vicente Már-
tir), servida por un cura de entrada y provisión ordinaria;

una ermita dentro del pueblo, y un cementerio estramuros,
que en nada perjudica la salud pública. Confina el térm. por
elN. con Bonares (1/2 leg.); E. Rociana (2), S. Moguer y el

Océano (3), y O. Niebla y San Juan del Puerto-, en él se en-
cuentra la magnífica hacienda de Ntra. Sra. de la Luz, per-
teneciente á los frailes Gerónimos, cuyo conv. como todas
sus dependencias, fueron vendidas por la nación; atraviesan

el térm. varios arroyos que desaguan en el Tinto, cuyo r.

corre á 1/4 de leg. de la pobl. El terreno parte es de seca-
no, y parte de riego, calizo, bueno para el plantío, y el resta

arenisco y de monte: encuéntrase en él una deh. de alcor-

noques, perteneciente al marqués de Villafranca, y algunos
montes con encinas, alcornoques, pinos y monte bajo. Los
caminos son todos de herradura , comunicándose con los

pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe de Niebla

Eor balijero. prod.: trigo, cebada, semillas, aceite y vino;

ay ganado vacuno, yeguar y lanar basto, y caza de liebres,

conejos y perdices, ind.: la agrícola y varios molinos de
aceite, pobl.-. 215 vec, 851 alm. riqueza prod.: tí. 248,227
reales imp.-. 308,645-

LUCENCIA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Murás

y felig. de Santa Maria de Vivero (V.). pobl.: 3 vec, 18
almas.
LUCENCIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Juan de Laje (V.). pobl.: 6 vec, 35 alm.
LUCENCIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterro-

so y felig. de San Juan de Lodoso (V.). pobl.: 10 vec, 58

almas.
LUCENI: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (7 leg.) , c. g. de Aragón], part. jud. de Borja (4);

Sit. en una hermosa llanura entre el canal Imperial y la ribe-

ra der. del r. Ebro; le baten todos los vientos, y su clima es

saludable; siendo las enfermedades mas comunes catarros y
tercianas. Tiene 92 casas inclusa la del ayunt. que está der-

ruida, y cárcel; un palacio del señor territorial, conde de
Fuenclara; escuela de niños, á la que concurren 18, dotada

con 20 cahíces de trigo que paga el ayunt.; ¡gjj, parr. (Ntra.

Sra de las Candelas) de entrada, servida por un cura de pro-

visión real ó del ordinario, según el mes de la vacante; un
santuario dedicado á San Pedro Mártir, distante 1/4 de hora

del pueblo, en el que fundó una capellanía el Sr. conde de
Fuenclara, asignándole una porción de tierras que han sido

aplicadas al Estado; y un cementerio en paraje ventilado.

Los vec se surten de las aguas de las acequias que vienen

del Canal Imperial. Confina el térm. por N. con el de Boqui-

ñeni; E. Alcalá de Ebro; S. Pedrula, y O. Magallon y otra vez
Boqueoeni: las distancias á los confines son de una hora por

todas partes: en su radio se encuéntrala casa del Canal Im-
perial llamada la Canaleta, otra dicha del Soto á la izq. del

Ebro, y un molino harinero del conde de Fuenclara. En ter-
reno se compone de monte ó secano y de regadío, aquel es

de mala calidad, y el segundo generalmente mediano, el cual
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se fertiliza con las aguas del canal,;que cruza á la dist. de 1 ¡i

hora por e1 S., sobre el que hay un puente, y por el N. á1/4
de hora corre el Ebro. Los caminos son locales y carreteros,

en regular estado. El correo se recibe 3 veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, maiz, judias, patatas, vino, aceite, le-

gumbres y verduras; cria ganado lanar y algunas yeguas de
vientre; bay caza de liebres, perdices, codornices "y ánades,

y pesca en el r. de anguilas, madrillas y barbos, ind. ; la

agrícola, un tejedor de lienzos ordinarios, 1 molino harinero

con 2 muelas, y otro de aceite, comercio-, esportacion de
algunos frutos sobrantes, como el trigo, é importación de
art. de general consumo; hay 2 tiendas de abacería, tobl.:

85 vec. , 402 almas, cap. prod. : 750,000 rs. imp.: 52,800
contr.-. 10,854. Se desconoce el origen de este pueblo, aun-
que parece ser muy ant. según las monedas romanas que se

han encontrado en varias escavaciones. Fue vendido por el

rey D.Alfonso en 1432 por 4,500 florines de oro, á D. Pedro
Martin de Montello; después pasó á Goozalo del Manzano,
quien lo vendió á D. Bartolomé de Reus en 1443 po 15,000
florines, y posteriormente lo adquirió el conde de Fuenclara.
Hace por armis un escudo acuartelado con las 4 sangrientas

barras de Aragón, un cast., una estrella y una azucena , te-

niendo por timbre un morrión.
LUCENTUM (V. Alicante).
LUCENZA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (8 1/2 leg.), part. jud. de Verin i2 1/2), ayunt. de
Cualedro (1). sit. á la falda oriental de la sierra de Larouco,
en terreno montuoso, con buena ventilación y clima saluda-

ble. Tiene unas 60 casas repartidas en el 1. de su uombre y
el de Saceda; v la igl. parr. (Sia. Mariai es aneja de la de San
Pedro de Flariz. Confina el térm. N. Vilela; E. Flariz; S. Gi-

ronda y O. Niñodaguia. El terreno participa de monte y lla-

no, es de mediana calidad y le cruza un riach. que nace en el

monte Carzoa. Los caminos son locales, pasando también
por el térm. la vereda que desde Ginzo conduce á la Gironda

y al inmediato reino de Portugal. El correo se recibe en la

cap del part. prod.: tiigo, centeno, maiz, nabos, patatas,

lino y algunas castañas; se cria ganado vacuno y de cerda,

hay caza y pescá de varias clases, pobl. : 60 vec. , 220 alm.

contr.-. con su ayunt. (V
)

LUCEKO.- cas. en la prov. de Cuenca , part. jud. de San
Clemente y térm. jurisd. del Cabillo de Garcimunoz.

LUCI: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig.

de Sta. Maria de Luci (V.).

LUCI (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña

(11 1/2 leg.), dióc. de Santiago (2), part. jud. de Pddron (2),

y ayunt. de Teo (1/2). sit. á la der. del r. Telia-, clima be-

nigno. Se compone de los l. ó ald. de Chaves, Lucí, Pai ed»s

y Pite que reúnen sobre 50 casas de mala distribuciou y po-

cas comodidades, que cuentan con algunas fuentes de bue-

nas aguas. La igl. parr. (Sta. Marina) es anejo de la de Santo

Tomé de Vilariño. El térm. confina por N. con Sta. Eulalia

de Oza; al E. Sta. Maria de Baamonde; por S. con su_mencio-

nada matriz, y por O. San Miguel de Ruiriz: le baña por E.

y S. el indicado Telia y por O. otro riach. que como aquel

bajan al Ulla. El terreno es de buena calidad y no carece

de arbolado. Los caminos son locales y malos: el correo se

recibe por Santiago, prod. : maiz, centeno, patatas, algún

trigo, hortalizas, lino, frutas y vino; cria ganado vacuno,

cabrio, lanar y de cerda; hay caza de perdices, liebres y co-

nejos: se pescan truchas, ind. la agrícola, varios telares para

lienzos y molinos harineros, pobl.: 54 vec, 276 alm. contr.

con su ayunt. (V.).

LUCIA (Santa): sant. en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Montanches, térm. de Alcuescar. sit. 1/4 leg. de esta v.:

se celebraba en él una función ecl. el dia de la Sta., á donde

concurria mucha gente del part
, y era costumbre el hacer

bajar del pú'pito al sacerdote que predicaba tirándole na-

ranjas: se na destruido haco pocos años y se encuentran en

el mismo sitio muchas y buenas huertas.

LUCIA (anta): sant. en la prov. de Palencia, part. jud. de

Cervera del Rio Pisuerga y sit. al N. de Bañes 4 50,pasos de

cuya jurisd. depende.

LUCIA (anta): deh. en la prov. de León, part. jud. de

Valencia de Don Juan, térm. de Valdespino-ceron, está des-

tinada á pastos y labrantío, es propiedad del conde de Mon,

produce en renta anual 40,000 rs.



LUC
LUCÍA: (Santa): granja en la prov.,part. jud. y térm.ju-

risd. de Burgos (V.).

LUCIA (Santa).- cas. del barrio Elorregui, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

LUCÍA (Santa): cas. del barrio de Berezano, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

LUCIA(Santa). barrio en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. y térm. de Tolosa.

LUCIA (Santa): venta con ermita eu la prov. de Alava,

part. jud. de Anana, ayunt. de Valdegovia, térm. deVilla-

maderne: está sit. en la carretera que conduce á Vizcaya.

LUCIA (Santa): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

deGüernica, térm. de Luno.
LUCÍA (Santa): barriada en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo, corresponde al pueblo de Lloreda.

LUCIA (Santa): cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de

Tremp, es uno de los que componen el L de Meer y se halla

sit. en la vertiente oriental de una colina á 1 /2 hora de aquel:

tiene 15 casas con una igl. y vicario dependiente de la de
Meer(\.).

LUCIA (Santa): barrio estramuros de la plaza de Cartage-

na sit. al E de la misma al pie del castillo de los Moros. Se
halla habitado por un número de familias que en su mayor
parte se ejercitan en la pesca. En él se encuentra la fábrica

de cristal de los señores Valarinos, de la que hemos hablado
en elart. Cartagena (V.). Tiene una ermita en laque se ce-
lebra el sacrificio de la misa y otros actos religiosos. Desde
el año 1842 hasta el 43, fue dicho barrio v. con jurisd. inde-

pendiente de la plaza de Cartagena. En tiempo de verano
está habitado por verías familias de toda la prov. que con-
curren á tomar los baños del mar.
LUCIA (Santa): arrabal de la c. de la Coruña.
LUCIA (Santa): ald. dependiente de la v. de Ocon dist.

4/4 de leg. en la prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo.
sit. á la falda de un pequeño monte al N. de la Sierra la Hez,
en medio de 2 barrancos, bien ventilada y de clima saluda-
ble. Tiene 80 casas de inferior construcción, escuela de pri-

meras letras dotada con 10 tan. de trigo, á ta cual asisten36
niños; igl. bajo la advocación de Sta. Lucia, filial de la ma-
triz de Ócon, servida por 2 beneficiados de la parr. uno de
los cuales tiene el título de cura ad nutum amovible del or-
dinario, un sacristán, organista y campanero nombrado por
el cabildo y ayunt.; el cementerio se halla en buena situación

y bien ventilado, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, le-

gumbres.- hortalizas y algún aceite, cria ganado lanar. Pobl.-.

89 vec, 333 alm. cap. prod.-. 740,660 rs. imp.: 29,646.
contr : de cuota fija 2,944.
LUCIA (Santa): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-

forte y felig. de Sta. Lucia de Guntin{\.).
LUCIA ^Santa)-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteáreas y felig. de Sta. Maria de Areas.
LUCÍA (Santa): l. compuesto de 5 barrios llamados Casas

de la Sierra. Cernidos, Loros, Santa Lucía y Serranía,
que forman un ayunt. y una felig. en la prov. y dióc. deAvi-
la (15 leg.), part. jud. del Barco de Avila (1), aud. terr. de
Madrid (28), c. g. de Gastilla la Vieja (Valladolid (30). sit. á
la falda de la sierra de Bejar y al S.'de ella, le combaten los
vientos N. y E. y su clima es templado, padeciéndose por lo
común reumas-, tiene incluso sus barrios68 casas de inferior
construcción, casa de ayunt., una fuente en cada barrio, y
otras mu< has en el térm. cuyas aguas utilizan los vec. para
sus usos; y una igl. parr. (Sta Lucia) servida por un párroco,
cuyo curato es de entrada y de presentación o nombramien-
to, del cura arcipreste y beneficiados de la v. de Barco: el
cementerio está al E. en paraje que no ofende la salud pú-
blica. Confina el térm. N. Palacios; E. La Carrera; S. Sola-
na, y O. Tremedal; seestiende 1 leg.deN.áS. é igual dist.

de E. á O. y comprende varias huertas, algo de arbolado de
roble para el consumo de leñas, bastantes álamos negros, y
diferentes prados naturales pero de una yerba muy floja par-
ticularmente en el verano, por lo que hay que dar con fre-
cuencia sal al ganado. El terreno es de mediana calidad, y
está fertilizado por el sobrante de las fuentes, y por una gar-
ganta titulada del Andrinal, que nace eu la sierra de Bejar,
cerca de la Peña Negra, corre de O. á E. algo de terreno, y
desemboca en la garganta de Araballe en donde pierde el

nombre, caminos-, los que dirigen á los pueblos limítrofes en
mediano estado. El correo se recibe de la cap. del part. por
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propio los miércoles y sábados, y salen los miércoles y do-
mingos, prod.: algún trigo y cebada, centeno, patatas, bas-
tante lino y legumbres; mantiene ganado lanar, vacuno vas-
nal, cria caza de perdices y conejos; y pesca de truchas.W.
y comercio.- la agrícola, un molino harinero, 30 telares dé
lienzo basto, y esportacionde los frutos sobrantes, pobl.-. 78
vec, 310 alm. cap. prod.: 1.217,895 rs. imp.-. 48,623 3 ñirs
ind. y fabril 1,500. contr. 4,933 rs.22mrs. El presupuesto
municipal asciende á 1,000 rs. que se cobran por reparto ve-
cinal.

LUCIA (Sta.): 1. en la prov. de León (20 leg.), part. jud.
de Ponferrada (3), dióc. de Astorga (42), aud. terr. y c. g. de'

Valladolid (36), ayunt. de San Éstéban de Valdueza 1 4/2).
sit. en una péndrente rápida al N. de los Montes Aquilianos;
su clima es trio y húmedo, sus enfermedades mas comunes,
tercianas y bocios. Tiene 32 casas ¡rregularmente agrupadas;
igl. parr. (Sta. Lucia), servida por un cura de ingreso y pre-
sentación del cabildo catedral de Astorga, y buenas aguas
potables. ConfinaN. Ferradillo; E. San Adrián; S. Víllanue-
va de Valduezo, y O. Ozuela, á una leg. los mas distantes. El
terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas de un
arroyo sin nombre, que pasa por el barrio de abajo de Ozue-
la, y va á perderse en el Oza cerca de Agadan. Los montes
estan_cubiertos de robles, brezo y carrasca. Hay sotos do
castaños silvestres é ingertos, y prados naturales. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes y se encuentran en malí-
simo estado: la coiirspondenciai; la recibe en Ponferrada
cada individuo de por sí. prod.: centeno, patatas, castañas,
alguna hortaliza y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrío
y de cerda, y caza de perdices, pobl.-. 30 vec, 426 alm.
contr.: con el ayunt. Hubo en térm. de este pueblo un an-
tiguo monasterio fundado por el conde D. Plácente, cuyos
descendientes viéndolo sin monges.lo regalaron en el siglo
XI al cabildo catedral de Astorga. Estaba dedicado a Sta Lu-
cia; los colonos que puso allí la catedral dieron origen á la

pobl. conservando el nombre del monasterio.
LUCIA DE GORDON (Sta.): 1. eu la prov. deLeon part.

jud. de la Vecilla, dióc. de Oviedo, arciprestazgo deGordon,
aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt, déla Pola deGordon.
sit. á orilla delr. Bernesga; su clima es frió, pero sano. Tie-
ne unas 26 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta.
Lucia) servida por un cura de ingreso y patronato laical;

una ermita propiedad del vecindario, y buenas aguas pota-
bles. Confina con térm. de Vega de Gordon y el valle deViz-
cineda. El terrfno es de mediana calidad, y le fertilizan las

aguas del mencionado Bernesga. Pasa por este pueblo el ca-
mino que desde León dirigen á Asturias por el puerto de Pa-
jares, prod.-. granos, legumbres, lino y pastos para el ganado
que cria, pobl.: 25 vec, 90 alm. contr.: con elryunt.

LUCIA (Don): cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de
Villacarrillo, térm. jurisd. de Santisteban del Puerto.

LUCIANA: v. con ayunt. en la prov.deCiedad Real(6 leg.),

part. jud. de Piedrubüeua (2), aud. terr. de Albacete (30),
dióc. de Toledo (2o;, c g. de Castilla la Nueva (Madrid): sit.
sobre una loma con esposicion al S., en la confluencia de los

r. Bullaque y Guadiana, es de clima poco sano, reinan los

vientos E. y S. y se padecen tercianas. Tiene 34 casas en
pie y 40 quemadas, en cuyo estado quedó también la del

ayunt., en virtud del incendio que todos sufrieron por las

partidas carlistas en 1835; pero esta se ha reedificado en 1 845,

y la misma sirve de cárcel: hay escuela de primeras letras,

dotada con 600 rs. de los fontos públicos, ála que asisten 42
niños de ambos sexos, é igl. parr. dedicada á Santa Maria
Egipciaca, aneja ála deAbenojar (2 leg.), servida por un te-

niente: se surte de aguas potables en una mala fuente dentro

del pueblo, y 20 de buenas aguas en varios puntos del

térm. Coníinaeste N. con Arroba; E. Piedrabuena; S. Abe-
nojar, y O. Puebla de Don Rodrigo y Saceruela, cuyos pue-
blos distan de 2 á 5 leg. y comprende en tan dilatada esten-

sion las cinco deh. llamadas Chiquero, Carnicera, Retamosa,
Rincón y el Campillo, con famoso arbolado por todas partes,

alto y bajo y poca tierra de labor: la primera deh. es un des-
poblado con el nombre de Morillas del Chiquero, en el que
se hallan lápidas, escombros y sepulcros, hay ademas 2 er-
mitas destruidas, una al S. en el sitio de Valverde, sin nom-
bre propio, y otra al O. con el de San Andrés: al fin le ba-
ñan los r. Bullaque y Guadiana; sobre el primero hay un
magnifico puente de 43 ojos á las inmediaciones de la villa: el
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terreno es montuoso y áspero -. los caminos vecinales y en
mal estado-, el correo se recibe en Ciudad-Real por un encar-

gado dos Yecesá la semana, prod. •. trigo, cebada, centeno,
patatas y algunos pimientos y tomates; se mantiene ganado
vacuno y cabrio, destinándose el primero para la labranza,

y se cria abundante caza y pesca de todas clases, pobl. : 39

vec. y 495 alm. cap. imp.: 87,700 rs. contr.-. por todos con-

ceptos con inclusión de culto y clero 4,675 rs. 4 4 mrs. pre-
supuesto municipal: 3,000 rs., del que se pagan 500 al secre-

tario por su dotación y se cubre con repartimiento vecinal.

LUCIENTES : cot. red. ó pardina de la prov. de Zarago-

za, part. jud. de Sos, térm. jurisd. de Longas. sit. á 3/4 de

hora del mismo hacia el S., y perteneció al monast. de San

Juan de la Peña: tiene buenos pastos para la temporada de

verano; se halla bien poblada de pinos, hayas, bojes y otros

arbustos, y prod. trigo, cebada y avena.

LUCILLO . jurisd. ant. en la prov. de León ,
part. jud. de

Ponferrada: se componía de los pueblos de Lucillo (cap.),

Busnadiego, Chana de la Somoza, Filiel
,
Luyego , Molina-

ferrera, Piedrasalbas, Pobladura de la Sierra y Villalibre: en

la actualidad todos corresponden al partido judicial de As-

torga (V.).

LUCIFER! FANUM : (V. San Lucar la mayor.)
LUCILLO: v. en la prov. de León (I I leg.), part. jud. y

dióc. de Astorga (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid; es ca-

beza del ayunt. de su mismo nombre á que están agregados

los pueblos de Busnadiego, Luyego, Molina-ferrera, Piedras-

albas, Pobladura de la Sierra y Villalibre. Está sit. á la falda

déla cumbre conocida con el nombre de Teso de San Mamed,
llamada asi porque en lo mas elevado de ella hubo una capi-

lla dedicada á dicho santo, á quien tenian particular devo-

ción por toda la comarca; tributaban este culto para que los

defendiese de las trenadas que procedentes del Teleno se ha-

cían temibles en aquel punto llegando á las veces á causar

lamentables estragos; su clima es bastante sano. Tiene unas

440 casas, la consistorial, escuela de primeras letras, y es-

casas y regulares aguas potables. Confina N. Villar de Ciervo

yTurienzo de los Caballeros; E. Tabladilio de Turienzo; S.

Chana, y O. Piedrasalbas. El terreno es de mediana calidad

con escelentes pastos para el ganado lanar, sin mas aguas

{>ara el riego que las llovedizas y las de algunos manaut'ia-

es de poca consideración. Los caminos son locales, prod.-.

granos, con preferencia trigo, centeno y cebada, legumbres,

hortaliza, patatas, y de pocos años á esta parte algún lino;

cria ganados, ind.: varios telares de lienzos del país y la ga-

nadería, comercio : se celebran dos mercados el primero y
tercer lunes de cada mes, en que se venden géneros de al-

godón nacionales y estranjeros, panueieria y tejidos de seda

por tenderos ambulantes
, y por uno que hay establecido,

que espende ademas aceite, arroz, bacalao y otros artículos

de consumo; de esto úitimo se presentan de los lugares de

maragatería varios vendedores, como también escabecheros;

del Vlerzo traen frutas, de Astorga y algunas veces de la

Bañeza, pan, y de Giménez alfareria; también se espende
lino, hilaza, manteca de vaca y ganado vacuno, pobl.: de todo

el avunt. 3,309 vec, 4,485 alm. cap. prod.: 3.970,276 rs.

imp": 207,896. contr.: 25,075 rs. 4 8 mrs.
LUCILLOS. 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(9 leg.), part. jud. de Talavera de la Reina (3) , aud. terr. de
Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano,

pero elevado; es de clima frío; reinan los vientos E. y O., y
se padecen tercianas. Tiene 180 casas, lade ayunt., que tam-
bién sirve de cárcel; escuela de primeras letras dotada con
4,100 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 50 niños y
24 niñas, é igl. parr. dedicada á h Asunción de Ntra. Sra. con
curato de primer ascenso y provisión ordinaria: se surte de
aguas potables en 2 fuentes á las inmediaciones. Confina el

térm. por N. con el desp. de Crespos; E. Cerralvo; S. Mon-
tearagon y Cebolla, y O. desp. deVillanuevadel Horcajo (térm.

de Talavera) , á dist. de 4/2 leg. próximamente por todos los

puntos y comprende el desp de Bruje!, por el cual cruza un
arroyo y un monte bajo de encina. Él terreno es de media-
ría calidad. Los caminos vecinales á los pueblos inmediatos.

El correo se recibe en Cebolla por los mismos interesados.

prod. ; trigo, cebada, centeno, vino y aceite; se mantiene
ganado lanar y se cria abundante caza menor, y tencas y
anguilas en el arroyo citado, ind.: 2 molinos de aceite, pobl.:
480 vec. , 678 alm. cap. prod.: 979,796 rs. imp.: 27,294.

LÜC
contr.: según el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100.

presupuesto municipal, 4,000, del que se pagan 2,000 al

secretario por su dotación y se cubre con algunos escasos
prod. de propios y repartimiento vecinal.
LUCIN: 1. en la prov. de la Ceruña, ayunt. de Dumbria y

felig. de San Martin de Olveira (V.).

LUCIO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. do

Sao Salvador de Meis (V.).

LUCO: 1. del ayunt. de übarrundia en la prov. de Alava,
part. jud. de Vitoria (2 leg.), aud. terr. de Burgos (23), c. g.
de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (24). sit.

entre 2 cerros que le dominan por E. y O. en la carretera que
desde Durango conduce á Bilbao; clima sano, purificado por
el viento N., que generalmente reina; se padecen constipa-

dos. Tiene 24 casas esparcidas en los barrios de Luco-Ar-
zamendi, Luco-Aldea y Venta-Aldea; la casa en que se ce-
lebran las juntas de la hermandad, un palacio moderno, es-

cuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada
por 46 alumnos y dotada con 500 rs.; igl. parr. (San Martín)

servida por 2 beneficiados perpetuos de presentación del ca-

bildo, de los cuales uno tiene título de cura; cementerio jun-
to á la igl.; 2 ermitas, San Miguel y Sta. Marina , esta últi-

ma arruinada; y para el surtido del vecindario una fuente

dentro de la pobl. de aguas comunes y saludables. El térm.,
que se estiende de N. á S. 4/2 leg.

, y cuarto y medio de E.

á O., confina N. Urbina ; E. Betolaza; S. Miñano Mayor, y O.

Ullibarri Gamboa. El terreno es de mediana calidad; le ba-

ña el r. que unos llaman Luso y otros Zadorra, sobre el

cual hay un puente de piedra con 5 arcos, construido según
se cree, á espensas de D. Juan Bernal Diaz de Luco, ob. que
fue de Calahona: hay una deh. de pasto y muchos prados

naturales, caminos: ademas de los locales" el que dirige de

Vitoria á Bilbao; tiene una venta. El correo se recibe de

Vitoria, prod.-. trigo, maíz y cebada: cria ganado caballar,

vacuno y lanar; caza de liebres y perdices, y pesca de tru-

chas, barbos y zapardas. pobl.:"4 6 vec. , 90 alm. riqueza y
contr -. con su ayunt. (V.). Este 1. posee en jurisd. de Villa-

real una porción de monte de robles y otros arbustos, que se

destinan al carboneo y construcción de edificios.

Es patria de D. Juan Bernal Diaz de Luco, varón insigne

del siglo XVI
, y cuya memoria es digna de la posteridad.

Puede leerse su biografía en el Diccionario de la Academia,
tomo I art. Luco.
LUCO DE BORDON : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel

(20 horas)
,

part. jud. de Castellote (3) , dióc. , aud. terr. y
c. g. de Aragón (Zaragoza 34). Se halla sit. en una altura

rodeada de barrancos y escabrosas sinuosidades cubiertas de

malezas; goza de buena ventilación con clima frió , aunque

muy sano. Se compone de unas 80 casas de humilde cons-

trucción, formando cuerpo de pobl.; tiene una escuela de

primera enseñanza, á la que concurren 24 niños; igl. parr.

de una sola nave con su torre, en la que hay un reloj ; está

dedicada á San Juan Bautista, y servida por un cura de pri-

mer ascenso y un beneficiado, quienes atienden á los 2 ane-

jos que cuenta esta matriz, y por último un cementerio que

en nada perjudica á la salud publica. Confina el térm. por

el N. con Saganta; E. Torremocha y Zorita, este último de

la prov. de Castellón, part. jud. de Morella; S. Bordón y O.

Algecira, pequeño barrio de la jurisd. de Ladruñan ; atra-

viésale 2 ramblas que descienden de los moutes inmedia-

tos, una de S. á N. por la der. y otra por la izq. , de cuyas

aguas se aprovechan los vec. para sus usos. El terreno es

áspero, árido y montuoso; tiene algunos pequeños huertos

que se riegan con las aguas de las precitadas ramblas. Los

caminos conducen á los pueblos limítrofes, encontráudose

en muy mal estado. La correspondencia se busca en Bor-

dón, adonde viene de la estafeta de Castellote. prod. : poco

trigo, algún vino y legumbres, todo de inferior calidad; hay

algún ganado lanar y caza de conejos y perdices, ind.: 3 te-

jedores de lienzos bastos y 2 molinos hariueros. pobl. : 82

vec, 328 alm. riqueza imp.: 23,022 rs.

Este pueblo era uno de los que componian la encomien-

da de Castellote, propia de la orden de San Juan de Jeru-

S3

LUC0 DE JILOCA: I. con ayunt. en la prov. de Teruel

(12 tea.), part. jud. de Calamocha (1 4/4) , dióc. , aud. terr.

y c. %. de Aragón (Zaragoza 15). sit. en medio de una fér-

til vega, y á la márg. der. del r. Jiloca, rodeado de cerros



LUC
bastante próximos á la pobl. , por cuyo motivo su horizonte

es muy reducido: goza de clima templado , sin embargo de
combatirlo con mas frecuencia el viento N. que ocasiona al-

gunos dolores de costado. Se compone de 120 casas de cons-

trucción ordinaria y cou pocas comodidades , entre ellas la

del ayunt.|, las cuales forman una sola calle algo estrecha y
sin empedrar, y una plaza destinada para el juego de pelota;

tiene un edificio destinado á cárcel; escuela de primeras le-

tras, á la que concurren 30 niños, cuyo maestro está pen-
sionado con 1,940 rs. de los fondos municipales ; igl. parr.

Ntra. Sra de la Asunción) servida por un cura de ascenso;

2 ermitas dedicadas á Sta. Bárbara y el Sto. Cristo, y un ce-

menterio unido a la igl., pero fuera del pueblo;, que en nada
perjudica á la salud pública. Se estiende el térm. de N. á

S. como de E. á O. , 1 1/2 leg. , confinando por el N. con
Burbaguena; E. Cuenca-buena; S. Calamocha, y O. Tornos;
atraviésale el Jiloca, al cual se le cruza por un puente de
piedra, muy ant. y de sólida construcción, sit. á 1/2 leg. de
la pobl.: en este puente se reúne á dicho r. otro llamado de
Navarre, que nace en el térm. de Alpañés. El TERRENoes de
secano y regadío; este muy productivo, [aprovechándose las

aguas del Jiloca en beneficio de las tierras ; tiene 2 montes
llamados Valdeburro y Carrascalejo, el primero tocando casi

con el pueblo , y el segundo próximo á una ermita bajo la

advocación de Ntra. Sra. del Bosario ; ambos crian bastan-
tes chaparros. Los caminos conducen unos á Calamocha y
Burbaguena por la vega , estando muy anchos y bien con-
servados, y otros á los pueblos comarcanos. La correspon-
dencia se recibe de la cab. de part. y de Daroca por balije-

ro. prod.: trigo, centeno
,
lentejas , cáñamo , vino , manza-

nas, peras y nueces ; hay ganado lanar y caza de perdices,
liebres y conejos, ind. •. un molino harinero y una fábrica o
martinete de batir cobre en estado poco floreciente, pobl.:
151 vec, 605 alm. riqueza imp.: 73'494 rs. El presupuesto
municipal asciende á 15,500 rs. que se cubren con los pro-
ductos de propios y arbitrios

, y el déficit por reparto ve-
cinal.

LUCHANA -. casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Valmaseda, térm. de Baracaldo.
LUCHANA : ant. torre sit. en la parte en que desemboca

el r. Cadagua en la ria que va de Bilbao á Portugalete, pro-
vincia de Vizcaya: la fundó Fernán Pérez de Ayala, XII señor
de la casa de Ayala, en el año 1402. Es celébre en la historia

contemporánea por haber dado nombre á la batalla que prin-

cipió en este punto el dia 25 de diciembre de 1836
, y cuyo

resultado fue el levantamiento de! sitio de Bilbao.

LUCHAR (taha de): en la prov. de Almería
,
part. jud. de

Canjayar : (la significación de la palabra Taha puede verse

en el art. Andar ax). Según D. Luis del Marmol, la de Luchar
comprendía 17 1. denominados Beires , Almocita, Mutura,
Bogaraya, Muleira, Nieles de Luchar

,
Pago, Julina, Gibidi-

que , Benihiber , Rooches , Padules ,
Canjayar y Ohanes, de

los cuales solo existen boy 5, esto es, los i primeros y los 3
últimos. Confina N. con Sierra Nevada; E. Taha de Marche-
na; S. Sierra de Gador, y O. Taha de Andarax.

LUCHENTE •. ant. baronía del reino y prov. de Valencia'
part. jud. de Gandía, sit. en lo peor y mas orientaldel valle
de Albaida, y comprende los pueblos de Ludiente, cap. que
le da nombre, Benicolet, Cuatretonda y Pinet: solo el penúl-
timo corresponde ¡al part. jud. de Albaida, y todos tienen
ayunt. propio. Apenas se cultiva la octava parte de su di la -

todo térm., que abraza cerca de 4 horas de N. á S. entre los
de Valldigna ó Barcheta y la Puebla del Duque, y2 1/2deE.
á O. entre los de Almiserat y Beniganim. Hay muchos montes
incapaces de cultivo, pocos árboles fructíferos respecto á la

estension, y bastante escasez de aguas. El terreno es gene-
ralmente de albarís, dispuesto en lomas y graderías, escepto
el de Pinet, que es de marga rojiza, la cual provinode lades-
composicion de los montes que cercan al pueblo ; en las rai-

ces de aquellos hay algarrobos y carrascas seguidos hácia
arriba de pinares que continúan hasta las montañas de Vall-
digna. En el siglo pasado eran hermosos aquellos pinos, y
estaban sumamente espesos, pero los quemaron y destruye-
ron de modo que los existentes actualmente tienen pocos
años, prod.: trigo, poco maíz, vino aceite, algarrobas, frutas

y hortalizas; mantiene ganado lanar y cabrío, y hay caza de
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liebres, conejos y perdices, pobl.: contaban los pueblos de la

baronía, á principios del siglo pasado, 317 vec; en 1797 au-
mentaron a 590, y según la matrícula catastral de 1844, tie-

nen 623 vec, 2,969 almas.

LUCHENTE: v. con ayunt., cap. déla baronía de su nom"
bre (V.) en la prov., aud. terr., c g. y diócesis de Valencia
(1 1 leg.) ,

part. jud, de Gandia (4). sit. al estremo oriental

del valle de Albaida, en las raices meridionales del monte ti-

tulado Serragrosa: la baten generalmente los vientos de SE.

y O. Su clima es templado y saludable. Tiene masde 200 ca-
sas, inclusa la del ayunt., un cas. palacio del marqués de Dos-
aguas, donde están las cárceles; un hospital de pobres tran-
seúntes; 2 escuelas públicas de niños, una en el ermitorio de
Ntra. Sra. de la Consolación

, y otra eu la v., á las que con-
curren sobre 60, y una particular de niñas que la pagan las

mismas alumnas. igl parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) , de
primer ascenso, de la que son anejos las de Benicolet, Cua-
tretonda y Pinet, que tienen la categoría de vicarias, servida
por un cura de provisión ordinaria y 3 beneficiados; un con-
vento que fue de Sto. Domingo con la advocación de Corpus-
Cristi ; 5 ermitas denominadas Ntra. Sra. de la Consolación,
del Rosario, San Luis Bertrán, San Jacinto y Sta. Ana, y un
cementerio junto á esta última ermita en un cerrito bastaute

ventilado. Confina el térm. por N. con los de Barcheta (part.

de Jativa) y PinetJ; E. Benicolet; S. Montichelvo y Castellón

del Duque (part de Albaida)
, y O. Cuatretonda (id.) y Játí-

va. En su radío se encuentran algunas ruinas de los desp.

llamados Benicalvell, Benifalgía, la Cometa, Mezquita, Osefc

y Villela , que fueron habitados por los moros ; el cast. de
Chio, notable en tiempo de aquellos, cuya conquista por
Don Berenguer de Entenza en 1239 produjo la retirada de
esta con el puñado de cristianos que llevaba á sus órdenes
hácia el cerro llamado el Puig del Codol , donde fue acosado
por 20,000 moros, y aconteció el prodigio de los santos Cor-
porales

,
que se veneran en Daroca , en cuya ciudad se dan

bastantes noticias sobre este suceso (V.) , y varios montes
ásperos, que son parte de la gran cord. de Serragrosa , los

cuales solo crian leña baja , romeros rústicos, arbustos, ma-
tas bajas, algunos pinos y yerbas medicinales. El terreno,
aunque secano, es bastante" fértil, prod. : trigo ,

maiz, acei-

te, vino, algarrobas, legumbres y hortalizas : mantiene ga-
nado lanar y cabrío, y hay caza de conejos , liebres y perdi-

ces. Los caminos, aunque malos y de herradura , cruzan en.

dirección de Denia y Játiva, y de Cullera á Valencia. El cok-
reo se recibe de la adm. de Játiva por balijero tres veces á la

semana, ind.: la agrícola, fabricación de cal y algunas pren-
sas para la elaboración del aceite y vino. pobl. : con Pinet
(al que solo le corresponden unos 50 vec.) , 250 vecinos y
1,207 alm. CAP. prod.: 1.981,288 rs. imp.: 80,339. contr.;
22,303.

LUCUS AUDUSTI (V. Lugo).
LUCUS ASTURUM: aunque este nombre parece significar

algún bosque sagrado, donde á lo patriarcal se reuniesen los

antiguos asturianos para tributar su adoración á Dios , como
Abraham lo tributaba con su familia en el bosque plantado
por él mismo enBersabe, espresaba una c. en tiempo de Pto-
lomeo, según aparece en sus tablas. Tal vez se reunían en ella

á celebrar sus congresos políticos y religiosos los asturestras-
montanos , á quienes pertenecía sin duda. En la itacion ó
mojonamiento de los obispados, atribuida á Wamba, se ofre-

ce esta c. como fundación de los vándalos , elevada á silla

episcopal: pudo suceder que sucumbiese á la primera irrup-

ción de los bárbaros, y fuese luego reedificada. El nombre
de Sta. Maria de Lugo

,
pueblo inmediato á Oviedo ,

parece
indicarlo como resto de aquella ant. c. ;

hay sin embargo
quien la reduce á Cangas de Tineo.

LUDEIRO : ald. en la prov de Orense, ayunt. de Coles Y
felig. de San Julián de Ribela (V.).

LUDEIRO . I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de Sta. Maria de Caleiro (V.).

LUDEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felia;. de San Juan de Esmelle (V.).

LUDEIRO: 1. en la prov. de la jCoruña , ayunt. de Valdovi-
ño y felig. de San Bartolomé de Lourido (V.).

LUDEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Pedro de la Porta (V.). pobl.: 2 vec , 7 alm.
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LUDEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt de Cañedo y

felig. de Sta. Eulalia de Beiro (V.). .

. LUDEIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y
felig. de San Salvador de Manin (V.).

LUDIENTE: v. conayunt. en la prov., aud. terr. c. g. y
dióc de Valencia (44 leg ), part. jud. de Lucena (2). sit en
una hondonada circuida de montes, á la der. del r. Villaher-

mosa-. la baten todos los vientos. Su clima es frió, y las en-
fermedades mas comunes inflamaciones y flujos de sangre.

Tiene 4 60 casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de
niños á la que concurren 30, dotada con 1,320 rs.; igl. parr.

(Nacimiento de Ntra. Sra.) de entrada, servida por 1 cura de
patronato del Sr. duque de Villahermosa, y 2 beneficiados; 1

ermita dedicada á Ntra. Sra. del Pilar á 50 pasos del pueblo,

y I cementerio en sitio ventilado. Confina el térji. por N.

con el de Castillo de Villamaléfa (1 1/2 leg.); E. Argelita (id.);

S. Toga y Torreehiva (id ), y O. CiraWpaVt. jud. de Vivel (2).

En su rádio se encuentran varias masías; algunos montes
despoblados, y por el N. y E. corre el r. Villahermosa en
busca del Mijares. El terreno, aunque áspero, es de regular

calidad, y produce trigo, maiz, vino, seda, legumbres y hor-
talizas; mantiene ganado lanar y cabrío, y hay caza de co-
nejos, liebres, perdices y palomas silvestres. Los caminos se

dirigen álos pueblos limítrofes y son malos. El correo se re-

cibe de Onda por balijero 2 veces á la semana, ind.: la agrí-

cola y 3 molinos harineros, pobl.: 119 vec, 509 alm. cap.
prod.: 836,866 rs. iMr..- 55,912.

LUDIÑA. ¡ 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Carra] y
felig. deSan Vicente de Vigo (V.).

LUDIÑO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ordenes y
íelig. de Sta. Eulalia de Pereira (V.).

LUDRIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de Santiago de Cobas (Y.), pobl.: 5 vec, 27 alm.

LUDRIO: 1. en la prov. Lugo, ayunt. de Neira de Jusá y
felig. de Santiago de' Cobas (V.). pobl.: 5. vec, 28 alm.

LUDRIO (Sta. María de): felig. en la prov. y part. jud.

de Lugo (2 leg.), dióc. de Mondoñedo (6 1/2) y ayunt. de
Castro de Rey de Tierra-llana (I 1/2). sit. á las faldas del

monte do Carballo, con buena ventilación, y clima templado:

lás entermedades mas comunes son viruelas, fiebres y dolo-
res de costado: cuenta 45 (¡ASAS de pobres labradores, distri-

buidas en los l. de Aldea, Arnande y Somedo
; hay 4 escuela

de primera educación, temporal é indotada. La igl. parro-

quial (Sta. Maria) es matriz de Santiago de Mondiíd y Sania
Columba de Orizon, su curato de segundo ascenso y patro-
nato de la casa de Alcañices. El térm. confina por N. con
Santiago de Villadonga ; por E. con Sta. Mariade Cirio y Fra-

yalde ; por S. con el indicado anejo de Mondrid, y porO. con
San Estéban de Loentia; hay3fuentesde buen agua. EIter-
béno es de mediana calidad, y sus montes están poblados de

tojo y carpanza. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el

correo se recibe de Lugo. prod. : centeno, patatas, maiz y
nabos: cria ganado vacuno, caballar, mular, lanar, cabrio y
de cerda; se cazan perdices, liebres y codornices, ind.: la

agrícola, pobl. : 45 vec, 225 alm. contr. : con su ayunta-

miento (V.).

LUDRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Juan de Reiriz de Veija (V.). porl.-. 20 vec, 100 alm.

LUÉ(San Vicente): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (40

leg.), pajt. jud. de Villavicíosa (2), ayunt. de Colunga (1/2):

sit. á las inmediaciones del mar Cantábrico en la cima de una

colina; le combaten los vientos N. y NO.; el cltma es templa-

do y sano, pues no se canocen mas enfermedades comunes

que algunas fiebres catarrales. Tiene 120 casas distribuidas

en los T. de su nombre y en lnsde Castiello y la Cuesta ; escue-

la de primeras letras y 2 fuentes denominadas del Camino y

Fonfria, cuyas aguas de escelente calidad sirven para beber

y otros usos. La igl. parr., de la que es aneja la de San Pe-

dro de Sales, está servida por un cura de segundo ascenso y
de patronato de S. M.: junto á la igl. se halla el cementerio.

Hay también una ermita titulada San Antonio Abad, de pro-

piedad particular. Confina el térm. N. mar Cantábrico; E.

Colunga ; S. La Riera y Pernus, y O. Selorio. El terreno es

casi todo llano y de mediana calidad. En el monte Vestiella

brotan 2 fuentes de aguas minerales que no tienen uso ni vir-

tud conocida; y aIS.dela felig. hay unaestensa praderadonde
pasta el ganado vacuno. Hacia el Ñ. se halla un monte poblado

de matas bajas, abundante en caza y pastos titulado la Rasa,
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el cual es de aprovechamiento común de los vec. de Lastres,

Lué y Selorio, y en el mismo monte una pequeña deh. nacio-

nal plantada de árboles. Pasa por la falda de la colina donde
se halla sit. la felig. el riach.. Garabandi, el cual baña las pra-
derías deSan Juande Duz y desemboca en la Bahía de Lastres

juntamente con elr. Colunga tomando el nombre de La Griega.
Otro riach. llamado LaLlomba corre por los térm. déla parr.>

cruza camino de VilJaviciosa á Lastres y desagua en el mar
después de dar impulso á 3 molinos harineros. Él camino real

que desde la cap. de prov. conduce á Santeuder, pasa por el

centro de la felig. de que hablamos, y el que desde la misma
cap. va á Lastres pasa también por el espresado monte de La
Rasa : el correo que desde la adm. principal de Oviedo lleva

la correspondencia al puerto de Lastres, Colunga, Vülavicio-
sa y Llanes, va por esta carretera con bastante esposicion ea
invierno, en cuyo tiempo el puente que facilita el paso del r.

La Llomba, no puede dar salida á las aguas que lleva, prod.:
trigo, maiz, centeno, habas, manzanas, patatas y pastos: se

cria ganado vacuno; hay mucha caza de perdices, conchas,
codornices y liebres particu'armente en el mencionado mon-
te de La Rasa, y pesca de diferentes especies, pobl.; 4 20
vec, 496 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LUEDA: l. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Pedro de Bande (V.) .

LUEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y fe-

lig. de St. Eulalia de Lueiro (V.).

LUEIRO (Sta. Eulalia de), felig. en la prov. de la Coruña
(12 1/2 leg ), dióc. de Santiago (4 1/2), part. jud. de Negreira

(1 1/2) y ayunt. de Aro (1 1/2): sit. sobre la márg. der. del r.

Tambre; clima templado y sano: consta de las ald. de Bar-
bazan y Lueiro, reúnen 60 casas y cueotan con fuentes de

agua potable y una escuela indotada á la cual asisten 40 niños

y 4 niñas. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es única y su curato de
entrada cuyo patronato lego egercenD. Eduardo Osorio y Doña
María Josefa SoIís.EItérm. confina p jr NE. con el de Sari Mar-
tin de Liñayo; por E. con el de Comanda interpuesto el Tam-
bre, el cual" continúa por la parte S., y al O. San Cristóbal de
Arzón. El terreno es de buena calidad con montes y sotos

arbolados y prados naturales de pastos. Los caminos son loca-

les y malos y el correo re recibe por la cap. del part. prod :

maiz, centeno, trigo, patatas, legumbres, lino, algunas hor-
talizas y frutas; cria ganado vacuuo, lanar, cabrío, de cerda,

caballar y mular; caza y pesca de truchas y anguilas, ind.: la

agrícola, molinos hariuerosy telares para lino y lana, pobl.:

62 vec, 304 alm. contu.: coa su ayuut. (V.).

LUELMO: l. con ayunt. ea la prov. y dióc. de Zamora

(7 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago(l>, aud. terr. y
c. g. de Valladoliz (23). sit. en una llanura, si bien algo incli-

nada hácia al N.: su clima es frió y húmedo; sus enfermeda-

des mas comunes las inflamaciones. Tieae 100 casas, la de
ayunt. que sirve dé taberna y cárcel; escuela de primeras

letras dotada con 1,100 rs. y media tan. ó tres celemines de
centeno, por cada uno délos 50 niños de ambos sexos que la

frecuentan; igl. parr. (San Pedro) matriz de Gamones, servi-

da por un cura ele término; 2 ermitas (Sta. Catalina y el Sto.

Cristo del Humilladero) ; cementerio en parage ventilado, y
buenas aguas potables. Confina el térm. N. el anejo; E. Mo-
ral y AbelOn; S. Bermillo, y O. Villamon de la Ladre, á una

leg. el mas distante. El terreno es de inferior calidad. Hay
un monte de roble y encina, titulado el Carrascal y algunos

prados naturales. Los ¡caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes y á la barca de Víllalcampo: recibe la correspondencia

de Bermillo, los lunes y jueves, y sale los mismos dias.

prod.: centeno, cebada, legumbres," malos garbanzos y algu-

nas raices : cria ganado lanar, vacuno y de cerda ; caza de

conejos y perdices, y pesca de truchas y sardos. Hay una fe-

ria anual el 29 de junio titulada de San Pedro, en que se es-

penden aperos para la labranza, frutas, algunos géneros y
otras frioleras, porl.: 80 vec, 323 alm. cap. prod.: 137,599

rs. imp.: 23,015. contr.: 9,203 rs. 29 mas.

LUENA: r. el la prov. de Santander, part. jud. de Villa-

carriedo: nace en la vertiente N. de la montaña Galiyo, térra,

de Resconorco; baña este pueblo, el de San Miguel deLuena,

San Andrés y Entrambas-mestas, por donde se une al Pas,

después de un curso de cerca de 3 leg.; durante él recibe por

der. é izq. varios arroyos denominados Baparruyo, San Pei-

ro, Bacepa, Porcalizas, San Miguel y Riosonoso", fertilizando

porción de terreno de los pueblos que hemos dicho baña-, cria
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pesca de truchas, anguilas y otros peces, cogiéndose también
algún salmón que sube del Pas. Facilitan su paso varios

puentes de madera conocidos con los nombres de los Torne-
ros, los Perales y el Rojo ó la Plaza; otros habia denomina-
dos San Andrés, Peña del Cuervo y la Ferreira, que han de-
jado de existir.

LUENGOS: 1. en la prov. y dióc. de León (4 leg.), part.

jud de Valencia de D. Juan (3), aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (18), ayunt. de Mansilla de las Muías, sit. en un llano

entre Sautas Martas y Malillos; combátenle todos los vientos;

su clima es sano, pues no se conocen otras enfermedades co-

munes que algunas calenturas. Tiene 28 casas distribuidas

en 3 calles; escuela de primeras letras por temporada con la

dotación de 6 fan. de trigo, á oue asisten 20 niñas; igl. parr.

(Santiago^ servida por un cura de ingreso y presentación de
los vec. del pueblo-, cementerio en parage ventilado, y algu-
nos pozos de medianas aguas. Confina N. Mansilla de las

Muías; E Reliegos; S. San Román de los Oteros, y O. Rebo-
llar, á 1/2 leg. los mas distantes. El teerrno es llano y de
mediana calidad. Hay algunas lagunas para abrevadero de
ganados, y prados naturales de secano. Los caminos son lo-

cales: la correspondencia la recibe de Mansilla los dias de
mercado, prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres, vino de
ínfima calidad y pastos; cria ganado vacuno y lanar, y caza
de perdices, codornices y liebres, pobl.: 28 vec, 90 almas.
contu.: con ti ayuntamiento.
LUERA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y part. jud. de

Aviles de la felig. de SanEsteban de Molleda (V.).

LUERCES: ). en la prov. y dióc. de Oviedo, ayunt. de Pra-
via y felig. de San Miguel de Luences. sit. á la izq. del r.

Narcea, arrimado á la montaña de las Campas, prod.: escan-
da, maiz, habas, centeno, castañas, patatas, lino, legum-
bres y frutas, pobl.-. 46 vec, 6r> alm. (V.).

LUERCES.- (San Miguel pe): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (6 leg.), part. jud. y ayuut. de Pravia (<l). sit. á la

izq. del r. Narcea en la falda de la cordillera que va desde
Coroellana á Curias; con buena ventilación y clima saluda-
ble. Tiene unas 66 casas repartidas en los 1 de Cabrahgal,
la Abejera, la Campa, Repolles, Yillagonzay y el que le da
nombré. La igl. (San Miguel) está en el de Luerces y sirve el

culto un cura de provisión ordinaria en concurso. Confina
el térm. N. Damias; E. r. Narcea y Corias; S. con el mismo
r., y O. Cornellana. El terreno participa de monte y llano,

es feraz en la parte que fertiliza el espresado r. y estér il en
lo mojitañoso. prod.: maiz, escanda, habas, trigo, centeno,
castañas, patatas, lino, legumbres y frutas: mantiene ganado
vacuno; hay caza y diversas clases, ind.: la agricultura y 3
molinos harineros, pobl.: 66 vec, 250 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

LUESIA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-
goza (20 horas), c g. de Aragón, part. jud. y adm. de rent.
de Sos (7), dióc. de Jaca (44). sit. en la ribera izq. del r.

Arba de Luesia, sobre la ladera meridional de un pequeño
cerro: la baten todos los vientos, y su clima es saludable.
Tiene 280 casas dominadas por un ant. cast. que ocupa un
lugar mas elevado sobre una grande roca; sus calles á escep-
cion de la del Hurgo, son generalmente estrechas, torcidas y
mal empedradas; hay escuela de niños dotada con 2,000 rs.

pagados de los fondos públicos, otra de niñas de 600 rs. de
dotación que retribuyen las mismas alumnas, y dos igl. parr.
la primera, cuya felig. comprende las 3/4 parles de la pobl.,
está dedicada á San Salvador, es de térm., y se halla servida
por 5 sacerdotes que componen el capítulo ecl., ademas de
los 6 que residen en sus filiales de Asin, Ores y Farasdues;
son aquellos el rector cura párroco, 2 coadjutores de este y
2 penitenciarios, todos de provisión real ó del ordinario, se-

gún el mes de la vacante: dentro de su jurisd. se encuen-
tran S ermitas tituladas San Juan flautista, San Miguel, Vir-

gen del Puyal, id del Campo y Sta. Eugenia, correspondión-

dole también antiguamente las deSan Felices, Santa Cruz,
San Severo, Virgen del Carmen y otras que en la actua-

lidad están arruinadas. La iglesia es de una sola nave de
gi ande estension, su fáb muy ant., con un hermoso altar

mayor y otros laterales, un buen órgano, y en el coro una
preciosa sillería de nogal bien trabajada. La otra parr. es la

de San Estéban, mas moderna que la anterior, de pi imer as-

censo, servida por un cura propio de provisión real ó del que
era prior de San Juan de la Peña, según el mes de la vacan-
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te en terna por el diocesano. Cada part. tiene su cemente-
rio contiguo, y dentro de la pobl. hay una fuente pública con
3 caños y un buen abrevadero construido recientemente.
Confina el térm. por N. con Lobera á las Peñas de Sto. Do-
mingo ó Pardinas de Longas (5 horas); E. Biel (2); S. Ores y
Asin (part. de Ejea3), y 6. Uncastillo (id.). En su radio se
encuentran varios montes como son el Puimoné, Pueyo y
Fayanas al N., Abargo al SE., Valdeliena al S., é Iterre al

O., todos son abundantes en pastos, hayas, robles, encinas y
varios arbustos; su fragosidad ofrece asilo á los malhechores,
por cuya causa son frecuentes los robos y asesinatos que se

cometen en el camino que por medio de él pasan de Biel á
Longas y Lobera: en este monte existió el pueblo de Santa
Maria, ahora desp. Brotan también muchísimas fuentes en
todo el terr., que dan origen á varios riach., y por el N.
junto á las Peñas de Sto. Domingo nace el r. Arba de Lue-
sia (V.), que pasando á corta dist. de Luesia, se dirige al SO.
hasta que se introduce en el part. de Ejea de los Caballeros.

El terreno es flojo, á escepcion de la partida de Valdeliena

y poco productivo; por la parte del N. muy escabroso, y aun-
que no tanto por la del S., está cortado todo él en valles,

cerros y colinas-, lo mejor es la Val de Riovilla, y algunos tro-

zos de regadío, que sé fertilizan con el r. y riach. que allí

nacen. Los caminos se dirigen á los pueblos limítrofes y son
malos. El correo se recibe de Uncastillo por medio de un
conductor que paga la vi, 3 veces ála semana, prod.: trigo,

cebada, centeno, avena, lino, judias y otras legumbres: man-
tiene considerable número de ganado lanar, cabrio y vacuno
con algunas yeguas de vientre, y hay bastante caza, ind.: la

agrícola, corte de madera que serrada la conducen á Zara-
goza y otros puntos, carboneo y 3 molinos harineros. El co-
mercio se hace con los ganados v los frutos sobrantes, pobl.:
-199 vec, 947 alm. cap. prod.; 2.402,304 rs. imp.: 154,000.
CONTR. : 32,329.
LUESMA: í; con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (10 leg.); c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca
(4). sit. en terreno llano circundado de montañas, sobre la

ribera izq. del arroyo de su nombre, que también se llama
de Herrera; le combaten los vientos N.; su clima es frió y
las enfermedades mas comunes dolores reumáticos. Tiene 60
casas ruinosas, % calles y 2 plazuelas, casa de ayunt. y cár-
cel; escuela de niños á la que concurren 8, dotada con 800
rs., igl. parr. (Ntra. Sra. de la Junquera) de entrada, servi-

da por un cura de provisión real ó del ordinario, según el

mes de la vacante, una ermita dedicada á San Cristóbal á 4 /4
de hora del pueblo, y un cementerio en paraje ventilado.

Confina el térm. por N. con el de Vistabella y Herrera (el

último del part. de Belchite); E. Villar de los Navarros (id.);

S. Bádenas (prov. de Teruel: part. de Segura), y O. Fonbue-
na, su estension será de 1/2 leg. de N. á S. y lo mismo de
E. á O. En su radio se encuentran algunos montes, una deh.,

dos fuentes, y el origen del arroyo llamado de Luesma ó de
Herrera, que es uno de los dos brazos de que se forma el r.

Almonacid. El terreno es arenisco y pedregoso, y por lo

tanto de mala calidad: solo produce trigo, cebada y avena
en escasa cantidad: mantiene ganado lanar y cabrio, y hay
caza de perdices. Los caminos se dirigen á los pueblos li-

mítrofes y son malos. El correo se recibe de Cariñena por
balíjero, 3 veces á la semana, ind.: ja agrícola, pobl.: 47 vec,
225 alm. cap. prod.: 396,320 rs. imp.: 21,600. contr.: 6,728
el presupuesto municipal asciende á 3,000 rs. del que se

pagan 480 al secretario del ayunt., y se cubre la mitad de
los fondos de propios, y lo restante por reparto vecinal.

LUEY: I. en la prov. y dióc. de Santander (11 leg.), part.

jud. de San Vicente de la Barquera (1 1/2), aud. terr. y c g.

de Búrgos, ayunt. de Valde San Vicente, cuyas reuniones

son en Muñorrodero. sit. en una loma, con libre ventilación

y clima algo frió; sus enfermedades mas comunes son fiebres

catarrales y gástricas. Tiene 72 casas divididas en 2 barrios,

Somovilla y Argumal; la en que se celebraban las reuniones

del ayunt. antes de verificarse en Muñorrodero; cárcel ant.,

escuela de primeras letras, dotada con 700 rs. que se satis-

facen 393 de censos, y el resto por los padres do 26 niños que
la frecuentan; igl. parr. (El Salvador), servida por un cura
de ascenso y presentación del diocesano en patrimoniales. 3
ermitas (San Roque, San José y San Diego), cementerio con-
tiguo á la igl.. y 4 fuentes de buenas aguas para consumo
de los los vec. Confina N. Pesuesy Serdio; E. Abanillas; S. Ca-
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mijaDes, y O. Heladeras: el térm. se estiende 4 1/4 leg. de
N. á S. y 1 de E. a O. En la pobl. se encontrabaa los barrios
de la Llana, Torcones yLatorre,que han desaparecido, ter-
reno: es de muy buena calidad, y le feitilizan algún tanto
las aguas del r. Nansa y de un arroyo que nace en térm. de
Abanillas. Hay 3 montes titulados Mataciñares, Cagigal y
encinal, cubiertos de roble, encina y mata baja; una alame-
da an el camino que dirige de Castilla á Tinamenor, y varios

prados naturales. Desde 1 840 se construyen calzadas de 14
á 16 pies de ancho. La correspondencia se recibe de San
Vicente por un conductor asalariado los lunes, miércoles y
sábados, y sale enlos mismos dias. prod.: maiz, alubias, pa-
tatas, calabazas, nueces, castañas y pastos ; cria ganado va-
cuno, lanar, cabrio y de cerda; caza de liebres, zorras, lobos,

corzos y jabalíes, y pesca de truchas, anguilas y salmones.
pobl.: 35 vec, 431 alm. gontr.: con el ayunt.
LUEZAS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (4 leg.),

part. jud. de Torrecilla (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (-22),

dióc de Calahorra (8). sit. en una pequeña llanura con es-

posicion alS., dominada por Oriente de una deh. arbolada

y circundada por todos lados de alturas ó cerros; la combaten
particularmente los aires deN. y O., y el clima algo frió, es
propenso á pulmonías. Tiene 30 casas y la del ayunt., escue-
la de primeras letras dotada con 500 rs., á la cual asisten 48
alumnos; la igl. parr. (la Asunción) está servida por un bene-
ficiado perpétuo con título de cura de nombramiento del or-
dinario, y por un sacristán nombrado por aquel y el alcalde-,

contiguo á dicha igl. hay el cementerio con poca ventilación,
lo que puedeperjudicar la salubridad de la pobl. Se estiende
el térm. 1 leg.deN. á S: y 4/2deE. á O.; confinando N. con
la v.deNalda: á 200 pasos; E. con los de Soto y Trevijauo
(.1/2 leg.); S. Montalvo(á 4/4 decora) yO.cou Yiguera áigual
dist. que el primero: se encuentran en él varias fuentes, en-
tre las cuales ce distinguen como principales y mas abun-
dantes las llamadas dei Arca y la Somera, de muy buena ca-
lidad: también hay 2 ermitas pertenecientes á esta v., una
sit. en un cerro enfrente del pueblo, titulada San Andrés, y
la otra llamada la Virgen de Royuelo en un monte poblado
deencina. El terreno es árido y peñascoso, encontrándose
en él 3 montes arbolados, uno de encina, otro de roble y el

denominado Ayedo, de mata baja de encina, caminos : diri-

gen áNalda, Soto y Montalvo, de herradura y malos: el cor-
reo se recibe de láadm. de Logroño por balijero los lunes,
jueves y sábados, y sálelos mismos dias por la tarde, prod.:
cereales y semillas; cria ganado lanar y mular, y hay caza de
perdices y liebres, pobl.. 51 vec. ,220 alm. cap. prod.: 38 1,1 20
rs. imp .- 45,244. contr. de cuota fija: 2,274. presupuesto
municipal: 4,300 rs., que se cubren por reparto vecinal, y
de cuya cantidad se pagan 460 al secretario del ayunt.
LUGAN •. I. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de la

Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Vega-
quemada, sit. cerca del r. Porma, en terreno montuoso, su
clima es frió, pero sano. Tieueunas 50casas, escuela de pri-
meras letras ,igl. parr. (SanTirso) servida porun cu-a de2.°
ascenso y presentacicn del duque Uceda; y buenas aguas po-
tables. Confina con térm. de Candanedo de Botiar y Ambas-
aguas. El terreno es bastante fértil, tanto por su calidad,
cuanto por el beneficio délas aguasdel Porma. caminos: di -

rigen á los pueblos limítrofes, y al que va á- Asturias por el

puerto de Tarna. prod.: granos, legumbres , lino y pastos;
cria ganados, y alguna caza y pesca, porl.: 53 veo., 202
alm. contr. con el ayunt.

LUGAR.- 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Julián de Padrenda (V.).

LUGAR: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Villamayor

y felig. de Sta. María de Doronda (V.). pobl..- 4 vecino, 7
almas.

LUGAR DE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de la Estrada, y felig.de San Lorenzode Ouzande (V.). pobl.:
3 vec, 4 5 alm.

LUGAR DE ABAJO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Laje y felig. de San Estéban de Soesto (V.).

LUGAR DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Carballo y felig. de San Lorenzo de Berdillo (V.).

LUGAR DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de Castro Caldelas y felig. de San Vicente de Paradela (V.).
POBL.: '26 vec, 126 alm.
LUGAR DEL MONTE: ald, en la prov. de la Coruñe, !
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ayunt. de Bergondo y felig. de Sta. Marta de Babio (V.).

LUGAR DE LA ALDEA: I . en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Bergondo, y felig. de San Félix de Vijei (V.).

LUGAR DO MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pa-
las de Rey y felig, de Sto. Tomé de Filgueira (V.). pobl..- 3

vec, 17 alm.
LUGAR-NOVO-, cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-

din y felig. de Sta. María Magdalena de Gruáa de Villaren-
te (V.). pobl.-. 1 vec, 6 alm.
LUGAR-NOVO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol

y felig. de Santiago de Brabos (V.). pobl.:" 3 vecinos, 18
almas.
LUGAR-NOVO: l. enla prov. de la Coruña, ayunt. de Ma-

zaricos,y felig. de San Cristóbal de Gorzon (V.).

LUGAR NUEVO: granja de laprov.de Zaragoza, part. jud-

de Ateca, térm. jurisd. de Nuévalos. sit. en las riberas del

r. Piedra, dist. 1/4 de leg. del monast. de este nombre , al

que antes pertenecía, y 3/4 de su matriz. Comprende una
buena casa, con una porción de terreno de buena calidad,

parte del cual se fertiliza con las aguas del r. antes mencio-
nado: sus prod. son trigo, cebada, alubias y nueces, pobl.:

4 vec, 15 alm.
LUGAR NUEVO DE FENOLLET: 1. conayunt.de la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc de Valencia (9 leg. ),!part jud.de Já-
tíva (3/4). srr. en terreno llanoalNE. de esta c. y al S. de
los pueblos de la acequia de Enova; le baten los vientos del E.

y O.; su clima es templado, y las enfermedades mas comu-
nes calenturas intermitentes. Ti?ne 40 casas, que se distri-

buyen en 3 calles rectas y una gran plaza, y una igl. parr. de-
dicada á San Diego de Alcalá, los vec. se surten de agua de
pozo, que son blandas y salobres. Confina el térm. porN. con
el de Enova (á 1/4 de leg.); E. Barcbeta (á 20 varas); S. Ge-
novés (1/4), y O.Játiva y Manuel (id.): el terreno es de bue-
no calidad y fértil; se riega con las aguas del r. Albaida. ca-
minos: hay 2, uno de Alicante á Valeucia carretero, y otro de
herradura quecruza al anterior de*de Játiva al m ir. El cor-
reo se recibe de esta c por peatón tres veces á la semana.
prod.: arroz, que es la principal, seda, trigo, aceite, algar-

robas y verduras. ind.: la agrícola fobl.-. 34 vec, 489 alm.

CAP. prod.: 1.045,737 rs. imp..- 43,325. contr.: 4,749: el pre-
supuesto municipal asciende á 1,000 rs., del que se pagan
600 al secretario del ayunt., y se cubren porreparto veciuaL
Espueblo de cristianos nuevos, cuyo Sr. terr. y solariego lo

fue y es hasta el dia el eredero ó mayorazgo dé la familia de
Fenollet, de cuyo apellido ó lioage toma nombre.
LUGAR NUENO DE SAN GERONIMO: 1 con ayunt. déla

prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (11 1/2 leg ), part.

jud. de Gandía (2). sit." al O. de esta c. sobre unas peñas
cerca de las márg. del r. Bernisa; reinan generalmente los

vientos del N. y O.; su clima es templado, y las enfermeda-
des mas comunes gastritis é inflamaciones: tiene 50 casas,
que se distribuyen en una sola calle; igl. parr. (San Roque),
anejo de la de Rótova, y un cementerio en parage ventilado,

Confina el térm. por N. con elr. Benisa, que pasa inmedia-
ta al pueblo; E. Almiserat, Rótova y Castellonet (1/4 de hora
de estension); S.Terrateig(3/4), y O. Benicolet (1/4). El ter-
reno es bueno, parte llano y parte montuoso: se riegan con
las aguas del r. Bernisa unas 150 hanegadas de huerta, lo de-
mas es secano. Los caminos son locales y malos. El correo
se recibe de Gandía por los mismos particulares tres veces a.

la semana, prod..- trigo, maiz, vino, algarrobas , seda y le-

gumbres; mantiene ganado lanar, y hay caza de perdices y
conejos. ind.-. la agrícola; haytrestiendasdeabaceria. pobl.:
42 vec, 180 alm. cap. prod. 188,025 rs. imp.: 7,586. contr.:
1,536: presupuesto municipal asciende á1,300rs., del que
se pagan 500 al secretario del ayunt., y se cubre con el prod.
de algunos arbitrios y por reparto vecinal. Llamóse antigua-
mente este pueblo Rafalet, cuyo nombre tomó de una here-
dad asi denominada, perteneciente al monast. de San Ceró-
nimo de Gandía. Se fundó en el año 1,609, y con su origen

soloconstaba de 4 5 casas, que mandó fabricar dicho monast.,

número que prescribía la ley para establecer señorío.

LUGAR NUEVO DEL EMPERADOR -. 1. con ayunt. de la

prov. de Valencia, part. jud. de Moneada, descrito en el art:

Emperador (/. nuevo del) (V.).

LUGAR NUEVO DE LA CORONA: I. con ayunt. de la

prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (4 hora), part.

jud. de Torrente )1 4/2). sit. enla parte baja déla huerta de



LUG
Valencia á 1/4 de hora del camino real de Madrid ; le batea

los vientos del E. ; su clima es templado y saludable. Tiene

52 casas de buena construcción; una plaza bastante espa-

ciosa que es la de la Constitucional rededor de la cual está

agrupada casi toda la pobl. ; una ermita dependiente déla

jurisd. ecl. de Alfafár, de cuya parr. pasa un sacerdote á ce-

lebrar misa todos los dias festivos, y pozos en todas las ca-

sas, de que se ¿surten los vec. No tiene térm. propio y ya

por esfa razón ó por su proximidad á dicho Alfafár , del que

solo dist. 1/2 cuarto de hora, ó por pertenecerá la parr., con-

vendría agregarlo á este pueblo , lo que es regular se verifi-

que pronto. Su jurisd. civil se reduce al casco de la pobl. y
con los morerales de las tierras que cultivan, crian gusanos,

que la producen 150 libras de seda. pobl.. 46 vec. , 215 alm.

cap. prod. : 39,560 rs. imp.: 1,224. contr.: 624: el presu-

puesto municipal asciende á 1,422 rs.
,
que se cubre con el

impuesto sobre tiendas y tabernas, que produce 800 rs., 200

el de las reses, y el déficit por reparto veciual.

LUGAR VIEJO: l. moro desp. en la prov.de Almería, part.

jud. de Huercalobera y térm. jurisd. de Cantoria (V.).

LUGAR VIEJO •. desp. en la prov. de Soria
,
part. jud. de

Medinaceli , térm. jurisd. de Y^lo.

LUGARBELLO-. cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-

made y felig. de San Julián de Cazas (V.). pobl. : 1 vec, 6

almas.
LUGARBELLO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-

made y felig. de San Martin de Fraga (V.j. pobl.: 1 vec. , 6

almas.
LUGAR GRANDE: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Mu-

rás y felig. de San Pedro de Murás (Y.), pobl. : 5 vec. , 27

almas.

LUGAREJO: pago eula isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Santa

Brígida.

LUGAREJO: desp. en la prov. de Cuenca ,
part. jud. de

Belmonte y térm. jurisd. de Puebla de Almenara.

LUGAREJO: pago en la isla de la Gran Canaria ,
prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San Bar-

tolomé de Tirajana.

LUGAREJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de Santiago de Vilamateo (V.). pobl.: 3 vec,

1 1 almas.

LUGAREJOS: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro Urdíales: pertenece al valle y ayunt. de Gu-
riezoo (V.).

LUGARICO : ald. en la prov. de Almería, part. jud. de

Huerca!obeja y térm. jurisd. de Albox (V.).

LUGARIÑO: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Maza-

ricos y felig. de Santiago de Arcos (V.).

LUGAS (Sta. María): felig. en la piov. y dióc. de Oviedo

(7 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1/2). sit. al S. de
la cap. del part. en terreno montuoso, con buena ventilación

y clima sano. Tiene unas 80 casas
, y escuela de primeras

letras frecuentada por niños de ambos sexos, cuyo maestro
está dotado con cierta porción de trigo. Para surtido del ve-
cindario hay 4 fuentes de buenas y saludables aguas. La igl.

parr. dedicada á la Natividad de Ntra. Sra., se halla servida

por un cura de primer ascenso y patronato laical , y merece
por su celebridad en el pais que nos detengamos en su des-
cripción. El edificio existe sobre una altura despejada y ale-

gre á 1/2 leg. escasa de Villaviciosa, es pequeño pero deher-
moso aspecto , y se compone de una nave con un crucero en
en la capilla mayor y una sacristia bastante capaz, todo de
bóveda con su artesonado : sus 2 puertas son de arcos bien
formados con distintos relieves

, que denotan alguna anti-

güedad. Tiene una espadaña de gusto reedificada en 1833
bajo la dirección de D. José Caveda. Adornan esteriormente

la igl. átrios ó pórticos elevados de cielo raso, que ocupan
los lienzos del S. y O.

, y están sostenidos por columnas de
piedra de grano; su pavimento, asi como el de la igl., se ha-
lla enlosado; al levantar dichos pórticos por los años 1834 y
35, se cubrieron algunos relieves ant. , que existían en la

cornisa de la torre , en los cuales había varias inscripciones

casi imperceptibles. Contigua al pórtico por la parte del O.,

hay una casita que llaman de las Novenas , la cual antigua-
mente era pequeña

,
pero después se engrandeció, y al reha-

cer sus paredes quitaron una lápida que contenia diversos

caracteres que no se han podido descifar: actualmente sirve
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dicha casita para depósito de las diferentes especies de li-

mosna que los devotos llevan al santuario. A corta dist.de

este y hacía el O. se encuentra el cementerio todo enlosado

con una capilla bastante buena. Entre el cementerio y la casa

de Novenas, se han construido poca há unos corredores an-
gostos y abiertos, para guarecérsela gente durante la no-
che, y en medio de estos corredores se ha {formado un local

para colocar la música en la víspera y dia de la festividad.

Respecto ála devoción y progresos de esta igl. ó santuario,

puede asegurarse que han llegado á su apogeo, pues hace 40

años poco mas ó menos que la solemnidad se reducía á una

ordinaria función : luego fue aumentándose por grados la

concurrencia, habiendo sido muy estraordinaria en el último

quinquenio
,
pues asistían á la fiesta los hab. del radio de 6 á

8 leg. y aun los de los confines de la prov. Se celebi a el 8 de

setiembre, dia de la Natividad de Ntra. Sra., y el mismo en

que también se celebra la de Covadonga , con cuyo motivo

desde los primeros de dicho mes, se ven los caminos que di-

rigen á los 2 santuarios llenos de devotos ó romeros, de ma-
nera que los que viven en la parte occidental de la prov.

acostumbra á asistir el dia 7 á la Foguera en Covadonga, de

donde salen después de la primera misa y antes de amane-
cer para volverse el dia 8 por Lugás , y al contrario los que
habitan en la parte oriental procuran asistir ála Foguera de

Lugás y volver á la romería de Covadonga: cruzándose de

este modo las Caravanas y haciéndose sumamente divertidas

dichas viajatas. Se duda hoy cuál de los 2 santuarios escita

mas devoción , y sin embargo que el de Lug ís no es compa-
rable al de Covadonga ni por sus recuerdos históricos, ni por

su antigüedad , ni por lo admirable de su situación, ni por la

categoría de su igl., pues esla es col. con el correspondiente

número de canónigos y sirvientes, y la de Lugás solamente

tiene un cura sin coadjutor , la común opinión es que en al -

guno de los últimos años hubo en Lugás mas concurrencia.

De este modo ha podido también aumentarse progresiva-

mente el lujo desplegado en la función, para la cual se bus-

can los polvoristas mas acreditados en toda clase de fuegos

artificiales, se despiden globos, se traen músicosde la cap. de

prov.
, y un destacamento de tropa con el doble objeto de

acompañar la solemne y pausada procesión que sale después

de la misa, y el de evitar los desórdenes y quimerasque sue-

le haber
,
particularmente en la noche del dia 7 , lo que no

estrañará quien conozca las costumbres asturianas; pues

durante la noche mencionada y lo mismo por el dia, se for-

man en el campo multitud de danzas y bailes ,
comenzando

luego en ellas los vítores á los respectivos conc. de que son

vec. los concurrentes. Al que en la referida noche sube al

prado que corona el soto donde está la igl. se le ofrece una

perspectiva verdaderamente sorprendente; saliendo del bos-
que de espesos robles que le circundan se le presenta la torre

y pórtico perfectamente iluminados con faroles de vatios co-
lores, al mismo tiempo que infinidad de luces en la multitud
detiendas que hay alrededor del prado, y en las quese vende
todo género de bebidas, comestibles, frutas, dulces, etc. En
el medio se levanta la gran hoguera de haces de argoma, en
torno de la cual se agita una alegre y bulliciosa muchedum-
bre

, y cerca de la igl! donde al mismo tiempo los devotos
oran con el mayor fervor y compostura delante de la imágen
de Ntra. Sra. , colocada en un altar , ricamente vestida y
adornada. Todavía es mas pintoresca la vista de este paraje
el dia 8 ,

pues durante él se aumenta la concurrencia , y se
puede examinar mejor los diferentes trajes y particularida-
des de tan inmenso gentío. El primer domingo de octubre
se hace en la misma igl. otra función en honor de la Virgen,

pero no es tan concurrida ni solemne como la anterior. Por
último, los naturales del pais tienen completa fe en que por
intercesión de dicha imágen

, y visitando este santuario , se

curan de sus enfermedades, y tienen remedio en sus adver-
sidades, tanto las personas como las bestias; asi que , ade-
mas de las limosnas , suelen llevar bustos de cera y tablas

con pinturas é inscripciones que espliquen el milagro á que
aluden, todo lo cual colocan en las paredes del camarín de
la Virgen. Hay quien asegura que las limosnas recolectadas
en el día y víspera de la Natividad , tanto en dinero como
en grano, cera y otros art. , nunca bajan de 17,000 rs. , as-
cendiendo muchos años á mayor cantidad. Confina el térm.
parr. N. Amandi; E. Coro; S. Viñon

, y O. Celada ; esten-
diéndose 1/2 leg. de N. á S.

, y casi lo mismo de E. á O. El
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Terreno es de buena calidad y féitil ; comprende el monte
llamado Cabrera sin arbolado , y dos dehesas de pasto.
prod.: maiz, trigo escanda y manzanas; hay ganado vacuno
lanar y caballar, y caza de varias especies, pobl. : 80 vec,
372 alm. co.ntr. con su ayunt. ("V.).

LUGAZU : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao , térrn. de Galdacano.
LUGO : dióc. sufragánea del arz. de Santiago : sit. sobre

5 provincias en las que tiene 646 curatos á saber

:

En la Coruña.
León
Lug°
Orense
Pontevedra .

25'

181

523
4 I

79

646

El térm. de esta dióc. confina por N. con las de Mondo-
ñedo y Oviedo; al E. con esta última, la de Astorga y abadia
de Villafranea; al S. con la de Orense y por O. con las de
Santiago y mencionada de Mondoñedo. La divide en 2 tro-
zo-i casi iguales, de N. é S. el r. Miño que pasa á 1/8 de leg.
de la cap. de la dióc : desde ella hácia el E. ó abadia de Vi-
1/afra.ica, se estiende sobre un radio de 14 leg. y como 2
leg. hacia el N. ú obispado de Mondoñedo. Comprende en su
terr., incluso el nullius que perteneció á la suprimida aba-
día de Benedictinos de Sámos, 1,099 igl. entre parr. y ane-
jas, distribuidas en 40 arciprestazgos servidos por 646 curas
párrocos conforme vamos á demostrar.

ARCIPRESTAZGOS.

Abeancos
Aguiar
Amandi
Balboa
Bolaño
Camba
Castro-Vermun. . .

Caurel

Cervantes
Cotos de Lugo. . .

Chantada
Deza
DoZon
Farnadeiros
Ferreirica

Gomelles
incio

lnsoa
Luaces
Maestrescolia. . . .

Monforte
Mon terroso
Narla
Navego
Neira de Jusá . . .

Panton
Pallares •

Paradela

Páramo
Picato

Reboredo
Sámos
Sanlalla de Rey. . .

Sárria

Saviñao
Trasdeza
Triascastela. . . .

Valcarcel

Val de Pedroso. . .

Ulloa y Repostería.

Total general.

nejos

I 2.
9 H

23 24 ifi

42 49
18 5 mO
16 21

6 3 9
13 .. . ¡fu 20
16 <i'HrÍÚu 23
A 1 a0 47
16 44 27
24 27 51

45 4 49
24 29 53
7 3 40
4 4 8
9 5 44

i
40 49
40 29

47 11 28
4 8 9 27
20 23 43
24 7 31
40 9 49
24 27 54
42 5 47
46 44 27
44 5 49
8 41 19

13 40 23
8 .9 47
8 '8

46
26 25 51

4 9 18 37
26 4 30
34 26 57
27 10 37
20 41 31
44

, 5 46
47 8 25
43 6 49

20 34 51

646 453 4099

De estos 40 arciprestazgos corresponden á la

prov. déla Coruña (Abeancos)
Id. de León (Valcarce
Id. de Lugo
Id. de Pontevedra

Del mencionado número total de igl. son be-
neficios simples servideros

Id. no servideros

Curatos que servían los regulares

Vicarias del obispado
,
cabildo, catedral y

dignidades

De presentación laical, real y eclesiástica .

.

\

4

33

5

40

6
27

25

27
4014

4099

No tiene pertenencia alguna fuera de su terr. al paso que
se encuentran enclavados en él 9 pai r. del arcedianalo de
Mellid (en el arciprestazgo de Abeancos), y la de Sobrado
(del de Aguiar) que corresponden á la dióc. de Mondoñedo;
Busmayor y Trabadelo (en el de Valcarce), y Cesar (en el de
Sárria), que son del arz. y cabildo de Santiago; Ruitelan (en

el mismo de Valcarce) y 2 felig- del arciprestazgo de Balboa
pertenecientes á la dióc de León; Villar de Dona~s que es del

priorato de León; 6 felig. (en 5 arciprestazgos) que corres-

ponden á las encomiendas de Picio, Osoño y Quiroga y 49

parr. esparcidas en 41 arciprestazgos, las cuáles pertenecen
al priorato de Ove , orden de San Juan como la colegiata

parr. de la v. de Puer tomarin.
En todo el ob. hay unas 1,100 capellanías de patronato

laical, la mayor parte incongruas, las que conforme con las

disposiciones vigentes pasarán á la clase de bienes libres,

catedral, cuya descripción hacemos en el art. de Lugo c.,es

de las mas antiguas de España: restaurada por Alfonso I ha-
cia el año de 739 fue metropolitana, si bien como se ha di-

cho es hoy sufragánea de la de Santiago; en ella está conti-

nuamente de manifiesto el Santísimo Sacramento cuya cos-
tumbre se cree trae el origen desde el tiempo de los arrianos.

No obstante, lo que conforme á datos oficiales decimos de
estado eclesiástico de la prov. de Lugo, tenemos entendido
que en esta catedral hay un deán, 11 dignidades, 22 canó-
nigos, un racionero titular, 2 id. honorarios, varios capella-

nes de vela, un sacristán mayor, 6 acólitos, 2 organistas, al-

gunos músicos salmistas y otros sirvientes.

El palacio episcopal sit. en la plazuela de su nombre é in-

mediato á la catedral, es obra del año de 1738, según apare-

ce de una inscripción que se halla sobre su puerta-, es de bas-

tante solidez, tiene un buen claustro; habitaciones cómodas
una capilla nada notable y una fuente en el patio.

El seminario conciliar que se halla en la plaza Mayor, fué

fundado por el ob. Otaduy en 1594. en él se enseñaba gra-

mática, filosofía ,
teología, escritura sagrada y moral. Este

edificio asi como su capilla (San Lorenzo), carece de mérito-

hoy se encuentra destinado para el instituto de segunda en-

señanza creado en 1842: en el mismo edificio está la biblio-

teca episcopal, aumentada con los libros recogidos de los

conv. suprimidos en la prov.: tiene un considerable número
de volúmenes ;

pero le faltan muchos autores de ciencias

exactas y especialmente de los que tratan acerca délos ade-

lantos hechos hasta el dia.

El tribunal ó curia ecl. se compone del limo. Sr. obispo,

de un provisor y vicario general , un fiscal general , un al-

guacil mayor y 2 notarios mayores; 1 un teniente vicario

general castrense con promotor fiscal; juzgado de cruzada,

sub-colecturia de espolios y vacantes, y la vicaria foránea

de Monforte con fiscal y notario.

Según carta escrita por el ob. de Lugo, inserta en el ceu-

so de pobl. del siglo XVI, esta dióc. contaba en 8 de febre-

ro de 4587 con 4,020 pilas, que se calculaban de á 20 felig.

los cuales estaban desparramados por los campos de manera
que decia el mencionado señor obispo solo Lugo y Monforte

de Lemos tendrá cada pueblo hasta 300 vec.-. las v. de Sár-

ria, Chantada, Puertomarin y Triacaslela , ninguna tendrá

mas de 60 vec. Posteriormente se publicó el censo de pobl.

del año de 4769 y de él resultaron los datos estadísticos si-

guientes :
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Pueblos 1024
Parroquias 1082

i Religiosos 12

í Religiosas 6
Conv. de. 18

Eclesiástic.

Fieles legos •

|
Seculares. |§3¿;_
iReeulares i

Religiosos
neguiares

j Re | ieínsas

i Varones.

' Hembras

gtosas

i Solteros.

.

í Casados.

.

i Solteras..

I Casadas.

.

695 i

1404 j

392
¡

140)
71 407 )

35366 i

77249 I

35565 í

2029 i

532

1

106773
|

1128141

2561

219587

Total de población 222IÍS

LUGO: prov. una de las cuatro en aue está dividido el

aot reino de Galicia: en lo civil y administrativo es de ter-

cera clase; en lo jud. corresponde á la aud terr. de lu Coru-
5a; en lo militar en una de las cuatro comandancias de que
consta la c. g. de Galicia ; en su parte litoral pertenece al

tercio naval de Santander y prov. marít. de Vivero en el de-
parlamento del Ferrol, y en lo ecl. á la dióc. de Astorga,

León, Lugo, Mondoñedo, Orense y Oviedo.

Situación y clima. Se encuentra al N. de la Península

entre los 42-21' 41" y 43» 47' 32" de lat. y los 3° 12' y 4° 24'

de loog. occidental de meridiano de Madrid, en la costa del

Océano Atlántico: su temperatura es benigna con especiali-

dad en la costa; si bien lo montuoso y quebrado del terreno

contribuye á la variedad que se advierte aun entre pueblos
circunvecinos: el clima en lo general es sano, las enferme-
dades comunes son fiebres nerviosas, gástricas é intermi-
tenles, dolores de costado, pulmonías y algunas afecciones
cutáneas que suelen degenerar en elefancía.

Término y confines Dividido el terr. de Galicia por real

decreto de 30 de noviembre de 1833 y modificada esta divi-

sión en 21 de abril de 1834, la prov. de Lugo confina por N.
con el referido Océano; por E. con la piov. de Oviedo y
León; por S. con la de Orense, y por O. con las de Ponteve-
dra y la Coruña. El límite N. principia en la ria de Rivadeo
sigue la costa en la estension de unas 42 millas hasta el cabo
de fiares. La línea que la separa de la Coruña, ó sea su limite

O. sube por la márg der. del r. Sor hasta el origen de este
r., y sigue por las vertientes orientales de Bustelo con direc-
ción al r. Eume, que corta antes de llegar al puente de Man-
ciñeira, y como á 1/4 de leg. al O. de Muras; desde aquí
corre á la altura de Castrilloo, dejando á la der. la felig. de
Sta. Maria del Aparral, y continúa por la división de aguas
al Eume y al Ladra á busca el Marco de Curra, Serrón del

Lobo, alto de Candieiro y Sierra de la Loba; pasa al E. de
Cambas á la Sierra Cordal de Montouto, por la parte occiden-
tal del Pico de Suatorre, y cruza lá carretera de Madrid á la

Coruña por entre Portobello y Mesón nuevo, no muy dist. de
la hita que marca 8 leg. á la Coruña ; sube por las alturas
de Coba déla Serpe y del Campelo, pasa por el desfiladero
de las Pias, y va al monte de Corno de Boy, por la división
de aguas ai Furelos y al Narla, dirigiéndose después por los
montes de Carrion y Mamoa de Losorio, á separar las felig.

de Sta. Maria de Libureiro déla de San Andrés de Orosa y á
encontrar el puente Mancara-, sit. sobre el Pambre cerca de
la confluencia de este r. con el Ulla , al cual cruza también
por entre Ramil y Cabana. Desde la indicada confluencia
principia el límite con la prov. de Pontevedra, por la altura
del Pico del Farelo y con dirección al E. deja á ¡a izq. la felig.

de Cebreiro y rodeando el térm. oriental de la de San Esté-
ban del Salto, cambia al S. y recorre la Sierra del Faro,
hasta llegar al punto divisorio de Pontevedra y Orense, por
entre Poboadura y Furco. Corriendo el confín de la piov de
Orense, marcha al monte de Martina y baja por la cordille-
ra meridional, encerrando en la prov. de Lugo las felig. de
San Salvador de Bubal y Sta. Maria de Temes del part. jud.
de Chantada: mas adelante encuentra la confluencia del Mi-
ño con el Sil y toma la márg. izq. de este r., hasta la barca
de Torbeo en la felig. que la da nombre, desde cuyo punto
continúa por la sierra de Moas á buscar la confluencia del
Bibey, dejando para Lugo no solo la citada felig. Torbeo,
sino también las de San Clodio, Ráiros, Piñeira, Peites, Fi-
gueiredo y la de Bendollo, con sus 1. anejos que se hallan en

la cañada del r.
, y después de atravesar el Bibey y circun-

valar los anejos dé Montefurado vuelve á tomar la orilla del

Sil hasta el puente Cigárrosa: aqui se aparta de este r. para
buscar el origen del Saldon y del Vbuña, dirigiéndole por las

estribaciones que pasan al O. de Robledo y San Julián del

Monte
, y prosigue por Ceréigido á tocar en los montes del

Rebollo del Rosal dejando á la izq. el elevado Montouto. A
poco mas de 1 /4 de leg. de este monte se une la línea con laque
por la parte del E. separa á la prov. de Orense de la de León
y continúa siendo la división entre esta y la de Lugo por la

Sierra de los Caballos al E. de la felig. de San Pedio de Or-
reos, corriendo al N. hasta Monte Faro, donde cambia al E.

por las faldas del Copeloso, aqui vuelve á tomar la misma di-

rección inclinándose al NE. de la Sierra de Pico de Peñarru-
bia al Pico de Mustallar, y marcha á pasar por el puerto de
Aneares y faldas orientales del Surcio, dejando á la der. el 1.

de Volouta, último que toca en la prov. de León. Desde aquí

principia el límite con la de Oviedo al O. de Sao Bernardino
de Piliceira, hijuela de San Antolin de Ibias, y sube á la al-

tura del campo de Guléo. Notables son las ondulaciones que
por esta parte continúan formando la línea divisoria, que di-

rigiéndose á O. llega al 1. de Trabado , cambia al NO. com-
prendiendo al de Ribeira y cruza al Navia

, por cuya márg.
izq. lleva la dirección al S. hasta las faldas setentrionales del

monte Lourente, donde la deja y va formando al O. un semi-
círculo para repasar al mismo r., entre los 1. de Arejo y Pena
de Nogueira, asi como lo hace también por el brazo princi-

pal que baja de San Antolin á Mourente; desde aquí forma
otro semicírculo al E. por el Marco de Ibias y parte oriental

del monte Busubeiron
, y cruza por tercera vez el r. Navia

poco mas abajo de la barca de Porto y sigue al SO. á tocar
en Brañola que deja á la izq.-. corre desde aquí al NO. cor-

tande la Sierra de Piedras-apañadas y atraviesa el r. Trabada
en el térm. de Allonca, y al E. de San Ciprian de Trápa con-
tinúa á la venta de Espasande por entre Conforco y Taramundi:
pasada la mencionada venta toma la márg. der. del arrobo
de Cairo en su curso casi recto de E. O.

, y cruzando el Éo
vuelve al N. hasta encontrar el arroyo que viene de Villafor-

man y deja al Eoque busca nuevamente para repasarlo, no
muy dist. de la ermita de Atol y desde aqui sigue la márg.
der. de este r. hasta encontrar la ria de Rivadeo.

Varias veces se hizo la división terr. de Galicia y siempro
Lugo fue una de sus mayores prov. En 1787, ó sea en tiempo
de Floridablanca, Lugo contaba con una c, 9 v., 1,099 felig.

y 42 cotos distribuidos en las 178 jurisd. siguientes:

jurisdicciones. C. V. Felig. Cotos.

Aboime »

Acoba »

Aday »

Aguas Santas. . . »

Aguiar »

Amandi »

Amarante »

Argemil y Fonteita »

Arcillá y Sisoy »

Asma »

Atan y Villar de Ortelle. ... »

Bendia »

Bóveda »

Brigos »

Brollon »

Buron »

Cabo-recelle »

Camba »

Cancelada de Arriba »

Cancelada de Abajo »

Carboeiro »

Carral . »

Carteiro »

Carteles »

Castillo de los Infantes »

Castro »

Castro de Rey. »

Castro de Rey de Lemos. . . »

Castroverde »

1

»

29
4

10

3

5

6

2
»

28
32

• »

21

3

8

4

1

2

24
1

20

Totales. » 2 192
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Cela. .

Cervar
César

.

Diomonde.
Doade. . .

Dóneos . .

Dorra. . .

Dozon. . .

Eiré. . . .

Friol

Frontón
Gaibor
Gayoso
Germar y Cospeit
Goá y Sta. Cristii

Coyan
Cumian
Guntin y Cañedo
Hermora ....
Hospital da Cruz
Ulan
Incio y Broza. .

Justas

Lagostelle. . . .

Lamas
Lamas y San Jorj
Laucara

'

Layosa
Lea
Lobios
Losada
Loáces

Lugo
Maariz
Manan y San Fiz

Meijente ....

Noceda
Olciros

Olleros de Chantada
Olleros de Villapedre
Ombreiro

C. V. Felie.o Cotos.

» » 8 »
. » » 6 »

» )) 4 »

» )) 4 »

» » 46
» )> 1

» » » »

» » 45 4

» 44 »

»
i Vi 4 »

>) 4 29 »

» 3 »

-,,..», . » 57 »

. » » 2

» » » »

» 1 1 3 4

)) ' R
'

'. " a '

» »
' 4

I ,»l ¡i
2 »

» 4

H'P i'
» » »

» 6 4

.:.,»,. 4 »

> , .» ;..»... 6 »

hÍI »

» )) 4 4

¡/ B,- . » 4 »

» 2 »

» » 3 »

» )> 2 »

» M »

» » 3 4

» » » »

» 4 4

» » 2 »

» » 7 »

» » 1 »

)) » »

» » 4

' P i. » 2 4

)) » 4 »

» » r i

»

» » 6 4

)) )) » »

» » 4 1

» » 42 »

4 » 91 »

» » » »

» )) 2 4

)> » 3 »

)) » 9 »

)) » ' » »

)) » 4 4

» 1 » »

» 2 »

» )> 29 »

)) 24 »

» » » »

» 4

» » 4 4

» » 4 »

)) )) 2 »

)) )) 5 »

)) )) 2 »

)> » 18 tí*
» » 4

» » 23 »

» » 12
*'.'»'

» » 2 >

4» » »

» » 4 »

))
» 1

» »

» » » 4

4 5 664 23

JURISDICCIOXES.

Osera »

Otero de Rey >

Pacios >

Pacios de Lousada .«>

Pacios de Neira de Jusá. ... »

Paradela »
Parga, SanBrejome »
Parga, San Salvador

Peibas
Pena mayor
Picato

Piedraflta de Campo-redondo.
Pigara
Pinza
Piñeira

Pino
Pombeiro
Puebla de Parga
Puebla de San Julián

Puerto-marin, San Juan . . .

Puerto-marin, San Pedro. . .

Quizan doCarballo
Recelle

Rendar y Sirgueiros

Riomol
Roa;
Ronfe y Villambran
Rosende
Rozas
Saavedra
Salto

Samos
San Antolin de Toques. . . .

San Miguel de Penas
Sta. Eugea
Sarria

Saviñao. . . . ,

Séara
Silva Riberas de Léa
Sober
Sobrada de Aguiar

Somoza Mayor de Lémos. . .

Somoza de Villouzan

Taboada
Tamoga
Tierra de la Orden
Tor
Torés
Torredez
Trasmonte
Triacastela

Tuiriz

Vaamonde (ó Baamonde). . .

Val de Fariña
Valverde
Vale
Valeira . . ,

Valle de Oselle

Vasadre
Ver
Villaesteva de Herederos. . .

Villapedre

Villapun

Villavante

Villalba

Villalpape

Villar

Villar de Donas. . .

Villar de Villapedre.

Villa relio

Visuña
Viville

Ulloa .

Totales
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En aquella época limitaba por N. con la llamada prov. de

Mondoñedo; al E. con Asturias y León; porS. con Orense, y
por O. con lasant. prov. de Santiago, Coruña y Betanzos, y
asi permaneció hasta que en 4809, y á consecuencia de la

Constitución dada por José Napoleón en Bayona de Francia,
se trabajó un proyecto de división de laPenínsula por depar-
tamentos, denominando al terr. que nos ocupa, departamen-
to del Miño Alto, y se designaba por cap. á Lugo, Mondoñe-
do ó Bivadeo, marcándole por límites la línea quepor N. cor-
re la costa del Atlántico, al O. la que separaba este departa-
mento del llamado del Tambre , alS. los de Miño Bajo y el

del Sil, y por O. los deEsla y Cabo de Penas, coincidiendo
esta línea con los ant. limites de Galicia hasta el Navia, si-

guiendo la dirección de este r. hasta llegar al mar. Efectiva-
mente, en 47 de abril de 4 810 se hizo la división por prefec-
turas; y á la de Lugo , compuesta de las subprefecturas de
Lugo, Mondeñedo y Vivero, se le marcóelterr. comprendido
en la demarcación cuyos límtes era-, por N. el Océano; al O.
la prefectura de la Coruña, siguiendo al r. Sor desde su de-
sembocadura en el mar hasta su nacimiento en el monteMon-
touto; desde donde continuaba comprendiendo los pueblos
de Muras, el Burgo, el monteBouza, Cabi eiros, Monte Egua-
longa, Germa de Rayóla, losVillares, San Salvador, Traspar-
gas, Mamoas, Porto-bello, Mariz, Villar, Negredas, Anafeita,

Carlin,Narla, Corno de Boy,Paradela,Mungocíno y Villamor,
tocando en el márg. del r. Furelos hasta llegar al Ülla. Por S.

las prefecturas deVigo y Orense, sirviendo de límites lassier-

ras cuyas vertientes meridionales pertenecen á Orense, y las

septentrionales á Lugo, y en cuya línea tenia esta prefectura

los pueblos de Cebrero, Linares
,
Hospital, Poyo, Louzaiela,

Santa Marina , Gonduraz , Freixo , Samos, Castrocan, Cór-
neas, San Saturnino, Loureino,Nespereira; Pinza, Terreiros;
Lage, Cortes y Puerto-marin; desde este punto seguíala línea

y r. Miño, por Sabadelle, Seijon y Grian, y desde aquí conti-
nuaba comprendiendo áTorres, Bispo, Aial, Peibas, Lodoso,
Leborey, Tarrio, Pedraza, San Miguel, Curbian y Ambreijo,
hasta el citado r. Furelos. Al E. las prefecturas de Astorga

y Oviedo, sirviendo los límites de Galicia hasta el r. Navm.
es decir, comprendiendo los pueblos de Cebrero, Piedrafita,

Quintiñoira, Corneal; Cabanas-antiguas, Villarelo, Nocedas,
Cervantes, Cereijedo, Pozo, Valle de Rao y Ribeira,y desde
aquí al mencionado Navia hasta su desembocadura en el mar

comprendiendo una superficie de 247' 4 leg. cuadradas de 20
al grado.
En 3 de marzo de 4822 hicieron las Cortes la divisiondle

territorio español y limitaron á la prov. de Lugo, por N. con
el Océano Cantábrico ; por E. con la de Oviedo; por S. con
las de Villafranca y Orense , y por O. con la de la Coruña:
principiaba la línea de E. á O. por el N. desde la riadeRiba-
deo hasta la isla de San Vicente, en la ría de Sta. Marta de
Ortigueira y la parte occidental daba principio en la men-
cionada isla y seguía al S. por toda la orilla de la ria de Sta.

Marta y continuaba por el r.;Mera haste Insua, desdedonde
inclinándose al SE. iba á pasar por el monte Cojado y E.

del r. Cantería
,
por el Oriente de las Puentes de García Ro-

dríguez y su térm., á buscar la Peña de Corio pasando al O.
de San Román y por la sierra de Loba buscando las vertien-

! tesa los rios Ladra y Parga y al Mundeo, y por el monte Ful-
gut-iro y E. de Cambao

,
siguiendo luego como al SSE. por

entre Aualreita y Grijalbo al puerto Salgueiro y desde aquí
inclinándose primero al SE. y luego al SO., pasaba alE. de
Monte Hermosa entre Meire y Cuiña, Ambreijo y Lo breiro
hasta la confluencia del Pambre con el Ul a, y continuando
por la orilla der. de este último r. hasta llegar al N. de Ama-
rante , volvia al ¿E. atravesando el r. hasta el pueblo del
Salto de Agüela, que quedaba en esta prov., pasaba al E.de
Amarante. El límite meridional partía desde el referido Salto
de Agüela y dirigiéndose por los térm. de San Martin. Olveda,
Taboada y Mourulle, marchaba á buscarla barca de Pincedo,
en donde tomando la izq. del Miño , la seguía hasta la con-
fluencia del Sil cuya orilla del r. llevaba hasta Puente Cigar-
rosa. Aquí empezaba el límite oriental pasando por las ver-
tientes al Saldon y origen del Bisuña y continuaba por los
ant. límites de la prov. de León, E. de Cebrero, Piedrahita,
Corneal y Pozo hasta encontrar el puerto divisorio de León
Galicia y Asturias , siguiendo el confín de esta á llegar á la

ria de Rivadeo. Mas esta divisioo cayó en desuso por los
acontecimientos políticos de 1823, y la prov. de Lugo volvió
á reducirse á sus ant. límites hasta nobiembre de 4833, en
cuya división se ledesignaron los que al principio menciona-
mos, y los cuales comprenden una superficie de 343 leg. cua-
dradas conjun considerable número de pob'.,que constituyen
4,244 felig., distribuidas en 64 ayunt., y estos en los part.
jud.

,
cuyos nombras y dist. entre sí, son las siguientes;

LUGO, cap. de prov. dióc. y.

61/2 Cecerreá.

9 101/2

8 51/2

9 111/2

9 9

42 8

131/2 151/2

13 1/2

32

42

15

27

15

141/2

85

12

154/2

26

3G

43

23

47

Chantada.

Fonsagrada.

Mondoñedo
, cap. de prov. y dióc.

19
|
Monforte.

Quiroga.

48

22 4/2

4 4 4/2

131/2

11

6 1/2

15

221/2

31 1/2

401/2

214/2

24

79

36

9

45

76

9 4/2

40

44

25

36

24

48

23 4/2

85

>Pait.jud.

49 4

5 4/2

131/2

51/2

30

39

24

48

22

49

33

22

46

23 4/2 254/2

27

36

36

23

24 4/2

93

22

48

20

30

4 1

37

27

36

91

Rivadeo.

47 Sárria.

40 4/2

29

55

30

48

30

26

94

44 Villalba.

48 4/2 7 4/2 Vivero

25 37 47

37 47 57

43 20 30

24 23 47

18 17 20

20 ti 43

80 4024/2 443 4/2

Astorga.

León.

33

36

45

46 4/2

521/2

Orense.

Oviedo

.

44

15 37

93 82

Santiago, arzobispado.

9 4/2

94

Coruña
, aud. y c. g.

98V2 Madrid.
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La costa. Repetimos, principia en la ria de Rivadeo ter-

minando en la de Oviedo en la punta de Rumeles
, que es la

oriental del puerto de Rivadeo y desde donde se inclina la

costa á SO. y S. formando el puerto: este es fácil de distin-

guir desde el mar á grande dist. por los montes Montigo y San
Marcos , de los cuales el primero es elevado, puntiagudo y
tiene por remate piedras blancas que desde lejos se aseme-
jan á un edificio. Al estremo occidental de la ria y frente á la

isla Pancha, se encuentran las puntas de la Piñeira y Ja Cor-
bera, entre las que, y como á 3 millas de Rivadeo, está el in-

significante puerto de Rilo, sit. en una ensenada que solo ad-
mite barcas pescadoras. Continúa la costa formándolas puntas

de Promontorio y Sap Miguel hasta el puerto de Foz, por

donde desemboca el r. Masma, constituyendo una ria en ¡a

cual se introduce el agua del mar, cerca de 4 millas llegando

hasta el puente de Cilleros de Marinaos, embarcaciones de ¿

á 10 toneladas. El puerto de Foz, llamado asi por hallarse en
la foz ó boca del Masma, dist. menos de una miila de la bar-

ra, y en grandes mareas llegan á él buques de 1 00 toneladas;

no muy dist. del puerto y próximo á desembocar el Masma,
se une á este el r. Acentiño, que tiene origen junto al cast.

de la Fronseira, que perteneció al mariscal Pedro Pardo de

de Cela, y desde el cual le condujeron á Mondoñedo para de-

gollarlo. A 3/4 de leg. del puerto de Foz, s>e encuentra el r.

Oro después de pasar las puntas de los Caitos , Marzan y Vi-

llarmeá ; en seguida se halla la punta de Fazouro y puerto de
Nois, el cual asi como el 1. de su nombre es de poca consi-

deración, y continuando la costa se encuentra la punta de

Areonra pasado Peña-orjal y desembocadura del r. Cangas
que trae origen de la sierra y vertientes del monte de Buyo.

Desde la entrada del mencionado r. hay como 2 millas al

puerto de Burela : este es una concha sin surgidero por lo

que no pueden entrar en él buques mayores, ni aun las lau-

chas pescadoras pueden hacerlo sino en pleamar. A una milla

corta del puerto de Burela, está el cabo del mismo nombre y
mas adelante la punta de Juan Merino, por cu\o parte occi-

dental desemboca el r. Junco; y c imo á dos millas de este

cabo se halla el puerto de San Ciprian, también de escasa con-

sideración
,
pues solo permite la eutrada á pequeñas barcas

pescadoras : junto á él desagua en el mar el r. que tiene orí-

gen en la felig. de Sta. Maña de Rúa y corre por las de San
Román de Viílaestrote y Sta. Maria de Cerbo, la cual le da

nombre. Frente al puerto de San Cipran , á \ 1/2 millas mar
adentro, hay 3 islas distantes entre sí, un tiro de fusil: la

primera conocida por el Farillon se encuentra al NE. , es de
figura piramidal y tendrá 800 varas de long. y 40 de lat.; la

segunda denominada la Sombita, es del mismo ancho r on
unas 60 varas de largo, y la tercera, llamada Labaja, es mu-
cho mas pequeña: en el mismo puerto desemboca el r. Lieiro

que baña á la felig. de Sta. Maria de su nombre, cuyo r. trae

origen de la Fraga de Buyo y pasa por el térm. de San Isidoro

del monte. A -1 4/2 milla del mencionado puerto está el cabo
de Moras ó de San Cipriano, y mas arriba al O. del cabo, la

isla de Ansarón desviada de la costa
, y por cuyo intermedio

pueden pasar buques de 5 á 6 toneladas: es muy alto por la

parte del N. y declina al S. en disminución hasta llegar al

mar; al O. de la isla hay 2 farillones ó islotes llamados Netos,

los cuales se encuentran el mas alto al S. y el menor al O.;

ambos están de tierra á igual dist. que la isla y dejan paso á

embarcaciones de unos 300 quintales. Desde el referido cabo
á San Ciprian, corre la costa sobre 7 1/2 millas hasta la pun-
ta de Sainas, que forma la entrada de la ria de Vivero, en-

contrándose en el tránsito las puntas de Roncadoira y Ven-
to-eira. La costa que llevamos descrita es demasiado ágria,

llena de peñas, islas y arenales inaccesibles donde es casi

imposible verificar desembarco, y tanto mas, cuanto que las

montañas inmediatas son intransitables aun para los que co-

nocen las trochas y veredas; los desfiladeros son de sumo
riesgo y de fácil defensa por la gente del pais, al paso que los

enemigos no podrían proporcionarse subsistencia á causa de
la esterilidad de aquellos montes y de hallarse á grande dist.

los pueblos de alguna consideración: en fin, hasta los puertos

generalmente de barra y en los que apenas puede entrarse sin

el íiuxiliode prácticos, se oponen al desembarco de fuerzas

enemigas, no admitiendo sino buques de poco porte que re-

tardarían las opei aciones y darian lugar á la alarma y defensa.

Pasada la ria de Vivero, cuya descripción h,iremos en su

respectivo art.
,
sigue la corta y á 3 millas de la isla Gabei-

ra, se encuentra la de Coelleira después de pasar la punta de
Sucastro y enfrente de la Vigía de Vicedo ; doblada esta isla

está la ria de Bares ó del Barquero (V.), en cuyo centro ter-
mina la costa de la prov. de Lugo.

Ríos Y arroyos. Seria demasiado prolijo el ocuparse en la

descripción del crecido número de los r. y arrovo^ que bañan
el terr. de esta prov.; indicaremos no obstaDte", los de mayor
consideración, y principiaremos por los que llevando su cursó
del centro á la costa desembocan en el Océano. El EO. es el

que ocupará el primer lugar por hallarse en parte formando el

lím. que separa á Lugo de la prov. de Oviedo. Ya hemos di-
cho en su art. particular que este r. tiene origen de 3 abun-
dantes fuentes sit. en el térm. de Sta. Maria de Fonteo y que
llevando el curso quealli indicarnos, seenriquececon lasaguas
del Rodil , el Ouria y las de otros arroyuelos

, baja á formar la

ria de Rivadeo, sirviendo en su curso de fuerza motriz á dis-
tintos molinos y artefactos, si bien d-í sus aguas no se saca el

beneficio con que están brindando, utilizándose solo en algún
riego y proporcionando abundante pesca. El Masma es el se-
gundo r. que desemboca en el Océano Cantábrico, formando
la ria de Foz, donde se halla el puerto de este nombre : su
curso será de unas 4 leg. y procede del monte Gislral ó faldas

meridionales del elevado "pico de Cuadramon; su dirección la

lleva por el N. de la c. de Mondoñedo y falda S. del pico de la

Togisa, continuando por el térm de Viloalle y Masma ,
cuyas

felig. deja á la der. al paso que inclinándose al NE. recibe las

aguas que bañan el valle y felig. de Lorenzana, desde donde
dejando á la der. la parr. de Cillero, corre buscando el N\ á

desembocar en la meuciouada ria. El r Oro que, como deja-
mos dicho, hablando de la costa, desemboca en el mar como
á unos 3/4 de leg. del puerto de Foz entre las puntas de Vi-
llarmeá y Fazouro, tiene origen también de la sierra Gistral

y atravesando por el S. de San Jorge de Cuadramon y falda

sept. del pico de este nombre, marcha con dirección al NE.
por entre las felig. de Lagoa y Mor, recibiendo poco mas ade-
lante las aguas que bajan de las vertientes orientales de los

montes de Cabaleiro, y dejando á la izq. la parr de Racoy,
bjña por su der. la de San Acisclo y Sta. Cecilia, y sigue á
Santiago de Fasouro donde corta el* camino que recorre la

costa y desagua en el Océano. Varios son, repetimos, los r.

que vienen bajando al mar Cantábrico procedentes todos de
los citados montes de Cabaleiro, asi como de los de Buyo y
Penedo de Galo-, tales son el que naciendo en Mooside corre

por los térm. de Coi dido y Cangas en cuya felig. le cruza el

puente de Lamparte: el Junco que bañando las felig. de Rúa y
Villaestrofe pasa por entre Laugadelos y Cerbo que desemboca
al O. del I. de Rueta junto á la punta de Juan Merino-, el Leiro
que trayendo el mismo origen deja á la der. á Castelo, pasa

por el térm. de Pardiñas y corre á la mar, cruzando la felig.

de que toma nombre; el Riqueira es otro de los grandes riach.

que enriquecidos con las aguas que separan á Jove de Sumoa
y se unen en la felig. de Lago, desemboca en la concha que
forma la costa en la parte S. del cabo Murás; finalmente el r.

Landrobe procedente de Piñagistral y vertientes del Coris-

cado, corre de S. á N. y pasando por entre Galdo y Maga-
zos baja á Vivero y deseiubocaca en su ria. El r. Eume que
como dijimos al hablar de la prov. de la Coruña entra en ella

por el térm. municipal de Puentes de García Rodrigez , nace
entre Piñagistral y Pico de Cuadramon, baja á Mootouto, en

donde formando una curva, marcha á Balsa que deja á la der.,

corre por el S de L ijoa , entra por el puente de Invernés y
corta el lím. de la prov. , pasando desde Murás al puente de

Mansiñeira. De la cord. formada por Peña Guhía, sierra de la

Garba, Cordal de Neda y siena de la Cadeira, se desprenden

un sinnúmero de riach. que todos contribuyen jí enriquecer

¡
al caudaloso Miño antes de llegar este á bañar los mu-

(
ros de la c. de Lugo. En el art. Mino haremos una estensa des-

! cripcion de este r. que naciendo al occidental de la sierra de

Meira en Fuente-Miña, viene recogiendo por su der. las aguas

del Miñotelo que baja de las alturas de Sta. Maria Mayor; las

que bajan de Cabadeo por Ubeda, Bian y Reigosa; lasque

procedentes del citado Cordal Neda , forman al llamado r.

Pequeño v los grandes brazos que recorre desde Abadin y
altura de Monseibane, las feligresías de Aldige, Carballido,

Cistallo, Villapene, Tamboga y llegan al Miño antes de pa-

sar este por el térm. de Santa Maria de Saavedra.- mas ade-

lante y en el terr. de Otero de Rey , recibe al r. Parga ,
que

teniendo origen de las vertientes de la sierra de Coba de Serpe
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y Cordal de Montouto baña lá puebla de su nombre y corre al

S. y no muy dist. de la carretera de Madrid á la Coruña, has-

ta encontrar las aguas del r. de la Magdalena, procedente de

la mencionada sierra de la Carba y las del Tribas que dima-

nan del Peña Guhia, que unidas forman el Ladra al cual se

incorpara el Labrada que nace en la sierra de la Loba: estas

aguas como se ha dicho cortan la mencionada carretera don-

de encuentran el puente Ribas é incorporadas al Parga bajan

al Miño por el térm. de San Estéban de Uris y S. de Caboy.
Continuando el Miño su curso á Lugo, recibe también por la

der. al r. Narla que naceenlas vertientes orientales del mon-
te de Corno de Boy, y recorriendo el térm. municipal deFnol
con iuclinacion al NÉ., se aumenta con los grandes arroyos

que se le incorporan por der. é izq. hasta llegar á Pascáis,

desde donde baja al S. por el O. de Parada y se inclina al E.

para desembocar en el Miño, como lo verifica en térm. de San
Martin de Hombreiro-. recibe asi mismo las aguas que nacen
por entre Bacurin y Bóveda de Meda y que dejando álader.

á Progalo, corren por el S. de Veral y Orbazay, se mezclan
con las del Miño frente á la felig. de Santiago de Samasas.
Continúa el citado Miño por la prov. de Lugo

,
pasando por

el puente de la c. de este nombre hasta tocar el límite de la

Erov., que lo es su confluencia con el Sil en el punto de la

arca de Los Peares; pero antes de llegar á este punto admi-
te por su izq. las aguas de las vertientes meridionales de San
Fitorio y Montecubeiro, asi como al Neira que enriquecido

con las del Tordia, Arroeá y Sarria corre por el S. de Cerde-
da, al paso que por la izq. llegan i él los r. Ferreira, Asma y
Bubal. el primero de estos 3 r. lo ejecuta por el S. de San Pe-
dro de Navallos, bajando por entre las felig. de Roselle y Vi-

llarmao, Rozas y Piñeira, cruzándole el puente de Cebres; el

segundo procedente de la sierra del Faro, correáis, de Chan-
tada y viene á incorporársele frente á San Estéban de Ribas

de Miño; y el tercero ó sea el Bubal, baja del monte de la

Martina y" desemboca junto á la citada barca de Los-Peares
después de cruzarlo los puentes de Crujeiro y Pedriña. Ya
hemos indicado que en este punto de las barcas termina su

curso el r, Sil, el cual viene formando el lím. O. de la prov.:

dicho r. absorve por la der. los del Soldon, Quiroga, Lor y
Cabe; el primero baja de Montouto y se le incorpora entre

Sequeiros y el pueblo de que toma nombre; el segundo nace
en Pico Pájaro, recorre la felig. de Pacios Courel y desembo-
ca en el Sil no muy dist. de la barca de San Clodio; el Lor
que trae origen de las vertientes de los montes Capeloso y
Cebrero llega al Sil después de haberse aumentado con el

Lozara, y finalmente, el Cabe procedente de la fuente Cabu-
de, baja por el valle de Lemus bañando la Puebla del Brollon
Ív, de Monforte, y desagua en el mencionado Sil después de
aber recogido los muchos riach. que fertilizan y recorren

aquel frondoso valle. El r. Ulla que cruza la prov. de la Co-
ruña, nace tambieu en la de Lugo, part. jud. de Chantada
entre la felig. de Veloidcy Bispo, baja á Puerto marin donde
recibe al Labandelo, y entrando por el puente Merces toma
las aguas del r. del Estanque y sale de la prov. á formar el

lím. con la de Pontevedra y la Coruña, donde se le incorpo-
ra el Pambre que baja por la falda oriental del monte del Car-
non trayendo origen del Corno do Boy.
Aguas minerales. Entrelos diversos manantiales de agua

mineral que se encuentran en esta prov., solo el sit. á la ori-
lla izq del Miño junto á ia c. de Lugo ha llamado la atención
del Gobierno, si bien este no la ha fijado con la eficacia que
exige la antigüedad y buen crédito de aquella casa de baños,
cual se está reedificando hoy y de cuya obra hablaremos en
en el art. de la c. Se utilizan también, aun en medio del
abandono en que se hallan las aguas de Fradegas que brotan
sobre la izq del Ulla y cerca de la linea divisoria entre Lugo
y la Coruña; las de Aguas-Santas entre Panton y Toldaos; las

de San Juan de Salcedo, en la Puebla del Brollon; las de San
Salvador de Francos en Guntin, y otras varias cuyos baños
aplicados al capricho del bañista y sin mas conocimiento de
las virtudes de las aguas que la tradición ó buen éxito de al-

gunos casos, comprometen sin duda la salud del individuo

que corre á ellos buscando el alivio de su dolencia, y no en-
cuentra quien le dirija ni le proporciónela cómoda asistencia

que su mismo mal estar reclama.
El terreno de esta prov. montuoso, con especialidad por

la parte delN. y del E. es demasiado desigual y comprende
un crecido número de valles separados por montes y colinas,
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de cuyas elevaciones vamos á presentarlas mas notables yconforme con las últimas mediciones hechas, y son:

Varas sobre
el nivel del

Puntos. mar>

Pico de Peña Rubia 2,214
Pico-Pájaro 4,942
Capeloso -1,920

Montouto de la sierra de los Cabalos. . . 4,820
Surcio. . 4,758
El Cerengo 4,493
Braña 4,464
Peña del Pico 4,424
Acebo en Piedras-Apañadas 4,444
Muradal 4,370
Piedrafita 4,343
Monte de los Tejos 4.314
Picato 1,276
Villamane 4,200
Hospital de Montouto 4 ,242
Pico de Cuadramon 4,220
Monteagudo 1,208
Visuña 4,192
Villa de Fonsagrada 4,154
Pico del Farelo, límite de Pontevedra. . 4,136
Sejosmil 4,087
Pena Guhia 4,053
Seijas 1,023
Felig., Sta. Maria Mayor. ...... 1,046

La parte delN. abraza los part. de Rivadeo, Mondoñedo y
Vivero, donde interrumpidos por montañas mas ó menos ás-
peras, se encuentran valles bastante fértiles: la ti erra llama-
da de Miranda, sit. sobre la márg izq. del Eo, es un valle de
2 1/2 leg. de largo y 4 escasa de ancho; allano solo se cose-
char) cereales, sino también frutas y vino: el valle de Loren-
zana no es menos fértil, y su estension de 2 leg de largo y
4 /2 de ancho, y disfruta del beneficio que le propoi ciona uno
de los brazos del r. Masma: las Riberas del Sor compre nden
un espacio como de 1/2 leg. cuadrada, que no cede en cali-
dad á las de que hemos hablado-, la parte denominada Tier-
ra Cha, como 2 leg. al S. de Mondoñedo, aunque do tan fe-
raz, se presta bien al cultivo, al paso que el vaile de Oro que
cuenta 3 leg. de long. sobre una de lat. , cortándole por el
centro el r. de su nombre, es, como aquellos, abundante en
cereales, vino y frutas; y el de Vivero que se estiende unas
3 leg. entre el puerto y el r. Laudrobe y alcanza á una de
ancho, es también de buena calidad. El terr. del part. de
Lugo es delicioso: las márg. del Miño y las de sus afluentes
forman pequeños valles y escelentes prados de pastos; en el
de Villalba abunda también la tierra de cultivo; en el de Be-
cerreé y térm. municipal de Cervantes se encuentra un valle
de 2 1/2 leg. de largo sobre 1/2 de ancho, que, como el lla-
mado de Rao que se halla debajo de los picos de Aneares, se
cosecha trigo, centeno y castaña, hasta el montañoso terrea
no del Cebrero, cubierto de nieve un tercio del año, se pres?
ta algún tanto al cultivo y abunda en arbolado y buen pasto.
El term. jurisd. de Dóneos, la llamada Vega de Forcas, los
antiguos cotos de Seares y Visuña y parte del Caurel, se
prestan poco al cultivo, pero no escasea el arbolado y pasto.
El valle de Sarria de 3 leg. de largo y una de ancho , el dé
Amandi de una leg. de long. y 1/4 de lat. sóbrelas orillas del
Sil, y sobre todo el estenso valle de Monforte regado por las
aguas del Cabe, son de tan buena calidad como las Riberas
del Miño, de que hemos hablado, y sobre cuya márg. der. se
encuentra el part. de Chantada, que cuenta ademas con la
fértiles riberas del Ulla. El progreso de la agricultura, por la
desamortización, se ha principiado á sentir en esta prov. si
bien no con los resultados de que es susceptible, si á las aguas
se las diera la oportuna dirección y el labrador encontrase
los medios de trasporte para dar salida al sobrante de sus
cosechas.
Caminos. Repetidas veces hemos tenido ocasión de mani-

festar nuestra opinión respecto al estado deplorable en que
3e encuentran las prov. de Galicia, y siempre presentamos
como una de las causas primordiales la incomunicación en.
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que se las ha tenido coa las demás de la Península y puertos
de su costa y frontera ; pero si asi nos espresábamos cuando
hablábamos de la Coruña, con cuánta mas razón lo diremos
hoy tratando de la de Lugo? Afortunadamente ha sido cono-
cido este mal antes que nosotros tuviésemos oportunidad de
lamentarlo; y si bien aun no se ha coi regido, se principia ya

á recoger el fruto de los esfuerzos que hicieron la celosa dip.

prov.de 4841 y las que le sucedieron, la actividad desplega-

da por el gobierno político desde que cesó la funesta guerra

civil, y laproteccion que el Gobierno principió ádispensarles

por reales órdenes de 47 de noviembre de 4840, 5 de setiem-

bre de 4844 y 28 del mismo en 4842. Inútiles habian sido las

disposiciones dictadas por real orden de21 de diciembre de

4834, respecto á facilitar las comunicaciones de la prov. de

Oviedo con las de Galicia, á cuyo fin se proponía el Gobier-

no abrir una carretera, que tocando en Villalba con la pro-

yectada para la comunicación directa de Madrid con el Fer-

rol, se dirigiese por Mondoñedo y VillauuevadeLorenzana á

Vega de Rivadeo, porque entre otros obstáculos tropezaba

con la falta de fondos, pues los arbitrios que pagaba la prov.

para construcción y reparos de caminos, los habia percibido

la Hacienda, y esta era deudora de mas de millón y medio

de reales al paso que el mismo Gobierno se veia privado de

recursos por las críticas circunstancias que le rodeaban. No
podemos fijar con exactitud el producto de los arbitrios que

pagaba la prov. para el objeto indicado, pero se presume as-

cendiera á unos 314,000 rs. según cálculo que formó en se-

tiembre de 44 aquel gobierno político, comprendiendo las

partidas siguientes:

Un cuarto de carta, que anualmente producirá. . . 21000

2 rs. 4 8 mrs. en fan. de sal, deben producir. . . . 47Ü000

2 rs. en arroba de lino en rama que se introduce

del estranjero por las aduanas de Vivero y Riva-

deo, 3 rs- q. de cáñamo sin rastrillar, 5 en el

rastrillado y 8 sobre cada quintal de bacalo , los

que producen 44 0000

4/2 por 4 00 de la inlroducion de géneros eslranjeros

con destino al camino del Ferrol desde 1803. . . 43000

314000

En los caminos vecinales se han hecho algunas reparacio-

nes importantes, como puede verse en el siguiente:

Estado de las obras ejecutadas desde enero á di-

ciembre de 484*.

PUEBLOS.

Anta
Becerreá ....

Begonte. . .

.

Carballedo. .

.

Cospeito ....

Chantada. . .

.

Murás
Palas de Rey.
Pol

Puerto-marin.
Riotorto

Sárria.

Trasparga . .

.

Villalba

Total

VARAS LINEA-
LES DE CAMINO
DE CARRIL.

|

Abier-

tas de

nuevo.

464

2844
4400
200
80

»

606

8747
4 00

400
34333
205
23

45460

ID. DE
HERRADURA.

Recom- Abier-

puestas tas de

4938
4 4562
4900
8000

6740

4000
2090

1

444943
45
490

466
890
400
600

4 3865
440

450
6223

55
28

478348 22817

Recom-
puestas

»

48729
2800
44000

ib" ¿jn

i

K ?

2500
2273
»

4000
1865

90048
27
97

ID. CUADRA-
DAS DE

CALZADA.

Hech.

de

nuevo

4944

500

132889

5526
1820
4843

22455
4000

24
3190

90
435

38563

S 5

627
4 434
630

400
7585
»'

4084

500

6912

158

20

1

49034

Siempre se conoció, repetimos, la necesidad de las comu-
nicaciones y siempre se indicaba como mas importante la que
desde el puerto de Rábade pasara por Villalba y puente de
Jubia á terminar en la v. del Ferrol, en cuya obra paralizada
se principiaron de nuevo los trabajos el dia 8 de marzo de
4 847 por cuenta del Estado. También se está trabajando con
actividad y con fondos de la prov., en la carretera que desde
Lugo sale para Santiago por el puente del Miño

,
cuya con-

trata se celebró para el trozo que alcanza hasta el lím. de la

prov. : asi mismo se trabaja en la apertura de la nueva car-
retera que desde la mencionada c. se dii íje á Monforte por la

v. de Sárria y enlazará con la general de Castilla. A este fin

se contrató él trozo de 2 leg. y los puentes de Paradela, Tor-
dia y Neira, de los cuales se ha concluido el primero.
La carretera de Madrid á la Coruña entra en la prov. de

Lugo por Piedrafita y continúa porCastelo, Dóneos y Noga-
les al r. y puente de este nombre, y pacando por Agüeira
cruza la sierra de Horta y baja al r. y puente de Cruzul, desde
donde sigue por la sierra de Becerrea, dejando á la der. y á
corta dist. la v. cap. del part.; continúa por la venta de Ba-
rallay puente sobreel Neira, áBaliña, Sobrado, Venta de&ui-
mian, al r. y puente de Tordia; en seguida se encuentra á la

Pénela, felig. de Corgo y venta del Bao, y cruzando el Chorao-
so por el puente sit* junto á Lajosa, se llega á Lugo después
de pasar per Conturiz y puente de la Tolda. Desde Lugo ar-

ranca el camino por la venta de Ramil á Otero de Rey, cruza
el Miño por el puente de Rábade y al Ladra por el dé Ribas,
sigue por el Mesón de Baamoode, puentes de la Roca y Froja
á los baños de Guitiriz, desde donde pasa á la prov. de la Co-
ruña por Meson-Nuevoy venta Castellana. Cou esta carrete-
ra enlazan disiintoscaminos quedan pasoá las cap. del part.,

ayunt. y felig.; pero si bien la primera se halla en mediano
estado "y permite el tránsito de carruages, en lo general son
pocos los que proporcionan igual beneficio para el trasporte.

correos. Ya hemos dicho en otra ocasión que les prov. de
Galicia no disfrutan aun de la espedicion diana y que la cor-

respondencia llega y sale de Lugo en la silla-correo que des-
de Madrid parte los martes, jueves y sábados á las 6 de la

tarde para la Coruña, y regresa en la madrugada de los mis-
mos dias: réstanos añadir que conforme ála plantilla aproba-
da en 4 845, y comunicada por el ministerio de la Goberna-
ción á la Dirección general de correos en 3 de agosto, se ha-
llan en Lugo las adm. y estafetas siguiente:

Pl'ERLOS.

Lugo.

CLASES. PERSONAL. Habe-
res.

R.vn.

Administrador. 42000
Interventor .... 9000

7000
Id. 2.» 6000
Id. 3.» 5000

Ferrol

Betanzos ...

Mondoñedo

ESTAFETAS AGEEGADAS.

(En la Coruña) estafe- 1 Administrador.

ta de segunda clase. ' Iuterventor....

(En la Coruña) id. de l Administrador.

cuarta id < Interventor ....

(Lugo) id. de quinta i Administrador.

idem í Interventor

8000,

600(1

6000
5000
5000
4000

Total. 73000

Las carterías de Rivadeo, Monforte, Vivero y Sárria se ha-

llan dotadas con el 4 5 por 100 de recaudación.

Dilingencias y medios de trasporte El mal estado de

los caminos ha retraído á las empresas particulares, y por

consiguiente no recorren esta prov. los coches y diligencias,

las mensagerias ó galeras aceleradas ; pero hay galeras ordi-

narias y maragatos que hacen el trasporte de personas y gé-

neros: las comunicaciones fluviales son escasas, contribu-

yendo á su poca importancia la falta de buenos carriles, que

se dirijieran desde el centro de la prov. álos puertos habili-

tados en la costa.

Producciones. Centeno, maíz, patatas, nabos, trigo, ha-
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bas y castañas, son las mas comunes en lo general, sin em-
bargo, abundan las frutas, hay legumbres de varias clases,

hortaliza, lino, cáñamo y alguna seda, escelente pasto, ar-

bolado para construcción , y matorral para combustible.

Asimismo se encuentran criaderos de hierro, plomo, anti-

monio y otros metales : canteras de granito, pizarras co-
munes talcosas, micáceas, losas de varias especies, már-
mol, margas, cuarzos, cristales y otras especies que sumi-
nistran primeras materias á las artes.

La caza menor se encuentra en todas direcciones, y al-

guna mayor en la parte oriental y límite con la prov. de
Oviedo. Se pescan buenas truchas, anguilas y otros peces
de r. , al paso que la costa proporciona en abundancia aba-
dejo, congrio, merluza, robaliza, sardinas, parrochas, bo-
gas, boquerones y otros peces y marisco, pero todo se con-
sume en fresco.

Industria. La de esta prov. consiste, en lo general , en
la agricultura, cria de ganado, telares para lino y lana y mo-
linos harineros; hay sin embargo varias fáb. y fenería, y
diversas artes y oficios, especialmente en Lugo y Mondoñe-
do, asi como la pesca y navegación que se hace en la prov.

marí/ima de Vivero, forman parte de la riqueza ind.; pero
el cultivo del cáñamo, tan ventajoso en otros tiempos, des-
apareció casi en su totalidad, porque obligando el Cobierno
á los cosecheros á que lo presentaran en el Ferrol , se se-
guían á estos los incalculables perjuicios que las trabas de
cualquiera especie ocasionarán siempre á la industria.

Minas. La ind. minera no ha conseguido en esta prov.
la acogida que observamos en otras de la Península , sin

que por ello pueda dudarse de que desde muy ant. se esplo-
taron en este terr. , como lo manifiestan los vestigios que
aun se encuentran, y como se deduce de la descripción geo-
nóstica de Galicia que en 1835 publicó el Sr. D. Guillermo
Sehul, pero prescindiendo nosotros de los minuciosos de-
talles que da dicho señor, nos concretaremos á indicar que
entre los varios criaderos que existen en esta prov. , los

mas notables son el de plomo argentífero en Riolorto , el de
hierro dúctil en Caurel é Incio , los de antimonio en Castro-
verde y Cervantes, y el de hierro ágrio en Guntin. También
debe figurar entre el prod. de la ind. minera el que propor-
cionan los lavaderos de oro.

Comercio. La situación central de esta prov. en el reino
de Galicia, los elevados montes que la rodean , la falta de
medios de trasporte y la escasa importancia de su costa,
hacen insignificantes las operaciones de tráfico que en ella

se ejecutan ; sin embargo cuenta con la aduana de segunda
clase en Rivadeo, y con las 3 de cuarta clase en Vivero,
Santiago, Foz y Puebla de San Ciprian, de cuyo movimiento
hablaremos en sus respectivos art.

, y por consiguiente, li-

mitándonos al interior, diremos que su comercio se halla
reducido al que le proporciona el sobrante de las cosechas
y su abundante ganado y algunas telas del pais, asi como
el producto de sus ferrerias, al paso que se importan géne-
ros ultramarinos y de quincalla , lino, vino y aguardiente.
Ferias y mercados. El tráfico interior de que acabamos

de hablar se verifica especialmente en las ferias anuales
que tienen lugar en Fonsagrada el 20 de enero ; el 3 de fe-
brero en Rio de Porto; el 9 del mismo en Puentenuevo;
el 25 de abril en Fonsagrada y Cadeira; el 4.» de marzo en
Santiago de Oubiaño y el 25 en Fonsagrada y Rivadeo ; el
\." de mayo en Mondoñedo y el 3 en Riobarba y Mañon ; el
3 de junio en Sagrazon de Meira y el 24 en Alaje ; el 2 de
agosto en Rivadeo; el 15 en Fonsagrada; el 16 en Villa-
campa y el 24 en San Isidro del Monte; el 8 de setiembre
en Congosto; el 10 en San Miguel de Reinante; el 14 en
San Ciprian de la Trapa; 15 San Ciprian de Leiro; 21 Santa
María de Padrón , y el 29 en Negradas ; él 5 de octubre en
Lugo; el 17 en Puente de Arante, y en Fonsagrada el 8 de
noviembre. Pocas son las felig. que no cuentan con una
feria ó mercado mensual: entre estos son notables por su
concurrencia los de Aguajosa, Balin, Barca de Espiñeira,
Barreiros, Cabarcos, Casa de Rato, Castro de Lea, Castro
de Rey, Castrocan, Castroverde ó Vilariño, Conforco, Cotá,
Chantada, Dóneos, Dom-piñol, Esfarrapa, Esqueiron , Fer-
reira, Ferreira junto á Laje, Galdo , Gontan

, Guimarei,
Horban , Láncara , Louradel , Moman , Monforte, Montefu-
rado

, Monterroso, Montes en Vivero
,
Nogales , Olio , Palas

de Rey,Paradela, Paranio, Parga Sta. Cruz, Parga San Sal-
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vador, Penasillas, Piñeira, Proendos, Puebla de! Brollou,
Puerto-marin, Quiroga, Reinante, Rodeiros, Ruimíl, Santa
Baila, Sarria, Seijas, Seoane, Sobrado, Taboada

,
Trabada,

Tríacastela
,
Virgen del Monte , Viveiro y otros, en donde

se presentan granos
,
ganados , carne salada , de cerda, sar-

dinas, utensilios de casa, diversas frutas y legumbres, y la-
bor y géneros de vestir ; siendo los maragatos los primeros
comerciantes que recorren el pais con sus brillantes recuas.
Monedas, pesos v medidas. Las monedas de oro, plata

y cobre, así como las imaginarias de cambio qu»; se usan en
esta prov., son iguales á las generales del reino; tampoco
se nota diferencia en las medidas lineales para los paños,
telas y oíros géneros estranjeros y peninsulares; mas para
los lienzos, cintas y tejidos del país, se usa de la vara lla-

mada Gallega
,
pero desigual en su estension ; la de Monfoi -

te
, por ejemplo , equivale á 42 1/2 pulgadas de Burgos , al

paso que en las ferias de Ferreira y Esqueiron, se usa de
una vara de 45 pulgadas, en Taboada de 40 1/2, la de Fon-
sagrada equivale á 37 4/5; la de Villalba á 37 y en Nogales
á 39 3/5 : en Lugo se usa r.o obstante de la vara de Burgos.
Las medidas para líquidos y áridos no ofrecen menos entor-
pecimiento al comercio: el aceite y el aguardiente se mide
en lo general por el cuartillo de 16 onzas, pero el que lla-

mado provincial se usa para el vino, es por lo común de
20 onzas castellanas, el cual se emplea en los part. de Mon-
forte, Rivadeo, Fonsagrada y Taboada : el de Villalba es en
la cap. del pa:t. de 32 onzas y en sus pueblos los hav de 31,
30 , 29 , 25 , 24 , 23 y 21 onzas , y el de la Puebla del Bro-
llon de 18 onzas españolas. En las villas de Nogales y de
Monforte se miden los granos por el Pote de Avila, al mis-
mo tiempo que en los demás pueblos de la prov. se usa del
ferrado ó lega de difereutes cabidas. El de Lugo se halla
en razón de 400 á 94 con la medida general del reino; el

de Quiroga de 9 á 8; el de Fonsagrada de 16 á 44; el de
algunos pueblos del part. de Villalba de 5 á 4 y el de la

Puebla del Brollon de 1 1 á 40, pero son mayores que la

cuartilla de Avila : el ferrado de Sober en razón de 42 á 43;
el de Taboada de 10 á 4 4 ; e.l de la ant. jurisd. de Rivadeo
de 6 á 7 , y en los demás pueblos de su part. jud. de 4 á 5;
el de Mondoñedo de 6 a 7 y en el part. de Villalba hay di-
ferentes ferrados que pueden reducirse á 6 principales que
están con la medida de Avila en razón de 47, á 19, á 20,
á 21 , á 22, á 23 y á 24. No podemos menos de llamar de
nuevo la atención del Gobierno acerca de la confusión que
ofrecen las distintas medidas y pesas de Galicia, que qui-
siéramos desaparecieran de una vez en obsequio de nues-
tro comercio.

Belneficencia pública. Hemos tenido á la vista los datos
que obran en poder del Gobierno, y de ellos constan que en
4842 la beneficencia pública en la prov. de Lugo contaba con
los establecimientos y rentas que aparecen en el cuadro que
insertaremos luego, y nos hemos convencido de que en
Lugo como en las demás prov. de la Península , los hospita-
les y demás fundaciones humanitarias, han esperimentado los

efectos de la mala adm. en que se han tenido. Asi vemos que
del hospital de Sta. Ana de Cillero se ignora cuándo, por quién

y para qué fue fundado ; que en igual caso se hallan el de
Sancti-Spiritus de Monforte y los de San Lázaro y casa de ca-
ridad de Vivero, asi como se ignoraba el paradero de los bie-
nes y rentas de los que en Ligonde, Lestedo, Puerto-marin,
Sárria, Cruz, Chamoso, Sta. Catalina de Fonfria, Montouto y
otros que la Junta Municipal de beneficencia de Lugo solicitó

se descubriesen y agregasen al de caridad de aquella cap. de
prov., y cuya gracia se le concedió por real orden de 4 2 de
marzo de 4835; pero que ningún resultado había ofrecido en
los 6 años siguientes. A la mala adm. de estos establecimien-

tos; al secuestro de sus bienes, obligándose á pagar sus
rentas la Hacienda pública, contra la cual tiene la casa de
espósitos de Mondoñedo un crédito sin interés de 18,070 rs.

20 mrs., y una renta anual de 2,957 rs. 13 mrs., sobre papel
moneda, y en fin ála distracción de fondos á objetos ágenos de
su instituto, como sucedió al hospital de caridad de Vivero,

de cuya caja se sacaron con calidad de reintegro 32,813 rs.,

siendo notable que en 1818 se acordó por el ayunt. la entre-
ga de 20,000 para cubrir en parte aquel descubierto, y que no
obstante hallarse abonada esta suma en las cuentas de propios
no aparece que hubiesen ingresado en la caja del estableci-

I miento, se dobe el abandono en que se encuentran.
28
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4-38 LUGO.
aud. discurriendo sobre las causas que contribuían á que la

prov. de Lugo resultase menos criminal que las otras prov.
del aut. reino de Galicia,, se dijo ser la menor proporción que
su situación topográfica le ofrece tanto para el contrabando,
como para huir de la vindicta pública. Su costa de 4 4 leg. de
estension está defendida por grandes montanas con espesuras

y barrancos, que hacen difícil su travesía aun á los prácticos,

y la arribada de buques á la plaza, y aun á los puertos por las

barras que se forman en sus Locas. Metida entre las prov. de
Asturias, León, Orense y la Coruña, de las cuales la separan
diferentes cord-, carece de fronteras , preservativo también
muy eficaz contra el contrabando, y contra la impunidad de
los delitos; aunque montuosa y de clima frío en lo interior,

contiene estensas llanuras de tierras fértiles para el cultivo,

y como la ind. es poca y escaso su comercio, se dedican sus

nab. con mas ahinco á las labores del campo, que trabajan

con inteligencia y esmero, al mismo tiempo que conservan la

pureza de sus costumbres. Estas circunstancias naturales

unidas á su sencillez y religiosidad, son indudablemente las

causas de que la prov. de Lugo sea, no solo la mas morigera-
da de Galicia, sino que escede en esta actualidad al máximo
de las prov. de la monarquía, como lo justifica el ocupar en la

escala comparativa de la criminalidad el 42 lugar. Perose hizo
ver en el ya mencionado art. de Coruña (aud.), que uno de
los motivos mas influyentes en el número de delitos que se per-

petran en Galicia, traen su origen de tres vicios que domi-
nan á los gallegos en general, á saber: la venganza, la codi-
cia y los celos

, y como estas tres pasiones reconocen por
raíz la envidia, de aqui que en la provincia de Lugo donde
se hallan tan desarrollados como en la que mas ele las de
Galicia, predominen como en sus hermanas los delitos con-
tra las personas, y que por tinto descienda desde el distin-
guido en que la coloca la apreciación de la criminalidad por
el número de acusados, hasta el 20 que ocupa en los delitos

de sangre. En efecto, los acusados de la prov. de Lugo en
668, y subiendo la pobl. á 357,272 hab., resulta la propor-
ción de 4 acusado por 534'838 alm.; y como los delitos de
homicidio y heridas ascienden á 387 , su relación con la po-
blación es 1 á 923'

1 83, todo lo que se demuestra en los es-
tados de criminalidad que anteceden, de cuyo examen vamos
á ocuparnos.

El estado número 1 .» trata de las personas, de sus circuns-
tancias especiales y de la proporción que se observa en la

edad, sexo, estado," instrucción y ejercicio de los procesados
entré los absueltos y los acusados, los penados presentes y
los contumaces, los reincidentes, los penados en general ccn
los acusados, y entre estos y la pobl. El último dato ya queda
consignado en el art.: entré tos absueltos y los acusados hay
la relación de I á 4; siendo mas de 4/7 partes absueltos de
la instancia y los demás libremente; los contumaces están

/II1DRO sinóptico por partidos judiciales de lo concerniente ú la población de dicha
los pormenores de su

PARTIDOS JUDICIALES.

Becerrea. ,

Chantada.
Fonsngrada.
Lugo, . .

Mondoñedo,
Monforie.

Quiroga. .

Rivadeo. .

Sarria.

Villalba. .

Vivero. .

Totales.

S 2
'3 C

1 £
-3 es

4

4 05
206
67

265
84

4 20

56
33

467
96
46

64 4245

POBLACION.

44,17

3793

9936
8333
5951

3019
4863
496.5

4528
7740

64614

22088
28972
25250
49698
41775
29765
45097
24323
24830
22650
38710

ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTORES.

¿5 s

4 821 70 4891

2198 106 2304
1732 31 4783

3346 4 25 3471

3038 42 3080
2088 113 2204

4 464 51 4 215

1789 44 1833
4877 86 1963
1800 61 4 86 1

2548 34 2582

23401 782 24184

4818
1483
4732
2969
3013
2064
1161

4740
1877
47S3
2513

70

o

4

5

l 6

5

6

514! 64

35 99
40 199

27 63
51 257

48 76
32 415
22 53
32 28
36 10

1

31 91

39 41

393 1182

NOTA. La diferencia que advertirán nuestros lectores entre la riqueza industrial y comercial que aqui señalamos á los

zo el aumento de un 10 por 400 que se dice en la matrícula es prudente agregar por razón de ocultaciones.

OTRA. El documento oficial de 4842 presenta las cinco clasificaciones de riq. generalmente admitidas y señala á cada una
Riqueza territorial. Rs. vn ,

Pecuaria

Urbana
Industrial

Comercial , . . . .

No así en las contribuciones, de las cuales d¡ presenta el pormenor por ayuntamientos , ni hace la oportuna clasificación,

M'tf :

;í:> \Vifff fj. '§' I i : :,:J. ; 2.; *.I
... .. Territorial

Urbana. . ............
Pecuaria
Industrial

Comercial ¡fe

Y agregando á esta cantidad la de Culto y Clero conforme á una nota adjunta por rs. vn.

Resulta para la prov. un total de rs. vn



LUGO. 4-39

con los reos presentes de -I á42; los reincidentes con losacu-

sados de 1 á 48, y han reincidido casi una quinta parte en el

mismo delito, y l° s restantes en otro diferente. Una trigésima

parte de los acusados son de 40 á 20 años ; los de 20 á 40

componen casi dos terceras partes, y una los del último pe-
ríodo -

las mujeres guardan con los hombres la proporción de

I á 9: 4/7 partes de los reos son solteros, y las otras tres ca-

sados: la quincuagésima parte de los acusados saben leer, solo

pasando de 3/7 los que saben leer y escribir, y no llegan á

4/6 los que carecen de todainstruccion, ignorándose esta cir-

cunstancia en los reos contumaces que componen una duodéci-

ma parte: los profesores de ciencias y artes liberales cou rela-

ción á los que ejercen aHes mecánicas de 1 á 1 9. Procediendo
al exámen comparativo de la criminalidad entre los partidos

por el número de acusados con que cada uno contribuye á

formar él total de los que resultan en la prov.,se ve escede á
todos el de Quiroga, que con una pobl. de 17,516 alm. tiene

58 acusados, y por consiguiente uno de estos por 302 hab.:

casi la misma proporción presenta el part. de Sárria 4 por
3I8'458: el término medio se halla enlos part. de Mondoñedo
y Monforte, la relación de los acusados con la pobl. es en el

primero de 1 á 608'043 y en el segundo 4 á 609 438; el mí-
nimo de acusados lo da Rivadeo I por 4 ,4 09'91 3 almas.

El estado número 2.° se ocupa de los delitos de homicidio

y heridas, y de los instrumentos empleados en su ejecución.

Poco mas arriba se indicó cuán de admirar era la grande
propensión que en la prov. de Lugo se advierte á los aten-
tados contra las personas, y también se hizo notar que no á
sus circunstancias geográficas se debia esta inclinación, sino
á vicios difíciles de repeler, cuando una vez llegan á arrai-
garse en el corazón del hombre pero en medio de tan re-
prensible inclinación, se deja conocer no va acompañada de
aquel refinamiento de malicia, de aquella sed de sangre que
en otros terr. donde el número de cielitos y el de acusados
por ellos es considerablemente menor : de los 140 instru-
mentos con que se ejecutaron los 387 delitos, una vigésima
cuarta parte corresponden á las de fuego , una sesta á las

armas blancas, tres quintas partes á los instrumentos con-,
tundentes, nopudiendo clasificarse las demás: de las armas
de fuego una tercera porte son permitidas

, y las otras dos
prohibidas, y de las blancas la mitad de uso lícito, y la otra
mitad de ilícito. En la comparación general de los delitos

con la pobl. resulta 4 por 923M83 alm. Comparando entre sí

los part., el máximo de delitos de sangre, lo da el de Sarria,

1 por 525'351 , al cual sigue el de la capital 1 por 592'171;

el mínimo se encuentra en Rivadeo I por 2,426'500; entre
los restantes part. la diferencia es corta, aproximándose ya
mas, ya menos al término medio que lo presenta el de Qui-
roga 1 por 929'894.

provincia, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo fiel ejército, con
riqueza Imponible.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIRLE.

Territorial

y pecuaria.

Rs. vn.

1315035
22 i5437
1436632
3997754
3758496
2127429
1 164879
2222940
1513090
1833723
2120604

23736019

Urbana.

Rs. vn.

92797
132237
87557
361858
244890
115811
49357
484373
120383
37010
166743

1 5930 16

Industrial

y

comercial.

Rs. vn.

4 41788
238364
97090

785942
341802
400319
107438
304206
192276
148130
430754

3247809

Total.

Rs. vn.

4549620
2616038
4621279
51 45554
4345188
2643559
1321374
2771519
1825749
2018863
2718101

Por

vecino.

Rs. mrs.
350 28
451 20
324 4

517 30
520 7

444 8

437 23
569 31

367 25
445 29
151 6

28576844 442 9 88 15

Por

habitante

Rs, mrs.
70
90 10

64
103 18

404 4

88 29
87 48
443 32

73 48
89 5

70 7

part. de Becerreá, Chantada y Fonsagrada, y la de los cuadros de sus art. respectivos, consiste en que en aquellos no se hi-

los totales siguientes

:

. | í 24.649,582
2.086,437

„ . k 4 4 23.736,019
. I .

.'
\ i 1.593,016

. j . •; 2.585,158
. \ . , 662,651

, 3.247,809—— 28.676,844

contiene so'o el siguiente estado-
En concepto En concepto

directo. indirecto. Total.

808,612 1.187,207 1.915,819
.' 126,201 24,228 150,429

» 196,449 196,449
73,090 196,449 269,539

|. 24,360 32,741 57,104

| • • :
-' «•«•••• 5- ..•j¿^.< \ II V í;!': v «'" "

1 '
™

£ ss£ C' - •• * -ij
•'

«rt>:i¡¡«>«;*!> »;! 'ü wmrn

I

2.669,337
873,196

3.542,533



440 LUGO.

, , ., . „ , ... Conclnyen las notas anteriores.
La contribución llamada territorial es el 9'22 por 100 de la riq. de este nombre, y el 6'98 por 1 00 de la total ; sale á 30 rs.

du mrs. vn. por vec. y 6rs. 6 mrs. vn. por hab.
La llamada urbana es el 9'44 por 100 de esta riq. y el 0'53 por 100 de la total; grava en 2 rs. 11 mrs. vn. á cada vec. yen lo mrs. o C3u3 hob.
La pecuaria es el 9'42 por 100 de su riq. y el 0'69 de la total; ó sean 3 rs. 1 maravedí vn. por vec, 20 mrs por hab.

mrs para" la' población ^ S" ya Y^ ^ ^ <*
t0ld ' 5 SU Pr0P0rcÍ0D Para el vecindario 4 rs. 6 mrs.

, y
28

La comercial es el 8'62 de la riqueza llamada asi, y el 0.20 de la total; sale á 30 mrs. por vec. v 6 mrs. por hab.
todas reunidas son para la riq. total un gravámen del9'34 por 100, ó sean 41 rs. 11 mrs. por vec. , 8 rs. 9 mrs por hab.;

a lo cual si se agrega la de culto y clero, que es el 3'06 por 1 00 de la riq. total , esto es, 1 3 rs. 1 7 mrs. por vec. , y 2 rs. 24
mrs. por hab. el gravamen ascenderá para los primeros á 54 rs. 28 mrs. , á 10 rs. 33 mrs. para los segundos, y al 12'40
por 100 para la riqueza.
LUGO: intendencia de nueva creación, antes de 1837, part.

administrativo de la de Galicia, compuesta de las felig., ayunt,
y pobl. de que habla el art. de prov. ó gefatura política , cor-
respondientes al ant. reino de Galicia ¡ como el exámen de
datos ant. pertencientes á este reino se ha hecho detenida-
mente en las pág. 70 , 71 y 72 del tomo VII al tratar de la
Coruna

, a ellas referimos á nuestros lectores para averiguar
la proporción en queestan losdiferentes elementosque cons-
tituyen la riqueza pública. Esto, no obstante, seguiremos en
este art. el mismo método para los anteriores presentado , v
por esta razón principiamos el exámen de la

Población. Según los datos ant. y modernos, particula-
res y oficiales que tenemos á la vista, el número de hab. que
tenia la prov. de Lugo era el que aparece del siguiente estado:

HABITANTES. HABITANTES.ANOS.

1.».

2. ».

3. '.

5.».

7. ».

8. «.

9. ».

40.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

339,364
411,891

398,613
326,142
348,117

»

350,751

. . 1594 143,055 238,817
. . 1787 306,304 302,927
. . 1797 260,062 306,750
. . 1803 318,640 »

. . 1821 338,808 »

. . 1822 288,562

. . 1826 360,842

. . 1826 408,620

. . 1831 306,053

. . 1833 357,272

. . 1841 293,157
, . 1842 323,158
, . 1843 455,188
, . 1844 283,400 »

» 589,285 »

. » 419,437 »

Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sesta, séti-
ma, octava ij novena, población. Con todos los pormenores
que son de desear hemos presentado las que á Lugo correspon-
den en el art. de Coruña , intendencia , pág. ya'citadas. En el

anteriorestadohemos puesto las cifras, añadiendo ademaslas
que corresponden al terr. que describimos por el tanto p § en
que sus hab. figuran con el resto de España: esteesel2'91 p. g
Décima población. En la división terr. que trazó el de-

3reto de 30 de noviembre de 1833, la prov. de Lugo aparece
con 357,272 hab., y siendo la total de España de 11.962,767,
al 2'9t por 100 corresdonden 348,117.

Undécima población. En 12 de agosto de 1841 se reunie-
ron las autoridades y comisionados para formar el resumen de
la pobl. y utilidades de la prov., y señalaron el número de hab.
de 293,157. Por ahora nada mas decimos sobre este dato, ya
que mas tarde nos está reservada la misión de combatirle.
Duodécima población. La matrículacatastral en un estado

que comprende varias ensillas presenta en una de ellas el n.°
de 323,158 hab.

, y en apoyo de este dato dice lo siguiente:
«El número de vec. y alm. que á cada ayunt. se'designa

«puede asegurarse algo aproximado á lo verdadero, en razón
»que para sentarlos en la matrícula se ha tenido á la vista el

«censo presentado al público por la Excma. Diputación pro-
«vincial para las contr. de sangre en el corriente año (1842):
«pero conociendo que este estaba sumamente bajo y aten-
«diendo á la estension de la prov., que aunque, no en pobl.
«grandes, se halla en bastante número de ald. y cas., seau-
«mentó á dicho censo ur. 20 por 100 que se considera no
«exagerado y aun algo corto.» Siendo la pobl. de toda Espa-
ña de 12.054,008 hab., pore!2'9l por 100 corresponden á la
prov. que describimos el número de 350,751.
Décima tercia población. Nos referimos á la esposicíon

dirigida porel ministro de Gracia y Justicia D. Luis ¡Vlayans á

S. M. , presentando los datos estadísticos sobre criminalidad

y relativos al año de 1843, según la proporción en que allí se
dijo debía aumentarse el número de hab. , la pobl. de Lugo
debe ser de 455,188.
Décima cuarta población. La estadística municipal de

1844 solo presenta el número de vec, que es el de 56,580 y
en la relación de estos con los hab. que fija la matrícula ca-
tastral, resultan ser de 283,400.
Décima quinta población. Poseemos también de esta

prov. el dalo sobre quintas, y en él resulta, que los jóvenes de
18 años son 4,596, á cuyo número corresponde una pobl. de
602,346 hab. No admitimos este resultado, según hemos di-
cho diferentes veces ; pero deber nuestro es el censignarlo.
Décima sesta población. Difícil es en un país donde los

censos estin disminuidos como en la prov. de Lugo, obtener
un censo exacto de pobl.: esto no obstante, de muchas parr,

y aun de bastantes ayunt., tenemos noticias muy aproxima-
das á la verdad, que nos permiten decir, haciendo aplicación
de ellas, al de puntos de donde no las tenemos exactas ,

que el

númeró4ehab. no baja de 41 9,437. Ya publicados cuantos da-
tos nos ha sidoposible reunir sobre la pobl., solo nos falta ofre-

c er á ta consideración de nuestros lectores el siguiente estad o

:
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Riqueza, censo de 1799. Corresponde según el método

que hemos observado en los demás artículos, presentar aho-
ra tres estados: primero el de la pobl. y valor total de las pro-

ducciones territoriales y fabriles de la ant. prov. de Galicia,

según el censo de 1799;.- segundo, el estado comparativo de
riqueza en los dos años de 4799 y 1802, y tercero el que de-
muestra las bases que se tuvieron presentes para el reparti-

miento de 100 millones de reales , entre tedas las prov. de

BESliMEí de la riqueza territorial , pecuaria y fabril correspondiente á los pueblos de la prov. de lingo)
deducida de la parte de pobl. del antiguo reino de Galicia, en la proporción del por flOO de la ri-
queza total que por el censo de ISO© se daba al espresado reino

España, y las observaciones que se desprenden de los datos
oficiales suministrados ya por la dirección general de rentas,
ya por el Departamento del Fomento General del reino y Ba-
lanza de Comercio. Pero como estos tres estados con las refle-

xiones que de ellos proceden, se hallan enlas páginas 75y 76
del tomo VII, allí podrán verlos nuestros lectores

, y por eso
nos limitamos á presentar el siguiente

PRODUCCIONES.

DE TODAS CLASES.

Reino vegetal.

Trigo..

Centeno
Maiz. .

Avena.
Cebada.
Mijo. .

Garbanzos.
Alubias. .

Habas . .

Guisantes.
Patatas. .

Navos . .

Castañas .

Yerba seca

Lino. . .

Cáñamo. .

Vino. . .

Aceite. .

Total de los granos.

Total valor del reino vegetal

Reino animal.

Potros. . .

Muletas. . .

Becerros . .

Corderos . .

Cabritos. . .

Cerdos. . .

Lana ordinaria
Seda . . .

Miel . . .

Cera. . . .

Unidad,

peso

ó medida.

Fanegas,
id.

id.

id.

id.

id.

Fanegas.
ia.

id.

id.

Arrobas.
id.

Fanegas.
Arrobas.

id.

id.

id.

id.

Total valor del reino animal.

Id. de ambos reinos.

Productos fabriles.

Valor de los mismos. . . .

Total general.

.

Número.
id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.
Libras.

Arrobas.

id.

Cantidades.

74,852
304,631
289.42/i

6,781

6,994
7,471

690,153
91

6,977
57

291

20,499
1.485/. 31

35,758
952,381

31,014

21

594,286
35

1,003
361

47,910
33,800
4 3,408.

31,726

4,43o

9
613

310¡

PRECIO.

En 1799.

48
27
30
28
44
17

50

39
24
30
5

2

20
47 mrs.

47
39
9

43

En el dia.

45
22

25
23
44
41

58
45
48

30

6

17

55
130

50
6

5

31

49
66

48
167

»

25
mrs.
49
42
10
50

282
485
65
6

5

130
40
75
40

160

3.592,896
8.225,037

8.682,720
4 89,868
97,916
427,007

20.915,444

4,550
272,103

1.368

8,730
102,495

2.970,862
715,160
476,190

4.457,517
819

5.348,574

15,394

32.289,206

55,165
46,930

895,500
202,800
67,040

983,506
202,615

594
29,424
52,772

2.536,34o

34.82o.552

(*) 49.374,368

84.199.920

En el dia.

3.368,340
6.704,882
7.235,600

455,963
97,916
82,481

47.644,882

5,278
313,965

4,026
8,730

422,994
2.970,862

893,950
476,190

1.519,539

882
5.942,860

17,900

29.916,058

282,846
475,085

1.164,150

202,800
67,040

4.124,380

465,400
675

24,520
50,560

6.257,466

36.473,514

49,364,368

85.547,882

(') Hay en esla suma un error grave
, que destruiremos mas adelante cuando tratemos de la riqueza industrial.

Diezmo, medio diezmo, renta liquida de la propie-
dad territorial y utilidades de la Industria agrí-
cola según el censo de 1 3 99.

Productos del reino vegetal, todos sujetos al

diezmo rs. vn. 32.289,206
Id. del reino ammal, sujetos á la

misma prestación. Corderos. . . 202,800
Cabritos . . . 67,040

Total.

—Lana
-Seda
Miel

-Cera

202,645
594

29,424
52,772

555,245

Rs. vn. 32.844,451
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J- 3.284,445
Medio diezmo

I 642 222
Renta liquida de la propiedad terrú

tonal, regugulada en las 2/3 partes
del producto total 13.437,730

Utilidades de la industria agrícola en
la mitad de la renta 6.568,890

Según los precios del «lia.
Producto bruto del reino vegetal. . Rs. vn. 29.916,058
Id. del reino animal. Corderos. . . 202,800

Cabritos 67,040
—-Lana . . . . .-r-,--. 465,400

Seda 665
Miel 24,520
Cera 50,560

LUGO.

540,995

Total 30.427,053

Diezmo 3.042,705
Medio diezmo 1 544,353
Renla liquida déla propiedad territorial. . . . 42. 170. 321
Utilidades de la industria agrícola 6.085,410

Inútil es repetir aquí lo que tantas veces hemos dicho so-
bre los vicios que esta clasificación de riqueza ofrece , y
desde luego en este estado resulta que la riqueza agrícola
aparece disminuida, la riqueza fabril aumentada Como mas
adelante hemos de referirnos al trabajo de 1799, pasamos al

examen de los

Datos de la junta de 4844. Ya hemos dicho que las
autoridades y comisionados se reunieron el 42 de agosto de
dicho año. Allí sin duda combinaron el modo de presentar
el resumen de la pobl. y utilidades, que elevaron en las ri-
quezas territoiial, urbana

, pecuaria, industrial y comercial
á 6.227,988 rs.

,
según con mas pormenores aparece del si-¡

guíente

ESIIMES de la población y utilidades de la provincia de I^ngo , formado por la junta que se nombró,en vu tua de decreto de la Regencia Provisional del Reino de 9 de febrero de con el objeto de
lortnar la estadística de la nación y conocer el numero de sus habitantes y riqueza.

Núm. de pueblos ó ayunt
Idem de vecinos. . . .

Idem de almas.. .

Utilidades del vecin-
dario con inclusión

de los propios.
Territorial

.Urbana

¡Pecuaria

Industrial

Comercial

Total..

Idem de forasteros
Territorial

Urbana
Pecuaria

Industrial

Comercial

Becer- 1 Fonsa-
reá. grada.

PARTIDOS DE

6

3786
48842

68150
4 000

34105
2102
5270

H0627

Total.

De dominio particular.

Idem del clero

Idem del Estado. . . .

Total general.. .

170370

480

170850

281477
20060
60060

361597

4021

21702

Lugo.

7379
38024

60708 1 405300
4 000 70000

30200 65700
2102 27206
10043 405407

4 04023

454772
520

»

152292

256315
19940
35940

373643

263260
35440
»

i

0

»

298700

672313
101500
80800

312195 85.4d13

Mondo-
ñedo.

7915
39860

179860
19000
90210
14700
84326

388096

449645
9495

Mon-
tarte.

5

6855
35268

406508
40100
54785
44708
44733

Quiro-

ga-

4
2890
14016

66950
412

33030
25200
10546

233534 436138

266272
5120

459140 271392

847236
89500
39200

975936

504926
79910
104100

688936

167378
260

167638

303776
30090
40300

374166

Riva-

deo.

7

4600
20290

103710
16000
55100
12600

126488

313898

259275
8015

267290

58I1S8
29850
39600

650638

6

5005
20178

75482
4 200

37870
8402
40043

432967

188708
610

i89312

81 286
3000

4I300
44700
46865

157151

203219
4495

79604
3000

40050
8402

15811

146867

197512
4 420

20474 ¡ 198932

322285 361865 345799
501501 29845 27153

60790 | 1192101 20080

433225 501920 393034

6 64
6634 59547
32I50 233 I

3

139042
40600
57710
79602
94866

381820

249589
5169

254758

636578
30(50
15000

681728

1066600
13531

2

540060
209724
527038

2478734

2567000
68024

2635024

3II373S
508150
606080

6227988

Veamos primero qué dijeron las oficinascuando les fue pre-
sentado este documento. «Intendencia de laprov. de Lugo.
«Sin embargo de que no ha sido comunicada á esta inten-
dencia por el ministerio de Hacienda, la orden de la regen-
cia Provisional del Reino de 7 de febrero último, en cum-
«plimienlo á lo que previene el art. 30 ,

pasé este estado ó

«resúmen general de las utilidades en todos conceptos de ri-

»queza, con el de la estendida por la junta de prov.
, y con

«ejemplar de dicha orden á los gefes de rent., quienes, á vir-

»tud de escitacionesqueles hice, atendiendo al tiempo trans-
«currido, me manifestaron

,
que á pesar de que han procu-

»rado reunir los datos indispensables para poder emitir su
«opinión coh el acierto y conocimiento debidos, no les ha
«sido posible conseguirlo, y que para verificarlo era necesa-
rio mayor periodo, á causa de lo reciente que se hallan en
«sus lespectivos destinos, motivo por que no podian menos

>ide conformarse y reconocer con confianza cuanto resulta

»de la espresada acta, atendida la ilustración y conocimien-
«tos prácticos, locales de que están adornados los señores

«que la suscriben, moralidad y civismo con que generalmen-

»te son tenidos. Y como el que informa ha presidido dicha

«junta de prov.
,
reproduce la opinión que en unión con los

«señores vocales ha emitido en aquella.—Alejandro García.»

Hemos dicho ya otras veces que los empleados del Gobier-

notienen deberes, de cuyo cumplimiento no pueden prescin-

dir, sin faltar á la confianza que en ellos seha depositado. De
nosotrossfibemosdecir,que en el acto de recibir una comuni-

cación deestaespecie,propondiriamosla dest itución de cuan-

tos empleados en ella hubiesen intervenido. Las oficinas de

rent. ni debieron ni pudieron conformarse con la opinión de

los comisionados ; lejos de eso debieron combatir la riqueza

que aparecía en el resúmen, porque para ello tenían á la ma-
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do datos bastantes y concluy entes. Desgraciadamente en este

país no se ha comprendido todavía hasta qué punto los em-
pleados de la administración deben arrostrar los compromisos
que forzosamente ha de traer consigo la ejecución de deter-

minadas providencias administrativas. Pues qué, ¿ignoraban
los empleados superiores en las oficinas de rentas, que en los

años próximos anteriores al de 1841
, y que en este mismo ano

la suma impuesta y obtenida era muy superior á la materia
imp. ? Esta sola circunstancia ¿no debió hacerles mas cautos

para no decir que se conformaban con el resumen de la Jun-
ta? No se concibe siquiera cómo en la administración se co-
meten tales faltas, ni cómo las perdonan los gobiernos. Nada
mas queremos decir sobre este punto, y aun tal vez hayamos
sido demasiado duros; pero esto y algo mas es necesario ea
este pais, para que muchos funcionarios públicos compren-
dan la fuerza desús deberes. Dicho esto, y para continuar
roas y mas la opinión que hemos formado del resumen de la

Junta, presentamos el siguiente

ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que señaló á la prov. de Lugo la Junta de 1811
cutre la pobl. que la misma designó, la que aparece del alistamiento para el reemplazo del ejercito,
la de los datos oficiales de lSií. y laque resulta de los que la redacción posee.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Becerrea. . .

Chantada.. .

Fonsagrada.
Lago
Moudoñedo.

.

Monforte. . .

Quiroga. . .

Hivadeo. . .

Sarria. . . .

Yillalba.. . .

Vivero. . . .

Totales.

Utilidades

que señala

la Junta.

Rs. vn.

361,597
501.920
312,195
254.613
975.936
688,936
374.166
650,638
433,22

393,034
681,7-2

POBLACION

según la misma.

Numero
de habi-

tantes.

Utilidades

por habitante

Anua-
les, i

Diarias

R. m.lMs. c.

18.842; 19 6! I
'79

32,7 15,15 12

21.702 14 13

38.024 22 16

39.860 24 16

35. 268' -19 18:

14,016

20,290
20.178
20.1 12

32,150 21

26 24
32 2

21 16

19 18

6.227,988 ¡293,137 21

POBLACION
correspondiente al alista-

miento para el reemplazo

del ejército.

Número
de habi-

tantes.

53.635
72,618
48,922
85.613

65,738
57,584
30.703

36,691
49.170

48,385
53.381

Utilidades

por habitante

Diarias

POBLACION
según los datos oficiales

de 1842. i

602.346 10 121 0'96

I Utilidades f

Número 'por habitante. Número
de habi- —— - —— de habi-

tantes. Anua-I_. . tantes.
Diarias

POBLACION
según los datos que la

redacción posee.

les.

IR. m.
22.088; 16 13
28.972 17 H
25,250 12 12

49,698 17 7

41,775 23 12

29,765 23 5

15,097 24 27

24,323 26 25
24,830
22.650

38,710

17 15

17 12
17 21

Ms. c.

1-53

roí
rio
I
"60

2'I8
2' 16

2'3I

2'49

4 62
4'62

1'64

323,158 19 9 1'79

35,590
45,497

30.248
52,835
49.258

45,791
20.564

29,958
35, 1 44

27,859
46,693

Utilidades

por habitante.
. 1

Anua-
les.

i
Diarias

'

R. m. Ms. c.
1

10 5 0'95

11 1 1'03

10 11 0'96

16 6 1 'o 1
j

19 28 4
'85

;

lo 2 rio
18 7 1*69

'

21 24 2'02

12 11 1'I5

14 4 l'3l !

14 20 r36

!

14 29

La simple lectura de los números que contienen las casillas

del anterior estado, demuestra mas que cuantas observacio-
nes pudiéramos hacer nosotros las graves equivocaciones que
se cometieron al redactar el resumen de las utilidades que
señaló la Junta. En último resultado, ¿qué utilidad diaria cor-
responde á cada hab. según la pobl. que el mismo documento
presenta? Es la de uno , noventa y ocho centesimos de ma-
ravedí, esto es, un hab. de Lugo no tiene 2 mrs. diarios de
beneficio. Y es de notar, que del 1'98 mrs. han de salir todas
las contr. , los valores en venta de los art. estancados, los

gastos provinciales y los municipales; es decir, una cantidad
muy superior á la de las utilidades que representa la prov.

Este es el ridículo, este el absurdo que de sí arroja el dato
que ahora estamos examinando. Y es de notar, que si se
prescinde de la pobl. del resúmen y se admite la por nosotros
señalada, la utilidad diaria entonces por hab. es de 1 '33 ma-
ravedises, con la circunstancia de haber individuos como los

de Becerrea y Fonsagrada, que no reúnen al dia un maravedí
de beneficio. Concluiremos esta parte del art. con una ob-
servación convincente en nuestro juicio-, si por la riqueza
oficial de la prov. de Lugo hubiera de calcularse la de toda
España, la materia imponible de nuestro pais ascendería á
232.216,918 rs., ó lo que es lo mismo á 47.783,082 rs. menos
que la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería . y á
237.783,082 menos que el referido impuesto y el de la contr.

industrial y comercial y de consumos. Nos parece que al leer

estas esplicaciones , los señores que pusieron la nota al pie

del resúmen se persuadirán cuando menos que obraron con
mucha ligereza. Antes de pasar al examen de otro dato, con-
sideramos conveniente, analizando mas el documento de la

Junta, presentar las proporciones de las cinco riquezas que
comprende ,

trabajo que verán nuestros lectores en los nú-
meros siguientes

:

Vecindario, .

F

Riqueza territorial.

Rs. 1.066,600
2.567,000

. 3.633,600 94 '70 por 100

Vecindario .

Forasteros. .

Urbana.

135,312

68,024
203.336 5'30 id.

3.830,936 400

RESUMEN.

Riqueza territorial.

Vecindario 1 .066,000
Forasteros 2.567,000
Clero, 94'70 p.g
de 508,150. . . . 481,218

Estado , id. id- de
606,080 573,958

4.688,776 7o 29 id.

Urbana.

Vecindario 135,312
Forasteros 68,024
Cero, 5*30 p.g
de 508,150. . . . 26,932

Estado, id. id. de
606,080 32,122

262,390 4'24 id.

Pecuaria.

Vecindario 540,060 8'67 id.

Industrial.

Vecindario 209,724 3'37 id.

Comercial.

Vecindario 527,038 8'56 id.

6.227,988 400
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Proporciones.

La riqueza terr.: ¡ la Urbana :: 42 : 753 ó 5'58 p •§
Pecuaria : 87 : 753 ó 11'55 id.

Industrial : 34 : 753 ó 4'52 id.

Comercial : 85 : 753 ó H'29 id.

Pecuaria :: 85 : 42 ó 20T14 id.

Industrial :: 34 : 42 ó 80'95 id.

Comercial : 85 : 42 ó 202'38 id.

La pecuaria. . . : Industrial :: 34 t 87 ó 39'08 id.

Comercial :: 85 : 87 ó 97'70 id.

La comercial á la.

:

Industrial : 85 : 34 ó 250' » id.

Acerca de estos resultados solo diremos una cosa y es,
que toda la riqueza imp. por concepto territorial, compren-
diendo las fincas rústicas de los vecinos, forasteros, del cle-
ro y del Estado

, figura por la suma de 4.668,776 rs. , suma
que hará particular contraste con otra que presentaremos,
resultado de un trabajo curiosísimo

, que es el exámen de
•os diezmos de esta prov. pueblo por pueblo, parroquia por
parroquia. Dicho esto vamos á entrar en el examen de los
Datos ofíciales de 1842 , ó sea la matrícula catas-

tral. El trabajo que vamos á examinar, que aunque encar-
gado a otras personas , suscribe D. Pedro Aylloo, según este
señor dice con toda modestia, tiene el mérito de haberse he-
cho examinando el cap. prod. , el imp. de las 5 riquezas,
territorial, urbana, pecuaria, industrial y comercial, y las
contr. que sobre cada una de ellas pesaban. Carecía segura-
mente esta intendencia, como de nueva creación, de las no-
ticias y datos necesarios para presentar la matrícula con se-
gundad de acierto. Asi que no pudo prescindirse de tomar,
como base de los trabajos el diezmo de 4837 y 38, con el
aumento prudencial que' consideraron conveniente, asi á la
autoridad superior económica de la prov. , como las demás
personas que en la redacción de este documento intervinie-
ron. No es pues de estrañar. que en la designación del cap.
P r?d; y del imp. se cometieran errores, porque á tal des-
crédito había llegado la institución decimal

, que por mucho
que se aumente por razón de ocultaciones , es difícil obte-
ner un resultado que á la verdad se aproxime. Figura en
esta matricula un estado con la cabeza y casillas siguientes:
«Matricula catastral en que se aprecia la riqueza de la prov.
»en toda su estension como cap. prod., y la materia imp.
«sobre que ha de recaer el impuesto, con arreglo á lo preve-
nido en la circular del Ministerio de Hacienda, de 11 de iu-
»nio ultimo (1842).»

«Número de parroquias 1,245
»Id. de vecinos 64,614
»Id.de almas 323,158
«Capital productor territorial 140.056,965
»Id. id. urbano 35.956,846
«Id. id. pecuario 4.052,492
«Id. id. industrial 64.628,140
«Id. id comercial 46.565,725

«Total 261.260,168
«Materia imponible territorial 21.619,582

«Id. id. urbana 4.593,016

»Id. id. pecuaria 2.086,437

«Id. id. industrial 2 585,158

»Id. id. comercial 662,651

«Total 28.576,844

Después de dar estas esplicaciones y copiados estos datos,
publicamo-. el siguiente estado de la población, riqueza im-
ponible, contribución y renta liquida anual y diaria que
aparecen en la memoria remitida por el iniendente de la i

prov. de Lugo al Ministerio de Hacienda , en cumplimiento !

de real orden en 13 de octubre de 1812.
¡
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La fecha de la matiícula catastral es de 13 de octubre de

1842; el resumen de la Junta de 12 de agosto de 1841 ; me-
dió pues entre la redacción de uno y otro documento 14 me-
ses y un día. Durante este corto tiempo , si son exactas las

noticias de la Junta, hubo de aumentarse la riqueza en
22.348,856 rs.; de suerte que la materia imp. de la prov. de

Lugo ha crecido cada dia 53,085 rs. 5 mrs. En este trabajo

que demuestra el celo mas laudable de las personas, que fal-

tas de datos acometieran esta empresa, resulta que la rique-
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za imp. sube á 28.576,844 rs.. distribuidos en las cinco ri-

quezas territorial
,
pecuaria , urbana , ind. y comercial del

modo que aparece en los números que siguen:

División de la rlq. en la matrícula de ISA*.

Riqueza territorial .Rs. vn. 21.649,582

Urbana 4.b93,046

Pecuaria 2.086,437
Industrial 2.585,458
Comercial 662,651

75'75
5'57

7'30

9'08

2' 30

p. 100
id.

id.

id.

id.

28.576,844 100

n 1Con la nq. lerr.

Proporciones.
;

la Urbana : 56 : 757 o 7'40 p.g
Pecuaria : 73 : 757 ó 9'64 id.

Industrial : 91 : 757 ó 12'02 id.

Comercial : : Zd : 757 ó 3*04 id.

Con la u rbana . . . Pecuaria : lo : 00 0 1 30*36 '.A
id.

Industrial :
QI • 56 ó 462' 5 id.

Comercial : : 23 ;
Kíi á00 0 M U/ 1U.

Con la pecuaria. . . Industrial : : 91 : 73 ó 424'66 id.

Comercial : : 23 : 73 ó 3I'5I id.

La comercial es á la Industrial : : 23 : 23 ó 25'27 id.

Hagamos ahora una nueva operación reducida á distri-

buir los 28.576,844 rs. en la proporción en que aparecen las

riquezas por el dato de 4844, en la que presenta el de 4842

y en la que resulta del término medio
,
trabajo que verán

nuestros lectores en el siguiente cuadro-.

RIQUEZAS.

Proporciones

del dato de

1844.

Riqueza que
corrospondc

á las propor-

ciones del

dato de 4 841.

Proporciones

del dato de

4842.

Riqueza que
corresponde á

las proporcio-

nes del

dato de 1842.

Término medio
de la propor-

ción de

ambos datos.

Riqueza que
corresponden á'

las proporcio-

nes de ambos
datos.

75'29 p.-/»
4*2-1 id.

8'67 id.

3'37 id.

8'46 id.

21.515,506
1.203,085
1.477,612

963,040
2.417,601

75'75 p.°/o
5'57 id.

7-30 id.

9
-

08 id.

2'30 id.

-j-.l ob i

21.649,582
1.593,016
2.086,437
2.585,158

662,651

52'52 p.7„
4'89 id.

7'99 id.

6'22 id.

5'38 id.

21.581.232

1.397,408
2.283,290
1.777,480
1.537,434

400 28.576,844 100 28.576,844 100 28.576,844

¿Y cuál seria la riqueza de toda España , adoptada para

las demás prov. , !a proporción que resulta en la materia

imp. déla matrícula catastral? Seria de 1,066.070,649 rs.,

cantidad muy inferior á la que real y verdaderamente re-

presentan por todo concepto las utilidades de nuestra pa-
tria. Presentadas estas observaciones y cálculos , vamos á

tratar con separación de la materia imp. principiando por

el examen de la

RIQUEZA. TERRITORIAL Ó PRODUCTO DE LAS FINCAS RÚSTI-
CAS. Veamos primero lo que dice la matrícula catastral en
diferentes párrafos sobre el cap. prod. , sobre la materia
imp. de la riqueza territorial.

Capital productor «La formación de este cap. ha sido

«fundada en las reglas siguientes: primera, tomóse lo pagado
»por diezmo en los años de 1837 y 38 haciendo un año común
»por cada ayunt.: de esta operación se agregó el 8 por 100
«mandado abonar á los pueblos en las estraordinarias de
«guerra antigua y moderna, y su líquido conceptuando co-
»mo satisfecho indudablemente del producto de cada vec;
«se aplicó á territorial nueve décimas partes y la déciiua res-

«tante á pecuaria: se formó al respecto del 10 por 100, que
«es á lo que corresponde satisfacerse por este impuesto el

«capital imp., rebatiendo un 40 por 400 por gastos de admi-
«nistracion y reparos, como asi está prevenido en diferen-

«tes reales órdenes para venta de bienes nacionales. Sobre
«este cap. imp. se graduó prudencialmente las bajas que
«los labradores tienen que hacer desde el momento que las

«tierras se tienen en eriales, pasan á barbechos, las dan re-

»ja, gastos de siembra, mozos ,
jornales y demás labores,

«valor del grano esparramado, importe de la escarda, siega

«y demás hasta poner la cosecha en paneras, graneros ó lu-

»¡las, comparando un año bueno con otro malo y mediano,

«vino á resultar que para hacer el cap. prod., convendría por

«las razones manifestadas y aproximándose á lo mas esacto,

«establecer la duplicación del cap. imp. sin baja alguna. La
«base indicada, cree esta intendencia, nadie podrá rebatirla,

«porque para satisfacer un sugeto una cantidad por contri-

«bucion, debe recaer del producto ó utilidad que haya te-

«nido: esta ha sido la idea tomada, la que creo merecerá la

«aprobación de V. E..- Segunda, para lo restante de territo-

«rial se tomaron las tres cuartas partes de lo que cada pueblo

«paga por la contribución de frutos civiles, porque resultan-

»do en este pais su riqueza casi toda en fincas rústicas , se
«cree aproximadamente fundadísima esta base. La tercera
«restante se reservó para urbana. La operación se verificó en
«la forma siguiente: de la suma imp. se formó el capital al

«respecto de un 3 por 400 como fincas rústicas, y con la re-
«baja de 40 por gastos de adm., se formó el capital produc-
«tor á cada ayuntamiento. Tercera, también fueron aplica-
»dos á parte de territorial los 46.853,368 rs. que resultan
«en la matrícula, por las fincas, foros y censos desamortiza-
«dos, formando su capital de los 305,326 rs. á que asciende
«la renta anual que producían

,
según las bases que rigen

«para la venta de bienes nacionales y por lo que resulta de
«los libros de registro que lleva la contaduría del ramo en
«esta provincia. Cuarta y últimamente , fue aumentado un
«40 por 4 00 graduado próximamente , del total que arrojan
» las tres partidas anteriores por razón de las ocultaciones
«hechas por los pueblos, de cuyas cuatro clases ha sido for-
«mado y liquidado aproximadamente bajo las mas seguras
«bases el capital productor de riqueza territorial, ascen-
«dente á 4 40.056,965 rs.»

«Capital imponible. Este capital se tomó de las nueve
«décimas partes del diezmo de 4837 y 38 , sacado un año
«común: de sus productos se segregó el 8 por 400 abonado
»á los pueblos, y del líquido resultante se hizo la materia
«imp. capitalizándolo al 40 por 400 con rebaja de otro 40 de
«este cap. por gastos de adm. Estábase se consideró la mas
«segura para averiguación de la riqueza. También setoma-
«ron las tres cuartas partes de lo que pagan los pueblos al

«año por frutos civiles, con lo que se formó el cap. imp. á
«razón de un 6 por 400, que es lo que se carga á fincas rús-
«ticas por dicha contr : de este cap. se rebajo el 40 por 400
«por gastos de adm. Asi mismo se aplicaron á la materia
«imp. terr. los 305,326 rs. que se sientan en la matrícula
«por fincas , foros y censos desamortizados de la clase de
«predios rústicos , cuyas rentas estaban sujetas á este con-
«cepto, y en el que contribuían sus tenedores según lo re-
«sultante de los libros de contaduría de venta de bienes na-
«cionales. Finalmente, se agregó un 40 por 400 sobre el to-
nta! de los tres conceptos anteriores por razón de oculta-
«ciones; de forma que con las cuatro cantidades se compo-
»ne el cap. imp. terr., importante los 21.649,582 rs.

Prescindimos de la operación que practicaron los encarga-
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dos de formar la matrícula catastral i algún tanto de confu-

sión vemos en ella, pero disimulable en gracia del buen celo.

A nosotros nos basta publicar un documento
, y utilizando

los números que contiene, sacar como estadistas imparcia-

les las consecuencias que de él se deducen. En la matrícula

existe una certificación que libra D. José Ramón de Ferra-

das contador de reutas nacionales de la prov. de Lugo, que

orieinal dice asi : «Certifico: que de los documentos y mas

«asientos que existen en esta contaduría de mi cargo , re-

wsulta: que el valor íntegro del medio diezmo de 4837, as-

cendió en esta prov. rebajado un 8 por 100, mandado abo-

car á los pueblos sobre el precio de los arriendos á la can-

tidad de 2.000,554 rs. , á la que aumentada igual suma por

»el otro medio diezmo, forma el total del diezmo entero en

«dicho año de 4.001,108 rs.»

Añadiendo á esta suma el 8 por 1 00 , resulta que los contri-

buyentes pagaron 4.321,197 rs. ; pero no debe perderse de

vista que el diezmo satisfecho en el año de 1837 , está muy

leios de representar el valor de los prod. cosechados sujetos

á este impuesto. En prueba de ello vamos á presentar núme-

ros argumentos y deducciones de suma importancia
,
que

servirán para apreciar la riqueza, no solo de Lugo, sino de

otras muchas prov., y para calcular hasta qué punto se ocul-

tan las especies, hasta qué punto se ocultan las utilidades.

Graves, gravísimos defectos contiene el censo de la riqueza

terr é ind. de España, relativo al año de 1799; pero según

dijimos en las pág. 75, 76, 77 y 78 del tomo 7.», los vicios

campean principalmente en el art. Galicia. En las relaciones

aue dieron los ayunt. para formar el censo que nos ocupa,

aparecen los prod. del reino vegetal con 141.868,332 rs., de

los cuales corresponden al terr. que ocupa la prov. de Lu-
. 3¿ 289,206 rs. que suponen según nuestros cálculos una

materia imp. reducida á la suma de 19.373,523 rs. Desgra-

cia es como digimos en el art. Coruña, que en la impor-

tante obra que escribió el Sr. D. José Lucas Labrada en el

año de 1803 y por encargo de la Junta de gobierno del real

consulado de la Coruña, titulada Descripción económica del

re
1

no de Galicia, no se hubiese dado á la riqueza terr. la

importancia que se dió á la ind. en todos conceptos, porque

e- bien seguro que las relaciones de los ayunt. para formar

e? censo de 1799, hubieran quedado destruidas por este apre

ciable estadista. Pero ya que no podamos apoyamos en una

autoridad de tanto respeto como lo es para nosotros el señor

Labrada creyendo como creemos, que ningún hombre de ra-

zón clara admitirá como exacto el dato que fija el valor de

las producciones vegetales del reino de Galicia en la referida

suma de 141.868,332 rs. , vamos á ocuparnos de otro docu-

mento de una fuerza irresistible , documento digno de me-

ditación y estudio, y del cual la adm. puede deducir prove-

chosas é importantes consecuencias. Ya saben nuestros lec-

tores que hace años emprendimos un trabajo que mas tarde

hubimos de reconocer era superior á nuestras fuerzas : qui-

simos examinar una por una todas las cuentas de todos los

contribuyentes en todos los pueblos, por pagos hechos en el

noveno y escusado, á fin de conocerla importancia del diez-

mo v por este medio saber la producción obtenida y la ma-

teria imp. por concepto terr. Con el objeto de adoptar un tér-

mino medio, buscamos tres trienios; el de 1801 á 1803, el de

18l5á 1817 y elde1824 á 1836. Afortunadamente poseemos

respecto á la prov. que nos ocupa, el resultado de este traba-

jo del cufl aparece que los art. sujetos al impuesto de que

hablamos, representaban un valor de 69.731 ,100 rs. Si se nos

pregunta ahora si hoy puede admitirse esta cantidad como

representación de la cosecha de la prov., diremos sin vacila-

ción que la prov. de Lugo ha estendido su dominio agrícola,

tanto como la que mas de España. La idea que respecto á es-

te pais presenta el Sr. Labrada, es seguramente triste , con

poco cultivo, aunque ya entonces con bastantes prados para

la manutención del ganado ; hoy la prov. hace frente á sus

necesidades ;
hoy la prov . esporta especies de su cosecha,

según hemos dicho en el art. de prov., párrafo de Comercio;

y si á todo esto se añade que en los mismos 69.731,100 rs.,

no están comprendidos todos los productos, porque siempre,

darticularmente después de la guerra de lalndependencia, se

ha procurado no pagar todo lo que por diezmo correspondía;

podrá decirse ,
que es mayor todavía el valor bruto de los

productos del suelo , ó hablando con mas propiedad , de los

LUGO.
que estaban obligados á la imposición decimal. Y en prueba

de esto no hay mas que seguir la historia de las sucesivas

rebajas que ha sufrido todo impuesto en frutos , historia que
en lenguage espreso y convincente presentan los números
siguientes

:

Años.

DIOCESIS DE

A ftl rtrí? a

Mondo-
Oviedo

.

1803.
|

1804.

Total.
1

Térm
!

medio

1 o '1 D

.

1816.

1817.

738758
693385
783092

1334670
1089269
1012481

552668
553266
953731

396297
234546
343179

51078)
532108
614626

4057396
4057948
4062200

22 I 7235

(ü ju i o

3436420

\ 'I Ít'iTO1 1 -rij-t 1 \J

2059665 974022 4657545

552505

3477544

1059 I8|

500000
500000
500000

567950
41974(¡

380744

625155
650865
479244

335114
335 I 88
335188

559193
671847
739487

812873
812863
808370

TotalJ

Térm
medio

1826.

1827.

1828.

1500000

500000

1368440

456149

1755284

585095

1005487

335162

1970527 2434106

656842
¡

814369

284621
210247
226497

251968
206907
227069

230596
180678
20 1 721

259733
261696
258377

327 526
297037
288806

399658
421473
35 I 837

Total.

Térm
721365 685944 612995 779806 913369 4172968

medio 240455 228648 204332 259935 30445o 390989

Vamos á ocuparnos ahora en breves palabras de los traba-
jos del Sr. Reinoso-. según este apreciable estadista, el tér-

mino medio del diezmo en 1837 y 38 fue de 4.984,000 rs., lo

cual supone un valor bruto de producción de especies su-
jetas á esta prestación, elevado á la suma de 49 840,000 rs.

Todavía son mas extraordinarios los resultados que ofrece el

4 por 100 de 1840
,
puesto que el Sr. Reinoso dice que los

ingresos por este concepto subieron á 3.164,000 rs. Todos
estos datos tienden á demostrar: primero, que las relaciones

dadas por los ayunt. para formar el censo de 1799, conte-
nían grandes ocultaciones: segundo , que el valor bruto de
los productos de la tierra que fija el exámen de las cuentas

del noveno y escusado, no es todavía el verdadero : tercero

y último, que el producto del diezmo en esta piov. pagado
con religiosidad, seria superior, muy superior al que apare-

ce del exámen de los trabajos de 4 837 y 38 , si bien no po-
día esceder mucho del que resulta de los ingresos obtenidos

en 1840. Quedan presentadas cuantas noticias nos ha sido

posible reunir para apreciar la riqueza terr. de esta prov.,

y según ellas no creemos perjudicar á los pueblos de este

pais, diciendo que la materia imp. por este concepto puede
considerarse en 32.000,000 de rs.

Riqueza pecuaria. El Sr. D. José Lucas Labrada decia

en su obra ya citada, «que los prados de esta prov. (habla-

ba de la ant. piov. de Lugo, confinante con las de Mondo-
ñedo , Betanzos ,

Santiago y Orense del reino de Galicia),

alimentaban un considerable número de cab. de. ganado va-

cuno, caballar, lanar y de cerda, y que el aprovechamiento

de las yerbas que se producían con abundancia, por estar la

prov. interrumpida de muchas montañas, abundantes de

nieve y regada con un gran número de r. y riach. , daba

motivo á que la cria de ganados fuera la principal ind. del

pais.» Si se compara este lenguage con la riqueza que pre-

senta del reino animal el censo de 1799 , se robustece mas

nuestra opinión sobre las ocultaciones que contenían las re-

laciones de las municipalidades. A continuación ponemos el

cuadro en que se marca el número de cab. de ganado , su

precio y el total importe, según el documento á que nos re-

ferimos.



Especies. Cantidad. Precio. Valor

.

4,405
z
55 J.+ ¿, L í 0

Muletos. . . . 4,588 loO

Becerros. . . 78,690 50 3.934,500

Corderos. . . 448,507 6 891,042

Cabritos. . . 58,910 5 294,550

439*393 34 4.321,183

9.889,990

Aprimera vista aparecen los graves defectosque contiene

esta operación, tanto en el número de cab. como en el pro-

ejo designado; de suerte, que siendo de mucha importancia

el ganado vacuno, ni una sola cab. figura en el cuadro. Está

visto que los gallegos no fueron escasos en disminuir la ri-

queza quetenian por los tiempos á que se refiere el estado

que examinamos. La Junta de 1841 presentó la proporción

de esta riqueza con las 4 restantes en i azoude 8'67 por 100,

señalando la suma por materia imp. de 540,060 rs. Ya he-

mos dicho oportunamente la escasa importancia que tiene

el resumen de la Junta, y no creemos merezca este dato ni

los honores siquiera de una impugnación seria y detenida.

La matrícula catastral dice sobre esta riqueza lo siguiente:

«Capital productivo. Para este cap. se aplicó la décima
»partedelo pagado por cada ayunt. ,

por diezmo de lósanos

»de 1837 y 1838, bajo las bases que van esplicadas en el

«cap. prod. de la terr.—Se aumentó un 10 por 1 00 de este

«valor, que se calculó por efecto de ocultaciones de los pue-
»blos , formando ambas cantidades el cap. prod. pecuario

»de 4.052,492 rs. que espesa la matrícula.

»

«Capital imponible. A este concepto se le consideró la

«décima parte de lo pagado por cada ayunt. por diezmo, se-

»gun se espresa en el cap. prod. pecuario, tomando iguales

«bases para averiguar el imp. que las que alli se han emi-
«tido.—A la cantidad que produjo dicha décima parte se

«aumentó un 10 por 100, calculado por ocultaciones , for^-

«mando entre una y otra el imp. pecuario de 2.086,437 rs.

«vellón.»

Indudablemente hay una equivocación en este cálculo,

porque según verán nuestros lectores, la riqueza imp. está

con el cap. prod. en razón de 51'48 por 100: ¿estaráel error

en el cap. imp.? No, ciertamente: lo está sí en el cap. prod.,

que es mucho mayor, estraordinariamente mayor. Asi, pues,

teniendo en consideración las circunstancias de esta prov.,

que no solo satisface el consumo de los naturales, sino qué
se esportan ganados que se crian en sus prados, creemos que
las utilidades por este concepto deben figurarse en 3.000,000.

Riqueza urbana. La Junta de 1841 fija á esta riqueza
el 4'21 por 100 con una suma de 262,390 rs.-. la matrícula ca-
tastral admite el 5'57 por 4 00 con una cantidad de 1.593,016
reales, y al apoyar esta suma dice lo siguiente :

«Capital productivo. Para averigar este cap. se tomó
«la cuarta parte de lo que pagan los pueblos por frutos ci-
«viles, que es lo que aproximadamente corresponde por fin-

«cas urbanas, y habiendo formado el cap. imp., según luego
«se espresará, se consideró el productor áun 4 por 100, con
«la rebaja del 10 para gastos y reparos de obras.—También
«forma parte los 3.395,766 rs. que resultan en la matrícula
«por las fincas urbanas desamortizadas hasta el dia

,
según

»el cap. de los 401,872 rs. á que asciende la renta anual
«que producían.—Y últimamente se aplicó á urbana el 10
«por 100 que se calcula próximante al total de los dos con-
«ceptos anteriores, por razón de ocultaciones.—De estas
«tres clases ha sido compuesto el cap. de riqueza úrbana
«importante 35.956,846 rs. vn.»

«Capital imponible. Se formó la materia imp. de esta
«clase tomando la cuarta parte de lo que pagan los pueblos
«por frutos civiles, sacado en año común por un quinquenio,

»y de la cantidad que á cada ayunt. resultó , tuvo efecto la

«capitalización al respecto de un 4 por 100
,
que ¡es á como

«están gravadas las nucas urbanas en dicha contr.,con re-
«baja de un 10 por 100 por gastos de administración y repa-
»ros de obras como está prevenido.—Asi mismo se aplicaron
»á urbana los 101,872 rs. que constan en la matrícula por
«predios de esta clase desamortizados, que producían en
»renta dicha cantidad

,
según las capitalizaciones de las ofi-
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«ciñas del ramo.—Ultimamente, se aumentó al total que ar-
«rojan los 2 conceptos anteriores un 10 por 400, calculado
por ocultaciones, con lo cual se ha formado la materia imp.
»urbana de 1.593,016 rs. como se refiere en la matrícula.»
Mas especioso que sólido es el método adoptado por los

autores de la matrícula; sin embargo reconocemos que las

oficinas teman pocos medios para apreciar esta materia imp.,

y hubieron de apelar al impuesto de frutos civiles, impuest o
que tan escasos resultados dió en España, y que puede ser-
vir muy poco para apreciar ningún dato de riqueza . Veamos
ahora las consecuencias que ofrece el examen de los es-

~

rentes sobre la fincas del clero.

Número de casas vendidas 106

Id. de las por vender 48

Total 454

Valoren tasación de las vendidas. . 4.016,270

Id. id. de las por vender. . 287,970

Total 4.304,240

Valor en venta de cada casa. . . . 8,469
Renta al 3 p.g de las tasación en las

vendidas 30,488

Id. id. de las por vender. . 8,639

39,127

Valor en renta de cada casa. . . . 254

Por las noticias que nosotros poseemos de personas que
nos inspiran la mayor confianza, creemos que el número de
casas habitables en la prov. de Lugo, no bajan de 67,000, las

cuales si nos concretamos á los resultados que arrojan los

números anteriormente puestos, suponen un cap. prod. de
567.423,000 rs.

, y una materia imp. de 47.022,690. Pero
procedamos á hacer la operacian solo en las casas vendidas.

Estas fueron. . 4 06
Valor en tasación de las mismas. . . 1.016,270
Valor en venta de cada casa. . . . 9,587
Renta al 3 p.g de su tasación. . . 30,488
Renta de cada casa 288

En este caso los 67,000 edificios valen en venta 642.329,000
reales, y una renta ó utilidad líquida de 49.269,870 rs. vn.

Hemos practicado esta operación para ofrecer este dato á la

consideración de nuestros lectores , no para admitir su re-
sultado como materia imp. Lugo, la prov. de Lugo es esen-
cial, ya que no se diga esclusivamente agrícola y ganadera,

y los ^edificios, con ligérísima escepcion, deben ser conside-
rados como instrumentos de labranza; no pudiéndose pres-
cindir de reconocer que las casas, también en una inmensa
mayoría, son pequeñas y miserables habitaciones, en su
mayor parte aisladas, donde á la vez se albergan las familias

y sus ganados de labranza y de cria. Por estas razones cree-
I mos que la riqueza imp. por concepto urbano, no puede
figurar por mas suma en esta prov., que la de 2.000,000
de reales.

Riqueza industrial. Ya hemos dicho á qué queda redu-
cida la ind. de este pais, que en nuestro j uicio ha adelantado

muy poco en esta parte desde el año de 4803. En el estado

de las manufacturas y artes de la prov. de Galicia que trae

el censo de 4 799, figuran -

.

Las fábricas del reino vegetal por. . 40.849,705 46

Las id. del id. animal por. . 2,898,489 46

Las id. del id. mineral por. . 203.471,064 22
Las artes y oficios por 45,572

Total 216.934,831 20

De esta suma debían corresponder á la prov. de Lugo
49 374,367 rs., cantidad sorprendeoteque desde lueeosupusi-
mos resultado de algún error gravísimo , en que debiera ha-
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berse incurrido : no le hay en los productos de las fáb. del
reino vegetal; tampoco le hallamos en las del reino animal,
pero le encontramos en las del reino mineral, según ya anun-
ciamos en el art. Coruña, pág. 75 del tomo 7.° En el docu-
mento oficial que tenemos á la vista se dice: «tejas 451,462»
y se pone después en letra, «millares»: aplicóse esta pala-
bra á los números, y no como debia aplicarse al precio de
los 58 rs. por millar, y se pusieron tejas elaboradas por va-
lor de 8.767,396 rs., cuando debieron ponerse 8,758 rs. Con-
venido en que se elaborasen en un año 151,462 tejas, y mu-
chas mas todavía; pero nunca admitiiemos que la elabora-
ción de las tejas en un pais de pocos edificios de importancia

y sin ninguna esportaciou de este art., sea de 151.000,000:
mayor fue el error todavía en los ladrillos : se puso que la

cantidad manufacturada era de 2.349,990; se hizo la multi-
)licacion por 74 1/2, y resultó en la casilla del total importe,
asuma de 465.879,285 rs. : la multiplicación fue exacta,
pero no se cometió mas equivocación que el señalar á cada
ladrillo el valor de mil ladrillos. La operación debió ser la si-

guiente: 2.3 19,990 ladrillos hacen 2,349 millares, y multi-

filicando esta suma por 74 4/2 rs. , precio corriente del mi-
lar, el total importe será de 465,808 rs. También se cometió
una equivocación grave (y es sensible que en documentos de
esta clase se padezcan), en el producto de las ferrerías, por-
que se da una cantidad manufacturada de 4 46,800 a., se se-
ñala el precio corriente de 55 rs., y se fija el total importe en
28.424,000 rs. , cuando la multiplicación solo arroja la suma
de 6.424,000 rs. Hemos querido rectificar estos errores para
que no sorprenda , ni en este art. ni en el de la Coruña , ni

en el de Orense , ni en el de Pontevedra la suma que figura

por productos fabriles. Quedan pues reducidos los ya indica-

dos 216.934,831 rs. 20 mrs. (ya rebajados los importes do
tejas, ladrillos y fierro] , á la suma de 20.462,745 rs. 20 mrs.,
en cuya cantidad figuran como art. principales dos, á saber:
lienzos por 7.993,450 rs., y fierro por 6.424,000, y entonces
la riqueza por concepto fabril que corresponde á la prov. de
Lugo, es la de 4.657,314 rs. Nuestros lectores no llevarán á
mal que les advirtamos, que no son estas las utilidades ni la

materia imp. por concepto industrial , sino el valor en venta
de las especies manufacturadas, sin deducción de ningún
gasto : por eso creemos que los art. elaborados deben figu-

rar en mayor valor en su total importe, y que la materia
imp. al contrario, debe representar menor suma. No pode-
mos ser mas francos y mas esplícitos , ni acertamos á mani-
festar mas deseos de que se aclaren cuestiones de tanta im-
portancia. Ya avanzando los tiempos y llegando á la época
de 1841, vemos que la junta redujo la materia imp. á 209,724
rs., cantidad que al año siguiente elevó, y con razón, la ma-
trícula catastral á 2.585,458 rs., manifestando sobre esta ri-

queza lo siguiente

:

«Capital productivo. Para la formación de este cap. se
»han tenido á la vista las matrículas presentadas por los

«ayunt. para el pago de subsidio que existen en la adm. de
»prov. , sacando un año común por quinquenio de lo que
«cada uno satisface , formando en su consecuencia el capital

«imp. , según luego se manifestará: el prod. se capitalizó al

«respecto de un 4 por 400 , como base mas segura para ave-
riguar la riqueza de esta clase.—Se añadió á lo anterior un
«10 por 400 por ocultación de los pueblos, según el cálculo

«establecido -. de manera que ambas partidas forman el prod.

«de industrial, importante los 64.628,440 rs. que menciona
ola matrícula.»

«Capital imponible. Este cap. se formó teniendo á la vista

«los antecedentes que se citan en el prod. de esta clase, y de
«la cantidad que en un año común sacado por quinquenio,

«correspondió á cada ayunt., se capitalizó el imp. al respec-

»to de un 3 por 400 con rebaja de un 40 por las razones es-

» puestas anteriormente.—Sobre el total del concepto anterior

«se aumentó un 40 por 400 por ocultaciones, según se espre-

»*a en la matrícula : de modo que con ambas cantidades se

«forma el imp. industrial de 2.585,158 rs. vn.»

La ilustración de los Sres. que formaron la matricula ca-
tastral, no puede desconocer que el subsidio ind. en la época
sin duda á que se refieren sus datos, daba escasísimos resul-

tados, puesto que hubo años en que toda España no ofreció

por este impuesto mas que 14, 12 y hasta 9 millones de rs.Ya
hemos dicho en qué consiste la ind. de la prov. de Lugo, ó
hablando con mas propiedad, la fabricación de este pais : sa-

ben también nuestros lectores cuál es nuestra opinión res-

pecto á la importancia que tienen las palabras riqueza in-
dustrial: ademas de los beneficios de las fáb., de los tela-

res, entran á contribuir para el impuesto las utilidades de las

artes , de los oficios , de las profesiones. Una ind. es peculiar

á esta prov. y á las demás del aut. reino de Galicia; ind. ori-

ginal, ind. poco estudiada, pero ind. de muchos prod., ind.,

en fin, sobre la cual tenemos algunos datos, pero no tantos
que nos permitan fijar determinadas cantidades: hablamos de
la ind. de los hombres que emigran del pais que describi-
mos, que van no solo á prov. lejanas, sino á reinos estraños.

y vuelven después á su patria, regresan mas tarde al seno de
sus familias, con cantidades que no bajan de 40 pesos y con
dificultad esceden de 60. Pero al fin es dinero obtenido con
el trabajo, que entra en la prov., que sirve para la manuten-
ción de las familias menesterosas y para dar impulso á las

operaciones de la agricultura. Comprendiendo, pues, la ma-
teria imp. por concepto ind. , los beneficios obtenidos por
tantas personas en el movimieuto de sus talleres , en el ejer-
cicio de sus artes y profesiones, en su trabajo individual
dentro y fuera del pais, puede muy bien fijarse la riqueza
ind. en la suma de 3 000,000 de reales.

Riqueza comercial. La Junta de 4841 la fijó en 527.038
rs., mucho_masque el doble de la aplicada á la ind.: el dalo
de 1842 señaló 662,651 rs , ó lo que es lo mismo , la cuarta
parte con corta diferencia de la marcada á las utilidades de
la ind. El dato oficial de 1842 en apoyo de su señalamento
dijo lo siguiente:

«Capital productivo. Para este cap. se han tenido á la

«vista las matrículas del subsidio ind ; aplicando al concepto
«comercial, loqueen este sentido han designado los ayunt.:
«formando el cap. imp. se hizo el prod. bajo las mismas ba-
«ses referidas en la ind. A esto se agregó el 10 por 100 cal-
«culado por ocultaciones : de modo que de ambas clases se

«constituye el prod. comercial en los 16.565,725 rs. de que
«consta.»

Capital imponible. Se tomaron los mismos antecedentes
«que se relacionan en el prod. de esta clase, formando la ma-
«teria imp. de la cantidad comercial que por quinquenio paga
«al año cada ayunt. á razón del 3 por 100 con rebaja de un
«10 por 400 por gastos de administración. Añadióse á esto el

«40 por 400 por ocultaciones de los pueblos, formando ambas
«partidas el cap. imp. sentado en la matrícula de 662,654
«reales vn.»

Véase, pues, la grande diferencia que resulta de la propor-
ción mas bien que de la cantidad que fijó la Junta de 4 841 , y
que admitió la matrícula de 1 842. Según aquella las utilidades

del comercio son dobles que las de la ind.; según estas los

beneficios de la ind. son 300 por 4 00 mas que los del comer-
cio. Nosotros decidida y resueltamente aplicadas á esta prov.

,

aceptamos la doctrina y las consecuencias de los autores de
la matrícula catastral. Ya hemos dicho lo que es el comercio
de la prov. de Lugo, esplicando respecto á él la posición

topográfica de aquel pais: por eso, pues, y teuiendo en
cuenta las condiciones locales, y sobre todo, no olvidando la

importancia que puede tener la compra y venta de los art.

necesarios en todo el pais que describimos, señalamos la su-
ma de 2.000,000 de rs.

Examinada como mejor nos ha sido posible la matrícula
catastral en todos sus pormenores, vamos á ocuparnos de los

ingresos obtenidos en esta prov. para probar mas y mas el

ningún mérito del resumen de la Junta de 4844.

Según resulta de las actas de arqueo el total

de ingresos en el quinquenio de 4837 á

4841 fue de.

Existencia en 1 .° de enero de 4837.

64.748,632 28
479,001 33

Ingresos efectivos del quinquenio. . . . 64.239,630 29

Cuentas interiores del tesoro 676,130 29

Productos que constituyen las rentas del

Estado 63.563,500

Rentas del Estado. . . • 62.051,500

Partícipes 1.512,000

Total. . . • 63.563,500

Año común 12.712,700

Los años en que mas ingresos obtuvo la tesorería de esta

prov. fueron los de 4838, 39 y 40, elevados, en el primero á
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43.645,890 rs. 21 mrs., en el segundo á 19.284,239-6 y en el

tercero á 13.007,910-33, ó sea un total de 45.935,040-26 y
en un año común de 1 5.31 1

,680-9. En estos años satisfizo la

prov. por solos 7 conceptos, las cantidades siguientes:
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deEstraordinaria

guerra
Provinciales encabe-

zadas
Paja y utensilios.. .

Subsidio industrial.

4838. 483». 4840.

212767 12 6756278 22 4484058 46

2084219 29 2084866 23 2080991 45
772291 29 739187 6 778314 22
102404 3 93190 30 421165 3

3171683 5 9673523 13 4464526 22

Artículos estancados.

Papel Sellado.

Sal.

Tabacos.

261907 26
3277201 24
3159852 10

240062 23
3525856 30
3325389 3

6698961 26 7091308 22 6939762

269865 10
3518021 23
3151875 1

Por estos números se ve que por sulos 4 conceptos ingle-
saron en el año de 1838 , una cantidad de 3.171,683 rs. 5
mrs.; en el de 1839, la de 9.673,523-13, y en el de 1840 , la

de 4.464,526-22 , v por los 3 estancados , en el primero
6.698,961-26 , en e"i segundo 7.091,308-22 , y en el tercero
6.939,762 rs. vn. que forman un total lossieie conceptos de
9.870,644 rs. 3i mrs. en 1838 , de 16.764,S32-1 en el de
4839, y de 11.404,288-22 en el de 1840. Ya aproximándonos
á una época mas reciente , los ingresos bajaron como se ob-
serva por los números siguientes:

AÑOS. INGRESOS.

4 842 7 892,838 14
4843 9.125,326 3
4844 8.704,354 7

Tota'. 25.722,518 29
Término medio 8.574,127 32

Los artículos principales figuran por las cantidades si-

guientes:

Aduanas
Arbitrios de Amorti-

zación . ..'*;...
¡Frutos civiles

iPapel sellado y docu-

j
mentos de giro.. .

Manda-pia forzosa. .

Paja y utensilios. . .

Provinciales

Penas de Cámara.. .

Subsidio industrial. .

Sal

Salitre y pólvora.

«34*.

470981 3

16175 19
229683 33

438584 4
13301 20

764567 27
2097632 33

231

82470 14

405670 3
63208

4943.

Tabacos.. '3467126 20

425341 30

50818 46
946893 26

42790 10

29526 16
702636 33

2058069 24
»

76517 21

109347 30
68642 9

3170826 4

4844.

447012 1

69745 25
304766 30

23307 34

793506 42
2 I 63775 7

»

98691 27
»

56391 32
3312768 26

Cuota señalada en varios impuestos. Vamos á presen-
tar el cuadro de las diferentes cantidades que en distintas
épocas se han pedido á la prov. de Lugo, y el tanto por 100
en que están con las demás de España.

Nos parece que la simple presentación de estos números
basta para destruir la obra de la Junta de 1841 ; basta para
demostrar

, que la riqueza imp. de la prov. es de bastante
consideración. Ni aun con la riqueza que señala la matrícula
catastral podría sobrevivir un pais sobre el que tantos im-
puestos pesaran. Nada mas pues decimos sobre este parti-
cular, y por eso pasamos á presentar el

Resumen de la riqueza.
Riqueza territorial 32.000,000

Id. pecuaria 3.000,000
Id. urbana 2.000,000
Id. industrial. 3.000,000
Id. comercial 2.000,000

Total.

TOMO X.
42.000,000

ÉPOCA
de la publicación

de las leyes.

Ley de 3 de noviembre
de 1837: contribu-
ción estraordinaria de
guerra
Ley de 30 de julio de
1840: contr. estraor-

dinaria de
Ley de 14 de agosto
de 1841 : contr. di-

cha de culto y clero..

Ley de 23 de mayo de
4 845: contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema
tributario

Cantidad * a:

Cantidid total 'señalada á la 00r

del impuesto, provincia de

Lugo.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

9.389,040

2.084,776

873,196

5.018,000

OiC

Total 1,159.392,699 17.365,012

4'55

4'16

\m

4'67

1'49

Por la ley de 3 de noviembre de 1837 se fijó á la riqueza
terr. y pecuaria la suma de 4.295,088 rs. sobre un total de
353.986,284 , ó sea el 4'21 por 100; á la ind. y comercial
1 .593,200 rs. sobre un total de 1 00.000,000, ó sea el 1'59 por
400, y por consumos 3.500,722 rs. sobre 4 50.000,000 , ó sea
el 2*33 por 100. Las cuotas señaladas en la ley de 30 de julio

de 1840, afectaron á las riquezas siguientes:

Por territorial y pecuaria 1 .634,776
Por industrial y comercial .... 450.000

2.084,776
Siendo sus proporciones, por el primer concepto 78'44 pg

.

Por el segundo 21'59 id.

100

La suma de 1.634,776 rs. pedida á la prov. de Lugo por

territorial y pecuaria, representa el 4'25 por 100 de los

130.000,000 á toda España exigidos, y el 0'90 por 100 de los

50.000,000 , la de 450,000 rs. por riqueza ind. y comercial.

La suma pedida por la ley de 14 de agosto de 1841 , llamada

de culto y clero, fue de 75.406,512 rs., habiendo correspon-

dido á la prov. cuyo exámen nos ocupa.

Por territorial y pecuaria . . . 698,557

Por industrial y comercial. . . 474,63a

873,196

Cuyas cantidades con su total están en la siguiente pro-

porción:

Primer concepto 80
Segundo id 20

400

Se señalaron, según queda manifestado ,
por riqueza terr.

y pecuaria 698,557 rs. ó sea el 1*15 por.100 délos 60.325,130

pedidos á todas las prov. por el mismo concepto , y por ind.

y comercial 174,639 reales, ó el mismo 1*45 por 100 de

45.084,582 que afectaron á las indicadas riquezas. Tócanos
ahora poner las proporciones que resultan de las 2 leyes que
acabamos de analizar y su término medio.

1840. 4841.
Término!
medio.

|

Riqueza territorial y pecuaria..

Id. industrial y comercial.. . .

78*44

21*59
80

20
79'20

20'80

100
l
100 100

29
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Papel sellado y tabacos. Produjo la primera renta ó

sea gl papel sellado en el quinquenio de 4837 á 1841 , la suma
de 1 .177,000 rs. ó sea en un ano común 235,400. Ingresaron
por tabacos en el mismo quinquenio 14.370,000 rs. osea un
año común 2.874,000, cuya tercera parte considerada como
contribución , es de 958.000 rs., los cuales distribuidos entre

la población oficial señalada por la matricula catastral de
1842 (323,1 58 hab.), sale cada uno á razón de 2rs; 32 4/5
mrs. vellón.

Nuevo sistema tiubctamo. Por la ley de 23 de mayo de
4845 , se pidieron á la prov. de Lugo, las cantidades que con
su tanto por 100 aparecen de los números siguientes:

RIQUEZAS.
Total

de España.
Parcial

de Lugo.
Tanto

P°/°.

Territorial y pecuaria. .

Industrial y comercial .

300.000,000
40.000,000
180.000,000

SJOÍ 8.000
153,623 40

1.073,487

1'67

0'38

0'59

Total. . . . 520. 000,000 6.245,110 40 1'20

RIQUEZAS. 4837. 4845.
Término
medio.

territorial y pecuaria .

Industrial y comercial..

1'21 p.g
4'59 id.

2*33 id

1'67 p.g
0'38 id.

0'59 id.

4*44 p.g
0'98 id.

4'46 id.

Habiéndose rebajado la cuota sobre bienes inmuebles, cul-

tivo y ganadería por el dedreto de 4 de febrero de 4846 , i

250 000,000 rs., las cantidades que hoy satisface la prov, de
Lugo son :

Por territorial y pecuaria. . . . 4.480,000
Por industrial y comercial. . . . 453,623 40
Por consumos 4.073,487

Según se se, las cuotas de esta ley afectaron á las mismas
riquezas que lo hicieron las de 3 de noviembre de 1837: por

eso nos parece oportuno poner las proporciones de las 2 leyes

con los totales de España.

JVOTA de loe empleados en activo servicio dependientes de los Ministerios de Gracia 7 Justicia ,

cienda y Gobernación del Reino que cohran sos haberes en la tesorería de esta provincia.

i
14 Jueces de primera instancia 88,iOU
44 Promotores fiscales. 44,800
26 Aguaciles 32,500

Gastos en dichos juzgados

Total 5.407,110 10

Repetimos aquí ,
que hay necesidad de añadir lo que la

prov, paga por otros diferentes conceptos, tanto para la- ar-

cas del Tesoro público, como p ira atender á las obliga iones
provinciales y municipales, siendo para nosotros cosa in-

cuestionable que los hab. de la prov. de Lugo satisfacen can-
tidad igual á la marcada por los 3 conceptos , resultado de
las demás exacciones ó de los ma j ores valores de los articuLs

estancados.
Empleados de la administración. Por el siguiente esta-

do verán nuestros lectores los que cuenta esta prov.
,
depen-

dientes de los ministerios que en el mismo se espresan.

Ha-

Ministerio de Gracia y Justicia.

Administración co-

mún á todas las

Rentas

Id. de contribucio-

nes

7,100

Intendente. 30,000
2,000
4,000

1

4,000
8,0001
5,000
4,000

1

42,000|

6,000

2,200

169,080

71,200

51,200

Ministerio de;

Hacienda..
Id. de impuestos.

Id. de aduanas

.

Resguardo terrestre

y de puertos. . .

Asesor
1 Fiscal

4 Escribano
4 Secretario de la Intendencia. . . .

4 Oficial de idem
4 Portero y un mozo
4 Gefe de la sección de contabilidad

.

4 Oficial de id

4 Portero -. .

4 Administrador 46,000
2 Inspectores 48,000
3 Oficiales 4 5,000
4 Portero 2,200
4 Administrador 46,000

2 Inspectores 48,000

3 Oficiales 45,000
4 Portero 2,500
4 Visitador de puertas 4,000
4 Fieles de id 4 2,000

4 Interventores de id 42.000

43 Dependientes de visita 23,725 ) 204,225 \ 82á,069
4 Guarda-almacén de Estancadas 8,000

40 Administradores de id 37,000

32 Verederos 40,000
2 Mozos

.

3,500
4 Fiel de sales en la capital 4,000
3 Pesadores 5,500
2 Mozos de pala 3,000
4 Administradores de Aduanas 23,000
2 Interventores 44,000
1 Oficial 5,000

4 Vista . . . „ 6,000

,

4 Alcaide marchamador . 4,000

!

4 Portero y 3 mozos 8,700

4 Capitán 42,000

2 Tenientes 46,000
3 Subtenientes 48,000

7 Sargentos 23,360

48 Cabos 48,480

442 Carabineros 340,980

2 Cabos de mar 5,4 42
'6 Caballos de oficiales 5,112

57,700

438,744 '
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Gobierno político. .

Ministerio déla 1

GobernacioD
j

del Reino. .\ Ramo de montes .

Protección y seguri-
(

dad pública.

4 Gefe polit

4 Secretari

7 Oficiales.

4 Portero.

4 Comisario.
1

4

1 Comisario

Resumen.

30,000
16,000
46,000 112,300,

1
3,300

17,000

8,000
4,000 i 22,000/

10,000

8,000
;

8,000 '

469,800 i

823,069
142,300

1

451

442,300

1.139,169

Aduanas. Los ingresos obtenidos en la tesorería de esta
prov. en el quinquenio de 1837 á 1841 , fueron de 1.220,000
rs. ó sea en un año común 24 4,000, y los hab.dos en el trie-

nio de 1842 á 4844 , se elevaron á la suma de 4.043,344

reales ó sea en un año comnn 347,448 reales vellón.

Oiemesdel clero. Concluimos este artículo publicando
el estado de las fincas, foros y censos que el clero secular y
regular de esta prov. poseia.

Bienes del clero regular y secular vendidos y por vender á fin de julio de 1845.

NÚMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTAIJES.

Rema anual calculada ai 3

)or 1 00 del valor capital en
1

tasación de las fincas.
.

PROCEDENCIAS
FINCAS. RÚSTICAS. URBANAS.

(A I

1

tfí

•p
Pí

a

£

*«

oH

Tasación. Remate. Tasación Remate. Tasación. Remate.

-3
P5

«
a
«ja

|

"5

5
H

BIENES VENDIDOS.
Clero re- 1 Frailes

guiar. . j Monjas
302
417

28
46

330
463

Rs. vn.

1973500
449090

Rs. -vn.

4811440
4079370

Rs. vn.

107670
410990

Rs. vn.
244900
913500

Rs. vn.

208 11 70
860080

Rs. vn.

5056340
4992870

Rs. vn.

59205
43473

Rs. vn.
3230

42330

Rs. vn.
62435
25803

449
938

74
32

493
970

2422590
4568030

5890810
5960130

5)8660
497610

1158400
765120

2941250
5065640

7049240
6725250

72678 15560
1 4928

882331

Total.... 135/ 406 4 463 6990620 U 850940 1016270 1923520 8006890 13774460 209719 30488 240207

BIENES
POR VENDER.

Clero re- 1 Frailes
guiar. . í Monjas

21

99
4

25
25
424

21060
184430

24060
484430

93280
74250

93280^

74250'
444340
258380

414340
258380

632
5524

2798
2227

3430
7751

Clero secular

420
744

29
49

149
733

205190
4621070

205190
4621070

167530
120440

167530
120440

372720
4741510

372720
4741540

6156
138632

5025
3613

41181
142245

Total.... 834 4S 882 4826260 4826260 287970 287970 5114230 54 44230 144788 8638 4534226

FOROS Y CENSOS.
Clero re-

< Frailes
guiar. . j Monjas

»

»

5353
2245

»

»

»

»

»

»

»

»

7463040
7849220

7463040
7849220

i ; » *

»

» 223894
235477

Clero secular
1

» » 7598
» »

»

»

0

»

»

15312260
»

45342260
»

»

»

»

»
456368j

»

Rebaja delascarg
Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos

Valor capital y ren
ta líquida de los

bienes porvender
con inclusión de
los foros y censos
Valor cap. y rent.

líquida de todos
los bienes que
poseia el clero .

»

»

»

»

»

7558

»

»

»

»

»

»

» »

15342260

»

45312260 »

»

»

321

2|

455156'

» » » » » » 20426490 20426490 » » 609582

» » » » » » I
»» 2843338C 3420095C » 849789

$OTA. En el número de las 74 fincas urbanas vendidas,procedentes del clero regular se encuentra un edificio conven*
&e frailes tasado y rematado en 8, 000 rs.
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Consecuenciasque se desprenden del Estado que antecede:
4" El número de fincas rústicas y urbanas que poseia en

esta prov. el clero regular de ambos sexos, ascendía á 642,
de las que se vendieron 493. El número de las que poseia el

clero secular ascendía á 1,703 y el de las vendidas á 970.
2. a Las 4,463 fincas vendidas

, procedentes de ambos
cleros, fueron tasada? en rs. vn. 8.006,890, y su remate ha
Íiroducidn, para la estincion de la deuda del Estado , un va-
or de rs. vn. 13.774,460.
3. " La renta anual de las fincas que pertenecían al clero

regular y secular calculadas al 3 por 4 00 de su valor capital

en tasación, ascendia á rs. vn. 393,633 : la que corresponde
en el dia á las fincas no vendidas es de rs. vu. 153,426 : esta

renta unida á los rs. vn. 456,156 de líquido producto de los

foros y censos, después de rebajadas las cargas, componen
un total de rs. vu. 609,582, de que puede disponer el gobier-

no para hacer frente á las atenciones del culto
,

cualquiera

que sea la disposición que se tome respecto á la devolución

de estos bienes al clero.

LUGO : part. jud. de .término en la prov. de su nombre,
aud. terr. y c. g. de la Coruña y dióc. de Lugo , si bien cor-
responde á Mondoñedo la mayot parle de las felig. de la mu-
nicipalidad de Castro del Rey. Comprende este part. á los 8

ayunt. de Castro de Rey ,
Castroverde, Corgo , Fiol

,
Guntin,

Lugo, Otero deRey y Pol, que cuentan sobre 7,200 casas, en
una c, cinco v. y 1,159 ald., que constituyen las 270 felig.

siguientes:

Abragan,San Bartolomé.
Adai, Sta. Maria.
Addi, Santiago.
Aguiar, San Claudio.

Aguiar, San Lorenzo.
Agustín, Sta. Maria.
Albeirós, San Lorenzo.
Alta, Sta. María.
Alto, San Juan.
Alto, Sta. Eulalia.

Amejide, Sta. Maria.

Anafreita, San Pedro.
Angeles, San Mamed.
Angerii , Sta. María.
Ansean, Sta. Catalina.

Ansemar, San Salvador.

Arcos, San Pedro.
Arcos, San Pelagio.

Arcos de Fades, Santiago.
Argemil, San Pedro.
Aspai, San Ciprian.

Azumara, San Juan.

Bacurin, San Miguel.
Balmonte, San Salvador.

Balonga, Sta. Maria.

Barredo, San Andrés.
Barredo, San Juan.
Barreiros, San Cosme.
Bascuas, Sta. Maria.
Bazar, San Pedro.
Bazar, San Remigio.
Benade, San Esteban.
Bendía, San Audrés.

Bergazo, San Pedro Félix.

Bóveda, Sta. Maria.

Bóveda deMeda,Sta. Eulalia.

Bocamaos, San Julián.

Bolaño, Sta. Eulalia.

Bouge, San Mamed.
Bra, San Martin.

Burgo, San Vísente.

Caboy, San Martin.
Cabreiros, Sta. Marina.
Calde, San Pedro.
Camino, San Miguel.
Comoira, San Esteban.
Campelo, San Julián.

Campo, San Juan.
Camposo, Santiago.

Canday, San Vicente,

Caraño, San Martín.
Carazo, San Pedro.
Carballido, San Martin.
Carballo, San Julián.

Carlín, Sta. Maria.
Cartelo, San Salvador.
Castelo de Rey, idem.
Casti illon, idem.
Castro, San Andrés.
Castro de Rey, San Juan.
Castroverde ó Vilariño, San-

tiago.

Cela, San Juan.
Cela, Sta. María.
Cellan, San Pedro.
Cellan de Calvos, San Salva-

dor.

Cerceda, San Pedro.
Cirio, Sta. Maria.
Coea (ó Granja de), San Sal-

vador.
Coeo, San Vicente.
Coeses, Sta. Maria Magda-

lena.

Condes, San Martin.
Corgo, San Juan.
Cortiño, San Vicente.
Costante, San Miguel.
Cotá, San Martin.
Cúbelas, San Miguel.
Cuiña, Sta. Eulalia.

Chamoso, San Bartolomé.
Chamoso, San Cristóbal.
Chamoso, San Pedro de San

Andrés.
Devesa, idem.
Duancos, Sta. Maria.
Duarría

, Santiago.
Dumpín, Sta. Eulalia.

Entrambas-aguas
, Santiago.

Escoureda , Sta. Maria Mag-
dalena.

Espasande, Santiago.
Esperante, Sta. Eulalia.

Farnaideros , San Esteban,
Farnadeiros, San Pedro.
Ferreira de Pallares, Santa

Maria.
Ferreiros, San Andrés.
Ferreiros, San Martin.

Ferroi, Santiago.
Ferroi, Sta. Maria.
Fijos, Sta. Marta.
Folgosa, San Estéban.
Folgosa, San Martin.
Folgueira (ó Saa de) , San Ni-

colás.

Fonteita, Santiago.
Francos, idem.
Francos, San Salvador.
Franquean, Sta. Maria.
Frayalde, Sta. Mana.
Freiría, iJem.
Frió!, San Julián.

Furis, San Estéban.
Gayoso, Santiago.
Gayoso, Santo Tomó.
Gia, Sta. Mana.
Gobernó, San Martin.
Comean, Santiago.
Gomelle, idem.
Gondar, Sta. Maria.
Goudel, San Cosme.
Coy, Sta. Maria Magdalena.
Grolos, Sta. Cruz.
Gaillar, San Martin.
Guimarei, Sta. Maria.
Guldriz, Santiago.
Guntin, San Salvador.
Hermunde, San Pedro.
Hombreiro, San Martin.
Lanio, San Pedro.
Lajosa, Santiago.

Lamas, Sta. Eulalia.

Lamas, Sta. Maria.
Lámela, idem.
Lapio, San Miguel.
Lea, San Bartolomé.
Lea, San Jorge.

Loeutia, San Estéban.
Lousada, Sta. Eulalia.

Lousada, Sau Mamed.
Luaces, Sta. Maria.
Ludrio, idem.

Tll „„ v San Pedro.
Lu§°

I Santiago.

Maceda, San Pedro.

Madelos, Sta. Eulalia.

Manan de Abajo, San Cosme.
Manan de Arriba , Santa Ma-

ria Magdalena.
Marei, Sta. Maria.

Martul, San Pedro.
Masoucos, Santiagos.

Mátela , Sta. Maria Magda-
lena.

Mazoi, Sta. Eulalia.

Meda, Santiago.

Meilan, idem.
Mera ú Hospital , San Pedro.

Miüeiros, Santiago.
Miranda, idem.
Mirandela, San Andrés.
Miraz, Santiago.

Mondrid, idem.
Monte, Sta. Maria.

Monte de Meda, San Ciprian.

Monte de Meda, San Martin.

Monte de Meda , San Maria

Magdalena.
Montecubeiro, San Ciprian.

Moreira , Sta. Maria.

Mos, San Julián.

Mosteiro, San Salvador.

Mosteiro, Sta. Maria.

Mosteiro, idem.

Mota, San Estéban.

Mougan, Sta. Maria Magda.

Muja, San Pedro Félix.

Muja, San Salvador.

Muja, Sta. Maria.
Narla, San Pedro.
Navallos, idem.
Nodar, San Mamed.
Orbazai, San Miguel.
Orizon, Sta. Columba.
Otero, Sta. Maria.
Otero de Rey, San Juan.
Ourol, San Julián.

Ousa, idem.
Outeiro, San Salvador.
Pacios, idem.
Pacios, Sta. Maria.

Paderne, San Estéban.
Parada, San Juan.
Paradela, San Pedro Félix.

Páramo, San Miguel.
Paz, San Pedro Félix.

Pedreda, San Vicente.
Pena, San Juan.
Pena , Sta. Maria Magda-

lena.

Pereirama, San Julián.
Pias, San Vicente.
Piedrafita, San Miguel.
Piúera, San Mamed.
Piñeiro, San Martin.
Piñeiro, Sta. Maria.
Piugos, Santiago.
Pol , San Esléban.
Poutomillos, San Martin.
Pradeda, Sta. Eulalia.

Pradedo. Santiago.
Prado, San Martin.
Pregacion, San Juan.
Pregacion, San Julián,

Prevezos, San Estéban.
Progalo, Santiago.
Puente, San Lázaro.
Puente-rábade, Sta. Maria.
Pumarega, idem.
Queizan, idem.
Quinte , Sta. Eulalia.

Quíntela, Sta. Maria.
Raroello, idem.
Ramil, Sta. Marina.
Recesende, San Ciprian.

Recimil, San Loreuzo.
Retorta, San Román.
Retorta, Sta. Cruz.
Rebordaos, San Jorge.

Ribas de Lea, San Juan.
Ribas de Miño, San M*med.
Riomol, San Pedro.
Robra , San Pedro.
Rocha, San Cosme.
Roimil, San Julián.

Romean, Sao Pedro.
Rubias, San Julián.

Saá, Santiago.

Sabarei , Sta. Maria Mogda-
lena.

Samasas, Santiago.

San Román, Sta. Cristina.

Sta. Comba, San Pedro.
Sta. Eugea, San Juan.
Sta. Leocadia, San Pedro.
Segovia , San Juan.
Seijon, San Pelagio.

Seren, Sta. Cruz.

Seres, San Pedro.
Silva, Santiago.

Silvarei, Sao Juan.
Silvela, Sta. María.
Sirviaa, idem.
Sobrado do Aguiar, Sta. Mag.
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Soñar, S3n pedro.
Sotomerille, San Salvador.
Souto de Torres, Sto. Tomé.
Suegos, Sta. Eulalia.

Tuhoi, San Pedro.
Teigeiro, Sta. Maria.
Tirabá; San Pedro.
Tirimol, San Juan.
Tordia Sto. Tomé.
Tonble, Sta. Maria.
Torneivos, San Lorenzo.
Trasmonte, Santiago*
Vriz, Sta. Maria.
Verá], San Vicente.
Vicióte, Sta. Maria.

VilachádeChamoso, San Ju-

lián.

VilachádeMera, idem.

Vilalle, San Pedro.

Vilamerelle, San Vicente.

Vilela, Santiago.

Villadonga, idem.

Vilafiz, Sta. Maria.

Villalbite, San Pedro.

Villamayor de Negrol , San

Lorenzo.

Villameá, San Martin.

Villarmao, San Miguel.

Zolle, Sta. Maria.

Situación y cuma. Colocado en el centro de la prov., y
confinando al E. con la de la Coruña, se encuentra sobre las

márgenes del Miño, y los distintos brazos que contibuyen á

formar este caudaloso r., cuya abundancia de aguas y la nie-

ve del invierno constituyen una atmósfera fria y húmeda, al

paso que la mucha ventilación le proporciona un clima sano

y en donde no se conocen enfermedades endémicas, si bien
se padecen fiebres gástricas y catarrales, reumas, dolores de
costado y pulmonías, con mas ó menos intensidad y frecuen-
cia, según es mayor ó menor la dominación de los vientos
del N. en los pueblos no resguardados por la sierra.

Término v confines. El térm. jurisd. de este part. se es-

tiende de N. á S. unas 8 leg., y 9 de e. á O. , formando su

limite por el E. uno de los brazos del Miño que baja al puen-
te de Triabá; por la parte oriental la sierra de Meira y mon-
te del Cadebo

, por el medio del r. Neira
,
que desemboca

en el citado Miño , y el Ferreira que corre por el térm. mu-
nicipal de Guetin hasta llegar á la márg. der. de este r. y
por el occidente las ramificaciones del Corno do Boy y del

Bostelo que forman cordillera con Coba da Serpe , y separa
las prov. de Lugo y de la Coruña-. la circunferencia de este
terr. es de figura irregular, y limita por N. con térm. de los

part. jud. de Villalba y Mondoñedo; al E. con los de Fonsa-
grada y Becerreá; al S. con Sárria, y por O. con los de Ar-
zua. La distancia que media entre las cap. délos ayunt. en-
tre sí

, y de estas á las cap. de prov., dióc, aud y c. g.,
asi oomo ála corte aparece en el siguiente cuadro-.

•lunÁy

ra
• »B -

. O

12

3 %
s ¿ ... > ro

ro oo

Rey

(á
roverd'

an

oO JO
j

S2,

-*

SI
00

ro

de Casi
|

Sí.

<M 1 «O eo 1 «*

-*
00

Cast Si-

ró" lO
ro-
to

si. >* r-
oo

1?» Oí ro (!* -*
SJ. -*

00

ro

Ríos y montañas. Ya hemos indicado que al E. del part.

se encuentra la sierra de Meira, la cua! forma cordillera con la

de monte del Cadebo, comprendiendo los térm. municipales
de Dol y Castroverde y cuyas ramificaciones se estienden á la

parle occidental, por las cualescorren varios riach. ¿fluyentes

del Miño, tales son los que constituyen el r. Luaces que na-

ciendo en térm. de Balonga, baña por el S. á la felig. de P. y

con dirección SE á NO. corre por entre Arcos de Frades y
Silva, recibiendo en el térm, de esta felig. las aguas que tie-

nen origen de Peñas de la Herradura y vienen bañando á Mon-
tecubeiro, Mondrid, Luaces, Mosteiro hasta el térm. de Sil-

va, desde aqui marcha dejando á la der. á Ramil , Azumara y
Castro de Rey, y al tocar en Sta. Leocadia, recoge las aguas
que bañan á Ferreiros y Prevesos, y marcha de NE á SO. á
incorporarse al Miño mas abajo del puente de las Aceñas. El
r. Lea cuyo nombre toma de la felig. que baña en su naci-

miento, procede délas vertientes occidentales de Montecubei-
ro en Suegos y Lea que deja á la der., continuando porel N. de
Frayalde, sigue entre Duancos y Mundrid, hasta encontrar al

riach. que se forma de las aguas de Gobernó
,
Meigide, Anse-

mar y Villalonga, las cuales corriendo por el S. de Loentia

llegan á Duarria y antes de cruzar el camino de Lugo á Mon-
doñedo, reciben las que se desprenden de las vertientes sép-

temtrionales de San Gitorio, elevado sobre el nivel del mar
878 varas y las que procedentes también de Montecubeiro
corren dejando á la izq. á Teijeiro, por entre Arcos v Duar-
ria, y coutinuan de SE á NO. á desembocar en elMiñopor el

N. de Mos; desde aqui marcha el Miño por el N. de Cela, for-

mando lim. del part. y dejando á la der. á Damil y Saavedra
del de Villalba corta la carretera de Madrid á la Coruña donde
le cruza el puente de Rábade, continúa á Otero da Rey; aqui

recibe el r. formado con los de Parga y Ladra y masadelante
se le incorpora el Narla que desde las faldas "orientales del

Corno do Boy, recorre el térm. de Friol por el N. de Sta. Eu-
lalia de Devosa y Villalbite, y baja buscando el O. de Parada
para incorporarse al Miño antes de llegar este á la felig. de
hombreiro. Continúa el Miño al E. de' Bocamaos y Meilan,

Albeiros y Samasas por el E. de Aday y Orbazay, hasta tocar
en Lugo, donde cruza el camino que por Taboada se dirige á
Orense, después de recibir ldí aguas que recorren lostérm.
de Mera, Alta, Veral y Orbazay por el S., y Bacurin , Pro-
galo, Alto y San Lázaro por el N. Desde el puente de Lugo
marcha el Miño formando una curva hácia el E. hasta llegar

á Paradela donde por su márg. izq. recibe al r. Chamoso que
procecdente de las alturas de Castroverde y faldas meridiana-
íes del citado Fitoiro , corta la carretera general de Madrid
junto all. de Bao, donde le cruza el puente de este nombre. El
r. Tordia formado también de las vertientes de las alturas de
Castroverde y de las faldas occidentales del Cadebo, recorre el

térm. municipal de Corgo y baja á entregar sus aguas al

Neira, que corriendo por San Pedrode Cerceda desemboca en
el mencionado Miño. Finalmente, el r. Ferreira procedente de
Corna do Boy baja por pregacion, dejando á la der. á Fer-
reira, Villamañor de Negral, Bervetoros y Mosteiro, corre al

term. de Guntin cuya cap. municipal deja á la izq. como lo

hace en la felig. de Villamerelle , Sta. Eugea
,
Villarmao,

Piñeiras y Navallos, formando el lím. con el part. de Chan-
tada y cortando el camino de Lugoá Puerto-marin, donde la

cruza el puente de Cebres, desemboca en el Miño.
Fuentes Son muchaslas que se encuentran en este part.

y todas de escelente agua y ademas algunos manantiales da
agua termal sulfurosa, como lo es el que brota de unos peñas-
cos contiguos á la orilla der. del Miño en la ald de Francos
de Abajo, térm. municipal de Guntin y sitio denominado de
Toere, cuyas aguas como se ha dicho en otro lugar aunque no-'

analizadas, las utilizan para baños algunos enfermos, si bien
no concurren en el número que pudieran, por la carencia de
un estab'ecimiento ó casa que ofreciera alguna comodidad á
los bañistas. En Lugo se encuentra otra fuente mineral dequo
hacemos mención en el artículo de aquella c.

El tehreno en la parte montuosa se encuentra poco pobla-
do, pero son fértiles sus laderas y valles, especialmente las ri-

beras del Miño; pudiera no obstante sacarse mayor ventaja

de las aguas, asi como de los diferentes r. y arroyos que li-

bremente recorren el part., sin obtener de ellos otros benefi-

cios que el riego natural que proporcionan á algunos prados
de pasto, y el impulso que dan á un crecido número de insig-

nificantes molinos harineros destinados solo para el abasto de
los puebloscircunvecinos yá varios martinetes de hierro.

Caminos. La carretera de Madrid á la Coruña se halla en
este part. con dirección de SE. áNO.. pasando por la c. de Lu-
go y cruzando el Miño como se ha dicho por el puente Rába-
de, áesta carretera se incorporan varios caminos como el de
Meira, queenestav. enlaza con otros diversos que marchan á
\a costa-, el que llegando á Otero de Rey sigue á Mondoñedo;
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Ayunta-
mientos. Almas.

49,u98

Maestros

VI
CONCURRENTES

ESCUELAS.

¡

Públic;

|

Privad;

i

Tota!

Niños.

^

1
Niñas,

j

Total.

'

Elementales
Incompletas

4

7

3
>>

\
7

480
186

94
16

274
202

Totales. 8 3 41 366 410 476

Con título...

Sin título ...

4

7

»

3

1

10
» » 14

¡Escuelas con losayunt... 4'38 á4
Almas con las escuelas,., 45I8'00 á 1

Id. con los concurrentes. 404,44 á 4

Terminamos el art. con el siguiente cuadro sinóptico y es-

lavística criminal.

¿34 LUGO
la nueva carretera que desde Rúbade continúa á Villalba y t.

desde aqui empalma con la que desde Mondoñedo continúa
hasta el Ferrol por Puentes de Garcia Rodríguez; el que por
el puente de Lugo pone en comunicación á esta c. con la ri-
bera de la der. del Mino, y finalmente los que llegan á la izq.

de la carretera por la parte meridional de la prov.: en todos
ellos se encuentran puentes de mas ó menos consistencia y
muchos de ellos renovados y con especialidad los de la car-
retera la cual se halla en estado regular, no asi los transver-
sales y locales.

Coureo. Se recibe en la adm. de Lugo (V.).

Las Producciones mas generales son centeno, patatas,

maíz, algún trigo, cebada, algún vino, varias legumbres, li-

no, hortalizas y frutas ;
hay arbolado que proporciona ma-

dera de construcción y otros arbustos que aumentan el com-
bustible; se cria ganado vacuno, lanar , cabrio ,

caballar,

mular y bastante de cerda; hay caza mayor y menor y se

disfruta de pesca.

Industria. La agrícola, molinos harineros, telares para
lino y lana

,
algunos martinetes para hierro, y artesanos de

primera necesidad, ademas de los que existen en Lugo; se

elabora queso y manteca y se sala bastante carne de cerdo.

El comercio está limitado á la esportacion de algunos fru-

tos del pais, utensilios de hierro , los tejidos caseros, queso

y manteca, al paso que importa géneros ultramarinos y al-

guno que otro objeto de lujo.

Las ferias y mercados son muy frecuentes y las mas no-
tables que se celebian todos los meses son ; en Paradela (fe-

ligresía de Gayoso) el dia 3 ; en Rolmil el 6; Páramo el 4 0;

Lousadelael 11, en Castroverde el 15; el 18 en Cota; el 26
en Guimarey y la anual que tiene lugar en Lugo el 5 de oc-
tubre. El beneficio del ganado es el principal objeto de estas

ferias, sí bien en casi todas se presentan paños, lienzos,

utensilios de labor y otras manufacturas del pais, granos,
queio, manteca, carne salada y demás comestibles.

Pesos y medidas. La libra gallega y el ferrado son muy
comunes en esté part., en donde también casi es esclusivo

él uso de la llamada vara castellana: sobre este particular

nos ocupamos con mas detención en el artículo de Lugo
provincia.

Instrucción pública. El estado que vamos á insertar á

continuación, indica el abandono en que se encuentra la en-
señanza ó instrucción primaria en el part. de Lugo: notable
es que aun incluyendo las escuelas establecidas en la cap. de
la prov., aparezca según los datos reunidos por la comisión

provincial de la instrucción primaria en abril de 4845, que
entre los 8 ayunt, de que se compone el part., solo existieron

11 escuelas y de estas solo 2 con maestro examinado
, y no

es menos notable que el total de los concurrentes se hallase

reducido á 476, cuando la pobl. se componía de 9,936 vec.:

de desear es que las autoridades á quien corresponde fijen

de una vez la atención en el importante ramo de la instruc-

ción pública.

INSTRUCCION I'IIBLICA.
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Estadística crimínal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 89, de los que resultaron absueltos de la

instancia 1 1 , libremente 16, penados presentes 63, contuma-
ces 9 y reincidenles en otro delito diferente 10; de los pro-

cesados 2 contaban de 40 á 20 años de edad, 68 de 20 á 40

y 40 de 40 en adelante; 62 eran hombres, y 27 mugeres, 78

solteros y 44 casados; 38 sabían leer y escribir y 27 ignoraban

lo uno y lo otro; 6 egercian profesión científica ó arte libe-

ral y 83 artes mecánicas; de 9 acusados no consta la edad, y
de 24 la instrucción.

En el mismo periodo se perpetraron 76 delitos de homici-

dio y de heridas con 4 arma de fuego de uso lícito, uno de ilí-

cito, 3 armas blancas permitidas, 5 prohibidas, 22 instrumen-

tos contundentes y 5 instrumentos ó medios no espiesados.

LUGO: ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de su nom-
bre, aud. terr. y c. g. de la Guruña (4 4 4/2 leg.): sit. sobre

las márg. del Miño, con bueua ventilación y clima algo hú-
medo pero bastante sano; las enfermedades mas comuuesson
estacionales, fiebres, dolores de costado y algunas pulmo-
nías. Se compone de las feli. . de Adai, Sta. María; Albetrus,

San Lorenzo; Alta, Sta. Maria; Alto, Sau Juan; Augeles, San
Mamed; Bacurin, SanMíguel; Bascuas, Sta. Maria; Bazar, San
Remigio; Benade, San Esteban; Beral, San Vicente; Boea-
maus, San Julián; Bóveda, Sta Maria; Bóveda de Mera, Sla.

Eulalia: Burgo, San Vicente; Calde, San Pedro; Campo, Sau
Jujii; Camoii a, San Esteban; Caiballido, Sau Martin; Castro,

Andrés; Goeo, Sau Vicente; Coeses, Sta. Maria Magdalena;
Cuiñu, Sta. Eulalia; Esperante, Sla. Eulalia; Fijos, Sla. Mar-
ta; Gondar, Sta. Maria; Hombreiro, Sau Martin; Labio, Sau
Pedro; Lamas, Sta. Fulana; Lugo, Santiago y San Pedro (o.

cap.); Mazoy. Sta. Eulalia; Mei.au, Santiago; Mera ú Hospi-

tal, San Pedro; Monte deMeda, Sta. Mana Magdalena, Mu-
ja, San Pedro Félix; Muja, Sciu Salvador; Muja, Sta. M^na;
Orbazay, San Miguel; Ouleiro, San Salvador; Pedreda, San
Vicente; Peña, San Juan; Pias, San Vicente; Piñeiro, San
Martin; Pingos; Santiago; Poutomillos, Santiago; Prug.jlo,

Santiago; Puente, San Lázaro; Recimil, Sau Lorenzo; Rmas
deMiño, SanMamed; Romean, San Pedro; Rubias, Sau Julián;

Saá, Santiago; Samasas, Santiago; San-Roman, Sta. Cristi-

na; Sta.-Comba, San Pedio; Sonar, San Pedro; Teigeiro,

Sla. Maria; Tnrnol, San Juan; Tornble, Sla. Maria, y Vilacbá
de Mera, San Julia u, que cueut.m con unas 2,800 casas, dis-

tribuidas en crecido núnie. o de I. o ald. de que hacemos
mención en sus respectivas felíg. Hay casa paia la munici-
palidad y una buena cáicel púolica en la c. de Lugo (V.) El

térm. confina por N. con el de Otero de Rey; al E. Castro-
verde; por S. Cerge, y al O Guutin y Frío!. Corre por el cen-
tro con inclinaciot. deNO.á SE., el caudaloso Miño, al cual
se agregan por ambas márg. los diversos riach. y arroyos
que fertilizan este país. El terreno es de buena calidad en la

parte destinada al cultivo y los montes no carecen de arbo-
lado, combustibles y pastos: diversos caminos enlazaucon la

carretera de Madrid á la Coruña que pasan por Lugo, en cu-
ya c. se recibe el correo tres veces á la semana. Los puod.
mas comunes, son centeno, maiz, patatas, alguu trigo, lino,

legumbres
y frutas, con especialidad en la ribera del Miño.

Se cria ganado de todas especies; hay caza y pesca, ind.: la
agrícola, molinos harineros y distintas artes y oficios ; en la

cap. el comercio que esta le proporciona, asi como las fe-
rias mescados inmediatos, pobl.: 2,797 vec, 4 3,988 alm.
Riqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico del part.)
LUGO: c. con ayunt. y cap. de la prov. civil, intendencia,

dióc, comandancia general y part. jud. desu nombre, com-
prendida enel terr.de laaud. ye. g. de la Coruña (4 4 1/2 leg.)

Situación y clima. Situada á los 43° 5' de lar., y á los 3 o

52 'de long. O. del meridiano de Madrid, en una loma con ver-
tientesá N. y S. elevada á unas 770 varas sobre el nivel del
mar._sín altura alguna que la domineenlaestensioude 4 leg.,

y bañada al mediodía por el caudaloso Miño que le deja á la

izq.; su clima es frió por hallarse combatida por todos los vien-
tos, al paso que las muchas lluvias y el indicado r. contribu-
yen á formar una atmósfera bástanle cargada de nieblas, es-

pecialmente en la estación del invierno: las enfermedndes mas
comuuesson los reumas, catarros y algunas fiebres: el nú-
mero délas defunciones de los adultos, puede considerarse se-

gún quinquenio, de 465 en las edadesde60 á7o, pero es muy
frecuente encontrar individuos que llegan y aun pasan de la

edadJe §0 ?uqs.
4

GO. 455
Interiorde la población y sus afueras. El escaso cono-

cimiento que se tiene de la c. de Lugo á pesar de hallarse so-
bre la carretera general de Madrid á la Coruña, nos obliga á
detenernos en la reseña de la ant. Lucense (*) que figuró en
la categoría de conv. jurídico como cab. de16 distritos, que
tonces contenían 466,000 nobles, sujetos á lajurisd. deaque-
lla c. patricia, que tantas consideraciones mereció en la épo-
ca de la dominación Romana; que fue resideucia del legado
augustal que gobernaba el país; que fue corte transitoria de
los Suevos; teatro de hechos históricos de la edad media co-
mo lo testifican multitud de inscripciones y otros vestigios

modernamente descubiertos, y c. en fin, cuya importancia
ha desaparecido con el transcurso de los siglos, dejando solo
confusos, aunque gratos, recuerdos de su anterior grandeza.
Uno de los testimonios á que aludimos es la robusta y sor-
prendente muralla que la circunda; su altura es de 4 2 á 44
va ras, su espesor de 6 á 7 y suestension longitudinal de 2,546.
Esta grandiosa obra está sostenida por cubos ó torreones se-
micirculares construidos como aquella de piedra pizarra y du-
rísima masa: no se encuentran vestigios de que tuviese fosos

si bieu lo sólido de la putrta Falsa que se dirige al arrabal de
Paraday, indica que pudo ser un camino cubierto: induce á
creerlo así las curvas que forma y el hallarse socavado con
bastante profundidad, en roca pizarrosa y deleznable. Antes
de las reparaciones ejecutadas en los años de 4809, 23 y 38
para hacerla servir de punto de defensa, eran 85 los torreo-
nes de que hemos hablado, los cuales conservaban sin altera-

ción su primitiva forma-, sobre algunos se elevaban almenas
correspondientes á 2 pisos con ventanas de arco, y es de su-
poner serian los cuarteles para la gente armada que velara
por la seguridad de la pobl., pero en el dia, con grande sen-
timientode los arqueólogos, apenasquedan vestigiosde estos

altos almenados que puedan transmitirlas glorias de Lugo á
las edades venideras. Hoy sirve esta muralla, ademas de abri-

go á la pobl., de paseo de recreo, y la circunstancia de no
estar dominada por alturas inmediatas, á no ser por las pla-
nicies de las partes oriental y occidental que en caso de ase-
dio podrían perjudicarle, le proporciona un bello horizonte
en quese descubren vistas imponentes y magestuosas. Toda
su orilla esterior está adornada de un parapeto de 6 cuartas
con aspilleras en los cubos y en algunos puntos troneras para
batería. Difícil es fijar la épocadela construcción de este mo-
numento, digno de' figurar entre los mas notables de España;
pero la falla de datoshistóricos perdidos por las invasiones

de los bárbaros del N. y por otras de muchas de las vicisitu-

des que ha corrido la España, la suplen la constante tradi-

ción, las inscripciones halladas y los indiciosque presenta su

fáb.;"eu estos antecedentes se fúndala opinión de que la obra

es de los romanos, y que si no pertenece á los tiempos de la

república, debe ser de la época de Augusto hasta Ti ajano,

período en que brillaron las artes y se construyeron monu-
mentos que atestiguan el poderío de aquellos dominadores,

que en Lugo establecieron el centro de so gobierno en la Ga-
licia set., y donde tenían 2 cohortes de la séptima legión con-

siderando a dicha c. punto importante para asegurar la de-
fensa del pais y oponerse á las fuerzas de sus enemigos.

La pobl. que encierraesta muralla consta de 687 casas dis-

tribuidas en las calles y plazas, cuyos nombres, así como el

de los barrios esteriores y ald. inmediatas que pertenecen á

las felig. de Santiago y San Pedro, aparecen en el siguiente

e*tado, en el cual incluimos el núm. de vec. y alm. que te-

nían en el año pasado de 4845.

calles del interior.

Núm.
de

casas

Vecinos, Almas,

59 76 334
'. '5 7 34

49 26 104
20 4 6 83

4 24

(*) Para la descripción de esta e., asi como para el art. de

prov. y otros, nos hemos valido de los datos que hace aüos po-

seíamos y de los recientes que nos ha proporcionado nuestro buen,

amigo é inteligente colaborador elSr, J), José Xei^eirg,
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CALLES DEL INTERIOR.

Plaza Mayor
Calle de Clérigos. . .

Batitales

Cruz
Traviesa
Ruanueva. . . .

del Sol

Iudino—-Puerta falsa. . .

San Francisco.

,

Carboeiro. . . .

Puertamiña. . .

Tiñería

Pombal
Falcon
-Pingúela. . . ,

Buen Jesús. . .

Santo Domingo..
Plaza del Campo.. . .

Palacio

Castillo

Núm. rn

0.6 o
a

casas.
Yeci

Almas.

30 32 169
28 31 153
20 07 182
20 20 93
44 14 70
439 268 1124
24 54 270
5 5 26
9 41 43
2 2 8

23 23 407
48 73 359
58 42 187
4 4 18

16 19 69
8 8 40

25 24 162
32 23 484

zu 14 ¡50

8 11 50
56 62 359

687 872 4436

Barrio* estertores.

San Roque y Mosquera 456
Puerta-nueva 48
Pájaro 54
Recátelo y Magdalena 45
Virgen del Camino ó Carmen. . 48
Flores 4

Puente y Viña 38
Queinós 2
Almacén 44
Inhábiles y forasteros »

343

460
24

50
60
19
1

40
2

14

794
139
226
285
84
4

196
9

72
150

367

Aldeas ó barrios á mayor distancias.

Albuin 5 42
Lamas de Prado 1 2
Castelo 16 17
Juicio 6 5
Chancha 44 \\

Gallegos 42 11
Sanjillas 3 3
Magoi 3 5
Fingoi

.

6 15

66 81

1959

64
42
92
24
47

61

21

29
63

443

Dentro de la c. hay mucha parte despoblada destinada al

cultivo con especialidad huertas y frutales: los edificios ur-
banos constan en logeneral de 2 altosy en la reedificación se
va adoptando el gusto de la época: las calles de la parte po-
blada son bastante cómodas, bien empedradas con aceras de
cantería y las principales de mastránsito, embaldosadas en-
teramente de cantería y con canales cubiertos ó cloacas pa-
ra lr)s aguasé inmundicias. La plaza Mayor es un espacioso y
perfecto cuadro con soportales en un lado, y asientos en su
espolón; se encuentra empedrada y en ella desembocan 6
calles: la plazuela llamada del Campo es un triángulo reduci-
do; todos sus frentes están cubiertos de soportales, y en el

centro hay una fuente de poco mérito la plazadeSto. Domin-
go es irregular, y aun no está concluido su empedrado, á pe-
sar de ser punto de mucha concurrencia, por hallarse en ella

el edificio de lo; abastos: la del Hospital, es de una espaciosa
área, y aunque irregular sirve de campo para los ejercicios
militares, y ofrece esta utilidad á las tropas acuarteladas en

el de San Fernando que se encuentra contiguo ;la plaza dei
Castillo se halla retirada del centro de la c, y es poco con-
currida porque no ofrecen interés alguno, ni es bueno su pa-
vimento; finalmente, la plazuela de la Nova, aunque bien si-

tuada no merece especial mención. Fuera de puertas y sobre
la carretera real, hay un campo denominado de San Roque,
por hallarse en el barrio de este nombre; en él se celebran
las ferias de caballerías y de ganado, cuya circunstancia, y
la de hallarse dicho barrio poblado de buenas casas, le hacen
concurrido y proporciona ul divertido paseo para el verano:
el campo del Carmen fuera déla Puerta-mina, no ofrece otro
interés que el hallarse contiguo á una hermosa capilla, y el

servir de paso á los labradores cuando se dirigen al cultivo
de sus tierras y huertas: el campo ó vega de la Pnerta-nueva
es solitario, haciéndole tanto mas triste el haberse levanta-
do en él los patíbulos en tiempos de tristes recuerdos.

Edificios públicos. La casa consistorial situada en la pla-
za Mayor, es la que ocupa parte del frente de esta plaza, y
en sus soportales está el cuerpode guardia del principal; cuen-
ta este edificio con un maguífico salón para las sesionas, bue-
nasoficinas interiores, 2 escaleras y unpatio; los 2 grandes
balcones pertenecientes al salón, y que cubren toda la facha-
da, hermosean á la mencionada plaza Mayor, asi como con-
tribuye á dar mas realce á este edificio la alameda recien plan-
tada, debida al celo de la autoridad civil de la prov., y la

fuente que se halla en su centro. En la misma plaza Mayor se
encuentra el seminario conciliar, del cual hablamos con mas
estension en elart.de Lugo dióc.: en este edificio se estableció
elinstitutode segundaensenanza en30 denoviembre de 4812.
El palacio episcopal sit. en la plazuela á que da nombre,

es un buen edificio con habitaciones espaciosas y cómodas,
claustro y fuente interior. El hospital ciui/esotro délos edi-
ficios de algún mérito, está fundado por el reverendo ob. Gayo
en las casas que pertenecieron al duque de Arjona: suigi. es
obra del año de 4 768, su fachada elegante y buenos los alta-
res; á sus enfermerías concurren los militares, donde encuen-
tran todo el servicio necesario, comoasimismo los 12 pobres
señalados por la fundación. La cárcel pública construida con
bóvedas de cantería de 4778 por el ob. Armaña, es un esta-
blecimiento de los mejores de su clase en toda Galicia, pues
si bien la situación no es la mas apropósito por el objeto que
se llevó su fundador de utilizar el acueducto romano, obra
de mucho mérito y que destino para conducir las inmundi-
cias, el aumento de un segundo piso construido en 4844, la

ha constituido en una cárcel segura, decente y con piezas ca-
paces de hacer menos sensibleá los detenidos el arrestoque
se ven obligados á sufriren ella. El Cost¡7/o,ósea cárcel ecle-
siástica, es un edificio bastante sólido aunque de escaso mé-
rito, y se halla contiguo á la muralla. La plaza de abaslos
inmediata como se ha dicho á la de Sto. Domingo, es un cua-
dro cubierto destinado para tiendas, donde se encuentran co-
mestibles de todas clases, con especialidad carnes, pescado,
pan, verduras, frutas y semillas, con otros géneros ultrama-
rinos y abacería en la cantidad suficiente para el surtido del

vecindario. El Cuartel de San Fernando es un local suficien-

te para 4,200 hombres de infantería, y tiene en su frente un
espacioso campo para ejercicios militares: este edificio, que
sería notable si estuviese concluida la mitad que la falta, fue

costeado por la prov., pero hoy perteneceal Gobierno. Tea-
tro; cuenta la c. que nos ocupa con un teatro, establecido en
el que fue conv. de San Francisco, que si bien no presenta el

gusto moderno que se observa en los de su época, es decen-
te y bastante capazpara el númerode espectadores que con-
curren por lo general á las funciones que en él se ejecutan, á
las compañias cómicas no encuentran allí el aliciente que en
otras cap. déla Península, y por consiguiente.no se presen-
tarán en aquella c. actores que pudieran dispertar la afición

las escenas dramáticas y líricas, Ínterin que la autoridad lo-

cal no preste masproteccion al teatro. Otro de los puntosde
recreo son en Lugo 2 medianos aunque decentes cafés en los

cuáles se sirve con bastante delicadeza, y en donde se en-

cuentran helados en la época del verano, ut ilizando la nie-

ve que se conse-va en el campo de Montiron: en los mismos

cafés hay mesas de billar, tresillo y otros juegos permitidos,

si bien es poca la concurrencia, á causa de que la mayoría de

la pobl. se compone de pobres labradores.

Alumrradoy policía unnANA: ciento diez y ocho faroles

constituyen el alumbrado público de estac, cuya policía ur-
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baña medianamente servida , ha mejorado con el estableci-

miento de los serenos que tuvo efecto en 1844.

Instrucción pública. Hay una escuela organizada según

el sistema normal, servida por un buen maestro que disfruta

la dotación de 5,500 rs., y un ayudante con la de 2,500, am-
bas se satisfacen por los fondos municipales. Esta escuela

fue establecida en el conv. de Dominicas, y hoy se halla en el

que fue de Sto. Domingo; concurren á ella unos 180 alumnos
que contribuyen con una cuota módica , á escepcion de 70

niños pobres que nada pagan por la instrucción que reciben.

Instituto de segunda enseñanza: ya hemos indicado que
el instituto de segunda enseñanza , se encuentra en la plaza

Mayor y edificio del seminario-, creado en noviembre de 4 842
dió principio á la enseñanza en el siguiente de 1843 , y las

circunstancias de ser un establecimiento reciente, y la varia-

ción que ha sufrido en el personal de los catedráticos, no han
Íiermitido que adquiera el crédito digno del celo que aque-
los han desplegado, asi como su digno director. No fue me-
nor concausa la carencia de un gabinete de física, así no es

de estrañar los pocos adelantos hechos en su cated. y en la

de historia natural: conveniente seria para esta última apro-
vechar la generosa invitación del Sr. Arias de la Torre, con-
virtiendo en jardín botánico la huerta que dicho señor posee

y se halla contigua al establecimiento. Desde la creación
del instituto ha formado su director un presupuesto que,
aprobado por el gefe político , se cubría en su déficit con los

fondos de prov. , consistentes en el impuesto de 2 mrs. en
cuartillo de vino; pero desde 1845 se cubre por los arbitrios

señalados para obras públicas , beneficencia é instrucción

pública y son 8 rs. en a. aguardiente de 22 libras españolas,

8 rs. en quintal de bacalao, 2 en cuero al pelo de loda res

vacuna, ora proceda del matadero público, ora se introduzca
del estranjero ó de fuera de la prov. ; en 1 real, y 47 mrs.
hasta 3 rs. en cerdo cebado, 2 mrs. en libra de carne fresca,

Y 17 mrs. en cántaro de vino de 36 cuartillos castellanos.

El número de matriculados en el año escolar de 1846 á 1847,
con distribución de los años de filosofía que ha cursado

, y
part. jud. de los pueblos de la naturaleza de los alumnos, se

demuestran á continuación.

ANOS DE LA FACULTAD
partidos DE MEDICINA.

JUDICIALES.
4.» 2.» 3.» 4.» 5.« Total

Becerreá. . . » 2 4 4 4 41

Chantada. . . » 3 1 6 15

Fonsagrada. . 2 » 2 2 2 8

r^go 2 40 7 44 6 39

Déla provincia''

Mondoñedo. . » » » 4 , » 4

Monforte.. . . » 2 4 4 2 6

jQuiroga. _ , . » » » » 4 4

1 Rivadeo. . . . » » » » » VI l»

» 4 » 4 4 9

Villalba. . . . » 2 » » 1 3

\ Vivero » 4 4 4 » 3
/ Madrid » » » 4 » 4

I Orense » 1 » » 4

1 Santiago. . . . 4 » » » » 1

De fuera. . . .

/Lalm 1 5 4 2 ¡i 9

1 » » » » 1

» 4 4 » ií

f
Nava del Rey. » » » 4 » 4

iBenavente.. . » 4 » » » 4

Totales. . . 7 31 46 33
f

26 4-13

1

En el mismo edificio hay escuela de dibujo , un gabinete
de lectura y otro de instrumentos de física recientemente
establecido.

L;i biblioteca episcopal y la reunión de los libros proce-
dentes, de los conv. suprimidos eu Lorenzana, Lugo, Samos

Sarria forman un catálogo de unos 6,500 libros que sirven en
gran parte, no solo para la instrucción de los alumnos del

instituto , sino también para la del público.
Sociedad económica : la de esta c. asi como las demás del

reino ha prestado buenos servicios , pero es sensible que
como aquellas en lo general, no se dedica hoy á los útiles

trabajos para que fue instituida.

La iglesia catedral. Se halla sit. al mediodía de la c;
es un edificio sólido de estilo gótico y algo descompuesto,
trabajado en diferentes épocas y su fachada adornada con
varias efigies de piedra, es obra moderna de buen gusto , la

cual tendría mayor mérito si sus dos torres estuvieran con-
cluidas; consta de tres naves bastante espaciosas con bue-
nas luces: en la del centro está situado el coro cuya sillería

es notable por el esquisito trabajo de sus medallones tallados

en nogal, obra del famoso Alonso Moure
,

gallego del siglo

XVI: tiene dos órganos regulares, uno antiguo reformado y
otro moderno

; hay en ella 1 9 altares simétricamente coloca-

dos; el mayor todo es de mármol pardo y negro veteado con
cornisamentos y basas de bronce dorado, rodeado de crista-

leria y con pavimento del mármol trabajado con esquisito

gusto: en su hermoso tabernáculo construido en 1812, está

de manifiesto dia y noche el Stmo. Sacramento (desde el

tiempo de los arríanos) cuyo viril es obra maestra de mucho
mérito •. le acompañan cuatro adoradores de mármol de Car-
rara, dos de ellos bastante esbeltos y de buena escultura-, la

capilla de este altar se halla adornada de candelabros y lám-
paras bien trabajadas: su bóveda es pintada al fresco, tiene

buenas luces y su gran mole se halla sostenida con arcos 1¡-

jeros y atrevidos , montados al aire, que la sirven de estr bo
eslerior: una crujia de bronce que la cierra , coi re hasta el

coro: los otros altares, en particular el de la capilla de los

Ojos Grandes
, cuya efigie es de piedra, es obra admirada

de todos los inteligentes, y aunque su trabajo está cargado
de infinitos adornos presenta un conjunto de talla de bas-
tante mérito, y todo el forma por sí solo un templete que pa-
rece ser de estilo churrigueresco. La capilla tiene trozos y
bellezas arquitectónicas dignas de la atención de los inteli-

gentes : los demás altares que hay alrededor de la capilla

mayor del Santísimo, dedicada á San Antonio, San José,
Santiago, Sta Catalina, San Miguel, Sta. Lucia y San Juan
Nepomuceno, poco ofrecen de notable ; si bien los efigies de
San José y Sta. Lucia son regulares. En la capilla de San
Froilan el Viejo que sirve de sacristía pública, hay tres alta-

res dedicados á San Froilan, la Purísima Concepción y Sta.

Catalina: en la misma existe la urna sepulcral donde repo-
san los restos mortales de Doña Froila, madre de dicho Sto.,

natural de Lugo y ob. que fue de León: la capilla de San
Froilan el Nuevo que está destinada al servicio de las dos
parr. de Santiago y San Pedro, tiene un altar de piedra con
medallones de la misma materia -. en el del Buen Jesús hay
una efijie de Hecce-homo de algún mérito : los de la Magda-
lena y San Pedro, son lienzos que merecen alguna atención-,

lo capilla del Hecce-homo oscuro, que está detras del coro,
solo es notable por su antigüedad : la sacristía principal que
en otro tiempo fue capilla dedicada á San Bartolomé, es un
local espacioso adornado con algunos cuadros en relieve y
tiene una capilla dedicada á San Eugenio que sirve de adora-
torio. El claustro de esta Sta. igl. es obra de mérito y de los

primeros años del siglo pasado -. el átrio que está delante de
la fachada, es bello y espacioso: la sala capitular es magní-
fica, se halla adornada con colgaduras de terciopelo encar-
Dado y franjas: en ella hay un precioso cuadro de la Asun-
ción. La torre de las campauas fue concluida en 1577, cuya
obra es bien sencilla: tiene 7 campanas, un reloj público de
esceledte construcción con dos esferas y un pararayos; todo
el conjunto de esta catedral presenta una mole de cantería

bastante sólida , y en algunos trozos esteriores se dejan co-
nocer bellezas arquitectónicas. La bóveda del vestíbulo de
la puerta llamada de Palacio, merece alguna atención, asi

como una efigie antigua del Salvador tallada en mármol sobre
el arco. Aunque la construcción de esta igl. pertenece al si-

glo XIÍ, se cree con bastantes datos que su fundación es del
tiempo de Santiago apóstol, ó que él mismo la estableció,
porque entonces Lugo era colonia romana. En apoyo de este
dato , sin hacer mérito de otros, se conserva sobre la puerta
pequeña de junto ála sacristía que da frente á la del claustro,
una antiquísima inscripción en latin,que en castellano dice-,
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O luz, sol resplandeciente de España Honor y célebre
nobleza de esclarecida estirpe. Brillas en esta ciudad con
tu semblante

,
ingenio y facundia. Por tus esfuerzos se

hallan aqui las lumbreras del templo....

El cabildo catedral se compone de un deán , 22 canónigos,
11 dignidades, 8 capellanes de vela del Santísimo, un racio-

nero titular , 2 honorarios perpetuos , un sacristán mayor , ó
acólitos, 2 organistas, algunos músicos de capilla y otros

sirvientes. Existen 2 curas párrocosque administran el pasto

espiritual en las indicadas parr. de Santiago y San Pedro, y
para los cuales sirve de templo la citada capilla de San Froi-

lan el Nuevo.
Conventos. Hubo en esta c. 2 conv. de frailes, uno de

dominicos y otro de Franciscos; la igl. del primero está ha-
bilitada de ayuda de parr., la de San Francisco se encuentra
ruinosa y desmantelada ; en el noviciado de aquel se recojie-

ron las monjas Agustinas, destinando parte del edificio para
la escuela normai y pública , y el resto para cuartel : la igl.

es bastante buena con pórtico espacioso y 9 altares, entre

los que sobresale el mayor por su mucho mérito : en 1843 se

le agregó la capilla del Rosario para ensanchar la plaza, y
que el costado de la igl. quedase alineado con las casas del
correo. El conv. de San Francisco se destinó á casa de bene-
ficencia inclusa y maternidad, edificando en un estremo de
este edificio el teatro de que hemos hablado. Hubo también
2 conv. de monjas que lo eran de Agustinas Recoletas y Do-
minicas; el primero fue destruido en 1840 para ensanchar la

plaza Mayor, donde como se ha dicho se ha plantado una
alameda: la igl. del de las Dominicas es la mejor de Lugo
por su solidez y bella arquitectura ; tiene 5 altares . está sir-

viendo de ayuda de parr. y la parte que ocupa el dormitorio

sirve hoy para las oficinas de prov., como son-, gobierno po-

lítico
, diputación y consejo provincial , intendencia y demás

oficinas de rentas. La igl. de San Marcos rit. en la calle de

que está en el camino que va á Paraday , á la del barrio de
la Magdalena , á la de los Ojos en la najada á la Chanca y á

la de San Pedro: las aguas de este último llegan á ella por
medio de una encanada. En el 1. de Fiugoy hay una fuente

ferruginosa
, cuya agua se aplica á varías indi-posiciones

por el conocimiento práctico que se tiene de sus virtudes.

Hay ademas dentro y fuera de la c. pozos de agua potable
que utiliza el vecindario.

Paseos. Ademas déla alameda de la Plaza Mayor, hay
estensos y agradables paseos; el de la muralla es como se ha
indicado, el mejor de la c. por las buenas vistas que ofrece

el horizonte que desde él se descubre, y por la comodidad
con que pueden pasear á la vez 4 ó mas personas ; el de las

deliciosas márg. del Miño y la bajada al arrabal del Puente y
casa de baños, ofrecen vistas no menos pintorescas, y el de
Lamas de Prado al Castiñeiro ó nacimiento del agua, asi

como el de la carretera en el verano, contribuyen también
al recreo y á la salubridad.

Ríos y arroyos. El Miño corre por la parte meridional y
como á 1/2 cuarto de leg. de la c, al paso que por el NE.
baja el arroyo Paraday

, que incorporándose á las aguas del

Chanca , marcha al térra, de San Félix de Muja que deja á

la der. tutes de desembocar en el Miño : sobre este se en-
cuentra el soberbio puente de Lugo , cuya obra de piedra pi-

zarrosa v granito es del siglo XII ¡consta de 8 arcos y su hit.

es de 125 varas con 6 1/2 de ancha : al Paraday le cruza el

puente que facilita el paso para Castelo y otra* aldeas.

Baño mineral: sobre la márg. izq. del r. Miño al S. de la

c. de Lugo
, y cerca de l ,000 pasos de esta cap., en el arra-

bal del puente se halla sit. el baño minero termal sulfuroso,

del que vamos á ocuparnos y de cuyo auto y acreditado esta-

blecimiento hablaron Pliuio y otros autores que sita Pallares

en su pág. 1 8. En esta casa de baños se conservan aun 3 bó-
vedas romanas, colocadas en fila y resto de su primitivo edi -

ficío,las cuales es de suponer sirvieran de estufas de abrigo

su nombre, solo ofrece de interés su antigüedad v ser una de
¡
ó de vapor ; á la orilla del citado Miño tiene un gran trozo

i.„ i i - i i -i -i_ . -a ..f._:_i- ! A a. c ¡ i. j- i. .. c »„'„„„..^oo »
las 2 de asilo , señalada por el ob. Armañá .- en el siglo pasa-

do sirvió de ayuda de parr. La igl. de San Juan de Dios ó del

Hospital que se encuentra en el campo de este nombre, es

obra del año 1768 ; su construcción sólida , con 5 buenos al-

tares y elegante fachada. La igl. de la Soledad ó déla Orden
Tercera, unida á la que fue de San Francisco es ant.; hoy
está adornada con un campanario, y en ella se celebra él

culto con el mayor esmero. La capilla de San Roque sit. en
el arrabal es un templo bueno y capaz, y pertenece al gre-

mio de los sastres : en este barrio existió otra capilla con la

advocación de San Pedro. La del Carmen que se encuentra

fuera de la Puerta-miña, aunque pequeña, tiene un buen
retablo y torre ; en ella está fundada desde 1773 la herman-
dad que toma el nombre de la titular.

Cementerios. Hasta el año de 1834 se hacían las inhun

mariones dentro de la c. ;
pero desde aquella fecha y co-

motivo del cólera-morbo se estableció un cementerio extra-

muros v sitio del hospicio proyectado cerca de la carretera

real ; y'en 1841 se hizo el del Cármen , que es el que hoy sir-

ve de enterramiento general : es bastante capa7 , consta de

una cerca con nichos y una buena capilla : por consiguiente

han quedado sin uso los ant. cementerios de San Marcos y el

que se hallaba en la parte interior de la puerta Falsa.

Término y confines. La c. deLugo sehalla murada como
se ha dicho, sin embargo puesta en comunicacioncon sus ar-

rabales por medio de i puertas forma un todo de pobl., que

confina por N. con San Lorenzo de Albeiros y ribera del ar-

ro\ o de Paraday ; al E. con el r. y puente de Chanca ; por S.

con San Félix de Muja y el famoso Miño que la separa de la

felig. de San Lázaro, y por O. con Santiago de Samasas;

comprendiendo tierras labrantías de hácia el Castiñeiro. Al

E. y como á 1/4 de leg. mas arriba del arrabal de San Fillao,

tiene un estenso baldío de figura irregular llamado Montei-

ron , donde se encuentra el pozo para la nieve que se recoge

en este campo.
Fuentes. Desde el manantial de Castiñeiro bajan las aguas

por un hermoso acueducto con algunas arcadas para surtir

las fuentes de las plazas Mayor y qel Campo, asi como las

del Palacio episcopal
,
Hospital y Conventos; otros manantia-

les proporcionan el agua á la fuente sit . junto á la Puerta-miña

,

á la (pie se halla cerca déla capilla del Cármen , á la que se

encuentra en la Galzacla
,
bajando del arrabal o>í Puente, á la

de paredón formado de guijarro menudo y fuerte argamasa
que se resiste al impulso de los picos por acerado* que estén,

y ademas otros grandes trozos del homigon , tirados sobre el

r., cuyos restosinducen á creer que está obra era una valla

fortísima para impedir las inundaciones que ocasiona el Miño
en sus ciecientes: en la parte de huerta que se encuentra á

la espalda de la casa y marg. del r. se han hallado algunos

conductos que se presume sirvieren para surtir varios ba-
ños de diferente temperatura. Delante del frente de la casa

que mira al puente existió hasta el año de 1818 una porción

de edificio ant. que por su rara forma presentaba la idea de

ser el resto de un pequeño templo, departamento ó rotonda

con pequeñas arcadas en su interior, cuyo destino se ignora

v que quizá sirviera para alguna función importante, pira

alguna deidad tutelar ó del establecimiento ó para baño par-

ticular del legado ó presidente romano. Sea como quiera este

baño en tiempo de los romanos debió ser de nombradia. tan-

to por tener abundante agua sulfurosa, cuánto por ¡as obras

que en él hicieron y cuyos re-tos admiran los anticuarios. El

manantial principal está en un pilón cuadrado de 4 varas por

lado colocado al descubierto en el centro de la casa , y entran

en él las aguas á borbotones por una rendija que existe entre

ruinas; otro manantial mas templado sale de un pozo coloca-

do en una pieza inmediata: en aquel gran pilón aunque poco

aseado y en otro cubierto que recibe las aguas del principal

se bañaban sin distinción de sexos, aunque si de horas, los do-

lientes que concurrían en la temporada de baños y que ascen-

dían al número de 300 á 400 persouas. Hasta el año de 1835

concurrían los enfermos por solo consejo dé los facultativos;

pero desde aquella época están dichos baños á cargo de un

médico director á quien se pagaba lOrs.por entrada escepto

los pobres. Fuéra de la casa y en terreno del público hay otro

pequeño manantial de la misma clase, el cual brota por un

grieta de los paredones de hormigón, que hemos dicho se ba-

ilan tirados sobre el r.; el agua de este manantial se usa co-

mo bebida medicinal •. en las menguantes del Minu se descu-

bren algunos otros manantiales que en nada se utilizan. No

hemos podido tener á la vista otro análisis de estas aguas que

el ejecutado porD. José Sanjurxo y Mosquera módico titular

de la c. de Lugo en 1817, ó impresa por aquel ayunt. Según

dicho facultativo, el agua de que vamos hablando es cristali-

na, a, escepcion de algunas variaciones 4el tiempo en que se



enturbia y pone de color lechoso, hace subir el azogue álos
30° del termómetro de Reamur, 43» sobre el temple regular

déla admósfera, cuyo número sube ó baja en razón del au-
mento ó disminución del calor de esta en las diferentes épo-
cas del dia-. su gusto es fastidioso y nauseabundo y su olor

sulfúreo; introduciendo en ella una pieza bruñida de plata,

adquiere en pocos minutos un color cobrizo; forma en la

superficie una costra grasienta, parduscay produce en su
corriente un sedimeuto limoso blanquizco, propiedades ca-
racterísticas de todas las aguas minerales sulfúricas ó en las

que se mantiene el tufo hidrógeno sulfurado, llamadas aguas
hepáticas-, el ensayo del ácido nitroso r ojo, para descompo-
ner el tufo hidrógeno sulfurado, y lograr la precipitación del

azufre, lo ejecutó el Sr. Saojurxo, quien manifiesta que no
se detuvo en varios pormenores, porque cada uno de ellos

requería un rigoroso y discreto exámet,: en cuanto á la gra-
vedad especifica hizo varios esperimentos con el auxilio del
areómet rodé cristal, tanto en el estado de su actual nativo
calor, como después de fria, cotejando el agua destilada y
común de las fuentes potables, sacando por consecuencia
que la destilada es mas ligera que la mineral caliente, al pa-
so que esta después fria, resulta mas ligera que la otra. Las
virtudes de estos baños son aplicadas á diversas afecciones
nerviosas, como las apoplegias serosas, hemiplóxias, para-
pléxias, parálisis y pasmos, vicio herpético, dolores articula-
res sifilíticos, gonorrea pertinaz, vicio venéreo, reúma, apo-
plejía limfálica, sarna retropulsa, cacoquimia, histérico y
leucorrea crónica.

Los baños minerales de Lugo estaban reclamando se les
sacase del estado de abandono en que yacían con descrédito
de aquella cap de prov.; el gobierno político acudió á esta
necesidad y en virtud de real orden de 4 .° de abril de 1 846,
instruyó un espediente de espropiacion por utilidad pública
é indemnizo á su dueño-, en seguida se formó el proyecto de
«na casa de baños, cómoda y digna de recuperar la impor-
tancia que tuvieron, cuya obra se adjudicó en remate públi-
co á un empresario que" se obligó á construir un edificio ca-
paz bajo las bases estipuladas, y dió principio en el verano
de 1847. La obra continúa, pero se nos ha informado que la
parte ejecutada no tiene la solidez, gusto y magnificencia
que él gobierno politico se propuso, al paso que se va á en-
cerrar dentro de una cércalos manantiales de que se apro-
vechaba el público, y no pertenecían al baño. La misma obra
ocultará los restos de hormigón de que hemos hecho mérito
y por consiguiente desaparecerán de la vista aquellos testi-
monios de antigüedad, asi como desaparecerán también las
agradables vistas que proporcionaba la arboleda que se en-
cuentra á la orüla del Miño-, quizá el arte se ocupe en dar
al edificio el recreo interior de que es susceptible la estensa
área que comprende.

El terreno es llano con alguna inclinación alS., y así
dentro de la c. como fuera de ella se presta al cultivo dece-
reales y hortalizas; pero con especialidad las riberas del Pa-
raday y las del Miño, son fértiles y bastante pobladas de ár-
boles frutales y de construcción.
Los caminos locales son \¡o lo general malos, y los mas de

ellos enlazan con la carretera de Ma irid á la Coi uña, la cual
se halla en mediano esta lo, como t ambién lo está el camino
que por el puente se dirige á Santiago.

Correos Hayuua adm. principal de la cual dependen las
estafetas agregadas, Betauzos, Ferrol y Mondoñedo, v las
estafeUllasde Monforte, Rivaleo, Sania y Vivero Las car
tenas llamadas del casco de la principal están sit en Baa
monde, Becerreá, Castroverde, Chantada, Dóneos Ferreiros
deNeia (ó Barralla), Fonsagrada, Guiteriz, Meira,' Nodales
Pueute-ferreira, Puerto-marin, Quíntela, Sobrado de°Pica'
to, Taboada y Villalba: para la entrada y salida de correos
en la c. están señalados los dias y horas que vamos á indicar
sin perjuicio de las alteraciones á que pueden dar lu»ar las
diferentes estaciones del año.

LLEGADAS DE LOS CORREOS.

Mondoñedo, Rivadeo, Yi- i Lunes. ,

vero, Monforte, Sárria Miércoles. A las 2 de la tarde
y Santiago ' Sábados. I

Castilla,

¡Domingos,
Martes. ? A las 3de lamañana.
Yjerpes,

Lunes. .

De la Coruña, Ferrol y Be- I Miércoles . I A las 3 de la tarde.

tanzos (Sábados, j

Domingos.

I

Martes. i Alas 5 de la mañana.
Viernes, j

SALIDA DE LOS MISMOS.

Domingos.
Para la Coruña, Ferrol y | Martes. I A las 4 de lamañana.

Betanzos j Viernes, j

I

Lunes.
Miércoles. (A lás 4 déla tarde.

Sábados.
Para Mondoñedo, Rivadeo, , Domingos.

Vivero, Monforte y Sár-
j
Martes. i A las 5 de lamañana.

ria j Viernes.
j

I

Domingos.
Martes. ( A las.9 déla mañana.
Viernes. }

Se franquea y certifica todos los dias de 9 á 12 de sus ma-
ñanas, y ademas los lunes, jueves y sábados de 1 á 9 déla
noche.

Los días de slinadcs para libranzas, lo son lunes, miérco-
les y sábados de 40 á 12 de la mañana y la correspondencia
deberá hallarse en el buzón, una hora antes de la salida de
correos.

Las producciones mas comunes asi en el terr. de la c. co-
mo en todo el que comprende el distrito del avunt., son el

centeno, algún trigo y maíz, patatas, nabos, castañas, va-
rias legumbres y hortalizas, buen lino, abundante y rica
fruta con especialidad peras, manzanas, ciruelas y cerezas:
cria bastante ganado prefiriendo el vacuno y el cerdoso: hay
caza de liebres, perdices, conejos, palomas y otras aves. Se
pescan muchas y sabrosas truchas, y las famosas anguilasde
que abunda el Miño.

Industria y comercio. La agricultura y la cria deganado
es la principal ind., si bien en Lugo y sus cercanías se en-
cuentran i 4 fáb. de curtido en las riberas deParadayyla
Chanca, donde seelaboian suela, becerrillos y badanas; en
ellas se trabajan cordobanes que mereciendo buen ci edito,
pero el desuso ha hecho que se suspenda el curtido de estás
pides. Las aguas del citado Chanca dan i mpulso á varios mo-
linos harineros y las del Miño á2 aceñas colocadas cerca del
puente. Hay lab. de sombreros ordinarios y una de filtros;
pero es digna de atención la famosa fáb. de crémor tártaro,
cuya calidad escede al mejor del eslranjero-. dicha fáb. tiene
3 calderas y se halla sit. dentro de la o.-, en esta se encuen-
tran artesanos de varios ramos, como son ebanistas, silleros

y carpinteros, toneleros, herreros, armeros, maestro? de
obras, albaniles, canteros, buenos sastres, zapateros, guar-
nicioneros, broncistas, plateros, fabricantes develas de ce-
ra y de sebo; pintores, relojeros y otras arles y oficios, asi
como no faltan abogados, médicos, cirujanos, farmacéuticos
y veterinarios, 2 imprentas y libr erías cou buen surtido de
caracteres y prensas con especialidad la delSr. Pugol, donde
se timbra papel y se encuaderna con buen gusto, y finalmen-
te es crecido el número de telares caserós_donde se echan
telas de lino y de lana y en cu\a elaboración se ocupan las
mujeres. El comercio está reducido á tiendas bien surtidas
de paños finos y bastos de las fáb. del reino, mahooes, sedas,
quincalla y géneros de abacería y ult ramarinos : la mayor
importación es la del vino, aceite y jabón que se introduce
por arrieros que estraen algún centeno
Ferias y mercados. La feria anual que se celebra en es-

ta c. el 5 de octubre, disfruta la franquicia de derechosen los
diez días de su duración y en ella se presenta gran surtida
de géneros nacionales y estranjeros: es bastante concurrida,

y poco menos la feria de caballerías que dura tres dias. Hay
también un mercado el viernes de cada semana, surtido de
cuántas producciones ofrece el país, y otro mercado de ga-^
nados el primer viernes del mes.

Riqueza y contrihuciones. El cuadro, sinóptico del part.
jud. de Lugo puede verse la riqueza y contribuciones que
se calcularon al ayunt, déla cap deproy., conforme á la
Hiatrjcuja camastra} de 1§42, pero (¿oncretándarios ¿las. o, y
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con presencia de datos posteriores, podemos decir que Lugo
en 1845 pagó por contribución de subsidio y comercio,
220,000 rs. ; por la de inmuebles 127,000; por la de inquili-
natos 1,000, y 124,000 por la de consumos, en la que según
el nuevo sistema tributario quedaron refundidas la ordinaria,
la industrial, la de frutos civiles, la de utensilos, la de culto

y clero, alcabalas, jabón y derechos de puertas; agregándo-
se á la indicada suma de 569,000 rs. 2,013, que en unión
con los pueblos del part. pagó para la manutención de pre-
sos pobres y 1 ,460 para sueldo del alcaide.

Historia civil. Como en el silencioso y opaco seno de
los bosques, es donde mas se esperimenta aquella sensación
sublime y profunda que Plinio y después Tertuliano, llama-
ron el natural sentimiento de la divinidad, habia en todas
las naciones ant. Lucos Silentes, como los llama Virjilio {Geor.
L, v. 476), ó Lucos Santosen Ovidio (Met. 5., v. 793), en los

que se reunian á tributar su adoración á Dios, como Abra-
ham la tributaba con toda su familia en el bosque plantado
or él mismo en Bersabé. Este es iodudablente el origen de
a c. que nos ocupa, según lo indica el nombre que al u aves
de los siglos con poca adulteración ha conservado: Es pro-
bable que los ant. Caporos, que formaron una de las nume-
rosas regiones en que se dividió la primitiva España y que
se cuentan entre las parcialidades calaigas recordadas por
los geógrafos mayores, se reunirían aqui á tributar su culto,

á lo patriarcal, que era el de los primitivos iberos, á aquel
Dios innominado, adorado con festines y danzas en los ple-
nilunios; á aquel Dios cuya idea no se podia concebir en la

estrechez de un templo y á quien no se podia adorar sino
desde la magestad de un bosque bajo la inmensa bóveda de
los cielos. ¿Acudirían también á este bosque los libres caláicos
de aquella parcialidad, á celebrar sus congresos políticos y
establecer sus primitivas leyes, bajo los auspicios de la divi-

nidad misma? ¿Acudirian estos valientes á volverla propicia
con sus sufragios cuando vieron estas leyes y su libertad

amagada por los romanos y se lanzaron á su defensa? ¿Per-
donaría esta respetable costumbre la tiranía estranjera cuan-
do se apoderó del país, Bruto el Galaico? Tal vez prevaleció
aun entonces; pero mas tarde lo perdonaron asi el despotismo
orgulloso de los vencedores ó la adulación de los vencidos,
hechos ya á la esclavitud y enervado el noble orgullo de las

castas libres: hasta este monumento que lo habia sido de su
primitiva grandeza , paso á serlo de la humillación después.
Se vió la España toda, el mundo entero, en manos de Augus-
to, y como en otra parte se le erigieron aras , vino á ser tam-
bién el numen del ant..y sagrado Luco ó bosque de los Capo-
ros: este pueblo que en su pequeñez y aislamiento legó una
idea tan grande de sí mismo en la memoria de la consagra-
ción de este bosque razonablemente congeturada; paró en
esta degradación , siendo miembro del universal imperio.

Lucus Augusti ó Bosque de Augusto es como aparece ya

nombrado el centro político de los Caporos, Lucus Augusti
el sagrado Luco ó bosque que dedicaran estos al Dios inno-

minado, donde celebraran sus juntas religiosas, donde santi-

ficaban sus disposiciones políticas. De aquí han tomado al-

gunos razón para creer que fue Augusto su fundador y quien

le dió nombre; pero su calidad de capital ó acrópolis, como
decían los griegos , de los antiguos Caporos ó Coeporos con-
vence de la anterior y mas antiquísima existencia de esta c,
y de que tomaría el nombre de su famoso bosque ó Luco, an-

tes que la adulación lo profanase consagrándolo á Augusto.
Fueran sus mandarines ó ya los naturales mismos quienes

con esta dedicación trataron de congraciarse con este empe-
rador, consiguieron su objeto; pues Augusto colmó á esta c.

de beneficios. La elevó á la gerarquia de conv. jurídico, de
la cual era inherente la de colonia romana. Su demarcación

judicial se estendia en tiempo de Plinio desde el r. Navilu-

vion, que es el que pasa por Navia y posteriormente se le

agregó aun todo lo que hay desde Oviedo con esta misma c,
según consta por las inscripciones de la colección deMasdeu.
Por O. alcanzaba esta audiencia hasta Cilenis ó Caldas de
Bey, que según Plinio era ya del conv. fracarense. Plinio y
Ptolomeo nombran los principales pueblos y repúblicas que
acudían á pleitear á Lugo, por lo que tomaron tudos ellos el

nombre común de caláicos lucenses. No podian los cónsules

y pretores dejar de llegar á esta importante c. en sus visi-

tas provinciales: por ello figura como mansión en el itinera-

rio romano, camino de Brasa á Astoraa. Son innumerables

los monumentos de antigüedad romana, inscripciones, mo~
saicos, baños y_ monedas que se conservan todavia en Lugo-
Junto á los baños se descubrió un templete ant. No há mu-
cho se encontró un trozo de mosáico cuyo resto parecia estar
enterrado debajo del pavimento de un convento de monjas.
Al reparar la muralla se hallaron dos inscripciones que copió
el Sr. Cornide: la una.

JULIAS POMPEJANjG
IIII POMPEE VALENTINA

FILIUS
La otra

.

CjESARI.
PAULU. FAVIUS

MAXVMUS
LEGAT. CESARIS.

En un pedestal desenterrado en la misma c. apareció la

siguiente .-

CiELESTI
AUG.

PATERNI.
CONSTANTH.

QUIET.

Esta insigne c. fué víctima de las guerras civiles que tu-
vieron los suevos en este pais, después que se apoderaron de
él, siendo quemada por el rey de aquellos hácia el año 460,
pero se rehizo pronto de esta catástrofe, y recobró su aüt.
lustre, como lo atredita el haber sido decorada con sede epis-
copal sufragánea de Braga, hasta que el concilio celebrado en
ella por los años de 559, la erigió en metropolitana, lo que si

bien se dispusiera para la mas cómoda administración de las

cosas eclesiásticas, es también una prueba de su engrande-
cimiento. En el año 560 se celebró en Lugo otro concilio, cu-
yos sucesos confunden algunos con los del anterior por su
proximidad. Fue tomada Lugo sobre el año 714 por el caudi-
llo musulmán Muza, á quien alcanzó en esta c. Abu Nashr,
(enviado ó comisionado del califa de Damasco, el Wadil-ben-
Abd el Melek), y le notificó por segunda vez en medio de su
ejército y asiéndole las riendas del caballo, la orden termi-
nante del califa, para que fuese á Damasco como lo habia he-
cho Tanec. Los árabes llamaron Lek á Lugo: con este nom-
bre aparece entre las principales ciudades de la prov. de Mé-
rida, en la división que de la España hizo Yusuf por los años
de 746. Fue tomada por los años de 755 por Alfonso, cuando
repartiendo su ejército con su hermano Froila, trasmontó las

cumbres que separan las Asturias de Galicia: repuso en Lu-
go á su ob. Odoario, quien, según parece , habia tenido que
ir como rehén á Africa, al ser ocupado el pais por Muza, y no
se sabe cómo se habia libertado. Es un documento curiosísi-

mo que nos entera del estado lastimoso de aquellos pueblos,

al acudir Alfonso á rescatarlos, la relación del restableci-

miento de Lugo por este ob., aunaáo con los prohombres de
la c. , vueltos como él de la emigración: puede verse en la

Esp., Sagr., Tom., XL, apend. , 12. Va refiriendo cómo él y
sus compañeros habían regresado de su destierro, allá por

regiones lejanas, á su patria, cuando Dios por sus servidores

Pelayo y Alfonso, restauró el reinado de los cristianos en este

pais ; cómo había hallado el solar episcopal de Lugo despo-

blado é inhabitable, inoenimus ipsamsedem desertam et in-

habitabilem factam; cómo se afanaron con todo ahinco,

hasta que lograron reedifisar la casa del señor y restaurar el

pueblo mismo por dentro y por fuera , intus et foris ; como
repusieron el cultivo y repartieron el terr. ,

plantando vides

y frutales, vineis et pomiferis; cómo dando su pegujar á

cada cual, les proporcionaron bueyes para sus labores, y
acémilas para el servicio casero, boves ad laborandum et ju-

menta ad serviendum eis. Sufrió la suerte del resto de Gali-

cia en la guerra que por los años 79 1 hizo Hescham al N. de

España , Alfonso franqueó las cercanias de Lugo á Mohamed
ben Abd el Djebir, cuando este burló la venganza de Abd el

Rahman y se refugió en Asturias con muchos de sus parcia-

les; para armarse luego contra su protector. Rompió Moha-

med las hostilidades, apoderándose de uu castillo llamado

Sta. Cristina, á 2 leg. de Lugo, en donde se atrincheró con

los suyos, esperando dominar desde alli la comarca. Algunos

historiadores hacen subir á 50,000 el número de parciales de

Mohamed, refiriendo la victoria de Alfonso. Lo que parece
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positivo es que, enterado este de la alevosía de los árabes re-

fugiados, los embistió y venció por sí mismo ó por sus lugar-

tenientes, y que feneció Mohamed en la pelea ó en el asalto,

tras el cual se posesionó del fuerte de Sta. Cristina, ciñóndo-

se á esta escasez lamas veraz de las dos crónicas casi con-

temporáneas, (Chr., Albeld., núm. 58); mas Sebastian de Sa-

lamanca, por lo visto adulterado, se adelanta mas y apunta

el guarismo disparatado de cincuenta mil hombres, que han

ido prohijando los demás historiadores. En el año 842 Rami-
ro, sucesor de Alfcnso pasó a Lugo donde juntó una hueste

numerosa y marchó contra Oviedo, donde se habia hecho
coronar rey el conde Nepociano. Fue Lugo asolada por los

normandos en 969 (Sampiro). Por la prov. de Lugo dispuso

Almanzor su retirada después de la toma de Santiago en 997,

y saqueó el pais hasta llegar á las prov. de los condes alia-

dos. Después de la muerte de Alfonso IX se decidió Lugo por

San Fernando, mieutras que otraspobl., con muchos señores

gallegos y asturianos lo hicieron por las infantas Sancha y
Dulcía. Sonó Lugo en los alborotos que por los años de 1483

suscitaron en Galicia el condestable y el conde deBenaveu-
te: el rey D. Fernando mandó á D. Fernando de Acuña, su

gobernador en esta parte, se apoderase de los puntos conmo-
vidos y en su efecto puso cerco al cast.de Lugo; pero D.Pedro
de Osorio, conde de Lemos, acudió en auxilio de su hermano
que era ob. de esta c, lo queocasionó una nueva guerra que
obligó al rey á salir de Madrid para aplacarla con su presen-

cia. En la guerra de la Independencia fue muy trabajada por
el frecuente paso de los ejércitos: en mayo de 4 809 ocupada
por los franceses, la bloqueáronlas tropas españolas al man-
do del marques de la Romana y fueron derribadas y quema-
das por los franceses gran parte de lascasas del esterior. En
30 de mayo de 1 836 acometió el carlista Villaverde con 95 ca-

ballos á la guardia militar establecida en el puente del Miño;

Í>ero habiendo salido la poca fuerza que habia disponible en
a plaza, después de haber sufrido una carga de los carlistas

en el inmediato monte del Torron, consiguieron dar muerte
al Villaverde con lo que se retiraron los suyos. En 17 dejulio

del mismo año, llegó á las inmediaciones de Lugo la columna
espedicionaria de Gómez, y atravesó el Miño por el vado de la

Tolda de Sanfid de Lugo, después de haberse detenido 4 ho-
ras en el arrabal de Castelo: habia en la c. mas de 3,000 hom-
bres á las órdenes del general Latre. En 1 9 del mismo mes en-
tró en Lugo el general Espartero marchando en persecución
de dicha columna. Secundó Lugo los pronunciamientos de
1840 y 1843: y en 2 de abril de 1846 habiéndose alzado en
ella el 2.° batallón del regimiento de Zamora, al que se agre-

gó el de Giion, poniéndose á la cabeza D. Miguel de So'ís, ge-
fe de estado mayor con objeto de variar la marcha del minis-
terio, fue la c. sitiada en los dias 12, 13 y 14 del mismo, y en
la tarde del 25 atacada por el capitán general Villalonga y e!

brigadier Blaser: recibió la plaza 40 granadas y alguna bala
rasa ademas del fuego de fusileria en «íl espacio do 1 hora, y
en la madrugada deldia siguiente entraron los sitiadores en
la c. con las autoridades civiles y militares.

El escudo de armas de esta c. partido, ostenta en el pri-
mer lado una custodia sostenida por 2 ángeles arrodillados y
el segundo una torre entre 2 leones.

Historiaeclesiastica. No puededudarsequelac. deLu-
go, como tan principal en el imperio romano, fue una de las
primeras que lograron por el ministerio apostólico el conoci-
miento de J. G. y de su Evangelio, para que de ella como
cap., se estendiese la religión á otros pueblos menores, y asi-
mismo obispos que la gobernasen y mantuviesen en lafé.Los
antiguos estaban tan persuadidos de esto, que no dudaban
testificarlo en los privilegios y escrituras públicas, siendo
muy notable el que el rey D. Órdoño II dió en 915, pues ha-
blando deestac.y de sucated. y sede episcopal, dice: Cujus
ecclesia seu sedes venerabilísima dignos citur esse fundata
in urbe Lucensi provincia Gallicice ab ipso inilio prcedica-
tionis apostólica; primitiva ecclesice. Fue al principio esta
igl. sufragánea de la de Braga, como hemos dicho en la par-
te civil de esta c, y elevada á metrópoli en 559 con obispos
sufragáneos. De su antigüedad se conserva el siguiente-.

Catálogo de los obispos de Lugo hasta la entrada de los

saracenos.

Nitigísio, poco después del año 561, hasta el de 585.
Becila, desde 585 á 589.

Vasconio, residia 633 y 638.
Ermefredo, desde 638 al de 656.
Rectogenee, residia en 675.

Eufrasio, por los años de 681 y 688.

Potencio, en el de 693.

Era obispo de Lugo Odoario cuando se apoderaron de esta

c. los sarracenos y fue repuesto por Alfonso al conquistarla.

ispos de Lugo después de conquistada por D. Alfonso I.

Odario, desde 740 hasta 786.

_

Wimaredo, presidia por los años de 811.

Adulpho, después de 811 hasta 832.

Froilan, desde 835 en adelante.

Gladilano, presidia en 861

Flaviano, en 867.

Recaredo, desde 875 hasta 922.

Ei o, desde 924 hasta 941.

Gonzalo, desde 942 hasta 950.

Hermenegildo, desde 951 hasta 985.

Pelayo, desde 986 hasta 1002.

Flaviano, en 1004.
D. Diego, presidia en 1017.
Pedro, desde 1017 hasta 1057.
Maurello, desde 1058 hasta 1060.
Vistrario, desde 1060 hasta 1086.
Amor, desde 1088 á 1096.

D. Pedro II, desde 1096 hasta 1113.
Pedr o III, desde 1113 á 1133.
D. Guido, desde 1135 hasta 1 152.

D. Juan, desde 1152 á 1181.
D. Rodrigo, desde 1181 á1218.
D. Ordoño, desde 1218 á 4225.

D. Miguel, de&de 1225 hasta 1270.
D. Juan, presidió en 1280.

D. Alonso Yañez, desde 1281 hasta 1284.
D. Fr. Arias, presidió en 1286.

D. Fernando Pérez, desde 1286 á 1290.
D. Anas, desde 1294 á 1299.
D. Rodrigo, desde 1300 hasta 1306.
D. Fr. Juan Hernández, desde 1307 hasta 1318.
D. Gonzalo Nuñez, desde 1318 á 1320.
D. Rodrigo, desde 1320 hasta 1326.
D. Juan, desde 1326 á 1350.
D. Fr. Pedro, desde 1350 á 4390.
D. Lope, desde 1390 á 1403.
D. Fernando Valdés, desde 1403 hasta 1415.
D. Fernando de Palacios, desde 1415 hasta 1435
D. Alvaro, desde 1 436 hasta 1 441

.

D. Garcia Martínez de Rahamonde, desde 1441 á 1470.
D. Fr. Alonso Enriquez, desde 1470 hasta 1496.
D. Alfonso Suares, desde 1496 hasta 1499.
D. Pedro de Ribera, desde 1500 á 1530.
D. Martin Cálvente, desde 1533 á 1539.
D. Juan Suarez de Carvajal, desde 1539 á 4561.
D. Francisco Delgado, desde 1561 á 1566.
D. Andrés Pérez, electo en 1566.
D. Fernando de Cellosino, desde 4 566 á 1587
D. Juan Ruiz, desde 1587 á 1591.
D. Lorenzo Asencio, desde 1591 á 1598.
D. Juan Garcia de Caldemora, desde 1603 á 1612
D. Alonso López, desde 1612 á 1224.
D. Diego de Vela, desde 1624 á 4632.
D. Juan del Aguila, en 1632.
D. Diego de Castejon, desde 1633 á 1636.
D. Juan Velez, desde 1636 á 1640.
D. Pedro Rosales, desde 1641 á 1642.
D. Juan de la Serena, desde 4642 á 1646.
D. Fr. Juan del Pozo, desde 1646 á 1649.
D. Francisco de Torres, desde 1649 á 1651.
D. Juan Bravo, desde 1652 á 1659.
D. Andrés Girón, desde 1660 á 1664.
D. Matías Santos, desde 4664 á 1 669..
D. Fr. Juan Asencio, desde 1670 á 1672..
D. Juan Aparicio Navarro, desde 1673 á 1680.
D. Antonio de Medina, desde 1681 á 1685.
D. Fr. Miguel de Fuentes, desde 1685 á 1699
D. Lucas de Bustos, desde 1700 á 1710.
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D. Fr. Andrés Capero, desde U 14 á 1747.
D. Manuel de Sta. Maria, desde 4 71 7 á 1 734.
D. Cayetano Gil Taboada, desde 1735 á 4745.
D. JuanBautistaFerrer, desde 1745 á 1748.
D. Francisco Izquierdo, desde 1748 á 1762.
D. Juan Saenz, desde 1762 á 4768.
D. Fr. Francisco Armañá, desde 1 778 á 4785,
D. Antonio de Páramo, presentado 4785.
D. Pelipe Pelaez, desde 1787 á 1798.
LUGO (Sta María): felig. en la prov., dióc. y part. jud.

de Oviedo (1 1/4 leg.), ayunt. de Llanera: sit. al N. de la

cap. de prov., en terreno desigual; la combaten todos los

vientos, y el clima, aunque húmedo en invierno, es bastan-

te sano, pues no se padecen otras enfermedades comunes
que tercianas. Tiene unas 300 gasas diseminadas por el térm.

y en los barrios de Carabies, Castañera, Castiello, Fonciello,

Selbota, Santa Rosa y Robledo; escuela de primeras letras

frecuentada por indeterminado número de niños de ambos
sexos, cuyo maestro no tiene dotación fija; y varias fuentes

para surtido de los vec. La igl. parr. (Nti a. Sra. de la Asun-
ción), está servida por un cura de primer ascenso y de pa-

tronato de S. M. y tiene por aneja la de Santiago de Prubia.

También hay 3 ermitas tituladas de San Antonio Abad, sit.

en el barrio de Robledo, el Sto. Cristo en el de Castañera y
San Juan Evangelista en el de Carabies: de las cuales solo las

2 primeras subsisten, pues la de San Juan se halla ya arrui-

nada. Confina el térm. N. felig. de San Miguel de Villardo-

veyo; E. San Martin de Anes; S. San Martin de Cayes, y O.

San Salvador de Rondiella. Él terreno participa de monte

y llano, yes de mediana calidad. En la montaña llamada Soto-

Firme hay un criadero de carbón de piedra, cuya mina han
esplotado hasta de ahora los hab. con bastante espoiicion:

tiene dicha montaña 1/2 leg. de long. y forma una especie

de pirámide por la parte oriental, por la que baja hasta el

barrio de Carabies; y por la parte occidental en disminución

hasta el de Abarrió) parr. de Rondiella). La cord. que fot ma
por el E. baja con la misma proporción hasta el sitio llamado

Mondin, en cuyo punto se eleva un poco continuando hasta

el barrio de Robledo sit. enla misma cord., y dejándolo atrás

pasa por algunas casas de la hijuela de Prubia hasta la carre-

tera de Oviedo á Gijon. Ala falda del mencionado barrio de

Robledo mirando al S., empieza el monte llamado de la Vel-

ga, el cual siguiendo la misma dirección pasa por la hijuela

y barrios de Castiello y Fonciello: su figura es cuadrilonga y
tiene 3/4 leg. de long. y 1/2 de lat. Ambos montes están pe-
lados, escepto algunos argomas que no dejan prosperarlos

naturalesque conducen las leñas á Oviedo. En medio delcer-
ro de la Velgabrota la fuente llamada de Siete Bueyes, abun-
dante en todo tiempo, y de buena calidad, pasando también
por el mismo el riach. llamado Ricabo, el cual nace en los

térm. de la felig. de que hablamos, asi como los regatos de
San Pedro y Pietra de Lugo, que solo corren en invierno,

pasan á muy poca dist. de ella, y confluyen en el r. Noreña,
al mismo tiempo que este mezcla sus aguas en el Nora. Otro
riach. también de poco caudal denominado Sotaque, naceea
la hijuela de Prubia y va á sepultar sus aguas en el r. Serin.

Los caminos son locales, atravesando también por el term.
las carreteras que de Gijon conducen á Grado, y de Oviedo
á Avilés; su estado es regular en verano y malo en invierno

[>or la indiferencia con que las autoridades miran el desviar

as aguas que los inutilizan. El correo se recibe en la cap.

de prov. por los mismos interesados, trod.: trigo, escanda,
maíz, habas, centeno, patatas, lino, cáñamo, manzanas y
pastos; se cria ganado vacuno, caballar, mular y algún lanar

y cabrio en los barrios contiguos á los montes, y hay caza de
perdices, codornices y liebres, con algunos lobos y ¿orras.

ind. y comercio-, la agricultura, 8 molinos harineros que so*

lo muelen en tiempo de invierno, con algunos telares de
lienzos ordinarios; consistiendo las especulaciones comercia-
les en la estraccion de algunos ganados y leña; é introduc-
ción de los géneros coloniales y ultramarinos que se necesi-

tan para el consumo de los hab. pobl. : 250 vec, 4,500 alm.
contr. con su ayunt. (V.).

En las escavaciones que han practicado los naturales en las

llanuras de esta felig., que será de una leg. de lat. y 3/4 de
long., se han encontrado muchns cimientos, trozos de co-
umnas, acueductos de ladrillo y varias monedas de cobre,
lata y estaño, con algunas otras preciosidades, que indican

LUG
haber sido destinadas unas al culto y otras al servicio parti-
cular desús moradores, y que en tiempos remotos seria mayor
su pobl.; infiriendo de aqui los modernos, que sus antepa-
sados se trasladarían á Oviedo por ser insalubre en invierno
el suelo de que hablamos, y muy escasa de aguasen verano.

.
LUGONES (San Félix): felig. en la prov. dióc. v part.

jud. de Oviedo (1 leg.), ayunt. de Pola de Siero ,2 1/2): sit.

á la der. del r. Nora, al estremo occidental del conc. en ter-
reno llano, con buena ventilación y clima sano. Tiene unas
450 casas distribuidas en los 1. y cas. de Castro, Corredoi-
ra, Fresneda; Granja, Lugones y Paredes; y escuela de pri-
meras letras sostenida por los padres de los concurrentes.
Para surtido del vecindario hay 7 fuentes de aguas potables.
La igl. parr. está en el centro de la llanura y se halla servi-
da por un cura de segundo ascenso y de patronato de S. M ;

[

hay también una ermita de propiedad particular. El térm.
¡

confina con los de Arguelles, Bobes, Caves v Narauco; y se
estiende 4/2 leg. de N. á S., y lo mismo de'E. á O. El ter-
reno es de buena calidad; por el S. y O. le baña, el espresa-
do r. Nora, el cual tiene 2 puentes de piedra de 3 ojos; uno
de dichos puentes es de construcción moderna y existe en
la nueva carretera de Gijon, y el otro en la ant.;"por la par-
te del N. circuye también esta felig. el riach. Noreña, que
confluye en el Nora. Sobre dicho riach. hay también 3 puen-
tes de piedra, á saber; el de la nueva carretera que dejamos
mencionada, el del camino ant., y el que facilita su paso pa-
ra la parr. de Lugo. Las aguas de estos r. dan impulso á 5
molinos harineros correspondientes al barrio de la Craoja; 4
del de la Corredoira; 3 del de Castro, y otros 3 del de Lugo-
nes. vrod.: trigo, maiz; habas, hortaliza y pastos; se cria ga-
nado vacuno, y hay caza y pesca de varias clases, pobl.:
450 vec, 636 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LUGROS: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Granada (7 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3): sit. sobre
un cerro poco elevado, con clima frió, vientos E. y O ,

pa-
deciéndose ma* comunmente pleuresías. Tiene 100 casas, in-
clusa la consistorial, escuela de niños dotada con 1,100 rs.

otra de niñas sin dotación; una fuente en el térm.; igl. parr.
(San Antonio) de entrada, vicaria perpétua filial de beas de
Guadix; una ermita (San José) á corta dist. del pueblo, en la

cortijada llamada déla Herrería, con 8 vec, sit. en lo hondo
de nn barrancopor donde pasa el arroyo, cuy as aguas mueven
las máquinas de una fáb. de hierro. Su térm. confina N. con
los de Guadix y Beas de Guadix; E. Cogollos; S. Guejar-Sier-
ra, y O. con los de la Peza y Quentai í comprendiendo una
casa-lagar del marqués que lleva el título del pueblo, y el cor-
tijo denominado Narvaez. El terreno es de inferior calidad,

bañado por las aguas del espresado arroyo, que nace en
Sierra-Nevada fuera de lajurísd.,pasa por !a Herrería, donde
tiene un puente de madera, y al salir del térra, se junta con
el arroyo de Beas, que va á parar al Fardes. Entre O. y S. se

halla un monte de encinas, y algunos árboles, á las márg. del

arroyoespiesado.LoscAMiNOSsonlocalesy malos: la corres-
pondencia se recibo de Guadix los domingos, prod. : trigo,

cebada, centeno, maiz, garbanzos, habas y habillas; la ma-
yor cosecha es de maíz: se cria algún ganado vacuno y lanar;

caza de perdices y conejos, ind.: la agrícola; la fáb. dehierro
mencionada y un molino harinero. pobl.: 110 vec, 400 alm.
riqueza y contr.: van incluidas en Beas Guadix.

LÜGUEROS: l. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid; es cab.del ayunt.

denominado de Valdelugueros á que están agregados los

pueblos de Árintero, Cerulleda, la Braña, Llamazares, Redi-

lluera, Redipuertas, Tolibia de Abajo, Tolibía de Arriba y
Villaverde la Cuerna. Está sit. á la márg. der. del r. llama-

do de las Hoces ó Curueño; su clima es frío, pero sano. Tie-

ne unas 33 casas, escuela de primeras letras, igl. parr. (San

Mamés) servida por un cura de ingreso y libre colación , un

beceficio ad curam animarum de la misma presentación

que el curato, y buenas aguas potables. Confina N. Llama-

zares, E. Tolibia de Abajo, y S. y O. unas cordilleras de

montes que le dividen ó separan de Almuzara y Valverde. El

terreno es de mediana calidad, le fertilizan algún tanto las

aguas del Curueño, y trod.: granos, legumbres, lino y pas-

tos para el ganadoque cria, pobl.: 33 vec, 120 alm. contr.

con el ayunt.
LUGUILLAS: desp.en la prov. de Valladohd, part.jud.de

Olmedo, térra, jurísd. de Mojados; se conserva una ermita
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que fue la parroquia del pueblo, y está dedicada á la Virgen.

LUGUILLO: pardina en la prov. de Zaragoza, part. jud.

de Belchite,térm. jurisd. de Herrera (V.).

LUHIA (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña

(14 leg), dióc. de Mondoñedo ^14) ,
part. jud. y ayunt. de

Sta. María deOitigueira (1/2): sit. en un llano del ant. con-

dado de Sta. Marta, con buena ventilación y clima templado

y sano: reúne 46 casas distribuidas en 13 grupos, y existe

una escuela indotada, á la cual concurren 16 niños y 8 ni-

ñas; la igl. parr. (Sta. María) es anejo de Santiago de Guiña.

El térm. confina por N. con los arenales de la barra de Sta.

Marta; porE. con San Julián de Barbos; por S. con la indi-

cada matriz
, y por O. con Luama y Sta. Marta, le baña por

el N. la mar cuando está en su plenitud. El terreno es de
buena calidad. Los caminos vecinales y poco cuidados, y el

correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo ,
maíz,

patatas y legumbres; cria ganado prefiríeudoel vacuno; hay
alguna caza, ind.: la aerícola, pobl-: 46 vec, 209 almas.

Contr^: con su ayunt. "(V.).

LUIÑA: !. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ibias y felig.

de San Jorge de Tormaleo. sit. al pie del puerto de Cien-

fuegos, prod. : centeno , maíz , patatas , castañas y yerbas.

pobl.:J 8 vec. , 90 almas.
LUIÑAS (San Martin: felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(8 leg.), part. jud. de Pravia (2), ayunt. de Cudillero (1). sit.

en una llanura desigual ; la combaten los vientus N. , NE. y
NO., y el clima es saludable. Tiene 400 casas distribuidas

en los" l. de la Magdalena de Artedo, Samuño, Mumayor,
Castañedo . Beícíella , Artedo , La Escalada , San Cosme, Ci-

piello, Brañanes, San Ildefonso, Sta. Catalina, Sta. Tecla,

San Juan y el que lleva su nombre
, y escuela de primeras

letras
, cuyo maestro se halla sostenido por los padres de los

concurrentes-, para surtido de los vec. hay distintas fuentes

de aguas puras y saludables; la igl. parr. (San Martin) está

servida por un cura, un escusadory un sacristán que nombra
el vecindario; el curato es de término y de patronato de
S. M. El cementerio está junto á la igl. y se comunica con la

misma. También hay 4 ermitas de propiedad particular. Con-
fina el térm. N. Soto de Luiña ; E Pinera; S. Faedo , y O.
Areallana, estendiéndose 1 leg. de N. á S. , y 2 de E. á O. El

terreno participa de monte y llano y es de buena calidad.

Entre los montes se cueutanlosdeUncin,Gamayal, Pascual
del Argoma , Panizal y Arvedal, los cuales abundan en leñas

pastos, y en las llanuras distintos prados naturales y ar-
óles frutales. Pasan también por esta felig. los riach. Üncin

y Esqueiro ó r. de Soto , los cuales nacen en los montes sít.

al S. de la misma y mueren en el Océano Cantábrico. Los
caminos se dirigen á la cap. del conc, Novellana y Faedo, y
están en buen estado: el correo se recibe de Cudillero por
peatón, prod.: centeno, escanda, cebada, patatas, maiz

,
pe-

ras, manzanas y algunos limones y naranjas en los abrigos;
cria ganado vacuno y lanar ; hay caza de liebres, y pesca de
truchas, ind.: la agricultura y 4 molinos harineros, comer-
cio: celebra una feria el 11 de noviembre en el barrio de la

Escalada, cuyo tráfico consiste principalmente en ganados.
pobl : 400 véc. 1,200 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LUIS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Marbe-
11a: nace en las elevadas sierras de la v. de Istan, yendo á
morir al r. denominado Rio-Verde.

LITIS (San) : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Pedro de Orazo (V.). pobl. : 3 vec,
1ü almas.

LUIS (San): L en la isla y dióc. de Menorca , prov. , aud.
terr. y c. %. de Baleares, part. jud. y ayunt. de la c. de Ma-
hon. sin. en ULallanuraalaparteS.de la isla, con buena ven-
tilación y clima sano. Tiene 47

2

casas, que forman 4 calles y 5
travesias; 2 escuelas de instrucción primaria, una para niños,
dotada con 1,580 rs. vn., á la que asisten 38 alumnos, y otra
concurrida por 34 niñas, cuya maestra disfruta la pensión de
400 rs. anuales; una igl. parr. (San Luis rey de Francia) ser-
vida por un cura deiugreso de provisión real, y un vicario, y
el cementerio dist. 4/2 milla de la pobl.; hay aljibes y pozos
de buenas aguas para el surtido y uso común del vecindario.
El térm. confina N. y O. Mahon ; E. Villacarlos y el mar

, y
S. este último ; se estiende 2 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á
O.: su jurisd. compréndelas ald. ó caseríos nombrados Bi-
nifadet, Barracas, Barqueras , Biniali , Consell

,
Pollestras,

Poíiou y Torret
, y en el se encuentran 43 estancias y 8
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Cortijadas de nombre y propiedad particular, sin contar otras

pequeñas porciones de tierra , vinas y huertos de frutales,

conocidassin denominacionespecial, dequeabunda el distr,

El terreno es llano de mediana calidad : contiene arbolado
de encinas, acebuches y lentiscos. Los caminos son locales,

el que conduce á Mahon se halla en estado regular
, y los

demás en muy malo. El correo se recibe de la cap. del part.

é isla sin dia fijo, puod.: trigo, cebada y legumbres; cria ga-
nado vacuno, mular, lanar y de cerda, y alguna caza de vo-
latería, ind.: 2 molinos harineros de viento, pobl -.473 vec,
1,938 alm. cap. imp.: 424,873. contr.: (V. Mahon).
LUIS (San): cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de Andú-

jar, térm. jurisd. de Marmolejo.
LUIS (San): 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Valga

y felig. de San Julián de Bequeijo (V.).

LUIS GOMES: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias , part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. ele Tanque (el)

-

LUISA (Doña) ó EL JURADO: dip. en la prov.
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Murcia (Y.).

LUISA TABLADA : lagar en la prov. de Córdoba
,
part. y

térm. de Moutilla.

LUISES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.de
San Pantaleon de Cabanas (V.). pobl.: 3 vec, 18 alm.

LUISIANA (la): l. con ayunt. , al que están agregadas las

ald. Campillo y Cañada /?osaí(V.). en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. dé Sevilla (12 leg.), part. jud. de Ecija .3): es
una de las nuevas poblaciones de Andalucía , creadd el año
1768, y está sit. en la carretera de Andalucía, pasada Ecija,
en terreno llano, con clima templado y saludable; padecién-
dose mas comunmente tercianas. Tiene unas 200 casas,
cárcel, pósito con 1,200 fjn. de trigo; una escuela para cada
sexo

; ¡gl. parr. (La Purísima Concepción), curato de término

y patronato real, con los anejos Campillo, que dista 1/2 leg.,

Cañada Bosal 1/2, y Carabolillas otro tanto, los dos primeros
con ermita, y ésta sin ella. Su térm. confina al N. con el de
Palma; E.,S'. y O. con el de Ecija, si bien por estos dos úl-
timos lados se encuentra también el de Fuentes de Andalu-
cía. El terreno es de inferior calidad , con escasos pastos y
buen plantío de olivos

,
que forma uno de los principales ra-

mos de riqueza del pueblo. A la parte E. del mismo se en-
cuentran sus baños, abundantes, bien preparados, descu-
biertos y puestos en uso por los años 4793, á pesar de su
construcción romana

, cuyas aguas son á propósito parala
curación de las erupciones cutáneas, caminos : la espresada
carretera de Andalucía corta el térm. en el espacio de 1 1/2
leg. por el ladoS.: ademas hay un camino para la Palma y
otro para cada una de las ald. de la jurisd. La correspon*-
dencia se recibe de Ecija y Carmona. prod.: cereales, aceite,

legumbres, frutas y grana,; se cria ganados de todas clases,

especialmente cabrio y vacuno, ind. : la agrícola, tobl.: in-
clusas las ald. 702 vec, 2,941 alm. cap. prod. : para contr.
directas 3.595,500 rs. : producto 407,865 : para indirectas
4.260,100: producto 37,803: contr. 23,074 rs.

LUJAR: I. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c.

g. de Granada (42 leg.)
,
part. jud. y vicaría de Motril (3).

Sit. á la falda meridional de la sierra de Lujar, sobre una
loma muy pendiente de piedra silícea , con vistas hacia el

Mediterráneo, distante 1 3/4 leg. ; clima templado y salu-
dable , vientos del E., y no tan frecuentes los d*l O. y NO.,
padeciéndose mas comunmente fiebres agudas. Tiene 262
casas colocadas en forma de anfiteatro , 15 calles y [26 ca-
llejones, todos muy súcios ó irregulares , de piso incómodo
hasta peligroso; una plaza, casa consistorial

, cuyo piso
ajo sirve de cárcel ; pósito con 200 fan. de trigo ; escuela

de niños dotada con 4 rs. diarios; una fuente con 3 caños
de buena y abundante agua

,
que sirve también para los ga-

nados, lavadero de ropas y riego de una gran parte de la ve-
ga; igl. parr. (Stmo. Cristo de Cabrillas) construida de 1614
a 161 8, siendo el curato de primer ascenso, servido por el

párroco y un teniente ; el cementerio es pequeño y se halla

detras de la parroquia. Confina el térm. con los de Velez
de Benaudalla; E. Rubite y Olías; S. Gualchos, y O. con
Jas jurisd. de Tablones y Lagos

,
pertenecientes á los térm.

de Motril y Velez de Benaudalla: comprende 5 3/4 leg. de
circunferencia y unas 14,000 fan. de cabida

, distribuidas
en viñedo , tierras de sembradura de regadio

, secano é
incultas ; hay en el campo dos molinos harineros en la
rambla de Rubite á 1/4 leg. del pueblo , 28 cortijos pobla-
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dos y otros 4 sin habitar todos con los nombres de sus due-

ños "y algunos escasos manantiales de agua. Todo el terre-
no es montuoso, muy pendiente, áspero y quebrado, siendo

sus montes principales la sierra de Jolucár (V.): el suelo del

term. pertenece en su totalidad al conde de Santa Coloma y
la parte cultivada, á unos 80 propietarios enfitéuticos. Hay

dos ramblas la de Bubite (V.), que divide los montes de la

Contraviesa, de las de Lujar al Alcornocal, y la de Lujar,

formada por los vertientes meridionales y orientales de la

sierra de su nombre y loma del Alcornocal, y que trae su ori-

gen del collado de Lagos, uniéndose luego á la anterior; no

suele llevar agua. Los caminos son locales y malos: la cor-

respondencia se recibe de motril tres veces á la semana.

pnoD.-. las principales son vino y pasa; también se cogen hi-

gos, aceite, trigo, cebada, maiz, habas, almendras habichue-

las 'lino y corcho. Los vinos, paso, almendra é higos, se es-

traen por el puerto de Castel de Ferro para Gibraltar, Ceuta,

Málasa y otros puntos del reino, escepto una tercera parte

del pnmer artículo que se consume en los alambiques de

Gualchos y Albuñol; el corcho sale para Cataluña, y las de-

mas producciones se espendenen el pueblo y en el pais, reci-

biéndose de Motril lo que escasea y falta para el alimento y

vestido; hay algún ganadocabrio y cerdoso, liebres, conejos

y perdices, cabras y lobos monteses, lobos, zorras, y gardu-

ñas: canteras de piedra, cal y yeso, criándose espontánea-

mente la pita, el palmito, la adelfa, esparto, salvia, lavéndu-

la y otras plantas medicinales ; y casi sin cultivo el nopal ó

hi°uera chumba, ind.: la agrícola , los dos molinos espresa-

dos, una almazara y 2 hornos de cocer pan. pobl.: 2t¡9 vec,

4 ,222 almas, cap.prod.: 2.284,900 rs. imp.: 95,022. contr.:

9 625 rs.
'

En tiempo de la conquista de este pais por los reyes cató-

linos era Lujarpobl. pequeña llamada Luxal: adquirió algún

monumento en la época en que se esplotan las minas de la

Sierra. En 1524 estaba Lujar casi despoblado de resultas de

las talas que en sus tierras habían hecho los moriscos. En

4559 este pueblo pasó al señorío de la casa de Sta. Coloma y

en 1605 contaba ya 40 alm.

LUJAR (sierra de): corresponde a laprov. de Granada, es

una continuación de la sierra Contraviesa, la sirve de estribo

Y térm. á O. y forma con ella parte de las Alpujarras cuyo

terr acaba con esta sierra. Tiene por límites, al E. los arro-

yos de Tobiscon v Rubite, al N. y O. el r. Guadalfeo y al S.

el Mediterráneo. Trae su nombre del pueblo de Lujar y su

orí°en del cerro de los Bargízes, que baja de la Contraviesa

v une al collado de Fregenite por donde empieza á alzarse

ocupando 4 1 /2 leg. de long. en dirección O. paralela á Sier-

ra Nevada, entre esta y el mar hasta fenecer por debajo de

Velez de Benaudalla frente á los montes de las Guajaras. La

composición general de esta montaña es de grandes masas

calcáreas y silíceas, muy descubiertas hácia sus cumbres,

en particular por todo su frontero meridional, y su estructu-

ra la de una cord. de gran elevación de la que desprenden

tres ramales principales, uno al N. y cerca de su origen lla-

mado sírra de Jubiley, que depnmiéndoseen el puerto ó gar-

ganta deeste nombre avanza á Sierra Nevada, estrechando

contra ella al r. Guadalfeo, y los otros dos que parten al S.,

por entre los pueblos de Lujar de Lagos ,
el mas occidental

en línea curva de O. á S., formando una sucesión de peque-

ños montes que concluyen al NO. de Motril; y el otro mas

considerable llamado loma de Jolucar, sigue hasta el mar di-

vidiéndose antes en dos brazos ó estribos, el del E. que aca-

ba en una costa escarpada entre Calahonda y Castel de Fer-

ro y el de O. en la punta ó cabo Sacratif. Toda esta sierra

es'muy fragosa y árida; la parte que mira al S. es la mas ás-

pera y quebrada, en particular los sitios conocidos por Joyas

de Lujar v bazares de Lagos, que son despeñaderos domi-

nando á ambos pueblos: por sus cumbres se encuentran al-

eunar mesetas, la mas estensa la llamada de los Pelados ó

Llano de los Pozos, en la loma délos Ventisqueros, paraje el

mas culminante de toda la sierra , donde las nieves suelen

conservarse hasta mayo y que tiene 6,862 pies castellanos de

altura sobre el nivel del mar; sin embargo de la fragosidad

de esta sierra hay hasta por sus cumbres caminos y sende-

ros transitables. Las pobl. que comprende en sus montes, son:

al E. Olías, y mas por lo bajo Fregenite; al S. Luiar y Lagos,

y á NO. Velez de Benaudalla: en el ramal de Jolucar se en-

cuentran al E. el pueblo de este nombie y el 1. de Gualchos,
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al O. la aldea de la Garnatilla y cortijada de los Tablones val
S. en su base del mar, Castel de Ferro, Calahonda yMotríl. Ge-
neralmenteesestasierra muyescasade aguas: masbien la es-
tructura y calidad de sus masas contribuyen podero.-amente
a su natural aridez, encaminando hácia un solo parage el des-
agüe de los grandes depósitos queen sus entrañas alimentan
las nieves durante el invierno: este parage esdonde se halla
sit. Velez de Benaudalla, notable por la abundancia y gran
numero de sus manantiales, hallándose otros desde Castel de
Ferro, hasta el cabo Sacratif sumergidos en el mar, que re-
velan la insuficiencia de aquellos manantiales y estimulan á
perforar el suelo beneficiando con pozosarlesianos los campos
que los dominan, sin embargo de esta escasez, las lluvias y
en particularlasnieves que durante muchos mes es conservan
los altos déla sierra, favorecen la vegetación ; mas desgra-
ciadamente la mano del hombre inutiliza también este benefi-
cio, talando sin descanso sus montes, con especialidad los de
la región occidental, en la cual solo queda como por nuestra
de su feracidad un pequeño bosque de encinas y chaparros,
que se conservan solo al abrigo de losdespeñaderos, que do-
minan á Lagos: la parte oriental, mejor custodiada, se man-
tiene mas poblada , sobre todo por los barancos de la Rosa el

Vicario y la Negra, térra. deOrgiva, que abundan de algunos
pinos, chaparros y bastante maleza; el monte bajo y de pasto
es bueno, general y abundante; críase de igual modo el es-
parto ypercion de plantas útiles y medicinales, estre estas, la

artemisa: la salvia y la ancusa oficinal, la escorzonera, san-
guinaria, zaragatona, la escila y la raíz de altea; hay muchas
cabras monteses, porción de caza menor v gran número de
animalesdañinos. En los tajos de Velez dé Benaudalla , exis-
ten infinidad de cuevas con magníficas y caprichosas estalác-
ticas; á la parte septentrional de la sierra, frente al barranco
de Poqueira en Sierra Nevada, se encuentra la fuente del Hor-
najo, cuya agua es sumamente digestiva, v sobre el cauce del
Guadalfeo á 1 /2 leg. E. de Velez de Benaudalla, la fuente Colo-
rada, muy buenas para las oftalmiasy algunas erupcionescu-
táneas.De susvertientesE.de sealimentan durante las lluvias
los arroyos de Torbiscon y de Rubite , de las del S.los de Pun-
talon y Escálate, y de las de O. y N. porción de ramblizos
que con los de Escálate y Torbiscon, afluyen en elr. Gua-
dalfeo; los otros arroyos vierten al mar. Las canteras de cal

y aun las de yeso son muy comunes en estas montañas, ha-
llándose también muchas de granito y piedra berroqueña,
una mármol azul jaspeado en el cerro del Toro inmediato á
Motril, y deescelentes piedras de molino en Velez de Benau-
dalla. Sus prod. minerales aparentan ser ricas y abundantes
por la gran copia de veneros que se muestran cerca de su
superficie: por lo común estas se presentan á bolsadas, y á
veces en filones de frente y de cabeza, que luego se cortan y
al fin desaparecen; otras en terrenos tan blandos que hacen
peligrosa la esplotacion, ó tan duros que desvirtúan la utili-

dad: en lo general estos minerales son enteramente plomizos
cargados de azufre y muchos adheridos á una piedra durísi-

ma que adultera y contraria su fundición; hácia la parte NE.
se ven algunos cobrizos, y en el arranque occidental déla lo-

ma de Jolucar, otros de cobre argentífero muy ricos en cali-

dad, pero nulos en producto. En el año de 4842 existían 59
minas plomizas y 5 de cobre en esplotacion, contándose en-
tre aquellas 22 productivas,y la mas pingüe con el rendimien-
tode 40 á 41,000 a. de mena mensual; en la actualidad sin

ser las mismas, pueden graduarse en igual número, á escep-
cion de las de cobre que se hallan en abandono: para la fun-
dición de estos metales subsisten 4 fáb. de reverbero que en
aquella época daban por quinquenio 18,OOOqq. anuales Ade-
mas de estas minas y de las abandonadas modernamente,
se encuelran en igual estado multitud de pozos antiguos,

mereciendo entre estos una particular referencia la mina lla-

mada de Bobélo (por la semejanza de nombre con el Bévelo

de Anibal) que se esplotaba como otras muchas de la sierra

en tiempo de los romanos ,
según , vienen á testificarlo los

utensilios y monedas, que en las mismas se encuentran.

LUJATÉA •. barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala,térm. de Erbi: 2casas.

LUJILDE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Salvador de VilUr de Donas (V.).

LUJILDE: 1. en laprov., ayunt. de Lugo y felig. de Sta.

Maria de Bóveda (\ .) pobl.-. 4 vec, 22 alm.

LUJILDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
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y felig. de Sta. Maria de Marzd{\.). pobl.: 2 vec, 11 alm.

LUJO: barrio en la prov. de Alava, pai t. jud. de Amurrio,
ayunt. de Ayala, térm. del 1. de Lujo: 4 casas.

LUJO: 1. del ayunt. de Ayala, en la prov. de Alava (á Vi-
toria 9 leg), part. jud. de Amurrio (4), aud. terr. de Burgos

(22), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahor-
ra (30). sit. en una eminencia al pie del pico de Peregaña
porE. y por O. del de Lujoban-. clima frió y sano, le com-
bate el viento N. y NO. y se padecen algunos catarros y res-
friados. Tiene 9 casas, igl. parr. (San Martin) servida por
un beneficiado perpétuo con título de cura, de nombramien-
to del ordinario, y un sacristán, y para el surtido del vecin-
dario hay dos fuentes de aguas" comunes y saludables El

térm. que se estiende 1/2 leg. de N. á S.,"é igual dist. de
E. á O., confina N. Retes; E. y S. Oceca, y Ó. Erbi; com-
prendiendo en su circunferencia los montes titulados Pere-
gaña, Lujoban, Callejo de Lujo y Polla, poblados de robles,

encinas, enebros, zarzas, brezos y espinos con abundantes
pastos para los ganados. El terreno es de buena calidad,
le atraviesa un arroyo llamado Salto de Lujo que va á con-
fundirse con el r. Aedo. Los caminos son locales y se hallan
en mal estado. La correspondencia se recibe de Valmase-
da por balijero, los martes, viernes y domingos, y se des-
pacha los domingos, miércoles y viernes, prod.-. trigo, maiz,
alubias, habas, arvejas, patatas, manzanas y otras frutas y
legumbres: cria de ganado vacuno y caballar: caza de lie-

bres, zorros, garduñas, perdices y tordas, ind.: ademas de
la agricultura" y ganadería, hay un molino harinero, pobl.:
7 vec, 30 alm. riqueza ycoNTR.. con su ayunt. (V.).

LUJUA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Bilbao (2"leg.), aud. terr. de Burgos (29;, c. g. de las

Provincias Vascongados (á Vitoria 14), dióc. de Calahorra
(30): pertenece á la merindad de Uribe, tiene el 43° voto y
asiento en las juntas de Guernica y contribuye por 91 1/2 fo-

gueras, sit. en llano, disfruta de clima templado y saluda-
ble. Se compone de 3 barrios que son Leuros, Sangrouis y
Zavala, que reúnen 103 casas-, hay escuela de primeras le-

tras, á que concurren 30 niños y 6 niñas, cuyo maestro está
dotado con 1,100 rs. de los fondos comunes: la igl. parr. ba-
jo la advocación de San Pedro Apóstol, es servida por 3 be-
neficiados de presentación del conde de Sta. Ana: tiene ade-
mas 3 ermitas dedicadas á San Martin, San Mamés, que
pertenece también á Sondica, y San Miguel, reedificada en
1796 y donde, como sit. en el centro de la vicaria de Uribe,
celebra-sus juntas el clero. El térm., confina N. Lauquiuiz

y Gática; E Derio; S. Sondica y Deusto, y O. Erandio. El
terreno es de buena calidad: los caminos locales: el correo
se recibe de Bilbao, prod.: trigo, maiz, frutas, legumbres y
algunos pastos con que mantienen ganado vacuno y de cer-
da; se cria alguna caza, ind.: 8 molinos harineros, pobl.:
149 vec, 603 alm. riqueza imp.: 280,883 rs.

LULAIÑES: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-
lledoyfelig. de Santiago de Losada'^.), pobl.: 23 vec, 106
almas.

LULAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de San Mamed de Losada (V.). pobl.: 5 vec, 30
almas.

LULLE-. cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y fe-
ligresía de Sta. Maria de Loureiro (V.). pobl.-. un vec, 6
almas.

LUM AJO: 1. en la prov. de León (12 leg.), part. jud. de
Murías de Paredes (4), dióc de Oviedo (16j, arciprestazgo
de Laceana, aud. terr. y c. g. de Valladolid (34), ayunt. de
Villablino (2). sit. en terreno desigual; combátenle todos los

vientos y con especialidad el del N.; su clima es frió; sus
enfermedades mas comunes pulmonías y reumas. Tiene
unas 30 casas; escuela de primeras letras por temporada
con la dotación de 200 rs., á que asisten 16 niños; igl. parr.

(Sta. Maria Magdalena) servida por un cura de ingreso y pa-
tronato laical, 2 ermitas, una en la pobl dedicada á San An-
tonio, y otra á 1/2 leg. al Santísimo Cristo; cementerio muy
malo, y buenas aguas potables. Confina N. el puerto de So-
miedo que divide la prov. de León de la de Asturias; E.
Vega de los Viejos; S. montes de Robledo, y O. Villaseca, á
una leg. los mas dist. El terreno es de inferior calidad, y
le fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo que nace en
el térm. llamado Almozarra. Hay montes de roble y mata
baja. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes; solo el
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que va á Villaseca pueda llama rse tal, los demás son sendas
algo penosas: recibe la correspondencia de Villablino. prod.:
centeno, patatas, algunas legumbres y buenos y abundan-
tes pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, caballar y al-
guno de cerda; caza de perdices, corzos y rebecos, y pesca
de truchas, aunque pocas, ind.: algunos molinos harineros,
pastoreo y la agricultura, comercio: espendicion de carnes
y compra de los art. que faltan, pobl.: 28 vec, 120 almas.
contr.: con el ayunt.

LUMBARRI-. cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Lezama, térm. de Barambio: una casa.

LUMBIER: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra
aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg ), part. jud. de Aoiz'
(3), valle de Aibar. sit. sobre una eminencia entre losr. Sa-
lazar é Irati, ocupando en su mayor parte un terr. llano: dis-
fruta de clima frio y sano, siendo el viento reinante N'.: tie-
ne 340 casas de construcción ant. y pocas comodidades for-
mando 9 calles bastante buenas y empedradas, y 2 plazas
destinada la una para la venta de frutas y granos, y la otra
para la de ganado; casa municipal, cárcel, una escuela de
niños frecuentada por 120 y dotada con 4,000 rs., y otra de
niñas á que concurre igual número de discípulas, y la asig-
nación de la maestra es de 2,000 rs., pagados como los ante-
riores por mitad de las retribuciones y de los fondos muni-
cipales: un monast. de monjas Benitas; igl. parr. ¡la Asun-
ción) de térm. servida por un vicario, cabildo que consta en
la actualidad de 5 beneficiados, y tiene 6 vacantes, y por un
Cupellan que dice la misa de once; cementerio dist. medio
cuarto de hora del pueblo, y 4 ermitas bajo la advocación de
la Santísima Trinidad, San Adrián, San Bartolomé y la Mag-
dalena: hay 2 paseos con arbolado, y aunque se carece de
fuentes, tienen los vec, para beber y demás usos aguas so-
brantes, aprovechando las de los r. Salazar é frati que con-
fluyen junto á la v. El térm. se estiende 1 1/2 leg. de N. á
S. y 4 1/2 de E. á O., y confina N. Ripodas, Tabar y San
Vicente; E. Arbonies y Adansa; S. Liedena, Sangüesa y Ro-
caforte,yO. Nardues y Aldunate; dentro de su circunferen-
cia están los dep. de Biezcas, Campanetas, Olaz y Nicueta
y hay canteras de piedra caliza-, hacia la parte del S. y á dist!
de 3/4 de leg. de la v., se halla al final de la garganta de Foz',
el puente llamado Jesús, sobre dos peñas, que servia de pa-
so principalmente á los arrieros de tiet ra de Jaca, y fue cor-
tado de ordel del general Mina en la guerra de la Indepen-
dencia. El terreno es de buena calidad, bastante produc-
tivo y bañado en gran parte por los citados r., á los cuales
cruzan cerca del pueblo dos puentes, que parece se hallaban
defendidos en la antigüedad por una muralla, cuyas ruinas
se observan todavía. Los montes titulados la Sierra y Olaz
crian hayas, robles, encinas, pinos, matas bajas y bojes: en
los prados hay mucho junco; no faltan sotos arbolados, y
las aguas de uña fuente minera;, que aun no se ha analizado
son bastante concurridas por sus buenos efectos, particular-
mente en las erupciones herpéticas. caminos: ademas de los
locales hay un ramal que empalma con la carretera de San-
güesa á Pamplona y se halla en muy buen estado. El correo
se recibe de la cap. de prov. y de" Sangüesa, por balijero.
prod.: trigo, cebada, avena, maiz, vino, cáñamo, lino, fru-
tas, hortalizas y legumbres con abundancia y de esquiso
gusto; cria de ganado vacuno, lanar, de cerda, caballar y
mular; caza de perdices, conejos y liebres, y mucha y esqui-
slta pesca de truchas, barbos, mádrillas, chipas y anguilas.
ind.: un molino harinero y 24 alfarerías, sin que se observe"
decadencia ni progreso, comercio: esportacion de trigo y vi-
no, é Importación de géneros de lana, hilo y algodón: hay 22
tiendas; se celebra mercado todos los lunes, y feria el 27 de
mayo, pobl.: 313 vec, 1,600 alm. riqueza: 489,323 rs.

Historia Algunos han sospechado ser esta v. la Bituris
mencionada porVtolomeo en la Vasconia, para lo cual no hay
fundamento, como lo tiene la de haber sido capital délos llum-
beritanos nombrados por Plinio en la Vasconia y sujetos al
convento jurídico de Zaragoza. Era una de las buenas villas
del reino con asiento y voto en las Corles generales. Los re-
yes D. Sancho el Fuerte y D. Teobaldo I la repoblaron con-
cediéndola fuero particular y muchos privilegios, los cuales
confirmaron los reyes D. Enrique á 18 de abr il del año 1274
y D. Luis Hutin á 20 de octubre de 1307. En 1366 contaba
Lumbier140 vec, entre ellos 39 hidalgos. En 1367D. Carlos
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II vendió al concejo de Lumbier, un censo de 24 libras y 46 i

sueldos de corlines blancos que tenia sobre ciertas casas y ca-

sales de la pobl.
,
por precio de 4 ,000 florines

, y ademas le

libertó á perpetuo de pagar peaje en todo el reino. En 1380 y
81 el concejo de Lumbier tenia pleito con Maria Fernandez

Cabaiñas, mujer de Ojer de Mauleon, escudero, acerca de la

unión de los térm. de la v. de Cabanas á los de Lumbier, pa-

ra cuya decisión se nombró por arbitro á D. Miguel de Tabar,

prior de Sta. Maria de Pamplona, quien pronunciósentencia

declarando que Maria Fer nandez debía aprobar y ratificar por

sí y sus sucesores la referida unión, y que el concejo de Lum-
bier se aprovechase perpetuamente de la y. y térm. de Ca-

banas: el rey aprobó esta sentencia. D. Carlos el Noble, en

atención á las frecuentes querellas que ocurrían entre los hi-

josdalgo y francos, los cuales tenían fuero, juez y jurado,

murallas y lugar separado como si habitasen en 2 v. , hizo á

dichos francos hijosdalgo, uniéndolas jurisdicciones por

carta dada en Tudela á 9 de febrero del año 4 394 . La prince-

sa Doña Leonor, estando en Tafalla á 45 de febrero de 4467,

la concedió 2 ferias, una á principios de mayo y otra por el

dia de San Lucas, ensalzando mucho la lealtad y buenos ser-

vicios de esta v., que lo fueron notables cuando el duque de

Villahermosa, D. Alonso de Aragón, le puso cerco y sitio de

orden de su paiire el rey D. Juan 11 de Aragón, poi que seguía

el partido del príncipe D. Carlos de Viana, cuyo privilegio

confirmaron los reyes D. Fernando el Católico, en Valladolid

á 4 de junio de 4 5 1 3, el Sr. D. Cárlos V en Burgos á 4 5 de fe-

brero de 4528 y el Sr. Felipe VI en Madrid á 27 de marzo de

1630, haciéndole merced de la jurisdicción civil y c-.iminal,

la cual se ejercía por el alcalde que á proposición de la villa

nombraba el virey y la económica por los regidores sortea-

dos en la bolsa de lo"s insaculados; y últimamente el Sr. Cár-

los III confirmó todos estos privilegios en Madrid á 23 de se-

tiembre del año 4774. Eu 4487 el rey D. Juan de Labrit, li-

berto á Lumbier de 20 sueldos y 40 dineros de carlines que

pasaba de censo ó pecha al patrimonio real por el lugar de-

solado de Cabañas, cerca de Lumbier, que poseía esta v. En
4 497 el concejo de Lumbier compró de D. Alonso Artieda, se-

ñor del lugar desp. deBasollaz, todos los térm. de este por

2 250 florines dea 30 sueldos de dineros carlines cada florin.

En el año 1500 Per Ibanezde Liedena, vendió al concejo de

Lumbier los palacios que tenia en el lugar desp.deBasollaz,

junto al cementerio de la igj. parr. de Santa Maria, un huer-

to grande con una pieza y cualesquiera otrasheredades que

tuviese en dicho lugar por 400 florines. En 40 de agosto de

4512 recibió esta v.un trompeta del duque de Alba, general

de Fernando el Católico, intimándola que se sometiese á su

obediencia ,
pues de lo contrario le haria guerra á fuego y

sangre. Beuuido el concejo, envió 4 diputados con sus pode- I

res al duque-, ellos le manifestaron que viéndose el pueblo en
|

la estrema necesidad y con poco remedio para su defensa y i

conservación, habia determinado uniformemente prestar la
'

obedeciencia siendo forzados y constreñidos de necesidad I

sin remedio, peí o que suplicaban al duque se hiciese alguna I

concordia ó capitulación, en lo cual convino. Se capituló el
'

dia 46 la entrega, bajo las condiciones siguientes: Que los
j

pleitos de los vec. de Lumbier y de los pueblos de su juris-
j

dicción, nosaliesen del reino. Que se les guardasen todos sus

privilegios, usos y costumbres, mercados, ferias y mercedes

que tenían de los reyes anteriores. Que se conservasen sus

bienes y haciendas á todos los vec. y á los que vivían fuera

de Lumbier; pero á esto añadió el duque que se entendiese

estando los vec. en servicio del rey
, y no de otra manera.

Que la artillería propia de la v. se la dejase para su defensa

por estar en frontera.

Fue célebre la gran junta que tuviéron los carlistas en es-

ta v. en 1834, con el objeto de ver si habian de acceder ó no

á las proposiciones que hizo á Zumalacárregui el general

Quesada.
Hace por armas en campo azul castillo de plata acostado

en jefe de una estrella y un creciente de luna de lo mismo.

LCMBRARES-. v. con ayunt. (*J
en la prov. de Salamanca

(24 horas), part. jud. de Vitigudino (6), dióc. de Ciudad-Ro-

(*) Fue cab. del part. jud. de su nombre desde 1840, que por

disposición de la junta de Salamanca se trasladó de la v. de Viti-

gudino, habiendo vuelto de nuevo el juzgado áeste último pueblo

dende está constituido en la actualidad.

LUM
drigo (40), aud. terr. y c. g. de Valladolid (45): está srr. en
un llano, ventilada igualmente por todas partes; gozadebuen
cuma, siendo las fiebres inflamatóras y periódicas lasenfer-
medades mas frecuentes. Se compone de 623 casas de 4 á 1

0

varas de elevación, de mala distribución interior, formando
cuerpo de pobl. en 3 grupos separados por un arrovo llamado
de Troya y un pequeño regato; hay una plaza cuadrada de 35
varas de estension porcada uno de sus 4 costados y otras dis-
tintas plazuelas espaciosas, aunque de figura irregular; las ca-
lles son cómodas en su mayor núm. peí o ¿ucia= y mal empe-
dradas; tiene casa de ayunt! con cárcel y un torreón en la plaza
con reloj y varios calabozos para presos dealguna gravedad;
un pósito con 200 fan. de centeno y 3,000 rs. en metálico; 1

escueia de niños y otra de niñas de primeras letras ambas,
dotada la primera con 3,000 rs. y 4,400 la segunda ; concur-
ren como 200 alumnos ; varias fuentes , balsas

y lagunas , de
donde se surten las gentes y ganados; las aguas son poco
abundantes y de mediana calidad; hay una rgf. parr. con un
hermoso templodedicado áNtra. Sra. de la Asunción, sen ida
por un cura de término y un beneficiado; á la salida del pue-
blo se ve una ermita llamada del humilladero del Sto. Cristo,

por último, un cementerio contiguo á la igl. que á pesarde
aliarse á los afueras de la v.,nodeja de perjudicar en sumo

grado á la salud pública, especialmente en los mesesde calor.

Confina el térm. porN. conBermellar (1 1/2 horas); E. Fuen-
labrada á igual dist.; S. San Felices (1 3/4), y O. Sobradillo é

Hinojosa (1 ); pasa de E. á N. á 1 hora de dist. el r. Camaces,
que interrumpe su curso en los meses de verano; tiene un
magnifico puente nuevo de piedra recientemente construido
para la navegación del Duero de 3 ojos y 20 varas por su ma-
yor altura. El TERRENoes llano aunque con algunas desigual-
dades poco notables, todo de secano y poco fértil; se divide
en 3 suertes para el cultivo, de 600 fañ. cada una. Los cami-
nos son vecinales y en mal estado, atraviesa por esta v. la

carretera parala navegación del Duero que esta casi destrui-
da. La correspondencia se recibe de la caja de Vitigudino
los domingos y miércoles, prod.: trigo, centeno, cebada, pa-
tatas, vinos y legumbres que por lo general no bastan para el

consumo, importándose loque falta del mercado de Vitigudi-
no; hay ganado lanar y vacuno en corto número y caza de
liebres, conejos y perdices, ind.: una fáb. de lana, en la que
se tejen mantas, costales y jergas; otra de telas de cedazo,
un batan y varios molinos'hariuos. comercio: importancion
de art. de primera necesidad y esportacion de los géneros
que se elaboran pobl.: 623 vec.,2,620aim. riqueza produc-
tiva: 4.777,450 rs. imp.: 84,227. Valor de los puestos públi-
cos: 25,450. El presupuesto municipal asciende á 4,500 rs.

que se cubren con el prod. de pastos y otros bienes de pro-
pios

, y el déficit por reparto vecinal.

Este pueblo fue de las v. que tenían el escudo de horca y
cuchillo; parte de ella fue incendiada en lo ant. purlos por-

tugueses en una invasión que hicieron: sus vec. sostuvieron

en 484 4 una acción muy reñida con un cuerpo de tropas fran-

cesas en el sitio llamado de los Cborrovios, en cuya refriega

fueron heridos y murieron muchos jóvenesy padres de fami-

lia de Lumbrales; durante la última guerra los carlistas no
pudieron penetrar en esta v por la actitud imponente de su

milicia, que siempre se mostr ó resuelta á defenderse.

LUMBRERAS: desp. en la
\
to\. de Segovia, part. jud. de

Sta Maria de Nieva, térm. junsd. de Lastras del Pozo: per-

tenece al mayorazgo de Guillamos.

LUMBRERAS : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (8

leg.), part. jud. de Torrecilla (4), aud. terr. y c. g. de Burgos

(22), dióc. de Calahorra (42): sit. en la sierra de Cameros en
las faldas de la de Cebollera, en el terreno mas llano é igual

que en ella se encuentra; sin embargo de hallarse en un alto:

reinan generalmente los vientos deN. y NO.; y el clima es frío,

pero saludable. Tiene 450 casas, distribuidas en 4 calles v 4

plaza; casa deayunt. 'y cárcel; el edificio sin duda mas notable

de esta pobl., es la grandiosa casa de losSres.Jsunzas; 4_es-

cuela para ambos sexos, frecuentada por 74 niños y 4 3 niñas;

el maestro percibe por la enseñanza 7 rs". diarios y casa fran-

ca: los hab. se surten de agua para sus usos de 4 fuente que

hay en la pobl.: la igl. parr. (San Bartomé), está servida por

un cura propio y 4 beneficiadosperpétuos, 3 de ellos sarcedo-

tes y uno tonsurado; el curato es de provisión real y ordina-

ria, según alternativa, y los bentfioios de presentación del ca-

bildo ,'con sacristán y organista nombrados por la v.: tiene
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3 a\d. anejas llamadas San Andrés, El Orcajo y Pajares, cada

cual con su cura como se verá en cada respectivo art. A tiro

de bala de la misma, en un alto, se halla el cementerio capaz y
bien ventilado, y á corta dist. se encuentran las 3 ermitas ti-

tuladas Ntra. Sra. de la Torre, el Sto. Cristo y San Martin,

la primera á 100 pasos de la v. al O.; la segunda forma su úl-

timo edificio por el lado E., y la tercera al Mediodía á tiro de

fusil. Se estiende el térm. 4 leg. de N. á S. y3deE. á O., con-

finando N. con Pineda (á 1/2): E. Tierra de Yanguas (á 2); S.

con la prov. de Soria (á 3 1/2), y O. Villanueva y Villoslada

(á 1); cruza por él en dirección de S. á N. el r, Iregua, que

nace en las sierras de Cebollera y entra en el Ebro en lajurisd.

de Logroño: toma el nombre que lleva de un pago que hay en

aquella v. de Iregua, y su curso de algunas leg., es de bas-

tante caudal, se atraviesa por medio de una multitud de puen-
tes, algunos frente á la v., y muy inmediatos otros: sus aguas

se utilizan para fertilizar muchas tierras de ambas orillas. Se

asegura que existieron en esta jurisd. 2 ald. tituladas 13ade y
la Piuillaá 1/2 leg. por el lado de O., habiendo solo en el dia

el barrio denominado el Hoyo, con 7 vec. en el mismo terreno

y próximo á dichos desp. En ella se encuentran las 3 fuentes

nombradas San Martin, los Frascos y Apartadores, todas con

aguas estremadamente sutiles y saludables. El terreno, ge-

neralmente escabroso, es poco á propósito para el cultivo de

cereales, aunque abunda bastante en pastos, hallándose á 1/2

leg. de la v. al Mediodía la sierra Cebollera, poblada toda de

haya; al E., á igual dist. , Montiun , con arbolado de haya y
parte de roble, aunque asi el uno como laotra su mayor parte

son arbustos infructuosos ¡ ha) también 2 deh. , la una á 1/2

cuarto de hora del pueblo, titulada la de las Matas, con buen
terreno, es de 1/2 leg. en cuadro; la del Astomará1/2 hora, es

de mal terreno y su estension solo es la mitad del anterior; los

prados artificiales crian escelentes yerbas de pasto, caminos:

dirigen á Soria y á Logroño, este en muy malestado,ybueno
aquel. El correo se recibe en la estafeta de la misma pobl., el

de Soria lunes y jueves, y el de Logroño martes y sábados:

salen e*te los jueves y domingos, y aquel los martes y sába-
dos, prod.: centeno, patatas, muy pocaslegumbresybastante
yerba de pasto, conlacualse mantieneun poco de ganado la-

nar trashumante y estante , vacuno y cabrio : el ganado de

todas clases constituía una riqueza" considerable en esta

pobl., por lo que losant. laapellidaban «la Corte de la Sierra»;

pero hoy se halla quizá de las mas miserables que hay en

todos los Cameros. Contaron sus vec. á últimos del siglo pa-
sado y principios del presente de 70 á 80,000 cab. de gana-
do lanar trashumante, al paso que en el dia solo poseen 3,000
entre ambas especies ; la caza consiste en perdices

, lobos,

jabalíes y ciervos, y la pesca en truchas, ind.: 2 molinos ha-
rineros en estado de decadencia, como sucede ála población.

comercio: dos tiendas de abacería, pobl.: 262 vec, 1,129
almas, cap. prod. : 2.244,260 rs. a».: 112,213. contr. de
cuota fija: 28,438. presupuesto municipal: 10,000 rs., que
la mitad se cubre con los prod. de los pastos sobrantes y la

otra por reparto vecina'., de cuya cantidad se pagan 730 rs.

al secretario del ayuntamiento.
En el privilegio del señorío de los Cameros , dado á don

Juau Ramírez de Arellano por D. Enrique II en el año 1366,
no se nombra á Lumbreras, acaso porque en el mismo año ó
al mismo tiempo que le hizo aquella gracia á Arellano , dió
las v. de Villoslada, Lumbreras y Hortigosa á Pedro Manri-
que III de este nombre y IV señor de Amusco.
Es patria del general D. Estanislao Sánchez Salvador, uno

de los oficiales militares principales que se hallaron en la ba-
talla de San Marcial ganada á los franceses en el año de 1813,
secretario de Estado y del despacho de la guerra.

LUMBRERAS (Puerto de) . 1. en la prov. de Murcia (15
leg.) , residencia de la silla ep. de Cartagena, á cuya dióc.

pertenece , part. jud. y térm. municipal de Lorca (3) , aud.
terr. de Albacete (37) y c. g. de Valencia (50). Está sit. en
la embocadura de la rambla de Nogalte, la que divide al

pueblo en dos partes, hallándose la mayor en la occidental,

y en la oriental la otra ; ambas se encuentran resguardadas
del viento N., y ventiladas por los demás; el clima es benig-

no y saludable , siendo las intermitentes las enfermedades
mas generales. Se compone de mas de 600 habitaciones en-
tre casas y cuevas repartidas en dos porciones, habiendo en
la del E. una posada y varios edificios de regular construc-
ción, y en la del O. la igl. y una plaza de verduras: tiene una
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escuela de instrucción primaria pagada por los fondos muni-
cipales de Lorca, á la que concurren 40 niños, y una particu-
lar de niñas á la que asisten 15 ; hay una igl. parr. bajo la
advocación de Ntra. Sra. del Rosario, la que tiene por ane-
jos las dip. de Escucha, Almendricos, Goñar, Casarejos, Ja-
rales

, Bejar , Esparragal
,
Nogalte

, Zarzalico
, Torrecilla y

Pozo de la Higuera; el curato es de tercera clase y de con-
curso y provisión ordinaria , al N. de la pobl. se ve un ce-
menterio en buena posición, é inmediato á aquella sale un
manantial, Je cuyas aguas se aprovechan los vec. para sus
usos. El térm. está comprendido en el de su ayunt. (V.). El
terreno es de buena calidad, siendo una sesta parte de rie-
go y lo restante de secano : en las dip. de Zarzalico y Bejar
hay algunos nacimientos, con cuyas aguas se cultivan varios
trozos de tierra. Tiene un monte llamado Cabezo de la Jara
con bastante monte bajo

, y por diferentes puntos se han
abierto porción de minas, que á poco tiempo fueron aban-
donadas por no correspocder á la esperanza de los esplota-
dores. caminos: el que desde Lorca va á Andalucía por me-
dio de la rambla de Nogalte, la cual tiene 3 leg. de Ion". La
correspondencia se busca en la caja de Lorca. prod. ? tri-
go, cebada, centeno, garbanzos, vino é higos chumbos ó de
pala; hay ganado cabrio y lanar

, que es el mas preferido, y
caza menor en abundancia, pobl. • con sus dip. 550 vec.

* y
7,000 almas

,
incluyendo en este número el término parr.

riqueza y contr. con su avunt.
LUMBRERILLAS -. barrio"del 1. de Gallinero (V.). en fa

prov y part. jud. de Soria.

LUME DA COBA : I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. dé

Coristanco y felig de San Julián de San Justo (V¿).

LUME DA COBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Coristanco y felig. de Sta. Eulalia de Castro (V.).

LUME DE SUSO: I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Coristanco y felig. de Sta. Eulalia de Castro (V.).

LUMEARES: riach. de la prov. de Orense
,
part. jud. de

Tribes, el cual tiene origen en los manantiales de las sierras
de Manubio y Sas del Monte. Durante su curso de S. á N.
baña los pueblos de Santiago de Medorra

, y las aldeas dé
Medorra y Arnufe cerca de la carretera de Orense: atravie-
sa por los térm. de Sistin y Bustelo; recoge las afluencias del
de Pontón de Pesquerias , entre Medorra y la v. de Castró-
las aguas que bajan de la encañada de Boazo , las de Celei-
ros, Montoedo y Poboeiros, y después de fertilizar las fera-
ces tierras de San Payo y Sta. Tecla de Abeleda y las de Lu-
meares, se incorpora á un r. que viene por el NE., y ambos
¡Dgresan en el Sil. Tiene algunos puentecillos insignifican-
tes para servicio de los pueblos, y uno de piedra con un solo
arco entre Lumeares y Sta. Tecla. Sus aguas, escasas en el
estío, adquieren mucho aumento durante el invierno

; crian
truchas, anguilas y otros peces menudos, y dan impulso á
distintos molinos harineros.

LUMEARES (San Salvador): felig. cap. del ayunt. de Tei-
jeira en la prov. y dióc. de Orense (7 leg.), part. jud. de la
Puebla de Tribes (3). sit. á la izq. del r. de su nombre y á
la caída del monte denominado Carosa, en terreno quebrado
pero con hermosas vistas. La combaten todos los aires •

el
clima es bastante sano. Tiene 200 casas repartidas en los 1-

ó barrios de Armada, Barreiro, Cima de Vila
, Cobas, Cris-

tina, Cruz, Mañucas, Pacios, Pénelas, Pórtela, Puente, So-
telo , Teijeira

,
Vázquez y Valente , de los cuales el mayor

es Teijeira , donde reside la municipalidad, y la escuela de
primeras letras frecuentada por 60 niños de ambos sexos
cuyo maestro está dotado con 1,100 rs. anuales. Para surtido
de los vec, se hallan distintas fuentes de buenas aguas. La
igl. parr. (San Salvador) es un edificio sólido de obra de can*-
teria, especialmente la capilla mayor, construida á media-
dos del siglo anterior: sirve el culto un cura de térm. y pa-
tronato del conde de Lemos. También hay una ermita dedi-
cada á Sta. Cata ina, en la cual se celebra misa en la tem-
porada de recolección de frutos y de faenas agrícolas : en el
átrio de la igl. existe el cementerio bien ventilado y sin per-
judicar á la salud pública. Confina el térm.: N. r. Sil; E. las
felig. de San Payo y Sta. Tecla de'Abeleda; por E. con ía de
Montoedo, y al Ó. con la de Cristoseude. En diferentes pun-
tos hay casetas ó chozas para elaborar el vino y secar ¡as
castañas. El terreno es quebrado, lleno de derrumbaderos
y á propósito para la cria de viñas: eti la parte inculta hay
robles, castaños, arbustos y pastos. Él f. Sil cruza por elNÍ.
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á 4/2 leg. de la parr. y la divide de la prov. de Lugo; des-

agua ea él, junto á la barca de Paradela, el r. Lumeares, que
nace en las montañas de Manubio y Sas del Monte, y tiene

un puente de piedra muy sólido y antiguo sobre el camino
que dirige á Castro-Caldelas , Tribes y á Monforte. prod.:

mucho vino, algún trigo, centeno, bastantes castañas, pata-

tas y algunas legumbres y frutas de varias especies: se cria

ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; caza de liebres,

conejos, corzos y perdices, animales dañinos y pesca de

truchas, anguilas y lampreas, ind : y comercio: la agrícola,

un molino harinero y telares de lienzo ordinario ; se estrae

Tino que es de lo mejor de Galicia, y se introduce aceite,

ropas y otros art. precisos, pobl.-. 80 vec, 400 alm. contr.

con las demás felig. que componen su ayunt. (V.).

LUMENCHA ó MONTE CALVARIO, como se llama vulgar-

mente: es un cerno aislado que domina á la v. de Lequeitio,

prov. de Vizcaya, part. jud, de Marquina: está circunvalado

al E. por la ría de Irunza, y al O. por el barrio y calle de

Atía, la del Campillo y otra. Antiguamente terminaba su cús-

pidp en punta, pero fue rebajada en 1684, formando una
pequeña planicie para colocar una batería que defendiese el

Íiueblo. En 1812 la guarnición francesa construyó en ella un
uerte ó castillete que fue batido por los voluntarios de Jáu-
regui (el Pastor), en combinación con los ingleses, desde el

monte de Licoalarra, que se halla á la parte opuesta de la

ria, y tomado por asalto. Igual suerte le cupo en 4836, que
asi mismo fue fortificado por las tropas de la reina.

LUMENCHA: isla llamada también de San Nicolás en el

Océano Cantábrico, prov. de Vizcaya, part. jud. de Marqui-

na: es un monte de poca elevación, sit. á la entrada del

puerto de Lequeitio, y á cuya falda oriental desemboca ia ria

de Irunza, formando á la parte O. la barra y entrada del

puerto: siempre está circundada de aguas , si bien en baja

mar puede pasarse á ella por la parte E. En tiempo de guer-

ra con la Inglaterra siempre se colocó una batería para la de-

fensa del puerto; pero habiendo sido destruidas sus fortifica-

ciones por los ingleses en 1810, arrojando su artillería al mar,

se volvió á habilitar por las tropas de la reina en 4 835 con
fatales resultados; pues en 4836 fue tomada por las tropas

carli.-.tas, que hicieron hasta 4 839 varios trabajos de defensa,

los cuales fueron destruidos en el año siguiente da orden su-
periov. Desde tiempo inmemorial habia en esta isla una er-

mita dedicada á San Nicolás (que aun existe) con freirás bea-

tas, y en 4617 se fundó un conv. de religiosos de la orden
de San Francisco por el R. P. Fr. Francisco Manso Carillas,

pero á mediados del siglo pasado fue abandonado por no
poder existir en él los religiosos.

LUMERAS: ald. en la prov. de León (21 leg.), part. jud.

de Villafranca del Vierzo (5), dióc. de Astorga (42), aud. terr.

?r c. g. de Yalladolid (42), ayunt. de Candín (4): sit. á la

alda O. de un monte, dominado por otros muy escarpados y
áridos que llevan el mismo nombre del pneblo, su clima es

frió por los vientos del N. que reinan con mas frecuencia;

sus enfermedades mas comunes fiebres pútridas é intermi-

tentes. Tiene unas 50 casas cubiertas de paja; igl. parr. (San

Pedro) matriz de Villaibon y Villar del Otero, servida por
un cura de ingreso y libre provisión

, y un coadjutor para
los anejos; y buenas aguas potables. Confina N. la sierra que
corre hasta Fresnedelo; E. el mismo Fresnedeio; S. Barcena,

y O. Fontoria; todos á 4/2 leg. escepto Barcena que dista

una. El terreno es de ínfima calidad; por él corre un arro-

yo que va á unirse con el r. Aneares. Solo hay un monte
cubierto de urces; algunos sotos de castaños y prados de
buena yerba. Los caminos son de herraduia, dirigen á los

pueblos limítrofes y á Asturias, y se encuentran en mal es-

ta: la correspondencia la recibe de Villafranca por balijero

los jueves y lunes, y sale en los mismos dias. prod.: cente-

no, patatas, castañas y alguna hortaliza ; cria ganado vacu-
no, de cerda y cahrio; caza de perdices, rebecos y corzos;

y pesca de alguna trucha, ind.: un molino harinero
, y el

trafico en aceite y jabón, pobl.: 37 vec, 470 alm. contr.:
con su ayunt.

LUM1AN : r. y puente en la prov. de la Coruña (V.)

Lubian.
LUMIAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-

co y felig. de Sta. Eulalia de Castro (V.).

LUMIAS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (4 0 leg.), part.
jud. de Almazan (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (30), dióc.

LUN
de Sigüenza (7): sit. en un barranco dominado por enormes
peñascos y atravesado por el r. Talegones; su clima es tem-
plado y no predominan otras enfermedades que las estacio-

nales: tiene 34 casas divididas en 3 barrios separados entre

sí, aunque á corta dist. unos de otros; la consisto! ial; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos á

cargo de un maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt.

dolado por el primer concepto con 6 fan. de trigo; una igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) aneja de la de Alaló: entre

los 3 barrios que forman el pueblo, hay un hernioso prado
de abundante v fina yerba, y en el cóncavo de uno de los

peñascos que dominan el 1. por la parte del O., se ve un pa-
lomar bien poblado, pero de áspera y muy difícil subida1.

térm.: confina N. Cabreriza y Alaló; E. Arenillas; S. Ruma-
nillos y Bañuelos, y O. Torrevicente: el terreno en lo gene-
ral es quebrado, pedregoso y de inferior calidad; hay algu-
nas cañadas y barrancos de mejor clase y una buena vega ó
ribera, fertilizada por el Talegones, en la que se ven infini-

dad de álamos y algunas huertas con árboles frutales; hácia el

S. tiene el pueblo un monte rohledar. caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes, prod.: trigo, centeno, ceba-
da, avena, garbanzos y otras legumbres, algunas frutas y
yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar y las

yuntas necesarias para la agricultura, ind.: la agrícola, dos

molinos harineros y dos batanes, comercio: esportaeion del

sobrante de frutos, algún ganado y lana , é importación de
los art. de consumo que faltan, pobl.: 37 vec, 446 alm.

CAP. imp.: 25,440 rs.

LUMIEIRAS: cas en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Nicolás de Millan (V.).

LUMPIAQUE: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (7 leg.), c. g. de Aragón, part. jud de la Almu-
nia (4): sit. en terreno llano, sobre la ribera izq. del r. Jalón.-

se halla bien ventilado, su clima es benigno y sano. Tiene
4 25 casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños

á la que concurren 60, dotada con 3,000 rs. pagados de los

fondos comunes, una particular de niñas concurrida por 46;

igl. parr. (San Francisco de Asis) de primer ascenso , servida

por un cura de patronato del Sr. conde de Aranda, duque
de Hijar, y un capellán temporal que presenta el ayunt.; una
ermita dedicada á Sta. Bárbara a 500 pasos del pueblo en
una corta eminencia, y un cementerio que no perjudica. Los
vec. se surten de las corrientes del Jalón, que son algo grue-
sas. Confina el térm. por N. con el de Plaseucia; E. Urrea;

S. Epila, y O. Tabuenca (part. de Borja): se esti^nde sobre

una leg. de N. á S., y 3 de E. á O. Eu su rádio á dist. de una
leg. se encuentra un olivar y casa del Sr. conde de Aranda.

y 1/4 de hora del mismo una fuente con su balsa circundada

de arbolado: los montes son comunes con Rueda, en los que
se crian romeros, aliagas y esparto. El terreno es de buena

calidad y se fertiliza con las aguas del r. Jalón, que pasa por

sus imnediaciones orientales. Los caminos son locales y re-

gulares con 2 ventas. El correo se recibe de Epila por bali-

jero 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, vino, poco

aceite, lino, judias, patatas, ajos, legumbres y verduras,

mantiene ganado lanar y hay caza de liebres, conejos y per-

dices, ind.. la agrícola, 2 molinos harineros , una alfarería y
2 tiendas de ultramarinos, pobl.: 106 vec, 503 alm. cap.

prod.: 816,326 rs. imp.: 51,800. contr.: 42,254.

LUNA: r. en la prov. de León, part. jud. de Murías de Pa-

redes: se forma de varios ramales que descienden de la hilda

meridional de las sierras que dividen la prov. de León de la

de Asturias, en los concejos de Babia de Arriba y de Abajo y

la abadia de Arbás, los cuales corriendo en varias direccio-

nes y reunidos ya en el concejo de Sena, entre el pueblo de

este nombre v el de Rabanal
,
sigueu la dirección SE. al atra-

vesar una parte del conc. de Villamor de Rieiio; entra después

cortándole de N. á S. en el de Luna de Arriba, y sirviendo de

línea divisoria entre este y el de Luna de Abajo, sigue por los

térm. de los pueblos de Santibañez y Villaroquel, perdiéndo-

se en el Orbígo por bajo del puente de Secarejo: sus aguas

fertilizan porción de terreno de los pueblos sit. ensusmarg.,

dan movimiento á algunos artefactos, y crian pesca de tru-

chas, barbos, anguilas y otros peces: durante su transito le

cruzan varios puentes, y recibe algunos afluentes.

LUNA: I. del ayunt. de Cuartango en la prov. de Alava

(á Vitoria 5 lea.), part. jud. de Añana (3 4/2), aud. terr. de

Burgos 21), c g. de las Provincias Vascongadas, y dioc. de
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Calahorra (22): sit. en la falda déla sierra de Guibijo ; clima
frió ; le combate el viento N. y se padecen fiebres catarrales.

Tiene 13 casas, igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por

un beneficiado con título de cura, y un mayordomo seglar, y
para surtido del vecindario cuatro abundantes fuentes de

aguas comunes y saludables- El térm. confina N. Sierra de

Guibijo; E. Archua; S. sierra de Arcamo, y O. Osma y Ber-

berana; comprendiendo en su circunferencia la espresada

sierra de Guibijo y el monte de Santiago, poblados de robles

y hayas. El terreno es de inferior calidad
, ¡Je atraviesa un

riach. llamado Vadillo, que formado en dicha sierra va á de-

saguar al r. Bayas, caminos: los locales en mal estado: el cor-
reo se recibe de Orduña. prod.: trigo, avena, patatas y otras

legumbres; cria de ganado caballar, vacuno, lanar y cabrío:

caza de zorros, liebres y perdices, pobl.: 10 vec, 60 alm.

riqueza y contr. con su ayunt. (V.).

LUNA: v. con ayunt.de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (10 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Ejea de
los Caballeros (2 1 /2): sit. en el descenso meridional de una
pequeña colina, ála márg. izq. del r. Arba de Biel: la ba-
ten generalmente los vientos del N. ; su cuma, aunque tem-
plado por lo común, es algo fresco en el invierno, sin cono-
cerse otras enfermedades que las de carácter inflamatorio.

Tiene 220 casas, que se distribuyen en 9 calles y 1 plaza,

casa de ayunt. y cárcel, escuela de niños, á la que concur-
ren 76, dotada con 2,000 rs. del presupuesto y 1,000 de re-

tribución, otra de niñas con 30 de asistencia y 1,000 rs. de
dotación

;
igl. parr. (Santiago y San Miguel), de primer as-

senso, de la que son anejos la de La Corvilla, con la advo-
cación deNtra. Sra. de Yequeda, y el barrioóald. de Junez,

se halla servida por 1 cura, 2 tenientes y 1 coadjutores,

todos de provisión real ó del ordinario, según el mes de la

vacante, y anteriormente hubo también 9 racioneros para

la asistencia del coroy culto; un conv. que fue de SanFran-
cisco, en cuya igl. se dice misa; la ermita de San Quintín

dedicada á Ñtra. Sra. de la Aurora, y un cementerio en pa-
rage ventilado aunque pegado á las paredes de la parr.; los

vec. se surten de 3 fuentes que nacen próximas al pueblo.

Confina el témr. por N. con los del Frago y Murillo de Gá-
llegó; E. Ardisa, Valpalmas y Piedratajada ; S. Sierra de
Luna y Erla, y O. Ejea de los Caballeros: su estensiou de
unas 5 leg. de N. á S., y otras tantas de E. á O. En su es-

tenso radio se encuentra hácia el N. el barrio de Junez, al

E. las ald. de Lacasta y La Corvilla, que tuvieron ayunt.

propio hasta hace poco tiempo que se agregaron de nuevo
á Luna, por no reunir los 30 vec. de la ley, y los desp. de
Isuapies, San Loren, Obano, Palomar, Saldinera , Villa-

verde y otros: los montes que comprende crian pinos, al-

guna encina y matas bajas. El terreno es de buena calidad,

con una pequeña huerta que se fertiliza con las aguas del

r. Arba de Biel, que corre en dirección del S. por las inme-
diaciones orientales de la v., para cuyo paso hay un puente.

Los caminos se dirigen al r. Gallego para la prov. de Huesca,
á Zaragoza y Ejea, en malísimo estado. El correo se recibe

de la cab. del part., por balija particular, 3 veces á lase-
mana, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, vino y le-

gumbres: mantiene ganado lanar, y caza de liebres, cone-
jos y perdices, ind.: la agrícola y 1 molino harinero; hay 3

tiendas de abacería, y una confitería v cerería, porl. : 499

vec, 945 alm. cap. prod.-. 1.93-7,321 rs. imp.: 116,100.
contr.: 27,235. El presupuesto municipal asciende á 16,000
reales, que se cubre con el producto de propios y arbitrios

y por reparto vecinal.

Historia. Destruida esta pobl. en las guerras entre cris-

tianos y sarracenos, fue repoblada por el rey de Aragón Don
Sancho Bamirez en 1094, haciendo donación de ella con título

de condado al caballero D. Bacaila, en remuneración de los

servicios que le Labia prestado: este Bacaila tomó el apelli-

do de Luna cuyos descendienteshan sido de los mas ilustres

de España. En 1430, concedió á esta pobl. el rey D. Alonso
fuese infanzonía ; y últimamente D. Pedro revocó la merced
de condado en D. Lope de Luna.
Hace por armas, en escudo cuartelado á la mano derecha,

parte superior, las 4 barras catalanas: al otro lado un cast. de
oro, campo colorado, debajo de este las mismas barras y dos
águilas negras coronadas sobre plata-, en el último un león co-
ronado; al medio de to lo,en tarjeta roja 2 lobos de oro, y por
timbre una corona, pendiendo media juna en otro escudete.
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LUNA DE ABAJO: concejo ant. enla prov. y part. de León

compuesto de los pueblos de Bobíd, Camposalinas, Canales,
Carrizal, Tras-Castro, Formigones, Lago, Oterico, Quinta-
nilla, Selga, Soto y Amío, Trascastro, Vega de Perros, Ve-
hilaba), Viliaceid, Villayuste y Villapodrámbre, los cuales
pertenecen actualmente al part. jud. de Murias de Paredes
(V.); para ellos nombraba corregidor y juez ordinario el con-
de Luna.
LUNA DE ABBIBA: conc. ant. en la prov. y part . de León,

compuesto de los pueblos de Lancara (cap.), Aralla, Barrios
(los), Campo, Coserá, Caraño, Lagüelles, Malo, Minera, Mi-
rantes, Mora, Oblanca, Portilla, Bobledo, Sa güera, San Pe-
dro, Sta. Eulalia y Vega, (la), los cuales pertenecen actual-
mente al part. jud. de Murias de Paredes (V.).: para ellos

nombraba corregidor y juez ordinario el conde de Luna.
LUNADA (alto de): cord. y puertoen la prov. de Santan-

der, part. jud. de Bamales; puede decirse es el punto mas
alto de toda la prov., pues segun los cálculos de Peñalver,
cuenta una altura de 4,422 pies sobre el nivel del mar: tiene
un camino escabroso y pendiente, é intransitable la mayor
parte del año por las nieves que le cubren ; solo le suelen
cruzar los pasiegos de San Boque, en cuya jurisd. se halla su
vertiente N.
LUNEDA (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.), part jud. y ayunt. de Cañiza (1/2), dióc. veré nu-
llius de la orden militar de San Juan de Malta, encomienda
de Beade. sit. á la falda oriental del monte denominado Pa-
radanla, donde le combaten principalmente los aires del N.
y S.; el clima es sano, pues no se padecen mas enfermeda-
des comunes que fiebres gástricas y dolores de costado. Tiene
mas de 170 casas repartidas en los 1. de Castiñeira-Vella,
Coto de Mouro, Cotiño, Chandegonda, Echigas, Fraguas,
Luneda, Pereiro, Quinteiro, Bajoi, San Boque, Touredo y
Vilariño, con alguuos otros barrios insignificantes. La igl.

parr. (Sta. Maria), está servida por un cura de entrada y de
provisión de dicha orden. También hay una ermita dedicada
á San Boque en el barrio ó 1. de este nombre. Para surtido de
los vec, se encuentran varios manantiales de puras y salu-
dables aguas. Confina el térm. N. felig. de Parada; E. la de
Valeige; S. la de Mourentan, y O. las di Franqueira y Ba-
tallanes, perteneciente esta última al part. jud. de Puenteá-
reas. Le cruza y fertiliza en gran parle un riach. que nace en
el indicado monte de Paradanta ó Piedradanta, y va á des-
aguar en el r. Tea : hay sobre él 3 puentes de madera fabri-
cados por los yec para suplir la falta de los de piedra, que
fueron destruidos por las avenidas. Los montes que dominan
á esta felig. por la parte del O., carecen de arbolado

,
pero

abundan en tojo y pastos para alimento del ganado y abono
de las tierras de labor. Los caminos son locales y en mal es-
tado por lo quebrado del terreno y por el descuido en que se
lesjiene: el correo se recibe en la estafetilla ó cartería de
Cañiza, prod.: maiz, centeno, castañas, legumbres, hortali-
za, frutas, lino y algún vino-, se cria ganado vacuno, de
cerda y lanar; caza de liebres, conejos, perdices y ciervos,

zorros y lobos; y pesca de anguilas y truchas, ind. y comer-
cio-, la agricultura, 11 molinos harineros, 2 artefactos para
serrar madera impelidos por el agua, y algunos telares de
lienzos del pais, cuyos productros se estraen para Castilla y
otros puntos de España, pobl.: 177 vec, 708 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

LUNO: anteigl. con ayunt. enlaprov.deVizcaya(áBilbao5
leg.), part. jud. de Guernica (1/4), c. g. délas Provincias Vas-
congadas (á Vitoria 11), aud. terr. de Burgos (29), dióc. de
Calahorra (32): pertenece á la merindad de Busturia, tiene

el 6.° voto y asiento en las juntas generales de Guernica y
contribuye por 70 fogueras, sit.: en la cima de un monte á

la falda del elevado de Cosnoaga, disfruta de clima templado

y muy sano. Se compone de 108 casas dispeisas en cas. y
formando los barrios de Baldalica, Basteieta, La Campa de

la Parroquial, Busttrguiña, Sta. Lucia y otros; entre los cua-

les se hallan distribuidas las 41 casasinfanzonas fogueras, y 12

mediasque cuenta la anteigl -.la de ayunt. es un bonito edifi-

cio de piedra sillar con dos pisos, construido en 1832 ; tiene

5 balcones que caen frente al salón y edificios de la Antigua-,

inmediato á la dicha casa municipal se encuentra elconv.de
religiosas Franciscas, bajo la advocación de Sta. Clara, bas-
tante espacioso, con bonita igl. de tallares y hermosa huer-
ta ; se fundó como beaterío en 1563 y fue reducido á clau-
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sura en 4648: también existen en jurisd. de Luno, aunque
feligreses de Guernica en la espiritual, la casa palacio de
Alegría y la de Cearreta, con buenas huertas; es ademas
notabie la torre de Zarate, sit. en la parte mas baja y paseo
llamado de los Chopos, en la que estuvo hospedado el rey

D. Fernando el Católico, cuando fue á jurar los fueros, bue-
nos usos y costumbres de los vizcayuos so el árbol de Guer-
nica, en julio de 14-76. Hay una escuelo para ambos sexos

concurrida por 52 niños y 22 niñas, y dotada con 4/4defan.
de trigo y otro 4/4 de inaiz por cada discípulo, con habita-

ción para el maestro en la casa de ayunt. La igl. parr., bajo

la advocación de San Pedro apóstol, es antiquísima, y aun-
que está renovada, se encuentran vestigios de suma anti-

güedad; tiene Saltares y algunos cuadros de la escuela ¡ta-

bana pintados al óleo, que no carecen de mérito, y se halla

servicia por 3 beneficiados, que ejercen la cura de "almas al-

ternando por semanas, y son de pi ovicion del Sr. conde de
Montefuerte-. el cementerio está contiguo á la igl; hay 3

ermitas dedicadas á Sta. Lucia, á Ntra. Sra. de Amillaga y
Ntra. Sra. la Antigua, cuya descipcion y todo lo relativo á

la misma, puede verse en el ar t. Guernica, juntas genera-
les. El térm. confina N. Meacaur de Morga yRigoitia; E. y S.

Guernica y Ajanguiz, y O. Forua-. dentro de oU circunferen-
cia está el monte Cosnoaga, de figura redonda y de bastan-
te elevación, y buenos montazgos de robles, nogales y casta-

ños. El terreno es de buena calidad y le baña el r. Mundaca.
caminos: el real que viene de Durango, y un ramal proce-
dente deBilbaopor Zornoza. El correo se recibe diariamente
de Guernica. trod.-. trigo, maiz, habichuelas, lino, castañas,

nabos y patatas; cria de ganado vacuno, y caza de perdices

y codornices, ind. 7 molinos harineros, comercio-, se celebra

todos los lunes una feria de ganado vacuno, pobl.-. 44 1 vec;
535 alm. riqueza imp. 283,030 rs.

LUOU (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña (4

1

leg.) dióc. de Santiago (2), part. jud. de Padrón (2 4/4) y
ayunt. de Teo (4 3/4). sit. en la falda de la sierra-, su cuma
es frió pero bastante sano. Se compone de los 1. ó ald. de
A:de, Cajade, Cantona, Espasende, Iglesia, Insua, Loureiro,

Nespereira, Pasaje, Qu¡nt;ms,Regoufe yTiasella, que cuen-
tan con 4 44 casas, varias fuentes y una escuela indotada á
la cual concurren sobre 70 alumnos. La igl. parr. (Sla. Ma-
ría), es única y su curato de primer ascenso y patronato real

y eol. El térm. confina por N. con San Juan de Recesende;
al E. San Miguel de Rarís; al S, Sta. Maria de Rumille, y
por O. Sta. Maiia de Lampai y San Juan de Calo: el terreno
en lo general montuoso participa de llano de buena calidad,

regado por varios arroyos que bajan á unirse al r. Telia y á

desembocar en el Ulla. Los caminos son loeales y malos: el

correo se recibe de Santiago, prod.-. centeno, maiz, algún
trigo, lino, vino, legumbres, hortalizas y frutas. Cria gana-
do prefiriendo el vacuno, ind. la agrícola y pecuaria, telares
para lienzos, molinos harineros y algunos artesanos de pi i-

mera necesidad, pobl.: 4 48 vec, 598 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

LUPANDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, térm. de Miravalles.

LUPIANA: v. con ayuntamiento en la prov. y part. jud. de
Guadalajara (2 leg.),aud. terr. de Madrid(40), c. g. de Casti-
l'a la Nueva, dióc. de Toledo (22): sit, ála falda de un cerro
circundada de otros; bátenla principalmente los vientos N. y
O.; goza de clima sano, y las enfermedades mas comunes son
las estacionales. Tiene 461 casas; la consistorial, en la que
hay habitaciones para carnicería, cárcel y escuela de instruc-

ción primaria, frecuentada esta por 32 alumnos, á cargo de
un maestro dotado con 1,500 rs.; una fuente de agua salo-

bre; una igl. parr. de primer ascenso (San Pedro Apóstol);

servida por un cura, un teniente, un sacristán, un crucero

y un entonador; el cementerio se halla fuera de la pobl. á
la parte del O., contiguo á una ermita (La Soledad), que le

sirve de capilla, térm.-. confina N. Centenera; E. Atanzon;
S. Horche, y O. montes de Guadalajara: dentro de esta cir-

cunferencia se encueutran varios manantiales de buenas
aguas; las ermitas de San Antonio y San Roque; el desp. de Pi-
nillayel conv. de monges Gerónimos, bajo la advocación de
San Bartolomé, casa primitiva que fue de la orden, por cuya
razón se celebraban en ellos capítulosgenerales;enla actua-
lidad, tanto el edificio como un monte, las huertas y todas
las heredades que dentro de la jurisd. poseía la comunidad,
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pertenecen á un particular, por compra á la Hacienda Na-
cional. El terreno en su mayor parte quebrado y de buena
calidad: le baña el r. Ungria y un arroyo llamado Jíafaye-
guas, que se une al primero alas inmediaciones del desp. de
Pinílla, en cuyo térm. hay un monte de chaparro y roble,

que habiendo pertenecido al precitado raonast., ahora es de
propiedad paiticular; hállase también dentro de la jurisd.

una arboleda de alamos blancos, y un terreno que ha sido

monte de los propios poblado de chaparro y robles, y se en-
cuentra descuajado, caminos: los que dirigen á los "pueblos

limítrofes, todos de herradura y en buen estado, correo: se

recibe y despacha domingos y "jueves, en la adm. de Guada-
lajara, por un balijero. prod.-. escelente trigo, cebada, ave-
na centeno, aceite, vino, patatas, judias, cáñamo y glasto ó
pastel, como llaman mas comunmente en el país; "abundan
los pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio y
vacuno; hay caza de perdices, conejos y liebres, y en los

montes de Pinilla se ven algunos corzos. En el Ungria se

pescan algunas anguilas y truchas, ind. la agrícola, un mo-
no harinero, otro aceitero y una buena fáb. de curtidos.

comercio-, esportacion del sobrante de frutos, ganado, lana

y productos de la fáb.; é importación de los art . que faltan:

hay algunas tiendecillas de ropas, sedas v galone.--. pobl.;

487 vec, 676 alm. cap. prod.: 2.854,000 rs. imp.: 285.400.
contr.-. 2l,8l8.pitESüPüESTOMrjNiciPAL 1 ,608 se cubren con
los fondos de propios y reparto vecinal en caso de déficit.

LUPIERRO: casa solariega en la prov. de Alava, part. jud.

de Añana, ayunt. y térm. de Nanclares de la Oca: sit. á la

izq. del camino real de postas que de Castillo conduce á Vi-

toria. El terreno es regular: le baña el r. Zadorra. prod.:
trigo y cebada: cria ganado cabrío; caza de perdices y ána-
des, y" pesca de anguilas y barbos. El edificio sirve de venta

ó parador álos viajeros.

LUPIÑEN-. 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Huesca (2 leg.), aud. ten-, de Zaragoza y c. g. de Aragón:
está sit. en un llano á la márg. der. defr. Selon o Sjlon;

combalido por todos los vientos y con clima propenso á ter-

cianas y cuartanas. Tiene 70cASA5,de las cuales son liac me-
nos de dos pisos, y las restantes bajas; ca^a de ayunt.. cár-

cel; una escuela concurrida por 34 niños, v dotada con 500
rs. vn. pagados por los mismos alumnos; igí. parr. (San Mar-
tin Obispo), que compréndelos anejos de Castillo de Otura,

Castillo de Campiés y Monte Nuevo: el curato es de primera
clase, y lo sirve un cura y un beneficiado, y el cementerio
existe bien situado fuera del pueblo; hay también en las afue-

ras una fuente para el consumo de los vec, y unabalsa para

abrevadero de los ganados. El térm. confina por N. con el

monte de Nuevo; E. los Castillos de Otura y Campies; S.

monte de Almudébar y O. con el castillo de Ortilla: dentro

de él hay 2 ermitas bajo la advocación de Ntra. Sra. de la

Huerta la una, y San Pedro Mártir la otra, que se sostienen

con las limosnas de los vec.: cruza por este térm. el r.Seton

y el arroyo Riel, que circuyen al pueblo llevándola dirección

de N. á S. y uniéndose á 1 ¡1 hora de dist. de la pobl.: ambos
son de poca consideración y se secan en el mes de marzore-
gularmente-. sobre el primero hay dos puentes, uno de ma-
dera y otro de piedra, de 3 varas de elevación. El terreno
participa de monte y llano, siendo el primero de secano, ca-

minos-, ademas de los que comunican con los pueblos circun-

vecinos, hay uno de ruedas que dirije á la cap. y Navarra.

prod. -. trigo, centeno y vino; cria ganado lanar, poco caba-

llar y vacuno; hay caza de conejos, lobos y zorras, y pesca

abundante de peces y anguilas, ind.-. la agricultura y varios

oficios, como sastres, tejedores y otros, comercio: la espor-

tacion de los frutos sobrantes, é importación de las que les

faltan, y géneros de vestir, pobl.-. 23 vec, 132 alm. contr.

7,333 rs.21 mrs.

LüPlON: valle con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (6

leg.), part. jud. de Baeza (1), aud terr. y c. g. de Granada

(48): está sit. en el centro de un valle al pie de las colmu - ¡le

l. c de Baeza, entre los r. Guadaümar que corre á dist . de

3/4 delcg.,yel Guadalquivir por el lado opuesto á la misma

dist., no lejos de la confluencia de ambos; la combaten con

frecuencia 'los vientos del E. y O., y disfruta de un clima be-

néfico y saludable. Se compone de 407 casas distribuidas en

varias calles, y una plaza de figura irregular, en la cual se

encuentran las casas consistoriales, formando un ángulo de

ellas un ant. torreón, que se cree fue atalaya de moros-, en
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el piso bajo de aquellas está la cárcel, sirviendo de calabozos

udos sótanos sin luz y caM sin ventilación-, hay en la misma
una pequeña casa destinada para el maestro de primeras letras

cuya escuela está concurrida por 18 niños, disfrutando él la

dotac on de 1 00 ducados anuales; también existe una escuela

particular de niñas, frecuentada por 16 ; la igl. parr. (La

Asunción), está igualmente en la plaza frente á las casas mu-
nicipales, pero sin mérito artístico de ningún valor, su curato

es de entrada y está servido por un prior que nombra S. M. ó

el diocesano, y un sacristán, dentro de la pobl. está la fuente

pública que da el abasto al vecindario, y á la salida de aque-

lla 2 posadas malísimas. Confina el térm. por N. con la v. de

Linares (2 leg.); E. el de Ibros y la c. de Baeza 3/4 del pri-

mero y 4 leg. del segundo) ; S. Bejijar (1/4), y O. Torre de

Blasco Pedro (-1); á dist. de un tiro de fusil de la v., se veían

hace algunos años las ruiuas de una ermita llamada de San

Cristóbal , de la cual no se conservan en la actualidad sino

muy débiles vestigios, pero á sus inmediaciones se recogen

en muy crecido numero puntas de flechas y lauza^ de esqui-

sito pedernal , labradas con suma prolijidad , cuyo material

acredita la antigüedad de estas armas: algunos opinan si po-

drán ser despojos de la última batalla habida entre César y
los hijos de Pompeyo, que según Estrabon, debió darse junto

á Baeza. Un cuarto de leg. al NE. entre escelentes y fructífe-

ros olivos , existen las ruinas de la ermita de Ntra. Sra. de

Loreto, destruida en la guerra de la independencia; y final-

mente, en la circunferencia del térm. están comprendidoslos

cortijos de Pegujales y el Casar, la casería de Palominos y la

cortijada denominada casas de Hurtado, 3/4 de leg. al NO.
O. dé la v. . que sin duda seria en otro tiempo casa de re-

creo de Cástulo, célebre municipio romano , reducido hoy á

Ja cortijada de Cazlona en el térm. de Linares, del que se

conservan muchos vestigios, habiéndose descubierto liará

33 años un horno de buena loza con piezas enteras de ella y
fragmentos Je otras: en los cortijos que son de construcción

moderna, se encuentran ti ozos de columnas marmóreas y
granítica--, y mil otros restos que acreditan la procedencia

de aquella opulenta colonia romana, donde Aníbal se casó

con Imilce ó Imnice. El terreno es fértil y muy productivo,

pero casi todo de secano, si bien que con el sobrante de dos

fuentes y a'gunos nacimientos en el centro del valle, se riegan

5 huertas y unos 500 olivos de los 29,310 que compredde-. los

caminos vecinales y er mal estado, lil correo se recibe de
la adm. de Baeza, por medio de balijero, los jueves, sábados

y lunes de cada semana, prod.: toda clase de granos y aceite,

vino , hortalizas
,
legumbres muy buenas , frutas y alguua

miel
; cria ganado de cerda y poco lanar! caza de conejos,

liebres y perdices, y pesca de bogas y otros peces, ind.: un
molino aceitero durante la cosecha y labor, porl.: 4 48 vec,
409 alm. cap imp. : 4 970,064: id. prod.: 92,254. contr.:
2

1
,244 rs. : el presupuesto municipal asciende á 22,064 rs.,

que se cubren por reparto vecinal.

LUQUE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba (9

leg
), pnrt. jud. de Baena (4) , aud. teir. y c. g. de Sevilla

(27- se halla en paiage bastante elevado, circundado de una
sierra de peñascos, escepto por la parte del NE. que es cam-
piña ; reinan los vientos del E. y O., y con especialidad este

último; goza de una atmósferaalegre y despejada, y de clima
saludable, aunque algo fr¡o en el invierno, siendo las enferme-
dades mas comunescalenturas intermitentes. Cuenta 727 ca-
sas, de las cuales casi todas se componen de solo dos pisos,

algunas de uno y muy pocas de tres, y es muy rara la que
reune la buena distribución interior y un aspecto agradable

y de buen gusto: forman cuerpo de pobl. y calles bastante
pendientes y mal empedradas, por cuya razón en tiempo de
lluvias, se hacen lodazales que las ponen casi intransitable:

las plazas son 2, una llamada de la Constitución, que figura

un trapecio y tiene por su base 72 varas, por cada uno de sus
lados 81 , y 48 por el que mira al N. ; y Otra denominada de
San Agustín, que consta de 5 lados, todos desiguales; hay
casa consistorial reedificada en el año de 4 844, y contigua á

ella se halla la cárcel, que necesita algunos reparos pa-a la

seguridad de los presos; un hospital titulado de Jesús Naza-
reno, con 6 camas para pobres y unos 7,000 rs. anuales de
renta, cuya fundación verificada en 4750 se debe á D. Cris-

tóbal Jós*í Roldan; un albergue construido en 4844 para re-

coger pobres transeúntes, titulado de San Carlos, sin rentas

dc'ningunu clase para su sostenimiento; un pósito do mas do
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3,000 fan. de trigo
,
cuyos fondos consisten en deudas de

préstamos hechos para ayudar á los vec. en tiempo de esca-
sez; y 2 escuelas de primeras letras para niños , la una de
nueva creación , á la que asisten 60 alumnos, cuyo maestro
está dotado con 200 ducados anuales

, y la otra concurrida
por mas de 40, sin mas dotación que las retribuciones con-
vencionales de los discípulos; tiene una igl. parr. (Ntra. Sra.
de la Asunción), fundada en 4 598 con los fondos que contaba
la ant. fáb. y varios donativos de los fieles : está servida por
2 curas de provisión del diocesano, habiendo ademas 43pres-
biteros y un diácono, de los cuales 5 son esclaustrados, y
los demás seglares. Este edificio, único de mérito que se en-
cuentra en la pobl., forma un paralelógramo que se estiende

de S. á N., con dos puertas, una al O. y otra al S.: enfrente

de cada una de ellas hay una magnífica lonja de hermosos
sillares de piedra cortada , como lo es igualmente toda la igl.

Esta consta de 3 naves: la de enmedio, que se halla separada
de las otras dos por 40 columnas de 24 á 26 pies de elevación,

tendrá unas 42 varas de anchura, dejándole 9 á cada una de
las de los lados; siendo la estension total del edificio de 424
pies de lat. y 232 de long. Alfinde lanavedeen medióse ve
el crucero ó capiila mayor, la cual forma un cuadrado enlo-

sado con jaspe blanco y negro-, el retablo, todo dorado, es de
mucho mérito y de estilo salomónico: los apóstoles que hay
de bulto entre las 4 columnas son también de un mérito reco-

nocido, y la elevaciou total de la capilla desde el suelo hasta
el centro de la media naranja, será de unos 44 á46 pies. Tiene
ademas esta igl. 4 altares y 5 capillas, en una de las cuales,

llamada del Gobernador , existen varios cuadros antiguos
pintados al óleo, que tampoco carecen de mérito; el órgano
es muy bueno, y fue construido en 4790 oor ü. Patricio Tur-
riel

; y la torre de mas de 4 00 pies de altura, es toda de pie-

dra cortada, y contiene 4 campanas y I esquilón. En el final

de la calle que llaman la Carrera, hay otra torre muy pareci-

da á la anterior, destinada para el reloj : toda ella es de ladri-

llo, habiendo sido construida en el año de 1820. Hay un conv.
de Agustinos con la advocación de Sau Nicolás de Polenti-
no-, fue fundado en 4626 con los donativos de los fieles, entre
los quese distinguió el conde de Luque, ayudando á su cons-
trucción considerablemente, y dotándolo con pingues fincas

con cuyas rentas pudieran sostenerse los religiosos. Con mo-
tivo de esta liberalidad y por haber casi el solo concebido la

idea de su fundación, fue nombrado patrono del citado conv
título que han venido poseyendo hasta el dia sus descendien-
tes. La igl. está bien reparada

, y en ella se celebran misas
diariamente, siendo digno de atención el magnífico frontal

de jaspe de varios colores del altar mayor, cuyos pequeñí-
simos embutidos forman figuras de estraordinaria propiedad
en términos que sus bien entendidas sombras, las hacen
aparecer de bulto -. es sin duda alguna una preciosidad del
arte. Dentro de la v. existen 3 ermitas dedicadas á la Aurora,
San Bartolomé y Jesús Nazareno

,
que es la capilla del hos-

pital de este nombre: encontrándose en el térm. por la parte
del S. la de San Roque; por el SE. en un cerro de alguna
elevación, la de San Jorge; en la misma dirección y en otro

cerro de bastante pendiente , la del Rosario, denominada
antes Ntra. Sra. del Castillo, y finalmente , la que se titula

de San Cristóbal, en el Calvario
,
que está al O. del pueblo,

Por la parte del E. y en la cumbre de un cerro cortado por
enormes tajos, cuyasubidaes asperísima, está sit.uncast.

árabe con 2 torreones, uno mas alto que otro : ambos se ha-
llan unidos por varias cortinas y valuartes esteriores, cuyo
cimiento son las piedras del mismo tajo , rodeado por fuera

de 2 lineas de murallas defendidas por 15 torres-, tauto estas

como el cast., están casi destruidas, conservándose sin em-
bargo algunos pedazos de las citadas murallas, de tal mods
que parecen acabados de hacer. Desde él se goza de hermosí-

simas vistas, que se estienden por la llanura hasta perderse

en el último confín de la sierra ,
que como una faja de un

azul mas oscuro que el del cielo, ciño por este lado el hori-

zonte; divisante varios pueblos, y se descubre á larga dist.

por el SE la Sierra Nevada, á la manera de una nube blanca

como el arminio. Dentro do la pobl. hay una fuente de agua
muy gruesa, y o en los afueras, construidas la mayor parte

hace, poco tiempo: de sus esquisitas aguas y de las de otros

i;
4 4 ó 15 nacimientos que se encuentran también fuera de la

v. , se surten los hab. y sirven para abrevaderos do los gana-
I dos. El cementerio se halla contiguo a la parr., pero "como
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está en un lado del pueblo y próximo al campo, no perjudica
la salud pública. Finalmente, á la distancia de unos 3/4 de
leg. por el Oriente se baila una laguna de 1/2 milla de long.

y la mitad de lat. , en la que se crian gansos, patos y otras
aves acuáticas, aunque solo en tiempo de inviermo, que es

cuando tiene agua. Confina el térm. N. Baena; E. Alcaudete

y Priego; S este último y Carcabuey
, y O. Baena y Zuhei os,

el que mas á la dist. de 3 leg. Comprende 43 cortijos y 3 ha-
ciendas, entre ellas una llamada del Salobral, con su palacio

para los condes de Luque, y unas 1,000 fan. de tierra El

terreno es la mayor parte de monte, algunos aislados en la

campiña, y los mas formando cord. , que casi circundan la

pobl. por el S., estendiéndose hácia el É. , SE. y O. La cali-

dad de las tierras parte es buena
,
parte mediana y lo demás

estéril •. por la campiña es tenaz y floja
,
por la sierra pedre-

gosa y árida , y por otros puntos pizarrosa: casi todo el térm.

lo benefician forasteros, que son sus propietarios, quedándo-
les á los vecinos como una tercera parte, y de esta la mayor
porción infructífera y hecha suertes de bastante cabida. Se
cultivan por unos y otros 334 fan. de primera clase, 290 de
segunda v 4,527 de tercera. Hay arbolado, aunque poco, á

saber-, el Partido de los Montes tiene algunos olivos y chapar-
ros, y lo habitan unos 30 vec, siendo su terreno bastante es-

cabroso; el del Quejigar también con algunos olivos; el de
Cardero, que antes era deh. y pertenece al común de vec,
está asimismo plantado de viña y olivar, y el de otros varios

olivares del térm. , como son, el partido de la Pinilla, Alami-
llos, Llano de Adentro, Cerro y camino de Marbella. Tiene
por último una deh. para pastos y un pago de huertas de
1 12 fan. de tierra regado por las aguas del Marbella. Correu
por su jurisd. el r. Salado, pasando por el S. de la v.

,
cuyo

térm. separa del de Priego: el arroyo de Alhama que corre

por la parte del SE y como á 1 leg. de dist. de la pobl. , re-

gando alguna que otra huerta hasta que se introduce en el

anterior; y finalmente, el Marbella que pasa por el O. y ferti-

liza un pago de huertas. Los caminos son de pueblo á pueblo,
pasando también distante 1/4 de leg. el que conduce de Cór-
doba á Granada

,
pero todos en muy mal estado. La corres-

pondencia se recibe de la adm. de Baena, por medio de bali-

jero 3 veces á la semana, prod.-. trigo, cebada, legumbres,
aceite, espaito, alguna uva, yerbas medicinales, lino y ce-

bolla : las dos primeras especies son de las mas abundantes,

y la última es muy apreciada por su gran tamaño y esquisito

gusto; cria sanado mular, asnal, cabrío, lanar, vacuno, ye-
guar y de cerda ; caza de perdices, conejos y liebres, y pesca
de anguilas y peces; en su térm. se encuentran también can-
teras de yeso, que benefician en algunos meses del año, y Je
bellos jaspes de diferentes colores, ind.: la agrícola, elabo-
ración del esparto, algunos telares de lienzos de hilo, 3 mo-
linos de aceite y 4 harineros, comercio : estraccion de granos,

aceite, cebollas y obra de esparto, é importación de vino

y aguardiente. El dia 24 de agosto se celebra una velada en
memoria de la conquista: en ella se compran y cambian ca-
ballerías, y alguna que otra tienda de dulcen y quincalla; pero

todo en tan corta porción, que el valor de los efectos que en-
tran en negociación no pasa de 1,500 duros pobl.: 938 vec,
3,752 alm. contr.: 101,193 rs. 23 rnrs. riqueza imp.: (V. el i

art. part.jud.). El presupuesto municipal asciende á 37,677
j

rs.
,
que se cubren con el producto de varios censos y por I

reparto vecinal.

LUQU1ANO: í. del ayunt. de Zuya en la prov. de Alava

(á Vitoria 3 1/2 leg-), part. jud. de Amurrio(3 1/2), aud.

terr. de Burgos (2o;, c. g. de las Provincias Vascongadas,
dióc. de Calahorra (18): SiT. en una cuesta haciendo frente

al E.; su clima frió, le combate el viento N. S.
, y se padecen

pulmonías y catarros. Tiene 24 casas, igl. parf. (San Juan
Bautista) servida por un beneficiado perpétuo con titulo de
cura de nombramiento del ordinario

, y un mayordomo se-
glar; cementerio próximo á la igl., una ermita (San Boque),

y para abasto del vecindario una fuente de aguas potables.

El térm. se estiende de N. á S. 1/2 leg., y de E. á O. 3/4. !

Confina N. .lugo ; E. Aperiegui ; S. Catadiauo, y O. Aborni- !

cano , mediante el r. Bayas, comprendiendo en su circunfe-

rencia el monte Basuvichi, poblado de tocornos y hayas, y
dos prados para pastos. El terreno es flojo y estéril; le atra-
viesa el r. Bayas fert ilizando sus tierras. Los caminos son
locales, en mal estado. El correo se recibe de Vitoria por
balijero los martes y sábados, y se despacha los mismos
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dias. prod. : trigo, maíz, patatas y alubias; cria de ganado
vacuno, caballar y cabrío; caza de perdices, codornices, lie-
bres, zorros y gansos; pesca de truchas, anguilas y barbos.
ind. : ademas de la agricultura y ganadería

, hay un molino
harinero, pobl.: 14 vec, 123 alm. riqueza v contr. : con su
ayuntamiento (V.).

LUQUIN l. con ayunt. en el valle de Santesteban de la
Solana

, prov. y c g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de
Pamplona (8 3/4 leg.), part. jud. de Estella (I 1/2) : sit. en
llano al O. de Montejurra, clima frió propenso á catarros
y afecciones pulmonares. Tiene 64 casís, la municipal, cár-
cel , dos fuentes, escuela de ambos sexos concurrida por 40
alumnos y dotada con 2,198 rs.

,
igl. parr. (San Martiu) de

entrada y servida por un vicario, dos beneficiados y un sa-
cristán lego, 3 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. de los Bemedios
y del Milagro muy concurrida de los devotos, Sao Esteban
y San Facundo; la primera en el pueblo y las otras 2 en el
térm. que confina N. Urbiola; E. Arellano; S. Barbarin yO. Losarcos, dentro de cuya circunferencia se hallan uu cas.
y un monte. El terreno es de buena calidad ; le fertiliza un
riech. tributario del Ega. Los caminos conducen á los pue-
blos inmediatos. El correo se recibe de Estella por balijero.
prod.-. trigo, cebada, avena, vino , aceite y legumbres; cria
de ganado lanar, mular y vacuno, y caza dé perdices, liebres

y conejos, ind.: 2 molinos harieros v 2 fábricas de aguar-
diente, pobl.: 68 vec, 310 alm. riqueza: con el valle (V.).
LURDA: ald. en la prov. de Salamanca (o leg. ), partido

jud. de Alba de Tormcs (1), térm. jurisd. de Garcihernan-
dez(1/4): sit. en una llanura con libre ventilación y buen
clima, siendo las estacionarias las enfermedades mas comu-
nes Se compone de 15 casas de pobre construcción, y tiene
una fuente de buenas aguas de las que se surten los vecinos,
una igl. anejo de la parr. de Garcihernandez , cuso cura va
cada quince dias á decir misa. Confina el térm. al N. con Pe-
ñarandilla (1 leg.); E. desp. de Bembibre; S. Aldeaseca

, y
O. ron su matriz. El terreno es de buena calidad para la
siembra de trigo, y le baña un regato que nace en Aldeaseca

¡
llamado el Arroyo. Loscaimnos conducen á los pueblos ¡n-
mediatos

,
en buen estado La correspondencia se recibe de

la estafeta de Alba , llevada los dias de mercado, prod.-. trigo,

I
centeno, cebada y algarrobas: críase ganado lanar, algún.'

i vacuuo y de cerda
, y hay caza de liebres y algunos pájaros

chicos, pobl. : 14 vecinos, 46 almas. Contribuye con su ayun-
tamiento (V.).

J

LURGORRIETA- cas. de la anteigl. de Araoz, prov. de Gui-
i púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

LUR1EZO : 1. en la prov. de Santander (16 leg.), partido
jud. de Potes (1) , dióc. de León (21), aud. terr. y c. g. de
Búrgos (22), ayunt. de Cabezón de Liébana: sit. en terreno
desigual, rodeado de arboledas y prados, que forman una
agradable perspectiva ; su clima es templado, sus enferme-
dades mas comunes algunas fiebres y dolores de costado.
Tiene unas 22 casas, escuela de primeras letras dotada con
860 rs., igl parr. (San Salvador) servida por un cura de in-

greso y presentación del duque del Infantado , del conde de
Mansiila

, y del poseedor del mayorazgo de la casa de los

Cuevas, y buenas aguas potables. Confina N. las Peñas de
Peñasagrada; E. Aníezo; S. Torices, y O. Caecho, á 4/2 leg.

los mas dist. En su térm. y lindando con los de Aniezo,
Cambarco y Caecho , se encuentra una ermita con el título

de San Roque, á donde acuden en romería el dia del santo
los vec. de los mencionados pueblos. El terreno es montuo-
so y de buena calidad la parte cultivable; solo le baña un ar-
royo que al entrar en el térm. de Aniezo toma este nombre.
Los caminos son locales: recibe la correspondenca de Potes.
prod. : vino, trigo, garbanzos y toda clase de legumbres, fru-

tas, patatas y hortaliza; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y
de cerda, y caza de osos, jabalíes , corzos y zorros, ind. •. un
molino harineio. pobl. : 30 vec. , 430 alm. contr. : con el

ayunt.

LUSA -. K en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, tér-

mino jurisd. de Zalla, porl.: 6 vec. , 26 alm.

LUSA : I'. en la prov. y dióc. de Santander
,
part jud. de

Castro-Urdiales, aud. terr. y c g. de Búrgoj, ayunt. de la

Junta de Samano: sit. entre los 1. de Mioño y Santullan,

sobre el r. que baja de Otañes. Es anejo de la parr. del indi-

cado Santullan. Sus moradores se dedican á la agricultura
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siendo sus principales cosechas maiz, alubias y patatas; hay
algún arbolado de roble, haya, castaño y nogales; y 2 moli-
nos harineros de no muchas aguas, pobl. y demás. (V. el art.

de Samano)
LUSARBE MEDIO: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de San Sebastian, térm. de Orio.

LUSARBE ALLENDE: cas. en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Orio.

LUSARBE NUEVA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de San Sebastian, térm. de Orio.

LUSARRETA-. 1. del valle y ayunt. de Arce, prov. y c. g.
de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.), part.

jud. de Aoiz (3): sit. en llano al pie del alto de San Paul,
con vistas al Oriente; disfruta de clima frió, propenso á in-

flamaciones y catarrales. Tiene 6 casas de construcción or-
dinaria, igl. parr. (San Estéban), de entrada servida por un
abad, de provisión del vecindario, cementerio contiguo á la

igl. y fuentes de buenas aguas para surtido del pueblo. El
térm. se estiende 1/2 leg. de N. áS., y lo mismo de E. áO.,
v confina N. Espinal; E. Arrieta; S. Sarragueta,y O. Esnoz;
dentro de su circunferencia hay un monte poblado de robles

y otro de hayas, y canteras de piedra caliza. El terreno es
secano, montuoso y de mediana calidad; le atraviesa el r.

Urrobi que recibe en este térm. un arroyo procedente del
alto de San Paul. Los caminos son de travesía y malos. El
correo se recibede Aoiz. prod.: trigo, avena, maiz, patatas
yeros y legumbres; cria de ganado vacuno, caballar y lanar,
para los que hay abundantes pastos; caza de perdices, lie-

bres, corzos y lobos, y pesca de truchas, ind.: 1 molino hari-
nero pobl.: 6 vec, 45 alm. riqueza: con el valle (V.).

LUSERA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca (5
leg.), part. jud. de Jaca (5), aud. terr. de Zaragoza (M), c .

g. de Aragón: sit. en un vericueto y rodeado de montes
elevados, combatiéndolo los vientos del N. y S., y disfru-
tando de cuma bastante frió, pero sano. Tiene 7 casas é
igl. pnrr. (San Miguel Arcángel), cuyo curato de entrada lo
provee el Sr. conde de Parsent y lo sirve un cura párroco.
El térm. confina por el N. con la pardina de Usieto; E. la de
Orlato; S. con monte de Santa Olaria la Mayor, y O. Santa
Maria de Belsué. El terreno es de mediana calidad, aunque
también tiene parte de mala, casi todo es de secano, á es-
cepciondeuncspequeñoshuertecillosde muy pocaestension
que se riegan con las aguas de los barrancos que se despren-
den de las vertientes de las sierras que lo circundan, en las
cuales se crian algunos robles y arbustos insignificantes. Los
caminos son de herradura, y el principal comunica de Hues-
ca con los valles de Serrablo y Broto. La correspondencia
se recibe de Huesca, prod.: trigo, ordio, avena, lino, cá-
namo y algunas legumbres; cria ganado lanar y cabrio, y ca-
za de algunas perdices y conejos, pobl.-. 6 veo., 37 alm
contr : 1,913 rs. y 4 mrs.

LUSfO: l. en la prov. de León (23 leg.), part. jud. de Vi-
Hafranca del Vierzo (4), dióc. de Lugo (14), aud. terr. y c.g.
de Valladolid (40), ayunt. de Oencia. sit. en las monta'ñasde
la ant. jurisd. de Aginar á la der. del r. Selmo: su cuma es
trio; reman generalmente los vientos del N. y O.; sus enfer-
medades mas comunes son pulmonías, reumas, dolores de
costado e histéricos Tiene 31 casas; escuela de primeras
letras por 4 me-es, dotada con 1G0 rs.,áque asisten de 12 á
15 niños; igl. (Nlra. Sra. de Lusio) anejo de Gestoso; v bue-
nas aguas potables. Confina NE. Oencia; S. Oule-o Rubia-
na y Villanueva, y O. Ainado. El terreno es de ínfima ca-
lidad; por el que corre un arroyo que lleva el mismo nombre
del pueblo, el cual va á desaguar en el Selmo. Hay varios
montes de roble, brezo y retama, denominados Valmnvor
Valdequinto, Golada, Riópedroso y Valiña, algunos sotos de
propiedad particular, y varios prados naturaies que puede
decirse constituyen la principal riqueza del pueblo. Los ca-
minos dirigen al Vierzo y Valdeorras, y se hallan en media-
no estado: la correspondencia la recibe de Villafranca v
Barco de Valdeorras por propio pagado al intento, prod."-
centeno, patatas y castañas; cria ganado vacuno, cabrio
y de cerda y caza de algún venado, ind. : 1 herrería que
solo trabajará unos 5 meses al año por falta de agua. pobl.
27 vec , 143 alm. contr : con el ayunt.

LUSIO-. 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Sarrios y felig
de San Cristóbal el Real (V.). pobl.: 5 vec, 28 alm.
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LUSTARRIO: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango, térm. de Mañana.
LUSTIAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tabeada y

felig. de San Martin de Couto (V.). pobl : 2 vec, 1 1 alm.
LUSTRE: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Rianjo y

felig. de Sta. Colomba de Rianjo (V.).

LUSTRES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo

y felig. de Sta. Maris de Asados (V.).

LUXUA-. casa solar en la anteigl. de su nombre, prov. de
Vizcaya, part. jud. de Bilbao.

LUYANDO: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. del I. de su nombre: 47
casas.

LUYANDO: 1. del ayunt. de Ayala, en la prov. de Alava
(á Victoria 7 leg.), part. jud. de Ámurrio (2 1/2), aud. terr.

de Búrgos(22),c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (28): sit. entre montes muy elevados: clima tem-
plado, le combaten los vientos N., O. y SO., y se padecen
enfermedades catarrales. Tiene 68 casas que forman una ca-
lle, escuela de primera educación para ambos sexos frecuen-
tada por 50 alumnos y dotada con 1,200 rs.; igl. paT. (Sta. Ma-
ria Magdalena) servida por 2 beneficiados perpetuos con títu-

los de curas, de presentación del ordinario, y un sacristán; ce-

menterio contiguo á la igl., 3 ermitas (La "Piedad, San Lo-
renzo y Sto. Domingo), y para el surtido de los hab. hay
abundancia de fuentes de aguascomunes y saludables, y una
mineral. El térm. se estiende 1/2 hora dé N. á S. y de E. á O.
igual di>t., y confina N. Llodio; E. Orozco; S. Amurrio, y O.
Oquendo. comprendiendo en su circunferencia los cas. Pana-
barra, Urquetauaso,Hayoy Austio, y los montes Requilum

y Legorra poblados de robles, castaños, acebos y otacas. El
terreno es muy fért il, le atraviesa y fertiliza un riach. que
nace en la peña de Oi duña, va á confundirse con la ría de
Bilbao y tiene 2 puentes para su paso: a Jemas cruzan 2 arro-
yos titulados de Olaria y Sto. Domingo, caminos: la calzada
que conduce á Castilla por el S. y á Vizcaya, en buen estado,

algunosotroslocales. La correspondencia se recibede Bil-

ao por balijero los jueve ;
y se despachan los lunes, prod.:

trigo, maiz, cebada, patatas, lino, nabos, castañas y toda
especie de hortalizas y frutas.- cria ganado lanar, caballar y
vacuno: caza de jabalíes, perdices y liebres: pesca de angui-
las, truchas y barbos, ind. y comercio: ademas de la agri-

cultura y ganadería, hay 2 molinos harineros, y 2 tiendas do
artículos de primera necesidad, pobl -. 29 vec, 360 alm.
Riqueza y contr. consu ayunt. (V.). Se encuentra en este

pueblo á su entrada por la parte de Castilla una cruz de pie-

dra labrada con una inscripción al píe que dice-, este es el sitio

donde estaba el memorable árbol Mulato, de que hablan
las historias, y la ley quinta del titulo primero del fuero
del muy noble y leal Señorio da Vizcaya año de 1780.
LUYEGO: l. en la prov. de León, part. jud. y dióc de As-

torga, aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de Lucillo, sit.

en una llanura: su clima es bastante sano, aunque frió. Tie-
ne unas 70 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Estéban) servida por un cura de ingresa y libre provisión;

un santuario á 50 varas de la pobl. dedicado á Ntra. Sra. de
los Remedios, en que se celebra una concurrida romería el

segundo domingo de octubre; dura c^ta 3 dias, sábado, do-
mingo y lunes: el edificio no merece particular mención,
tanto por lo reducido, cusnto por su poco importante cons-
trucción: el dia déla festividad secelebra la rnisaen las puer-
tas de la igl. porel numeroso concurso que á ella asiste de la

maragatería, Valduerna y ribera de O rbigo; durante la mis-
ma y la procesión , son muchos los devotos que concurren
con hábitos y velas encendidas: hay un capellán con renta

suficiente para descargo de una misa todos los dias festivosal

rayar la aurora. Según tradición del pais, el santuario, antes

insignificante ermita, fue reconstruido y aumentado por un
párroco de Luyego, que hallándose » pique de perder la vis-

ta, la recuperó, encomendándose fervorosamente á Nuestra
Señora. Desde entonces, dicen, data la celebridad de esta

función ó rom;ria, doude se hacen mil ofrendas, y en laque
se compran y venden los artículos del pais, comoen la mayor
parte de las de nuestra España, que á la vez que funciones
religiosas, son ferias concurridas. Confina N. Lucillo; E. La-
gunas; S. montaña de la Hermida, y O. Quintanilla. El terre-
no es de nvdiana y mala calidad y le fertilizan las aguas de
2 riach titulados Llamas, y r. Espino, que se juntan en Buer-

i
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nia con otro de mas consideración que viene de Molina Fer-
rera. Los caminos son locales, prod.-. centeno, lino, morcajo
y pastos para el ganado vacuno y lanar que cria

; hay caza
de varias aves y pesca de truchas, á que se dedican algunos
vec, otros á la arriería y las mujeres á las labores del cam-
po, poiil.: 69 vec, 254 almas, contr.: con el ayunt.
LUZ: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatierra

y telig. de San Adrián de Meder.
LUZ (Ntra. Sra. de la): santuario en la prov. y part.

jud. de Cáceres, térrn. de Arroyo del Puerco, sit. á í/2 leg.
de este pueblo, en una deh. porteneciente á los propios, que
lleva el mismo nombre; la fáb. del templo es toda de bóveda
con su capilla mayor de media-naranja, separada del resto
de la igl. por una buena reja : sus 3 entradas están defendi-
das con un espacioso portal que las rodea, con su antepecho,
gradas, arcos y columnas de cantería labrada, y unida á ella
hay una buena casa para el ermitaño y su familia. En la igl.

se venera la imágen de su título y ademas la del Smo. Cristo
de la Espiración, que fue regalada por D. Benito Gómez Pa-
dilla, prebendado de la Sta. Iglesia catedral de Segovia y na-
tural de aquel pueblo: se dice misa los sábados, domingos y
diasde precepto por institución de ciertas capellanías, ade-
mas de las que en el resto del año encarga la devociou de los

particulares
: celébrase la festividad principal el segundo día

de Pascua de Resurrección , con asistencia de la parr., co-
fradías y numeroso concurso de los pueblos inmediatos , for-
mándose una especie de feria por todos los alrededores de la

ermita: se ignora la época de su fundación
;
pero debemos

esponer las creencias del país y los datos en que se fundan.
La ermita se halla en uu valle llamado de los Moros; en aquel
punto habia una encina denominada de la Bandera y por su
inmediación corre un arroyo que se llama de la Matanza,
cuyo nombre tiene también un pozo que allí existe: con
estos datos se asegura que trabada una fuerte pelea entre
moios y cristianos en el indicado valle se apareció la Virgen
sóbrela encina de la Bandera dando luz á los cristianos para
derrotar á sus contrarios, causándoles una horrible mortan-
dad : lo cierto es que fue elegida por patrona de la v. y se la

tiene grande devoción , acudiendo los vec. en sus necesida-
des á implorar su divino amparo.
LUZ (Ntra. Sra. de la): monast. en la prov. de Huelva,

part. jud. de Moguer, térm. jurisd de Lucena del Puerto.
Está sií. en la cima de un collado dominando una hermosa
y fértil vega, cuyo lím. es el r. Tinto. Este monast. pertene-
ció á la orden de San Gerónimo, y en ¡a actualidad ha sido
vendido con todas las tierras que le estaban anejas á un par-
ticular, en virtud délas leyes sobre desamortización; se com-
pone de 1 1,000 fan. de tierras de labor , en su mayor parte
de vega, y porción de miles de olivos con varias aranzadas
de viñas. El edificio que era conv. se hallaba destinado á dis-

tintos usos para la agricultura, asi como su igl. convertida
en bodega para los vinos que produce la misma hacienda.
LlZ (Ntra Sra. de la): santuario en la prov. y part jud.

de Murcia (1 leg ), térra, jurisd. de la Alberca. Se halla sit.

en medio de los montes que forman la cord. que hay al S.

de la huerta de dicha c, en terreno muy ameno y pintores-

co. El edificio es bastante capaz para los que lo habitan, que
son los mismos frailes que habia antes de la estiucion de las

órdenes religiosas, los cuales visten en la actualidad con tra-

jes ordinarios, pues ni reciben órdenes, ni contraen votos

de ninguna especie; ellos guardan el conv. y su bonita aun-
que pequeña igl., y el huerto y olivar que poseen; estos bie-

nes sou en la actualidad de los propios del ayunt. de Murcia.

Delante del conv. hay una fuente de agua muy esquisita que
gratuitamente se toma para llevarla en cubos á diversos

puntos délos pueblos inmediatos. A este monast. concurren
cotidianamente en romeiia porción de familias de Murcia y
i. mas próximos, cuyos frailes por una pequeña limosna fa-

cilitan purcion de utensilios para hacer las comidas, y acei-

tunas tan ricas, que han llegado á adquirir cierta celebridad

por todo aquel pais. El ejercicio cotidiano de los monjes es

fabricar escobas con palmas de los palmitos, Huítivar el oli-

var y guardar una bonita pinada que hay en frente del mo-
nasterio.

LUZ (la); pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de la Ürotava, á cuyo térm. jurisdiccional corres-
ponde.
LUZAGA-. 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (13

LUZ
leg.), part. jud. y dióc de Sigiienza (4), aud. terr. de Ma-
drid (23), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en la ladera de un
cerro, con esposicion al S. y combatida principalmente por
los vientos del N.: su clima'cs frió y las enfermedades mas
comunes tercianas: tiene 80 casas; la consistorial con cár-
cel; escuela de instrucción primaria, frecuentada por 30 alum-
nos; una fuente de buenas aguas ; una igl. parr. (la Asunción
de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán, térm.:
confina N. Villaverde y Alcolea del Pinar; E. Cortes; S. Hor-
tezuela

, y O. Hiniestola; dentro de él se encuentra una ermi-
ta (San Roque), un cas. llamado Albalate con una deliciosa
huerta

, propios ambos del seminario conciliar de Sigiienza;
una buena ferr. construida recientemente á esp^nsas de
D. Pedro Sainz de Andino á quien pertenece.- el terreno que
participa de montuoso y llano, es de buena calidad; com-
prende varios pinares no muy poblados, pero si de grande
estension , baña el térm. el r. Tajuña

,
cuyo paso facilita un

puente de piedra llamado del Abad, caminos-, los que dirijen

á los pueblos limítrofes, todos en bueu estado, si bien el que
conduce á Hiniestola es algo espuesto . porque atraviésalo
mas espeso del pinar, correo-, se recibe y despacha en Alco-
lea del Pinar, á donde los mismos interesados acuden á re-

cogerlo, prod.: trigo, cebada, patatas, judias, cáñamo, leñas

de combustible, maderas de construcción y buenos pastos,
con los que se mantiene ganado lanor , cabrio , vacuno y ca-
ballar; abunda la caza de perdices, conejos y liebres; y la

pesca de esquisitas anguilas, truchas y barbos" ind.: la agrí-

cola, la que proporciona la ferr., 2 molinos harineros y el

corte y preparación de maderas de pino, comercio, exporta-
ción de madera á diferentes puntos y del sobrante de frutos

á los mercados de Sigiienza, eu los que se surten de los ait.

de consumo que faltan, pobl.-. 37 vec, 116 alm. cap. prod.-.

641,800 rs. imp.-. 54,315. contr.-. 4,930.
LUZANA: pago eu la isla de la Gran Canaria , provincia

de Canarias
,
part. jud. de Guia , á cuyo térm. jurisd. corres-

ponde.
LUZARRIAGA: cas. con ermita eu la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Bilbao , térm. de Deusto.
LUZAS: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (16 leg.'

1

,

part. jud. de Benabarre (2), aud terr. de Zaragoza y c. g.
de Aragón, dióc. de Lérida (41): sit. en una hondonada al

lado del barranco Riasol, donde la combate el viento del puerto
que baja encanalado por el barranco de Guardo, por cuya
razón él clima es propenso á las inflamaciones y tercianas, y
bastante frió. Tiene 74 casas muy desiguales en sus propor-

ciones y parte de ellas diseminadas por el térm.. 2 plazas

pequeñas, en una de las cuales está la casa consistorial y la

igl. ; cárcel , escuela de primeras letras concurrida por 8

alumnos y dotada con 200 rs., é igl. parr. (San Cristóbal) de
que depende el anejo de Almunia de San Llóreos; el curato

es de segundo ascenso y lo sirve un cura párroco, 3 racio-

neros de patronato de S. M. y el diocesano , y 2 beneficiados

de particular; el cementerio está bien ventilado. A la parte

N. del pueblo é inmediato á él , existe un ant. ca*t. del tiem-

po de los sarracenos, y á la salida por la parte opuesta del

pueblo una balsa cuyas aguas para nada se aprovechan, pues

los vec. se sirven de las de una fuente perenne y de otra que
no lo es, ambas situadas eu los afueras. El térm confina por

N. con el de Castigalen ; E. los de Viacamp yMoutañana;
S. el de Tolva, y O. con los de la Cuadra de la Amellera y
Lascuarre; en su circunferencia existen 10 cas , uua ermita

rural, bajo la advocación de San Benedicto Mártir pitrou

del pueblo; una capilla también rural .Sta. María;, otra (San

Juan Bautista) en la ald. de Almunia de San Lorenzo ; una
en la Cuadra de la Avellaua que perteneoe á Lascuarre

en lo espiritual y en lo temporal á este pueblo
, y en el ane-

jo de San Lorenzo, otra bajo esa advocación y ademas
una capilla urbana con el título del Rosario: tan solo lo

perteneciente al patronato del pueblo tiene una casa adjunta

que habita el ermitaño, cou unos pedrzos de tierra pertene-

ciente al mismo. El terrino participa en su mayor estension

de monte y muy poco llano; es pedregoso y de secano, á

escepcion de unos pedazos que en años lluviosos se riegan

délos varios barrancos y algunas fuentes que se abren en él;

hay bosques de particulares para leña, que consisten en

carrascas y cagigos y deh. de pasto. Cruza por él el arroyo

de Riasol de muy poca agua á que se incorpora el barranco

Guard, y unidos sirven para impulsar las ruedas de un mo-
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iino harinero, caminos: diriien á Vicamp, Tolva, Lascuarre,

San Lorenzo y Castigalen, de herradura y el mal estado por

K.a escabrosidad del pais, con otros rurales que comunican
con las haciendas de los particulares del pueblo, prod.: tri-

go; centeno, ordio, escalla, avena, bellotas, vino y poco acei-

te; cria ganado lanar y cabrio; abunda la caza de perdices y
conejos, y los animales dañinos tales como escorpiones y otros

ind.: agricultura y algunos oficios de los masindispensables.

comercio: % tiendas de abacería, pobl.: 40 vec. , 24-8 alm.

contr -. 42,754 rs. 4mrs.
LUZCANDO-. 1. del ayunt. de Iruraiz, en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Salvatierra (1), aud. lerr.

de Burgos (25), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (18). sit. al pie de la sierra de su nombre, disfruta

de clima saludable ; le combate el viento SO. , y se padecen
constipados y pulmonías. Tiene 3 casas; igl. parr. (San Vi-

cente) aneja de Alaiza por cuyo cura se naila servida. El

térm. que se estiende medio cuarto de N. á S. ó igual dist.

de E. á O., confina N. Langarica; E Alaiza; S. Musitu, yO.
Guereñu; y comprende en su radio un monte común entre

este
J. y Alaiza, poblado de hayas. El terreno es deinferior

calidad; le atraviesa un arroyo que baja del monte mencio-
nado y va en dirección de Laugarica. caminos: los locales en
en mediano estado. El correo se recibedeSalvatierra. prod.
trigo , maiz y algunas legumbres: cria de ganado lanar y va-
cuno; caza de perdices ,liebres y becadas, pobl.: 3 vec, 10
alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.).

LUZON: v. con ayunt en la prov. de Guadalajara (16

leg.), part. jud. de Molina (6), aud. tete, de Madrid (26) . c.

g. de Castilla la Nueva, dióc. deSigüenza ^6).-|siT.en un va-

lle sobre una pequeña loma circundada decerrosqueimpiden
la libre ventilación: su clima es frió y húmedo y la enfer-

me dades mas comunes, fiebres catarrales : forman la pobl.

160 casas; la consistorial en la que se halla ta cárcel, carni-

cería, y escuela de instrucción primaria á la cual concurren
80 alumnos

, bajo la dirección de un maestro dotado , con
1,300 rs.; una fuente de buenas aguas que da origen al r.

Tajuña ; una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un
cura y un sacristán; tres ermit as (Ntra. Sra. de la Peña, San
José y San Roque) dos dentro de la v. y la otra fuera, pero
muy inmediata, térm. confina N. Laina ; E. Anguitu ; S.

Rata, y O. Ciruelos: dentro de él se encuentran varios raa-

LLABANES (casa de): masía ó casa de campo en la prov.
de Lérida, part. jud. de Sor^, térm. jurisd. de Puigformu y
dependiente en lo ecl. de Malmercat. Está sit. al pie de una
montaña á un cuarto de hora del riach. Cantó

, y tiene una
sola casa de propiedad particular s su térm. confina por
el N. con Vilamar; E. Soriguera; S. Puigforniu, y O. Torna-
fot á 1/2 hora en todas direcciones: su terreno es flojo, pe-
dregoso y montañoso, prod.: centeno

,
patatas, judias, nue-

ces, peras, cerezas y ciruelas; cria caza de liebres,|perdices

y conejos
, y pesca de truchas. Los demás datos de pobl.,

riqueza y contr. : coc Puigforniu.
LLABlA (son): predio en la isla de Mallorca

, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la villa de
Alaró.

LLABORRE
: l. con ayunt.enlaprov.de Lérida (35 1/2

horas), part. jud. de Sort. (8 4/2), aud. terr. y c.g. de Barce-
lona (521/2), dióc. de Seo de Urge! (14 4/2), , ohcialato del
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nantiales de buenas aguas, y algunos corrales de cerar gana-
do: el terreno fertilizado en parte por el Tajuña, que como
se ha dicho nace dentro de la v., participa de quebrado y
valle, este de buena calidad y aquel de mediana; comprende
3 montes, uno al N. desroble, fresno y otras matas; al E.otro
monte hueco de roble , y al S. un pinar, caminos: los quedi-
l ijeu á los pueblos limítrofes, á la ant. carretera de Madrid
á Aragón y Valencia , en la cual hay una venta ¡llamada del
Campo, que dista unos 3/4 de hora de la pobl. correo se re-
cibe y despacha en Maranchon. prod.: trigo , cebada , avena
legumbres, leña de combustible y carboneo; maderas de cons-

trucción, y buenos pastos conlosquese mantiene ganado
lanar , cabrio y vacuno; hay caza de perdices, conejos, lie-

bres, corzos y jabalíes. iND.'Ta agrióla, 3 molinos harineros,

fabricación de yeso y la carpintería á la que se dedican mu-
chos vecinos, comercio-, esporlacion del sobrante de frutos,

algún ganado y lana, y productos de la ind. fabril, é impor-
tación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 455 vec,
539 alm. cap. prod. : 2.849,300 rs. rata; i 274,400. contr.:

9,980. presupuesto municipal 2,000 , se cubre con el fondo
de propios.

LUZUERO-.punta de tierra en el Océano Cantábrico, ósea
la puuta occidental de la concha de Rilbao (4 3/4 leg ), prov.

de Vizcaya: se halla sit. á los 43° 23' de lat. set. Esun mon-
te que remata en un peñasco enorme; su terreno es bueno

y produce trigo, maiz y chacolí; abunda bastantes perdices,

y,00 hay en él cosa notable. Los marineros de esta costa la lla-

man indistintamente Lusero, Uzueroy Lusuero; y desde ella

se descubren con anteojo mas de 4 0 lég. de alta mar; por lo

que sirve de punto de atalaya á los que se dedican á condu-
cir y diri jir los buques en la concha y barra del puerto.

LUZUÍilAGA: 1. del ayunt. de San Millan
,
prov. de Alava

(á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Salvatierra (4/2), c.g. de las

Provincias Vascongadas , aud. terr. de Burgos , dióc. de
Calahorra: sit. en llano, clima frió. Tiene 14casas, igl. parr.

(Sta. María) servida por 2 beneficiados perpétuos, 1 de ellos

con titulo de cura , y por 1 sacristán. El térm. confina N.
con Gordoa; E. Narvaja ; S. Salvatierra

, y O. Zuazo. El

terreno es de mediana calidad con monte robledal y buenos
pastos. Los caminos son locales, prod.: trigo, cebada, pata-

tas y mistos: cria ganado vacuno; caza de perdices, codornices

; y liebres, pobl.: 14 vec, 82alm. RiQunzA-.consuayunt.(V.).

valle de Aneo. sit. en el espresado valle y en su collado do-
minado por elevadas montañas á una horade lamárgen izq.

de' r. Noguera-Pallaresa; su clima es frío y ventilado, pade-
ciéndose las pulmonías y reumas. Tiene 6 casas y una igl.

parr. (San|Miguel)cuyo curato es de entrada y lo sirvejuncura
párroco. El térm. confina por el N. con Butgo 4/4 de hora;

E. Estahon 4; S. Derbe 1/4, y O. Escalarre 4/2: en la punta

I

de un cerro bastante elevado, y á 4/4 de hora hacia el O.

!
dist. de las pobl. se encuentra una ermita dedicada á San Ro-

j

que; dentro de su térm. brotan algunas fuentes de aguas muy
fuertes. El terreno fiojo, pedregoso y montuoso, tienehácia

' el E. y SO. montes muy elevados que crian pinos y abetos,

j

pero hay mucha parte enteramente pelados: hay solo un ca-
mino que desde el interior de la prov. dirige á este pueblo, de
heradura en mal estado-, re recibe el correo de Esterri, los

jueves y domingos pormedio deespiesoquecostean losinte-
resados, prod.: trigo, centeno, cebada, heno y patatas; cria.
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toda clase de ganado y con preferencia el vacuno; hay caza
de liebres y perdices, y pesca de muy escelentes truchas.
ind. y comercio: la cria del ganado, y la estraccion del mis-
mo para varios punios, asi como un poco de cebada y cen-
teno para el valle de Aran, pobl.: 9 veo., 55 alm. cap. imp.:

9,150 rs. contb..: el 4 4'48 por 100 de esta riqueza.
LLABORSI: 1. con ayunt. enlaprov. de Lérida (31 horas),

part. jud. de Sort (4)1 aud. terr. y c. g. de Barcelona (49),
dióc. de Seo de Urge! (10). sit. en la canal del r. Noguera-
Pallaresa y Noguera de Cardos, eu la confluencia de ambos
r. rodeada de montañas elevadísimas, le combaten los vien-
tos del N. y S. y su cuma es frió con esceso ; lo forman 50
casas inclusa la de ayunt., una fuente para el consumo de
los vec, é igl, parr. (Sta. Ana), servida por un cura párroco.
Confina el term. por el N con el de Aidi á 4/2bora; E. Roni
4/2; S. Arestín 1, y O. Montescladó 1/2; losdos i íos que he-
mos indicado riegan el térm. y se juntan en el mismo pueblo
tomando el nombre delprimero, cruzándoles^ puentes cons-
truidos en la pobl. El terreno es montuoso, flojo y pedre-
goso, con montes de crecida altura que se levantan enlodas
direcciones, pero completamente desp. caminos-, uno real

que dirige á los valles de Aneo y Aran , el de Cardos y Vall-

fan era, de herradura y en mal estado: se recibe la corres-
pondencia de la adm. deTremp por balijero, los jueves y do-
mingos por la mañana, y sale los martes y viernes por la tar-

de, prod.: centeno, patatas y yerbas; cria ganado lanar, ca-
brio y vacuno que es el mas preferido: caza de perdices y pes-
ca de truchas, ind.: una fáb. de hierro, que se provee de mi-
neral de Ainet de Vallfarrera. El hierro es escelente y se con-
duce á todas partes de Cataluña. pobl. : 30 vec. , 180 alm.
cap. imp.: 50,920 rs. C0NTR.:el 14'48por 100 deesta riqueza.

LLABRES (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Es-
porlas.

LLACLN: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Fonsagrada y
elig. de Santa María de CarbalUdo (V.). pobl. : 4 vec. , 22
almas.

LLACIN. l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y
felig. de Sta. Maria de Vega de Logares (V.). pobl.: 2 vec,
1 1 almas.

LLACUNA (la): v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c.

g.y dióc. de Barcelona (15 horas), part.jud.de Igualada (4).

sit. en un pequeño valle de 1 1/3 leg. de largo, y 1/3 de an-
cho, al pie de una montaña , reinan con mas frecuencia los

vientosdel NE. y NO., y las enfermedades comunes, son fie-

bres gástricas. Tiene 86 casas de conslrucion irregulai y
aut., que forman 6 calles estrechas, y empedradas natural-
mente, y 2 plazas, de las cuales la principal, casi circuida de
soportales, sirve para la venta de los efectos de la feria, que
se celebra eu 30 de noviembre; y la otra llamada Formia para
el juego de pelota; hay un local destinado para sala capitular,

y escuela de instrucción primaria , concurrida por 25 ó 30

alumnos, que pagan al maestro una retribución convencio-
nal; una igl. parr. (La Purísima Concepción), servida por un
cura de segundo ascenso, de provisional real y ordinaria, y un
vicario, que nombra el diocesano; contiguo á ella está el ce-

menterio; dentro de la pobl., se ven las ruinas de i'na igl.,y

las de un edificio, que se dice fue conv. de monjas. El térm.
confina N. Miralles ; E. Mediona; S. Torrellas de Foix

, y O.
Querol; estendiéndose 1 leg. de N. á S., y 2 4/2 de E. á O.;

su jurisd. comprende 2 pequeñas ald. denominadas Rotas y
Torre Busqueta, y una igl. titulada de San Pedro de Vilá Ma-
ger, aneja de la parr., con un cast. ant.; hay dos fuentes;

una de agua natural para el surtido y uso común del vecin-

dario, que también sirve para abrevar los ganados
, y regar

varios huertos; y las aguas de la otra, nombrada La Cuitora,

tienen virtud diúrélica ; hícia el S. de la pobl., se. hallan

las ruinas de otro castillo ant., la ermita de San Antonio
, y

un gran caserío lláma lo Ancosa, que fue granja del monas-
terio de Santa Creus. El terreno es de secano, pedr egoso,

montuoso generalmente y de Ínfima calidad; la cordillera de

montañas que le cruzan de E. á O. , está poblada de pinos,

robles, encinas y mata baja; y cria plant as medicinales, como
son la bcrhona,"betónica y centaura menor , y aromáticas,

como el romero, tomillo, espliego, ect. ; en varios puntos

hay canteras de piedra de cal y de yeso. Los caminos son
locales, de herradura y se hallan en mal estado, escepto el

que conduce á Igualada , en cuya admitracion de correos,
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recogen la correspondencia los interesados, prod. : trigo,

mezcla, vino, aceite, legumbres y se cultiva el nogal, el ce-
rezo y algunos almendros; las cosechas son tan escasas, que
apenas cubren el abasto del pueblo; cria ganado cabrio, la-

nar y de cerda; caza de conejos, liebres y perdices abundan-
tes, ind.: 2 fáb. de hilados de algodón, en decadencia; 3 mo-
linos de harina; 2 de ellos dist. 1 hora de la pobl., y se nom-
bran de Sanahuja y de Puitxfret, y el otro dist. 4/4 de hora,
le llaman Molí del Niu; y todos se" mueven á impulsos de las

corrientes llovedizas, comercio-, solo hay 3 tiendas de aba-
cería, y una de ropas; se celebra feria e l 30 de noviembre,

y constituye su tráfico principal, los ganados, instrumentos
de labranza, mantas y ropas, pobl. : 208 vec. , 1 ,020 almas.
CAp. prod.: 6.169,724. imp.: 153,403.
LLACUNETA (la): ald. en la prov. de Tarragona (8 horas),

part. jud. de Vendrell (2), aud. terr.,c. g. y dióc. de Barce-
lona (1 2), ayunt. de Arbos (1 /2). sit. en llano con buena ven-
tilación y clima saludable ; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes. Consta de 8 casas diseminadas y una
igl. parr. (San Antonio Abad), aneja de la de Castellet, ser-
vida por un vicario. El térm. confina con el mismo pueblo,
perteneciente al part. de Manresa (Barcelona!, por N. , E. y
S., y por O. con el de Arbos. El terreno es de tercera cali-

dad; le fertiliza el riach. de Arbos
,
que solo lleva agua en

invierno ; tiene su origen en el valle del Infern, y sin variar

de nombre desagua en el r. Foix. Hay caminos locales de
ruedas , y los que conducen á varios puntos de la prov. de
Barcelona. El correo lo recogen los interesados en Arbos.

prod.-. trigo, centeno y vino pobl.: 7 vec, 51 almas, cap.
prod.: 817,666. rs. imp.: 24,529

LLADAIRO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de San Cristóbal de Cuiñas (V.). pobl.: 10 vec. , 53
almas.

LLADO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Geroua (6 1/2

horas), part. jud. de Figueras (3), aud. terr., c. g. de Barce-
lona (26 1/2). sit. á la falda de la montaña de Falgas, en la

pedieute de una pequeña colina; le combaten con frecuencia

los vientos del N., y el clima es sano, y no de los mas frios;

las enfermedades nías comunes son inflamaciones y fiebres

intermitentes. Las calles de esta pobl. son irregulares y des-

iguales, escepto una llamada la Serra, que es larga y recta;

entre sus casas solo dos son notables por su capacidad y mo-
derna construcción; hay 2 escuelas de instrucción primaria,

una dotada con 1,100 rs. anuales de los fondos de propios, y
concurrida por 12 niños, y la otra particular, á la que alisten

20 alumnos, que pagan al maestro una retribución conven-
cional; los vec. se surten de aguas para beber de las de una
fuente qne se halla en el pueblo, y de las de los pozos para

los demás usos domésticos; la igl.'parr. (San Félix) se halla

servida por 2 curas de primer ascenso, de provisión real y
ordinaria, y 2 beneficiados de patronato laical ; como cole-

giata que es, ocupan su coro 1 dignidad, 4 canónigos regu-

lares y 1 beneficiado de patronato real y ecl.; contiguo á ella

hay una casa grande que llaman del Priorato con habitacio-

nes para lo-; canónigos. El térm. confina N. La Estela ; E.

Ñavata; S. Cabañerías y Vilademiras, y O. San Martin Saser-

ra; se estiende 3/4 de hora de N. á S. y 4 de E. á O. ; en su

jurisd. comprende un barrio de 12 casas, nombrado den Pu-
jol, con 8 masías ó cas. de labranzanza. El terreno es de

secano , montuoso, poblado de rtibles, encinas y arbustos;

corre por él el r. Manol y otros 2 arroyos, que, aunque poco

caudalosos, innundan la pobl. á su paso por eila en tiempo de

avenidas. Los caminos locales son de herradura, y la carre-

tera de Figueras á Olot está intrasitable. el correo se recibe

de la cab. del part. dos veces á la semana por medio de ba-

lijero. prod..- trigo, centeno, cebada, maiz, vino, aceite, fru-

tas y hortalizas; cria ganado vacuno y mular, y caza de co-

nejos, perdices y tordos, ind.: 2 molinos de harina, fabrica-

ción y conducion de carbón á los mercados de Figueras. y
varias artes mecánicas, comercio: e-portación de aceite y
maderas, é importación de algunos efectos y cereales, pobl.-.

207 vec, 4,064 alrn. cap. prod.: 6.423,600 rs. imp.: 160,590.

LLADO (V. Ciprian de Lladó San).

LLADORRE: l. con ayunt. en laprov. de Lérida (3Shoras),

part. jud. de Sort (40), aud. terr. y c g. de Barcelona (58),

dióc. de Seo de ürgel (16). sit. encima de una peña y rodeado

de montañas, próximo al r. Noguera- su clima es frió y pro-

penso á las catarrales y reumas. Se compone de 30 casas y
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una igl. parr. (San Martin), cuyo curato es de primer ascen-

so, y se baila servida por un cura párroco. Confina el térm.
por el N. con Tabascar 4/2 hora ; E. Boldis 4/2; S. Lladros

4/4, y O. Lleret fi baña el térm. un r. llamado Noguera, que
tiene su nacimiento en el estanque de Tabascar, y va á unirse

al Noguera-Pallaresa inmediato á Llaborsh comprende tam-
bién una ermita (Sta. Ana) sit. hácia el S. y un tiro de fusil

déla pobl., y varias fuentes naturales. El terreno es mon-
tuoso y pedregoso, y le cruza el camino real que se dirige al

puerto de Francia y al interior de la prov. : el correo se re-

cibe de la estafeta de Rivera los domingos y jueves. prod.:

centeno, yerbas de pasto y frutas;cria ganado lanar, vacuno

y cabrío; caza de perdices y pesca abundante de truchas y
pocas anguilas, ind. y comercio-, la recria y venta de gana-
do, pobl.: 38 vec, 227 alm. cap. imb.s 27,548 rs. contr.: el

4 4'48 por -100 de esta riqueza.
LLADROS: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (37 horas),

part. jud. de Sort (9) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (54),

dióc de Seo de Urgel (15): sit. en un llano de 1/2 hora de
estension rodeado de elevadas montañas; le combalen los

vientos del N. y SO.: su clima es frió y propenso á las pul-
monías y reumas. Tiene 27 casas y una igl. parr. (San Pe-
dro), que comprende el anejo de Ainet de Cardos; la sirve un
cura párroco y un beneficiadode sangre. El térm. confina por
el N. Lladorre 1/4 de hora ; E. Gmestarre 1 ; S. Benante 1/2,

y O. Lleret la misma dist. ; dentro de él existen algunas
fuentes naturales y una ermita llamada la Virgen del Puente,
próxima al pueblo; á medio cuarto de este corre el Noguera
de Cardos bañando el térm. : su terreno es montuoso la

parte mayor, flojo y pedregoso : los caminos son vecinales,

de herradura yjbastante malos: reciben el correo de Llabor-
sí por espreso á cuenta de los particulares

, y hasta aquel
punto lo conduce un balijero desde Tremp. pbod. : centeno,
trigo, cebada , patatas y heno ; cria ganado lanar , cabrío y
vacuno; caza de perdices y liebres, y pesca de truchas, co-
mercio-, la venta de ganados, pobl. : 35,vec. , 451 alm. cap.
iMP..- 48,109 rs. contr.-. el 44'48 por 400 de esta riqueza.

LLAFRANCH: playa vulgarmente asi Ij^tnada y con pro-
piedad Lloch Franch , en ia prov. de Gerona

,
part. jud. de

La-Bisbal; se halla á la parte de entre E. y S. y á 3/4 de hora
dist. de la v. de Palafurgell, al pie del cabo de San Sebastian,

y á suO. ; tiene unas 300 varas de long. y 50 de lat. , con 5
ó 6 barracas de pescadores, y un pequeño edificio de recreo;
constituje una ensenada

,
resguardada de los vientos del N.

y S. por el referido cabo, y de los del O. por otra punta, so-
bre h cual se ve una torrede construcción árabe nombrada
de las Calellas: se supone que en esta playa existió una pobl.

fenicia ó griega, según alguuos vestigios que se encuentran:
en ella desagua un arroyo que se forma de las vertientes de
los montes inmediatos.
LLAGOSTERA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gero-

na (2 4/2 leg.), part. jud. de La-Bisbal (3) , aud. terr. , c. g.
de Barcelona (4 4): sit. sobre u«a pequeña elevación á la libre

iDflueccia de los vientos; su clima es templado y sano, y las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes y catarros.
Tiene 400 casas, un cast. ant. en que está la cárcel, una es-
cuela de instrucción primaria dotada con 3,200 rs. vn., con-
currida por 4 00 alumnos, y otra de igual clase asistida por
30 educandas ; una igl. parr. (San Félix)

,
cuyo curato es de

primer ascenso, de provisión real y ordinaria; se halla servi-
da por 3 párrocos y un beneficiado de patronato laical ; y de
ella son anejas las capillas de San Hipólito en la felig. de Pane-
das, la de San Lorenzo, la del Rosario, la de la casa y propie-
dad de Vidal, ia de la casa Mala y la de Fonolleras; el cemen-
terio está frente al templo, en el centro de la pobl. El térm.
confina N. Cassá de la Selva; E. Romañá de la Selva ; S. So-
lius, y O. Caldes de MaHivella; se estiende 2 horas de N. á S. y
una de E. á O. Kl terreno es bastante montuoso y de media-
na calidad en su parte cultivable; le cruza una cord. de mon-
tes, entre los cuales es el mas notable el nombrado deMonta-
gut, en cuya cima existan restos de un cast. ó torre de moros;
esta cord. era antes un bosque impenetrable de corpulentos
madroños, encinas, arbustos y mata baja; en el dia lo es de
robustos alcornoques que producen abundante cosecha de su-
perior calidad: el rey D.Jaime de Aragón concedió á los vec.

de Llagosteraun privilegio para el aprovechamiento de leñas,

pastos y caza de eslos montes
,
cuya propiedad han querido

adjudicarse algunos podeiosos, lo cual ha dado origen á mil
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disensiones y litigios, que han sostenido y ganado los vec. an-
te los tribunales; corren por él varios arroyos que fertilizan

algunas tierras, y se reúnen entre si para desaguar en el Oñá.
Los caminos se hallan en regular estado

, y conducen á los

pueblos comarcanos, á San Feliu deGuixols, Sta. Coloma de
Farnés y á la cap., de cuyo|punto recibe la corresponden-
cia por medio de balijero. prod -. cereales, frutas y hortalizas

de todas clases; cria ganado vacuno y lanar , y caza mayor y
menor, ind.: la agrícola y fabricación de tapones de corcho.
comercio -. hay tiendas de abacería

,
ropas y otros efectos;

mercado semanal los domingos, y se celebra una feria el 24
de |agosto

,
cuyo tráfico principal es de ganado de cerda.

pobl. . 274 vec, 4,370 alm. cap. prod : 18.261,200 rs. imp.-.

459,030.
LLAGUNAS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (28 leg.),

part. jud. de Sort (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (46),

dióc. de Seo de Urgel (8): sit. al pie de altas montañas cerca
del riach. llamado Canto; reinan todos los vientos y su clima
frío y propenso a inflamaciones y pulmonías. Se compone de
8 casas, una fuente para el abasto de la pobl. y una igl. parr.

(San Martin), que comprende el anejo de Rubio á 3/4 de hora
dist. Confina el térm. por N. Rubio á¡la indicada dist.; E. Guil

y Freina 4; S. Loriguera 4/4, y O. Vilamur3/4; una hora mas
arriba de la pobl. nace en el puerto de Cantó un riach. con
este mismo nombre, que pasa bañando el térm. hasta unirse
al Noguera-Pallaresa ; también se encuentran dentro de sus
lím. algunas fuentes naturales E! terreno es flojo, montuoso

y pedregoso, y le cruzan caminos transversales que comuni-
can con los pueblos circunvecinos y con los de la ribera de Seo
de Urgel; todos de herradura y ea'mal estado. El correo se
conduce por balijero desde Tremp hasta Sort, y desde aquí
al pueblo por un espreso de cuenta de los particulares. prod.:
centeno, patatas, judias y heno: cria toda clase de ganados,
siendo preferido el vacuno; caza de liebres, perdices y cone-
jos, y pesca de truchas, ind y comercio: el que proporciona
la cria del ganado, pobl.: 3 vec. , 94 alm. cap. imp. : 4 5,509
rs. contr.-. el 44'48 por 400 de esta riqueza.

LLAGUNO : ald. en la prov. y dióc. de Santander
,
part.

jud. de Castro-Urdiales, pertenece al 1. de Agüera, ayunt. de
la junta de Samano, donde se verán sus prod. y demás.
LLAHECE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Colomba de Allande (V.).

LLAMA (San Pedro de la) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (42 leg.). part. jud. de Cangas de Onis (3), ayunt. de
Ribadesella (4/4): sit. en una hondonada ó inmediacior.es de
un arroyo; la combaten principalmente los vientos NE.

, y el

clima es benigno y saludable, pues no se padecen otras en-
fermedades comunes que algunas fiebres estacionales y pul-
monías. Tiene 12 casas y una igl. parr. (San Pedro), servida
por un cura de ingreso y patronato laical : junto á la misma
igl. se halla el cementerio. Confina el térm. N. Tereñis; E. el

mar; S. cuesta de la Moira
, y O. felig. de San Esteban de

Leces. El terreno participa de monte y llano y es de media-
na calidad; comprende algunos sotos poblados de castaños y
árboles frutales, y varios prados naturales: le baña un arro-
yo que nace en la felig. de San Estéban de Leces y desagua
en el mar ó ria de Sella. Loscaminos son locales, atravesan-
do también por el térm. el llamado de la Costa que va de Gt-
jon á Santander. El correo se recibe de Ribadesella. prod.;
maiz, escanda, habas, patatas, castañas y mucha manzana;
cria ganado vacuno, lanar y cabrío

; hay caza de perdices y
patos marinos, y pesca de varias clases, ind. : la agricultura

y un molino harinero, pobl.: 42 vec, 50 almas, contr.: con
su ayunt. (V.).

LLAMA DE COLLE-. l. en la prov. y dióc. de León (7 leg.),

part. jud. de La Vecilla (2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(23), ayunt. deBoñar (4): sit. en terreno desigual; combati-
do por los vientos del N. y O. con especialidad; su clima es
frió y Levoso-. sus enfermedades mas comunes son fiebres ca-
tarrales y pulmonías. Tiene 9 casas, igl. aneja de Colle, una
ermita (Ntra. Sra. de la Peña)

, y buenas aguas potables.
Confina N. la matriz; E. Felechas ; S. Sobrepeña , y O. Ve-
neros, á 4/2 leg. los mas distantes. El terreno es de mediana
calidad, y le fertilizan las aguas de ¡un regato ú arroyo que
nace en Vozmediano: hay montes de roble y otros arbustos.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y se hallan en
mal'estado: recibe la correspondencia deBoñar. PROD.:trigo,
cebada, lino, titos y garbanzos; cria ganado vacuno, lanar,
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caballar y de cerda, y caza de algunas perdices y liebres.

pobl.: 9 vec, 40 alm contr. con el ayunt.

LLAMA (la): U en la prov. y dióc. de León ,
part. jud. de

Riaño, and. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Piado, sit.

al pie de Peñacorada, entre el 1. de Valle de las Casas y Ro-
bledo; su clima es generalmente frió pero sano. Tiene unas 28

Casas, escuela de primeras letras por temporada; igl. parr.

(San Salvador) , servida por un cura de ingreso y presenta-

ción del marqués de Escalona y Pi ado, y buenas aguas po-

tables. Confina N. Robledo; E. Villamorisca ; S. Sta. Olaja

de la Acción , y O. Valle de las Casas. El terreno es de me-
diana calidad, le fertilizan las aguas de un arrojo que se une

al Cea y prod. de tuda clase de granos
,
legumbres , lino y

buenos pastos; cria ganados
, y caza de varios animales.

pobl.: 28 vec, 407 alm. contr. con el ayunt.

LLAMAS: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías de

Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de "Villablino: sit. en una llanura á orillas del Sil, con

clima frió pero sano, pues no se padecen mas que algunas

tercianas y catarros. Tiene unas 28 casas, igl. parr., escuela

de primeras letras durante el invierno, y buenas aguas pota-

bles. Confina con térm. de Rabanal de Arriba y la Puebla de

Rozas. Su terreno es de mediana calidad , le fertilizan las

aguas del Sil y prod. trigo, centeno , legumbres y buenos
pastos para el ganado lanar v vacuno que cria

,
hay caza de

varias aves y pesca de truchas y anguilas, pobl.: 28 vec, 98

almas, contr. con el ayunt.

LLAMAS: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig de Santiago de Villazon (V.).

LLAMAS: 1. en la prov. y dióc. de León (7 leg.), part. jud.

de Sahagun (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) ,
ayunt.

de Cubillas (1) : sit en un valle : combátenle los vientos del

NE. con especialidad, y sus enfermedades mas comunes son

calenturas y constipados, tiene 24casAS distribuidas entres

calles; escuela de primeras letras dotada con 8 fan. de grano,

á que asisten 15 niños; igl. parr. (San Juan Bautista) , servi-

da por un cura de ingreso y libre colación, y varias fuentes

de buenas aguas para el consumo del vecindario. Confieia. N.

Coorcos; E. Almanza: S Herreros, y O, Sahechores. El Ter-
reno es de mediana y mala calidad, y le fertilizan las aguas

del arroyo que se menciona en Herreros; hay uu monte de
roble y mata baja, una deh. llamada del PÍumar y varios

prados naturales. Los caminos son de pueblo á pueblo, escep-

toel que dirige áPalencia y Asturias, formando un semicír-

culo: recibe la correspondencia de León, por balijero, los

martes y viernes, y sale los lunes y jueves, prod.: granos y
algún lino de buena calidad; cria ganado lanar y cabrío

, y
caza de jabalíes y corzos, ind.: el carboneo, pobl. : 24 vec,
9o almas, contr. con el ayunt.

LLAMAS (San juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(9 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (5), ayunt. de Aller

(1/2): sit. al S. de la cap. de part. y entre 2 riach. afluentes

del r. de Lena; combátenla todos los vientos ; el clima es

frió y saludable. Tiene unas 30 casas repartidas en los 1. de
Carpienzo, Escritas y Sorribas. La igl. parr. (San Juan) está

servida por un cura de ingreso y patronato real - habiendo
en ella un sacristán nombrado y sostenido por el cabildo de
Covadonga. Confina el térm. con los deCasomera, Conforco,
Cuerigo y Pino. El terreno en lo general es montuoso y que-
brado, abundando en él el arbolado de hayas, robles, casta-
ños, abedules y acebos: cruzan por el E. y O. de la felig. los

indicados riach. que nacen en los montes divisorios de esta

prov. y la de León, se reúnen mas abajo de Cuerigo y juntos

confluyen en el r. de Lena, mas allá de Figaredo. Los cami-
nos son locales y malos, atravesando también por esta felig.

uno que desde lo interior del pais se dirige por el puerto de
Piedrafita á dicha prov. de León, prod.: escanda

,
maiz, pa-

tatas, legumbres, habas, castañas, avellanas, nueces y pas-
tos; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda , lanar y ca-
brio; hay caza mayor y menor, y abundan animales dañi-
nos, pobl.: 32 vec, 120 almas, contr. con su ayunt. (V.l.

LLAMAS DE CABRERA 1. en la prov. de León (15 leg.),

part. jud. de Ponferrada (4), dióc. de Astorga (8), aud. terr.

y e. g, de Valladolid (30), ayunt. de Sigüeya (1) . sit. en una
rápida vertiente á la der. del r. Cabrera; su clima es bastan-
te frío y sano, pues no se padecen generalmente otras enfer-
medades comunes que algunas fiebres catarrales. Tiene G0
casas, cubiertas de paja muchas de ellas, y distribuidas sin
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orden ni regularidad; escuela de primeras letras por tempo-
rada, con la dotación de 160 rs , a que asisten 46 niños; igl.

parr. (San Martin), servida por un cura de ingreso y libre

provisión; una ermita (Ntra. Sra. del Vallej, que dicen haber
sido parr. en otros [tiempos; y 3 fuentes de muy buenas
aguas para el consumo del vecindario Confina N. Santalavilla;

E OJollo; S. Yebi a, y O. Sigüeya. El terreno es de media-
na calidad y le fertilizan las aguas del Cabrera ; hav Montes
de robley mata baja, y varios prados naturales. Ademas de
los caminos locales , cuenta el que dirige á Cabrera Alta y
Puente de Domingo Florez y el de Ponferrada, que aunque
en regular estado, no dejan de ser incómodos, y si se quiere

peligrosos por el declive y aspereza del terreno : recibe la

correspondencia en la cab. de part. prod.: trigo, centeno,
vino, castañas y otras frutas, algún lino

,
patatas y legum-

bres; cria ganado vacuno, .anar y cabrío; caza de venados,
jabalíes, ciervos y osos, y pesca de truchas, pobl.: 50 ¡vec,

340 almas, contr. con el ayunt.

LLAMAS DE YUSO : deh. en la prov. de Zamora, part.

jud. de Bermillo de Sayago, térm. de Cabanas: está poblada
de encinas y tiene doscabañas para los guardas de monte,

LLAMAS DE LA RIBERA: jurisd. ant. en la prov. y part.

jud. de León: compuesta de los Dueblos de Azadón , Llamas
de la Ribera (cap.), lds Omañas , Paladin , Pedregal, San
Román, Secarejo y Villaroquel, de los cuales pertenecen en
la actualidad al part. jud. de Astorga, Llamas y San Román;
al de León, Azadón, Secarejo y Villaroquel, y al de Murias de

Paredes, las Omañas, Paladín y Pedregal: en ellos nomb raba
juez ordinario el conde de Luna.

LLAMAS DE LA RIBERA: v. en la prov. de LeoD (4 leg.)'

part. iud. y dióc. de Astorga (5 1/2), aud. teir. y c. g. de Va"
lladolid (24): es cab. del a\unt. de su mismo nombre , áqu e

están ag-egados los pueblos de Carrizo y su barrio , La M/^a'
Huerga y Quiñones, Quintanilla de Sollamas, San Román de
los Caballeros y Villaviciosa. sit. eH llano, á orilla del r. Or-
bigo , con libre ventilación y clima húmedo ; sus enferme-
dades mas comunes son tercianas y reumas. Tiene 125 casas
de buena fábrica y distribución interior; varias calles , una
plaza hermoseada con arbollado de negrillos, en que se halla

la igl. parr. (Sta. Mana), servida por un cura de segundo as-

censo y presentación de dos voces mistas; hay 2 cementerios,
uno fuera de la pobl. y otro detras de la igl.; 2 ermitas tam-
bién fuera de la v. dedicadas á San Antonio Abad, y al Ecce-
homo, cárcel pública al estremo de la pbbl., ideada la cons-
trucción de una casa municipal en el punto mas céntrico, y
una torre de piedra labrada de cuatro lienzos y con 8 arcos

,

dos á cada estremo: su arquitectura es buena , tiene unas 25

varas de alto, su fundación 200 años hace. La escuela de pri-

meras letras es temporal, y se halla dotada con 300 rs. v una
retribuciou en pan por cada uno de los 40 niños que la fre-

cuentan; 5 fuentes de buenas y abundantes aguas ,
propor-

cionan á los vec. las suficientes para su consumo doméstico,

y un reguero ó presa que pasa por medio del pueblo, la que

se necesita para abrevadero de los ganados. Confina el térm.
N. Secarejo y San Román de los Caballeros; E. Azadón y el

indicado Secarejo; S. Quintanilla de Sollamas, y O. Villavi-

ciosa. El terreno es de mediana y mala calidad, y le fertili-

zan las aguas del Orbigo que también impulsan las ruedas de

6 molinos harineros. Hay mucho arbolado de chopo, álamo y
negrillo, y poco de frutales. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes, son carreteros y se hallan en buen estado.

Recibe la correspondencia de León, por peatón, los domin-
gos, y sale en los mismos dias. prod.: trigo, centeno, cebada,

legumbres, lino y pastos: los granos no bastan para el con-

sumo del pueblo, cuya falta se suple con el beneficio del lino,

y linaza; cria ganado vacuno, lanar y caballar; caza de lobos,

zorros, garduñas y liebres, aunque poca; y pesca de truchas,

barbos y anguilas, ind.: los 6 molinos indicados y prepara-

ción del lino y linaza; cuya estraccion y cambio por granos

como hemos dicho, forma su comercio, pobl., riqueza y
contr. de todo el ayunt. , (V. el cuadro sinóptico del part.

jud.) El presupuesto municipal asciende á 1,400 rs , cu-

biertos del fondo de propios, y el déficit por reparto entre los

vecinos. Esta v. era del señorío del conde de Luna, quien

0 braba el foro de martiniega y alcabalas.

LLAMAZARES: l. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de La Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. deVa\-
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delügueros. Sit. á la márg. der. del r. Las Hoces ó Curueno;
su clima es frió y algo húmedo; sus enfermedades mas comu-
nes catarros y pulmonías. Tiene 18 casas; escuela de prime-
ras letras por temporada; igt. parr. (San Pelayo) servida por
un cura de ingreso y presentación de S. M. en los meses
apostólicos, y en los ordinarios del arcediano de Mayorga,
dignidad de la santa igl. cated. de León, y buenas aguas

potables. Confina: N. Rodillera; E. Tolib'a de Arriba: S. Lu-
gueros, y O. Pontedo. El terreno es en su mayor parte

montuoso y de mediana calidad; le fertilizan algún tanto las

aguas del mencionado Las Hoces ó Curueño. Ademas de los

caminos locales, cuenta la carretera que dirige á Asturias.

prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganado vacu-
no, lanar y cabrio; caza mayor y menor, y pesca de truchas

y anguilas, pobl : 20 vec, 70 alm. contr. : con el ayunt.

LLAMAZO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco

y felig. de Sta. Maria de la Braña (V.). pobl. : 1 vecino, 7

almas.

LLAMBILLAS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud y dió-
cesis de Gerona (2 horas) , aud. terr. y c. g. de Barcelona
(48). sit. en un llano, con buena ventilación y clima tem-
plado y saludable; las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes. Tiene 80 casas; igl. parr. (San Cristóbal) , de
la que es aneja una capilla de igual advocación, y otra de
Ntra. Sra. de la Piedad, servida por un cura de ingreso de
provisión real y ordinaria. El térm confina con Quarl, Camp-
llonch y Cassá de la Selva. El terreno es de buena calidad,

montuoso hácia el N. y E., cubierto de bosques de alcorno-
ques y mata baja; le fertilizan las aguas de 2 arroyuelos

, y
le cruza la carretera de Gerona á San Feliú de Guixols. El

correo se recibe de la cap. de prov. prod : trigo y corcho;
cria ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza de conejos y
perdices, pobl.-. 62 vec, 272 alm. cap. prod.: 4.652,400 rs.

1MP.: 1 16.310.

LLAMECES-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alien y
felig. de San Pedro de Piñeres (V.).

LLANEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castrillon

y felig. de San Cipriano de Pillarno (V.).

LLAMEIRINAS (las) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Coaña

y felig. de Santiago de Folgueras (V.). pobl.: 5 vec,
25 almas.

LLAMELO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias y fe-

ligresía de San Pedro de Taladrid : sit. al pie del puerto ti-

tulado de Cieufuegos. prod.-. algo de centeno, maiz, patatas

y castañas, pobl.: 5 vec, 26 almas.
LLAMERA: i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y

felig. de San Andrés de Veigas{\.).
LLAMERA: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de

la Vecilla, aud. terr. y c. a. de Valladolid, ayunt. de Vega-
quemada, sit. en la Vega de Boñar , á 7 leg. de la cap. su
clima es frió; sus enfermedades mas comunes catarros y
pulmoüias. Tiene 22 CASAS ; escuela de primeras letras por
temporada

; igl. parr. (el Dulce Nombre de Maria) servida
por un cura de ingreso y presentación del conc. y vec. del
pueblo, y buenas aguas potables. Confina con térm. de Laiz
San Adriano

, Palazuelo y la Devesa de Boñar. El terreno
es je mediana calidad, y prod. trigo, centeno, lino, legum-
bres y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de
varios animales, pobl.: 22 vec, 89 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

LLAMERO: 1. en la prov.| de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Román de Candamo (V.).

LLAMERO (Santa María): felig. en la prov., dióc. y part.
jud. de Oviedo (5 leg.), ayunt. de Candamo (1/4). sit. á la

der. del r. Nalon, donde la combaten principalmente los
aires del NO ; el clima es templado y bastante sano. Tiene
unas 80 casas en el 1. de su nombre y en los denominados
Villanueva, Ferreiras y el Monte. La igl. parr. (Sta. Maria)
está servida por ua cura de primer ascenso y patronato real;

también hay una ermita de propiedad particular. Confina el

térm. con las felig. de Aces, San Román, Ventosa y Grullos;

por la parte del O. cruza el mencionado r. , en el cual con-
fluye un riach. que de E. á O. se dirige por el estremo meri-
dional de esta felig. El terreno es desigual y fértil, prod.:

trigo, escanda, maíz, castañas, patatas, legumbres, lino, cá-
ñamo, huilaliza, frutas y pastos; hay ganado vacuno, de
cerda, caballar, lanar y cabrio; alguna caza y pesca deva-
nas Glasés, ind. : la agrícola, molinos harineros y telares de
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lienzos ordinarios, pobl. : 86 vec , 348 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

LLAMES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de San Martin del Mar (V.).

LLAMES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y fe-
ligresía de San Pedro de Pria (V.). pobl : 20 vec, 100 alm
LLAMES DE PARRES ó COLLADO DEL OTERO: l. en la

prov. de Oviedo, ayunt. de Parres y felig. de Santa María
de Biabaño (V.), la cual es matriz de la de San Cosme de
Llerandi.

LLAMO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Id Pola de
Lena y felig. de Sta. Maria de las Vegas (V.).

LLAMOSO (Sta. María Magdalena) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (6 1/2 leg.), part. jud. de Belmonte (1 \hp
avunt. de Grado (*). sit. á la der. del r. PigUeña, con libie
ventilación y cuma sano. Tiene unas- 20 casas de mediana
fábrica y escasa comodidad. La igl. parr. (Sta. Maria Mag-
dalena) es aneja de la de San Juan de Montovo, con la cual
confina y con las de Agüera y Ondes. El terreno es que-
brado y poco fértil, prod.: trigo, maiz, centeno, patatas y
otras legumbres; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay
pesca y caza de varias clases, no faltando anímales dañi-
nos, pobl.: 26 vecinos, 103 almas, contr.: con su ayunta-
miento (V.).

LLAMOSOS (los) : I. con ayunt. en la prov. y part. jud.
de Soria (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (29) , dióc
de Osma (6). sit. sobre terreno peñascoso y' elevado, con
buena ventilación y clima frío, pero sano. Tiene 26 casas;
la consistorial; escuela de instrucción primaria á cargo de
un maestro dotado con 22 fan. de trigo, 2 fuentes de buenas
aguas, que aprovecha el vecindario para beber y demás ne-
cesidades domésticas; una igl. parr. (la Asunción de Nues-
tra Señora) matriz de la de Izana, servida por un cura cuya
plaza es de primer ascenso y de provisión real y ordinaria,
previo concurso, térm.-. confina N. Izana; E. Lubia; S.
Quintana, y O. Las Cuevas. El terreno, fertilizado por el r.

Izana, es de buena calidad, caminos: los que dirigen á los
pueblos limítrofes, todos de herradura y en mediano estado.
El correo se recibe y despacha en la adm. de Soria, prod.-.
trigo, cebada, centeno, guisantes, lentejas y otras legum-
bres, cáñamo, leñas de encina y roble para combustible y
carboneo, buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar y cabrio, ind. : la agrícola y carboneo cuando se per-
miten corlas, comercio: esportacion del sobrante de frutos

y algunas leñas á Soria, donde principalmente se surten de
loa art. de consumo que faltan, pobl.: 25 vec, 98 alm. cap.
imp.: 29,714 rs.

LLAMPAYAS: 1. en la prov.
, part. jud. y dióc de Gero-

na, aud. terr. y c. g. de Barcelona
,
ayunt. de Saus. sit. en

el llano del Ampurdan, con buena ventilación y clima tem-
plado y sano; las enfermedades comunes son liebres inter-
mitentes. Tiene una igl. parr. (San Martin) servida por un
cura de ingreso de provisión real ordinaria. El térm. confina
con Orriols, Camallera, Terradellas y Viladesens. El terre-
no es de secano, arcilloso, llano generalmente aunque con
algunas colinas, plantadas de viñedo y olivar. Los caminos
son locales y se hallan en regular estado. El correo se reci-
be de Gerona, prod.: trigo, legumbres, vino y aceite, y caza
de perdices, liebres y conejos, pobl.: 18 vec, 86 alm. cap
prod.: 1 681,200 rs. imp.:42,030.
LLAMPI-NOU: casa de campo en la isla de Mallorca, pro-

vincia de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la

v. de Maria.
LLAMPI-VEY. casa de campo en la isla de Mallorca, pro-

vincia de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la
v. de Maria.
LLAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y

felig. de San Martin de Robledo (V.). pobl.: 5 vec, 27 alm.
LLAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Martin de Taramundi (V.). pobl.: 10 vec, 52 almas.

(*) Como una de las muchas anomalías que se advierten en la
división terr. de esta prov., la felig. de Llamoso y su matriz Mon-
tovo, corresponden al part. jud. de Belmonte, aunque se hallan
incluidas en el ayunt. de Grado, el cual se considera del part. de
Pravia. Por esta razón, y para evitar mas confusiones, dejamos de
espresar ambas parr. en la nómina d« las que componen el refe-<

' rido part. de Belmonte.
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LLANA DE ARGUELLO I cas. en la prov. de Oviedo,

avunt. v felig. de Sun Juan de Mieres (V.).
" LLAN DE BUSTIO cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Mieres y felig. de Sta. Maria de Cuna (V.).

LLAN DE CARBALLO : í. en la prov. de Oviedo
,
ayunt.

y felig. de San Salvador de Graudas de Salime: sit. en ter-

reno llano, prod.: patatas, centeno, nabos y maiz. pobl. : 3

vec. , 17 almas.

LLAN DE CASTILLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Valdés y felig. de San Miguel de Trevias (V.).

LLAN DE LOSO i cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Mieres y felig de Sta. Mana de Cuna (V.).

LLAN DE CUANDIA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Riosa y felig. de Sta. Maria de Telledo (V.).

LLAN DE PEREIRA : I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de

Gránelas de Salime y felig. de Sta. Maria de Trabada (V.).

pobl : 1 4 vec. , 86 almas.

LLANA : cabañal en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo ,
corresponde á San Roque de Riomiera, á cuyo

cuarto de leg. O. se halla sit. á la izq. del cerro llamado Am-
bos-Castros. Tiene 6 casas-cabanas con prados cerrados en

anillo, en las que viven sus dueños durante el estío.

LLANA DEL PUMAR: cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt.

de Mieres y felig. de Sta. Maria de Urbies (V.).

LLANA (LA): I, en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela y
felig. de Santiago de Agueria (V.).

LLANA (la) : barrio en la prov. de Santander ,
part. jud.

de Laredo; es uno de los que forman el 1. de San Miguel de

Arax (V.).

LLANANZANES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Aller v felig. de San Román de Casomera (V.).

LLANAS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (10

leg ) . part. jud. de Ribas (3) , aud. terr. y c. g. de Barcelo-

na (17). sit. á la márg. izq. del r. Ter, contiguo al llano del

valle de Camprodon, y á 1/3 de leg. de esta v.; le combaten

con frecuencia los vientos del N. y S. ; su clima es frió, pero

sano. Tiene una igl. parr. (San Esteban) servida por un cura

de ingreso, y contiguo á ella el cementerio. El térm. con-

na Ni Moya y Setcasas ; E. Camprodon; S. Caballera , y O.

Vilallonga". El terreno es de mediana calidad, fertilizado por

las aguas del mencionado r. Ter
, y de la sierra de Tertus,

sobre esta hay un puente cercano á la pobl. , y otro sobre

aquel; contiene prados naturales para pastos, y algunas can-

teras de cal Los caminos son locales y se hallan en mal es-

tado. El correo se recibe de Camprodon, por conductor par-

ticular, prod.: centeno
,
patatas y alforfón ; cria ganado la-

nar, caballar y vacuno; caza de perdices y liebres; y pesca

de tiuchas. ind. : un molino harinero, pobl. . 61 vec, 339

almas, cap. prod.: 3.977,200 rs. imp. 99,430.

LLANAS (las) : cas. en la prov. de Soria ,
part. jud. y

térm. jurbd. de Medinaceli.

LLANOSOS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Estepona, térm. de Jubrique la Nueva: nace en Sierra-Ber-

meja y entrega sus aguas al Monardilla.

LLANAVES : 1. en la prov. y dióc. de León ,
part. jud. de

Riano, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Portilla.

sit. en los confines de "las prov. de Santander y Palencia en-

tre unos peñascos que le impiden disfrutar de los rayos del

sol en la mayor parte del invierno: su clima por consiguien-

te es frió. Tiene 32 casas ; escuela de primeras letras por

temporada; igl. parr. (San Salvador) servida por un cura de

presentación de S. M. en los meses apostólicos , y en los or-

dinarios del arcediano de Mayorga dignidad de la Sta. Igl.

Catedral de León; una ermita arruinada, y buenas aguas po-

tables Confina N. prov. de Santander; E. la de Palencia; S.

Portilla, y O. una cordillera de montañas: en su térm. nace

el r. Esla de 2 arroyo* que fertilizan algún terreno labrantío:

lo demás todo es monte cubierto de urces, escoba y buenos

pastos, prod. : ademas de lo dicho , centeno en corta canti-

dad y alguna hortaliza-, cria ganado vacuno , lanar , cabrio y
caballar, y caza de varios animales, pobl.-. 28 vec. , 112

almas, contr. con el ayunt.

LLANCES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Au-
relio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

LLANDÉMOZO i 1. en la prov. y dióc. de Santander (10

leg.), part. jud. y ayunt. de Valle de Cabuérniga (1) , aud.

terr. y c. g. de Burgos (22). sit. en una pequeña eminencia

de superficie desigual; combátenle con especialidad los vien-
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tos del E. , S. y O. : su clima es templado y sano. Tiene 14
casas; igl. anejo de Teran dedicada á San Antonio, y 2 fuen-
tes de buenas aguas para consumo de los habitantes. Confi-
na N. Renedo; E. Yiaíia; S. Correpoco, yO. Peña de Fresne-
da , á 1/2 leg. los 2 primeros y á 1/4 los últimos. El terreno
es de inferior calidad. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes ; son carreteros y malos ; en el que baja á Renedo
hay una venta llamada de Colera ; recibe la corresponden-
cia de Valle los domingos, miércoles y viernes , y sale los
lunes, jueves y sábados, prod.: maiz, alubias y alguna fruta

y hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de
jabalíes

, corzos, liebres y zorros, pobl.: 6 vec, 25 almas.
contr. con el ayunt.
LLANDERAL: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; pertenece á Udalla (V.).

LLANDERAL (vulgo LLANDRAL): barriada en la prov. de
Santandtr, part. jud. de Villacarriedo; corresponde al pue-
blo de Selaya.

LLANDRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Regueras

y felig. de San Juan de Trasmonte (V.).

LLANECES : I en la prov. de Oviedo
,
ayunt. v felig. de

Sta. Coloma de Pola de Allande (V.).

LLANECLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagra-
da y felig. de San Pedro de Neiro'{\.). pobl. : 3 vec. , 18
almas.

LLANERA: ayunt. en la prov.. part. jud., aud. tei r. y dióc.

de Oviedo (1 1/2 leg.), c. g. de Cóstilía la Vieja á Valladolid

(47): sit. á la der. del r. Ñora, con buena ventilación y cli-
ma saludable. Reúne las felig. de Ablés, San Juan; Arlos, San
Pedro; Anduerga, Sta. Cruz; Bonielles, San Nicolás; Ca\es,
San Martin; Cucufato (San) ; Ferroñés , Sta. Eulalia ; Lugo,
Sta. Maria ; Prubia

, Santiago ; Rondiella, San Salvador
, y

Villardoveyo, San Miguel El ayunt. reside en el 1. de Posa-
da, felig. de Rondiella. Contina' el térm. municipal N. con el

ayunt de Corbera; E. Gijon; S. Oviedo, y O. Rogueras. El

TEnRENO es montuoso y desigual
, y le cruzan varios arro-

yos que de N. á S. van á depositar sus aguas en el espresa-
do r. Nora , hallándose en las felig. de Ferroñés y Villardo-

veyo criaderos de carbón de piedra, caminos: á Oviedo, Gra-
do, Gijon y Avilés. El correo se recibe de la administración
de Oviedo, prod.: trigo, escanda, maiz, centeno, castañas,
patatas, habas, arvejas, lino, frutas y yerbas de pasto: hay
ganado vacuno, caballar , mular y de cerda ; caza de perdi-
ces, codornices, liebres, lobos y zorras ; y pesca de truchas

y anguilas, ind.. la agricultura", molinos harineros y elabo-

ración de sidra pobl.: 1,471 vec, 5,140 almas, riqueza
imp. •. I 075,202 rs. contr. : 8S,236 rs.

LLANERA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c g. y
dióc de Valencia (8 leg.), part. jud. de Játiva (1) : sit. casi

en el centro del terr. conocido con el nombre de Costera de
Ranes , sobre la carretera de Valencia á Madrid : le baten
comunmente los vientos del E. y O.: su clima es templado,

y las enfermedades mas comunos calenturas intermitentes.

Tiene 180 casas inclusa la de ayunt. ; escuela de niños bien
concurrida; igl. parr. (San Juan Bautista^, de primer escen-
so, de la que es anejo Torrente de Fenollet, servida por un
cura de provisión ordinaria, un oratorio público de patrona-
to particular

, y un cementerio bastante capaz y ventilado.

Confina el térm. por N. con los de Rotglá y torrente de Fe-
nollet; E. La Granja; S. Torrella y Alcudia de Crespins , y
O. Estubeñy (del part. de Enguera). El terreno es llano,

regado con las aguas del r. Cañólas ó rambla de Montesa,
particulíirmeDtela huerta poblada de moreras y varios ár-

boles frutales. Pasa por el pueblo el camino de calzada que
desde Valencia conduce á Madrid por Almansa. El correo
se recibe de Játiva 3 veces á la semana, prod.: trigo , ceba-

da, maiz, sed;i, aceite , vino , almendras , frutas y verduras.

ind.: la agrícola, pobl.: 176 vec, 560 almas, cap. prod.:

1.699,225 rs. imp..- 69,675. contr.: 16,645.

LLANERA: l. cab. del ayunt. de su nombre, al que están

agregados los pueblos de Vallferosa, Fontanet, Claret de Fi-

guerola y Silles, en cada uno de los cuales reside un ale p.,

en la prov. de Lérida (13 leg.), part. jud. y dióc. de Solsona

(3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (14): las casas se hallan

sit. entre montes y barrancos, reinando mas frecuentemente

los vientos del S. y O. , y su clima templado es propenso á

las calenturas intermitentes: se compone de 1 1 casas de ant.

construcción ,
separadas unas de otras ; igl. parr. (San Mar-
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t»n) cuyo curato es de entrada, y se halla servido por un cu-
párroco, y un cementerio contiguo á la casa, en que habita

este: los vec. se sirven para beber y otros usos, de las aguas
de varias balsas del térm.: confina este por el N. con el de
Llobera; E. el de Ardebol; S. Glavet de Figuerola, y O. Vall-

ferosa: le cruza un riach. con el mismo nombre de este pue-
blo, que nace en el térm. de Llobera, y va á desaguar en el

r. Segre. El terreno es de bosque, yermos y rocales, todo
de secano, con varios montecillos poblados de pinos y enci-
nas, y yerbas de matorrales para el poco ganado que crian los

vec.: dirigen los caminos á Tervia y Solsona en mal estado.
El correo lo reciben de Torá. prod.: centeno; cria caza de
conejos , liebres y perdices, ind.: agricultura y un molino
harinero que solo muele á temporadas, pobl. : 44 vec, 86
almas, cap. imp.: 54,342rs. contr.: el 14,48 por 400 de esta
riqueza.

LLANERA DE ABAJO . 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Soto del Barco , y felie. de Sta. Maria de la Asump-
cion (V.).

LLANERA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Soto del Barco y felig. de Sta. Maria de la Asump-
cion(V).
LLANERAS (San Martin de): (V. Castell de Ampurdú).
LLANERAS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part.jud. de Manacor, térm. y jurisd. delav. de
Felanitx.

LLANES: desp. en la prov. de Cuenca, part.jud. de Prie-
go y térm. jurisd. de San Pedro Palmiches.
LLANES: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa, y felig. de Sta. Maria Rozadas (V.).

LLANES: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo
(48 leg.)

, part. jud. de su nombre, c. g. de Castilla la Vieja
(50 á Valladolid): sit. en la costa del Océano Cantábrico al

estremo NE. de la prov., con libre ventilación y cuma salu-
dable. Comprende, ademas de la v. de Llanes que es la cap.,
las felig. de Ardisana, Sta. Eulalia; Bibaño, San Pedro; Bor-
bolla

, San Sebastian ; Buelna , Sta. Marina ; Barro, Los Do-
lores; Caldueño, San Juan; Carranzo , Sta. Eulalia; Celorio
San Salvador; Cué, San Román; Hontoria, San Miguel ; Ma-
lateria, Sta Maria Magdalena; Meré, Sta. Eugenia; Loscar-
riles, San Julián; Naves, San Antolin; Nueva, San Jorge;
Parres, Sta. Maria Magdalena; Pria, San Pedro; Puron, San
Miguel; Pendueles, San Acisclo; Porrua, San Julián; Posada,
Sta. Maria; Rales, Sta. Maria Magdalena; Tresgrandas, San
Juan, y Vidiago, Ntra. Sra. de la Paz; cuyas felig. contienen
gran número de 1. y cas. de que hacemos mención en los
art respectivos, escepto las parroquias anejas que regular-
mente se componen de un solo pueblo, y cuando mas con al-
gunos cas. insignificantes. Confina el térm. municipal por
N. con el mar; al E. con el ayunt. de Riba de Deva

; por S.
con los de Peñamellera, Cabralesy Cangas de Onís, median-
do una gran montaña que se prolonga par alela al mar, y por
el O. con el ayunt. de Rivadesella, correspondiente al part.
de Cangas de Onís; estendiéndose 7 leg. de E. á O. , y una
por donde mas de N. á S. La parte litoral siguiendo la di-
rección de E. á O., principia con poca diferencia desde el is-
lote San Yuste, y concluye en la desembocadura del r. Agua-
mia, cerca del cabo de Villanueva, de cuyos puntos y sus in-
termedios hablamos lo suficiente en el art. de part. (V.). La
estrechez del terreno comprendido entre la indicada cord. y
el Océano, no permite que se formen r. considerables; casi
todos los que fertilizan este concejo tienen su origen en la es-
presada montaña, y atravesando de S. á N. por un corto es-
pacio, van á depositar sus aguas en el mar: entre ellos mere-
ce notarse el r. Cabra ó San Yuste, que nace en el ojo de Bar-
bolla al pie de la espresada sierra, y después de una travesía
de una leg. escasa de S. á N., entra en el mar cerca del refe-
rido islote de su mismo nombre. El riach. Braña que igual-
mente nace al pie de la misma cord. á 4/2 leg. S. de la telig.
de Carranzo, va hacia el N. y entre las parr. de Pendueles y
Yidiago desagua en el Océano. El Puron tiene también origen
al pie setentrional de dichos montes, pasa por el 1. de su nom-
bre y desagua en un abra al E. de la v. de Llanes. Por último,
el r. Carrocedo se forma de varios manantiales á 4/2 leg. SO.
de la misma v.

,
por medio de la cual atraviesa y desagua

muy luego en la dársena de su puerto. Sobre dichos r. hay
puentes mas ó menos importantes para la comunicación de los

pueblos y servicio de sus vec.
, distinguiándose entre ellos

TOMO X.
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el de piedra con 3 ojos sobre el r. Carrocedo, y á su paso por
la cap. del concejo: todos crian truchas, anguilas y otros pe-
ces menudos, y dan impulso á muchos molinos harineros y
á algunos batanes. El terreno es fértil y de buena calidad:
sus montes ásperos y con grandes precipicios, están pobla-
dos de robles, castaños, nogales, encinas, fresnos

, hayas y
álamos; habiendo en varios sitios canteras de mármol y pie-
dra común á propósito para edificios. Los caminos son ve-
cinales y en mediano estado, conduciendo algunos á los ayunt.
limítrofes, y pasando por las inmediaciones de la cap. el que
dirige desde Santander á los puntos litorales de la prov. de
Oviedo. El correo se recibe en la cartería de la v. de Lla-
nes, procedente de la adm. de Santander, prod.: mucho
maiz, escanda, cebada, habas, cáñamo, lino, patatas, cas-
rañas, nueces, peras, manzanas, naranjas, limones y otras
frutos; se cria ganado mayor y menor no en cantidad propor-
cionada á los muchos y sustanciosos pastos que ofrece el ter-
reno, porque los hab. únicamente conservan el necesario en
atención a que se despeña de. los montes con mucha frecuen-
cia: hay caza de varias clases, muchos animales dañinos yvariedad de pesca en particular besugo, congrio, merluza ymero en los pueblos y sitios de la cosía, ind. y comercio- la
agricultura, los indicados molinos harineros v batanes, can-
tería, tejidos de lienzo ordinario, e'aboracion'de sidra y otros
oficios mecánicos; consistiendo las principales operaciones
mercantiles, en la estraccion de lienzo y pescado, é impor-
tación de géneros de vestir y comestibles precisos, pobl •

3,4 48 vec, 43,401 almas, riqueza imp.: 4.533,1 12. co\ir
222,94 4. ¡s*

LLANES: part.jud. de entrada en la prov., aud terr v
dióc de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja. Ademas del ayunt
de su nombre comprende los de Peñamellera y Riva de Deva'

i que reúnen las felig. de
'

\ Abaudanes, San Salvador. Mier, San Pedro.
A

!f
via

;
San Juan. Narganes, San Cosme.

Alies o Plecin , San Pedro. Naves, San Antolin
Ardisana, Sta. Eulalia^ Noriega , San Lorenzo y San
Barro, Ntra. Sra.de losDolores Vicente
Bibaño, San Pedro. Nueva, San Jor»e
Borbolla, San Sebastian. Ooeño, San Juan

'

Buelna, Sta. Maria. Panes, San Vicente.
Bue \\es, San Andrés. Parres,Sta. Maria Magdalena.
Caldueno, San Juan Pendueles, San Acisclo.
Cárabes, Sta. Mana Magda- Pimiango, San Roque.

n a. „ > ,•
Porquerizo, Sta. Maria.

Carranzo, Sta. Eulalia. Porrua, San Julián
Celorio, San Salvador. Posada

, Ntra. Sra. de la
Ciliergo, San Juan. Asunción.
Colombres, Sta. Maria. Pria, San Pedro
Cué, San Román Puertas, San Juan.
Cunaba, Ntra. Sra. de la Rales, Sta. Maria Magdalena

H.nf
nC,0

«* ,

Rozagas, San Francisco.
Hontoria, San Miguel . Ruenes, Sta. Mar ia
Loscarriles, San Julián. Siejo, San And.és.

'

L añes, Sta. Mana Tobes ó Robriguero, San
Llonin, ísan Sebastian. Pedro
Malateria, Sta. Maria Mag- Trescares, San Vicente

v
Vidiago, Ntra. Sra. de la* Paz,

Mere Sta Eugema. Villanueva , San Juan Evan-
Merodio, Sta. Leocadia. gelista.

En cuyas felig. existen muchos 1., cas. y una v de aue-hacemos menc.on en sus respectivos art Las distancias qae
hay entre los indicados ayuut.

, y desde cada uno de ellos k
la cap. de prov., aud. ter., dióc, c g. y á Madrid, asi como su.
pobl., contr.y riqueza se manifiestan en lossiguientes estados,

LLANES, cap. del part. jud.

4

t4/2

48

50

83

Peñamellera, Abandames cap.

3 Riva de Deva.

22

4G

79

22

45

78

Oviedo, cap. de prov., aud. terr. y dióc— J

454/2

78 4/2

Valladolid, c. g.

33 I Madrid.

34



482 LLAN LLAN
Se halla sit. eo el es tremo NE. de la pr ov., y á orillas del

mar Cantábrico; reinan todos los vientos; el cuma en lo ge-
neral es saludable, templado en la parle litoral y algún tan-
to frió hacia el interior, especialmente al SE.

Limites y terreno. Confina por N. con el Océano Canta-
brico;por E. con el part. jud de Potes en la prov. de Santan-
der

; y al SO. con el de Cangas de Ouis. La costa de este part.

y.au n de la prov. tiene principio en el islote de Santiusle ó
San Yuste, que es lo alto y escarpado, y á sus inmediaciones
desemboca el r. del mismo nombre formando la Tina peque-
ña ó del OE., que es de muy corta utilidad, desabrigada y
de poco fondo; el puente que hay sobre dicho r. se conside-
ra como el límite entre esta prov y la de Santander; lo- fi en-
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tones intermedios, á que también llaman las Tinas, son altos

llanos en suscumbres, y de fácil y seguro reconocimieilo Al
N. 75° 45' 0. 5 4/2 millas del mencionado islote, se encuen-
tra la Punta de la Ballota, medianamente alia y escarpada.
Entre estos puntos la costa es perdida toda de piedra, sin

otro abrigo que la playa y ríach. de la Ballota, donde se aco-
jen las lanchas cuando el mal tiempo no les permite llegar á

Llanes; hallándose en este espacio el islote Concagada, in-

mediato á la Punta de Pendueles, con restinga háciael 0.; y
después la punta é islote de Puertas y el pequeño r. Puron.
Siguiendo al N. 72° 15' 0. 3 4/2 millas de la referida punta
de la Ballota, está la Vigia Jarri, y entre dichos puntos hace
la costa ensenada y desemboca el r. de ¡Janes ó Carrocedo,
que es muy estrecho y tiene barra con solos 2 pies de agua
en baja mar ; en su entrada existe el bajo de Osa, que la

hace muy difícil, particularmente en malos tiempos. Próxi-
mo á la punta oriental déla ensenada de está el islote Toro,

y 2 millas tierra adentro y casi al S el monte y cast. de So-
terrón, que puede muy bien servir de reconocimiento de
esta parte do la costa. Al N. 72» 30' 0. 4 milla y 2/10 de la
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uSo Vigia de Jarri, se encuentra la isla Almenada en la desembo-
cadura del r. Pó. Hace abrigo y en caso urgente se puede
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fondear al SE. de ella en tres brazas , fondo arena con res-

guardo de los vientos ONO., y aun del NNO ; puede ser útil

para embarcac iones cosseras que se hallen á sotavento de
Ribadesella, con vie ntos recios del 4.° cuadrante: y continuan-
do al N. 72° 30' 0. otra milla y 2/10 de la mencionada isla

está cabo Prieto, de mediana altura, rodeado de piedras con
vigia en su punto superior; muy cerca de dicho cabo y al E.
desagua el r. Niembro donde solo pueden entrar lanchas
grandes, existiendo entre la referida isla y cabo Prieto , la

ensenada de Celorio é isla de Borizo, y siguiendo á 5 millas

y 2/40 N. 7b° 30' 0. el cabode Mar, de mediana altura, cor-
tado á pique y limpio en su inmediación ,

principia la costa

de Ribadesella después de la desembocadura del r. Aguaraia.

Las montañas de Barbolla, Alisar, Tornería, Posada, Tres-?

cares, las sierras de Cuera y Pelado, con otros muchos cer-

ros de menos altura y estén sion, constituyen el terrexo
muy fragoso y áspero, particularmente hácia el SE. del part.

habiendu algunas praderas y pequeños valles bastante férti-

les en particular al N. ó inmediaciones de la costa y de los r.

Dichas montañas producen robles, hayas, pinos, castaños,

alcornoques y otros árboles, variedad de arbustos y abun-
dancia de esquisitos pastos.

Ríos y arroyos. Los principales que atraviesan por este

part. son el Cares, Fielbe, Carrocedo y Cabra. Nace el Cares

al pie setentrional de las montañas que separan esta prov. de

la de León, y después de reoibir los r. Bulnes, T ielbe y Casa-
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ño, penetra en el cono, de Peñamellera ,
confluyendo luego

en el Deva; tiene varios puentes de piedra y madera, estos

únicamente para servicio de los pueblos por donde pasa. El

r. Tielbe tiene su origen al pie de la montaña de Penavieja,

parte de la sierra de Aliba, prov. de Santander, corre por

entre el camino que desde Tielbe va á Potes, penetra en esta

prov. por los invernales de las vegas de Sotres, reuniéndose

al Cares en el puente de Poncebos. El Cabra ó Santiusle nace

en el ojo de Barbolla, y después de atravesar 4 leg. de S. á

N., penetra en el mar cerca del isiote de su nombre. For-

mándose el Carrocedo de varios manantiales á 4/2 leg. de la

cap. del part., atraviesa por enmedio de la misma y desagua

muy luego en el mar. Otros r. como el Puron, Braña y Agua-

mia, discurren por el part. y van á parar en los anteriores,

ó directamente alOcéano; todos tienen puentes mas 0 me-
nos importantes, y los mas dan impulso á distintos molinos

harineros.
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Caminos y correo. Los caminos son vecinales mal cui

dados, habiendo también otros que conducen á los part. in-

mediatos, á la cap. de prov., y el que por la costa va á San-

tander y á Ribadesella : el correo se recibe en Llanes, y

algunos pueblos toman la correspondencia en la estafeta ó

carteria de Ribadesella.

Producciones. Trigo, maiz, centeno, castañas, patatas,

legumbres, lino, cáñamo, nueces, avellanas, manzanas, na-

ranjas, limones y otras frutas ; se cria ganado vacuno , de

cerda, caballar, lanar y cabrío ; y caza de liebres ,
conejos,

perdices, codornices y ciervos; no faltando zorros, lobos, ni

jabalíes. Ademas de la'pesca menuda que se encuentra en los

r., la hay de merluza, congrio, besugo y otras clases en va-

rios puntos de la costa.

Industria y comercio. La agr icultura, molinos harineros,

batanes, elaboración de sidra , manteca y queso
,
tejidos de

lienzos ordinarios y de ropas de lana llamadas sayal, fábrica

de tejas, y los oficios mecánicos de primera necesidad: las

operaciones comerciales, ademas de lasque se realizan en el

puerto de Llanes, consisten principalmente en la estraccion

de lienzo, pescado y frutas, é importación de géneros de ves-

tir y comestibles precisos.

INSTRUCCION PUBLICA.

LLAN 4-83

NUMERO
DE

ESCUELAS.
ta

CONCURRENTES.

a s
•o
« 'n

o
H ta H)

3

<
Alma

-3

Nifio Niña jTota
3 20507

Superiores.

.

Elementales
Incompletas.

»

7

39

»

»

1

»

40

»

262
4220

»

46

199

»

308
1419

1

46 \
j

47 4 422 245 4727

Maestros.
i Con título.... 7

\ Sin titulo 39

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud

en el año de 1843, fueron 10, todos penados presentes y uno
de ellos reincidente en otro delito : 7 contaban de 20 á 40

años de edad y 3 de 40 en adelante; 7 eran hombres y 3 mu
jeres, 4 solteros, y 6 casados; 7 sabían leer y escribir, y 3

carecían de toda instrucción: los 40 ejercían artes mecánicas
En el mismo período se perpetraron 3 delitos de homicidio

y heridas con 3 instrumentos contundente?.
LLANES (Sta. María) -. felig. con título de v.

,
cap. del

ayunt., y del part. jud. del mismo nombre en la prov. y dióc
de Oviedo (18 leg.).srr. al NE. de la prov. y en la costa del
Océano Cantábrico, donde la combaten todos los vientos

, y
goza de clima templado y sano. Ademas de la v. y de sus
arrabales denominados la Carua, Pancar y la Portiella , com
prende los 1. de Acebal, Andrin , Covielles , la Galguera , la
Pereda, Soberrón y parte del 1. de Poó. La v. conserva al-
gunos trozos de su ant. y almenada muralla

, y en bastante
buen estado un reducto ovalado que los naturales llaman la
Torre, con su muralla particular , foso y puente levadizo,
penetrándose en la pobl. por 3 puertas denominadas San Ni
colas, la que mira al E.; la de Llagar, al S.; y la de la v. al

O. Sus casas nada tienen de notable, si bien no faltan alga
ñas bastantes sólidas y capaces, especialmente la del conde
de la Vega, cuya fachada es de gusto, con 2 torres

, y otros
tantos huertos á su frente cercados de verjas de hierros. Las
calles están empedradas y son tan limpias, que aunque mu-
chqllueva, puede transitarse por ellas con la mayor comodidad
y sin enlodazarse el calzado. Hay también varias plazuelas y
una plaza bastante espaciosa, donde se celebran los merca-
dos semenales, distintas tiendas de ropas, abacería y otros
géneros de consumo; casa de ayunt. demasiado reducida y
mezquina, en cuyo edificio existe la cárcel, que es estrecha,
lóbrega é insegura: adm. de rentas y aduana de cuarta clase;
escuela de primeras letras frecuentada por indeterminado nú-

mero de niños, cuyo maestro habita parte de la espaciosa
casa destinada para la enseñanza, y está suficientemente do-
tado con los réditos de una fundación particular, otra escuela
concurrida por bastantes niñas

, y pagada su maestra de los
fondos municipales, y una cátedra de latinidad sostenida
igualmente por el ayu«t. y con las rentas de la espresada fun-
dación. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), de la que
es anejo la de San Miguel de Puron, está servida por un ca-
pítulo compuesto de 6 curas beneficiados y un escusador

; el
curato es de térm. y de patronato real

, según los datos écl.
consiguientes á la real orden de 7 de febrero de 4844, y con-
forme á otras noticias particulares y fidedignas, los benefi-
ciados son de patronato del pueblo ejercido por el ay unt., de-
biendo recaer la presentación en los sacerdotes mas antiguos
naturales de la felig. Dicha igl. es de las mejores de la prov.
por su capacidad y por celebrarse en ella con toda ostenta-
ción los divinos oficios: consta de 3 naves y su arquitectura
pertenece al género gótico degenerado; sin que sus altares ni
imágenes ofrezcan cosa alguna notable, sí se esceptua el al-
tar mayor que tiene bastante mérito y antigüedad. Hay ade-
mas varias ermitas de propiedad particular, y una del gremio
de mareantes, entre las cuales sobresalen por su buena ar-
quitectura y adornos la de la Virgen de la Concepción, del
Cercado y la de la Virgen de los Altares, unidas ambas á
ciertas casas cuyos dueños son patronos. Al O. y á corta dist.

de la v. existe el conv. de Agustinas Recoletas, que ninguna
particularidad cfrece, y del cual es patrono y prelado el ob.
Se encuentran buenos paseos, especialmente el llamado de
San Pedro, con vistas al mar ; y para surtido del vecindario
una fuente de abundante y esquisita agua, que en las mareas
vivas se limpia de cuantas'inmundicias pueda tener. Confina
el térm. N. con el Océano; E. las felig. de Vidiago y Cue; S.
una gran montaña por donde se pasa al ayunt. dePeñamelle-
ra; y O. lasparr.deCelorio y Porruai en la parte del N. sehalla
el puerto queúnicamente es capaz para lanchas pescadoras y
buques costaneros de 60 toneladas abajo

,
poco accesible y

bastantepeligroso por su barra de corto calado, y obstruida
por un peñasco que forma en ella dos canales, que hacen mas
difícil su entrada; no quedando en las bajas mareas mas agua
que la delr., el cual casi se vadea á pie enjuto : para cubrir
el fondeadero y defender el puerto hay un fuerte llamado
Casa del Rey, que si bien anteriormente tenia 2 cañones de
á24,en el día y á consecuencia de las últimas guerras está sin

artillería. El terreno participa de monte y llano, y aunque de
suyo es fértil y pintoresco, escasea de arbolado, no habiendo
mas que algunos frutales en huertas particulares. Le cruzan
los r. Puron y Carrocedo: nace el primero al pie de la monta-
ña limítrofe al ayunt. de Peñamellera, y corriendo hacia el

N. desagua en el mar después de 4 leg. ; sus aguas abundan
en truchasde buena calidad y dan impulso á distintos moli-

nos harineros; el Carrocedo tiene su origen á 4/2 leg. SO. de
la v., en varias fuentes de muy buenas aguas, atraviesa por
aquella dejando la mayor parte al N. y 3 de sus barrios al S.,

y desagua inmediatamente en la dársena del puerto; para la

comunicación del vecindario hay un puente de piedra de 3

ojos, uno de ellos grande y los laterales pequeños : dan sus

aguas impulso á 17 molinos harineros, de los cuales algunos

tienen 3 y 4 muelas, y á distintos batanes. Los caminos son
locales y en mediano estado, pasando también por esta felig.

el camino real de Santander, en cuya inmediación y á 4/4 de
leg. S. de la parr., existe una buena capilla, el Sto. Cristo del

Camino, cuya imágeu es muy venerada en el pais. El correo
se recibe en la cartería ó estafetilla de la v. procedente de la

estafeta de Santander 3 veces á la semana, prod. : mucho
maiz, poco trigo, patatas, castañas, nueces , lino, muchas
manzanas ,

algunas naranjas, limones y otras frutas; existien-

do bastantes prados con abundancia de buenos pastos
, que

sirven para la cria de ganado vacuno ,
lanar y cabrío, el cual

durante el estio se mantiene en las referidas montañas delS,;

hay caza de conejos, perdices, palomas, cervatos y cabras

monteses, muchos animales dañinos como garduñas , mila-

nos, cuervos, zorros y en particular lobos, que en el invierno

bajan á la llanura y llegan hasta los arenales inmediatos al

mar. ind.: la agricultura, molinos harineros y batanes ya ci-

tados, elaboración de sidra y telares de lienzos ordinarios, cu«-

ya ocupación está generalizada entre las mujeres poco aco-
modadas, siendo lamentable que no se fomente mas

, y no sa

perfeccione este ramo de ind. á que tanta afición se profesa

.
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en este pais. La época floreciente de este pueblo correspon-
de á los siglos XVI y XVII, durante los que estuvo en la ma-
yor prosperidad ia ind. pesquera; el congrio, la merluza en
fresco y en cecial y el delicado besugo de Llanes, corrían en
los mercados de Castilla y daban su nombre á los que se ven-
dían en Madrid, como ahora sucede con el de Laredo. Hubo
tiempo en quese armó para la pesca de la ballena, y aun con-
serva el nombre de Casa de las Ballenas, el local en que se

estraía la grasa de este cetáceo. Toda vía en el primer tercio

del siglo próximo pasado se contaban 47 lanchas de altura

que suponen cuando menos una tripulación de 470 hombres:

LLAN
hoy solamente existe 4 y algunos botes, y el todo déla ma-
tricula no escede mucho de 20 individuos; de manera que la

pesca se halla en completa decadencia. El comercio igual-
mente se encuentra bastante decaído, pues no se estraengé-
neros ni frutos y las importaciones por el puerto se reducen á
algunos ai t. de consumo para los pueblos inmediatos, y á la in-

troducción de sales Se celebran en la v. 2 mercados sema-
nales, el uno en jueves y el otro en domingo, siendo este úl-
timo hastante concurrido y provisto de frutos del pais. Cual
haya sido el movimiento comercial de la aduana durante los

años 4844 y 4845 , se demuestra en los siguientes estados:

NUMERO de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de eabotage en los
dos años de 1844 y 194S, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula

cion.

1
4844.

1845.

30
60

349
4 028

4 47

352
»

»

»
»

»

»

4844.
4845.

29
58

336
976

446
343

» »

»

»

»

Total. 90 4377 469 45 688 234 Total. 87 4312 459 43 656 229

Estado que manifiesta los artículos que kan entra-
do en este puerto procedentes de otros del reino
en los dos años de 1844 y 1845, según los datos
oQcialcs de la misma aduana.

Nomenclatura.

Aceite
Aguardiente .

Vzucar

Bacalao

Cacao
Calcetas

Artillas catones

flavos de hierro

Iarina

Hilo

Hierro

padrillos y tejas.

Maíz
Papel

Pañuelos de va-

rias clases. .

.

Productos quí-

micos y far-

macéuticos .

.

Quincalla

al

sidra

Tejidos varios.

.

T'-igo

Vidrios

Efectos diversos

(valor)

Valor total de
estosarticulos

Unidad,

peso ó

medida

Arrob.
id.

id.

Quint.

Libras.

Pares.
Núm.
Millars

Arrob.

Libras

Arrob.
Núm.
Faneg
Resma

Núm.

Libras

id.

Faneg.
Arrob.
Varas.

Faneg.
Núm.

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

4844.

652
233
858
10

292
1200
754
168
679
650
526

29500
»

58

4294

361

1317
»

979
69331

257
3738

51495

1845.

867303

640
35

475
23

2308
192

449
34805

520
224

20000
10481

419

4492
1014
2892

, ,>X

45406
507
851

89204

1161880

Total de

los dos

años.

4292
268
1333

33
5229
4392
754
617

35484
1470
750

49500
10481

477

8786

361

2331
2892
979

114737
507

4589

140699

2029183

Año
comu n

.

646
434

666
46

2614
696

»

308
47742
585
375

24750
»

238

4393

4465

57368
253

2294

70349

Gstado demostrativo de los artículos que ban sali-
do por este puerto para otros del reino en los dos
años de 1 8-4-4 y 1845, según los datos oficiales de
la misma aduana.

4044591

Unidad. AÑOS. Total de Año
Nomenclatura. peso ó los dos

medida
1844 1845

años. común.

Carbón vegetal. .

.

Arrob

.

1000 1000 2000 100(

Faneg. 265 5 270 13ó

Clavos de hierro.

.

Millar. » 205 205 »

Corteza de árboles Quintl. 640 » 640 »

Hilo Libras 35 280 315 457

Madera Piezas 4404 1607 3014 4507

Naranjas y limones Núm

.

4I00 4t00
Faneg. 49 19 68

"
34

J

Pañuelos var. cías. Núm. 310 48 358 179

Libras 457 122 279 439
Núm. » 4121 4121 »

Arrob » 173 173 » I

Varas. 7552 11893 49445 9722;

Efectos var. valor. Rs. vn. 4845 12963 47808 89041

Total valor de es-
1303lJtos artículos . .

.

Rs. vn. 93110 167523 260633

i

Población. De toda la felig. inclusa la del anejo, 608 ve-

cinos, 2,086 alm.; de las cuales corresponde una mitad pró-

ximamente al casco de la v. y sus arrabales, contr.: con las

demás parr. que componen el ayuut. (Y.).

Historia. Fue fundada esta v. a principios del siglo XIII

por el rey D. Alonso IX de León
,
quien le otorgó los fueros

de Benavente, según el privilegio redondo que original exis-

te en el archivo delayunt. hasta hace pocos añosque se estia-

jo fraudulentamente, sin duda para adornar la biblioteca de

algún curioso. Antiguamente estuvo mucho mas poblada, co-

mo lo indican las muchas ruinas de casas, especialmente en

el barriodonde habitaban los pescadores, cuya destrucción va

en aumento. Cuenta lav.deLlanes entre sus naturalesalguuos
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personajes ilustres dignos de mención especial. El mas ant.

Juan Pariente de Llanes, maestre-sala del príncipe D. En-

oue en el siglo XV, por cuyo mandato en unión con Hernan-

do de Valdés y Gonzalo Rodríguez Arguelles, tomó posesión

del principado de Asturias, erigido en patrimonio de los in-

mediatos herederos del trono por el rey D. Juan II. En la

casa de dicho caballero, aun se ve al lado de la puerta prin-

cipal una tabla incrustada en la pared, y en ella una inscrip-

ción en letras góticas, en la que se dice : que el rey D. Cár-

los posó en dicha casa en 4552, sin duda después de su des-

embarco en Santander poco antes de la batalla de Villalar.

Don Pedro Junco de Posada, presidente de Valladolid y ob.

<íe Salamanca que murió en 4 602, según afirma el historia-

dor Gil González de Avila, era muy docto y versado en letras

humanas, viviendo en amistad íutima con el célebre Pedro
Sánchez el Brócense, quien en prueba de afecto le legó par-
te de sus libros. D. Baltasar de Valdés, ob. de Gaeta en el

reino de Ñapóles durante el reinado de Felipe III. D. Felipe

Rivero y D. Juan Antonio Inguanzo, ministro del consejo real

en los tiempos de Garlos IV,' y el último uno de los jueces de
la famosa causa del Escorial. Y por último, el Excmo. carde-

nal de Inguanzo, arz. de Toledo, quien aumentó la dotación

de la escuela de primeras letras , costeó el pavimento de
mármol de la igl. y enriqueció su vestuario con ornamentos
de gusto y valor. Tiene por armas esta v. medio león de oro
en campo encarnado y cruz en campo verde.

LLANIELLA •. 1. en la prov. de Oviedo, ayuut. del Rey Au-
relio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

LLANIELLAS (las) : 1. eu la prov. de Oviedo, ayunt. de
Siero y felig. de San Juan de Muño (V.),

LLANIeLLAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Can-
gas de Onis y felig. de San Bartolomé de Labra (V ).

LLANIELLO : l. en la prov. de Oviedo*, ayunt. de Pravia
V felig. de Sta. Maria Magdalena de Villafria. sit. al S. de
ra sierra de Vil'amuñin, con aguas vertientes á las encaña-
das de Escoredo y Ocea. prod.: escanda, maiz, habas, pa-
tatas y otros frutos, pobl.: 7 vec, 27 almas (V ).

LLÁNILLO: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Búr-
gos (9 1/2 leg ) ,

part. jud. de Villadiego (4 1/2) v ayunt. de
Quintanas de Valdelucio (1/2). sit. en una vega de muy cor-
ta ostensión

, y al pie de una pequeña sierra donde reinan
con mas frecuencia los vientos N. y NE. : su cuma es frió

pero sano, siendo los dolores de estómago las enfermedades
que comunmente se padecen. Tiene 8 casas de piso bajo y
sin ofrecer comodidad alguna; una fuente que nace en la

parte superior del pueblo, de cuyas aguas que son muy poco
abundantes y suelen secarse en verano, se surten los vec.
para beber y demás usos, verificándolo de las de Barrio-lucio
cuando aquellas desparecen; una igl. parr. (Sta. Maria) ser-
vida por un cura párroco y un sacristán , y finalmente un
cementerio muy reducido contiguo y al N. de la misma igl.

Confina el térm. N. Pedroso de Arcellares; E. la Riba y Es-
cuderos ; S. Quintanas , y O. Villaescobero y Mundilla. El
terreno es de mala calidad y secano •. hay un monte deno-
minado la Mata, de corta estension, poblado de carrascas;
en dicha sierra se encuentran también canteras de piedra
no muy buena, caminos: el que dirige de Burgos á Santan-
der, el cual se halla ya en desuso, correos: la correspon-
dencia se recibe de Aguilar de Campó por los mismos inte-
resados, prod.: centeno, comuña, cebada tardía, veros y al-
gunas legumbres; ganado lanar y vacuno aunque poco; y ca-
za de perdices, liebres y palomas torcaces, ind.: la agrícola

y algo de arriería, pobl.: 6 vec, 23 alm. cap. prot>.-. 104,000
rs. imp.: 10,052.
LLANILLOS : pago en la ida de la Gomera, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
Valverde.
LLANO: arrabal de la c. de Gerona, dependiente en todo

de ella.

LLANO: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, par-
tido jud. de Valmaseda, térm. de Baracaldo.
LLANO : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Bil-

bao, térm. jurisd. de Zalla, pobl.: 7 vec, 32 almas.
LLANO: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

térm. jurisd. de Zalla, pobl.-. un vec., 7 almas.
LLANO: I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Navia y fe-

ligresía de San Miguel de Anleo (Y.), pobl. •. 7 vecinos, 41
almas.

LLAN m
LLANO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavic'osa

y felig. de San Juan Evangelista (V.).

LLANO : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbera

y felig. de Sta. Maria de Solis (V.).

LLANO . 1. en la prov. de Oviedo, avunt. y felig. de San
Tirso de Abres (V.). pobl.: 44 vec, 227 almas.
LLANO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y felig,

de San Andrés de Ceares (V.).

LLANO: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; pertenece al 1 de Bargas (V.).

LLANO : barriada en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo , correspondiente al pueblo de Corbera. Se ha-
lla sit. á la der. del camino real de Santander en una pe-
queña llanura : dista 1/4 de leg de la pobl. puod. su terreno
maiz y yerba y comprende 4 Ó vecinos.

LLANO: ald. ó barrio en la prov. de Santander , partido
jud. de Torrelavega ; es una de las que forman el concejo de
San Felices de ¡iuelna (V.).

LLANO: cabaña en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; corresponde á San Roque de Riomiera, á cuya
1/2 leg. O. se halla sit. Tiene 12 cabañas con sus prados
cerrados en anillo, habitadas solo durante la temporada de
la lecoleccion de yerba.

LLANO¡: cabañal en la ptov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo

;
corresponde á la v. de San Pedro , á cuyo

cuarto de leg. se halla sit. en una cuesta á la orilla del rio

Barcelada : comprende 6 cabanas con sus prados cerrados en
anillo, habitadas por otros tantos vec. mientras se comen loa
ganados la yerba recogida en ellas.

LLANO : ald. en la prov. y dióc de Santander, part. jud.
de Castro-urdiales : pertenece al 1. y ayunt. de la junta de
Samano (V.).

LLANO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Alca-
raz, térm. jurisd. de Bonillo.

LLANO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe-
dro de Riotorto (V.). pobl : 47 vec, 229 almas.
LLaNO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santo

Tomó de Lorenzana (V.).

LLANO : 1. eu la prov. de la Coruña
, ayunt. de Naron y

felig. de San Lorenzo de Doso (V.).

LLANO : 1. en la prov. de Santander (13 leg.) ,
part, jud.

de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (18), ayun-
tamiento de Campó de Yuso, cuyas reuniones son en Busta-
mante(1/4). Se compone de 3 barrios denominados Cezu-
ra, Loma y Llano: sit. los dos primero^ en dos alturas, y el

último en un llano; su clima es frió ; reinan con especia-

lidad los vientos del N, ; sus enfermedades mas comunes
fiebres catarrales. Tiene 24 casas; escuela de primeras le-

tras durante 6 meses , frecuentada por 12 niños
, cuyos pa-

dres salisficen al maestro una módica retribución; igl. parr.

(Sta. Juliana virgen y mártir) servida por un cura; cemente-
rio; una ermita (Ntra Sra. del Avellanal; y varias fuentes,

entre las que se encuentra una casa cuyas aguas están muy
calientes en invierno y frias en verano. Confina N. la Riva;

E. Vimon; S. los Riconchos, y O. Quintanilla. El terreno es
de mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del

r. Vilga; hay un monte común á 7 1. cubierto de roble, y va-

rios prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes y se encuentran en malestadu: recibe la correspon-
dencia en Reinóla, puod.: trigo, centeno, a'gunas legumbres

y patatas; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda, y
pesca de truchas y anguilas, ind.: algunos molinos harineros

y arriería, pobl.: 20 vec, 104 alm. contr.: con el ayunt.

LLANO : l. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (8 leg ), part jud. de Olmedo (1), dióc de Avila, sit.

en un alto sobre terreno húmedo; su clima es mal sano. Tie-

ne 42 casas; 2 posadas; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 44 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
maestro á la vez sacristán, dotado con 6fan. de trigo por el

fondo de propios, ademas de las retribuciones de los discípu-

los; una igl. parr. (San Pedi o Apóstol) servida por un cura

cuya plaza es de entrada y de provisión real ú ordinaria, se-

gún los meses eu que ocurra la vacante, térm.: confina N.
Aguasal y desp. de Ordoño; E. desp. de Castejon, sirviendo

de línea divisoria el r. Eresma ; S. Villeguillo, y O. Fuenteol-
medo; dentro de esta circunferencia se encuentra una fuente

de agua cárdena, que por su mucha dist. de la pobl. no se

aprovecha mas que para lavar, y un pozo del que se proveen
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los vecinos para beber y demás necesidades domésticas- el

terreno fertilizado en parte por el Eresma, es llano y de bue-

na calidad; comprende un pinar de 450 obradas de tierra, un
prado ó deh. boyal de 200 y otros tres prados mas pequeños.

caminos: loslocales, en malísimo estado, correo: se recibe

y despacha en la cab. del part. pro».-, trigo, cebada, cente-

no, garbanzos, algarroba, piñón, uva, yeibas de pasto con

las que se mantiene ganado lanar y vacuno, ind.^ la agrícola

comercio-, esportacion del sobrante de frutos, piñones algún

ganado y lana, ó importación de losart.de consumo que
faltan, porl.: 31 vec, 128 alm. cap. prod.: 359,745 rs. imp.

30,650. contr.: 5,505 rs. 17 mrs. presupuesto municipal:

800 rs. se cubre con los fondos de propios.

LLANO (Sta. María de lo): 1. con ayunt. en la prov. y
dióc.de Salamanca (9 leg.), part jud. de Sequeros (3),aud.

terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit. en

la cima de un monte formando algún declive en dirección N.:

goza de buen clima y libre ventilación, siendo aquel sano

aunque muy frió. Se compone de 23 malas casas de un solo

piso; hay 1 pequeña igl. anejo de Santibañez que es su ma-
triz; 1 fuente de cuyas aguas se sirvenlos vec, y un cemen-
terio muy pequeño pero ventajosamente sit. Ccntina el térm.
al N. con Santibañez; E. y S. con Cristóbal, part. de Bejar,

y O. Molinillo y Miranda del Castañar; encuéntranse en él

2 manantiales con cuyas aguas se riegan algunos pequeños
trozos de tierra, y corren 2 riberas que interrumpen su cur-

so en el verano. El terreno es flojo, arcilloso y de mala ca-

lidad, casi todo inculto y erial: en la parte N. de él hay una
deh. de castañas muy buena, de la que se surten de made-
ras y leña los vec. caminos: pasa por el térm. la calzada que
de Tamames, Linares y otros pueblos de la sierrra va á Be-
jar. El correo se busca en San Esteban por un dependiente
del ayunt. prod.: centeno escasamente para el consumo y
algunas legumbres; hay 150 cab. de ganado cabrio y el va-
cuno necesario para la labor, porl.: 16 vec, 60 alm. ri-

queza prod.: 21,650 rs. imp.: 1,232.

LLANO (Sta.María del): 1. en la prov.,aud terr. y c. g.

de Burgos (20 leg.), dióc. de Santander (16), parí, jud de
Villarcayo (7) y ayunt. titulado del vallede Tudela. Está sit.

en llano, á la falda de un cerro y en cuma benigno; reinan

con especialidad los vientos N., O. y S., siendo las enferme-

dades mas comunes viruelas y sarampiones. Tiene 24 casas,
escuela de primeras letras; 1 fuente dentro de la pobl. y 5

en el térm., todas de buenas aguas; 1 igl. parr. matriz y de
entrada (Ntra. Sr. déla Asunción) servida por 2 beneficiado,

uno de ellos con la cura de almas, y un sacristán de nom-
bramiento del párroco; los beneficios son de patronato del

Eueblo y de provisión deloi dinario: dicha igl. comprende el

arrio de Araduenga. últimamente, á dist. de 100 pasos de
la pobl. se encuentra una ermita bajo la advocación de Sta.

Maria, de propiedad particular. Confina el térm. N. Artieta;

E. Ciella; S. Sta. Olaja, y O. Santiago; abraza el citadobar-

.íio de Araduenga. El terreno es de mediana calidad, ba-
sándolo 4 riach., que solo corren en invierno: hay también
un monte bien poblado, el cual se estiende de E. á S. cami-
nos: los ae pueblo á pueblo, correos: la correspondencia se

recibe deArciniega. prod., trigo, maiz, alubias, patatas y
habas; ganado vacuno, lanar, yeguar y de cerda, y caza de
perdices, liebres, palomas, codornices, jabalíes y raposos.

ind.: ademas de la agrícola se conoce la arriería y un molino
harinero, pobl.- 11 vec, 41 alm.
LLANO DE BRABOS: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de

Orol y felig. de Santiago de Brabos (V.) pobl.-. 15 vec, 78
alm.
LLANO DE BRUJAS: dep. en la prov., part. jud. y térm.

jurisd. de Murcia (V.) pobl.: 215 vec
LLANO DE LA MATA (el): cortijo en la prov. de Jaén,

part. jud. de Villacarrillo, térm. jurisd. de Santisteban del

Puerto.
LLANO (el): pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-

rias, part. jud. dn Orotava, térm. jurisd. de Sta. Ursula.

LLANO DE MENA: 1. en la prov., aud. terr. y c g. de
Burgos (20 leg.), dióc. de Santander (14), part.jud. de Villar-

cayo (6), y ayunt. titulado del valle de Mena (i/2). Se halla

srr. en un alio con clima sano, combatido de todos los vien-
tos, de los cuales el N. es el que reina con mas frecuencia.
Tiene 8 casas: 1 igl. (San Pedro) aneja de la de Sta. Cruz
una ermita (Sta. Isabel) dentro de la pobl., varias y abun-
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dantes fuentes en el térm. Es te confina N. Santecilla, O. Me-
na mayor, y S. Carrasquedo y Sta. Cruz. El terreno es de
mediana calidad y pasa por él ud pequeño r. llamado lberino.
que va á incorporarse con el de Mena-mayor; en dicho ter-

reno se ve también algo de monte, caminos- los de pueblo á
pueblo, correos-, la correspondencia se recibe deMontija
por balijei o peatón, prod.: trigo, cebada, avena, yeros, ha-
bas, alholbas, maiz, patatas y poco lino; ganado vacuno, ye-
guar, mular y de cerda, y caza de perdices, liebres, jaba-
líes, zorros y codornices, ind.: la agrícola y cria de ganado.
pobl. riqueza y contr. con su avunt. (V.)

LLANO-VENTURA: cas. en la prov. deBadajoz, part.jud.
deFregenal de la Sierra, térm. de Segura de León: sit. á

1/2 leg al E. de la v. en la deh. del mismo nombre; se desti-

na á habitación de los guardas de las haciendas y residencia
de sus dueños en algunas temporadas.
LLANOS: pago en la isla de la Gran Canana, prov. de Ca-

narias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd de Teror.
LLANOS: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part. jud. de la Orotava, térm jurisd. de Cranadilla.
LLANOS: pago agregado al 1. de TaDque, en la isla de Te-

nerife, prov. de Cananas, part. jud. de la Orotava Su si-

tuación y clima es la misma que la del pueblo deque depen-
de: hay 2o casas de pésima construcción, mas propiamente
llamadas chozas, y una ermita bajo la advocación delaSma.
Trinidad, en las tierras que fueron de D. Juan Oí ue su fun-
dador-, el terreno que comprende es de regular calidad; y
los caminos que le cruzan conducen á todos los pueblos co-
marcanos, prod.: trigo, papas y legumbres: se cria ganado
lanar, cabrío y vacuno, siendo este el preferido por la utili-

dad que de él se saca para las labores del campo: hay caza de
conejos, perdices y palomas, pobl., riqueza y contr. con
Tanque (V.).

LLANOS: 1 en la prov-. de Oviedo, ayunt. de Allery felig.

dij San Juan de Santibañez (V.)

LLANOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y
felig. de San Miguel de la Plaza (V.)

LLANOS (Sta. María de los): v. con ayunt. en la prov.
de Cuenca (14 leg.) part. jud. de Be]monte"(2), aud. terr. de
Albacete (18), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 21) y prio-

rato deUclé-; (8): sit., al estremo S. déla prov., en una hon-
donada y próxima al nacimiento del arroyo denominado Caña-
da, y resguardada de los vientosN. áS. con clima frioysano.
Consta de 258 casas de 10 varas de altura y de mediana
construcción, cárcel y casa de ayunt , las calles son irregu-
lares y sin empedrar y bastante sucias; hay 2 pósitos uno de
la v. y otro de ánimas, 1 hospital donde se recojen los pobres
del pueblo y forastaros, con 12 fan. de trigo para su sosteni-
miento, se hallamuy abandonado; escuelade primeras letras,

concurrida por 24alumnos y su dotación consiste en 1 50 rs.,

la igl. parr. fundada en el año 1,400, bajo la advocación de
Ntra. Sra. de la Asunción, está servida por un cura de en-
trada de nombramiento del consejo de las órdenes y prévia

oposición; las 2 ermitas con el título de Sta. Ana, la una y
la otro de San Salvarador, se hallan en estado ruinoso; es-
tramuros de la pobl. á la parte S. está el cementerio con bue-
na ventilación y nada perjudicial á la salud; para surtido del

vecindario hay 4 pozos de buenas y abundantes aguas. Confi-
na el térm. por N. con Belmonte é Hinojosos; por E. con
Pederdoso; S. las Mesas, y O. Mota del Cuervo: su terreno
participa de monte y llano y se halla clasificado en primera
segunda y tercera calidad, correspondiendo á los dos últimas
su mayor parte; por todo él se encuentran diseminados 600
árboles casi lodos olmos y algunos frutales: pasan por su
térm. el arroyo denominado Cañada y el r. Saona: el pri-

mero se seca los veranos, y el segundo es de curso perenne,
sobre él hay un molino y un batan: las aguas de este se apli-

can con buen éxito en las enfermedades herpéticasy para los

casos de parálisis. Los caminos son locales y la carretera de

Madrid á Valencia pasa por su térm. su estado es regular: la

correspondencia la recibe de Belmonte. prod.: trigo can-

deal de muy bueaa calidad, arisnegro, centeno, cebada, es-

caña, avena, patatas, vino y algún aceite; se puede calcular

que produce cada fan. de t rigo de sembradura de 5 á 6; se

cría ganado lanar, aunqueen pequeña cantidad y algunas lie—

bresy perdices, y peces en abundancia, aunque pequeños,

en el r. Saona. ind. la agrícola, un molino harinero de agua

y 2 de viento y 1 batan. Comercio: la esportacion de cereales
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para Valencia y Alicante y la importación de a-roz, bacalao;

ágrios y géneros de vestir, pobl.: 256 vec, 1,018 alm. cap.

pbod.: 1.705,740 rs., imp.: 85,287: el presupuesto munici-

pal asciende á 4,000 rs., y se cubre con los ramos arrenda-

bles, y el déficit por reparto vecinal.

Según tradición, dátala fundación del pueblo desde el año

1 "290, en que varios vec. deuul. llamado Puebla del Aljeve se

fueron trasladando á este. En el año 12 so dieron dos accio-

nes de guerra entre el partidario Francisquete y las tropas

francesas; saqueando estas por dos veces la pobl.

LLANOS DE ALBA: 1. en la prov. y dióc. de León (5

leg.), part. jud. de la Vecilla (3), aud. terr. y c. g. de Valla-

dólid (22), ayunt. de la Robla (1/2). sit. á la falda de una

montaña con esposicion al S.; combátenlelos vientos del N.

y O.; su clima es frío; sus enfermedades mas comunes son

reumas y fiebres pútridas. Tiene 40 casas; escuela de prime-

ras letras por temporada, á que asisten 20 niños que satisfa-

cen al maestro uno módica retribución ; igl. parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra ), servida por un cura de primer ascenso

y libre colación; una ermita (Sta. Lucía); y buenas aguas po-

tables. Confina N. Puente de Alba; E. Sorribos, y S. y O.

Robla, todos á 1/2 leg. El terreno es de mediana calidad, y
le fertilizan las aguas del r. Bernesga. Los montes se hallan

casi del todo pelados. Ademas de los caminos locales, cuen-
ta la carretera de Asturias en buen estado, recibe la cor-

respondencia de la Pola de Gordonlos domingos, martes y
viernes, y sale los lunes, miércoles y sábados, prod.: cente-

no, trigo, legumbres, lino, patatas y pastos; cria ganado va-

cuno, lanar y cabrío; caza de jabalíes, y pesca de truchas.

ind.; algunos molinos harineros, pobl.: 40 vec, 186 almas.

contr. con el ayunt.

LLANOS DE ROZO: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Cudillero y felig. de Soto de Laiña-. sit. á las inmediacio-

nes del camino de la costa en terreno llano, prod.: maiz, ha-
bas, patatas y otros frutos, pobl.: 12 vec, 50 alm. (V.).

LLANOS DE TOS: pago en la isla de Tenerife, prov. de

Canarias, part.. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Tan-
que (el).

LLANOS DE LA CONCEPCION ¡ pago agregado al 1. de
Casillas del Angel, en la isla de Fuerteventura, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise. Se compone de varias casas

arruadas ó dispersas, y 1 ermita en la cual se dice misa lo-

dos los dias festivos por cuenta desús vec. Antiguamente ha-
bía ale ped., peroeneldia,asienlocivilcomoenloecl., cor-
responde al pueblo arriba mencionado Está sit. en terreno lla-

na, calizo y de poca profundidad, ordinariamente muy pedre-
goso, en términos que solo abre la reja algunas pulgadas; por
lo cual sus cosechas son escasísimas á no ser que llueva mu-
cho, por esta razón los hab. de este pago se han dedicado des-
Ímes <le conocida la cria de la cochinilla, al plantío de nopa-
es, con lo que han hecho frente á la gran miseria, á que por
la mezquindad de lluvias están reducidos. El suelo que hay
de cultivo, como hemos dicho, está cubierto de piedra á cor-
ta profundidad, por cuyo motivo no se aclimata el arbolado
si no se rompe la piedra

, y no se introducen los pies á una
profundidad competente, facilitándoles al mismo tiempo me-
dios de recoger alguna agua en tiempo de lluvias.

LLANOS DE SOMERON (Santiago): lelig. en la prov. v
dióc. de Oyiedo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Pola de Lena
(3;: sit. al pie de la sierra de Valgrande é inmediaciones del
r. Lena-, la combaten principalmente los vientos N. y S.; el

clima es templado y saludable, pues no se padecen otras en-
fermedades que dolores reumáticos y de costado. Tiene 30
casas, y escuela de primeras letras bacuentada por 30 niños
de ambos sexos, cuyo maestro no tiene dotación fija. La igl.

parr. (Santiago) está servida porun cura de ingreso y de pa-
tronato laical. Confina el térm. con Telledo, Casorvida y
Cabezón; brotan en él 3 fuentes de cuyas aguas de buena ca-
lidad se surten los vec. El terreno es de mediana calidad:

los caminos se dirigen á la cap. del part.. y pueblos inmedia-
tos: el correo se recibe del mismo punto porbalijero. prod.-.

escanda, maiz, nabos, guisantes y patatas; se cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrío; y hay caza de varias cla-

ses, con algunos animales dañinos como son osos, lobos y
zorros, pobl.: 59 vec, 266 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LLANOS (los): beaterío en la prov. de Santander, part.

Í'ud. de Entrambas-aguas: sit. sobre la montaña de su nom-
re á 3/4 de leg. del pueblo de Navageda al que pertenece:
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está actualmente destruido, y casi abandonadas unas peque-
ñas posesiones que le pertenecían.
LLANOS (los): barriada en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo; co-responde á San Andrés de Lucena
á cuya parte S. se halla sit. á orillas del r. llamado de la

Magdalena: consta de 12 vec.

LLANOS (los): ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; es una de las que forman el l. de Mogrovejo (V.).

LLANOS (los): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado

y felig de Sta. María Magdalena de Cabruñana: sit. al S. de
la sierra de la Soliera, prod.: maiz, escanda, habas, patatas

y otros frutos, pobl.: 7 vec, 29 alm. (V.).

LLANOS (los): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado

y felig. de San Cosme y Sau Damián de Rañeces sit. sobre
el r. Meriende, en la vertiente meridional de la Melandrada.
prod.-. maiz, escanda, patatas, habas y otros frutos, pobl.:

7 vec, 26 almas.
LLANOS (los): pago en la isla déla Gran Canaria, prov.de

Canarias, pajt. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Telde.
LLANOS (los): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avila

(4 leg.), part. jud. del Rarco deAvila (1/4), aud. terr.de
Madrid (30), c. g. de Castilla la Vieja, (Valladolid 28): sit. en
uua pequeña altura, y á la orilla del r. Tormes: le combaten,
los vientos N. y E., y su clima es mediano: padeciéndose
or lo común tercianas: tiene por anejo á Hermosillo; y am-
as componen 60 casas de inferior construcción-, hay casa

de ayunt. , escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos; á la que concurren20 alumnos que se hallan á cargo de
un maestro dotado con 500 rs.; una fuente de buenas aguas
en el pueblo y varias en el térm., y una igl parr. (Nira. Sra.

de la Natividad), servida por un párroco, cuyo curato es de
entraday de pr esentación ó nombramiento de la justicia, con-
cejo y vec del mismo pueblo: en su anejo Hermosillo, hay
una ermita (Ntra. Sra. de la Concepción) , con culto público

á espensas de los vec. del pueblo, quienes son sus patronos;

el cemeuterio está en parage que no ofende, la salud pública.

El térm. confina N San Lorenzo ; E. La Alisida, y S. y O. el

Rarco; se estiende 1/2 leg. porN. S. y O., y 1 por E. y com-
prende el desp. la Cabrera, 3 montecillos, de encina, carras-

cal y chaparro, y algunos prados; le atraviesa el citado r.

Tormes, cuyas aguas'utilizan los veo para sus usos-, el ter-
reno, es en su mayor parte de mala calidad: tanto que á no

ser por una regadera sacada del Tormes por los años de 1828

y siguientes, este pueblo se hubiera arruinado; en la actuali-

dad se riega con ella bastante porción de terreno." caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes en regular estado. El

correo se recibe de la cab. del part. prod.: irigo ,
centeno,

cebada, garbanzos, judias, patatas , lino y verduras de todas

clases: mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda;

cria caza de liebres, conejos y perdices, y en el Tormes pes-

ca de ricas truchas: ind. y comercio: la agrícola , un molino

harinero y esportacion de los frutos sobrantes
,

(en parti-

cular judias y truchas para Madrid y otros puntos-, pobl.: 42
vec, 168 alm. cap. prod.: 917,750 rs. imp.-. 36,686. ind. y
fabril: 1,550. contr.: 2,688 rs. 33mrs. presupuesto munici-

pal: asciende á 1,058 rs.,que se cubren por reparto vecinal.

LLANOS (los): v. con ayunt. de la isla de Palma
,
prov.,

aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de Santa Cruz de la

Palma, dióc. deTenerife: sit. al SO. de la isla, en terreno lla-

no, con buena ventilación y clima saludable, aunque de tem-

peratura cálida y horizonte sereno y despejado. Esta pobl. se

compone de 2,513 casas esparcidas, entre las cuales se cuen-

tan las 131 del pago Argual y las 140 del titulado Tersacorte.

Según el estado de instrucción pública en los años de \ 834 y
1835, de los 8,451 hab. de que se componía psta pobl., sabían

leer 270 varones y 77 hembras; y escribir 212de los primeros

y 74 de las segundas. En la actualidad existen 3 escuelas para

niños, á las cuales concurren 96 , y una para niñas á la que

asisten 17. El caudal del pósito en aquella misma época, con

arreglo al estado y testimonio de reintegro, ascendía á 8,855

rs., y de estos había 5 enexistencia y 8,830 endeuda sin co-

brar. La igl. parr, titulada Ntra. Sra. de los Remedios, es de

segundo ascenso, servida por el párroco, un teniente y 5 pres-

bíteros, con sacristán, sochantre y 4 monacillos. Se encuen-
tran en esta jurisd. 5 ermitas; á 1 /4 de leg. hay la denominada
el Paso de Ntra. Sra. de Ronanza, y su igl. es de 3 naves capaz

y bien adornada. La ant. jurisd. dé esta v. comprendía los pa-

gos de Tacande (famoso entre aquellos naturales por la fábula
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con que entretienen á los niños y embaucan algunos gran-
des) e! Paso las Manchas, Triana y Calderetas, y los mencio-
nados Argual y Tasacorte. En estos "2 últimos están los in-

genios de Azúcar de las casas de Monteverde, Vándale, So-
tomayor etc. (según refiere el Miñano), a quienes pertenece

todo aquel terr. y sus aguas con jurisd. privativa, y el pa-

tronato de las 3 ermitas de San Pedro, San Miguel y las An-
gustias. San Miguel está en Tasacorte, puerto de mar, cuya
rada la forma hacia el SO. la boca del barranco de las Angus-
tias, que llaman rio, porque corre todo el año. Las Augustias

está en lo profundo del barranco con bajada larga y peligro-

sa; y no muy lejos las aguas que corren de la caldera con
varios sustos, grados de frialdad y colores; prodigio de la

naturaleza que merece una descripción particular. San Pe-
dro está en el ingenio de Argual, sitio agradable, donde tie-

nen sus dueños hermosas casas de campo, con buenos jardi-

nes y una plaza elegante: las en que viven los hab. de esta

pobl. son terreras y muchas de ellas arruadas: sus inmedia-
ciones presentan un paisage bonito y pintoresco por hallarse

cubiertas de frondosos bosques. Confina por N. con la llama-

da Caldera ó Ercero; por E. con el mar; por S.con las mon-
tañas centrales de la isla, y por O. con la ermita de el Paso.

Para el riego de lastierrassusceptiblesde este beneficio, hay
2 acequias en los pagos de Argual y Tasacorte; y para el

aprovechamiento de sus aguas, los dueños de las haciendas

Ó en su lugar sus arrendatarios, nombran de entre ellos to-

dos los años uno para cada una, que esté al cuidado de las

mismas El terreno participa de monte y llano, y su feraci-

dad es indisputable por la abundancia defrutos que produce;

cruza por él, pasando por el centro de la pobl. un camino de
herradura que da vuelta á toda la isla, destacándose desde
aquella 2 ramales que marchan casi paralelos, atravesándola

á empalmar con aquel, que la costea por su parte oriental,

junto á la cap. del parí. Sta. Cruz de la Palma: el correo se

recibe de este último punto, por espreso en dias indetermi-
nados, piiod.: trigo, ceba.la, centeno, millo, chochas, lente-

jas, legumbres, papas, pimienta, cebollas, ñames, calabazas,

plátanos, lino, cañas dulces, mosto, almendras, higos de le-

che de los llamados picones, duraznos, membrillos, naranjas,

limones, ciruelas, peras, castañas y guindas; ademas son

prod. naturales, la hoiThilla, el musgo, la leche, la miel de
abejas, y la raiz de helécho; y de la ind. el azúcar, la miel de
caña; el aguardiente, la seda", cera y queso, Crianse varias

especies de ganado, prefiriéndose el vacuno por la utilidad que
de él se saca para la labranza, y del cual hay 756 reses, 1,200
de lanar, 1,764- de cabrio, 147 de mular, 11 caballar, 1 ca-
mellar y 486 asnal, pobl : 1,139 vec, 4,967 alm. cap. imp.:

397.240 rs. contr. por todos conceptos: 61,036.

LLAN3A: v. con ayunt.enla prov. y dióc. de Gerona (7

leg.), par t. jud. de Figueras (2 1/2), aud. terr., c. g. de Bar-

celona (21): sit. en la costa del Mediterráneo, rodeada de mon-
tes; le combaten frecuentemente y con violencia los vientos

del N.; el clima es templado y sano. Forman la pobl. 400 ca-

sas, en cuyo núm. se incluye como una tercera parte de
chozas; tiene una escuela de instrucción primaria, dotada
con 1,000 rs. vn., concurrida por 80 alumnos; pozos de bue-
nas aguas para el surtido y uso común del vecindario; y 1 igl.

parr. (San Vicente) servida por un curade segundo ascenso,
de provisión real y ordinaria, un vicario y 7 beneficiados de
patronato laical. Él térm. confina, N. San Miguel de Colera;

E. el mar; S. Selva de Mar, y O. Vilajuiga y"San Silvestre;

en él se comprende la ald. del Puerto, sit. en llano, á 1/2
cuarto de hora de la v., entre esta y el mar, donde también
existe una capilla dedicada á la Virgendel Puerto; la jurisd.

abraza los cas. de Setcasas, Madres y el molino de Pujol. La
ensenada de Llansá la forman los cabos nombrados Raso y
Castellá; es bástanse limpia con fondo de 4 á 7 brazas arena,

fiero desabrigada de los vientos del primer cuadrante, y sola

a frecuentan embarcaciones deltráfico; la pobl. dista del mar
2/3 de milla. El terreno es montuoso en general y de buena
la calidad la pequeña parte llana; todo el móntese hallaculti-

vado y plantado de viñas y olivos. Los caminos son locales y
en muy mal estado. El correo se recibe de Figueras, por me-
dio de bal ijero los jueves y domingos, y se despacha los miér-
coles y sábados, prod.: poco trigo, vino y aceite; cria gana-
do vacuno y lanar, solo el necesario para la labranza y el con-
sumo; abundante caza de conejos y perdices, y pesca de atún
y sardinas, ind.: un molino de harina, otro ¡Je aceite, una

fáb. de aguardiente y salazón de pescado, comebcio-. impor-
cion de harinas y efectos coloniales, y esportacion de caídos

y aceite, pobl.: 456 vec, 2,288 alm. cap. prod.: 10.199,200
reales, imp.: 254,980.
LLANTADA : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro-Urdiales; pertenece al 1. y ayunt. déla junta

de Samano (V.).

LLANTADA: l. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, tárm. jurisd. de Zalla: 6 vec, 47 alm.
LLANTAS ó LLENTAS: cas. eu la prov. y dióc, de Gero-

na, part. jud. de Ribas, aud. terr., c. g. de Barcelona; de-
pendiente de la parr. de Corrubí; se compone de 3 casas, lla-

madas Antigua, Lientas y Corrubí. sit. eu medio de una mon-
taña, sin otra cosa notable. Confina N. Puigbó; E. Estiula; S.
San Estéban de la Riba, ácuyo ayunt. corresponde, y O. San
Jaime de Frontañá. pobl. inclusas las de Corrubí y Caserras:

4 vec, 22 alm. cap. prod.: 291,600 rs. imp.-. 7,299.
LLANTENO r. de Alava, part. jud. de Amurrio: nace cer-

ca de la peña de Angulo (ayunt. de Mena), y su curso es por
el valle de dicho Angulo, donde le cruzan 2 puentes; sigue á
Añes, donde tiene otro, á Erbi, Retes y Llauteno , donde le

atraviesan 5, 2 en el primero y último, y uno en el segundo:
baña por der. é izq. á los citados pueblos, y después de ha-
ber corrido como 2 leg. se incorpora el de Arciniega 1/2 leg.

mas abajo de esta v., y corren juntos hasta introducirse en
el Gordejuela: cria barbos, bermejuelas, pececitos, ricas tru-

chas y exquisitas anguilas; sus ^aguas dan movimiento á va-
rios molinos harineros.
LLANTENO : I. ó valle del ayunt. de Ayala (á Respaldiza 4

1/2 leg.), prov. de Alai a (á Vitoria 9), part. jud. de Amurrio
(3/4), aud. terr. de Burgos (22), c. g. de las Provincias Vas-
congadas, dióc de Santander (20): sit. en llano áescepcion
del barrio de Lablanca que está eu una altura, disfruta de
clima templado y sano; siendo los vientos reinantes el N. y
S. Se compone de 21 barrios Üamados: Lablanca, Ureta, Le-
zalde, Chabarri. Abiega, La Cabana, Mimenza.Chabes, Inor-

za, Pigueresa, Ulierte, La Serna, Puente de la Tabla, Piz-
parruchi. Yoregui, La Mota,Satia, P^tíz, Basabru. Garavilla

y Opetarache, cada uno de los cuales tiene su fuente y reú-
nen 89 CASAS esparcidas en cas.; hay escuela de ambos se-

xos concurrida por 30 niños y 6 niñas, y dotada con 700 rs.;

igl. parr. (Santiago Apóstol), de entrada, servida por 2 bene-
ficiados de provisión del duque de Berwick, y uu sacristán de
nombramiento del valle, cementerio, una ermita dedicada á
San Román, y 1 famoso santuario bajo la advocación de Ntra.
Sra. Lablanca, en el b i¡ rio de estenomb e.EI térm. confina

N. Gordejuela; E Oquendo y Menagaray; S. este último pue-
blo y Cosiera, y O. Arciniega; siendo su estensionde 3/4 li

j
g. de

N.áS. y I de E. á O.-, dentro de su circunferencia se hállenlos

montes"Esquinza,Ureta,Ganzorrosy otros poblados de cas-

tañas, robles, bortos, otaca, brezo, espinos y zarzas; criando

ademas buenos pastos. El terreno es bueno, perteciente á la

primera y segunda clase; le baña el r. Llanterío, al que cru-

zan en este térm. los puentes de Ureta y de la Tabla, ya ci-

tado caminos: locales y en mal estado.* El correo se recibe

de Arciniega por balijero. prod. trigo, maíz, patatas y toda

clase de legumbres y hortalizas; cria de ganado vacuno, ca-

ballar, lanar y cabrio ; caza de liebres, perdices, jabalíes,

corzos, zorros y garduñas, y pesca de ricas truchas, anguilas

y barbos, ind.: 3 molinos harineros pobi..: 56 vec, 226 alm.

contr.: con su avunt. (V.)

LLANTERO: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt deCas-
trillon y felig. de San Román de Navaces, del part. jud. de
Aüilée (\.).

LLANTONES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig.de Sta. Maria de Leorio (V ). pobl.: 38 vec. y 190 alm.

LLANUCE5(StA. MariaI: felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (7 leg.), part. jud. de Pola de'Lrna (1 1/2), ayunt. de Qui-

ros: sit. á la der. de uno de los riach. que componen el r.

Trubia. La combaten todos los vientos, y el clima es sano.

Tiene unas 60 casas repartidas en el I. "de su nombre y en

los del Collado, Murías y San Blas. La igl. parr (Sta. Maria)

está servida por un cura de ingreso y patronato real: tam-

bién hay una ermita de propiedad particular. Confina el

térm. con las felig. de Cienfuegos, Munellos y Arrojo El

terreno es montuoso, quebrado y bastante fértil Los cami-

nos locales y malos, pbod.: trigo," escanda, maiz, patatas,

habas, castañas, peras y manzanas: hay ganado vacuno , do
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cerda, lanar y cabrio; alguna pesca, y caza de varias clases.

pobl. 66 vec. , 264 almas, contr. : con su ayunt. (V.).

LLANUEL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de San Pedro de Loredo (V.).

LLANOS: desp. en la prov. de Murcia ,
part. jud. y térm.

jurisd. de Totana.
LLAO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sau

Julián de Illas (V.).

LLARANES: riach. en la prov. de Oviedo, que nace en

los térm. de la felig. de Santiago de Arlós, ayunt. de Lla-

nera, baña los 1. de la Mota, Fuente-caliente, Juncedo, Mo-
lleda, Llaranes y Yillalegre, y pasando por el puente de

Sta. Polouia desagua en la ria de Avilés : sus aguas fertili-

zan distintos terrenos, dan impulso á varios molinos, y crian

anguilas y truchas.

LLARANES DE ALLA (San Lorenzo de): L y felig. del

mismo nombre, en la prov. de Oviedo, ayunt. y part. jud.

de Avilés (V.). pobl.: 49 vec, 246 almas.

LLARANES DE ALLA (San Lorenzo): felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (4 3/4 leg.)

,
part. jud. y ayunt. de Avilés

(1/4): sit. al SE. de la cap. del part. en terreno bastante

llano ; la combalen los vientos E., O., y el clima es templado

y saludable. Tiene 30 casas de las cuales 28 son de un piso;

una fuente en la pobl. y otra en el térm. cuyas aguas son
de buena calidad, particularmente las de esta última que se

denomina fuente de la Toga. La igl. parr (San Lorenzo) es

aneja de la de Avilés. Confina el térm. N. con las Huelgas

de Avilés; E. con la felig. de Trasona; S. con la Corbera, y
O. cou la de Avilés. El terreno participa de monte y llano

y de buena calidad en lo general; tiene algunos manzanos,
perales, castaños y álamos, y bastautes prados naturales y
artificiales que producen sabrosas yerbas de paslo. Pasa
por esta felig. un riach. que nace enBsudin, baña los I. de
la Mota, Fuente-caliente, Juncedo, Molleda y Villalegre,

pasa por el puente de Sta. Polonia y entra en la r. de Avi-
lés. Los caminos conducen á la cap. del part. y prov.

, y á

la v. de Gijon y se hallan en regular estado. El correo so

recibe en Aviles, prod.: trigo, maiz, habas, frutas y pastos;

se cria el ganado vacuno necesario para la labor; hay caza

y pesca de varias clases, ind.: la agricultura, un molino
harinero y un martinete para tirar el cobre, pobl. : 49 vec,
246 almas, contr. : con su ayuntamiento (V.).

LLARAVES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Peña-
mellera y felig. de Sta. Maria Magdalena (V ).

LLARCH (en) : estanque en la isla de Mallorca ,
prov. de

Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Muro.
LLARES (los): v. en la prov. y dióc. de Santander (9 leg ).

part. jud. de Torrelavega (4 1/2) , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (20), ayunt. de San Vicente: sit. entre dos cord. de
montes, que se elevan por las partes del S. y O. , contigua
al valle de Iguña, y algo separada de la carretera nacional
que baja á Santander; combátenla todos los vientos; su
clima es templado y sano, pues no se padecen mas enfer-
medades comunes que algunas tercianas de carácter benig-
no. Tiene unas 50 casas; escuela de primeras letras dotada
con 1,200 rs. , á que asisten 34 niños ;

igl. parr. (Sta. Maria)
servida por un cura; cementerio en parage ventilado, y
una_ermita (Sta. Ana). Confina N. valle de Cieza ; E. el de
Iguña; S. montes de Barcena Mayor

, y O. los de Ucieda,
a I leg. los mas distantes. El terreno, aunque corto, es de
buena calidad, y por consiguiente productivo; le fertilizan
las aguas del r. que lleva el nombre de la pobl. Hay montes
cubiertos de roble, avellanos, acebos y álamos; 2 deli. lla-
madas Rodil y Barcena Pition; la primera tiene 2 leg. de
estension de N. á O. , y la segunda 1 de E. á S. , y varios
prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos y valles
limítrofes: recibe la correspondencia en el valle de Iguña
por un propio que va á buscarla á la estafeta, prod.: maiz,
trigo, frutas, hortaliza y pastos; cria ganado vacuno, lanar

y caballar; caza de liebres, coizos, jabalíes, perdices y
codornices; y pesca de truchas y anguilas, ind : fabricación
de carbón, y construcción de aperos para la labranza, que
llevan á Castilla en el tiempo de la recolección de granos.
pobl.: 50 vec, 380 almas, contr. : con el ayunt.
LLARONA : 1. cab. de ayunt. que forma con Corro de

Munt y Corró de Valí en ia prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Barcelona (4 1/2 leg.), part. jud. de Granollers (2/3): sit.

parlp en una llanura
, y parte en una colina, dividida por
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un ribazo, á cuyo pie discurre la riera del Congost, que
atraviesa el terr. del Vallés; con buena ventilación, y climA
templado ; las fiebres intermitentes , son endémicas en el

pais, por las emanaciones déla riera, de donde sopla el

viento N. en las mañanas de invierno y otoño. Tiene 80
casas , una escuela de instrucción primaria dotada con
2,000 rs. vn., y una igl. parr. (Ntra. Sra. en su Natividad)
servida por un cura de primer ascenso de provisión real, y
del cabildo de la Sta. igl. El térm. confina N. la Garriga y
Samalus; E. Corró de Munt y Marata; S. Corró de Valí y
Canovellas, y O. La Ametlla; en él se encuentran varias

casas de campo diseminadas y algunas reunidas, que se las

da el nombre de calle de Llarona. El Terreno se divide en
secano y regadio, y aunque carece de monte, contiene una
parte escabrosa, en que se forman varios torrentes y arro-

yos que discurren por ella, y se unen á la riera del Congost,
con cuyas aguas se riega ia tierra llana ;

hay bosques arbo-
lados, y plantaciones de viñedo y olivar. Los caminos loca-

les, son de herradura; y la carretera de Barcelona á Vich,

cruza el álveo mismo de la riera por dos ó tres vados. El
correo lo recogen los interesados en Granollers. prod.:

trigo, maiz, legumbres, cáñamo y vino; cria ganado lanar

y de cerda, y caza de cenejos, perdices y liebres, ind.: 2
molinos harineros, comercio: esporlacion de cáñamo y trigo

é importación de algunos art. que faltan, pobl. : 52 vec,
286 almas, cap. trod. : 4.267,600 rs. imp.: 106,690.
LLARVENT : I. que forma ayunt con Enviñ, en la prov.

de Lérida (26 1/2 leg.) ,
part. jud. de Sort .1 1(2), aud. terr.

y c g. de Barcelona (44 1/2), dióc. de Seo de Urgel (11'):

sit. en la pendiente de una montaña á 3/4 de hora de la

márg. der. del Noguera-Pallaresa ; disfruta de un clima
templado propenso a las inflamaciones y pulmonías, y com-
batido de todos los vientos y mas de los del N. y S. Forman
la pobl. 10 casas y una igl. (Sta. Coloma) anejo de la de
Montardit; su térm. confina por el N. con Anchs 1 1/4 leg.;

E. Montardit y Enviñ 1/4; S. otra vez Montardit y Estach

1/4 , y O. también Estach 1 ; en su circunferencia se encuen-
tran varias fuentes calinosas, y el terreno es montuoso,
participando de todas calidades, caminos: son trasversales

y dirigen á los pueblos circunvecinos. El correo se recibe
de Sort por espreso que mandan los intererados, los miér-
coles y sábados, saliendo los sábados y martes, pbod. : tri-

go, cebada, centeno, abundantes nueces y frutas de invier-

no; se recría ganado mular, manteniendo el vacuno indis-

pensable para la labranza, ind. : la que resulta de la recria

del ganado, pobl. : 6 vec , 37 almas, cap. imp. : 16,02 J rs.

contr. : el 1 4*48 por 100 de la riqueza.

LLAS (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(18 leg.), part. jud. de Cangas de Onís (4), ayunt. deCarreño

(1/2): sit. en las márg. de los r. Ribeles, Casaño y Cares, cir-

cunvalada casi enteramente de peñascos muy elevados; la

combaten principalmente los vientos N. y S. : el clima es frió

en invierno y caluroso en verano; y las enfermedades comu-
nes reumas, tabardillos y dolores de costado. Tiene unas 100
casas de cal y canto, colocadas sin orden alguno ; escuela de
primeras letras frecuentada por 60 niños de ambos sexos,

cuyo maestro se haüa dotado con 100 ducar/os anuales, paga-
dos de los fondos de una obra pia ; 2 fuentes poco abundantes
dentro de la pobl. y distintos manantiales en el térm. La igl.

parr. (Sta. Maria) sit. á unos 300 pasos del 1., está servida

por un cura de primer ascenso y de patronato de S. M. , y
tiene por aneja la de San Pablo" de Arangas, sit. al N. de la

matriz y á la dist. de 1/2 leg. El cementerio está cerca del

r. Ribeles, dist. 30 pasos de la igl., y no perjudica á la salud

pública. También hay 2 ermitas tituladas San Juan Bautista

y Ntra. Sra. de las Angustias, la primera está contigua á la

escuela de primeras letras y es propia del vecindario, y la se-

gunda sit. igualmente dentro de la pobl. , es de propiedad

particular. Confina el térm. N. con la hijuela de Arangas ; E.

Peñamellera ; S. Tielle, y O. Pó: estendiéndose 2 leg. de N.
á S., y 1/4 de E. á O. El terreno participa de monte y llano,

es pantanoso la parte cultivable pero de buena calidad. Se
halla rodeado casi enteramente, como dijimos, de peñascos
casi perpendiculares muy elevados, y de montes poblados de
arboles y arbustos. Al S. se halla el denominado Caoro plan-

tado de hayas, titos y abedules, y al E. el de Miñanes y el Ca-
breriza poblados de fresnos, avellanos, encinas, brezos, lau-

' relés, madroños, castaños, frutales y algunos robles. Pasan
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por el térm. de esta felig. los r. Ribeles , el cual nace en las

faldas de la montaña llamada Quera , corre de N. á S., baña
el 1. de Aranguas, y tiene 3 puentes de piedra en su curso de
3/4 de leg.: el Casaño,que nace en los confines O. de Cabra-
Ies, va de O. á E. y tiene un puentecillo de madera; y el Ca-
res que tiene su origen junto áBaldion, lleva su curso de O. á
E. y tiene un puente de piedra llamado Cares, muy necesario
para la comunicación de la Liébanacon Asturias. Los caminos
son locales y en regular estado, atravesando por el térm. y
por el mencionado monte Caoro uno de herradura que condu-
ce á la Liébana y á Oviedo, y otro carretero que va dePena-
mellera á la cap. de prov. Él correo se recibe por balijero

pagado por el ayunt. lo» martes y viernes de Cangas de Onis,

y los domingos de Llanes, despachándose los mismos dias

martes y viernes para Onís y los sábadospara Llanes. prod.:
trigo, escanda, maíz, alubias, patatas, castañas, nueces, hor-
taliza, cáñamo, lino, toda clase de frutas y pastos, siendo la

principal cosecha la de maiz
,
que apenas basta para man-

tener la tercera parte del año á los hab. de esta felig. , y la

de la yerba llamada heno ; se cria ganado vacuno , lanar y
cabrio; hay caza de liebres, perdices, corzos y rebecos; no
faltan lobos, osos y jabalíes, y pesca de truchas, anguilas y
salmones, ind. y comercio : ía agricultura, algunos molinos
harinero? y batanes en los i . Ribeles y Casaño, y elaboración

de queso y manteca, consistiendo las especulaciones comer-
ciales en ía estraccion de queso y manteca , é introducción
de maiz y de otros art. de consumo, pobl. . 400 vec, 420
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

LLASTARRE: 1. con ayunt en la prov. y dióc. de Lérida

(22 horas), part. jud. de Tremp (6), aud terr. y c. g. de Ca-
taluña (Barcelona 46). Se halla srr. en la cima de una roca

dominada de todos los vientos, á escepcion de los del N., de
que la resguarda una montaña que por esta pai te lo domi-
Da ; el clima , bastante frió , es sin embargo saludable : se

compone de 6 barracas de pieora cubiertas de ramas y tierra,

y una pequeña igl. dedicada á San Hilario, aneja de la de So-
Íieira: los vec. se sirven para su consumo de las aguas de una
uente dist mas de 1/2 hora. Confina el térm. por el N con

el de Adons; E. el de la Torre de Tamurcia ; S. el de Masos
de Tamurcia y Oirie, y O. las de Sopeira y Castaner, esten-

diéndose de Ñ. á S. 2 horas y I de E á O.; se forman varios

barrancos y precipicios por las aguas de las lluvias y deshie-

lo de las nieves, las cuales no proporcionan ningún benefi-

cio. El terreno es quebrado, áspero, árido y de mala cali-

dad, y comprende como unos 52 jornales de tierra de culti-

vo, y algún arbolado y matorrales que sirve para leña. Los

caminos son vecinales, de herradura y en malísimo estado.

prod. : centeno y patatas, que es el principal y casi único

alimento de los vec; cria ganado lanar y cabrio y el vacuno

para la labranza, existiendo lobos y cabras monteses, pobl.:

5 vec, 30 alm. cap. imp.: 5,446 rs. contr.: el 44'48por100

de esta riqueza.

LLATJ : \>. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Rivadeo y fe-

ligresía de Sta. Maria de Paramios (V.). pobl. : 3 vec. , 46

almas.
LLAURI : 1. con avunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y

dióc. de Valencia
{
G leg.). part. jud. desleirá (1). sit al E.

de esta v. y á la der. del Júcar, del que dista sobre 1/2 leg.;

le baten los vientos del E. y O.; su clima es templado y las

enfermedades mas comunes tercianas ,
cuyas causas espusi-

mos en el art. Corvara (villa y honor de) (V.), las cuales afec-

tan mas al 1. que describimos. Tiene 428 casas ; cárcel; es-

cuela de niños á la que concurren 45, dotada con 4,300 rs.;

otra de niñas con 20 de asistencia y 1,100 rs. de dotación;

igl. parr. (la Purísima Concepción) de entrada ,
servida por

un cura de patronato del Sr. barón de Llaurí, y un cementerio

á la parte de E. Confina el térm. por N. con los de Forta-

leñy y Rióla; E. Cullera y Favareta; S. Simat de Valdigna y
valle de Aigües-vives

, y O. Corvera ; su estension será de

4/2 leg. de N. á S. , y sobre 1/4 deE. á O. En su radio se

cree existieron 3 pobl. denominadas Beniomer, Benioquer y
Matada, de fundación árabe, y destruidos quizas en tiempo

de la reconquista-, hay también algunos montes que toman
diferentes nombres y crian algunos pinos y arbustos

, y 5

fuentes de las que 3 son superiores. El terreno es de muy
buena calidad, y se fertiliza por mediode2acequiasllamadas
Solades y Matada: esta recibe el agua del Ji'icar siguiendo su

curso al térm. de Cullera, y la otra del Rincón de Corvera,
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dirigiéndose luego á Favara. Los caminos se dirigen á Valen-
cia, Gandía, Alcira, Cullera y Sueca, y su estado es regular.

El correo se recibe de Alcira por medio de un encargado
del ayunt. prod.: arroz, trigo, maiz

,
algarrobas, una corta

porción de aceite, algunas legumbres y hortalizas; mantiene
ganado lanar y cabrío, ind.: la agrícola y un molino harinero

y arrocero; hay 2 tiendas de abacería, pobl : 405 vec. , 533

alm. cap. prod.. 762,203 rs. imp. : 29,080. contr. : 9,482.

El presupuesto municipal asciende á 6,624 rs., y se cubre
con el prod. de arbitrios, pagándose 4,400 rs. al secretario

del ayuntamiento.
LLAVANERA: ald. en la prov. y dióc. de Gerona ,

part.

jud. de Figueras, aud. terr. , c. g. de Barcelona ,
ayunt. de

Crespiá, de cuyo f. depende en lo civil y económico ; tiene

42 casas rurales ó masías diseminadas, y carece de término

propio. A esta ald. le da nombre una ant. familia que hoy
reside en ella.

LLAVANERAS ó LLEVANERAS (San Andrés de): 1. con
ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona

(6 horas), part. jud. de Mataró (4). sit en un valle, en me-
dio de 2 rieras, que unidas forman una que toma el nombre
del pueblo; los vientos reinantes son del E. y O. ; el clima
es templado y sano. Consta de 200 casas , comunmente pe-

queñas y de un piso; no asi las separadas de la pobl.
,
que

son rurales, en número de unas 60 ; hay una escuela de ins-

trucción primaria dotada con 2,433 rs. vn., concurrida por

50 niños; y algunas de niñas, en que se les enseñan 'as la-

bores propias del sexo, mediante una pequeña retribución;

una igl. parr. (San Andrés) servida por un cura; e?te templo

es de construcción moderna, bastante capaz y de bella facha-

da, aunque no concluida; la ant. parr. , sit. en una altura á

1/4 de hora dist., es pequeña y de estilo gótico; y próximo á

ellas se halla el cementerio; la ermita de San Sebastian aban-

donada y sin culto, sevesobreunaaltui ainmedialaá la pobl.,

donde está el reloj público, y la de Sao Pedi o á 4/4 de hora

hácia el S. , cuyas» ercaniasocupaban antiguamentelosl. reu-

nidos de San Andrés v San Vicente de Llavaneras, como lo

demuestran los vestigios que se encuentran en las escavacio-

nes que comunmente se hacen en las viñas: infestada la costa

por los moros ,
empezó á edificarle el pueblo donde hoy se

encuentra; los térm. de ambas pobl formaban parle del terr.

perteneciente al señ del cast. de Mataró, y sus morad >res

en unión con los de esta c , se redimieron del dominio feudal

en 4418, impulsados por las vejaciones que sufrían de sus

señores, cuva dominación les era tan odiosa á los pueblos,

que habiendo vuelto á ella otra vez el cast., volvíei ou á hacer

nuevos sacrificios pora su redención. El térm. confina : N.

Alfar, Cañamas y Arenys de Mar (1 hora); E. San Vicente de

Llavaneras (1/2); S. el mar Mediterráneo (1/2), y O. Mataró

(1). El terreno generalmente es de calidad ínfima ; la parte

montuosa está poblada de viñedo, encinas y pinos, y corren

por él las mencionadas rieras. Los caminos locales , son de

herradura, en mal estado, y la carretera deBarcelona á Fran-

cia cruza á 1/2 hora del pueblo. El correo lo recogen los in-

teresados en la c. cab. del part. prod.: trigo, garbanzos, le-

gumbres y algunas frutas, pero su cosecha principal es la del

vino, que se gradúa en 4,000 cargas anuales; cria solo el ga-

nado para la labranza, y caza de conejos y perdices, y pes-

ca del mar. ind.: 2fáb. de tejidos de algodón, una con 40 te-

lares y otra con 20, y fabricación de empesas comercio: es-

portacion de vino y" de hongos para Mataró, Barcelona y

América, é importación de algunos art. que faltan, pobl.:

236 vecinos, 4,298 almas, cap. prod. : 97.418,800 rs. imp.-.

177,970 rs.

LLAVANERAS ó LLEVANERAS (San Vicente de\ 1. con

ayunt. en la prov., aud terr., c. g. y dioc de Barcelona (4

1/2 leg.1 ,
part. jud. de Mataró (1). Ant. formaba una sola

pobl. con Sao Andrés de Llavaneras
, y se separaron en el

año de 4532. Se halla sit. en un valle, á la libre influencia de

los vientos del E. y O. Su clima es templado y sano. Consta

de 144 casas inclusa la consistorial, muy deteriorada y una

mala cárcel; una escuela de instrucción primaria, dotada con

4,600 rs. vn. , concurrida por 50 alumnos , y una igl. parr.

(San Vicente) servida por un cura de primer ascenso de pro-

visión real y ordinaria, y un beneficiado de patronato de san-

gre. El térm. confina: Ñ. Arenys de Munt y Cañamas
;
E. el

mismo Arenys y Caldas de Estrach; S. el mar Mediterráneo,

y O. San Andrés de Llavaneras: en él se comprende un barrio
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de 8 casas, nombrado de las Animas, y 19 casas de campo
diseminadas, entre ellas la denominada Milans del Bosch. El

terreno es muy montuoso y arenoso, por lo cual es de cali-

Jad Ínfima; mas sin embargo se cultiva el viñedo y olivar.

Los caminos locales son de herradura, y se hallan en mal es-
tado : la carretera de Barcelona á Francia pasa por el barrio
de las Animas, en cuyo punto hay un portazgo, prod.: trigo,

maiz, aceite, garbanzos, legumbres, frutas y hortalizas; cria

gsnado caballar para la labranza, y caza de conejos y perdi-
ces, ind.: una fáb de tejidos de algodón , otra de cardenillo,
otra de alfarería y 2 molinos harineros, pobl.: 138 veo., 811
almas, cap. prod.: 4.378,400 imp.: 109,460.
LLAVE : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Lle-

rena : nace al sitio llamado el Puente del Castillejo de la

fuente de la Nave, térm. de la Higuera : atraviesa las deh.
de la Vicaría, que corresponden al sant. de Tudia, las Üehe-
si\h\s

, propias del Gran Maestre, y otros terrenos menos no-
tables, y aunque estos no son escabrosos, las márg. del arroyo
sí lo son

, por la abundancia de piedra que hay en él : des-
emboca en el Retin á las 2 1/2 leg. de su nacimiento sin otra
cosa particular.

LLAVERIA: ald. dependiente del ayunt. de Tivisa en la

prov. de Tarragona (7 1/2 leg ), part. jiid. de Falset (2), aud.
terr., c. g. de Barcelona (20;, dioc. de Tortosa (6). sit. sobre
la montaña de su nombre : le combaten con frecuencia los

vientos E. y O. Su clima es sano, aunque frió
, y solo se co-

nocen las enfermedades estacionales. Tiene 28 casas sólidas

y de pocas comodidades, que forman una plaza y 3 calles mal
empedradas: 1 igl. parr. aneja de la de Tivisa, cuyo curato
provee el diocesano, y un cementerio próximo á la pobl. El
térm. confina N. Marsá; E. Colldejon y Pratdip; S. este úl-
timo y Tivisa, y O. el mismo y Capsanes. El terreno es mon-
tuoso en general , arcilloso y calizo; hacia el N. existe un
prolongado peñasco de una hora de largo de E. á O. , escar-
padísimo y elevado, desde cuyo punto se descubre parle del
Aragón; corre por el un pequeño arroyo que se une con el r.

Ciurána, y sus aguas no se utilizan , solo sí las de 2 cortos
manantiales que riegan algunos huertecitos; hay canteras de
ledra de cal y de yeso, y en la parte llana abundan las yer-
as de pasto. Los Caminos son locales de herradura

, y se
hallan en mal estado. El correo lo recogen en Falset los in-
teresados, prod.: vino, almendras, legumbres, patatas, al-
gún trigo y leña abundante para el combustible; cria ganado
lanar, vacuno y con frecuencia el cabrío, y caza de conejos
y perdices, pobl. y riqueza: unida á Tivisa.
LLAVES; ald. en la orov. de Santander, part. jud. de Po-

tes ; pertenece al I. áe'Mogrovejo (V.).

LLAVTNERA: cas. con una ermita en la prov. de Barcelo-
na, part. jud. de Igualada, térm. y jurisd. del l. de San Pe-
dro de Sallavinera.

LLAYERS: ald en la prov. de Gerona (10 leg.), part. jud.
de Ribas (3 1/2), aud. terr., c. g de Barcelona (14 1/2), dióc.
de Vich (5 1/2), ayunt. de la parr. de Ripoll. sit. en llano
con buena ventilación y clima saludable y templado. Tiene
42 casAs y 1 igl. parr. (San Bartolomé Apóstol), de !a que es
aneja la de San Vicente de Puigmal, y 2 ermitas dedicadas á
Ntra. Sra. de la Concepción. El térm. confina N. Vallfogona;
fc. Vidra; S. Basera, y O. San Vicente de Puigmal y la pan-
de Ripoll. El terreno es de ínfima calidad ; le fertilizan las
aguas de 2 pequeños nach. que dan también impulso á las
ruedas de un molino harinero de 2 muelas: y le cruza un ca-
mino que conduce á Ripoll, de cuyo punto se recibe el cor-
reo, prod.-. trigo, maíz, legumbres patatas, manzas y peras-
cria ganado lanar, vacuno y cabrio; caza de perdices, cone-
jos, liebres y palomas torcaces, y pesca de truchas y barbos
ind..- el referido molino, pobl.: 23 vec, 118 alm. cap. prod

•'

2.247,600. imp.:. 56,190.
LLAYO: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Po-

tes; pertenece al ant. concejo de San Sebastian (V )

LLAZOS y TREMAYA: dos j. dist. 1/4de leg. uno de otro,
unidos entre sí para su gobierno, y agregados al ayunt. de
Arenos en la prov. de Palencia (19 leg.;, part. jud. de Cer-
v era del Rio Pisuerga(3), aud. terr. y c. g. deValladolid (28 1

y dioc de León (20). sit. en un valle y circundados de cues-
tas al estremo N. de la prov y al S. y falda de la cantera
denominada dé los Llazos; combatidos por los vientos N. yfc. con ulima frió y propenso á pulmonías v dolores de cos-
tado. Consta de 20 casas de pobre construcción , inclusas las
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2 de ayunt. , una en cada pueblo; escoela de ambos sexos, á
la que concurren 20 entre niños y niñas, y dotada con 120 rs.

y 2 libi as de pan por cada alumno ; para surtido del vecinda-
rio hay abundancia de aguas, pero de mala calida : tiene dos
igl., la de Llazos, bajo la advocación de San Martin, seivida
por un cura de entrada y presentación del concejo y vec. del
l., y la de Tremaya, de igual categoría con el título de Santa
Maria; esta se segreyó de la primera, de la cual era aneja,
en 1648. Confina el térm. por con Camasobres; por E. con
Redondo; por S. con San Salvador, y por O. con Areños: su
terreno es poco productivo, y le cruza el r. Pisuerga, que
nace al N. 1 leg. de distancia

, y otro pequeño arroyo que se

incorpora al primero; al E. hay un monte poblado de mata
baja de roble, haya y otros arbustos: los caminos son locales;

y una carretera que asi como los primeros se halla en mal
estado, la cual conduce á Cervera, de cuyo punto recibe la

correspondencia, prod. •. centeno, poco trigo y algún lino;

se cria ganado vacuno, de cerda y caballar; ca7a de liebres,

corzos y lobos, pesca de truchas y algunos cangrejos, ind.:

la agrícola y 2 molinos harineros en muy mal estado comer-
cio: la esportacion de algunos productos del pais é importa-
ción de los art. de que se carece pobl.: 20 vec, 106 almas.
CAP. PROD. : 28,590 rs. IMP. : 1 ,349. PRESUPUESTO MUNICIPAL:
(V. su ayunt.).

LLEBRA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de la Puebla.
LLEDIAS: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y fe-

lig. de Sta. Maria de Posada (V.).

LLEDIN: I. en la prov. de Lugo, ayun de Fonsagrada y
feligresía de San Miguel de Bastida (V.). pobl.: 5 vec. , 28
almas.

LLEDO (Lidon ó Ledon): v. con ayunt. en la prov. de Te-
ruel (27 leg.), part. jud. de Valderrobles (2 1 ¡%) , dióc. de Tor-
tosa (8), aud. terr. y c. g. de Aragón (22) : sit. sobre la coli-

na, teniendo á la parte O. otra que la domina ;
goza de clima

templado y le combaten los vientos del S. y N. , siendo las

oftalmías, tercianas y cuartanas las enfermedades mas comu-
nes. Se compone de 1 1 5 casas de mediana construcción for-

mando cuerpo de pobl. ; entre ellas la del ayunt., tiene cár-
cel lóbrega y húmeda, una escuela de primeras letras con-
currida por 26 niños y dotada con 2,160 rs. ;

igl. parr. dedi-
cada al apóstol Santiago el Mayor, y un cementerio que en
nada perjudica á la salud de sus vec. El terreno confina N.
con el de Areus (1 /2 leg.); E. el arroyo de Algas en la misma
dist.J S. Horta

, y O. Cretas (1) ; en él se encuentran 2 ma-
sías ó casas de campo, una venta llamada de Blay y una er-
mita al SO de la v. sobre una colina dedicada á Sta. Rosa de
Yitervo; próximo á la pobl. existen varios manantiales d? cu-
yas escelentes aguas se surten los vec. El terreno es esca-
broso pero de buena calidad ; le baña en parte el r Argas del
cual nos hemos ocupado en su art . correspondiente (V.) ; los

montes son insignificantes y forman todos cord. en direc-
ción N. y O.; se encuentran poblados de pinos, carrascas, ro-
bles pequeños, romeros, enebros y otros arbustos. Los cami-
nos conducen á los pueblos de su circunferencia encontrán-
dose en regular estado. La correspondencia se busca en la

estafeta de Cretas é la que se llevan las cartas para darles
dirección en la adm. de Alcañiz. prod.. trigo, cebada, acei-
te, vino de regular calidad, garbanzos, guijas, cáñamo, hi-
gos, cerezas y otras frutas, siendo la principal cosecha la del
aceite que en un año común se recolectan 3,000 a.; hay ga-
nado lanar, pero muy poco estimado por los daños que hace
en el arbolado, y caza de conejos, perdices y tordos, ind. : la

agrícola, 2 telares de lienzos comunes, una almazara de acei-

te con 3 prensas y 2 molinos harineros, pobl. -.143 vec, 450
alm. riqueza imp.: 106,760 rs.

LLEMANA (San Esteban de): I. en la prov. y dióc. de Ge-
rona (5 horas), part. jud. de Olot (5), aud. terr., c. g. de Bar-
celona (23), ayunt. de San Aniol de Finestras (1 1/4): sit. en
una hondonada, próximo á la carretera de San Feliú de Pa-
llerols á Gerona, con buena ventilación y clima sano. Consta
la pobl. de varias casas rurales, y una igl. parr. (San Esté-
ban) servida por un cura de ingreso de provisión real y ordi-

naria; hay 2 capillas sit. sobre una siena, bajo las advoca-
ciones de San Ciprian y de la Virgen de Bell-lloch. El térm.
confina N. Mieras; E. Granollers de Rucacorba ; S. La Pár-
roca

, y O. San Aniol de Finestras. El terreno es áspero y
quebrado; la parte montuosa contiene bosques arbolados
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de robles, encinas y matorrales; le fertiliza la riera de Lie-
mana y de Granollers. Los caminos son de herradura y car-
reteros; los primeros locales iy los segundos provinciales.
El correo lo recogen en Amer los inter esados, prod.: trigo,

legumbres y vino; cria ganado lanar, de cerda , y el vacu-
no necesario para la labranza; y caza de conejo

,
perdices

y liebres, pobl : 49 vec. , 403 alm. cap. prod.: 2.685,200.
J.mp. 67,130.
LLEMANA (San Martin de): I. cab. de ayunt. que forma

con Granollers de Rocacorva, Las Sierras y Llorá en la prov.,
part. jud. y dióc. de Gerona, aud. terr. , c. g. de Barcelona.
sit. en terreno montuoso , con buena ventilación , y clima
sano. Tiene una igl. parr. (San Martin) servida por un cura
de ingreso, de provisión real y ordinaria, y una capilla dedi-
cada á San Nazarios. El térm. confina con Ansias y Barroca
del part. de Olot, y con los demás pueblos con quienes forma
ayunt. El tebreno participa de monte y llano, le cruzan va-
rios caminos loscales. prod.: trigo, legumbres, aceite y vino;
cria algún ganado y caza. pobl.: 31 vec, 130 alm. cap.
prod.: 1.975,200. imp.: 49,380.
LLEME: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y fe-

ligresía de San Juan de Cenero (V.). pobl.-. 5 vec, 49
almas.

LLEN Y ARGANZA : desp. dependiente del ayunt. de las

Venguillas en Id prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (15
leg.). Se compone de 1,649 fan. de tierra de las que 270 son
de prados y 079 de monte de encina: las de tierra de labor

y están distribuidas en 3 hojas llamadas Arganza, La Fuente
y la Higuera, pobl.: 2 vec, 6 alm.
LLENA: sierra en la prov. de Tarragona, forma parte del

límite N. de esta, corresponde al part. de Falset y térm. de
Ulldemolins.

LLENA: cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. de
lTomarite: pertenece en lo civil al pueblo de Valdellou y en
o ecl. al prior de Piñana, cura de Andani, quien en el día
concede autorización al de Valdellou para casar, bautizar y
otras facultades; el térm. se estiende sobre 1/2 hora, y su
terreno bastante llano está casi todo plantado de viñedo y
poco olivar; es todo de secano y solo la casa de los Badias
tendrá como de una á dos yuntas de huerta: el arbolado con-
siste en un un pequeño pinar inmediato á la casa del Señor.
prod,-. vino, poco aceite y en la huerta toda clase de horta-
zas: calculándose el producto que daba á su Señor la décima
de este coto, 2,000 rs. vn. anuales.
LLENA (la): uld. con ale p. agregada al pueblo deLaduas

en la prov. de Lérida (14 leg.), part. jud. y dióc de Solso-
na

(
I) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (12): se halla sit. en

un terreno montuoso y escarpado , donde reinan todos los
viento-; siendo su clima fi ¡o, húmedo y nebuloso en invier-
no, las 6 casas que la forman están dispersas por el térm. á
dist. unas do otras, y algunas tienen pozos y balsas, cuyas
aguas aprovechan los vec. para sus usos domésticos •• tieue
una igl. (San Saturnino) cuyo curato es de entrada y se halla

servida por un cura párroco de nombramiento de S. M. ó del

diocesano, y un pequeño cementerio: el térm. confina por
el N con los de Terrarola y Timonedo; E. Ladurs; S. Ciará,

y O. Castellá; dentro de él hay varias fuentes de aguas abun-
dantes y dos ermitas dedicadas la una á San Salvador del

Villaró y la otra á la Virgen de la Concepción, llamada de la

Sena, por pertenecer á la casa de este nombre : pasa por él

un arroyo nombrado Torrent-Riart, que no proporciona nin-

gún riego al terreno: este es de mala calidad, montuoso se-

cano y poblado de pinos, robles y algunas encinas: los cami-
nos son de herradura y comunican con los pueblos circun-

vecinos, pasando el que dirije de Solsona á Orgañá, que es

mas recto que el que para el mismo punto va por Oliana, si

bien este es mas frecuentado: la correspondencia se recibe

de Solsona. prod.: centeno, avena, escaña, poca cebada y
bastantes patatas; cria ganado lanar y cabrio, y caza de co-

nejos v perdices pobl : 9 vec, 51 alm. cap. prou.: 32,860.

contr". él 14'48 por 100 de esta riqueza.

LLENAIRE: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. |ud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Pollenza.

LLENCÍAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagra-
da y felig, de San Martin de Suerna (V ). pobl.: 10 vec, 53

almas.

LLENCIAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagra-
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da y felig. de San Juan de Baos (V.). pobl.: 4 vec, 6 almas.
LLENDELENA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tude-

la y felig. de San Pelayo de Olloniego (V.).

LLENDEPIN: braña en la prov. de Oviedo, ayunt. deCu-
drilleroy felig. de San Martin deLuiña. sit. entre los r. Un-
cin y Esqueiro. prod.: patatas, escanda algún maiz y pastos.
pobl.: 45 vec, 55 alm. (V.).

LLERA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (14 leg.),

part. jud. y dióc. de Llerena (4), aud. terr. de Cáceres (24),
c g. de Estremadura. sit. en un valle denominado al O. por
una altura llamada el Cerro de la Virgen, es de clima templa-
do, reinan los vientos N. y S.,y se padecen tercianas: tiene
220 casas de un solo piso, en 9 calles, 1 plazuela y 4 plaza,
casa de ayunt. sin cárcel, escuela de primeras letras dotada
con 4,400 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 45 niños
de ambos sexos; igl. parr. dedicada á San Secastian, con
curato de entrada y de provisión de S. M. á propuesta del
tribunal especial, de las órdenes militares, como pertene-
ciente á la de Santiago; y en los afueras 4 ermita llamada de
Tentudia, y el cementerio. Se surte de aguas potables en una
fuente que hay en la plaza y 6 en las inmediaciones. Confina
el térm. por N. con el de Hornachos; E. Valencia délas Tor-
res; S. Usagre; O. Hinojosa del Valle y Ribera del Fresno, á
dist. de 1/2 leg. á 4, y comprende 3,000 fan. roturadas, las

500 de primera clase, 4,000 de segunda y 4,500 de tercera

que son muy inferiores; una deh. boyal de pasto para 2,200
cab.; otro de monte de encina y pastos, que hace 5,000 cab.
en la cual, la mitad del disfrute íe invierno corresponde á la

encomienda d<; Hornachos; y por último la llamada del Can-
chal del Rey también de pastos. Le baña 2 r. que aislan el

pueblo porN., O. y S. llamados Matachel y Retin, que des-
pués se unen y entran en el Guadiana. El terreno es casi

todo quebrado con poco monte bajo y algunas huertas alre-
dedor de la v.: los caminos vecinales á los pueblos inmedia-
tos: el correo se recibe en Llerena por balijero 3 veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos,
lino, legumbres y aceite; se mantiene gauado lanar, vacuno,
cabrio, de cerda, 20 pares de muías de labor, 50 de bueyes y
varias colmenas, y so cria toda clase de caza menuda, ind. y
comercio: 2 molinos harineros, 3 tahonas; se esporta el fru-

to del pais. pobl.: 220 vec, 840 alm. cap. prod.: 4.228,928
rs..- imp.: 482,516. contr . : 48138 rs. 30 mrs. presupuesto
municipal: 13,552 rs. 24 mrs. del que se pagan 3,300 al se-

cretario por su dotación y se cubre con el fondo de propios.

LLERA (San Antolin de ia): felig. eD ¡a prov. y dióc. de
Oviedo (9 leg ), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (2). sit.

en una eminencia con buena ventilación y clima sano. Tiene

47 casas distribuidas en el l. de su nombre y en los de La
Lastra, La Cerra y El Canto. Para surtido de los vec. hay 7

fuentes de esquisitas aguas. La igl. parr. (San Antolin) está

servida por un cura de ingreso y de patronato de S. M. Con-
tiguo á la igl. se halla el* cementerio. Confina el térm. N.
felig. de Selorio, E. con la de Pernus; S. cou la de Pandos, y
O. con la de Priesca. El terreno la mayor parte montuoso

es de buena calidad: en la montaña llamada Cualmayor se

crian algunas encinas, matas bajas y pastos : hav algunos

sotos plantados de castaños, robles, llameras, nogales y fru-

tales de varias clases: y le baña el arroyo de lo Canos el

cual se forma de las fuentes y desagua en el r. Pernus. Los
caminos se dirigen á Lastre. Villaviciosa y Colunga. prod.:

trigo, maíz, judias, patatas, castañas, nueces, avellanas,

frutas y pastos: se cria gauado vacuno y lanar; y hay caza

de perdices yalgunos zorros, pobl.: 51 veo., 205 alm. contr.:

con su avunt. (V.).

LLERA (la): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de So-

miedo y felig. de San Miguel de la Llera (V.). pobl.: 4 vec,

27 almas.
LLERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de Antolin Mártir (V.). pobl. : 28 vec. , 441

almas.
LLERA )la): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga y

felis. de San Pedro de Sobrejos (V.).

LLERANA: I. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.),

part. jud. de Villacan iedo (1), aud. terr. y c. g. de Búrgos

(24). avunt. de Saro [1/2). sit. á las márg. de los r. Rubrouzo

y la Seca, circuido por las cuestas de Cen izuela, Carriano, y
a de su rm'srpo uombre: su clima es templado y spno pues no
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se padecen mas enfermedadescomunesquealgunas pulmonías

y catarros. Tiene 70 casas, escuela de primeras letras para

ambos sexos, cuyo maestro percibe la retribución en especie;

igl. parr. (San Lorenzo) servida por un cura de ingreso y pre-

sentación del diocesano en patrimoniales; 2 ermitas propie-

dad del pueblo; y buenas aguas potables de los r. Confina N.
Esles; E. San Roque de Riomiera; S. Abionzo, y O. Saro; á

4 /2 leg. el mas distante: en su térm. se encuentran los caba-
ñales de Llerana, la Ormaza , la Cruz, la Calavera, Gamonal

y Abriga. Su terreno es de buena calidad: bañan la pobl. los

r. Rubionzo y la Seca, como hemos dicho antes, los cuales

reunidos después de pasar por los barrios de Coterillo, Acebal,
la Acebosa y la Gandanlla , á la embocadura del puente de
Llerana, toman este nombre que conservan hasta su confluen-
cia con el Pisueña. Hay 3 montes denominados Cueto, Robre-
do y la Barda cubiertos de roble y haya. Los caminos son
locales. Recibe la correspondencia de Santibañez los domin-
gos, miércoles y viernes por la tarde, y sale en los mismos
días. prod. : maiz , trigo, alubias y buenos pastos , lo cual

constituye su principal cosecha ; cria ganado vacuno, lanar

y cabrio; caza de liebres y perdices
, y pesca de truchas y

anguilas, ind.: 41 molinos harineros, comercio: esportacion
del ganado, pobl : 58 vec, 440 alm. contr. : con el ayunt.
LLERANA: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Yi-

llacarriedo: se forma de los riach. Coterillo y Rubionzo reu-
nidos en el barrio de la Magdalena (pueblo de Llerana): corre
luego por predios particulares del barrio de Rebuelbo ; entra
en térm. de Saro, y baña los barrios de Rucabo, Quintanal,
Barriosaro y Saro, por donde se une al Pisueña en el sitio

denominado Entre-Rios: recorre con el nombre de Llerana
un espacio de 3/4 de leg. por un lecho de 20 á 25 pies •. cria

pesca de truchas, anguilas y otros peces : le cruzan varios
Ímentes de madera, y uno de piedra sillería en el barrio de
a Magdalena de 4 arcos y construcción sencilla, pero sólida;

tiene 12 pies de ancho y unos 30 de altura desde la superfi-
cie de las aguas hasta la cubierta: se hizo en los años 1787 y
y 1788 á espensas de Doña T. Setien que también costeó Ta

íáb. de la igl. de aquel pueblo.
LLERANA: monte en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo, se halla en el pueblo de su mismo nombre, está
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poblado de árboles de roble

, y tiene terreno erial que solo
prod. rozo ó sea esquilmo de argoma menuda.
LLERANDI (San Cosme) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo, part. jud. de Cangas deOnis, ayunt. de Parres, sit.
cerca del r. Pilona. Tiene 42 casas y una igl. parr. aneja
de la deSta. Maria de Biabaño (V.). pobl.: 42 vec, 454 alm.
LLERENA (dióc. de): es veré nullius, correspondiente á

la orden militar de la caballería de Santiago, con el título de
Priorato de San Marcos de León

,
por ser esta real casa la

matriz en la c. de León ; el terr. está dividido en diferentes

porciones; pero siendo el principal el comprendido en las 2
prov. de Estremadura, en el que se hallan reunidos 91 pue-
blos, se ha fijado la residencia del obispo-prior en la c. de
Llerena como cap. de la dióc. , y este terr. separado es el

específicamente denominado dioc. de Llerena, el cual con-
fina por N. con las dióc. de Plasencia y Coria ; E. los priora-

tos de Magacela v Zalamea de la orden de Alcántara y dióc.

de Córdoba; S. dióc. de Sevilla; O. dióc. de Badajoz y reino

de Portugal , estendiendose 30 leg. de E. á O. y 20 de N. á
S. con corta diferencia : el resto del obispado-priorato lo

componen las vicarías de Castilla, Galicia y Andalucía , en-
clavadas en otras dióc. Para la sdm. de justicia está dividido
el terr. de Estremadura por su mucha estension en 2 provi-

soratos ó tribunales, establecidos en las c. de Llerena y Mé-
nda; para las vicarias de Galicia y Castilla hay otro provisor
en León, y en las de Andalucía se ejerce por sus respectivos
vicarios, con las apelaciones en todos al tribunal especial de
las órdenes militares. Los curatos se proveen en general por
S. M. como Gran Maestre de la Orden, á propuesta del refe-

rido tribunal prévia oposición, escepto algunos que son de
patronato peculiar de obispo-prior , ó de otros señores en
quienes radica este derecho, y de que nos haremos cargo
en sus artículos respectivos

,
recayendo la elección en íos

caballeros Santiaguistas de aquella real casa. El terr. de esta

dióc. no es todo el de la Orden de Santiago en España-, cor-
responden á estos caballeros otros muchos distritos que pue-
den verse tratándose de esta orden militar.

Los pertenecientes á San Marcos de León, número de pue-
blos, parr., anejos, santuarios y personal de todos se con-
tienen en el estado siguiente

:

PROVISORATOS

Y

VICARIAS.

Provisorato de Llerena.
Id. deMérida
Vicaría de Benamejí. .

Id. de Berrueco Pardo.
Id. de Destiiana. . . .

Id. de Porto
Id. de Sancti-Spiritus..
Id. de Villalba de la

Lampreana. . . .

Id. de Villanueva del

Ariscal

Id. de Vilar de Donas
Id. de Villar de Santos.

Total

provincias

Badajoz.

Id.

Córdoba.
Salamanca.

León.
Id.

Salamanca.

Zamora.

Sevilla.

Lugo.
Orense.

o.

*0 en
O- oí

(')

(")

122 111

4-1

CONVENTOS

34

21

10

4

»

»

»

33 18

103
63
2

180

42
42
2
3

4

4

4

443 83

272
445
30
40
»

5i 470

182
113
4 0

44

4

10

359

CATEGORIA
DE LOS CURATOS.

35

4 tí

27 33 4 9

(*) Todas las parroquias de esta vicaria se componen de cas. esparcidos.
(**) En igual caso se halla esta vicaria.

LLERENA: provisorato ó part. ecl. en la dióc. de San Mar-
cos de León, orden de Santiago, cuyo obispo-prior reside en
la c. de Llerena. Forma este provisorato el terr. de uno de
los tribunales de la orden , el cual se compone del provisor,
promotor fiscal y notario, y conoce en primera instancia de
Jos asuntos contenciosos de su comprensión: en este proviso-

rato están incluidas , como parte del mismo, las vicarias de

Jerez de los Caballeros y Sta. Maria de Tudia, debiendo ad-

vertir en cuanto á la primera que solo corresponden al tribu-

nal de las órdenes los asuntos gubernativos en los términos

que ya hemos esplicado en el art. de Jerez y de Badajoz,
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LLERENA: part. jud. de ascenso en la prov. de Badajoz,

aud. terr. de Cáceres, dióc. de su nombre, c. g. de Estrema-

dura; se compone de una c, 17 v. y 2 ald. que forman 48

dyunt. en 20 pobl., cuyos nombres, estadística y dist. entre

si á la cab. del part., aparecen al final de este artículo.

Situación. Al SE. de la prov., es de clima templado,

aunq'ie el verano se deja sentir con esceso; reinan los vien-

tos N. y S., y se padecen intermitentes de todos tipos, ca-

tarrales y pleuserias. Confina al N. con el part. jud. de Al-

mendralejo; NE. el de Castuera; E. el de Fuente-Obejuna
(Córdoba) ; S. el de Cazalla (Sevilla); O. el de Fuente de

Cantos, estendiéndose 10 leg. de N. á S., lo mismo próxi-

mamente de E. á O. en sus puntos mas escéntiicos, cuya
figura es un pentágono ii regu'ar, con 24 leg de periferia

y sobre 31 cuadradas de superficie : la cap. del part. se ha-

lla al estremo O., sin ningún otro pueblo mas allá de su

término, hallándose derramados al E. casi todos los demás
á dist. de 1 á 7 leg.; cuya distribución aunque irregular,

admite pocas variaciones , por la sit de la c. de Llerena,

que no puede menos de ser la cab. del part. El terreno en

lo general es llano por el N., NE., E. y SE.; en los con-

fines del part. hacia estas 3 regiones ,
empiezan montes al-

tos de encina, que cubren un espacio dilatadísimo, y for-

man los montes de Torozos, del Campillo , etc.: á las in-

mediaciones de la cap. principian á formarse al S , SO. y
O., prolongadas cadenas de montecillos y cumbres, cuyos

valles sirven de lecho al Viar y Bembezar; áspero y poblado

de maleza por estos lados, se presta poco al cultivo y sin

embargo hay considerables plantaciones de olivos y viñe-

dos, en no pocas haciendas diseminadas en las lomas y
gargantas de Fuente del Arco y Reina. El pueblecito de
Malcocinado , segregado no hace mucho de Guadalcanal

(Sevilla) de quien era ald., se halla sit. en las lomas que

dominan el valle formado por las de Guadalcanal y Valver-
de, plantándolas de olivos: también siembran algunos ce-
reales, y de todos modos su posición en una carretera con-
currida hoy y desierta pocos años hace, merece ser consi-
derada y señalarse térm. al dicho pueblo ,

que ha hecho
praderas y arbolados en desiertos hospitalarios, poniendo
coto á las demasías á que daba lugar esa circunstancia. Las
ald. de Cardenchosa y los Rubios

,
separadas también de

Fuente-Obejuna (Córdoba), principian á formar el núcleo
de otras nuevas pobl., siempre necesarias en aquel pais,

rico de terrenos incultos por la poca concurrencia de bra-
zos trabajadores.

Ríos. Nacen en los térm. de Maquilla, Azuaga y Granja
de Torre-hermosa los r. Matachel, Bembezar y Sujar, que
son tributarios el primero y último de Guadiana y el segun-
do de Huelva: le atraviesan otras corrientes menos notables,

como Guadaméz, Culebras, Corbacha, Retín, Villamartin,
Palomas y otros que ningún obstáculo serio oponen á las

comunicaciones entre los pueblos y la cap., escepto la Cor-
bacha, que dificulta el paso de Aillones, y Matachel que im-
posibilita muchas veces el de Campillo y Retamal; estos dos
pueblos deberían ser del part. de Castuera.

Caminoí y correos. Todas las comunicaciones entre los

pueblos del part., son vecinales, de herradura la mayor
parte, intransitables en muchas temporadas, sin embargo de

que sea el paso mas frecuente desde Almadén á Sevilla por

la Granja de Torre-hermosa; los correos se reciben en la es-

tafeta de Llerena, ó al paso de los conductores de Badajoz

y Andalucía.
Producciones. Abundan los cereales de toda especie, legum-

bres, frutas, y cuanto es consiguiente á la copiosidad de sus

muchas aguas; viñedos y olivos cubren los cerros de San Mi-

guel y San Cristóbal, que tocan casi á las calles de la cap ., y
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LLERENA, cab. del part. y dióc.

Aillor.es.

Azuaga.

Berlaoga.

LLER

21/2

3

14/2

6

\

19

67

I 2

22 24

31

C91/2 72

6

2

3

18

26

70

Campillo.

Casas de Reina.

ti

4

6

5

6

6

17

22

61

6 Granja de Torre-hermosa.

6 Llera.

4

1/2

7

7

20

25

7

21

25

68
i
63

51/2

4

5

4

7

3

45

24

63

Maquilla.

4 4/2

4

4

2

6

2

18

22

64

Reina.

7 1/2

4 1/2

Retamal.

7 Trasierra.

2 1/2¡

201/2 16

251/2 21

681/2 61

4

2

2

20

25

68

Valencia de las Torres.

Valverde de Llerena.

Villagarcia.

Badajoz, cap. de prov.15

21

64

4

24

22

70

19

23

66

14

64

Caceres, aud. terr.

49 Madrid.

LLERENA: c. con ayunt. en la prov. de Badajoz (19 leg.),

part. jud. de su nombre, residencia de la silla diocesana del

priorato de San Marcos de León , orden de Santiago; aud.

terr. de Cáceres (24), c. g. de Estremadura, con adra, subal-

terna de rentas y loterías, tribunal eclesiástico y comandancia

de armas.
Situación t clima. Se halla al estremo E. de su part. en

una llanura al pie de la llamada Sierra de San Miguel, que la

domina por el S. y que con la de San Bernardose encadenan

con Sierra-Morena; su clima es algún tanto cálido y se pade-

cen irritaciones gástricas y fiebres intermitentes.

Interior de la pobl. r sus afueras. Conserva la c.

su recinto amurallado casi entero, en cuyo ámbito están re-

fiartidas diferentes torres, redondas ó cuadradas, en parte de

adrillo y en parte, de tapias de argamasa: varias casassehan

apoderado de los cubos y las murallas, y desaparecen por este

motivo con mucha frecuencia á la vista del observador: tiene

5 entradas principales y 12 portillos; encontrándose al S. de

la c. dos arrabales, y componen toda la pobl. 1,140 casas, la

mayor parte de dos pisos, ademas de los granerosnecesarios

en un pais agrícola, en 66 calles bastante bien alineadas,

cuyo empedrado está muy destruido; 11 plazuelas llamadas

deí Pasquín, de San Juan de la Libertad, de Santiago de la

Caridad, del Peso, del Toledillo, del Conde, de los Ajos, de la

Fuente Pellejera y deSta. Ana, y laplazadelaCoostitucionde

84 varas de long. y 51 de lat., en la cual se hallan las casas

consistoriales de buena construcion, aunque destruidas por

algunas partes, cárcel pública, carnicería y al hondiga. Ade-

maste estos establecimientos hay en la c. 10 posadas; un
cuartel de caballería, que hace cerca de 300 caballos; teatro

en que cogen mas de 500 personas ; tercia de maestrazgos;

pósito; plaza de toros ;
matadero; escuela de primeras letras

Í>ara niños, dotada con 5,500 rs, pagados de una obra pia,

lamado de Barbas , y asisten 150 ; otra de niñas en que se

educan 50, dotada con 2,200 rs. de los fondos de propios ; 4

conventos de frailes y otros 4 de monjas, de los quesolo está

habitado el de Sta. Clara : uno de los de religiosos estaba

destinado á hospitaldel orden de San Juan de Dios, y en el

día se ha mandado reponer por la Diputación Provincial, do-
tándolo con los fondos de la obra pia de Don Diego Fernan-
dez Barba, y los que eran del mismo hospital ; otro hospital

de mugeres, llamado de Sta. Catalina, sostenido de limosnas

y de los productos del ceusoy renta que paga la plaza de toros

cuando hay funciones: 2 ¡gl. parr. dedicadas á Sta. María de
la Granada y Santiago; la primera de curato de término, de
palranato de S. M. que lo provee á propuesta del tribunal es-

pecial de las órdenes militares como perteneciente á la de
Santiago, es la primera y principal igl. de la dióc. ó priorato,

y está servida por el párroco, 2 tenientes, 11 presbíteros secu-
lares, 2 secularizados y 4 esclaustrados de los que uno obtiene

el destino de sochantre; un sacristau mayor, 2 menores , el

organista, 4 acólitos, un maestro de ceremonias, un follador

y campanero , nombrados estos, á escepcioa de los acólitos

que lo son por el párroco, por ayunt. en representación del

Gran Maestre; de los presbíteros seculares, 8 son capellanes

del rey , cnyas capellanías fundadas por Juan Escudero,

son de propiedad de tribunal de las Ordenes : el edificio de

ésta para es sólido, de orden compuesto; sus paredes y bóve-

da sonde piedra y ladrillo, la torre de ladrillo solo , la cual

tiene 72 varas de alto; en ella se encuentra el reloj y encima

una figura colosal de hierro, que gira como beleta: el templo

es de 3 naves, con un órgano, 2 coros alto y bajo, ornamen-

tos y alhajas suficientes parael culto con toda decencia: den-

tro de la misma igl. está enclavada la capilla de San Juan

Bautista, patronato especial del señor Bonde de Sta. Coloma

y de Cifuentes, el cual provee las capellanías, y los individuos

que las obtienen están sujetos al ob. de Badajoz ; fué fundada

á espensás del licenciado Luis Zapata en 1519 ;
está servida

por 9 sacerdotes que uno de ellos es capellán mayor, presi-

dente y dignidad ecl.,6 capellanesde número, y '¿capellanes

menores; 2 sacristanes nombrados por el patrono, los cuales

han de ser clérigos tonsurados al menos, 2 acólitos y un or-

ganista. La parr. de Santiago es curato de segundo ascenso y
también de la orden, está servida ademas del párroco, por tí

capellanes coadjutores de fundación de D- Alonso de Cárde-

nas y su provisión correspondeal conde de la Puebla; 3 presbí-

teros esclaustrados, el uno con el destino de teniente y otro

con el de sochantre, nombrados por el diocesano; 2 sacrista-

nes nombrados por el mismo señor conde como patronato y 3

acólitos: el edificio es irregular en dirección de E. á O. con

una nave , coro alto y bajo, un órgano de poco mérito y los

ornamentos y alhajas suficientes, fué fundada por Don Alón-
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so de Cárdenas, XL Maestre de Santiago que está enterrado

en ella: tiene 3 suburbios, que son Cunta el Gallo, Rubiales y

los Molinos : hay una ermita en la plazuela de la Libertad,

llamada del Espíritu Santo ; otra en el arrabal de San Pedro,

con la advocación de este santo; otra dedicada á San Miguel

en lo alto de la sierra del mismo nombre, y por último la lla-

mada de San Marcos, por ocupar el mismo sitio de otra ant.

dedicada ádicho santo, sobre cuyas ruinas se edificó la nue-

va en unión del cementerio de bastante capacidad para el pue-

blo. Se surte de aguas potables en 2 fuentes dentro de la c , la

principal en la plaza de la Constitución, la cual tiene un pilón

y taza con 4 caños, y la otra se titula Pellegera y existe en ;a

plaza de su nombre; se cuentan hasta 59 en diferentes sitios

fuera de ella, y la rodean por todos lados muchas huertas

que sirven de paseo y dan al pais un aspecto pintoresco.

Término. Confina al N.con el de Villagarcia y la Higuera;

E. Maguilla y Aillones; S. Trasierra; O. Moutemolin, á dist.

de una ádos leg.,y comprende 4,000 fau. de tierra roturada,

de las cuales son 1 ,092 de primera calidad y las restantes de

segunda y tercera; una deh. de puro pasto llamada del Enci-

nar, que contiene 4 millares poblados de encina y 7 de pasto

y labor llamados Buenvecino, Valdelaolla, Arroyo-molinos,

Mingarro, Hondo, Canchal y Carueril; 10 ahijaderos ; 2 bal-

dios llamados el Zage y Valdelagrulla; 350 fan. de olivar; 120

de viña, y 91 de regadío que ocupan 51 huertas. Le bañan
3 arroyos perennes llamados Arroyo-macho, rivera de Yilla-

martin y la de los Molinos, en la que hay 17 de estos artefac-

tos harineros y algunas huertas; la de Villamartin tiene un

puente construido en el reinado de Güi los II, y reedificado

en 1839.

Circunstancias del terreno. En lo general es bueno
para toda clase de semillas: por la paite de N. y E. es llano:

al S. y O. quebrado; en el primero de estos dos puntos se

halla la sierra de San Miguel, desde cu} a altura se divisan

casi todos los pueblos del partido y muchos de los de Zafra,

Fuente de Cantos y Almendralejo.

Caminos. Son de pueblo á pueblo y todos de herradura

y en mal estado, aunque transitan carruages de todas
clases.

Comercio. Hay adm. subalterna compuesta de adminis-
trador, interventor y mozo de oficio: el general llega los do-
mingos, martes y viernes, y sale los lunes, jueves y sábados;
el de Badajoz y su tránsito con dirección á Sevilla, llega los

lunes, miércoles y sábados, y sale los martes, jueves y sá-
bados ; el de Sevilla llega y sale respectivamente á las mis-
mas horas que entra y sale el de Badajoz : no hay diligencias

ni pasan por esta ciudad.
Producciones. Trigo, cebada, avena, centeno, garbanzos,

habas y otras semillas llamadas menores; miel, aceite y vino:
se mantiene ganado lanar, que se calcula en 20,000 cab.; ca-
brio en 1,000 ; de cerda en 2,000 ; vacuno, en 200 ; y hasta
800 de caballerías de todas clases de labor, silla y carga; se
cria abundante caza menor y animales dañinos.

Industria t comercio. 5 tejedores de lienzos comunes,
unafáb.de sombreros, una de curtidos, 2deaguardiente, 3de
jabón blando, una de jabón de piedra, una de belas de cera,
una de tinajas, 6 tahonas, 17 molinos harineros, 2 de aceite

y todoslos demás oficios mecánicos para las necesidades de la

vida. Se esportan para Sevilla y Portugal la lana y toda clase
de frutos sobrautes, importándose géneros de vestir en un al-
macén de paños del reino por mayor y menor, y 12 tiendas
de quincalla y comestibles: se celebra una feria el 21 de se-
tiembre que dura 8 dias, concedida por real cédula de Enri-
que III, en 10 del mismo mes de 1365, y un mercado todos
los martes por privilegio de los Reyes Católicos

; pero este
hace muchos años que no está en uso.

Población, riqueza y contribución. 1,284 vec, 4,990
almas, cap. prod..- 15.858,713 rs. imp. : 1.661,019. contr.:
175,751 rs. 4 mis. presupuesto municipal: 65,527 rs. 32
mrs., del que se pagan 6,600 al secretario, 3,300 á cada uno
de los 2 médicos y 2,200 al cirujano porsus dotaciones, y se
cubre con el producto de propios, que consiste en reutas de
los terrenosy deh. citados en su lugar.

Historia. Redúcese á esta pobl. la antigua Regina Tur-
dulorum (V.) Nadase sabe de sus primeros tiempos con cer-
teza, no es por lo mismo Rejiana, como dice el Diccionario
Geográfico-Universal; este nómbrele obtuvo Reina, que dista
una leg. al S.; las dist. que señala el mismo Diccionario, son

TOMO X.
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inexactas en su mayor parte. Dominada por los Sarracenos,
fue reconquistada, por los años de 1241 ,

por el obispo de Co-
ria Jaime de Sanguineto. Ocupada por los moros lúe tomada
en 1241 por el XV maestrede Santiago, D. Rodrigo Iñiguez,

habiendo sido por muchos años el asiento y morada de los

maestres de la orden, como fueron D. Pelayo Pérez Correa,
D. Alonso de Cárdenas y otios. Fnel año 1340 celebró en ella

cortes el rey D.Alonso XI de Castilla, y en 1641 el rey D. Fe-
lipe IV le concedió la merced de titular se c, en pr emio de los

servicios prestados á las tropas mandadas por el general Don
Agustín de Mejía, que se situaron en ella á la vista de Portu-

gal: ademas el ayunt. tiene el privilegio de usar de dosel y
tratamiento de señoría mediante el pago de 287 rs. 7 mi s. en
cada quinquenio. En la guerra de sucesión fue el punto de-
signado para hospital militar del ejército inglés; ei> la de la

Independencia se dió en sus inmediaciones al sitio de Canta
el Galio entre esta c. y Fuente de Cantos el 11 de agosto de
1810, la batalla de este nombre, y fue saqueada por los fi an-
ceses. Es patria del licenciado Luis Zapata, consejero de los

reyes Católicos y del emperador Cárlos Y, á quien se encargó
la recopilación del ordenamiento real y privilegios de la Mes-
ta ; concurrió á las Cortes de Toro, para la formación de las

leyes de este nombre ; fue gobernador del consejo y se le dió

por el emperador la arriesgada comisión de apaciguar las co-

munidades de Castilla; del doctor Juan Azmezquila, conse-
jero de Felipe II; del doctor Francisco de la Fuente, teólogo;

del doctor Gabriel de Cárdenas, lector de la universidad de
Salamanca ; del doctor Feruandaz de Ribera, célebre médi-
co; de Rodrigo de Cárdenas, general de los reyes Católicos;

de los Holquines y Mar co Antonio Becerr a, que hicieron se-
ñalados servicios áFelipe II en lasguerras de Flandes, Fran-
cia y América, y de Juan del Pozo, cerrajero y relojero, de
tan conocida habilidad, que fué llamado á Sevilla para hacer

y colocar sobre la alta torre de su catedral, la giralda que
aun subsiste, como lo atestigua el rótulo que se halla en la

plaza de armas de dicha torre.

Hace por armas, en escudo una fuente en forma de taza,
entre dos árboles verdes.
LLERET: L con ayunt. en la prov. de Lérida (28 horas);

part. jud. de Sort (10), aud. terr. y c. g. de Barcelona (58),
dióc. de Seo de Urgel (16). sit. encima de un monte, con
mucha ventilación y clima frió, mas que en ninguno de los

pueblos circunvecinos: se compone de 9 casas é igl. parr.
(San Cornelio y San Cipriano); al lado de las casas existe una
fuente cubierta, cuyas aguas de superior calidad sirven para
el abasto de la pobl. El térm. confina por N. con Aiñeto 1/2
hora; E. Lladorre una; S. Lladros 1 y 1/2, y O. Estahon 2.

El terreno es montuoso, arenisco y pedregoso con algunos
montes cerca del pueblo, pelados de árboles, caminos : uno
que dirige al interior de la prov. en mal estado ; se rocibe la

correspondencia de la estafeta de Ribera, por medio de un
espreso, los jueves y domingos, y sale los miércoles y sába-
dos, prod.-. centeno, yerbas de pasto y ciruelas, única fruta

que se conoce; cria ganado lanar, vacuno y cabrío; caza de
muchísimas perdices y cabras monteses, ind. y comercio : la

que produce la cria del ganado, pobl.: 17 vec, 101 almas.
cap. imp. -. 13,582 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.

LLEROSA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y fe-

lig. de San Pedro de Soto de los Infantes (V.).

LLEROTA: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo
de Urgel, térm. jurisd. de Na\ines.

LLERS, antiguamente EL PEHELLÓ: v. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Gerona (7 1 /2 horas), part. jud. de Figueras,

(1), aud. terr., c. g. de Barcelona (27 1/2): sit. en el Ampur-
dan, en la vertiente de una colina, rodeada de cerros por to-

das partes, esceptopor la de Oriente, que se descubre la lla-

nura, y ofrece hermosa perspectiva; á pesar de que reinan

con frecuencia los vientos delN.,el clima es templadoysano;
las enfermedrdes comunes, son inflamaciones, pulmonías y
fiebres intermitentes. Sus calles, aunque desiguales é irre-

gulares, están empedradas; hay casa consistorial; un hospi-
tal capaz para 30 enfermos, con su capilla en que se celebra
misa casi diariamente; dos escuelas de instrucción primaria;
una dotada con 1500 rs. vn. concurrida por 45 alumnos; y
otra particular, cuyo maestro percibe una retribución con-
vencional de los 30 niños, que asisten á ella ; 3 fuentes de
aguas frescas, ligeras y saludables dentro de la v., y un abre-*
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vaderopara las caballerías; contiguo á esta se baila otra

nombrada de Vilademont, de cuyas aguas se surte el vecin-

dario, y las sobrantes, después de proveer un lavadero pú-
blico inmediato, se dirigen por un sólido acueducto subter-

ráneo, á los espaciosos depósitos ó aljibes de la plaza de San
Fernando de Figueras; la igl. parr. (San Julián y Basiüsa) se

halla servida por un cura de segundo ascenso, un beneficiado

de patronato real y 3 de laicaíf este templo es de construc-

ción moderna, de una nave con 9 altares, torre con 4 cam-
panas , el reloj con 2, y no está aun concluida la fachada;

también hay una capilla dedicada á San Sebastian , en que
se celebra misa solo el dia del santo : no hay mas edificio

notable que un cast. ant. del tiempo de los moros, sit. en lo

mas elevado de la pobl., con muy sólida muralla, y una tor-

re en su centro; ha estado fortificado durante la última

guerra civil
, y ocupado por un comandante de armas y un

destacamento de tropa para su defensa, por considerarlo

punto importante; anteriormente estaba circuido de unos
fosos, que se llenaban con las aguas de la fuente de Vilade-

mont; el cementerio se halla al E. de la v. en paraje venti-

lado, cercado de tapia y cerrado con una verja de hierro. El

térm. confina N. Terradas y las Escanlas; E. Pont de Mo-
hos , Cabanas y Vilabertran ; S. Figueras , Aviñonet y Vila-

fant, y O. el mismo Aviñonet, Vilanant, Palau y Surroca: se

estiende 1 hora de N. á S. é igual dist. de E. á O ; en él se

encuentran los barrios nombrados Hostalets, Lavall y Mas
Vidal, el primero al E. 4/2 hora dist. de la v., en la carretera

de Francia; el segundo á tiro de fusil hácia la misma parte,

y el tercero al O. á unos 500 pasos de dist.; la ermita de San
Quirico y Sta. Julita, está en igual dirección á 4/2 hora: es

propiedad de la casa de Molar, y en ella se celebra misa el

dia siguiente á la pascua de Pentecostés; se ven esparcidas

por e"l térm. 8 casas de labranza, y algunas ruinas ó restos

de ant. fortalezas. El terreno es desigual, montuoso, árido,

de secano, cubierto en parte de rocas, pero casi todo culti-

vado, en fuerza de la asidua laboriosidad de sus hab. ; abun-
dan las canteras de cal y yeso, y existen indicios de carbón
mineral; varios arroyos se forman de las vertientes de los

montes inmediatos, pero en nada benefician este suelo, pues
solo corren en tiempo de lluvias: mas se riegan unos 200
huertos con las aguas de la abundante fuente de Hortal. Los
caminos son locales, de herradura, y de ruedas el que con-
duce á Figueras, de cuyo punto se recibe el correo, prod.:

cereales con mucha escasez, vino, buenas hortalizas y aceite

que és la principal cosecha; cria el ganado necesario para la

labranza
, y caza de perdices

, conejos y liebres, pobl. y ri-

queza, unidas las de los barrios de Hostalets y la Valí, 279
vec, 1,343 alm. cap. prod.: 46.729,600 rs. imp.: 418,240

LLES: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Potes;

pertenece al l. de Viñsn (V.).

LLES: 1. con ayunt. en la prov. da Lérida (24 leg.) , part.

jud. y dióc. de Seo de Urgel (4) , aud. terr. y c. g. de Barce-

lona (25): está sit. en el pequeño llano que se forma en la

cumbre de un cerro, donde le combaten todos los vientos;

el clima es frió y bastante sano
,
pues no se conocen otras

enfermedades que las generales. Tiene 40 casas que forman
una cahV|; igl. parr. (San Pedro Apóstol) que comprende los

anejos de Trabeseras, Viliella , Mura , Coborriu de la Llosa y
Vilar ; el curato es de término y se halla servido por un cura

párroco denominado rector y beneficiado ; hay una fuente

para el surtido del vecindario ; cementerio fuera del pueblo

con buena ventilación, y2 ermitas, la una ádist. de 1/2 leg.,

y la otra 4/4. Confina el térm. por el N con los Pirineos de
Andorra ; E. con el de Coborriu de la Llosa y Prullans ; S. el

de Martinet y Montellá, y O. el de Musa y Aransa-. dentro de

su circunferencia está enclavado el térm. de los pueblos de
Trabeseras y Vilar, y existen varias fuentes de aguas de bue-

na calidad: por el límite oriental del mismo pasa el r. Llosa,

y al E. el riach. de Aransa, que ambos llevan sus aguas á de-

sembocar en el Segre. El terreno es de mediana calidad, y
comprende un monte con la misma denominación del pue-
blo que describimos y muy inmediato á el

,
poblado de pinos

y abetos, con abundantes yerbas de pasto, asi como algu-

nos prados tanto naturales como artificiales caminos : son
vecinales, de herradura y en mal estado-, el correo se reci-

be de Seo de Urgel por medio de un espreso, prod.: trigo,

Íjatatas ylegumbres; criaganado lanar, cabrio, vacuno y mu-
ar; caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de muy es-

LLET
celentes truchas en elr. Llosa, pobl. : con Trabeseras y Vi-
lar 36 vec, 214 alm. cap. imp.: 71,725 rs. contr.: el 44'48

por 100 de esta riqueza.
LLESP: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida (24 ho-

ras), part. jud. de Tremp (12) , aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona (50): está sit. á un tiro de bala de la márg. der.

del r. Flum de Tor, en la ladera meridional de un monte que
lo resguarda de los vientos del N. , sin embargo de que los

del E. lo combaten con frecuencia ; el clima es frió y muy
propenso á pulmonías y golls, producido esto último por la

calidad de las aguas. Tiene 8 casas
,
que aunque solo de un

piso, son de regular construcción, las cuales agrupadas con
algunas eras y corrales, forman una plaza y varias calles tan

pequeñas
, irregulares y pendientes como mal empedradas;

igl. parr. (San Martin Obispo) servida por un cura párroco,
un racionero y 2 beneficiados de patronato particular; 2 ca-

pellanías dedicadas á la Virgen de Gracia una , y la otra á
San Bernabé, y ambas tenian algunas rentas; el cementerio
se halla fuera del pueblo en paraje bien ventilado

, y los vec.

se surten para beber y otros usos de las aguas de 2 fuentes

contiguas á aquel. El térm. confina por N. con los de Car-
det, Barruera , Coll é Irán 1 /2 cuarto ; E. con el de Irgo, otro

medio ; S. los de Iguerri , Castelló de Tor y Sarriogueta 4/4,

y O. los de Vilaller, Casos, Artiga, Senet y Cuadra de Cierco

4 4/2 hora : corre dentro de él por la parte E. de la pobl. el

r. Flum de Tor, del que se toma agua por 3 acequias que sir-

ven para dar movimiento á un molino harinero y riego de
algunos prados y huertos; sobre él existe un puente de ma-
dera de un solo árco

, cuyos pilares son de piedra: también
en el sitio denominado Tusal de la Mina, se beneficia una de
barniz, la cual hace poco tiempo que se esplota, por lo que
no nos es posible fijar con exactitud sus prod. El terreno
es montañoso, quebrado, áspero y de mala calidad, espe-

cialmente la parte que se encuentra mas separada de la ori-

lla del r.: comprende como 80 jornales de tierra de secano y
20 de riego

,
que se destina á prados y huerta , y hay bosque

para leña y tea , con algún arbolado esparcido por el térm.

consiste 6n chopos, álamos y nogales. Los caminos de her-

radura y en mal estado son vecinales, pasando por las inme-
diaciones del pueblo el que va de la tierra baja a Caldes y
valle deBohí. prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres, pa-

tatas y abundantes yerbas de pastos; cria ganado lanar, ca-
brio yvacuno

, y hay pesca de truchas en el indicado r. La
ind. principal consiste en la ganadería y un molino harinero.

pobl.: 7 vec. , 39 alm. cap. imp.: 46,020 rs. contr.-. el 1 4*48

por 100 de esta riq. Invadida la c. de Roda por los sarrace-

nos á principios del Siglo XI, fue hech j cautivo en su cated.

ral su ob. Aimerico
, y habiendo conseguido su redención

trasladó su sede provisionalmente al puebl > de Llesp , al

que llevó varios ornamentos y alhajas de aquella ig!.

LLESUY-. 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (30 horas),

part. jud. de Sort (3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (48),

dióc. de Seo de Urgel (13): sit. en la vertiente meridional

de una montaña elevadisima , cou clima f io , y combatido

por todos los vientos.es propenso á las pulmouias é inflama-

ciones: se compone de 18 gasas , una fuente para el surtido

de los vec, é igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un

cura párroco rector y 4 beneficiados de sangre; el térm.

confina por N. Espot3 horas; E. Caregue; S. Saurí y Ber-

nuy 1/2, y O. Capdellá3; en él brotan varias fuentes de

aguas bastante fuertes, corren 2 arroyos insignificantes que

rodean la pobl. , y unidos á otros forman el Bara-ti ,
que en

Rialp se une al Noguera-Pallaresa- El terreno es mouluoso,

flojo y pedregoso, y comprende hácia el N. una montaña que

soloprod. pastos, caminos, solo uno que viene á la pobl. des-

de el interior de la prov.: la correspondencia la recibe de

Tremp conducida hasta Rialp por balijero, y desde ese punto

hasta el pueblo por espreso, por cuenta de los interesrdos

los jueves y domingos, saliendo los martes y viernes, prod.:

centeno ,
patatas

,
judias y heno; cria ganado lanar y vacu-

no , siendo este mas preferido ; caza de liebres y perdices,

y pesca de truchas, pobl.: 50 vec, 297 alm. cap imp.:

80,403 rs. contr.: el44'48 por 400 de esta riqueza.

LLETÓ: ald. en la prev. de Lérida (20 leg.), part. jud. y
dióc. de SeodeUrgel(2),aud.terr. y c. g de Barce'ona (26):

sit al pie de la montana de Cadi, inmediata aun nacn. que

baja de esta; clima frió; le combaten todos los yieütos y no

se conocen mas enfermedades que las generales, Tienes CA-
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sas dependientes del 1. de Orlado en cuyo térm. se hallan. El

terreno es de mala calidad, comprendiéndose en él parte de

la ya mencionada montaña, y le atraviesa un riacli. cami-
nos-, los locales en mal estado: el correo se recibe de la cab.

de part por propio, prod. : trigo , legumbres y patatas ; cria

de ganado lanar, cabrio y vacuno; caza de perdices, liebres

y conejos, ind.: ademas de la agricultura, 2 ráb., una de mo-
ler trigo y otra para aserrar tablas, pobl.: 2 vec. , 9 almas.

riqueza y contr.: con su ayunt.

LLEUS (els): cas. de la prov. de Alicante, part. jud. de
Callosa de Ensarriá, térm jurisd. de Benisa. sit. al SE. de la

misma, y comprende unas 60 casas y una ermita dedicada á

los Stos. de la Piedra, donde se dice misa los dias de precepto.

El terreno es secano, y prod.: trigo, cebada, higos, pasas,

algarrobas y almendras, pobl.-. 60 vec, 280 almas.

LLEUXA: desp. de la prov. de Castellón de la Plana, part.

jud de Lucena , térm. jurisd. de Famara (V.).

LLEVIA ó LLAVIA-. 1. en la prov. y dióc. de Gerona (4 1/2

leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (16 4/2) ,
part. jud. de

La-Bisbal (2), ayunt. de Fontanillas (1/4): sit. al E. de la

laguna ó estanque de Ullastret, sobre un pequeño monte;
le combaten los vientos del N. y S. , el clima es templado y
sano, las enfermedades comunes son fiebres intermitentes y
catarrales. Tiene una igl. parr. (San Román), servida por un
cura de ingreso de provisión real y ordinaria, y contiguo á

ella el cementerio. El térm. confina N. Serra; E. Gualta; S.

Fontanillas, y O. Ullastret: se estiende 4/4 de hora de N. á
S., é igual dist. de E. á O. El terreno es de mediana cali-

dad generalmente, con alguno que otro montecillo sin nom-
bre particular; por éntrela parte delE. y la de O. cruza la ace-
quia que sale del estanque referido; á inmediaciones de este
hay varios pequeños prados naturales paia pastos. Los ca-
minos son locales, y se hallan en mal estado. El correo lo

recogen los intesesados en La-Bisbal y Torroeüa de Montgrí.
prod.: cereales, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y
vacuno; caza de liebres, perdices , codornices y algunos co-
nejos, y pesca en la laguna, pobl.: 2o vec. , 99 almas, cap.
prod.-. I 698,000 rs. imp.: 42,450.
LLlBARTO VELL: predio en la isla de Menorca, prov. de

Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Mubon.
LLIBARTO NOU: predio subdividido en varios poseedores

en la isla de Menorca, prov. de Baleares, part. jud., térm. y
jurisd. de la c. de Mahon.
LLIBER: I. con ayunt. de la prov. de Alicante (42 leg.),

part. jud. de Denia (2), aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia
(4 4 4/2)-. sit. en las faldas meridionales de una montañita,
sobre la ribera der. del r. Jalón-, le baten generalmente to-
dos los vientos; su clima es templado y sano, si bien se pa-
decen algunas pulmonías, tisis y apoplegias. Tiene mas de
400 casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños
á la que concurren 30 , dotada con 2,576 rs. , otra de niñas
con la misma concurrencia y dotación de 4 ,800 rs.; igl. parr.
(San Cosme y San Damián)

,
anejo de la de Jalón , servida

por un vicario de provisión ordinaria, y un cementerio en
parage ventilado: los vec. se surten para sus usos de aguas
de pozos. Confina el térm. por N. con Pedreguer; E. Beni-
tachel y Teulada; S. Benisa (part. de Callosa de Ensarriá),

y O. Jalón y Alcalalí. Está todo cercado de montes general-
mente desp.

, y solo con matas bajas v algunas yerbas de
pasto-, el r. Jalón corre por sus inmediaciones en dirección
del NE. , el cual tiene casi siempre seco el cáuce. El ter-
reno es de buena calidad, con un llano bastante regalar.
Los caminos son locales y malos. El correo se recibe de la
adm. de Denia, por balijero , tres veces á la semana, prod.-.
trigo, aceite, vino, algarrobos, almentrus, pasa de mosca-
tel, que es la mayor, «arias frutas y legumbres-, mantiene
ganado lanar, y hay caza de conejos y perdices, ind.: la

agrícola y carboneo, dedicándose la mayor parte de las mu-
jeres á tejer lienzos ordinarios de hilo, para sábanas y ca-
misas de la gente pobre. El comercio se reduce á la espor-
tacion de la pasa hacia Denia , donde se embarca para el

estranjero. pobl.: 422 vec, 543 almas, cap. prod.: 4 .50
1
,533

reales, imp.: 60,266. contr.-. 40,385.
LLIERCA: r. en la prov. de Gerona

,
part. jud. de Olot;

tiene su origen del riach. de la Valí de Bach; toma el nom-
bre de Llierca al entrar en el térm. de Oix, y lo con-
serva hasta Palau de Montagut, donde se une con el r.

Fluviá; baña los térm. de Tortellá y Montagut, y en elpri-
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mero le cruza un puente que facilita el paso para Francia.
LLIERCA (San Jaime de): (V. Palau de Montagut).
LLIGORDA: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (6 4/2 horas),

part. jud. de Olot (5) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (26 y
4/2), ayunt. de Beudá (4/2): sit. á lamárg. der. de la ribera
de Capellada, con buena ventilación y clima templado y
sano. Consta la pobl. de varias casas rurales, y una igl. parr.
(San Pedro) de la que es aneja la de Sta. María de Palera,
servida por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria

y contiguo á ella está ef cementerio. El térm confina N.
Beudá; E. Mayá; S. Besalú, y O. Palera ; este último es una
ald. de 6 casas, comprendida en la jurisd. de Lligordá. El
terreno es de secano y arcilloso en muchas partes , con-
tiene algún bosque de pinos , encinas y mata baja ; le cruza
la ribera de Capellada que baja de las montañas de Nuestra
Señora del Mon, y se une con el Fluviá en Besalú; sus aguas
se aprovechan para el riego. Los caminos son locales. El cor-
reo lo recogen los interesados en Besalú. puod. : trigo, le-

gumbres, mijo, vino, aceite, frutas y hortalizas; cria gauado
de cerda y caza de conejos y perdices, porl. : 5 vec. , 22 al-

mas. CAp. prod.-. 485,600 rs. imp.: 42,4 40.

LLIMERAS: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de San Antonio de Padua (V.).

LLIMIANA : v. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 ho-
ras), part. jud. de Tremp (3) , aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 40), dióc. de Seo de Urgel (18): está sit. sobré
una peña que se eleva á 1/2 hora de la márg. izq. del r. No-
guera-Pallaresa, en posición bien ventilada de todos los vien-
tos, con clima frió y propenso á las afecciones de pecho,
producidas principalmente por las escesivas fatigas de los

hab. en las faenas del campo. Se compone de 4 24 casas de
un solo piso, casi todas d': mala construcción, casa de ayunt.,
cárcel , distribuidas aquellas en varias calles y una plaza,

empedradas, angostas y de figura irregular; escuela de pri-

meras letras concurrida por unos 50 á 60 niños, cuyo maes-
tro está dotado con 2,6G6 rs. y 43 mrs. anuales: igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.), cuyo curato de térm se halla

servido por un curra párroco, que comprende los anejos de
San Cerní y San Cristóbal de la Valí, existiendo ademas
dentro de la pobl. una capilla particular dedicada á San An-
tonio de Padua; un poco separado de las casas, en un án-
gulo de la v. hacia la parte O. se encuentra un pedazo de
muralla antiquísima que se cree ser restos de la fortificación

que, según tradición, tuvo esta v. en tiempos muy remotos,

y algo mas separado está el cementerio en parage poco sa-

ludable, los vec. se sirven para beber y demás usos, de dos
fuentes que se hallan á muy corta dist., y si bien poco abun-
dantes sus aguas son de la mejor calidad. Confina el térm.
por N. con los de Gabet y Aransis; E otra vez el de Aransis,

Conques y San Salvador de Toló; S. el de Sta. Maria de
Meyá, y O. el de Guardia, mediando el r. Noguera-Pallaresa:

este se estiende 3 horas y 4/2 de N. á S., y 2 4/2 de E. á O.;

dentro de sus límites están comprendidos los pueblos de San
Miguel, San Cristóbal de la Valí, San Martin de Barcedana

y San Cerní, los cuales tienen su jurisd. separada cada uno,
escepto el último que está comprendida en la de la v. que
describimos en el archivo, de la cual se conservan los libros

de apeo y valoraciones de las tierras, decidiendo ademas el

ayunt. de la misma por medio de visorios estrajudicialmente,

todas las disputas que se ofrecen sobre los lím. de las tierras;

también existen dentro del térm. jurisd. de esta v. las casas

de campo denominadas deis Obachs, que son 10 casas ais-

ladas y algo apartadas entre sí, sit. detras del peñasco en
que se encuentra aquella, y otras 40 al SO. del mismo entre

este y el r., llamadas el Manso de Bors, de Artus, de Sal-

dugas, de Pedro, dens Rins, de Pere-jaya, de Portel, de

Prunas, de Sarán y de Serra; hay 2 ermitas, dedicada la

una á los Stos. Gervasio y Protasio, y la otra al Salvador

del Mundo, sit. en el Monsech, en cada una de las cuales se

celebra una fiesta anual, el 25 de abril esta última, y el 4.»

de mayo la anterior, á donde acuden en romeria los vec. de
todos los pueblos inmediatos: al O. de la pobl. pasa el No-
guera-Pallaresa ,

que antes proporcionaba riego á una her-
mosa huerta, pero que en una de sus avenidas fue inundada,

con gran perjuicio de lo» vec. Muy útil, de bastante interés

consideramos la necesidad de que uniéndose los vec. de esta

pobl. con los de Guardia que se halla á la parte opuesta del

r. , tratasen por medio de un plan combinado de diques y
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plantación de árboles en ambas orillas, canalizar este r.,con

10 cual se recobraría la tiuei ta perdida , asegurándola de las

avenidas en lo sucesivo, y evitando los veo. de Guardia que
acaso suceda con las suyas una desgracia que es fácil pre-
veer. Al S.

, y una hora dist. de la pobl. , corre un arroyo ó

torrente denominado Barcedana, y á 1/2 hora al N. otro lla-

mado Gercules ,
que después de haber proporcionado riego

á algunos huertecillos , van ambos á desaguar al espresado

Noguera. El terreno es áspero ,
quebrado y pedregoso ; en

sus dos terceras parles sou peñascos y lien a pedregosa y

árida, por cuya razón es poco productivo; la parle que ocu-

f>a
enlre la v! y el r. es lo único que existe de mediana ca-

idad, y su arbolado bástanle regular, aunque solo para leña,

consiste en encinas, robles, hayas, fresnos y toda clase de
árbules frutales: los caminos sou locales, de herradura y en
mal estado, prod. : en un año común I ,'200 cuarteras de tri-

go, 400 de centeno, 13,000 cántaras de vino, 30C a. de acei-

te, frutas y patatas ; cria ganado cabrío
, y el indispensable

mayor para la labranza; hay caza de conejos, liebres y per-

dices, y pesca de l ruchas, barbos y anguilas, también se en-

cuentran en el bosque lobos y cabras monteses, ind.: la prin-

cipal es la agricultura, 6 tejedores de lienzos comunes, un
molino harinero en la orilla del Noguera, y otro ace.tero al E.

de la pobl. pobl. : con San Cerni, 93 vec. , 556 almas, cap.

imp. : 127,667 rs. vn. contr. ; el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.
LLINAS: v. cab. de ayunt. que forma con la Vesta , en la

firov., aud. terr. y c. g.de Barcelona, part. jud. de Grano-
lers: sit. en un llano con 100 CASAS y una igl. parr. (Santa

Maria). El térm. confina con Villamayor , Collssbadell y Al-

coll. El terreno prod. cereales y legumbres, pobl.: 96 vec,
687 alm. cap. prod.: 7.656,000 rs. imp.: 191.400.

LLINAS: prédio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Pollenza.

LLINAS : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. de
Barcelona (18 leg.), part. jud. de Berga (2 1/2), dióc. de Sol-

sona •. sit. en una hondonada , rodeada de altas montañas,
con clima sano. Tiene 9 casas diseminadas, y una igl. parr.

(San Acisclo y Sta. Victoria) de la que es aneja la titulada de

Sta. Coloma , servida por un cura y un vicario , con un ce-

menterio contiguo á cada una de ellas ; hay ademas una igl.

particular (San Miguel) y el santuario de la Virgen de la Ma-
ta con misa en los dias festivos. El térm. es muy corto;

abunda de fuentes de buenas aguas, y le cruza el r. Aigua-
dora; su terreno por consiguiente, es poco, y no de buena
calidad, prod.: trigo, centeno y patatas; cria ganado lanar y
vacuno, y alguna caza, pobl.: 49 vec, 145 alm. cap. prod.:

844,001. imp. : 13.600.

LLINAS ó MOLINS DE LLINAS : varios molinos de agua
harineros, y batanes, en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Pollenza.

LLINAS (can): prédio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la villa de Po-

llenza.

LLINDAS: l. agregado al ayunt. de San Pedro de Argue-
lles, en la prov. de Lérida (9 leg.), part. jud. de Cervera (1

4/3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (15) , dióc. de Vich (15

4/2): sit. sobre una altura donde le combaten los vientos del

N. y el O. ; su clima es frío en invierno, y en verano muy
perjudicado por los granizos, bastante saludable. Se compone
de 7 CASAS , una igl. (Sto. Tomás) aneja de Rubinat , cemen-
terio á pocos pasos del pueblo y un pozo dentro del pueblo,

de cuya agua se sirve el vecindario para sus necesidades.

Confina el térm. por el N. con Rubinat ; E Pavía ; S. Guar-
dia-helada , y O. Cisguella : le baña un pequeño arroyo que
pasa inmedialo á la pobl. El terreno es de mala calidad y
algo montuoso, poblado de algunos robles , encinas y mucha
maleza para combustibles, caminos: en mal estado y de her-
radura dirigen a los pueblos circunvecinos y á la cap. del

part., de donde recibe la correspondencia por un encargado
que pasa á recogerla una vez cada semana, prod. : centeno,
escaña y legumbres; hay ganado vacuno para la labranza y
caza de perdices en abundancia, pobl.-. 3 vec, 20 alm. cap.
imp.: 11,494 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

LLINDIAS -. l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Soto del
Barco y felig. de Sta. Maria de la Asunción (V.).

LLIORS ó LIORS: ald. dependiente de la v. de Arbucias,
en la prov. y dióc de Gerona (9 4/2 ñor.), part. jud. de Santa
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Coloma de Farnés (5 1/2), aud. terr., c. g. de Barcelona (46)t

sit. en terreno montuoso. Tiene una igl. parr. aneja de la de
dicha v. Confina con ella , con Espinchao y Viladrau. prod.:.

trigo, vino, legumbres, frutas, maderas y leñas para com-
bustible, pobl. y riqueza unido á Arbucias.

LLIRT:ald.eñlaprov.deLérida(211eg.),part.jud. y dióc
de Seo de Urgel (1 ), aud. terr. y c. g. deBircelona (,27) : "sit. en
la cima de la montaña Bescaran y en el principio del declive que
dirigealS.,concLiMA frío, reinan todos losvientos y se pade-
cen las enfermedades estacionales. Tiene 3 casas dependien-
tes del ayunt. yjurisd.ecl.de Calvin i, en cuvo térm. se hallan

enclavadas. El terreno es de mala calidad! caminos : el que
conduceálacab. delpart de cuya estafeta se trae la corres-
pondencia, prod.: trigo, patatas y legumbres; cria ganado la-

nar, cabrio y de cerda ; caza de perdices , liebres y couejos-
pobl.: 3 vec, 1 1 alm. riqueza y contr.: con su ayunt.
LLI3Á DE MUNT: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de

Barcelona
,
part. jud. de Granollers

,
ayunt. de Sta. Eulalia

de Rosana, sit. sobre una ¡colina , con 50 casas y una igl.

parr. (San Julián) cuyo curato es de primer ascenso. Confina
su térm. con los de Granollers, Llisá de Valí y Palandaries.
El terreno prod. cereales , cáñamo y legumbres, pobl. : 37
vec, 185 alm cap. prod.: 4.939,200 rs. imp.: 123,480.

LLISÁ DE VALL: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr , c.

g. de Barcelona
,
pait. jud. de Granolleis: sit. en el ferr.

del Valles con clima sano. Tiene 80 casas y una igl. parr.

(San Cristóbal) cuyo curato es de primer ascenso Confina

su térm. con los de Palandaries. Palou y Parets. El terre-
no participa de llano y monte ; con bosques de pinos y en-
cinas, prod.-. cereales, aceite, vino v cánamo pobl : 61 vec
343 alm. cap. prod.: 2.589,200 rs. imp.: 64,730.

LLIVIA: v. cab. del ayunt. que forma con Saneja y Gorgu-
ja y aduana de cuarta cíase en la prov. de Gerona (19 leg.),

part. jud. de Ribas (5 1/2), aud. terr. , c. g. de Barcelona

(21), dióc de Seo de Urgel (7 1/3): sit. en íá parte superior

del llano de la Cerdaña, enclavado con sus anejos en territo-

rio francés y aislado, al cual da entrada por la parte O. un
camino neutral , que viene de Puigcerdá , atravesando el r.

Segre, sobre el que hay un puente de rnadera
,
que antes fue

de piedra, que forma la línea entre España y Francia; le com-
baten con frecuencia los vientos del N., NE. y O. ; el clima
aunque frió es sano y de lo mas templado del Pirineo; las en-
fermedades comunes, son pulmonías, pleuresías, gastritis y
reumas. Tiene 150 casas, en general grandes y bien prepa-

radas para la intemperie del clima; la parte interior de ellas

es de madera
, y los techos se hallan cubiertos con pizarras,

en vez de lejas; la casa consistorial, en cuyo local también es-

tá la cárcel, es una ant. torre contigua al cementerio, es co-

mún á ambos sexos la escuela de instrucción primaria, dotada

con 200 rs. vn. de los fondos de propios, ademas de los 4 rs.

mensuales, que pagan por retribución al maestro , cada una
de los 80 niños y 20 niñas ,

que á ella asisten ;
hay una igl.

parr. (Sta. Maria) servida por un cura de término , con título

de rector, un vicario y 3 beneficiados de patronato de san-

gre ; dentro de esta igl. , está una capilla dedicada á San

Guillermo, patrono de la v. , en donde se conservan en una

urna las reliquias del santo. El térm. confina por todas par-

tes con territorio francés, y se estiende 1/2 leg. de N. á S.

y 2/3 de E. á O.; en él se comprenden las ald. anejas de Gor-

gti)a y Saneja, de 8 vec. cada una; en la cumbre de la mon-
tana denominada del Castillo , se ve uno antiguo , en cuyo

centro tiene su fortificación derruida, y no muy lejos de él

una cisterna. El terreno es de mediana calidad ; la parte

montañosa se compone de peñascos estériles, y la llana con-

tiene tierra de labor y prados naturales . fertilizada por los

muchos riach. que forman las vertientes del Pirineo; los prin-

cipales son los r. Segre y Err ,
cuyas aguas dan impulso á 2

molinos harineros. Hay varios caminos para los pueblos co-

marcanos de Francia, y uno para la comunicación con Espa-

ña, que conduce á |Puigcerdá , atravesando el terr. francés

hasta la línea divisoria; se halla en estado de deterioro, a pe-

sar de que el terreno ofrece, á poca costa, conservarlo tran-

sitable. El correo se recibe de Puigcerdá. prod. ;
trigo

,
cen-

teno, patatas y abundantes yerbas de pasto, para la cria de

ganado caballar , lanar , vacuno y de cerda, ind. : una gran

fáb. de hilado , de algodón , mandada suprimir ,
hace poco,

de real orden, para evitar el fraude ,
que se hace a su som-

bra; otra de cardar lana, otra de medias
, y los referidos mo-
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linos, comeíicio: ademas de la importación y esportacion al

reino vecino de varios artículos de consumo, según se ma-
nifiesta en el siguiente estado de su aduana, se celebran

dos ferias; una el domingo siguiente á la pascua de Resur-

rección
, y otra en uno de los del mes de octubre ; en las

cuales constituyen el tráfico, los paños, fajas, gorros catala-

nes, géneros de seda y utensilios de labranza, pobl. y ri-

queza unida á las de Gorguja y Saneja, 464 vec, 904 alm.

cap. puod.: 7.890,000 rs. imp.: 197,250.
Noticia de los art. que han salido por esta aduana

pitra el cstraugero en los dos años de S 8-4-4 y
4 845, sesmi los datos oficiales de la misma.
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NOMENCLATURA.

Aceite
Azúcar
Café
Centeno
Ganado caballar. ¡ .

Id. asnal

Lana
Yerba
Trigo.

Valor de estos artículos

Unidad,

peso

ó medida.

Arrobas.

id.

id.

Fanegas.
Número.

id.

Arrobas.
Quintales.

Fanegas.

Rs. vn.

ANOS.

1844 1845

30
»

24
138

2

4

48
47

232

16,774

»

42
3

6

»

6

411

»

49

7,572

LLOA : 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona (8 leg.),

pact. jud. de Falset (2), aud. ten ., c. g. de Barcelona (20 4 /2j

dióc. de Tortosa (9). sit. en terreno montuoso , con buena
ventilación y clima sano ; las enfermedades comunes , son
gastritis, erupciones herpéticas y oftalmias. Consta la pobl.

de 60 casas y una igl. parr. (Sau Miguel Arcángel) servida

por un cura de ingreso. El téiim. confina N. la Figuera; E. y
S. Gratallops, y 6. Masroig ; en él se encuentran 2 fuentes

de buenas aguas de que se surte el vecindario para beber y
demás usos domésticos. El terreno , aunque montuoso, es

de buena calidad, y todo en cultivo, con plantaciones de vi-

ñedo y arbolado de varias clases; corre por él un riach., que
nace en el térm. de Prades, y une sus aguas con las del Gra-
tallops á 4/2 leg. de la pobl. Los caminos son locales y de
herradura, puod.: vino de calidad superior, almendras, acei-

te y trigo con escasez; cria muy poca caza. ind. : un molino
harinero, pool, y riqueza (V. Figcera la).

LLOBERA: 1. cab. del distrito municipal de su nombre, al

que están agregados el pueblo de Peracamps y la cuadra de
Torre de Nagó en la prov. de Lérida (14 1/4 leg.), part. jud.

y dióc. de Solsona(1), aud. terr. y]c. g. de Barcelona (1 6 3/4):
[a pobl. se compone de casas de c:impo llamadas en el país

masías. sit. sobre terreno quebrado en la estension del lenn.
del pueblo, y engi an parle sobre ambos lados de la carrete-
ra que conduce de Toráá Solsona, distinguiéndose entre es-
tas las tituladas mesones de las Vi Iotas; el clima por lo re-
gular es frió, pero bastante sano, padeciéndose tan solo algu-
nos dolores de costado y calenturas tercianarias. Consta la

pobl. de 20 casas de mala construcción, bajas y de pocas co-
modidades, 1 igl. parr. dedicada á San Pedro , de patronato
de la comunidad de Solsona; dicha igl. comprende los 2 ane-
jos sitos en 2 capillas, denominada la una de San Quirce y la

otra de Palou, en las cuales se suele decir misa únicamente
los dias de precepto por 2 vicarios que nombra la espresada
comunidad; hay también cementerio, y á la inmediación de
las casas se encuentran diferentes balsas doude se recogen
las aguas de lluvias que aprovechan los vec. paralas necesi-

dades domésticas. Confina el térm. par el N. con Ciará; E.

con las Cuadras de Brichs y de Torre de Nagó; S. Llanera y
Peracamps, y O. Miraber. El terreno es secano, montuoso

y poblado de bastantes encinas y robles: le cruza la carre-

tera de herradura que dirige, como ya digimas, desde Torá
á la cab. del part. , á mas de otros caminos que comunican
coa los p teblos circunvecinos, pro». : centeno, escaña, ave-

na, patatas, poco vino y de mala calidad
, y escasas legum-

bre» ; cria ganado lanar y vacuno
, y caza de conejos y per-

dices, pobl. : 20 vec. , 98 alm. riqueza imp. ; 71,555 rs.

contr.: el 44'48 por 100 de esta riqueza.
LLOBERA: predio con orotorio público , en la isla y dióc.

de Mallorca, prov. de Baleares
,
part. jud. de Inca, térm. y

jurisd. de la v. do Escorca.
LLOBERA (vulgo can LLOBERINA) : predio en la isla de

Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y ju-
risdicción de la v. de Pollenza.

LLOBERATORO (can), predio en la isla de Mallorca, prov.
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Pollenza.

LLOBEROLA: 1. que forma ayunt. con la v. deBiosca en la

prov. de Lérida (16 horas), part. jud. y dióc. de Solsona (5),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (22). sit. en terreno montuo-
so, donde el clima es templado, propenso á resfriados y do-
lores de costado; le combaten los vientos del S. y E. Se com-
pone de 4 6 casas inclusa la municipal, todas ellas de aspec-
to pobie y construcción ant., é igl. parr. (San Miguel), ser-

vida por un cura de tercera clase que nombra el diocesano,
la cual tiene contiguo el cementerio á la parte del E. Confina
el térm. por el N. con el de Miraber y Llobero; E. el de Vall-

ferosa; S. el de Biosca y parte con Sanahuja, y O. Madrona
y Sel.ent: dentro de él se encuentra una balsa, donde se re-

cogen las aguas en tiempo de lluvias, y hay también una
erm. dist. 4/2 hora de la casa del curato, bajó la advocación
de Ntra. Sra. del Solá. El terreno es escabroso y de seca-
no, cruzándole varias sierras donde se crian robles, encinas,
algunos pinos, romeros y otras matas, caminos: el real que
conduce de Biosca á Solsona, y el que de Sanahuja conduce
á dicho punto y Berga: la correspondencia se recibe de Sol-

sona por medio de un espreso que pasa á recogerla, prod.:

centeno, cebada, escaña, un poco de legumbres y -vino; cria

ganado lanar, cabrio y cerda, pero con preferencia este úl-

timo, y hay caza con abundancia de conejos, perdices y lie-

bres. iND.-. ademas de la agrícola un molino de aceite y 2 ha-
rineros, pobl. : 45 vec, 116 alm. riqueza imp.: 64,571 rs.

contr.; el 14'48 por 100 de esta riqueza, en la cual va com-
prendida la pobl. y riqueza de la cuadra de Masdeu Forn.

LLOBESTS-. predio en la isla de Mallorca, part. jud. de
Manacor, lérm. y jurisd. de la v. de Lluchmayor: tiene ora-

torio con culto público, de propiedad particular.

LLOBIO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadesella

y felig. de San Martin de Corella (V.).

LLOBIO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Rivadesella

y felig. de Sta. María Magdalena (V.).

LLOBKEGAT: r. en la prov. de Barcelona; tiene su origen
en el part. jud. de Berga, en las montañas divisorias de las

Cerdañas con el resto de Cataluña, de vanas fuentes que
brotan en lo alto de una peña cerca de Castellar de Nuch, y
formando una hermosa cascada: atraviesa por medio de la v.

de Pobla de Lillet, pasa á 1/2 hora de Bagá, I de Berga, ba-
ña los muros de Gironella

, dejando á la der. los pueblos de
Gavarros, Broca, San Lorenzo de Bigí, Guardiola. Torre de
Foix, Figuls, Sercbs, Berga, Obiols, Caserras, Puigreig, Vi-
ver y Merola

, y á la izq Gerdañola, Nou, Btdella, Baells,

Pedret, Olvan y Gironella : aumentan su caudal por ambas
mái g , diferentes r. y arroyos, y hay sobre él varios puen-
tes; su cauce es tan profundo que no aprovechan sus aguas
sino alguno que otro molino, hasta Balsareñi, en que sirven

para riego , y escepto una fáb. de hilado de algodón á que
dan impulso en el térm. de Caserras, no mueven otra hasta

Sellent; este r. ciuza toda la prov. de NO. á SE., y desem-
boca en el Mediterráneo cerca de Barcelona. Mas detallada-

mente hallarán su descripción nuestros lectores en el art. de
Barcelona prov. (V.)

LLOBREGAT: r. en la prov. de Gerona, part. jud. de F¡-
gueras: tiene su origen á 4/2 leg. de la v. de la Junquera al

pie del cast. de Bellagarde, en ía línea divisoria de Francia;

corre hácia el O. hasta dicha v. , fertilizando sus prados y
huertas; á la entrada de esta le cruza un puente de piedra

labrada de un arco de bastante elevación y de alguna anti-

güedad, que fue destruido hace 40 años por una desborda-

¡
cion del r.

, y reedificado en el año 4844 ; desde este punto

|

inclina constantemente su dirección al E., recibe por la der.

j
el Ricardell, y porta izq. enPerelada elRequesensunidocou

i

el Merdans y el Orlina, confluyendo después de un curso de

i 9 leg. en el Muga cerca de Puig Borutell, y no lejos del des-
1

embocadero de este último en el Estany de Castella, frente
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la plaza de Rosas: á 1 leg. de la Junquera le. cruza el puente
llamado Pont de Campmanay, de 3 arcos y de escelente y só-

lida arquitectura, aunque poco elevado, constr uido á princi-

pios de este siglo; al pie de la v. de Perelada, tenia otro puen-
te de piedra, que fue destruido por una avenida, y en la ac-
tualidad le sustituye otro de tablas amarradas unas con oirás

por medio de argollas de hierro, por el cual pasan los viaje-

ros en tiempos de pocas aguas: pues cuando el r. va crecido,

lo verifican en hombros de los peones que hay asalariados

al efecto, por cuyo trabajo se pagan 8 mrs. por persona.

LLOBREGAT(SanClementede): 1. con ayunt. enla prov.

aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona '4 horas), part.jud. de

San Feliu de Llobregat (1 4/2): sit. en terreno escarpado y
montuoso á I hora de la costa del mar, con buena ventilación

y clima templado y sano. Tiene 250 casas, inclusa la mu-
nicipal, distribuidas en una plaza y varias calles desiguales

y sin empedrar: una escuela de instrucción primaria dotada
con 4 ,4 00 rs vn. anuales , concurrida por 406 alumnos , una
igl. parr. (San Clemente), servida por un vicario nutual de
provisión del cabildo de la santa igl cated. de Barcelona, y
contiguo á ella está el cementerio. El térm. confina N. San
Martin de Torrellas; E. San Baudilio de Llobregat; S. Vila-

decans y Gavá, y O. Vegas: se estiende 4/2 hora de N. á S.

y 4 de E. á O. El terreno es en su mayor parte pedregoso,

medianamente fértil y contiene algún bosque de pinos, enci-

nas y mata baja: participa de monte y llano, y en él se en-
cuentra una mina de plomo abandonada, titulada la Casua-
lidad. Hay varios caminos locales y la carretera de Barce-
lona á Tarragona. El correo se recibe de San Baudilio por
particulares, prod.: cereales, aceitunas, algarrobas, vino y
frutas; cria caza de conejos y perdices, comercio: esporta-

cion de vino é importación de efectos nacionales, pobl.:

220 vec , 4.066alm.cAP.PROD.:4.243,G00rs. imp.: 106,090.

LLOBREGAT (SanFeliu): part.jud. deentradaen la pro-
vincia, aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona: compuesto de
8. v., 27 1., 7 ald. ó cuadras y algunas casas de campo con
el nombre de torres, que todas forman 32 ayunt.: su pobl.,

riqueza y contr., asi como las dist. de las principales pobl.

entre sí, de estas á la cab del part. , cap. de prov., aud.

terr., c. g., dióc. y á la corte, se manifiestan en los estados

que ponemos al final de este artículo.

Sit. al S. de la prov., le combaten con frecuencia los vien-
tos del NO. en el invierno

, y los del S. en verano ; goza de
clima templado y saludable," de una atmósfera despejada, y
es sin duda un terr. fértil, delicioso y pintoresco. Confina al

N. con los part. de Igualada y Tarrasa ; E el de Barcelona;

S. el mar Mediterráneo, y O. el de Villafranca y otra vez el

de Igualada: su estension es de 6 1/2 horas de N. á S. y 5 4/2

de E. a O., formando un verdadero valle de figura triangu-
lar, con espaciosas llanuras en las inmediaciones al mar, que
van disminuyendo proporcionolmente, hasta 4/4 de leg. mas
arriba de Molíns de Rey.

Territorio. Las principales cord. que en él se encuen-
tran son las que recorren la parte de N. áE., y le separan del

de Tarrasa, las cuales después de describir varias sinuosida-

des, se unen con la montaña de Sarriá, térm. de Barcelona-,

sus puntos mas culminantes son el Pico de la Salud, cerca de
Papiol, el Puig del Orbe y el de San Pedro Mártir, sobre el

que hay una ermita derruida con una torre telegráfica; su na-
turaleza geológica es pedrusca, y la parte S., que es la_que

pertenece al part. que describimos, esté plantada de viñedo
casi en su totalidad, con algún pedazo de bosque de corte y
algunos pinos. Por el O., empezando desde el mar y casi en
línea recta al r. Llobregat, se encuentra la triple cord. de
montañas que también dividen este part. del de Villafranca:

los cabos y puntos mas elevados son, el de Vegas ó costas de
Garraf, el de San Antonio, en cuya cúspide está la ermita

derruida de este santo, y el de la Creu de Ordal, con distin-

tas ramificaciones que se prolongan hasta el citado r., y for-

man varias ondulaciones, donde se hallan sit. los 1. de San
Clemente de Llobregat, Torrellas, Corvera, Castellví de Ro-
sanes y Gélida; el terreno de las Costas, Vallirana y Corvera,

es de cal y yeso; el de Cervelló aparece en dos ó tres puntos,

de piedra para carboneo, con síntomas de plomo argentífero

en algún otro; el de Palleja es de piedra de amolar, de cuyas
canteras se sacó toda la que se empleó en la construcción
del magnífico puente de Molins de Rey. las faldas de estas
montañas se ven pobladas de viñedo, con espesos bosques de
pinos, robles y encinas en diversos parajes, y en particular
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en lo mas elevado, sin mas escepcion que un pedazo de ter-

reno escabroso hacia el mar, en las referidas costas.

Ríos. El caudaloso Llobregat cruza este part. deN. áSE.;
ásu márg. der. tiene los pueblos deAbrera, Martorell, junto
á cuyos muros se le incorpora el r. Nova , sobre el cual hay
un puente á la entrada de esta v.; y enla confluencia de am-
bos se halla el soberbio puente nombrado del Diablo, notabi-
lísimo por su elevación, long. y solidez, y por sus recuerdos
históricos ; en uno de sus lados se ve un arco triunfal , y en
la piedra del centro la siguiente inscripción

:

Por los años de 535 de la fundación de Roma , fue cons-
truido este admirable puente por el gran Annibal, capitán
cartaginés, é hizoerigir el arco triunfal, que aun existe á
su salida, en honor de su padre Amilcar. Después de 19S9
anos de duración, se hallaba su fábrica muy maltratada
y en estado de arruinarse enteramente; pero a fin de con-
servar un monumento de tan rara antigüedad , lo mandó
restablecer en este año de 4 768 la Magestad del Sr. Don
Carlos III, rey de España, á solicitud del Excmo.Sr. Don
Juan Martin Zermeño, comandante general del cuerpo

de Ingenieros.

En la misma márg. der. del citado r., se encuentra el 1. de
San Andrés de la Barca, y á 1/2 hora el de Pallcjá, sobre la

carretera de Barceloua á Madrid; á 3/4 de hora de Pallejá y
San Vicens deis Horts. y á corta dist Sta. Coloma de Cerve-
lló, San Boy y Prat; frente á estos 2 últimos hay 2 barcas

sobre el r., que facilitan el paso á las personas ycarruages.
en la márg. izq se hallan Papiol, Molins de Re\% donde está

un grandioso puente de 45 arcos, con 6 torreones á cada es-

tremo; San Feliu, San Juan De<pí, Cornelia y Hospitalet; el

Llobregat desagua en el mar , á 4 /2 hora de la montaña de
Monjui: la mucha arena que arrastran sus aguas en las ave-

nidas, obstruye la entrada de los buques mayores, y permite

la de los menores con mucho riesgo y dificultad ; sus aguas,

ademas de dar impulso á 2 fáb. deshilados sit. á sumárg. izq.,

en el punto donde principia el canal titulado de la Serma.
Sra. dona María Luisa Carlota de Borbon, dist. 4/4 de hora

de Molins de Rey, impulsan igualmente las ruedas de 9 mo-
linos harineros, y fertilizan las llanuras de este pueblo, y las

de los cuatro últimamente citados. Entre los varios barran-
cos y arroyos que descienden délas referidas montañas, son

los principales los de Torrellas, Cervelló, Sao Justo, Rubí y
Magarola; con las aguas de los dos primeros reciben impul-
so 7 molinos de harina y 4 de papel de estraza.

Caminos. Cruza el part. de E. á NO. la carretera de Bar-
celona á Madrid; entra en él por Esplugas, pasa por medio
de las pobl. de San Justo, San Feliu, Molins de Rey, Pallejá,

San Andrés de la Barca, Martorell y Abrera; á unos 200 pa-
sos, á la der. del puente de Molins de Rey, sale de ella la

carretera de Valencia
,
que tomando la dirección de Ordal,

donde existe un famoso puente de hermosa y sólida construc-

ción sobre tres elevados arcos, atraviesa por los pueblos de

Cervelló y Vallirana, y continín hasta entrar en el part. de

Villafranca de Panades; 4 hora dist de este punto, y en línea

paralela al mar, está la nueva carretera, que conduce á Hos-

pitalet y Cornellá y concluye en San Boy; según se proyectó

al hacerla, debe prolongarse hasta VilUnueva de Si tj es,

abriendo paso por las costas de Carraf, de cuya realización

reportarían grandes ventajas los pueblos del tránsito, y se

ahorrarían 6 horas de camino desde Barcelona á Villanueva:

en las inmediaciones de Coll-Blanch, á 4/2 cuarto de hora de

Sans, térm. de Hospitalet, se separa la ant. de la nueva carre-

tera de Madrid, y después de pasar por Cornellá y San Juan

Despí, vuelve á unirse con ella en San Feliu-. también hay otra

carretera que conduce desde San Vicens deis Horts á Prat

Producciones. Toda especie de frutos; mas las principa-

les son: trigo, vino, aceite, maiz, cánamo, seda y frutas; se

cria poco ganado vacuno , caballar y lanar, alguna caza, y
pesca en los rios.

Industria. 9 fáb. de hilados, 2 de papel blanco, \ del de

estraza, otra de pintados, otra de moler yeso, y algunos te-

lares para tejidos de algodón y seda; en todas las pobl. por

donde cruzan las carreteras, se ocupan las mujeres en la fa-

' biicacion de encages y blondas.

El comercio está reducido á la esportacion de vino para

Barcelona, y otros art. sobrantes, y prod. déla ind. , y á la

importación de efectos coloniales. Se celebra una feria en

Torrellas, cuvo tráfico consiste en ganado de cerda y aperos
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de labranza, y un mercado en Martorell todos losdomingos. |

bres y 4 mujeres ; 18 solteros y 1 8 casados; 4 sabia leer, 42

Los hab. de este part. son pacíficos y muy laboriosos, co- I leer y escribir, 23 carecían de toda instrucción; 5 ejercían

mo lo demuestra el resultado de la adjunta l profesión científica ó arte liberal, y 35 artes mecánicas ; de

Estadística criminal. Losasusaaos en este part. jud.en uno de los acusados no consta la edad, el estado y la instruc-

el año 4 843, fueron 37, de ios que resultaron 5 absueltos de cion, ni el ejercicio de 2.

la instancia, 8 libremente, 20 penados presentes, 4 contuma- En el mismo período se perpetraron 6 delitos de homicidio
ees y 4 reiucidentes en el mismo delito, con el intérvalo de

| y heridas con una arma de fuego permitida, 2 blancas de uso
2 años; de los procesados, 3 contaban de 10 á 20 años de I lícito, una de ¡licito y 2 instrumentos contundentes,

edad, 23 de 20 á 40, y 10 de 40 en adelante; 33 eran hom- | Concluimos este art. con los siguientes estados.

CVTAORO sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente a la población de dicho partido, su estadía»

tica municipal y la que se refiere al reemplazo [del ejército, con los pormenores de su riqueza impo-
nible.

e Reemplazo del Riqueza imponible
Cu

CU

c
POBLACION ESTADISTICA MUNICIPAL. ejército. en su totalidad.
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Jervelló.La Palma y
Sao Poos .... 1 0

1
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1 29 28 4 4 4 3 42 0'3 '1 OoOU 462 » 73 4 3

Cornelia 193 1032 1 ¿O
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Corvera 111 709 /i-
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J
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1 1 000U 917 24 200 2

Oelvern (San Justo).. 120 790 87
i
1 38 87 1 4 4 1 5 42 1*2 1 A OA 1 A 858 23 130 15

Ssplugas 109 660 92 2 94 92 4 4 4 1 5 38 0'6 92500 848 27 140 5

250 1005 97 3 100 97 4 1 6 1 5 57 2'3 454344 617 14 153 19

Gélida 135 590 404 3 407 404 4 4 4 1 6 31 4'8 1 04460 873 26 177 2
Hospitalet 547 2504 162 44 476 462 4 4 6 4 5 4 30 7'5 484000 884 28 493 40
Martorell y Cuadra
de Valbona. . . . < 766 3106 301 22 323 304 4 4 8 4 6 472 6'» 261177 340 33 84 3

Molins de Rey. . . . Z 218 1055 4 42 9 A m101 442 4 4 6 4 7 58 2'5 419599 548 21 413 22
Olorde (Sta. Cruz de)

O
J 39 327 35 2 37 35 4 » 2 4 6 47 4

'3 122704 3146 9 375 8
Ortons w 90 318 71 4 72 74 4 1 2 4 3 4 4 4'2 4 09500 4246 23 344 11

Pallejá
u
ce 50 344 49 4 50 49 1 » 2 1 4 22 0'8 69660 1393 7 202 17
H
ra

210 1076 127 2 429 427 1 4 4 4 3 61 2'» 60560 288 4 4 56 40
Prat de Llobregat. . 320 4613 155 11 466 455 4 1 6 4 5 89 2'9 271938 849 27 468 43
i

. Andrés de la Barca 410 843 90 3 93 90 4 4 4 4 6 44 4'» 456070 4448 28 491 33
ian Baudilio de Llo-
bregat, óSan Boy. 474 2502 233 16 249 233 4 4 6 4 5 128 4'9 356750 773 25 142 20

san Clemente de Lio-
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San Esteban de Sar-

93 520 79 3 82 79 4 4 2 4 5 29 4'» 62450 637 8 420 3
>.Fel¡udeLlobregat. 386 4820 214 20 234 214 4 4 6 4 4 156 3'5 445480 376 30 79 32
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4

181400 524 91404 25
442 4739 98 44 142 98 4 4 6 4 6 406 4'4 191612 465 3 110 6

forrellas (San Martin
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¡
419 71 2 73 71 A » 2 4 3 24 0'9 40960 499 47 97 26

24! 455 35 2 37 35 4 « 2 4 3 9 0'6 55782 2324 9 359 30
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70 528 65 1 66 65 4 4 2 4 4 24 0'6 82620 1180 10 456 46
/iladecans y Cuadra-
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Totales. . . . 6075 29845 3309 162 3474 3309 |32 26 122! 32
I

151 1698 62'1 4256002 700 20 142 21

NOTA. El importe de cada una délas tres clases en que se subdivide la riqueza imponible de toda la prov. puede ver-
se en la nota del cuadro sipnótico en la misma página en este tomo, asi como el pormenor de las contribuciones que en ella

se pagan, y su relación con la riqueza. La parte de dichas contribuciones que hubiera de corresponder á este part., en la

misma proporción, debería ser de rs. vn. 952,493, que salen á razón de 456 rs. 27 mrs. por -vec, y 31 rs. 31 mrs. por hab.:
en esta sumase incluye la contr.de cultoy clero por rs. vn. 337,501 que le corresponden, á razón de 7'93 por 100 de su
iqueza, y dan 55 rs. 20 mrs. para cada vec, y 41 rs. 40 mrs. por hab.
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SAN FELIU DE LLOBREGAT, cab. del part. jud.
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LLOBREGAT (San Feuu de): v. cab. del part. jud. de su

nombre (*) y del ayunt que foraia con la Cuadra de Palou en
la prov., aud. terr., c. g y dióc. de Barcelona (2 horas); sit.

sobre la carretera de Barcelona á Madrid en la falda de la

montaña de Sta. Cruz de Olorde, reinan con frecuencia los

vientos del N. en invierno, y las bribas del mar templan los

rigores del verano; su clima es sano, y no se conocen mas
enfermedades comunes que las estacionales. Tiene 398 ca-
sas de construcción ant. generalmente, escepto unas 25 de
buena arquitectura y comodidades: la consistorial, cárcel,

una escuela de instrucción primaria, dotada con 4,000 rs.

vn. y concurrida por 100 alumnos; una igl. parr. cuyo cura-
to es de ingreso y un cementerio recien construido en los

afueras, 1/4 al N. de la pobl., en el cual no se ha dado aun
sepultura, por no hallarse bendecido. El térm. coufina N.
Sta. Cruz de Olorde; E. San Justo Desvern; S. San JuanDes-

pí, y O. el r. Llobregat; se cstiende 1/2 hora de N. á S., é

igual dist de E. á O ; en él se encuentran 2 pequeñas capi-
llas de propiedad particular, la una al NO. y la otra al S., y
ambas muy próximas á la v.; como la magnífica torre nóm-
brala de Arusme, que consta de cómodas y decentes habi-
taciones, espaciosas galerías, jardín, ele Él terreno es de
buena calidad, la parte desecauo está casi toda plantada de
viñedo, y la de reg;idio recibe este beneficio de las aguas de
Llobregat, por medio del can.d titulado de la Infanta; pues
aunque le cruza otra riera nombrada de la salud, que pasa
lamiendo Ijs casas de la pobl., solo lleva aguas en liempode
lluvias. Atraviesa por mtsdjo de esta última constituyendo
su principal calle, la «Jarretera general de Barcelona á Ma-
d-id; en su térm se ñafiad otros camixos locales. El correo
se recibe diariamente de la cap. de la prov. prou.: trigo, ce-
bada, maíz, vino, legumbres, frutas y hortalizasue todascla-
ses; cria alguna caza de perdices y conejos, y pesca en el r.

particularmente de sábalos, ind.: tejidos de algodón y fabri-

cación de blondas, comercio: esportacion de frutos sobran-
tes é importación de ropas y efectos coloniales. Tiene esta
v. concedida una feria, que puede celebrar en lo de agosto,

y un mercado semanal; pero ni este ni aquella tienen efecto,

porque la proximidad á la cap., hace inútil el objeto de sus
celebraciones, poiil.-. 386 vecinos, 1,820 almas, cap. puod.:

5.819,200 rs. imp.: 145,480.
(*) El juzgado de este partido se ha trasladado accidentalmente

a Molins de Rey, por las circunstancias d« inseguridad wn que el

pais se halla con las partidas de facciosos que aun lo recorren; y
ha solicitado del Gobierno de S. M su permanencia en esta v., de-
clarándola cab. del part. por ser pobl. mas céntrica que San Feliu

de Llobregat, de mas consideración, y que ofrece mas apoyo i las

autoridades para la represión de los delitos y seguridad de los pre-
sos, por tos destacamentos de tropas del ejercifg y guardia civil

<jue en ella se acantonan constantemente.

LLOBREGOS: r. en la prov. de Lérida, part. jud. de Sol-
soua: tiene su origen en el lím. de esta prov. con la de Bar-
celona, y su caudal por lo regular es de muela y media de
agua, escepto en;los veranos, que casi se seca-, en" su tránsito

atraviesa por los térm. de Anfesta, Castellfullit, Torá, Tarta-
hull, Biosca, Rivelles, Alsina, Sanahuja, Vilanova de la Agu-
da y Pons, en el térm. de cuyo último pueblo se incorpora
al r. Segre por su márg. izq. Sus aguas se utilizan para el

riego de algunas tierras en los térm. de los 3 primeros pue-
blos por donde pasa, y en el de Rivelles, en el cual le cruza
un puente de piedi a y de un solo arco. Son muy pocos jor-
nales de tierra los que reciben el beneficio del riego, ya por-

que la escasez de agua no lo permite, ya también porque la

sit. del terreno es elevada.

LLOCH NOU: cortijo en la isla de Menorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisdicción de la v. de
Alayor.
LLOCH NOU: predio en la isla de Menorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manon, térm. y jurisdicción del I. de
San Luis.

LLOCH NOU DE BERNARDO: predio enla isla de Menorca,
prov. de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de
la v. áe Alayor.
LLOCH NOU DE FRANCISCO ORFILA. predio en la isla de

Menorca, prov. de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y
jurisd. de la v. de Alayor.
LLOCH NOU DE LORENZO: predio en la isla de Menorca,

prov. de Baleares, part. jui. de Mahon, térm. y jurisd. de
la v. de Alayor.
LLOCH NOU DE MIGUEL: predio en la isla de Menorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de

la v. de Alayor.
LLOCHA: cas. de la prov. y part. jud. de Alicante , térm.

jurisd. de San Juan.
LLODERO: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de Sta. Leocadia de Labiana (V.).

LLODIO: valle con avunt. de la prov. de Alava (á Vitoria

8 leg ), part jud. de Kalmaseda (o), aud. terr. de Burgos (22),

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (28).

Se halla sit. á la mitad del camino deOrduña á Bilbao, eslen-

diéndose lo principal de la pobl. en el hermosollano que tiene,

formando las 3 barriadas de Gardia, La Plaza y Areta, y lo

restante eslá diseminado en varias encañadas y eu los mon-
tes que lo circundan; disfruta de cuma templado aunque muy
húmedo; siendo los vientos reinantes N. y O., y las enferme-

medades mas comunes dolores de costado y catarrales. Se

compone de 4 cuadrillas llamadas Gogenuri, Larra, Lai raza-

ba! y Olarte, que se subdividen en varios barrios, algunos de

los cuales van citados, y los cuales reúnen un total de317cA-

SAsycas.con.su nombre propio, tomado generalmente de Ja
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posición topográfica que ocupan; tiene casa de áyunt. , sit.

en el centro del valle y punto de la Plaza, con Tiabitacion pa-
ra el alguacil y cárcel, una escuela concurrida por 100 niños

y 43 niñas y dotada con 9 rs. diarios: hay 2 ígl. parr. bajo la

advocación de San Pedro de Lamuzay Sta. María del Yermo;
la primera que está junto á la Plaza, tiene cabildo compuesto
de 6 beneficiados, 4 de ellos enteros y 2 medios, ademas de
un capellán sochantre, todos los cuales se proveen en con-
curso por S. M. á propuesta en terna del diocesano desde el

año de 1824 en que se declaró real el patronato, que hasta
aquella época había correspondido al duque deBerwick y Li-

ria.- la segunda se halla servida por 2 beneficiados enteros y
situada cerca de la cúspide de la montaña de su nombre

, y
la cual por su posición y orden de arquitectura presenta una
antigüedad que no puede fijarse por falta de documentos y
que según tradición vulgar se cree fuese de templarios: cada
una de las parr. tiene su cementerio, y hay entre otras 4 er-
mitas bajo la advocación de Sta. Agueda, San Juan, Sta. Cruz
y San Bartolomé, en las cuales se celebran lossantos titula-

res con tamboril y danzas á estilo del pais. El térm. se es-
tiende 5/4 de leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O., y confi-
na N. Arracundiaga y Zoilo; É. valle de Orozco; S. Luyando,
y O. Oquendo. El terreno es en lo general arcilloso, pero á
beneficio de mucho trabajo y cultivo es bastante fértil ; atra-
viesa por el centro el valle del r. Nervion, al cual cruzan tres

puentes de piedra y uno de madera , y en el que se introdu-
cen los 4 arroyos de este térm. llamados Lamuza, Odeibar,
Olarlo y Requilun: hay ademas varias fuentes ó manantiales
de agua generalmente ferruginosa , que destinan los natura-
les para beber masbien queal riegode los campos. Los mon-
tes mas famosos san el Yermo, Mostacha y Tardamonte, po-
blados en su mayor parte de robles y castaños, cuya planta-
ción aumenta diariamente y constituye una gran riqueza en
al país: las canteras de jaspe abundansobremanera. caminos:
cruza el valle por el barrio de Areta el camino real de Vito-
ria á Bilbao, y por el ceutro de aquel y márg. del Nervion,
pasa otro camino, también real, que desde Pancorbo dirige
á la espresada v., y cuyoestado, que corre á cargo déla prov.,
nada deja que desear: dentro de la jurisd. hay una venta y 6
paradores, correos: se reciben de Bilbao por balijero, 4 ve-
ces á la semana, y se despachan en otros tantos dias. prod.:
trigo, borona, alubias, patatas, haba», manzanas y castañas
en abundancia; cria de ganado vacuno, lanar, caballar y ca-
brio; caza de liebres, jabalíes y perdices, y pesca de binas,
barbos y anguilas, ind.: 3 ferrerias en decadencia y 5 molinos
haiineros. comercio : esportacion de castañas pá^a Bilbao,
donde las embarcan para Inglaterra y 9 tiendas, pobl.: 340
vec, 1,931 alm. riqueza y contr. (V. Alava intendencia).
En. el centro del valle y á la aproximación del r. Nervion,
existe una torre que según sus vestigios, se remonta al tiem-
po del Infanzonado. En este valle se observa la anomalía de
pertenecer en lo económico y gubernativo á la prov. de Ala-
va. y en lo jud. á la de Vizcaya.

LLODOS (los): 1. en la prov. de Oviedo, avunt. deColun-
ga y felig. de San Pelayo de Pivierda (V.).

LLODRA: predio en la isla de Mallorca, part. jud. .térra, y
jurisd. de la v. de Manacor; tiene un oratorio público dé
propiedad y pat ronato particular, con misa en los dias festi-

vos, para los colonos de 8 predios rústicos de la comarca.

LLOFR1U ó LLUFRIU-. j. en la prov. y dióc. de Gerona. (4
lea.}, aud. terr., c. g. de Barcelona (16), part. jud. de la Bis-
bal (1 1/2), ayunt. de Palafurgell (1/2): sit. aló. del mismo;
le combalen los vientos del N. y S.; el clima es sano y tem-
plado; las enfermades comunes son fiebres intermitentes.
Tiene 60 casas, inclusas algunas rurales, y una ígl, parr. (San
Fluctuoso), servida por un cura de ingreso, de provisión
real y ordinaria, y contiguo á ella está el cementerio. El térm.
confina N. Torrent; E. Palafurgell; S. Montras , y O.Fitor;
estendiéndose 1/2 leg. de N. á S., y 1 de E. á O.; en él se
encuentran 18 casas reunidas que ¡laman la Barceloneta de
Llofriu. El terreno participa de monte y Ihno; contienebos-
ques de alcornoques, alguuos solos arbolados, y plantaciones
de viñedo y olivar; le cruza la carreterí a que conduce de Ge-
rona, pasando porLa Bisbalá Palafurgell, en cuyo punto re-

cogen el correo los interesados, prod.: trigo, centeno, maíz,
legumbres, aceite, v un poco de grana ó cochinilla, que.lla-
man en el pais Tapisots; cria ganado lanar y vacuno; y ca-
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za de conejos, perdices y liebres pobl. 41 vec, 225 almas
CAP. prod.: 3.092,000 imp. 77,300
LLOGARET: predio en la isla de Menorca

,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Manon, térm. v jurisd. de la v.'de Alayor.
LLOGARETS : l. de la prov. y dióc. de Valencia (4 1/2 leg.),

part.jud.de Murviedo (1 hora), térm. jurisd. y distrito mu-
nicipal de Faura (1/2 cuarto), felig. deBenifayró deis Valls
(id.)-, sit. en el centro del valle de Segó ó Válleles de Sa-
gunto, con buena ventilación y clima sano. Comprende tres
barrios denominados Sta. Colnma, Frares y Garrofera, se-
parados entre sí unos de otros á muy pocos pasos, cada uno
de los cuales tiene las siguientes particularidades; el primero
consta de 30 casas de pobre aspecto y casi todas deterio-

radas, 4 calles y 2 plazas, con su ígl. dedicada á San Juan
Bautista, aneja de la parr. de Benifayró deis Valls, y un ce-
menterio agregado á ella. En el barrio de Frares hay 11 ca-
sas distribuidas en 3 calles, en el de Garrofera 10 de laspri-

meras y una calle. Este l. era un pueblo independiente con
ayunt. hasta el año 1845, que por no tenerlos vec. marcados
por la ley, se agregó al distrito municipal de Faura, en cuyo
art. podrán verse las condiciones del terreno y prod. porl.:

20 vec. , 58o alm. : cap. prod.: 727,270 rs. IMP.: 28,767:
contr. 7,279.

LLOMBARTS: ald. en la isla y dióc. de Mallorca, part. jud.

de Manacor, prov., aud. terr., c. g. de Baleares, sit en una
pequeña elevación ; tiene 104 casas de pobre aspecto, y un
oratorio con culto público, y misa en los dias testivos para
unos 70 vec. de la comarca;"depende en todo de lav.de San-
tañi, y próximo á la pobl. se hallan los predios nombrados
son Amer y Rafal de San Porchs.
LLOMBÁY : desp. en la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. deNesles, térm. jurisd. de Bur> iana (V.).

LLÓMBERA-. 1. en la prov. de León (5 leg.), part. jud. de
La Vecilla (4), dióc. de Oviedo, vicaria de San Millán (15),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (30), ayunt. de Pola de Gor-
don (1 1/2). sit en terreno montuoso;" combálenle con espe-
cialidad los vientos del N. y O.; su clima es frió; sus enfer-

medades mas comunes fiebres catarrales y pulmonías. Tiene
17 chozas; escuela de primeras letras por temporada, á que
asisten 12 niños que satisfacen al ms estro una módica retri-

bución: ígl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso

y patronato laical ; una ermita (el Sto. Cristo de los Reme-
dios), y buenas aguas potables. Confina Sta Lucia;E. Horzo-
naga; S. Rabanal y Candanedo, y O. Huergas de Gordon,
todos á 1/2 leg. de díst. El terreno es sumamente escabro-
so y de mala calidad. Los caminos ó sendas dirigen á los pue-
blos limítrofes: recibe la correspondencia de la Pola de Gor-
don. prod.: centeno y pastos; cria ganado vacuno y lanar, y
caza de perdices y lobos, pobl. : 24 vec, 110 alm. contr.
con el ayunt.
LLOMBO: ald. que se supone haber existido en el térm.

y

part. de Onleníente, prov. de Valencia, de la que tan solo

queda un llano que lleva su nombre. Las noticias que de e'la

tenemos son tradicionales, apoyadas en algunas citas de Es-
colano y Rívadeyra, sin que ninguna clase de vestigios indi-

que el sitio donde debió existir.

LLOMBO: desp. de la prov. de Alicante, part. jud. de Con-
centaina. térm. jurisd. de Planes y felig. de Calamarruc.
LLOMPART (son): predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Lloví.

LLOMPARDET (son): casa de campo en la isla de Mallor-

ca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de

la v. de María.
LLONA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. deGuer-

nica, térm. de Munguia.
LLONGA (la): ¡i. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey

Aurelio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

LLONIN (San Sebastian): felig. en la prov. y dióc de Ovie-
do (1 8 leg.), part. jud. de Llanes (3), ayunt. cíe Peñamellera.
Sit. en las inmediaciones del r. Cares á la falda meridional
del monte llamado Cuera, con buena ventilación y clima
sano. Tiene 40 casas agrupadas en un pequeño recinto. La
ígl. parr. (San Sebastian) se halla servida por un cura de in-

greso y patronato real: hay también una ermita de propie-
dad particular. Confina el térm. N. el espresado monte de
Cuera; E. Abandames, cap. del concejo; S. r. Cares, y el

célebre peñasco escarpado en forma de'pirámjde denominado
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Pico de Peñamellera, y O. felig. de Alies. El terreno es ás-
pero y de mediana calidad, prod. : maiz, trigo, patatas, cas-
tañas y yerbas de pasto para alimento del ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio; hay caza mayor y menor, animales
dañinos, y pesca de varias especies, pobl. 40 vec. , 4 90 alm
contr con su ayunt. (V.).

LLOR: I. agregado al ayunt. de Torrafeta en la prov. de Lé-
rida (9 4/2 leg.), part. jud. de Cervera (5/6), aud. ten-., y c. g.
de Barcelona (4 4 I/2), dióc. de Solsona (6): está sit. en la fal-
dade un cerro donde le dominan los vientos del E. y O. disfru-
tando de un clima templado y saludable. Lo forman 4 9 CASAS,
un ant. cast. mal conservado que se halla á un estremo ; la
igl. parr. (San Julián) que comprende los anejos deAifary de
Gastell de Meyá, cuyo curato es de primer ascenso y lo sirve
un cura párroco; y contiguo á ella como á 4 5 pasos del pue-
blo el cementerio. Confina el térm. por el N. con San Gusin
de la Plana; E. Alfar; S. Caras y Tudela, y O. Bellbehí : den-
tro de él hay una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. del
Remedio, sit. á menos de un cuarto de hora del pueblo á la
mitad de una cuesta que dirije al castillo de Meyá; lambien
pasa por él una acequia que sirve para riego y tiene su ori-
gen en un manantial nombrado Pou de Madern, en el térm.
de Vichfret. El terreno parte llano y parte montuoso, es en
lo general de mediana é ínfima calidad, tienen plantados al-
gunos nogales, almendros y pocos olidos, ademas de una pe-
queña porción dedicada á huerta de hortalizas. Los caminos
se dirigen á Guisona y Cervera en mal estado , recibiendo la

correspondencia de este último punto por un encargado que
pasa á recogerla dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada,
vino y hortalizas; cria ganado vacuno y mular para 13 labran-
za; caza de perdices, pero muy pocas, ind.: agricultura y un
molino harinero, pobl.-. 9 vec, 51 alm. cap. imp.-. 29,403 rs.
contb.: el 44'48 por 400 de esta riqueza.
LLOR(San Julián del): 1. en la prov. y dióc. de Gerona

(4 horas), part. jud. de Sta. Coloma de Farnes (3), aud. terr.,
c g. de Barcelona (22), ayunt. de Amer (1): sit. á 200 pasos
del r. Ter, al pie de una moulaña en cuya cima se halla la
igl. parr. y el cementerio; goza de buena ventilación y clima
sano; las enfermedades comunes, son pulmonías y fiebres in-
termitentes: tiene 12 casas y la citada igl., bajo la advoca-
ción de San Julián , servida por un cura de ingreso de provi-
sión real y ordinaria. El tébm. confina N. San Clemente de
Amer; E. Contestins del pnrt. de Gerona; S. Angles, y O. La
Sellera. El terreno es de buena calidad; contiene bosques
de pinos y encinas, plantaciones de viñedo y olivar, y mucha
fiarle de riego con las aguas del r. Ter, que dan impulso á
as ruedas de un molino harinero

, y sobre el cual hubo un
Euente muy notable

,
que no existe hace tiempo ; en el dia

ay en su lugar una barca , que facilita su paso mediante
una pequeña retribución; también se ven varias minas de al-
cohol en estado de paralización. Los caminos son locales;

conducen á lós pueblos comarcanos, y se hallan en mal es-
tado. El correo se recibe de Amer. prod.-. trigo, maiz, ave-
llanas, aceite, vino y maderas; cria ganado lanar y mular;
caza de conejos, perdices y alguna liebre, y pesca de barbos.
ind.: el citado molino harinero, pobl.-. 45 vec, 70 almas, cap.
prod.-. 949,600 rs. imp.: 23,740.
LLORA: 1. en la prov., part. jud. y dióc de Gerona, aud.

terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de San Martin de L emana.
sit. á la márgen izq. de un riach. que desemboca en el Ter,
con buena ventilación y clima saludable; las enfermedades
comunes, son fiebres intermitentes. Tiene unaigl. parr. (San
Pedro) servida por un cura de ingreso , de provisión real y
ordinaria. El térm. confina con Gine3tar,Canetde Adri. Las
Serras y Biert. El terreno participa de monte y llano , le

fertiliza el indicado riach., y le cruzan varios caminos loca-
les de herradura. El correo se recibe de la cap. phod.: trigo,

legumbres, vino y aceite; cria poco ganado
, y caza de dis-

tintas especies, pobl. : 27 vec. , 437 almas, cap. prod.:
3.064,000 rs. imp. i 76,600.
LLORA (la): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tudela

y felig. de Sta. Eulalia de Manzanéela (V.).

LLORACII-. alqueria en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu.

LLORACH: 1. cab. de ayunt., al que están agregados los

pueblos de Ciresa y Vio en la prov. de Lérida (9 lea.), part.
jud. de Cervera (4/2), aud. terr y c. g. de Barcelona (15),
dióc deVich(46): sit. ála falda de un pequeño monte, don-
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de con frecuencia reinan los vientos del N. ; tiene un clima
sano aunque bastante frió en invierno. Forman la pobl. 22
casas; una ¡al. parr. (San Juan) que tiene por anejo á la de
Ciresa, servida por un cura párroco, cementerio detra = de
ella, y un pozo para el consumo del vecindario, dentro da
la pobl. Se estiende el térm. de N. á S. 4/2 leg. y 3/4 de E. á O.,
confinando por N. con Guardia y Talavera; E' Ciresa; S. Se-
valla, y O. con Vio: le baña un pequaño arrovo que pasa in-
mediato á la pobl. y á 4/4 de hora de esta so'bre una altura,
existe una fuente de agua dulce de regular calidad. El ter-
reno es da mediana calidad, v está rodeado de montes de
poca elevación algunos de ellos" cultivados en la menor parte
de viñedos y en el resto, arbustos, encinas y robles. Sus ca-
minos están en mal estado y son pedregosos, diriaiendo á
Sta. Coloma de Queral, Tárrega y Cervera, de cuyo último
punto toman la correspondencia, los dias que pasan al mer-
cado, prod.-. centeno, cebada, vino, legumbres y alguna hor-
taliza

; hay ganado mular y vacuno para la labianza, y cria
abundante caza de liebres, perdices y conejos: se esportpn
algunos prod. del pais á los mercados de Tárrega yCervera.
pobl., riqueza y contr. (V. el part. jud. Et presupuesto
municipal asciende á 2,000 rs. que se cubren por reparto en-
tre los pueblos del ayuntamiento.
LLORAZA: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Villavicio-

sa y felig. de San Mamés de Argüero (V.).
LLORAZA (Sta. Eulalia) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (8 leg.), part jud. y ayunt. de Villaviciosa (1 : sit.
en las inmediaciones del mar Cantábrico; con buena ventila-
ción y clima templado y saludable. Tiene 4 3 casas, v una
igl, parr. (Sta. Eulalia) hijuela de la de San Félix de" Oles.
El edificio aunque pequeño es todo de silleria y de bastante
gusto: se cree fue construido por la reina Doña Urraca ó por
üoña Berenguela : su entrada principal se compoue de 4
arcos sostenidos por 8 columnas, de las cuales 4 tienen en
sus capiteles figuras de animales

, y sobre dichos arcos
hay una cornisa también con figuras de bastante mérito.
La entrada de la capilla mayor está sostenida por 3 arcos
con 3 columnas á cada lado , en cuyos capiteles se ven
también algunas imágenes humanas y de animales sin nin-
guna simetría. Cerca de la igl. hubo autiguamen'e un hos-
pital en donde se curaban las enfermedades cutáneas, el

cual tenia varias rentas y le pertenecia ademas todo el tér-

mino de esta felig. que se apellidada Malateria : adjudicadas
dichas reutas al hospicio de Oviedo, fueron enagenadas:
hubo aaemas una ermita titulada de San Lázaro , cerca del

mencionado hospital de la que solo han quedado algunos
vestigios. Hasta el añode 4777, existió cura propio en esta
felig. de Lloraza, el cual cobraba los diezmos y percibía 4 3
fanegas de trigo del hospital , y después que fueron adjudi-
cadas y vendidas sus reutas, se encargó del servicio espiri-

tual el de Oles, desde cuya época son ambas reputadas una
sola parr. Confina el térm. N. Oles y Tuero ; E. San Martin
del Mar; S. Bedriñana, y O. Argüero; estendiéndose 4 8 de
N. á S. y 4/4 de E. á O. Él terreno participa de monte y
llano, y es de median;) calidad En los montes dei.ominados
Pidal, Fitorias , La Castellana y Montes, se crian robles,

castaños, acebnches y argomas, y en b demás de térm.
algunos manzanos y prados naturales de sabrosas yerbas. Por
NE. le baña el arroy o llama lo de las Sanguijuelas, que nace
en Piedra Blanca, por el S. el Bayo ó Vado del Cándano, que
tiene su origen en Gosmil, y por Ó. el Oril que sale de Pozo
del Carbón, y todos 3 desaguan en el mar. Los caminos se

dirigen á la cap. del pai t., Gijon, Puntal , Tazones , Lastres,

Colunga y otros puntos; el correo se recibe de Villaviciosa

los lunes, miércoles y viernes , por balijero. prod. : trigo,

maiz y manzanas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda,

lanar y cabrío ; hay caza de liebres y perdices, con algunos

animales dañinos ; y pesca de varias clases. ?ob».:44 vec,
46 alm. contr con su ayunt. (V.).

LLORDA: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
térm. jurisd. de Isona-. se compone de 1 1 miserables casas y
una capilla, dependiente de la parr. de Covet; sobre las cua-

les y á muy corta dist al N. se ven las ruinas de un ant.

cast. que conserva todavia parte de la tone en pie: está sit.

en terreno pendiente, escabroso, de mala calidad y ca^i lodo

de peña descarnada por las aguas. Conserva vestigios de ha-

ber sido un grande pueblo, pues á pesar de que las aguas han

arrancado hasta la tierra, se ven todavia los restos de mu-
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chos edificios: los datos de riqueza, pobl. y contr., vüd in-

cluidos en Isona.

LLOREDA: valle en la prov. de Santander, part. jud. de

San Vicente de la Barquera.

LLOREDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Juan Bautista de Tremarles (V.). pobl..- 26

vec, 157 alm.

LLOREDA: l. en la prov. y dióc. de Santander (4 leg.),

part. jud. de Villacarriedo (4 1/4), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (22); es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que es-

tan agregados los pueblos de Esles y Totero. Sit. en un lla-

no; combaténle con especialidad los vientos del NE y S. Su
cuma es templado; sus enfermedades mas comunes consti

pados y fiebres. Tiene 46 gasas, escuela de primeras letras,

dotada con 100 ducados, á que asisten 52 niños de ambos
sexos; igl. parr. (San JuanB.iutista); otra ayuda de la prime-
ra, dedicada á Sta. Lucia virgen y mártir; 1 ermita (San An-
tonio), cemecterio y buenas aguas potables: el servicio es-

piritual le dan 2 curas y 1 teniente de presentación del dio-

cesano en patrimoniales. Confina con térm. de Esles y Tote-
ro El TEnRENO es de buena calidad, aunque corto; hay mon-
tes de roble. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes; la

correspondencia se recibe de Santander por balijero los

miércoles y sábados, y sale en los mismos días, prod.: maiz,
patatas, trigo, alubias y otras legumbres, lino, hortaliza,

buenas frutas y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y
de cerda, y caza mayor y menor, pobl.: de todo el ayunt.
(V. el cuadro sinóptico del part. jud.).

LLOREDO: alfoz ant. en la prov. de Burgos, part. de La-
redo, compuesto de los pueblos de Cigüenza, Cobreces, Co-
millas, Novales, Ruiloba, Rudaguera, Ruiseñana, Toñanes

y Udias, los cuales pertenecen en la actualidad á la prov. de
Santander, part. jud. de San Vicente de la Barquera (V.)

LLOREDO: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
San Vicente de la Barquera; pertenece al concejo de Ru-
daguera (V.).

LLOREDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Martin de Anes (V.).

LLORENGOZ: 1. en \a prov., dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (18 leg.), part. jud. de Villarcayo (7) y ayunt. titula-

do de la Junta de San Martin, cuya cap. es Fresno (1). sit.

en un llano rodeado de cuestas, donde goza de clima muy
frió; reinan todos los vientos, pero mas particularmente el

del N., siendo las enfermedadesdominantes los constipados.
Tiene 16 casas, todas antiguas y de mediana construcción;

1 fuente inmediata al pueblo, de cuyas aguas, que son buenas
pero algo escasas en verano, se surten los vec. para beber y
demás usos, y 1 igl. parr., matriz (Sta. Magdalena), con ce-
menterio contiguo ála misma, servida por 1 cura párroco y
i sacristán; el curato se provee por el ordinario mediante
oposición entre los hijos patrimoniales. Confina el térm N.
vallo de Ayala, prov. de Alava; E. la Junta de Villalba; S.Za-
balla, y O. Villano y Granja de Valcorta. El terreno es de
secano y de mediana calidad; hay una sierra y peña, deno-
minadas de Menerdigay Turruburrí, que dividen las prov.
de Alava y Burgos, donde tiene aprovechamientos el 1. que
describimos, aunque la propiedad es de Ayala: en dicha sier-
ra se encuentra parte de monte poblado de hayas, robles,

y matas bajas de esta última especie- caminos: losde servi-
dumbre, correos: la correspondencia se recibe de Orduña
por los mismos interesados, prod.: trigo mocho y patatas,
ganado yeguar, vacuno y lanar, y caza de algunas perdices
y liebres, ind.: laagrícola. pobl.: 8 vec, 15 alm. cap. prod.
175,000 rs. imp.: 15,777. contr.: 1,415 rs. 6 mrs,
LLORENS: 1. con ayunt., al que está agregado el pueblo

de Rocafort en la prov. de Lérida (5 leg.), part. jud. de Cer-
vera (5), aud. terr. y c. g. de Barcelona (18), dióc deTarra-
gona (8). sit. al pie de un monte poco elevado, está circuido
de pinos y combatido por el viento N.; y su clima, auuque
frió, es sano: se compone de 37 casas y1 igl. parr. aneja,
dedicada á San Abdon y San Señen, y 1 cementerio detrás
de la igl. hácia el N. bien ventilado; á alguna dist. de las ca -

sas se halla un pozo de abundante agua para el abasto veci-
nal. Confina el térm. por el N. con Nalech; E. Vallbona; S.
Omells de Nogaya, y O. Malda. Su estension deN. áS. es de
leg.ymedia,y deE. á O. una. El iERRENoesdemalacalidad,
cruzadopor varios caminos de herradura en malísimo estádo,
que comunican con los pueblos circunvecinos. El correo lo
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reciben en Belpuix, adonde van á buscarlo, prod.-. aceite»
vinoyalgunas legumbres; caza abundante de conejos, liebres

y perdices, y tiene 1 molino aceitero dentro de lapobl.:tam-
bien esportan frutos de los que les sobran, pobl. : 27 vec,
161 alm. cap.: 44, 341 rs. contr.: el H'48 por 100 de esta
riqueza. El fresupcesto municipal asciende á 800 rs., y se
cubren por reparto vecinal.
LLORENS (San): l. con ayunt. en la prov. de Huesca (14

leg.), part. jud. de Benabarre (2 1/2), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (19), dióc. de Lérida (11). sit. en un collado; clima
frió; reina el viento N., y se padecen algunas tercianas. Tie-
ne o casas, igl. aneja de Luzas (San Lorenzo), cementerio
en llano, y el vecindario se surte de las aguas de una fuen-
te. El térm., que se estiende de N. á S. í/2 leg. y de E. á
O. 1/4, confina N. Monesma; E. Chiró; S. Tolba, y O. Las-
cuarre, comprendiendo su circunferencia el monte titulado

Sorts ó Solanas, poblado de robles y romeros y una casa
derruida. El terreno es secano y estéril, caminos: los loca-
les en mal estado. El correo se recibe de Benabarre. prod. -

-

trigo, centeno, avena, escalla y vino; cria de ganado lanar;

caza de perdices y conejos, pobl.: 4 vec, 25 alm. contr.:
1,275 rs. y 14 mrs.
LLORENS y LLETGER: estas dos pobl. forman solo una y

un ayunt., cuya cab. es la primera de ellas en la prov. d<?

Taragona (7 1/2 hor.), part. jud. de Vendrell (1 1/2), aud.
terr., c. g. y dióc. de Barcelona (13). srr en llano, con bue-
na ventilación y clima saludable; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes. Consta de 76 casas, que componen
3 calles y 1 plaza; 1 cast. ant ó casa fuerte medio arruina-
da, donde está la cárcel; 1 igl. parr. (San Lorenzo), servida
por 1 cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm.
confina N. y O. Torregassa; E San Jaime delsDomenys, yS.
Bañeras. El terreno es de inferior calidad, y le cruzan va-
rios caminos locales. El correo se recibe de Arbos y de Ven-
drell por un peatón que paga el ayunt. Su cosecha mayores
la del vino, y las demás prod son insignificantes, pobl.: 86
vec. y 339 alm. cap. prod.: 1 999,666. rs. imp : 59,989.
LLORENS (San i ó SAN LLORENS DESCARDASAR : ald.

en la isla y dióc. de Mallorca, prov., aud. terr.,c. g. de Ba-
leares, part jud. y ayunt. de Manacor, sit. al Oriente de es-
ta v\, le combaten los vientos del N. y E El cuma es sano,
aunque algo húmedo, por lo cual se padecen comunmente
fiebres intermitentes, que degeneran en tisis, por el aban-
dono ó miseria de sus hab. Tiene 2SI casas, 159 formando
cuerpo de pobl., y 122 rurales diseminadas por el térm.; I

escuela de instrucción primaria, dotadacon 550 rs. vn. anua-
les, y concurrida por 30 alumnos; 1 igl. parr. (San Lorenzo),
aneja de la de Manacor, servida por 4 vicario, y 4 cementerio
á 500 pasos de la pobl. El téum., terreno, prod. y contr.:
(V. Manacor

)

LLORENTE (San): cas. y cot. red. en la prov de Valla-
dolid, part. jud. de Olmedo, térm. jurisd. de Honcaladas: lo

forman una casa de labor con paneras y otras ofinas análo-
gas: su tekreno que es llano, abraza de 500 á 600 obradas
de tierra blanca y un prado de 12 obradas de estension.
prod.-. trigo, centeno, cebada, garbanzos y algarroba ; se
cria ganado lanar y las yuntas necesarias para la labranza,
que se hace bajo la dirección de un mayordomo del mar-
ques de Gallegos, dueño del coto.

LLORENTE (San): 1. con ayunt en la prov., aud. terr. y
c. g. de Valladolid (4 0 leg.), part. jud de Peñafiel(2), dióc.

de Paleocia-. sit. al principio de un valle que llaman del Cu-
co, le combaten principalmente los vientos del N., su clima
sin embargo es templado, y las enfermedades mas comunes
pulmonías; tiene 67 casas; la de ayunt. con cárcel; escueia

de instrucciou primaria frecuentada por 20 alumnos, á cargo
de un maestro dotado con 400 rs.; una fuente de buenas
aguas con 3 caños; una igl. parr. (San Pedro) servida por un
cura y un sacristán, térm.: confina N. Víllaescusa; E. Curie!;

S. Piñel de Arriba, y O. Corrales; dentro de él se encuentran
varias fuentes y las ruinas de 2 ermitas: el terreno participa

de quebrado y valle, aquel de mala calidad y el segundo de
buena; comprende un monte en cuyo aprovechamiento tie-

nen mancomunidad San Llórente, Curie 1

, y otros pueblos:
caminos.- los que dirigen álospueblos limítrofes, correo: se
recibe y despacha en la adm. de Peñafiel por un balijero.

prod.-. trigo, centeno, cáñamo, patatas y vino, yerbas de
pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las yuntas ne-
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cesarías para la agricultura; hay caza de perdices ind.: la

agrícola, comercio: esportacion del sobrante de frutos, al-

gún ganado y lana, é importación de los art. de consumo que
fallan, pobl.: 72 vec, 272 alm. cap. prod.; 662,710 rs. imp.:

66,271 rs.co.VTR.: 5,241 rs. 24 mrs. presupuesto municipal:
1,200 rs., se cubre con el fondo de propios y reparto vecinal.

LLORENTE DE LOSA (San): 1. en la prov. , dióc. , aud.
terr. y c. g. de Burgos (18 leg.), part. jud. de Vilbrcayo (5)

y ayunt. titulado de h junta de Rio de Losa (1); sit. en un
llano donde le combaten todos los vientos , reinando espe-
cialmente el N. y S.ylas enfermedades mas comunes son los

constipados, dolores de costado , reumáticos y de cabeza.
Tiene 24 casas; 2 torres antiquísimas pertenecientes á otros

tantos mayorazgos; una escuela de primeras letras frecuen-
tada por alumnos de ambos sexos, cuyo maestro está dotado
con 1 2 fan. de trigo; una fuente de muy buenas aguas cerca
de la pobl.; igl. parr. (Sta. María), servida por un cura y un
sacristán y 2 ermitas bajo las advocaciones de San Lorenzo

y San Antonio de Padua; la primera en la cual hay fundada
una cofradía se halla dentro del pueblo; y la segunda entre
este y Villaluenga, á los cuales pertenece. Confina el térm.
N.Quincocesde Yuso; E. San Martin; S. Bóveda (prov. de
Alava), y O. Villaluenga y Calzada ; comprende el aespobl.
de San Martin, cuyo terr. es comunal del pueblo que se des-
cribe y dicho 'Villaluenga. El terreno es de buena calidad

y le cruza un r. que naciendo de otro llamado Gerta , va á
introducirse en elEbro, después de haber bañado varios pue-
blos; tiene sobre él un puente: en el espresado terreno se en-
cuentran 2 hermosos prados, uno de ellos con 2 hileras de
chopos; también algunos montes poblados de robles, hayas,
encinas, avellanos, cipreses, nogales, castaños y pinos, "ca-

minos: los que dirigen á Bilbao, Kioja, Burgos y á (as mon-
tañas de Santander, correos: la correspondencia se recibe
de Medina de Pomar y de Orduña de Vizcaya, de aquella por
balijero y de esta por correo prod.: trigo, cebada, avena,
yeros, ricas, alholvas, habas, lentejas, pitos, patatas, boro-
na

, lino y yerbas de pasto; ganado lanar, vacuno, caba-
llar, mular, cabrio y de cerda; caza de perdices, palomas, co-
dornices, sordas, ánades, gansos, liebres y jabalíes

, y pes-
ca de truchas, barbos y nutrias, ind.: la agrícola y un mo-
lino harinero de propiedad particular, pobl.: 8 vec, 26 alm.
CAP. prod.-. 328,700 rs. imp.: 31,731 rs.

LLORES (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jad., térm. y jurisd. de la c. de Palma.
LLORET ÜE .VÍAR: v. con ayunt. y aduana de cuarta cla-

se en la prov. y dióc. de Gerona (6 horas), part. jud. de San-
ta Coloma de Farnés (5), aud. terr., c. g. de Barcelona (13):

sit. en la costa del Mediterráneo, en terreno llano, rodeado
de montes; su clima es templado y sano. Las casas forman
cuerpo de pobl. y sus calles son muy limpias y aseadas; tie-

ne 2 plazas; un paseo público á la parte de la playa; un hos-

pital; un astillero para barcas menores y una igl. parr. (San
Román), servida por un cura de térm. de provisión real , y
del cabildo de la santa igl. caled.; 2 vicarios, 2 beneficiados

de patronato del ayunt.,"y 4 de patronato laical: un sacristán

y 2 escolanos-. hay ademas 5 capillas dedicadas una á Santa
Cristina, otra á la Virgen de las Alearías, otra á San Pedro,
otra á San Quirico y otra en el hospital. Su puerto habilita-

do para el comerciode cabotage, corresponde al distr. marit.

de Blanes, part. y prov. deMataró , tercio de Barcelona, de-
partamento de Cartagena; es una pequeña ensenada en cu-
ya punta occidental hay un monte con fort. ant. que la ha-

ce bien visible; no tiene abrigo particular, y solo la frecuen-

tan embarcaciones del tráfico. El térm. confina N. Vidrie-

ras y Caules; E. y S. el mai Mediterráneo y Tossa y O. Bla-

nes. El terreno es generalmente montuoso, áspero y esté-

ril, poblado de pinos, encinas y alcornoques. Los caminos
son locales, de carruage y de herradura. Hay una cartería ó

estafeta subalterna de correos, agregada á la de San Feliu

de Guixols, de cuyo punto se recibe la correspondencia,
phod.: trigo, legumbres, vino, aceile, corcho, hortalizas y
frutas; cria algún ginado y caza de varias especies, ind.: un
astillero, donde se construyen embarcaciones menores; ma-
rinería, carpintería, pesca, salazón de anchoas; fáb. de ta-

pones de corcho v la elaboración de blondas en que se ocu-
pan las mujeres,. El comercio do esta v. se demuestra en los

estados de su aduana que i nserlamosá continuación, poiil. 62

1

Vec. 3,024 alm. cap. prod.; 7.454,000 rs. imp,; 186,350 rs.
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Noticia de los artículos que han salido por este
puerto para otros del reino en los dos de 1*4* y
1845, según los datos oficiales de la misma
aduana.

Unidad, ANOS. Total Año •

NOMENCLATURA. peso ó de los

medida.
1844 1845

dos afius. comuQ.

Avellanas Arrobas. ooo *20 785 392
Libras. 9799 )> 2722 »

Castañas y otras

Fanegas. OOO "7 JE L7*4 1 409 704
Carbón vegetal. Quintales - i l i y 1 9570 46799 23399
Carne salada. .

.

Arrobas. loo 147 283 141
id. A Tíí1 i O » 176 »

Corcho en pa-
Quintales 700 1198 1898 949
Rs. vn. » 40000 40000 i>

Número. » 6000 6000 •
Embuchados de

Libras. QQ A 975 1965 982
Encajes de hilo. Varas. 2307 600 2907 1453'

Habichuelas . .

.

Fanegas. a a a
151 253 126

Higos y pasas.

.

Arrobas. 555 » 555 »

Número. » 4000 »

Quintales lo izo 16368 8I54
Varas. J i u 2197 3107 1553

Madera para car-

Cargas. 865 1268 634
Id. en tablas. .

.

Número

'

86 327 163 1

Pescados sala- I

Arrobas. 247 » 247 n

Pipas vacias . .

.

Número. QOQ
y<ío 1222 2I60 1080

Productos quí-

micos y far-

macéuticos. . Libras. 1000 » 1000 »

Sardina prensa-

Quintales 294 685 979 489
Tapones de cor-

1

Millares. 31702 31270 62972 31486
Trigo Fanegas. 442 435 875 437
Vino Arrobas.

¡ 648 110 758 379
Efectos varios

Rs. vn.
! 46229 26534 72763 36381

Valor total de es- 1

tos artículos . Rs.vn.
'

1026820 1 088782

j

2M5602 1057801;

1

ÜUMEK© de buques que ban entrado y salido en
este puerto por el comercio de cabotage en los
dos años de y 1845

,
según los datos oficia-

les de la misaia aduana.

SALIDA.

AÑOS. AÑO COMUN. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.
|

1844
1845

421

460
2232
383

1

1518
1739

»

» »

»

»

Total 82! 6063 3327 440 3031 1663
j
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ENTRADA. ______
AÑO COMUN. AÑO COMUN.

AÑOS. n
ta

t
o
'S «0

icion.

iques, inelac

¡pula
iques >nela(

cipulí

a
P H n H

1844 445 2735 4825 » » »

1845 490 3815 » »

Total.... 935 6550 3614 467 3275 4805

Demostración de los artículos que han entrado en
este puerto procedentes de otrosdel reino en los

dos años de 1844 y 1845, seguulos datos oficia

les de la mienta aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite . . .

Aguardiente
Algarrobas .

Arroz. . . .

Azúcar . . .

Bacalao. . .

Cacao. . . .

Café
Cnnela . . .

Cáñamo. . .

Cera ....
Corcho . . .

,Dinero . . .

Habichuelas.
Harina . . .

¡Higos y pasas
Hierro . . .

Ladrillos . .

Loza ordinaria
Madera fina.

Id. en tablas
Id tintórea.

Productos quími
eos y farma-
céuticos . . .

T riS°
Vino
Efectos varios

(valor) .

Totalvalordees.
tos artículos.

Unidad,

peso ó

medida.

Arrob
id.

id.

id.

id.

id.

Libras.

id.

id.

Arrob.

id.

Quint.

Rs. vn.

Faneg.

Arrob.
id.

Quint.

Núm.
Piezas.

Arrob.

Núm
Arrob.

Libras.

Faneg.
Arrob.

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

4844.

2070
436

4 730
4865
4 462
333

29634
4900
421

644
854
3)0

29680
4447
609*
2988
258

47000
4166
»

690
695

»

2310
9727

72497

815921

4 845.

4924
64 4

2400
4800
4286
779

2825
46
23
672
855
680
»

484
42309
593
545

23000
4390
24 0

4 250

728

450
645

46492

68494

904249

Total

de los

dos años.

3994
4047
4430
3665
2748
4 4 42

32459
4946
444

4346
1709
990

29680
4904

48403
3581

803
40000
5556
240

4 940
4423

450
8461

25949

440994

4720170

Año

común.

1997
523

2065
4832
4374
556

46229
973
222
658
854
495
»

950
9204
4790
404

20000
2778

*w
970
744

»

4230
42959

20496

860085

LLORET DE LA MONTAÑA: ald. en la prov. y dióc. de
Gerona (5 4/2 horas), parí. jud. de Sta. Coloma de Farnés

(5), aud. terr. y c. g. de Barcelona (23): tiene una capilla con
cullo público, donde celebra misa los dias de precepto un ca-

pellán de la parr. de Amer, de cuva pobl. depende esta.

LLORETO ó LLOR1TO. 1. en lá isla y dióc. de Mallorca,

part. jud. de Inca, aud. terr. y c. g. de Baleares, ayunt. de
Sineu. de cuya parr. es filial la que tiene dedicada á Nuestra
Sra. de Loieto, y servida por un vicario temporal y amovi-
ble, que nombra el diocesano, pobl. y riqueza (V. Sineu).

LLORET: ald. ó cuadra en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Barcelona, part. jud. de San Feliu de Llobregat (4 4/2 ho-
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ras), ayunt. de San Baudilio de Llobregat, Tulgo SanBoy
(4/2). sit. en un pequeño valle, circuido de cerros, con cli-

ma templado y sano. Tiene 43 casas, pobl.: 43 vec, ('9 al-

mas, cap. prod.: 580,000 rs. imp.: 4 4,500.
LLORO (sierra del): sit. en la prov. de Murcia, part.

jud. de Cieza. Es de bastante altura y estension, y áspero
su terr.: brotan en ella algunos manantiales de esquisitas
aguas; tiene mucho monte bajo y alguos pinos. Divide dicha
sierra los térm. de la v. de Cieza con los de Abazan y Rico-
te y concluye en la punta llamada del Ripion.

LLORONA: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (9 horas), aud.
terr., c. g. de Barcelona (29), part. jud. de Olot (6), ayunt.
de Basagoda (4). sit. en una montaña; le combaten frecuen-
temente con violencia los vientos del N. y O.; su clima es

muy frió, y las enfermedades comunes son catarros y pul-
monías. Tiene una igl. parr. (San Andrés) de las que son ane-
jas las de San Martin de Gursavell, San Miguel de Basagoda

y la capilla de San Juan, servida por un cura de ingreso de
provisión real ordinaria, y un vicario; el cementerio se halla

á la parte N. de la pobl. El térm. confina N. Cursavell; E.
Albañá; S. Beudá, y O. Guitarrin. El terreno es de inferior

calidad y de secano; susmontes principales nombrados Asen-
cio y Puig de Montesa, están poblados de robles, encinas,
pinos y bojes; le cruza el r. Borró, que nace en las minas de
Basagoda, y va á desaguar en el Fluviá, cerca de la parr. de
Besalú; contiene algunas minas de carbón de piedra, aban-
donadas. Los caminos son locales, de herradura y eu muy
mal estado, prod.: centeno legumbres y patatas; cria gana-
do lanar, cabrio y de cerda; y caza de lobos y zorras, foul.-.

44 vecinos, 97 almas, cap. prod.: 4.444,400 reales, imp.-
36,440.

LLOSA: íiach. de la prov. de Lérida, part. jud. de Seo de
Urgel: tiene su nacimiento uno de sus brazos en los Pirineos
de Andorra, y otro en los de Francia, que caminan separa-
dos hasta reunirse I 4/2 leg. después de su oiígen, pasando
por los térm. de Lies y Coborriu de Llosa; su curso es de N.
á S., y desagua en el Segre, próximo al pueblo de MartiDet,
que divide en dos partes, desde el punto donde se juntan los
dos riach. que le componen, podia calcularse su tránsito en
2 4/2 leg., y 7 desde su origen hasta su desagüe, regando
en él algunos prados y campos; da movimiento á 3 molinos

j

harineros; cria abundantes truchas.

]
LLOSA: ald. en la prov. de Lérida, (24 leg.), part. jud. y

I dióc. de Seo de Urgel (4), aud. terr. y c. g. de Barcelona
(29), ayunt. de Coborriu de la Llosa (4): está sit. en la ribe-

|

ra que forma el f. de su nombre, combatida por todos los
vientos, con clima frió y saludable. Tiene 3 casas y una er-
mita á 4/2 cuarto de hora dist., sobre una alturita dedicada
á la Virgen de los Angeles, y depende en lo ecl. de la parr.
de Lies. Su térm. está comprendido dentro del ayunt., y el

terreno es de mala calidad, con algunos prados naturales:
los caminos dirigen á Francia y Andorra en muy mal estado
y transitables solo en el verano: reciben el correo de Bellver.
prod -. trigo, patatas y yerbas para el ganado lanar, cabrio,
vacuno y mular, que se cria en el térm.; hay caza de cone-
jos, liebres y perdices, fobl.: 3 vec, 45 almas, riqueza y
contr.: con el ayunt.

LLOSA DE ALFONSO: 1, en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Mieres, y felig. de San Pedro de Loredo (V.).

LLOSA DE ALMENARA ó LA LLOSA: i. con ayunt. de la

prov. de Caslellon de la Plana (4 4/2 leg.), part. jud. de Nules
(2 4/2), aud. terr. y c. g. de Valencia (5 4/2), dióc. deTortosa
(20). sit. á la derecha de la carretera de Cataluña entre 2 pe-
queñas colinas, eslendiéndose el cas. de N. á S. en forma de
una cruz: le baten generalmente los vientos del E.: su clima
es templado y propenso á calenturas intermitentes por la

proximidad de los marjales. Tiene 430 casas que se distribu-

yen en calles pendientes, menos la que mira al mar, con una
buena plaza; casa de ayunt.; escuela de niños á la que con-
curren 13, dotada con 1,400 rs.; otra de niñas con 33 de asis-

tencia, y 500 rs. de dotación; igl. parr. (San Salvador) ser-
vida por un cura de provisión ordinaria, y un cementerio
fuera de poblado. Contina el térm por N. cou la Valí de Uxó;
E. Chilches: S. el mar Mediterráneo, y O. Almenara: su
long. es de 3/4 de hora, y 1 /4 su lat. El terreno participa de
monte y llano; los montes son pequeños y forman cord. en
dirección alN. y O., en cuyo terreno hay plantados algar-

í robos y algunas viñas; en la parte inculta se cria bastante
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esparto. Desde el pueblo hasta el mar estiende la huerta,

y después siguen los marjales, caminos: pasa por sus inme-
diaciones occidentales la carretera que de Valencia conduce
á Barcelona

;
hay otra que dirige á la Valí de Uxó, y los de-

mas caminos son de herradura hácia la huerta y otros pun-

tos. Por la carretera cruzan 3 liligencías diarias , recibién-

dose el correo cuatro veces á la semana, prod. i trigo, maiz,

arroz, vino, algarrobas, habichuelas , manzanas de que se

surten los mercados de Murviedro y Valí de Uxó, hoja de

morera que se vende á varios pueblos, variedad de legum-

bres y verduras; mantiene ganado lanar y vacuno, ind. i la

agrícola y fabricación de alpargatas, de cuyo artículo te sur-

ten la mayor parte de los labradores de Murviedro y Valen-

cia, pobl.: 98 vec, 447 alm. cap. proo. : 630,94 1 rs. imp. :

47,180: el presupuesto municipal asciende á 3,26'< rs. que

se cubre con el producto del arriendo de la tienda abacería,

panadería, taberna y marjal.

LLOSA DE CAMACHO-. 1. con ayunt. de la prov. de Ali-

cante (11 leg.), part. jud de Denia (2) , aud. terr. , c. g. y
dióc. d» Valencia (13; sit en la ribera de un barranco que
corre de E. á O. , combatido por los vientos del N. y S. ; su

clima es templado, y las enfermedades mas comunes catar-

ros y pulmonías : tiene 40 casas ,
igl. parr. (los Santos Re-

yes)
,
anejo de la de Alcalalí , y un cementerio en la subida

de un monte inmediato Confina el térm. por N. con el de

Benidoleig; E. Pedreguer ; 6. Jalón, y O. Alcalalí : su esten-

sion será de 1/2 leg en ambas direcciones. El terreno es

secano y montuoso ;_tiene al N. el Siguilí, y al S. la Solana,

que solo producen leñas de monte bajo. Los caminos son lo-

cales y malos. El correo se recibe de Denia por peatón par-

ticular tres veces á la semana, prod. : granos, aceite, al-

garrobas, pasa y legumbres: mantiene ganado lanar, y hay

caza de perdices y conejo?, ind.: la agrícola y fabricación

de yeso, pobl.: 4o vec, 182 almas, cap. prod. : 582,433 rs.

IMP. : 21,748. CONTR. 2.724.

LLOSA DE RANES: í. con ayunt. de»la prov. , aud. terr.

c. g. y dióc. de Valencia (8 leg.), part. jud. de Játiva (1/2

leg ). sit. al N. de esta c. en la falda meridional del monte

Santa Ana, á la izq. del r. Albaida-. reinan generalmente los

vientos del N y E. ; su clima es templado, y las enfermeda-

des mas comunes calenturas intermitentes: tiene 3 50 casas,

inclusa la de ayunt. y cárcel, escuela de niños á la que con-

curren 80 , dotada con 2,400 rs.; igl. parr. (La Natividad de

Ntra. Sra.), de primer ascenso, de la que es anejo el l'. de

Surió, servida por un cura de provisión ordinaria, 2

ermitas, la del Sto. Cristo del Milagro , y la de la Aurora
, y

3 fuentes con buenas aguas. Confina el térm. por N. con

Villanueva de Castellón (part. de Alberique, á una leg. ; E.

Manuel (id.); S. Surió y Játiva (á 1/4 leg ), y O. Rotglá á 1/2

leg.). El terreno es salitroso y fértil, caminos : el viejo de

Castilla á Valencia, deteriorado. El correo se recibe de Já-

tiva por balijero tres veces á la semana, prod.: maiz, que

es la principal, trigo, judias, habas y otras legumbres; man-

tiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdices, codor-

nices y tordos, ind.: la agrícola, 4 almazaras y 42 hilande-

ros, que van prosperando, pobl.: 385 vec, 1,383 alm.

cap. prod.: 2.890,665 rs. imp. : 1 1 9,06o. contr. : 14,340. Ei

presupuesto municipal asciende á 42,000 rs. , del que se

pagan 2,400 al secretario del ayunt. y se cubre de propios

y arbitrios y por reparto vecinal.

LLOSA DEL OBISPO: v. con ayunt. déla prov. de Valen-

cia, part. jud. del Villar del Arzobispo , descrito en el art.

de Losa del Obispo (V.).
,
que es su nombre mas común.

LLOSA (la) : barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de

Villarcayo: es uno de los que componen el lugar de Bur-

cena. (V.).

LLOSAS (las) ó SANTA MARIA DE LAS LLOSAS : parr.

cab. de avunt., que forma con los 1. de la Guardia , Massa-

nos^ Matamala, Sovellas, Viñolas y Vallespirans en la prov.

de Gerona (1 8 leg.), part. jud. de Ribas (7), aud. terr. y c. g.

de Barcelona (¡4), dióc de Vich. (5). sit. en terreno mon-

tuoso, con buena ventilación y clima frió, pero sano; las en-

fermedades comunes, son catarros y pulmonías. Consta la

pobl. de 1 48 casas rurales, diseminadas por el térm.
, y una

igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de primer ascenso;

cerca de ella está el cementerio en parage ventilado por ele-

vación. El térm. confina N. Viladonja; E. San Pedro de Ri-

poll; S. San Quirico de Besora y San Pedro de Sorá , ambos

LLTIB
i del part. de Nich, prov. de Barcelona, y O. Borreda del part.

I de Berga de la misma prov., y Palmorola. El terreno es

j

montuoso; sus montes principales son los nombrados Puig-
' don, Coll de Solis, y cuesta del Torn, que se halla poblados

¡

de robles, pinos y arbustos diferentes; abundan las canteras

j

de piedra de cal y de yeso; le cruzan dos rieras, una que
llaman Mas del Sillas; y otra á que da dombre la pobl. ; mas

j

sus aguas no se aprovechan para el riego; también hay en

|

este térm. dos fuentes de aguas sulfurosas. Los caminos" son
locales, de herradura, y uno de carruage que conduce á Ber-

¡

ga, desde Olot y Ripoll. El correo se recibe de este mismo
¡

punto, por medio de balijero, los lunes, miércoles y sábados,
\ y se despacha en iguales días prod : trigo, maiz,*patatas y
|

pocas legumbres , cria ganado de todas clases, pero con pre-

j

lerencia lanar, vacuno y de cerda, y caza de conejos v per-
dices, ind. : 3 molinos harineros, pobl. : 39 vec. , 188 almas.

;

cap. prod.: 4.809.200 rs. imp. : 45,230.

|

LLOSES: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

|
y felig. de San Pedro de Ambas.
LLOSETA: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca,

part. jud. de Inca
,
prov. , aud. terr. , y c. g. de Baleares.

sit. en terreno montuoso con buena ventilación y clima sano
Tiene una igl. parr.

, aneja á la de Benisalem , dedicada á
Ntra. Sra., servida por un vicario temporal

, que nombra el
diocesano, á propuesta ó presentación del conde de Ava-
mans. El térm. coDÍinaN. Manacor; E. Inca; S. Benisalem,
y O. Alaró. El terreno participa de monte y llano , es da
buena calidad, le cruzan varios caminos locales, prod.: ce-
reales, legumbres, vino, aceite y frutas; cria ganado y caza de
distintas especies, pobl.: 250 vec, 1 ,1 4 6alm. cap. imp. 60,940
LLOSLA : barrio en la prov. de Santander

,
part. jud. de

Laredo; pertenece á San Pantaleon de Aras (V.).
LLOVERA: ald. en la prov. y dióc. de Santander , part.

jud. de Castro-ürdisles; pertenece al I. de Otanes (V.).

LLOVERA (la) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-
llaviciosa y felig. de San Mariin de Valles (V.).

LLOZOSA: colina en las sierras de San Carlos del Valle,
prov. de Ciudad-Real, part. jud. de Manzanares. Contiene en
su mesa varios almendros, y se observan fragmentos de ha-

.

ber alli existido una plaza de armas : á su falda N. hay una
fuente del mismo nombre, de agua abundante, dulce y de la

|

mas superior , con color alecbado , útilísima por la natural

j

aridez de la Mancha.

|

LLUBA ó YUBA: barrio del 1. de Blocona en la prov. de
Soria (12 leg.), part. jud. de Medinaceli (1 1/2), aud. terr. y

I c. g. de Burgos
v35), dióc. de Sigüenza (5) .- sit. en un bar-

ranco entre elevados cerros ; su cllma es frió pero sano:
tiene 10 casas y una ermita. (San Bartolomé) ; su térm.,
que se halla deslindado con entera separación del de la ma-

\

triz, confina con el de esta, Arcos y Medinaceli; dentro de
él hay una hermosa y fértil huerta, en la que brota una fuen-
te tan abundante, que después de prestarla el beneficio del
riego, con su sobrante se forma un arroyo de curso perenne.
El terreno es de escelente calidad, prod.-. trigo

, cebada,

j

avena , hortalizas , nueces , cerezas y peras de invierno.

j

pobl. y cap. imp. : con Blocona (V.).

¡

LLUBI ó CASLELL-LLÜBI : v. de nueva creación, con
ayunt. , en la isla y dióc de Mallorca, prov., aud. terr. v c.

g. de Baleares, part. jud. delnca: sit. sobre la planiciedeuna

¡

pequeña altura, con buena ventilación y clima sano; las en-
¡
fermedades comunes son constipados y fiebres intermitentes.
La pobl. dividida en 2 partes

, que á una llaman Llubi , y á
otra Son Ranui, consta de 552 casas, que aunque desiguales,
son cómodas y aseadas, con corrales y cisternas; en el inter-
medio de ambas partes, hay un aljibe, cuyas aguas se apro-
vechan para lavar y abrevar los ganados; hay una escuela de
instrucción primaria, dotada con 40 libras mallorquínas (530
rs. vn.), concurrida por 24 alumnos; una igl. parr. (SauFe-
liu de Guixols), aneja de la de Muro , servida por un vicario

temporal y amovible, que nombra el diocesano, á propuesta
del párroco de la matriz , 3 sacerdotes titulares adscritos al

servicio de la igl. , con obligación de asistir al confesonario,

un sacriston lego y 2 monacillos; el templo es sólido
?
de or-

den gótico , todo de piedra cantería , tiene 188 palmos de
largo, 132 de ancho y 84 de altura hasta la bóveda; la torre,

de 100 palmos de elevación
, y 30 en cuadro , tiene 2 cam-

panas, y en breve se colocará en ella un reloj público, que se

está fabricando en Palma; de los 12 altares que hay, solo el
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mayor dedicado á San Feliz, es algo notable por su buena ar-

quitectura y escultura, y su hermoso tabernáculo. El cemen-
terio se halla fuera de la pobl.

, y es bastante reducido. El

téum. confina N. La Puebla; E. Sta. Margarita; S. Sineu , y
O. Inca; en éi se encuentran muchos predios, entre los cua-
les el nombrado Son Perot, tiene oratorio con culto público y
misa en los dias festivos ; su jurisd. abraza la ald de Benifa-

Het y el cas. de La Serra: á unos 1,000 pasosde la pobl. noria
parteS., se ven las ruinas de un ant. castillo árabe, de donde
derivaba el nombre de Gastell-Llubi. El terreno es general-

mente montuoso y de secano; pero muy poblado de árboles;

le cruzan diferentes caminos locales y generales. El correo se

recibe de Palma, los miércoles y sábados por medio de bali-

jero, y se despacha en igual forma los viernes, prod.-. toda
clase de cereales, higos, almendras, uvas y alcaparras; cria

añado de todas especies, con preferencia el lanar y el de cer-
a, caza de perdices, conejos, liebres y codornices, ind.: 6

molinos harineros de viento, varios telares de lienzos comu-
nes y demás artes mecánicasindispensables. comercio: espor-
tacion de los art. sobrantes, importación de arroz, aceite y
efectos coloniales ytráficode ganados, pobl.: 427 vec, 1,813
almas, cap. imp.: 128,435. contr.: en el año de 1846, 26,506
rs. vn.

LLUBRIO: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de San
Bartolomé de Lloriana (V.).

LLUGALARI: predio en la isla de Menorca ,
prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Mahon , térm. y jurisd. del 1. de San

Luis.

LLTJCALARI NOU: predio en la isla de Menorca, prov. de
Baleares, part.jud.de Mahon, térm. y jurisd. de la v. de
Alayor.

LLUGALARI VELL: predio en la isla de Menorca , prov.
de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de la v. de
Alayor.

LLUCALARI (San Antonio de): predio en la isla de Me-
norca, prov. de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y ju-
risd. de la v. de Alavor.
LLUCALCARl: ald. en la isla y dióc. de Mallorca, part.

jud. de Palma, prov., aud. terr., c. g. de Barcelona; depen-
de en todo de la v. de Deyá (V.).Es patria del capitán de na-
vio D. Felipe Bauzá, director que fue del real depósito Hidro-
gráfico de Madrid, y uno de sus mas célebres matemáticos.
LLUCASALDENS MAYOR: estancia en la isla de Menorca,

prov. de Baleares, part. jud de Mahon, térm. y jurisd. de la

v. de Alayor.

LLUGASALDENT: predio en la isla de Menorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Mahon, térm. jurisd. déla v. de
Alayor.

LLUCASALDENTET: predio en la isla de Menorca, prov.
de Baleare», part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de la v. de
Alayor.

LLUCMASANAS : cortijo en la isla de Menorca, prov. de
Baleares, part. jud. . térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
LLUCMASANAS: predio en la isla de Menorca, prov. de

Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
LLUCMASANAS DE OLIVES: predio en la isla de Menor-

ca
,

prov. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de lac.
de Mahon.
LLUCMASANET DE CARRERAS -. dos predios del mismo

nombre en la isla de Menoica, prov. de Baleares, part. jud.,
térm. y jurisd de la c. de Mahon.
LLUCMASANET DE ORFILA: predio en la isla de Menor-

ca, prov. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de
Mahon.
LLUCH: predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Baleares,

part. jud. de luca, térm. y jurisd. de la v. de Escorca.
LLUCH: v. y colegio de este nombre en la isla de Mallorca.

(V. Escorca
LLUCHMAYOR: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallor-

ca
, part. jud. de Palma (3 1/2 leg.), aud. terr: y c. g. de Ba-

leares. Sit en el llano y falda del monte de Randa, conbuena
ventilación y clima saludable ; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes. Consta le pobl. de 1 ,878casas, que
forman 8 calles anchas y sin empedrar, varias travesías y 1

plaza en que se espenden los art. de consumo diario ; hay
casa consistorial; 2 cárceles, para hombres una

, y otra para
mujeres; una escuela de instrucción primaria , dotada con
4,594 rs, 16 mrs. de los fondos de propios, concurrida por 92
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niños; y otra de igual clase asistida por 160 niñas, cuya
maestra disfruta la pensión de 398 rs. 21 mrs. pagados del
mismo caudal, tres particulares con 95 alumnos, y"8con 517
educandas; un salón para bailes y otros objetos; 1 igl. parr.
(San Miguel) servida por un cura de término, de provisión real

y ordinaria, 2 vicarios temporales y amovibles
, nombrados

por el diocesano , á propuesta del párroco ; 14 beneficiados
de patronato de Sangre, 1 eclesiástico , 4 de patronato al-
ternativo en una vez de sangre y en otra el ayunt. , 24 sa-
cerdotes ordenados á título de patrimonio , adscritos al servi-
cio de la igl. sin especial obligación ; un sacristán lego y 2
monacillos; es aneja y ayuda de esta parr. la igl. del ex-con-
vento de frailes Franciscos observantes. El térm. confina, N.
Algaida; E. Porreras; S. Campos, y O. Palma; se estiende
4 leg. de N. á S

, y 3 de E. á O ; en él se encuentra , á 1/2
leg. de la pobl. , sit. en el mismo monte

,
cuya falda ocupa

esta, el muy devoto y conrurrido santuario de Nuestra Seño-
ra de Gracia, con culto público y misa en los dias festivos;
también hay infinitos predios; entre los cualesse cuentan her-
mosas heredades , como la nombrada Son Juliá, propia del
Excmo. Sr. conde de Ayamans, y otras con oratorio público,
como lasdeCapblanch, Son Vidal, Son Serra, Llobests y Son
Marrano. El terreno es de secano y de mediana calidad; la

parte montuosa está poblada de pinos y mata baja, y contie-
ne algunas canteras de piedra de labor. Hay varios caminos
locales, y la carretera que conduce á Palma", de cuyo punto
se recibe el correo diariamente por medio de baligero. prod.
cereales, vino, higos, almendras y algarrobas ; cria ganado
lanar y de cerda; caza de conejos y perdices, y pesca del mar.
ind. se ejercen las artes mecánicas indispensables, y se sos-
tienen 42 molinos de viento y 3 de agua. El comercio, aunque
en pequeña escala, recibe algún impulso con las ferias que se
celebran los domingos, desde el 29 de setiembre hasta el 21
de octubre

, y cuyo tráfico principal lo constituyen los gana-
dos de cerda, asnal y mular, pobl.: 4,779 vec, 7,784 alm.
cap. imp. 665,832. contr. en el año 4846, 118,860.
LLUDEIROS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de Santiago de Folyueras (V.). pobl.: \ vec.
y 6 almas.
LLUELLAS (sanfeliu de): 1. con ayunt. en la prov., aud.,

terr.,c. g. de Barcelona (44 leg.), part. jud. de Berga (3 1/4)
dióc. de Solsona (2 1/2). sit. en la vertiente S. de una sierra,
con buena ventilación y clima templano y sano

, aunque en
invierno se deja sentir la fria influencia de las nieblas de la
Segarra. Tiene 4 casas, y 1 igl. parr. (San Pedro y San Félix),
déla que son anejas las de San Martin de Tantellatge, y San-
ta Maria de Preixana, servida por un cura de 2.° ascenso de
nrovision real y un vicario. El térm. confina, N. Correo; E.
Monmayor; S. Sorba, y O. Naves del part. de Solsona, prov.
de Lérida. El terreno es montuoso, de ínfima calidad y de
secano; le cruza por el estremo S. el camino que va de Berga
á Solsona. El correo lo recogen los interesados en Cardona.
prod. centeno y legumbres, cria ganado cabrío y caza de co-
dejos, perdices y liebres, cap. prod. 214,000. imp. 5,350.
LLUENT (son); casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v, de San-
ta Margarita.
LLUIS (su): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
,
part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de

Campos.
LLUIS (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Andraitx.
LLUMENA NOU: predio en la isla de Menorca

, prov. de
Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de la v. de
Alayor.

LLUMENA DE NETTO: predio en la isla de Mallorca, prov.
de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de la v. de
Alayor.

LLUMENA DE NICOLAS: predio en la isla de Menorca,
prov. de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de la

v. de] Alavor.
LLUMEKA DE LA GRAVA: predio en la sla de Menorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd, de la

v. de Alayor.

LLUMES: granja en la prov. de Zaragoza, part. jud. de
Ateca, térm. jurisd. deMonterde-. sit. en las cercanías del ca-
mino que desde Cimballa conduce al monast. de Piedra, dist,
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\ 4/2 leg. de este último al pie dedos cord. Comprende una
espaciosa casa de campo con su oratorio, un palomar despo-
blado y una buena porción de terreno

,
generalmente llano,

de muy buena calidad, de la cabida de unas 450 hanegadas,

la mayor parle de vega que fertiliza el r. Piedra, dividiendo

por mitad la heredad, y lo restante de secano ó tierras blan-

cas, prod.: trigo, cebada, alubias, muchas nueces, ciruelas

y algunas manzanas, con abundancia de chopos. En esta po-

sesión se fundó hace poco tiempo la baronia de Llumes, que

posee actualmente el nieto del fundador, D. Juan Jaime.

LLUMERES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de San Bartolomé de Viodo (V.).

LLUSSANES: riera que atraviesa parte de la comarca de

su nombre, nace en Alpens, part. de Berga, prov. de Barce-

lona: pasa por Llusá y San Martin del Bas y se une con la de

Gavarresa, cerca del 1. de Gavarrós.

LLUSSANES: ant. comarca entre los part. jud. de Berga

y Vich en la prov. de Barcelona, que comprende los pueblos

de Llusá , Peraíita , Pinos, Prast, queesla cap., Relat,Rom-

má Salcellas. San Agustín de Llusanes , San Filíu Saserra]y

San Martin del Bas.

LLUSANES (San Agustín de): 1. con ayunt. en la prov.

aud.terr.,c. g. de Barcelona (14 4/2 leg.), part. jud. y dióc.

de Vich (4): srr. en una pequeña eminencia, que termina por

la montaña nombrada deis Muns , con buena ventilación y
clima sano. Las casas están deseminadas en la esteccionde

4 hora de terreno cuadrado, escepto 7ú8reunidas,quefor-

man un grupo llamado arrabal del Alou ;hay 1 igl. parr. (San

Agustín) servida por un cura de iDgreso; es muy pequeña, y

tiene 3 retablos; á 1 y medio cuarto de hora dist. de esta, se

halla otra sufiagáuea titulada San Dionisio del Pi, en donde se

celebra misa todos losdias de precepto, en la cumbre de una

alta montaña se halla sít. una ermita dedicada á Ntra. Sra.

deis Muns, desde cuyo punto se descubre la mayor parte de

la llanura de Vich, y hasta cerca de Rípoll; la igl. es capaz y
hermosa, el retablo*mayor dorado; y contiguo á ella está una

casa habitada porla familia quecuidadel santuario, y en laque

suele habitartambien4 capellán muchapartedel año; hay una

buena cisterna de buen agua, y se venden comestibles para los

que van en romería á visitar estel., que comunmente esmuy
frecuentado de los pueblos circunvecinos. El térm. confi-

na N. Alpens, del part. de Berga; E. San Pedro de Sora ; S.

San Boy ó Baudilio de Llusanés
, y O . Llusá , del mismo Ber-
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MAAÑON: ayunt. en la prov. déla Coruña(43 leg.), dióc.

de Mondoñedo (7), part. jud. de Sta. Marta de Ortigueira (2),

distrito del Barquero, de¡ tercio, prov. y departamento marí-

timo del Ferrol (7): sít. sobre la orilla izq. del r. Sor y costa

Cantábrica ; disfruta de un clima templado en lo general y
bastante sano-, compréndelas felig. de Bares ; Sta. Maria;

Granas del Sor, San Mamed; Maañon, Sta. Maria (cap.);Mo-

gor , Sta. Maria
, y Riberas del Sor. San Cristóbal; que reú-

nen 25 pobl. y en ellas 4,075 casas], y una _escuela de ins-

trucción primaria á la cual concurren 38 niños y 4 4 niñas.

El térm. municipal confina por N. con la mencionada costa

Cantábrica; formando el cabo de la Estaca y corriendo al SE.

comprende los puertos de Baresy del Barquero, hasta llegar

á la desembocadura del citado r. Sor , el cual le 'separa del

part. jud.de Vivero; por S. con Puentes de García Rodríguez,

y por O. con Freires y Couzadoíro, sirviendo de limite el r.
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ga. Fl terreno es fresco y de mediana calidad; la parte mon-
tuoso se ve poblada de pinos y robles, y la llana puede consi-

derarse como dividida en tres pequeñas comarcas, en cada

una de estas nace unriach.; unollamadodeSan Agustín, otro

del Alou y ot ro Corbatera; los dos primeros unen sus aguas

para reunirse con el r. Gavarresa
, y el último desagua en el

terreno. Los caminos son locales, deherradura. prod.-. trigo,

mais, legumbres, patatas, escaña, avena, cebada, hortalizas

y frutas; cria caza de perdices y conejos, comercio : celebra

una feria el 28 de setiembre en la venta nombrada delVilar,

á la que coucun en en abundancia toda especie de ganado, e»|>e

cíalmente lanar trashumante, que por esta época baja de los

Pirineos, pobl : y riqueza: (V. San Baudilio de Llusanes;-
LLUSAS: 1. en la prov. de Lérida (10 leg.), part. jud. de

Balaguer (6), aud. terr. y c. g. de Barcelooa(24), dióc. de Seo
de Urgel (12: forma ayunt. con los de Torrech y Boada , de

que es cab., constituyendo^enlre los 3 la baronía deLubausa:
está sít. en un pequeño llano á la proximidad del arroyo de
Torrech, combatido de los vientos del N. y E.; su clmia es

templado y propenso á las tercianas gástrico-biliosas y ca-

tarros. Se compone de varias casas malas y 1 igl- parr.l San

Pedro) que comprende los anejos de Torrech y Boada; el cu-

rato es de primer ascenso, y losirvel rector y 4 vicario. Con-
fína el térm. por N. con el de Villanueva de Meyá 3/4 leg.;

E. con los pueblos de Montodo y Coimol 1 ; S. el de Boada 4/4

y O. el de Argentera igual dist.: dentro de su circunferencia

existe la gran cueva de Labausa, que da nombre á la baronía

asi llamada
; y,el arroyo denominado r. de Torrech, que

nace en los montes de Montodo y Coimol ,
pasa bañando el

térm. de este pueblo, y corriendo por su der.,va á depositar

su caudMen elr. Segré: el terrenocs montuoso, árido ype-
dregoso, elevándose hácia el E. los montes de Llusas y La-
bausa

,
poblados de matorralesy algunos robles: Ioscaminos

de herradura y en mal estado, dirigen á los pueblos circun-

vecinos: el correo lo reciben los mismos interesados de la

carretera de Villanueva de Meyá, enviando cada uno un espre-

so, prod.: centeno , cebada, patatas, judias, cáñamo, vino,

aceite y hortalizas; cria ganado vacuno, lanar y cabrío; y caza
de perdices, conejos y liebres, pobl.: 9 vec. , 53 alm. cap.

imp.: 50,151. contr.: el 44'48 por 100 de esta riqueza, advir-

tiendo que los datos que acabamos de fijar de pobl. y rique-

za, son los de los pueblos que componen la baronía.
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Esteiro, desde cuya desembocadura principia la costa hasta la

del mencionado Sor: los diversos arroyos que corren por el

centro del distrito que nos ocupa
,
bajan á desaguar en uno

de los rios que hemos indicado le bañan por E. y O. El
terreno en lo general de buena calidad , es montuoso, es-
pecialmente en las feligresías de Grañas y Maañon; y los

distintos caminos que le cruzan se hallan pococuídados: en-
tre ellos se encuentra el que desde Sta. Marta se dirige á Vi-

vero cortando el r. Sor por la barca de paso en el térm. de
Sta. Maria de Maañon , desde cuya felig. parte otro páralos
puertos de Bares y del Barquero. El correo se recibe eu la

cap. del part. Los prod. en este distrito municipal , pueden
calcularse en 1,440 fan. de maiz, 1,416 de centeno, 840 de
trigo, 480 de avena, 100 de habas, 20 de habichuelas, 6,300
a. de patatas, 48 de lino y unas 4,400 azumbres¡de vino: cria

ganado vacuno en número de 4,300 cabezas, 1,600 de lanar,
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680 caballar y mular y bastante de cerda: hay caza mayor y
meuor, y se distruta de pesca tanto de agua dulce como de la

que proporciona la costa , en donde se encuentra buen ma-
risco, ind.: la agrícola, o fáb. de salazón de sardinas, 36 te-

lares , 30 molinos harineros , y algunos oficios de primera

necesidad ocupan á estos naturales , los cuales ejercen el co-
mercio en las ferias ó mercados semanales que tienen lugar

en Granas el primer domingo de mes y el 4 en Maañcn, ade-
mas de la esportacion de sardinas y de algunas tiendas de
abacería y C tabernas que se encuentran en el terr.

,
cuya

pobl. conforme á los datos oficíales asciende á 4,032 veo.,

4,909 alm. riqueza prod.-. 16.196,230 rs. imp. : 5 17,585 y
contu.: 38,707. El presupuesto municipal alcauza á unos
4,400 rs. y se cubre por reparto entre los vec.

MAAÑON (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (13 leg. l, dióc. de Mondouedo (7), part. jud. de Santa
Marta de Órtígueira (2) y ayunt. del que es cap. sit. sobre la

izq. del r. Sor en una altura con declive al E., disfruta de
buena ventilación y clima frío, pero bastante sano. Com-
prende los l. ó barrios de Barcia, Chao, Freijido, Malvide,
Segade y Sisto, que reúnen mas de 320 casas y cuentan con
buenas fuentes de agua potable. La igl. parr. (Sta. Maria) es

única ; su curato de* térm. y patronato real, si bien era par-
tícipe el suprimido co'egio de Bernardos deMeira: hay una
ermita (San Pedro) sostenida con la limosna de los fieles, y
otra en Segade cun la advocación de San Juan y San Anto-
nio; y pertenece á patrouato particular, la parr. es un edifi-

cio ant. y sólido con paredes de pizarra como lo es también
la bóveda de la capilla mayor: el cementerio, aunque unido
á la igl. en la parte oriental, no perjudica á la salud pública.
El té km. confina al N. con el de Santa Maria de Mogor; al

NE. San Cristóbal de las Biberas; al E el moncionado r. Sor;
por el S. San Ma.ned de las Granas del Sor y por O. San
Cristóbal de óouzadoiro. El terreno en lo general montuo-
so, tiene parte destinada al cultivo y es de mediana calidad.
Los caminos locales, asi como el que se dirige al puerto del

Barquero, se hallan en mediano estado. El correo se recibe
[)or la cap. del part. prod.: centeno, maiz, patatas, avena,
egumbres y alguna fruta, cria ganado vacuno, caballar, la-

nar, mular y algo de cerda: hay caza de liebres, perdices,
corzos y muchos lobos, ind.: la agrícola , 42 telares, 8 moli-
nos harineros y 2 tabsrnas, y celebra feria el cuarto domin-
go de cada mes. pobl.: 328 vec, 4,688 alm. contr. con las

demás felig. que constituyen el ayunt. (V ). Esta felig. fue
col. red. en la ant. prov. de Betanzos y nombra juez ordi-
nario el marqués de Astorga.
MAAPILLAGA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara,

térm. de Eybar.
MAABIZ-. San Martin: 1. en el part. jud. de Chantada, y

Sta. Eulalia en el de Villalba, prov. de Lugo (V.). Mariz.
MABEGONDO (San Tirso de): felig en la prov. de la Co-

ruña (6 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Betanzos
(1 1/2) y ayunt. de Abegondo (1/2): sit. sobre el camino de
Santiago que desde el mesón del Viento se dirige al puente
de Beldoña •. clima templado y sano. Tiene 10*2 casas for-
mando varios grupos ójoblaciones

, y una escuela privada á
la cual concurren 27 niños. La igl. parr. i^San Tirso) es única,
su curato de eutrada, y el patronato lo ejerce el conde de
San Román: hay una ermita con la advocación de San An-
tonio. El térm. confina por N. con los de San Vicente de
Vigo y Santiago de Riquian ; al E. San Estéban de Cos y San-
tiago de Meaugos; por S. Sta. Eulalia de Abegondo, y por
O. el mencionado de San Vicente de Vigo; le baña por NE.
uu riach. que baja de la cap. del ayunt. y corre á unirse con
el que se incorpora al Mero entre Orto y Bribes. El terreno
participa de monte arbolado y llanos de buena calidad: el

camino de que se ha hecho mérito se encuentra en mediano
estado, e! correo se recibe por Betanzos. prod.: trigo, cen-
teno, maiz, vino, cebada, muchas patatas, castañas, legum-
bres y buenas frutas: cria ganado vacuno, caballar y lanar:
hay caza de perdices y liebres, y se pescan truchas. "ind.: la

agrícola, telares caseros, molinos harineros y la grangería
que le proporcionan los mercados inmediatos, á donde acu-
den estos vec. con su ganado y frutos, pobl.: 1 42 vec. , 672
alm. contr. con su ayunt. (V.). Esta felig. fue cot. red. de la

ant. prov. de Betanzos y nombraba juez ordinario D. José
Ramón Quiroga.

MACACHAGA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de '
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MAC 513
Bilbao, térm. jurisdiccional de Zaratamo. pobl. un vec, 6
almas.

MACADA DE ARRIBA Y DE ABAJO : deh. en la prov. de
Zamora, part. jud. de Bermillo de Sayago; radican en térm.
de Figueruela, y están pobladas de encina y roble
MACADIN: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Puen-

teáreas, felig. de San Martín de Moreira.
MACAD1NA: deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Berrnillo de Sayago, térm. de Viñuela; está poblada de en-
cina y roble.

MACAEL: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Almería
(14 leg.), part. jud. de Purchena (2), aud terr. y c. g. de
Granada (28). Se halla sit. á la falda O. de la sierra de los
Filumbres y en la ribera del arroyo titulado de Macael, enti e
montes de alguna elevación que la circunvalan muy de cer-
ca, donde goza de clima sano. Los edificios que componen
esta pobl. son todos de mala estructura, formando calles
irregulares, cu\o piso es por otra parte incómodo. Tiene una
mediana plaza de figura cuadrilonga y en ella ia casa capi-
tular, una escuela de primera educación dolada con 750 rs.,

varias fuentes á corla dist. de la pobl., cuyas aguas son es-
quisilas, y por último una igl. parr. (Ntra'. Sra del Rosario)
colocada casi en el centro de la v.: consta de una sola nave
bastante capaz para el vecindario, y su lab. es de mampos-
tería y de regular solidez ; sirven el culto de esta igl. un
cura párroco de primer ascenso y un sacristán , ambos de
provisión del ordinario. Couíina el térm. N. Olalla del Rio;
E. Fines y Lijar; S. Chercos, y O. Laroya y Purchena; com-
prende el desp. conocido con el nombrede Maca el Viejo
que se encuentra á dist. de 4/2 leg. sobre un risco escar-
pado por los lados N. y S. , donde existen todavía parte de
sus ruinas que indican haber sido pueblo fortificado. El
terreno de la v. que describimos es muy dilatado, y en él
se ven montes bien poblados de pinos y encinas, cuyas ma-
deras se utilizan para la construcción y carboneo . hay tam-
bién minas de hierro, y sobre lodo diferentes canteras de
mármol azul y blanco esquisito, ocupando las grandes masas
de este el espacio de una leg., y en cuya esplotacion se em-
plean muchos brazos con utilidad de un crecido número de
familias , surtiendo de mármoles á la fáb. de Fines y otros
varios talleres, donde lo elaboran para dentro y fuera del
reino. Dos arroyos de caudal muy escaso llamados de Ma-
cael y Laroya, bañan dicho teir. los cuales confluyen á corlo
trecho de la v. caminos-, son todos de herradura en malí-
simo estado, á escepcion de uno de ruedas muy bueno, que
pasa por cima de la sierra, prod.: cebada, centeno y poco
trigo, algo de ganado y caza. ind. : ia agrícola y la referida

esportacion dei mármol, pobl.: 288 vec, 1,154 alm. cap.
imp. para el impuesto directo 66,236 rs. cap. ind.: por con-
sumos 40,000 contr.: 13'53 por 400 de dichos capitales.

MACAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo y
felig. de Sta. Maria de Cástrelos (V.).

MACALARROCUA: cas. de la prov. de Guipúzcoa, part.
jud. de Vergara , térm de Eybar.

MACARELLA: al J. con alcalde de barrio, vulgo lloctinet

(lugarteniente), bajo las inmediatas órdenes del ale. de la

calle de Murviedro, arrabal de Valencia, á cuyo térm.,
prov. y part. corresponde: sit. en terreno llano á la dist.

de 1 leg. de aquella c, y 4/2 del Mediterráneo: comprende
17 casas de campo y 73 chozas ó barracas, las cuales se ha-
llan diseminadas enteramente á escepcion de las casas de
Bárcena en número de 45, que están unidas á der. é izq. de
la carretera de Barcelona; hay escuela de niñas á la que
concurren 30, y una ermita dedicada á la Virgen del Pilar,

dependiente de la jurisd. ecl. de Foyos, de cuya parr. son
feligreses los hab. de esta ald El terreno que la pertenece
abraza unís 100 cahizadas de tierra hueita de muy buena
calidad, y prod : trigo , maiz, seda

,
habichuelas, habas y

hortaliza pobl.: 90 vec, 350 alm.

MACARRO: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Navahermosa,térm. de San Martin de Pusa.

MACARRO : desp. dependiente del ayunt. y part. jud. de
Ciudad-Rodrigo, prov. de Salamanca; tiene algún monte de
encina que aprovecha el ganado cerdoso , asi como los pastos
el lanar, pobl.: 1 vec, 2 alm.

MACASTRE: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c . g.
y dióc. de Valencia (6 leg.) ,

part. jud. de Chiva (1 1/2): sit!
en la ribera der. del r. Juanes, sobre la pendiente sept, del
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monte del Castillo; le batea generalmente los vientos del E.

y O.; su clima es templado, y las enfermedades mas comu-
nes intermentes. Tine 175 casas, 20 calles y 3 plazas, casa
de ayunt. y cárcel, escuela de niños á la que concurren 28,

dotada con 4 ,800 rs.: otra de niñas asistida por 57, con 4_,200

reales de dotación; igl. parr. (La Traufiguracion del_ Señor),

de entrada, servida por un cura de patronato del señor con-
de Buñol, y un cementerio hacia el O. á 400 pasos del pue-
blo. Los vec. se surten de las aguas de 3 fuentes situadas á

corta dist. Confina el térm. por N. con Buñol; E. Alborache;

S. Dos-aguas y Cortes de Pallás (part. de Jarafuel)
, y O.

Yátova: su estension de N. áS. es de 4 leg. , 4/2 de E. á

O. En su radio se halla hacia el S. á la dist. de I/2 leg. el cas.

titulado Casas del Rio, y algunas masías y corrales de en-
cerrar ganado. El terreno es en parte montuoso y arcilloso,

con unas 20o hanegadasde huerta que fertiliza el r. Magro
ó Juanas (V .), que cruza a 4/2 leg. hacia el S. Los caminos
son locales en regular estado. El correo se recibe de Buñol
2 veces á la semauana. prod.: todo clase de granos y legum-
bres, siendo el trigo y aceite la principal; mantiene ganado
lanar y cabrio, y hay caza de conejos y perdices, ind.: la

agrícola, pobl.: 234 vec, 682 alm. CAP. prod.: 4.480,110.

imp.: 51,868. contr. : 8,604. El presuuesto municipalp as-

ciende á 6,371 rs., de los que se pagan al secretario del

ayunt. 1 ,300, y se cubre de propios y arbitrios, y el déficit

por reparto vecinal.

MACATZAGA: cas. del barrio Meaca, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MACATZONDO: cas. del barrio Olaberria, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Lrun.

MACEDA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de San Pedro de Maceda (V.).

MACEDA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Salvador de Mosteiro (Y.), pobl. : 4 vec, 21

almas.
MACEDA- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de '.Castroverde

y felig. de San Ciprian de Montecubeiro (V.). pobl.: 7 vec,
36 almas.

MACEDA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt.de Palas de Rey

y felig. de San Miguel de Maceda (V.). publ. : 19 vec, 94

almas.
MACEDA: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (3 1/4 leg.),

part. jud. de Allariz (3), aud. terr. y c. g. de la Coruña (26

4/2): sit. al O. de la sierra de San Mamed, con libre venti-

lación con clima sano. Ademas de la v. de Maceda, que es la

cap., comprende las felig. de Asadur, Sta. Marina; Cuesta,

Santiago; Escuadro, Sta. Eulalia; San Tirso, Sta. Mana;
Tioira, Sta. Maria; Villar de Canes, San Juan, y Zorelle,

Santiago. Confina el térm. municipal por N. con el de Es-

gos; al E. Montedermo; por S. Villar de Barrio, y al O. con

Paderne: estendiéndose de N. á S. 4 4/2 leg. y de E. á O. 4

.

El terreno en lo general es montuoso y de mediana cali-

dad Cruzan de N. á S. los riach. Maceda y Tioira, que

confluyen en el r.Arnoya en las inmediaciones de Baños de

Molgas; hay sobre el primero al NE. de Maceda un puente de

piedra de 3 arcos, otro mas pequeño también de piedra en

la ald. de Vi meses, y varios de madera , tanto en el mismo
como en el de Tioira: gran parcion de terreno es monte raso

sin cultivo, y que solamente da un mal pasto : sin embargo,

es susceptible de grandes mejoras , si se aprovechasen las

aguas de la mencionada sierra, ó de los mencionados arroyos.

Se hallan algunos prados naturales que producen heno. Los
caminos conducen á Orense, Castilla, Tribes, Ginzo, Portu-

gal y otros puntos: su estado en lo general no es tan malo

como en el resto de Galicia, prod.-. centeno, maiz, patatas,

castañas, linos y otros frutos; se cria ganado vacuno, de cer-

da, lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos y perdices,

y alguna pesca de truchas, comercio: consiste principal-

mente en la feria que el dia 20 de cada mes , no siendo dia

festivo, se celebra en la cab. de ayunt., en la cual se compra

y vende ganado vacuno, caballar, jamones, granos, manteca

de vacas, quesos y otros artículos del país, pobl.: 696 vec,
3,480 alm contr.: 52,299 rs. El presupuesto municipal
asciende á 10,694 rs., que se cubren con el producto de ar-

bitrios sobre las ferias, y lo que falta por reparto entra los

vecinos.

MACEDA (San Pedro de); felig. en la prov. de la Coru-
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ña (14 leg.), dióc. de Lugo (8 1/2), part. jud. de Arzua (2),

y ayuut. de Mellid (1). sir. al S. de las alturas de Peñas Al-

tas y á la der. del riach. Regada, disfruta de un clima tem-
plado y sano aunque algo húmedo. Se compone de los I. ó
ald. de Casalmeao , Castiñeira , Donide ,

Iglesia , Libureiro,

Marras, Paraños, Pardiñeiros, Pénela, Piñeira y Vila de Ma-
ceda que reúnen 45 casas de pobre construcción. La igl.

parr. (San Pedro), es matriz de las de Santiago de Jubial y
Sta. Marina de Pedrouzos, y el curato de primer ascenso

es de patronato lego. El térm. confina por NE. con Jubial;

al E. Pedrouzos; al S. Zas del Rey y Agron
, y al O. Golan

y Orois: le baña el indicado riach. de Regada, que recibien-

do los derrames de varias fuentes, corre al S. á desembo-
car en el r. Iso afluyente del Ulla. El terreno e; de buena
calidad y no escasea el combustible. Pasa por el centro el

camino que desde Boimorlo se dirije á Mellid, el cual, asi

como los de pueblo á pueblo, se encueutra mal cuidado. El

correo se recibe por la cap. del part. prod.: centeno, maiz,

patatas, nabos; algunas legumbres y poca fruta; cria ganado
prefiriendo el vacuno; hay caza y alguna pesca, ind: la agrí-

cola y elaboración de quesos, telares caseros y molinos ha-
rineros para el abasto, pobl.: 46 vec, 290 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

MACEDA (San Pedro de): felig. en la prov., dióc y part.

jud. de Lugo (3 leg.) y ay:nt. de Corgo (4 1/4). sit. deutro

del ángulo qne forma la confluencia de los r. Mazandan y
Tordia,con buena ventilación y clima frió pero sano Tiene 42

casas y una igl. parr. (San Pedro), que es uno de lus anejos

de Santiago de Chamóse El térm. se estiende á 1/4 de leg.

de N. á S. y 4/8 de E. á O. Gofio i por N. y E. con San Bar-

tolomé de Ábragan; al S. el mencionado Tordia y felig. de
Sta. Maria Magdalena de Escouredo, y por O. con su matriz

y San Miguel de Lapio: por el O. y en dirección de N. á S.

le baña elMazandan y de E. á S. el Tordia , víniendoá unirse

en la parte meridional de la felig. y desde alli van á deposi-

tar sus aguas en el Neira: hay ademas dos fuente de agua po-
table aunque poco delgadas El terreno es algo arenoso,

pero de buena calidad y con mucho arbolado de robles, cas-

taños frutales y otros. Los caminos son vecinales en media-
no estado, si bien en el invierno do puede transitarse por

ellos. El correo se recibe en la estafeta de la Puebla ó en
la administración de Lugo, prod.: centeno, cebada, patatas,

maiz, trigo, lino, nabos, legumbies, castañas y frutas. Cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar; hay caza de lie-

bres, perdices y aves de paso: se pescan truchas, peces y
anguilas, ind.: la agrícola, telares y molinos harineros.

pobl.: 42 vec, 72 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MACEDA (San Miguel de): felig. en la prov. y dióc de

Lugo (5 leg.), part. jud. de Chantada (7) y ayunt de Palas

de Rey (3/4). sit. á la izquierda del r. Pambre. clima frío

pero bastante sano. Tiene 35 casas distribuidas en los I. de

Carreira, Casa de Valiño, Ferreiro, Maceda y Ulla: la igl.

parr. (San Miguel) es anejo de San Juan de Laya: su térm.

confina por N. con el de Sto. Tomé de Felpos; al E. San Pe-

dro de Sadaya; al S. con su mencionada matriz, y por O. San

Mamed de Carballal interpuesto el Pambre á cuyo r. baja el

riach. que por la parte del S. baña este terr. separándole

del de Laya. El terreno aunque montuoso es de mediana

calidad en la parte destinada al cultivo: los caminos locales

y malos, y el correo se recibe en la estafetilla de Puente-

Ferreira. prod.: centeno, maiz, trigo, patatas, algunas le-

gumbres y hortalizas: cria ganado prefiriendo el vacuno; hay

caza de liebres y perdices, y se pescan alguas truchas, ind.:

la agrícola, telares para lino y lana y moiinos harineros.

pobl.: 36 vec, 186 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MACEDA DE LIMIA: ant. jurisd. en la prov. de Orense,

compuesta de la v. de su nombre, cuyo señorío era del con-

de de Maceda, y del duque de Medina de Rioseco; Asadur,

Guamil, Presquira, Ramil pertenecientes á dicho conde, y

Tioira correspondiente al mismo y á la encomienda de Qui-

roga orden de San Juan, quienes nombraban justicia ordina-

ria en dichos pueblos. ,

MACEDA DE LIMIA (SAN Pedro): felig. con titulo de v.

cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. y dioc de

Orenso (3 1/2 leg.), part. jud. de Allanz (2 1/2): sit. a la

caida oriental de un montecito con vistas á un valle largo y

angosto que le separa de la sierra de San Mamed, Reiaan
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coa mas frecuencia los aires del N. y SE.; el clima es sano I

Ademas de la v. de su nombre comprende los 1. de Casoñel,
Ghayoso, Francos de Maceda, Outeiro da Torre, Piuca, Sar- i

reas y la Ig'esia, Soto y Yijueses, quereunenunas 180 gasas
de mala fáb., escepto algunas que son regulares. Hay cár- <

cel bastante incómoda é insegura, pero no casa de "ayunt. »

pues este celebra sus sesiones en una particular arrendada al i

efecto: también existen 2 tiendas de comestibles y otros !

artículos de poca importancia; y una escuela de primeras i

letras frecuentada por 50 ó 60 niños, cuyo maestro tiene :

2,200 rs. anuales de sueldo Sobre el montecito ó loma á cu- i

yo pie hemos dicho existe la v., se encuentra la casa ó torre
del conde de Maceda, la cual es bien construida y puede
servir de punto de defensa por su elevada situación, y por
su grande solidez. La igl. parr. (San Pedro) está servida
por un cura de segundo ascenso y patronato laical. También 1

existe una ermita dedicada á la Virgen de las Nieves, en el

pueblo de Maceda; otra á San Bartolomé en el de Francos;
una en Piuca á Sta. Eufemia; y otra áNtra. Sra. de los Do-
lores en despoblado: junto á la igl. y en paraje aislado, se
encuentra el cementerio construido en 1834. Confina el térm.
N. Zorelle; E. Tioiria; S. Almoite, y O. Sáa; estendiéndose
3/4 de leg. de N. á S. y otro tanto de E. á O. Cruza por esta
felig. el nach. de su mismo nombre el cual tiene origen en
la montaña de Rocas, en el sitio que se une á la Sierra de
San Mamed mas al N.deEspadañedo: hay sobre él un puen-
te de piedra con 3 arcos al NE. de Maceda, otro mas pequeño
también de piedra en el 1. de Vijueses, y otros 3 de madera
para comunicarse con las felig.' inmediatas; desaguando en
el r. Arnoya junto á Baños de Molgas, por la pai te del S.
El terreno participa de monte y llano, es de mediana cali-
dad, y comprende algunos prados naturales, donde se crian
yerbas de pasto. Atraviesan por esta parr. los caminos que
desde Orense y otros puntos conducen á Tribes y á Castilla,
su estado regular: el correo se recibe de Orense por peón
los miércoles y sábados de cada semana, prod.: centeno,
maiz, patatas: castañas y lino; mantiene mucho ganado va-
cuno y de cerda; hay caza de perdices, liebres y conejos, y
alguna pesca de truchas. Se celebra una feria el 30 de cada
mes, si no es dia de misa, pues en este caso pasa al inme-
diato; es de las mejores de la prov., en la cual se presentan
los art. de uso y consumo del pais, pero los mas notables
son las caballerías, ganado vacuno, jamones dulces de Cal-
dtílas, manteca de vacasy quesos, pobl.: 175 vec, 816 alm.
contr. con las demás felig. que componen el ayunta-
miento. (V.).

MACEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.
María deOro¿(V.).
MACEDO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Martinde Condes (V.). pobl.: 4 vec, 2) alm.
MACEDOS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Rois y

felig. de Sta. Maria de Urdilde (V.).
MACEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de San Martin de Maceira (V.). pobl.: 7 vec,
34 arm.

MACEIRA: 1. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de Cobelo
Y tehg. de San Salvador de Maceira (V.).
M ACEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salce

-

J " de Sl°- Toméde Parderribias (V.).
MACEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y tehg. de Sta. Maria de Gestoso ÍV.). pobl.: 5 vec, 32
almas. '

í

MACEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villa-
mayor y felig.de San Pedro de Grandal (V.). pobl.-. 2 vec,
" alm.

MACEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig de Sta. Maria de Pastoriza (V.).

MACEIRA (San Martin): felig. en la prov. de Pontevedra
(10 leg.

,, part. jud.yayunt.de Lalin (3/4), dióc. de Lugo
(10;.- sit. al E. de la oap. del part., con libre ventilación y
clima sano. Comprende la ald. de su nombre y la de Parde-
soa que reúnen 24 casas. La igl. parr. (San Martin), de la ¡

que es aneja la de San Pedro de Castro, está servida por un
cura de entrada y patronato real y ecl. Confina el térm. N.
Alpenz; E. Alemparte; S. Albarellos, y O. Goyás. El terre-
no participa de monte y llano, y le cruzan 2 arroyos que
reuniéndose hácia el N. van á depositar sus aguas en el r.

Arneyo. prod.; trigo, maiz, centeno patatas, legumbres.
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hortaliza, algunas frutas y muchos pastos; se cria ganado
vacuno, lanar, cabrío y mular; hay caza de varias especies.
pobl.: 24 vec. , 120 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MACEIRA ((San Salvador): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (7 leg.), part.jud.de Cañiza (1 ), dióc. deTuy(6), ayunt.
de Cobelo (1/2): sit. á la izq. del r. Tea y en la parte occi-
dental del monte Pedroso; la combaten los vientos NE. y
SO. : el clima es bastante saludable, pues no se padecen
otras enfermedades comunes que fiebres gástricas y bilio-
sas. Tiene 139 casas, distribuidas en el l. de su nombre y
en las barrios denominados Maceira de Ahajo y Maceira de
Arriba. La igl. parr. (San Salvador), está servida por un cu-
ra de segundo ascenso y de patronato laical. Confina el

térm. N. felig. de Fofe; E. monte Pedroso; S. Cobelo, y O.
Barcia de Mera. Le baña por la der. el r. Deba, el cual nace
en las montañas de Camposancos, corre de N. á O. y con-
fluye en el Miño en el valle de Salvatierra. El terreno parti-

cipa de monte y llano y de las calidades mediana é ínfima:

en la parte montuosa se crian generalmente tejos y otros ar-
bustos, y en las llanuras y valles cereales y pastos. Los ca-
minos son locales, pasando también por el térm. la vereda
que conduce á la cap. del ayunt., Gondones, Prado y otros

puntos de la prov. prod.: maiz, centeno, trigo, patatas, lino

y pastos; cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de
liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas, ind.: la

agricultura, molinos harineros en mediano estado, arriería

y herrerías, i-obl.: 17o vec, 835 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

MACEIRAS: ald. en la prov. de pontevedra, ayunt. y fe-

ligresía de San Remijio de Donzon (V.). pobl.-. 19 vec, 95
almas.

MACEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-
vatierra y felig. de San Andrés de Urna.

MACEÍRAS I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-
llajuan y felig. de San Martin de Sobran (V.).

MACEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Saivador de Cri- tiñade

.

MACEIRAS (San Remijio): felig. en la prov. de Pontevedra
(9 leg.), part. jud. de Lalin (1 1/2), dióc. de Lugo(11), ayunt.
de Donzon (1/2): sit. á la izq. del r. Asneiro, ea la cañada
ue forma uno de sus primeros afluentes. La combaten to-

os los vientos, y goza de clima sano. Tiene 40 casas, dis-
tribuidas en las ald. de Carballeira, Sto. Domingo, Maceiras
y Parada. La igl. parr. (San Remijio), es aneja de la de
San Juan de Sisto. Confina el térm. con las felig. de Gesta,
San Salvador de la O., y la matriz. El terreno es llano mon-
tuoso, pero fértil. Atraviesa por esta parr. uno de los cami-
nos que desde el interior de la prov. van á la de Orense.
prod.-. cereales, legumbres, hortalizas, frutas y pastos:

hay ganado vacuno, lanar y cabrio; caza y pesca de dife-

rentes clases, pobl.: 40 vec, 200 almas, contr.: con su
ayunt. (V.).

MACENAS: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de
Vera y térm jurisd de Mojacar (V.).

MACENDA iSan Juan he): felig. en la prov. de la Coruña
(17 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Noya (1), y
ayunt. de Boiro(l): sit. en la falda oriental del monte Bar-
banza, con buena ventilación y clima frió, húmedo y sano.

Tiene unas 59 casas bastante dispersas formando insignifi-

cantes pobl. La igl. parr. (San Juan), es única, su curato de
entrada y de patronato lego: el cementerio se halla en el

atrio de la igl., pero no perjudica á la salud púbica El térm.
se estiende por donde mas 1/2 lea., y confina al N.
con San Pedro de Tallara; por NE. con el monte de Cunfur-

co; al E. con San Martin de Fruime y San Pedro de Bealo;

al S. con Sta. Eulalia de Boiroy San Andrés de Cures, y por

O. el mencionado Barbanza; nacen en él 2 arroyos que uni-

dos corren al S. y entran en laria de Riango, después de en^
contrar el puente de Brea que se halla cerca de la desembo-
cadura. El terreno es de mediana calidad, con bastante

monte con algunos pinos, robles, matorrales y prados de
pastos. Caminos; el que desde la Puebla de Caramiñal va a

la cap. del part. pasando por la ald. de Moimeta, asi como
los demás de pueblo á pueblo se hallan en mal estado.

El correo se recibe en Noya. prod.: maiz, centeno,

algunas legumbres y poca fruta: cria ganado vacuno,
mular, lanar y cabrío: hay caza de perdices, conejos,

lobos, y otros animales dañinos, ind. •. la agrícola,
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telares caseros y otros oficios de primera necesidad, pobl.:

58 vec, 298 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MACENDO (Sta. María) . felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 1/2 leg.), part. jud. de Rivadabia (1 1/2), ayunt.

de Cástrelo de Miño (1) : sit. á la izq. del r. Mino , y al N.
de los montes de Gestosa , con buena ventilación y clima
sano. Tiene unas 180 casas, repartidas en las ald. dé Albin,

Tallón, Meizo, Fondo de "Vila, Casardeita, Ermida, Bouzan-
de, Ramiras, Señorin, Cobelas, San Pedro, Souto , Pousada

y Arlela, La igl. parr. (,Sta. Maria) se halla servida por un
cura de término y de presentación ordinaria ; hay también
4 ermitas, la una de ellas de propiedad particular, y las res-

tantes propias del vecindario. Cunfina el térm. N. y O. San
Estéban de Cástrelo de Miño; E. Gestosa

, y S. los indicados

montes. El terreno participa de monte y llano
, y es de

buena calidad; le baña un arroyo que nace en la pai te sep-

tentrional de dichas montañas, y va á desaguar en el Miño.
prod.: trigo, maiz, castañas, legumbres , buen vino , horta-

lizas, lino, frutas y yerbas de pasto: se cria ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrío

;
hay caza y pesca de varias clases.

ind.: la agrícola,' molinos harineros y telares de lienzos or-

dinarios, comercio: esportacion de vino, ó introducción de
géneros de vestir y comestibles preciosos, pobl. : 137 vec,
800 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MACEO: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha y

felig. de San Julián de Coiro (V.).

MACINTOS: deh. casa y molino harinero en la prov. de
Palencia, part. jud. de Carrion de los Condes

,
ayunt. de

Villoldo y térm. de Castrillejo de la Olma. sit. en la margen
derecha del r. Carrion , su terreno es Uar.o y abunda en
pastos de esquisita calidad, los cuales producen en arrenda-
miento 1 1 ,000 rs. ; á la orilla del r. se hallan varios chopos,

alisos, espinos y otros arbustos: hay mucha caza de conejos

y algunas liebres y perdices: paga por todas contr. 1,311 rs.

y 27 mrs.
MACIÑEIRA: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Neda

y felig. de Sta. Maria de Neda (V.).

MACIÑEIRA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de_San Martin de Lauzos (V.). pobl,.: 4 vec. , G almas.
MACIÑEIRA : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Orol y
felig. de_S. Pantaleon de Cabanas (V.).' pobl.: 7 vec, 34 alm.

MACIÑEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentes

de Garcia Rodríguez y felig. de Sta. Maria de Vilabella (V.).

MACIÑEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña
,
aynnt. de So-

brado y felig. de San Miguel de Codesoso (V.). pobl.: 5 vec,
21 almas.

MACOTERA : v. con ayunt. del que depende el desp. del

Fresnillo , en la prov. y dióc. de Salamanca (7 leg
) ,

part.

jud. de Peñaranda de Bracamonte (2). aud. terr. de Valla-

dolid (18), y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit. en una lla-

nura al pie de una cuesta que le domina por el N.: su clima
es muy vario

, y las enfermedades mas comunes las fiebres

gástricas. Se compone de 550 casas de mediana construc-

ción, entre ellas la del ayunt. , en cuyos bajos está la cárcel;

tiene una escuela de primeras letras concurtida por 150 ni-

ños de ambos sexos, cuyo maestro tiene de asignación 2,000

rs.; igl. parr. (La Asunción) , beneficio de térm. servido por

un cura y un teniente, 3 erm. bajo la advocación de Ntra.

Sra. de la Encina, Slo. Cristo de las Batallas, y Sta. Ana ; y
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. por el N. con el de la Naba de Sotrobal,

Bóveda y Salmoral; S. Santiago de la Puebla, y O. Tordillos;

le cruza un pequeño r. procedente de la sierra de Avila, que
lleva sus aguas al Tormes. El terreno es llano en su mayor
parte y de buena calidad , teniendo un monte enteramente

desnudo de vegetación á la parle O. de la v. Los caminos se

encuentran en mediano estado y se comunican con los pue-
blos limítrofes. El correo se recibe de la cab. del part. por

balijero. prod.: trigo, centeno, cebada
,
garbanzos, guisan-

tes y vino; hay ganado vacuno y lanar
, y caza de liebres y

perdices, ind. : la agrícola y diferentes talleres para cardar

é hilar lana churra, que se invierte en la fábrica establecida

para la elaboración de jerga ; existen también 7 tiendas de
quincalla y géneros del reino, pobl.: 482 vec, 1,960 almas.

riqueza prod.: 175,100 rs. imp.: 24,174. Valor de los pues-
tjs públicos: 20,214 rs. El presupuesto municipal asciende
á 7,500 , que se cubre en parte con el producto de abastos,

y el déficit por reparto vecinal.

MACH
MACUZONEA: cas. del barrio Vidasoa, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MACUZONEACHIQU1: cas. del barrio Vidasoa ,
prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MACHACON : I. con ayunt. en la prov. y dióc de Sala-

manca (2 1/2 leg.), part. jud. de Alba de Tormes Í2) . aud.
terr. de Valladolid (24 1/2) , ye g. de Castilla la Vieja. Se
encuentra sit. en una llanura combatida por todos vientos;
goza de buen clima ; siendo las estacionarias las enferme-
dades mas frecuentes. Se compone de 109 casas de media-
na construcción, entre ellas la del ayunt.

,
repartidas en va-

rias calles irregulares y sin empedrar, y una plaza; tiene uo
local destinado para cárcel; una escuela de primeras letras

á la que concurren 42 niños ; un pozo de aguas regulares
de la que se surten los vec. ; igl. parr. de segundo ascenso
(San Benito) , servida por un cura de concurso y provisión
ordinaria , el templo se encuentra como á 300 pasos de la

pobl. , hallándose un poco mas dist. el cas. de Francos ,
que

es anejo del curato de este pueb'.o. El térm. confina por el

N. con Centen ubio; E. Villagonzalo; S. Otero, y O. Carbar-
rasa de Arriba ; encuéntranse enclavados en él los desp. de
Cuelgamures y Chinin, los cuales forman parle de su ayun-
tamiento. El terreno aunque de secano es de escelente ca-
lidad ; tiene prados naturales con pastos para el ganado d&
labor y algún monte roturado por partes y por otras cubier-
to de mata de carrasca. Los caminos conducen á las pueblos
limítrofes en regular estado. La correspondencia se toma
en Salamanca por los vec. que van á dicha c. prod. : trigo,

centeno, cebada, algarrobas, garbanzos y habas; hay ganado-
lanar y vacuno , caza de pájaros chicos y algunas liebres.

porl.: 96 vec, 377 almas, riqueza prod.: 397,000 rs. imp.:

4 9,488. Valor de los puestos públicos 2,498 rs.

MACHADA (V. Egido de Machado t Machada).

MACHAR (el): cas. en la prov. de Almería
,
part. jud. de

Huercal-overa y térm. jurisd. de Cantoria.

MACHARAVIAYA : v. con ayunt. en la prov. y dióc de
Málaga (3 1/2 leg.), part. jud. de Velez Málaga (2), aud. terr.

y c. g. de Granada (15). sit. sobre una colina espaciosa cir-

cuida de cord. en forma de anfiteatro , y á la márg. jizq. del

arroyo de Iberos; combátenla libremente todos los vientos

y goza de clima templado y saludable , sin conocerse mas
enfermedades por lo común que fiebres intermitentes y ta-

bardillos. Se compone de 460 casas formando cuerpo de
pobl., en lo general de 2 cuerpos de 1 2 varas de altura y de
8 á 10 de long. ; las calles son casi todas angostas y tortuo-

sas, en declive y no muy bieu empedradas; y la plaza, lla-

mada de la Conslilucion, es de figura cuadrilonga con iOva-
ras de largo y 14 de ancho: hay un lavadero público fundado

por los señores Galvez, el cual se halla algo destruido por e>

abandono en que se le tiene ; y un edificio grande de buena
obra, aunque también ruinoso", donde estuvo la ant. y cé-

lebre fábrica de barajas que establecieron los mismos seño-

res. La igl. parr. está sit. en la parte oriental de la pobl. a!

costado der. de la plaza de que se ha hecho mérito: fue eri-

gida en el año de 4 505 por el arz. de Sevilla B. Diego de
Deza, confirmada en 4510 por D. Fernando Y de Casulla , y
edificada de nuevo en 4785 de orden de D. Carlos III, á cos-

ta de los señores D. Matías , D. José , D. Miguel , D. An-
tonio y D. Bernardo de Galvez

,
bajo la dirección del pres-

bítero D. José de Ortega y Monroy , y por el arquitecto Don
Miguel del Castillo. Es uñ edificio sólido de piedra y ladri-

llo de orden corintio, y de una sola nave cun 42 varas de

long. y 10 de lat. ; el crucero tiene 23 varas , y su altura

hasta la coronación de la cornisa es de 13 , siendo el diá-

metro de la media naranja de 9 varas , y la misma dimen-

sión la de los cuatro arcos sobre que se apoya. Consta de
8 altares de mucha sencillez y elegancia , con sus mesas de

mármol jaspeado y un magnífico cuadro cada uno : su ca-

pilla mayor contiene un tabernáculo de mármol de orden

corintio, con los capiteles y bases de las columnas dora-

das y de 3 varas de elevación : la plataforma de esla capilla

lo mismo que su gradería es de mármol blanco , con sus ver-

jas laterales de Inerro perfectamente labrado: en el punto

mas central de su frontis hay un cuadro de muy poco mé-
rito, que representa un crucifijo anüquisimo , el cual segua

consta en el archivo municipal, estuvo conservado 700 años,

durante la invasión mahometana , en una cueva llamada da
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la Hiedra : á su izq. se ve una hermosa pintura de San Ber-
nardo y otra á la der. de los Stos. Gordian y Epimaco ,

pa-

tronos del pueblo ; y por último en la parte superior hay otra

de San Jacinto que es el titular de la parr. Los demás alta-

res son enteramente iguales, sin mas diferencia que la de la

imagen de su veneración: el primero representa los despo-

sorios de Ntra. Sra.; el segundo la aparición de la Virgen

del Rosaría áSto. Domingo; el tercero San Miguel Arcán-
gel; el cuarto San Antonio de Padua; el quinto Sta. Ana;
el sesto San Matías y el sétimo las Animas. Todos á excep-
ción del último, qi.-e se ignora su autor, son del célebre

Murillo, de un mérito sobresaliente y de 5 varas de ele-

vación y 2 1/2 de ancho, en marcos de caoba de mucho
primor: cada uno de estos preciosos altares esta dotado

con misas y aniversarios, que se establecieron por sus fun-

dadores
, según resulta del archivo parroquial de la misma

igl. El pulpito y su escalera es notable por su mérito ar-

tístico, construido de bajo relieve en caoba, y el órgano es

regular, el cual se halla en el coro alto, cuya balaustrada

es de piedra de mucho gusto. Para su ingreso hay dos

puertas en esta igl., siendo la portada de lo principal de
orden corintio, dé ladrillo coi tado ; su atrio está cercado
de verjas de hierro , v á los lados de la puerta se encuentran
8 medias estatuas de* mármol blanco en representación de
los fundadores y sus padres. La sacristía , pila bautismal,

archivo y demás oficinas corresponden al lujo y buen gus-
to de todo este singular templo, y las puertas , estantes y
galerías son también de caoba, trabajadas con mucho pri-

mor. Sus ornamentos son muy decentes, habiéndolos asi-

mismo de mucho lujo, tales como los ornamentos blancos y
morados, bordados en Madrid primorosamente de oro de
realce, y dignos por consiguiente de la mejor catedral. De-
bajo de la igl. existe el panteón de los Sres. Galvez, de igual

dimensión, elaboración y materia que ella sin mas diferen-

cia que la de su altura, que es de 6 varas, comprendiendo
la bóveda : á su frente hay un altar de mármol jaspeado con
una pintura de Murillo de 5 varas de altura y 3 1/2 de an-
cho, que representa el Descendimiento , sin duda la mejor
de las de su clase que se encuentran en toda la prov. En
una urna de piedra se conservan las cenizas de la señora
Doña Ana Gallardo y Madrid, madre de los fundadores; y
en el costado izq. el sepulcro del Sr. marqués de la Sono-
rasu hijo, construido de mármoles de todas clases con dos
cuerpos, sobre el último de los cuales se halla colocada su
media estátua de mármol blanco, viéndose en el centro del
mismo las armas de su familia. Este panteón cuya solería

es^de mármol blanco y negro, está dotado_por los mismos
señores con una misa todos los viernes del año

, y otra can-
tada el dia después de la conmemoración de los difuntos.

Finalmente, unida al mismo edificio hay una bonita casa para
el párroco; no correspondiendo el campanario de tan ele-
gante igl. con la magnificencia que se nota en todo lo demás
pues es mezquino y solo de dos campanas. Los ministros que
tiene para su servicio son un cura , un beneficiado y un te-
niente de cura, y los demás dependientes un sacristán y un
acolito. Esta parr. tiene por anejos varias ald. y part. de
campo

, cuales son . Benaque , Chilchcs , los Gallardos , Be-
uajarafe, Santillan, Iberos y Huertas de Gutiérrez. Hay tam-
bién una ermita bajo la advocación de Nt ra. Sra. del Rosa-
rio, fundada en 1790 por D. Antonio de Galvez y Dona Ma-
riana Ramírez de Velasco, su esposa : es un edificio de ladri-
llo de bastante solidez situado al medio dia de la v., con un
solo altar y una nave de 15 varas de long., 5 de lat., y 7 de
altura hasta el arranque de la bóveda: sírvela un capellán
dotado con 300 ducados anuales que paga el que posee la

capellanía. En la anl. igl. están establecidas las do; escue-
las de primeras letras para niños de ambos sexos, creadas
por real cédula de 1783 reinando D. Carlos III. Están á car-
go de una junta de instrucción pública que forman el cura
ó beneficiado de Macharaviaya, el alcalde y sindico de la

mismay el alcalde de Benaque, con su director, contador

y secretario, nombrados por dicha junta; cuyos gastos se
cubren con los réditos de un fondo asegurado que asciende
á 200,000 rs. de capital. La dotación del maestro es de 500
ducados, y la de la maestra de 200, concurriendo á la una
unos 10o alumnos, y á la otra sobre 40 discípulas. Tiene por
último 2 fuentes públicas escasas de agua, pero de buena
Calidad

, y 4 pozos para el surtido del vecindário; una casa
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, consistorial y un cementerio bastante capaz y cercado de

I

tapias sit¡al E. déla pobl., en paraje que no perjudica la sa-

j

lubridad pública. Confina el térm. N. Benaque; E. el arroyo
de Iberos; S. Velez Málaga, y O. Moclinejo. Es sumamen-
te reducido, y en él se encuentran dos caseríos. El ter-
reno es montuoso, pizarroso y de miga, pero de fácil

acceso y muy á propósito para la vegetación de vides;

comprendiendo unos pequeños huertos situados en las fal-

das de las colinas. Lo baña el mencionado arro de Iberos
que nace á 1/2 cuarto de hora déla v., pasa por la parte

oriental lamiendo sus casas , y siguiendo su curso de N. á

S. desemboca en el Mediterráneo durante el invierno que
es cuando corre solamente. Los caminos son de ruedas para

Málaga y VelezMálaga , y de herradura para Granada y de-
mas pueblos de la comarca; y la correspondencia se reci-

be de la cap. de prov. dos veces á la semana por medio de
un peatón pagado por el ayunt. puod.: pasa moscatel en
abundancia , uvas de todas clases , aceite ,

higos ,
almendra,

garrobas y algunas hortalizas; ganado cabrio y de ce<\Ja en
corto número

, y caza de liebres, conejos y perdices, ind.:

la agrioala y un molino de aceite , dedicándose también al-

gunos á la arriería, comercio: estraccion de la pasa para

Málaga , de donde la conducen al estranjero, é importación
de los art. que (altan para la subsistencia, que traen de los

pueblos del interior, pobl.: 154 vec, 605 alm. cap. prod.:

1.167,156 rs. imp.: 36,277: productos que se consideran co-
mo cap. imp. á la ind. y comercio : 12,320 rs. contr.: 12,983
rs. 10 mrs. El presupuesto municipal asciende á unos

4,000 rs., que se cubren con el fondo de arbitrios y por re-

parto vecinal.

MACHARIA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Eybar.
MACHES: pago dependiente de la jurisd. de Trias, en la

isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise.

MACHI, vulgo CASETA: alq. de la prov. de Valencia,

part. jud. deCarlet, térm. jurisdiccional de Benifayó de
Falcó.

MACHIN: alq. dependiente de la jurisd. de San Bartolo-

mé , en la isla de Lanzarote
,
prov. de Canarias

,
part. jud.

de Teguise.

MACHICHACO: cabo en el Océano Cantábrico, prov. de
Vizcaya, part. jud. de Guernica, jurisd. de Bermeo, y á

dist. de 3 1 /2 millas de la isla de Izar'o. No es muy alto en su

estremo
,
pero es escarpada y tiene á su pie varios pedrus-

cos; va ascendiendo el terreno con igualdad y una inclina-

ción como de -20 grados, hasta formar la cumbre en un mon-
te alto, grueso y verdoso. Como á la mitad de su altura se

nota una mella ó resalto que sirve para distinguirlo de otras

montañas que tiene inmediatas.

MACH1CHEMBORDA: cas. del barrio Meaca
,
prov. d»

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MACHILAlMBERRI: cas. del barrio Idoyeta, prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. de Azoeitia , térm. de Cestona.

MACHORRO: garganta ó riach. que nace en la prov. de

Cádiz, part. jud. y térm. jurisd. de Medina-Sidonia. Tiena

su origen en el sitio llamado Cernícalo, á 1 leg. de aquella

c, desaguando á muy corta dist. en el Salado deModina. La
cantidad de aguas qiíe en todo tiempo lleva es muy insignifi-

cante, razón por la que ni se !c cruza por puentes, ni con
aquellas se impulsa ningún artefacto.

MACHUCO-. I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Orol yfelig.

de San Pedro de Miñólos (V.). pobl.: 3 vec,, 16 almas.

MACHUCO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-
tiago de Vinero (V.). pobl.: 3 vec, 14 almas.

MACHUCO: l en la prov. de Lugo , avunt. de Villaodrid y
felig. de San Julián de Villaboa (V.). pobl.: 8 vec, 30 alm.

MACHUCO •. l. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cápela

y felig. de Sta. Maria de Cabalar (V.). pobl.: 1 vec, 8 alm.

MACHUCO: I. en la prov.de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas (V.).

MACHUCO-BELLO : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y

felig. de Santiago Seré de las Somozas(\ .).

MACHUCO-VIEJO: l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Somozas y felig. de Sta. M:'.ria de Itecemel (V.).

MACHUCHO: I. en laprov.de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y felig. de Sta. Eulalia de Badián (V.). pobl.: 5 vec.

,

26 almas.
MACHUQUILLA-. deh. enla proY. de Cáceres

,
part. jud.
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dé Jarandilla, térm. de Jaraíz, pertenece álos p:opios y con-
tiene 70 fan. que prod. 440 rs.

MADALENA: }. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy

y felig. de Sta. Colomba de Ribadelouro (V.).

MADALENA: lazareto en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Cabanas y felig. de San Martin de Porto (V.).

MADAUA: cas.'de la prov. de Alicante, part. jud. y térm.
jurisd. de Monovar: comprende unos 20 cortijos disemina-
dos hácia el S. del mismo, con una porción de terreno llano

en su mayor parte , formando una grande cañada de tierra

bastante feraz. Sus prod. son cereales, anís y vino, en poca
cantidad por escasear mucho las lluvias.

MADARA-. granja en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Manzanares, térm. de la deh. de Moratalaz: sit. á 3 leg.

N. de Manzanares, y 1 al E. de los ojos de Guadiana: tiene

una casa magnifica, no solo con las comodidades de una
casa habitación, sino para labor con grandes cámaras, paja-
res, cuadras, bodegas y un gran palomar: tiene también un
molino grande de aceite de 2 vigas, fáb. de aguardiente y
jabón: la rodean 260 fan. de pan llevar, 460,000 vides, 11,000
olivos, una grande huerta cercada con muchos árboles fru-

tales y de sombra, y una casa para los hortelanos , y 2 gran-
des norias de 16 varas de profundidad, pero solo 1/2 vara de
agua permanente : permanece al señor conde de Florida-
blanca.

MADARCOS: l.con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.

de Madrid (14 leg
), part. jud. de Torrolaguna (5) , dióc. de

Toledo (26). sit. al pie y al N. de un cerro llemado Majada
la Peña, le combaten los vientos N. y NE. , su clima es frió

y sus enfermedades mas comunes tercianas é intermitentes:
tiene 35 casas de mala construcción, distribuidas en 3 ca-
lles estrechas y desempedradas, y una plaza; hay casa de
ayunt. una fuente de buenas aguas, y una igl. parr. (Santa
Ana), aneja de la de Horcajo (V.): el térm. confina N. Hor-
cajo; E. Horcajuelo; S. Paredes, y O. Piñuecar: se estiende

3/4 leg. de N. á S. y 1 de E. á O., y comprende un cas. ti-

tulado la Casa de la Nava, en el que habita un guarda; una
deh. boya: de pasto y monte de roble de 400 fan.

,
que se

utiliza en su mayor parte para carbón , y varios prados na-
turales de buen heno, á 1/8 de leg. del pueblo y al lado O.
pasa el r. Madarquillos, que nace en la sierra de la Aceveda,
corre de N. á S. y se une al Lozoya : el terreno en su ma-
yor parte es de secano, caminos: los que dirigen á ios pue-
Llos limítrofes en mal estado: el correo se recibe de Bui-
trago todos los días, pro».: centeno, algo de lino y patatas;

mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno; cria caza de per-
dices y otras aves, y alguna trucha, ind. y comercio: la agrí-

cola , un molino harinero y la importación de carbón para
Madrid, porl.: 23 vec. , 137 alm. cap. prod. : 462,730 rs.

?mp.: 21 ,053 rs. contr. según el cálculo general y oficial de
la prov.: 9"6o por 100.

MADARQUILLOS: riach. en la prov. de Madrid
, part.

jud. de Torrelagnna: es el mismo ya descrito con el nombre
de la Acebeda (V.), el que al pasar por Madarcos le titulan

Madarquillos: cria alguna truena.
MADARI: cas. del valle de Churruca, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. de Placencia.
MADARIA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Avala y térm. de Madaria- tiene 9 casas.

MADARIA: 1. d'el ayunt. de Ayala en la prov. de Alava, part.

jud. de Amurrio (2 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos (22), c. g
de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (28). sit.

en terreno desigual y montuoso ; clima frío; le combate el

Tiento N., y se padecen algunos constipados ; tiene 10 ca-
¡

sas, ¡gl. parr. (San Clemente) servida por un cura benefi-
!

ciado de provisión del ordinario, cementerio contiguo á la i

igl., y para surtido del vecindar io una fuente de aguas co-
j

muñes y saludables. El térm. que se estiende de N. á S. 1/4 I

de leg. y de E. á O. 1 leg. , confina N. Salmanton; E. Maro-
¡

ño; S. Aguiñaga
, y O. sierra de Salvada

,
comprendiendo :

dentro de su circunferencia la peña de Unguino y Alacha,
jcon un monte titulado de los Cuatro Lugares, poblados de
|

robles, hayas, espinos y enebros, y abundantes pastos para
j

los ganados. El terreno es de mediana calidad; le atravie-
¡

sa un arroyo titulado de Zallube, que va á confundirse con I

el r. Yás. Los caminos de pueblo á pueblo , en mal estado:
¡

la correspondencia se recibe de Orduña los domingos,
¡

martes y viernes
, y se despacha los mismos dias. prod.:
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trigo, maiz, patatas y legumbres : cria de ganado vacuno y
caballar; caza de corzos, liebres y perdices, pobl. : 9 vec,
38 alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.).

MADARIAGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Líbano de Arriela.
MADARIAGA: anteig. en la prov. de Guipúcoa, térm. mu-

nicip. de Azcoilia; llámase también Itzarriz.
MADARIAGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Zaratamo. pobl.: 2 vecinos, 9
almas.

MADARIAGA: cas. del barrio de Rasalde
,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Versara, térm. de Anzvola.
MADARIAGAGOICOA Y BACOA : barrio en la prov. de

Vizca \ a, pai t. jud. de Bilbao, térm. de Zaratamo.
MADAR1AGAZAR: casa solar y armera en la prov. de Viz-

caya, part. jud. y térm. de Durango
MADARIZUBIÉTA : cas. del valle ó barrio de Arriaga y

Lizundia, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, le¡m.
de Elgoibar.
MADARNAS i ant. jurisd. de la prev. de Orense, com-

puesta de la felig. del mismo nombre, cuyo, señ. correspon-
día á D. José de Témes, quien nombraba' en ella justicia or-
dinaria.

MADARNAS: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Cartelle (V.)

MADARNAS (Sto. Tomé) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Señorin en Carbaili-
no (/2). sit. en una cañada al N de la cap. del part. con
buena ventilación y clima algo propenso á fiebres , dolores
de costado y pulmonías. Tiene unas 40 casas de poca co-
modidad y diseminadas por el térm. La igl. parr. (Santo
Tomás Apóstol), está servida por un cura de entrada y pa-
tronato laical: hay también dos capillas de propiedad par-
ticular. Confina el térm. N. felig. de Cangues ; E la de Mú-
delos; S. Veiga, y O. las de Astureses y Corneda. El ter-
reno en su mayor paite es inculto é infructífero

, y el des-
tinado á labor se reputa de mediana calidad: en los montes
se crian pinos, robles, castaños y buenos pastos, abundan-
do estos en algunos prados naturales. Los caminos son lo-

cales y malos, atravesando también por esta parte el cami-
no carretero que desde el Carballino y otros puntos se di-

rige á Santiago, prod.: maiz, centeno", panizo, patatas, cas-

tañas, habas, vino, manzanas, peras, cerezas y algunas otras

frutas; hay ganado vacuno, de cerda y lanar , y caza de \ a-
rias especies, ind. : la agrícola , molinos harineros, que se

hallan paralizados gran parte del año por falta de agua, y
cuatro terrerías, pobl : 40 vec. 140 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

MADAX: cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. y térm.

jurisd. de Helliu.

MADE1RA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

y felig. de San Estéban de Oirán (V.).

MADEIRO: 1. en la prov. de lo Coruña, ayunt. de Lousame

y felig. de San Justo de Outos Toxos (V.).

MADLOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Lorenzo de Carelle (V.). pobl. . 7 vec, 45
almas.

MADELOS-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de- Santa Eulalia de Madelos (V.). pobl.: 7 vec. , 36 almas.

MADELOS (Sta. Eulalia de): felig. de la prov., y dióc.

part. jud. de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Friol (1/4). sit. en la

denominada tierra del Cabregal entre montañas quebradas,

pero con buena ventilación y clima frió : tiene 10 casas en

ios 1. de Corneas y Madélos, y varios manantiales de buena

y abundante agua. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es uno de los

anejos de Sta. Maria de Giá, y el cementerio se encuentra

en el atrio. Su térm. confina al N. con San Julián de Roí-

mil; por E. con Sta. Maria de Lamas; al S. Santa Maria de

Ramelle y San Cosme de Rocha, y al O. con esta última felig
;

nacen en él dos arroyueh'S que'unidos bajan al S. á mez-

clar sus aauas con otro que trae origen del térm. de la Ro-

cha , y cortando el camino de Luga á Santiago, dunde le

cruza un tosco puente de piedra, se dirigen al r. que cor-

riendo de O. á E. va de Sta. Maria de Silvela á San Julián

de Friol. El terreno es arenisco, de mala calidad y escaso

de arbolado, participa de monte bajo que le proporciona

combustible y algunos prados naturales que dan heno de
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buena calidad. Los caminos son vecinales y malos: el cor-
reo se recibe por Lugo, prod.-. centeno, patatas, nabos,

maiz, trigo, lino, legumbres y malas frutas: cria ganado
vacuno, de cerda, lanar, cabrio y caballar, liebres, perdi-

ces, aves de monte y algún corzo; se pescan truchas, ind.:

la agrícola, telares caseros y dos molinos harineros, comer-
cio: el que le proporcionan los mercados de Cotá y Roimil,

á cuyo punto concurren estos vec. con su ganado y sobrante
de las cosechas, pobl.-. 11 vec, 60 almas, contr. con su

ayunt. (V ).

MADERA: cortijada de C casas en la prov. de Albacete,

part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.
MADERA: r. en la prov. de Albacete, part. jud. de Alca-

ráz; formando el arroyo de su nombre y el llamado Metical
que desprendiéndose el primero de las sierras Espineras y el

segundo de las alturas de Masegosillo (térm. de Álcaráz),

corren de N á E., y se reúnen en la vega de San Andrés,
jurisd. de Bogarra, tomando desde aqui el nombre de r. Ma-
dera; continúa en la misma dirección, aumenta su caudal
con el arroyo de Aches y las destilaciones de varias fuentes,

y después de fertilizar la precitada vega y hermosa huerta

deBogarra, á cuyas inmediaciones le cruza un miserable
puente de madera, impulsa dos molinos harineros y sin salir

de la jurisd. de la última v. desagua en el r. Mundo , cerca

do los confines de Aina.
MADERA (paso de la) : puerto en la prov. de Huesca,

part. jud. de Boltaña, sit. en los Pirineos entre N. y E., con-
finando con el monte de Gistain , llamado Culifreda. Dista

2 y 1/2 leg. de San Juan de Plan y Gistain, y su tránsito á

Francia es de 5/4 leg. muy pendiente hasta concluir en Ca-
balera (Francia 1

; pero es de buen acceso, no quebrado y muy
limpio.

MADERAL (el): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Za-
mora (5 leg.). part. jud. de Fuente Saúco (2), aud. terr. y
c. g. de Vallado'id (13): sit. en la falda de un monte , su
clima es frió, pero sano: sus enfermedades mas comunes son
algunas tercianas. Tiene unas 430 CASAS, escuela de prime-
ras letras dotada con 300 rs. y una fan. de trigo ó mas, por
cada uno de los 70 niños de ambos sexos que la frecuentan;
igl. parr. (la Magdalena) servida por un cura de primer
ascenso y presentación del conde de la Oliva y del pueblo
alternativamente, y en caso de no convenirse en los votos,
la decisión es de aquel; y buenas aguas potables. Confina N.
Fuentes Preadas, Cuelgamures; E.Villamor, y S. San Cris-
tóbal del Monte; O. el Cubo, todos á una leg. con corta di-

ferencia. El terreno es quebrado y de mediana calidad, y
le fertilizan las aguas de dos arroyos que se unen en el

centro del pueblo. Hay 4 alamedas con arbolado de chopos

y negrillos: y algunos prados naturales. Los caminos dirigen

á los pueblos limítrofes y á Medina del Campo: recibe la

correspondencia de Fuentesauco. prod.: trigo, centeno,

cebada, legumbres y vino; cria ganado vacuno lanar y ca-
brio, y caza de perdices y liebres, pobl.: 126 vec, 509 alm.
cap. prod.: 310,283 rs. imp.: 30,296. contr.: 9,584 rs.

2 mrs. El presupuesto municipal asciende á 8,807 rs. cu-
biertos del fondo de propios y el déficit por reparto entre

los vec.

MADERANO ó MADERON: r. pequeño que nace en la

prov. de Palencia, part. jud deBaltanas y térm. jurisd. de
Cevico Navero: en su curso que es de E. a O. variando mu-
chas veces de dirección , baña los térm. de Villaconancio,
Castrillo de Onielo, Cevico de la Torre, y cruzando por el

monte de Tariego , corre á incorporarse al Pisuerga en el

térm. de Dueñas: sus aguas dan impulso á 5 molinos hai ¡ñe-
ros; le cruzan varios puentes insignificantes y en sus aguas
hay muchos cangrejos y algunos peces.

MADERNE: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo, pertenece al 1. de Padiérniga.

MADERUELO: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-
govia (14 leg.), part. jud. de Riaza (4), aud. terr. de Ma-
drid (18), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en terreno pedre-
goso y de monte; la combaten los vientos N. y SO. y su
clima es frió y sano: tiene sobre 90 casas distribuidas en
varias calles y una plaza: hay casa de ayunt., cárcel, es-

cuela de instrucción primaria común á ambos á la que con-
curren 14 niños y 8 niñas, que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 20 fan. de trigo; y una igl. parr. (Santa

María de la Asunción) servida por un párroco, cuyo curato
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es de primer ascenso y un beneficiado arcipreste : ambos de
provisión real y ordinaria ; en los afueras de la pobl. se en-
cuentran 3 ermitas San Miguel, Sta. Cruz y Castroboda,
propias del pueblo, y sostenida por los fieles: losvec.se
surten de aguas para sus usos de 2 fuentes que hay en el
térm.; este confina N. Linares; E. Aldealengua; S. Riachue-
las, y O. Castillejo: se estiende una leg. por NE. y O., y 2
por S., y comprende un desp. titulado Villa Mayor: 2 montes
de enebro y encinas, Casarrubias y Valdeconejos, de bas-
tante estension, y algunos prados de medianos pastos-, el r.

Riaza pasa inmediato á esta v., el que desemboca en el Due-
ro cerca de Roa: el terreno es montuoso y de mediana ca-
lidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en
regular estado: el correo se recibe de Aranda de Duero por
los que van al mercado de los miércoles y sábados, y salen
en los mismos dias. prod.: trigo, cebada, centeno, cá-
ñamo y patatas, mantiene ganado lanar y vacuno; cria
caza de conejos y perdices, y pesca de barbos y alguna
trucha de buena calidad, ind.: la agrícola y 2 molinos ha-
rineros: el comercio está reducido á la esportacion de sus
frutos sobrantes para los mercados de los pueblos inme-
diatos, pobl.: 77 vec. 259 almas, cap. imp.: 58,209 rs.

contr.-. según el calculo general y oficial de la prov. 20'72
por 100.

MADIED: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
ta Eulalia de Cabruñes (V.).

MADÍNA-ALDECOA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de
Vergara, íérm. municipal de Oñate, anteigl. de Araoz.
MADINA-AZCOITIENA: cas. de la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. municipal de Oñate, y anteigl.
de Araoz.

MADINA-AZPICOA: cas. en la prov. de Guipúzcoa
, part.

jud. de Vergara, térm. municipal de Oñate y anteigl. de
Araoz.

MADINA-GARAICOA: cas. de Guipúzcoa
,

part. jud. de
Vergara, térm. municipal de Oñate, anteigl. de Araoz.
MADINA-VIITIA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-

gara, térm. municipal de Oñate, y anteigl. de Araoz.
MADORRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra-

do y felig de Sta. Cristina de Folgoso (V.). pobl.: 6 vec, 28
almas

MADORRA-.l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de Santiago de Tubial (V.). pobl.: 1 vec, 6 almas.

JMADORRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuut.de Por-
riño y felig. de San Jorge de Mosende (V.).

MADORRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y
felig. de Sta, Maria de Olas (V.).

MADOZ: 1. del ayunt. y valle de Larrctun, prov. y c. g.
de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc de Pamplona" (4 1/2

leg.): sit. en llano á la der. de un arroyo, con clima húme-
do y friop'iro sano: tiene 11 casas, de buena construcción

y mucho buque, con corrales para ganado; escuela con As-
tiz y Oderiz, dotada con 60 robos de trigo; igl. parr. (?an
Juan Bautista) de entrada y servida por un abad de provisión

de los vec. El térm. confina N. Oderiz; E. Goldaraz; S.

Eguiarte, y O. Huartey el monte de San Miguel de Excelsis.

El terreno es algo montuoso y poco fértil ; le atraviesa el

espresado arroyo, formado de las fuentes del térm.: hay una
cantera de piedra, arbolado de robles y buenos pastos, ca-
minos: locales. El correo se recibe de Lecumberri. prod.:
trigo, maiz, habas, alubias y lino; cria ganado vacuno, lanar,

caballar, cabrío y de cerda; caza de liebres, ardillas, lobos,

jabalíes y raposos, pobl.: 1 4 vec, 74 almas, riqueza-, con el

valle (V.).

MADRE DE AGUA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-

viñao y felig. de Sta. Maria de Bosende (V.). pobl.-. 4 vec,
21 almas.

MADRE DE FUENTES ó MADRE-VIEJA: arroyo en la prov.

de Sevilla
,
part. jud. de Ecija , térm. jurisd. de Fuentes de

Andalucía (V.).

MADRE (la)-, arroyo en la prov. de Granada, part. jud. de
Alhama y térm. jurisd. de Zafarraya (V.).

MADREMAÑA-. l. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Gerona (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona: sit.

en terreno montuoso con buena ventilación y clima sano-,

las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
60 casas y una igl. parr. (San Estéban), de la que es aneja
la de San Acisclo del Millas , servida por un cura de ingreso
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y 2 beneficiados. El térm. confina N. San Martin Vell

y Juríyá ; E. Pedrilla; S. Castellar y Montnegre, y O.
Palol." El |terreno es de mediana calidad y de secano;

contiene un pequeño monte del Estado y otros de particu-

lares, todos poblados de encinas y alcornoques; le cruzan
varios camixos locales. El correo se recibe deGerona, prod.
trigo, vino, legumbres y corcho; cria ganado lañar y caza
de conejos y perdices, poul.: 40 vec.,'243 alm. cap. prod.-.

3 444,000 rs. imp. : 80,100.
MADRES: arroyo ó riach. que nace en la jurisd. de Ven-

tosa, prov. de Logroño, part. jud. de Nájera; es de corto

caudal y curso, pero sus aguas son permairtentes.

MADRES DE MOYA: pago de la isla de la Gran Canana,
part. jud. de Guia, t'érm. jurisd. de Moya.
MADRID: casa de campo en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Infantes, térm. de Alhambra: sit. á la der.

del camino de una á otra pobl., no existe en el dia
,
aunque

se designa en las cartas.

MADRID : casa de campo en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y lérm. de Almagro; sit. á la der. del camino de una
á otra c, está señalada en los mapas.
MADRID: aud. terr., en cuya capital residen los tribuna-

les superiores de la nación, c. g. de Castilla la Nueva, arz.

de Toledo al cual corresponde la prov. de

Avila. La componen la prov. de Segovia, que es la mas sept.;

la de Guadalajara, que se prolonga por el E. ; la de Toledo
al SO.; la de Ávila, al NO. y la de Madrid de la que toma nom-
bre, y ocupa casi el centro de las otras. Su sit. es entre los

39» 49' 41° 34* lat. y los 1° 54' long. occidental 1« 4 1' orien-

tal del merid. de Madrid, con clima en lo general e-tremado
tanto en frió como en calor, pero sano por la pureza de los

aires y las aguas, y por la buena calidad de los alimentos.

Confina por el N. con la aud. de Burgos y sus prov. de Bur-

gos y Soria ; por el NO. con la de Zaragoza, por la prov de
este nombre; por el E. con la espresada aud. y proy. de

Teruel, y con la de Albacete por su prov. de Cuenca, si bien

esta es el limite S. de la de Guadalajara, pues por debajo

de ella viene á formar el limite E. de una pequeña parta

de la prov. de Madrid, y de toda la de Toledo ;
por el S.

confina con la mencionada aud. de Albacete y su prov. d-.

Ciudad-Real; al O. con la de Cáceres por la prov. de este

nombre, y con la de Valladolid por su prov. de Salamanca,

y al NO. con esta misma aud. y prov. de su nombre. Tiene

de superficie 1544 leg. cuadradas con 7 c, 6*8 v., 932 I.

y 68 ald., cas. y desp., que al todo forman 1510 ayunt.

divididos en los prrt. jud. y con la pobl. que resulta del si-

guiente estado.

HJU»ÍK«© a.

o

PROVINCIAS,

Avila .

t

.

Guadalajara
Madrid. .

Segovia. .

Toledo, ,

Totales (*),

55
O
a
j«o
a.

437903
459044
308676
134854
282197

1022674

PARTIDOS
judiciales.

23 12 ! 10

72
248
144
63

151

326
210
80

255
61

678 932

13

27 12 26

296
459
215
327
243

4510

Elevado el terr. de la aud. de Madrid, mas que otro al-

guno de la Península, se levantan en él muchas cord , par-
te unas y prolongaciones otras del grandioso sistema de
montañas ibéricas : las principales empezando por el SE.,

son la de Molina que cruza de E. á O. todo el part. de su

nombre; de ella se estienden algunos brazos hacia el inte-

rior de la prov. de Guadalajara ; es notable por los muchos
bosques de pinos maderables que la pueblan

,
junto con

oí ros árboles y arbustos de varias especies, gran cantidad
de plantas medicinales y aromáticas , y sus ricas y abun-
dantes yerbas de pasto, que mantenían antes numerosos
hatos de ganado lanar mermo, muy reducidos en el día por
la devastación de las guerras, y por la baja de precio que
han esperiiiientado nuestras lanas en el estrangero. Por el

N de la referida prov. de Guadalajara, y desde el O. de la

de Zaragoza, vienen derramándose en dirección S. los es-

tribos del Moncayo, en cabezos áridos y sin otra vegetación

que algún tomillo, plantas y yerbas de especies diferentes,

y con el nombre de sierra de Muedo, que toma á corta dist.

del 1. de Chercoles, prov. de Soria, formando una pequeña
revuelta va á unirse con la anterior cord., recibiendo por

los del pais en su conjunción, el nombre de sierra Ministra

y de la naturaleza !a vegetación arbórea que negóá loscabe-
zosde que trae su origen; por la parte de Alcolea del Pinar

se ven muchas encinas y carrascas, con cuyo fruto se man-
tienen numerosas piaras de cerdos: en este mismo punto
se parten las aguas dirigiéndose las unas al S. y las otras al

N. ; desde aqui vuelve á adquirir nuevo impulso la elevación

del terreno, presentando sucesivamente cerros mas eleva-

dos y mas poblados de árboles que los anteriores . y des-
cribiendo los limites divisorios de la prov. de Soria con las

de Guadalajara y Madrid, se corren hacia el O. con el nom-
bre de sierra Pela, desde su arranque déla denominada Mi-
nistra, que cambia luego por el de sierra de Bello, el cual

abandona también al llegar á su mayor altura, por cuya ra-
zón se le da el nombre de Somosicrra-. entonces parece ha-
ber adquirido nueva fuerza la vegetación , viéndose sus ci-

mas, faldas y declives cubiertos de árboles de distintas cla-

ses (que el carboneo y la fabricación de edificios no ha con-
seguido estinguir) dé infinitos arbustos y plantas y pastos

tan esquisitos y abundantes, como los de" la montaña mas
fértil de la monarquía. Con el espresado nombre penetra en

(*) Adoptamos para todos nuestros cálculos la pobl. oficial que scfialó á cada una de las prov. el real decreto de 30 de noviembre

de 1833, y la real orden de 21 de abril de 4834, ya porque este dalo procede del Ministerio de Gracia y Justicia, de cuyos trabajos

vamos á ocuparnos, ya porque este mismo censo fue admitido por el Gobierno al presenciar los resultados de la estadística criminal

correspondiente ataño l S 4 3 . Pero no se crea por esto que señalamos á lasa prov. de la aud. terr. de Madrid la pobl. que en el esta-

do resulta : es muchísimo mayor, como hemos demostrado en los artículos de Avila y Guadalajara; y como manifestaremos mas ade-

lante en los de Madrid, Segovia y Toledo: hemos creido conveniente poner esta observación, y suplicamos á nuestrqs lectores la ten--

gan presente cuando se trate de los demás estados y en el fondo de este artículo,
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distintas direcciones por la prov. de Segovia, la cual llena

de asperezas y cortaduras , al paso que proporciona á sus

habitantes los mejores pinos, hayas, robles y otros árboles

y arbustos, indefinible colección de plantas y yerbas de

pasto, las mas sabrosas y finas que se conocen. Por la parte

del NO. forma la división de aguas entre el Duero y Tajo.

Sigue siempre la misma dirección con diferentes ondulacio-

nes y se prolonga de NO. á S. con el nombre de Montes Car-

pétanos , tan ricos en arboles, arbustos, plantas y yerbas,

como los cerros de la parte anterior. Otra vez vuelve á cam-
biar de nombre ,

aunque conservando la misma vegetación,

desde el cerro denominado indistintamente con los nom-
bres de Montón de Trigo , Pan de Azúcar , ó Tira barra,

desde cuyo punto en toda su dirección al S., se denomina
Sierra de Guadarrama. Espárcese esta desde su origen en

diferentes brazos, de los cuales el primero y mas oriental

forma los cabezos arenosos, en que se halla sit. la capital y

corte de la monarquía; otro se dirige al real sitio del Esco-

rial, y atraviesa, cambiando su dirección al O., la parte mas
merid. de la prov. de Avila, y otro, prolongándole en linea

casi rerla de E. á O., cruza por el centro la espresada prov.,

estendiéndose por todos lados: en ella se la conoce prime-

ro con el nombre de sierra de Malagon
, y después con el

de sierras de Avila, á la que hocen no menos rica que á la

de Segovia, en árboles maderables y pastos sustanciosos. El

mismo' origen que las cord. que atravesando todo el N. del

territorio, se esparraman hácia el S. , reconocen las que se

limitan por este lado, aunque llevan diferentes nombres.

No es fácil distinguir con exactitud donde concluye la sier-

ra de Molina y principia la de Cuenca, ni es dable fijarlo,

aun con la mas detenida inspección del lugar ; pero no es del

caso esponer ahora las razones en que se apoya esta propo-

sición. Lo oportuno es decir, que desde el punto de la con-
fluencia de ambas cord. ó desde aquel en que los montes de

Albarracin toman el nombre de sierra de Cuenca, se eslien-

de de E. á O. , describiendo un arco, otra cord. no muy
elevada , por todos conocida con el nombre de sierra de la

Alcarria, abundante otro tiempo en espesos bosques de ár-

boles de distintas especies, ha sufrido grande detrimento

con el carboneo ,
quedando en el dia reducidos los pinares

á tres ó cuatro pueblos ; abundan en cambio los arbustos,

mata baja de romero , madroño y sabina , infinita variedad

de plantas, que proporcionan á las muchas colmenas que
en todos los pueblos existen , fabricar la mejor cera y la

miel mas blanca y agradable al paladar; abunda también en
pastos que en nada ceden á los otros de que se ha hablado.

Por el declive O. del arco , de que hemos hecho mérito,

se introduce esta cordillera en la prov de Cuenca por su
estremo NO. ; y pasando por Tarancon , penetra en la

de Toledo, y va á unirse con los montes de este nom-
bre , mas ásperos v fragosos que otro alguno , y lle-

nos de intrincados laberintos y espesuras de árboles , en
algunas de las que jamás ha penetrado la planta del hombre.
Estas montañas, ricas en vegetación natural , y que tampoco
son ingratas, en los pequeños valles que forman aun en sus
mayores alturas, á la mano del cultivador: son muy escasas
en productos minerales ; solo en la sierra de Molina y aun
en algún punto de la Alcarria se encuentran minerales. La
primera es muy abundante en minas de hierro y de lápiz y
tiene una de cobre: en la de Ministra hay minas de plata ó
plomo argentífero, especialmente en Hiendelaencina, donde
se hallan las muy acreditadas de Sta. Cecilia, y las llamadas
Suerte y la Fortuna; también en la de Borderó se han abierto
algunos pozos que presentan buenos indicios ; en Boi tuero,
part. de Tamajon , hay una mina de carbón de piedra poco
abundante. En la sierra de Avila existen algunos veneros de
hierro y otros de cobre, mas de poca importancia

; pudíen-

do atribuirse muy bien á un sueño , hijo de la ciega ambi-
ción, las minas de plata que se cuenta existen en esta prov.

tanto en las espresadas cord. como en las restantes : en la de
Alcarria también se ve alguna mina de plata y de carbón,

abundando en canteras de piedra de fáb., caliza y de yeso;

los jaspes y los mármoles son muy escasos. Tampoco fallan

en ellas las bolsas ó depósitos de aguas, que infiltrándose

por las entrañas de las mism is, descienden á los valles for-

mando multitud de fuentes de aguas potables de la mejor
calidad : las minerales frias y termales son muchas; á la pri-

mera espec \s corresponden la fuente de Alameda de la Sagra

(4 leg. dist. de Toledo") , salada y purgante ; la de Colmenar
Viejo y Vacia-Madrid, saladas también, y purgante muy
eficaz: entre las segundas son las mas notables las de Sace-
don, las de Buendia, las de Trillo, las de Fuente del Toro ó
del Molar y las de San Agustín. Tienen asimismo su origen
en las espresadas cord. multitud derios, entre los cuales
nos contentamos con nombrar el Henares, el Gaya, el Olia-
ua, el Huecar, el Canda , el Luya, Bedija, Ciqueta, Lozo-
ya, Guadarrama, Alberche, Molina , Jarama, Manzana-
res, Tietar, Tajuña, Tortoles, Cundiera y Moscas, de los

cuales los que se deslizan por la parte N. desaguan en la

cuenca del Duero, y los que se derraman por el S. van á la

cuenca del Tajo, que es el r. principal de trido el terr.

El terreno que cubre esta superficie es escelente , y las

tierras generalmente buenas y fértiles, si se escepluan algu-
nos cerros ; pero se las ve consumidas por la sequedad , á
causa de la poca ventaja que se saca del considerable nú-
mero de corrientes de agua que la surcan , y de las cuales

la mayor parte, sin grandes sacrificios, proporcionarían rie-

gos abundantes. Desde los arranques de los cerros que for-

man las cord. de que hemos hablado, y aun en medio de es-

tas se ven llanuras espaciosas y grandes valles susceptibles,

si seles beneficiase con algunos riegos, de todo género de
piod.; de esta clase es la gran llanura que divide áGuadala-
jara y Alcalá de Henares; la que se prolonga por encima de
esta última c. hasta las puertas de Madrid ; el térm. alto y
bajo de la cone; los Cigarrales y la Sagra de Toledo; casi

todo el terr. de esta prov. y los muchos valles y cañadas que
á cada paso se encuentran en las 5 prov. á que se estiende

lu juiisd. de la and.; mas por aquella causa solo producen
trigo, cebada, cáñamo y lino en corta cantidad

,
algo de vi-

no, aceite y azafrán, y frutas con escasez. Otras dos causas

concurren á tan funesto resultado ; la rutina estacionaria de
la agricultura que rechaza todos los adelantos por mas que
la esperiencia haya acreditado su bondad

, y la enemiga al

plantío de árboles, único medio que queda para atraer la hu-
medad á la tierra, ya que se miran con tanta inniferencia

las ricas corrientes de agua que cruzan todo el terr. Si se

esceptuan las márg. de los r. dondo crecen naturalmente los

chopos y los álamos blancos , las nuevas plantaciones muy
escasas que hermosean los paseos, y algunas calles y plazas

de la corte y los sitios reales, apenas se encuentra un árbol

en todo el terr., donde el caminante pueda ponerse al abrigo
de los rayos del sol Sensible es que antiguas preocupaciones

y consejas mal urdidas sean bastante poderosas para des-
truir lo que el buen juicio y la ciencia enseñan. Solo una es-

plicacion admite el descuido con que se miran los riegos y
los arbolados, y el ningún progreso en la agí ¡cultura; y es

que Castilla la Nueva fue siempre esencialmente pastoricia.

En efecto, casi hasta los principios de este siglo la ganade-
ría lanar constituyó la principal riqueza del terr. Admir ación

causa el ver el inmenso número de cabezas de ganado lanar

que en él se mantenía de la clase trashumante. En el censo
del siglo XVI se ve que solo de las pr ov. de Segovia y Avila

se dirigían á Estremadura 3 millones de reses merinas: agré-
guense á este número los de las otras 3 prov. del terr., no
menos ricas que aquellas en esta granjeria, el ganado lanar

churro, el cabrio, el caballar
, y se verá la causa de quedar

sin cultivo inmensos espacios de terreno, á pesar de su bue-
na calidad. También es abundante el ganado de cerda.

No ofrecen hoy los caminos los inconvenientes que hace
40 años presentaban : en esta época el paso de ciertos pun-
tos, por de-gracia muy frecuentes, ponía á cada momento
en inminente peligro la vida y la propiedad de los viajeros.

Nadie pasa aun en el dia sin que se conturbe su espíritu, por
el Pico del Diablo en la sierra Ministra, por la venta del Pu-
ñal, por los muchos puertos del Guadarrama y Somosierra,
por los montes de Toledo, por los de Avila y otros , al recor-
dar la funesta historia de los atentados en ellos cometidos,

y ver las muchas cruces que todavía se conservan, como
otros tantos signos de víctimas sacrificadas por infinitas

partidas de salteadores y asesinos que tenían en ellos sus
guaridas. Afortunadamente los caminos han recibido incal-

culables mejoras, y aunque no exentos del todo de riesgos
por el descuido con que se mira su reparación, el estableci-
miento de la guardia civil, institución digna de todo elogio,
asegura el tránsito en los parages mas peligrosos.

La industria manufacturera ocupaba antes muchos miles
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de brazos: Toledo reuma en su centro multitud de fáb. de
agujas, mas de 600 fabricantes de gorros é infinitos telares de
lana, en los cuales se consumían al pie de 7,000 q.: eran fa-
mosas sus fáb. de seda, principalmente las de Talavera de la
Rema, cuyos tejidos llaman todavía la atención por su finura

y bondad, asi como la de las famosas espadas de la capital;
única que con algunos telares de paños ordinarios se conser-
van en la misma. Los paños finos de las fáb. de Segovia ob-
tuvieron siempre marcada preferencia en los mercados es-
tranjeros; pero hace mas de siglo y medio se presentaron
en decadencia, llegaron á perder su estimación, y en el día
apenas se fabrican otras manufacturas de lana que paños or-
dinarios, bayetas, sargas y sayales. Mas recientemente lla-

maron la atención de los estranjeros las fáb. de paños linos
de San Fernando, Guadalajara y Brihuega, cuyos prod. es-
pecialmente los tejidos de vicuña, escedian en calidad á los
mejores de Sedan y de Inglaterra, si bien les faltaba alguna
mayor perfección en los colores: pero el ningún método en
la adm.. el lujo con que se sostenían los establecimientos,
el no haber adoptado los agentes moviliarios que proporcio-
nan grandes economías en la fabricación, daban á las manu-
facturas de estas fáb. un precio mucho mas elevado que el
que tenían las estranjeras, y no pudiendo sostener la compe-
tencia principiaron á decaer, y últimamente se cerraron; de
modo que en el día ningún art. se elabora en las de San Fer-
nando, y las de_Guadalajara han quedado reducidas á la ela-
boración de paños entre fines y ordinarios, buenos en su
clase, pero que ceden en calidad á los de Tarrasa, Alcoy,
Ezcaray y otros puntos. La prov. de Avila fue en tiempos
antiguos una de las mas industriosas de la monarquía, y los
prod. de su fabricación hallaban la mejor acojida en los
principales mercados; la espulsion de los judíos, que eran
en este nais los manufactureros, puso término á aquel ramo
de riqueza, que permaneció en tal estado hasta los primeros
años del rey D. Felipe V: muchos esfuerzon hicieron este y
D. Cárlos III por volver á reanimar la fabricación de paños:
grandes sumas se invirtieron con este objeto, y grandes
esenciones y privilegios se concedieron á los fabricantes,
pero todo fue ineficaz. Viendo esta contradicción el Señor
D. Cárlos III concibió el pensamiento de establecer en Avi-
la una gran fáb. de tejidos de lino y algodón; pero tampoco
fue mas feliz, y tuvo el disgusto de ver consumida la esce-
siva suma de 7 ú 8 millones de rs. invertidos en la construc-
ción del edificio y primeras materias sin resultado. Don Fer-
nando VII continuó dispensando todo génetv de protección
á la grandiosa fáb. de Avila , y bajo su reinado, habiendo
pasado del Estado á la especulación particular, consiguió
verla en su apogeo en el año 23, aunque muy distante to-
davía de las manufacturas estranjeras del mismo género.
Con la caida del gobierno constitucional en la espresada
época volvió á decaer la fáb. al último grado de postración.

En el año 1832 por disposición real se entregó gratuitamente
por término de 23 años á D. Francisco Mazarredo ,

quien
obtúvola propiedad en \ 844, mediante el cánou de 2,500
rs. anuales. De esperar es que los esfuerzos del propietario
la eleven á la altura que el primer autor de este pensamiento
se propuso. Por lo demás la fabricación en la prov. de Avila

se reduce á tejidos ordinarios de lana y lino para el consu-
mo de las familias; pero en compensación. sus lanas mere-
cieron siempre la preferencia entre todas las de Castilla,

sin embargo de corresponder el mayor número de estas á

la ciase fina de ganado merino. Como poco ha se dijo, la ind.

de las i prov. que se han mencionado desapareció casi ente-
ramente en sus ramos principales con el ultimo siglo: en el

dia puede decirse se conservan solo brillantes las fáb. de se-

da de Talavera y la de armas de Toledo, puesto que los de-
mas ramos de fabricación, que sin ningún desarrollo se man-
tienen, son fáb. de jabón, algunas de cueros, de sombre-
ro-;, de salitre, de papel |y otras de escasa importancia. En
la prov. de Madrid apenas habia 60 años atrás otras manu-
facturas que la rica china del Retiro , la porcelana de la

Moncloa y las fáb. de cristales de Aranjuez y la Granja; pero
de pocos años á esta parte la fabricación en la prov. de Ma-
drid y principalmente en su cap., va adquiriendo notable

impulso. El detenernos en hacer una relación del espíritu

Motil que se desarrolla en la cap. de la monarquía española,
nos separaría del objeto principal de este art., y por ello

remitimos á nuestros lectores al de Madrid v. y corte,

donde hallarán datos interesantísimos acerca de este par-
ticular.

La situación central del terr. , la falta de canales de na-
vegación que enlacen las relaciones mercantiles de Madrid
con las provincias litorales en el Océano v Mediterráneo
hacen muy reducido su comercio ; de modo , aue propia-
mente hablando, puede asegurarse que carece de él el terr.

de la?prov. de Madrid.
Si de los datos geográficos y principales elementos que

constituyen la riqueza pública, pasamos á considerar los

diversos medios que sirven para conservar v fomentar Id

moralidad de los pueblos, hallaremos en el terr. de la aud.
de Madrid un cuadro á la verdad poco halagüeño.

La educación, primera fuente de la moralidad , se halla

desgraciadamente, hablando en general, muy descuidada
comj sucede en las restantes prov. de la monarquía: ape-
nas salen los niños de la edad infantil, sin haber recibi-
do quizás la menor instrucción

, cuando se ven dedicados
á las faenas del campo, ó al oficio que sus padres ejercen:
surge de aqui, como es natural , aquella libertad en el trato
con los mayores, la familiaridad con los padres que rompe
el saludable freno de la obediencia ; la prematura costum-
bre del uso de palabras mal sonantes , de licores espirituo-
sos, del juego y las otras pasiones, que preparan un por-
venir desgraciado. Ni son tampoco los jóvenes de esta
clase los que menoscaban en mayor grado los principios
de moralidad

; hay otra que produce mas fatales conse-
cuencias , y es la que trae su origen de familias proletarias,
que nada debieron á sus padres sino la existencia que dis-
frutan, quienes se creen exentos de atender á la educación
de sus hijos, y aun tienen por un mal que frecuenta n las es-

cuelas. Examínese la historia de esos séres , mas inlortuna-
dos que criminales á los ojos de Dios, que terminan en
los patíbulos y en los presidios la carrera de sus atentados
contra la vida y la propiedad de sus conciudadanos , y se
verá corresponden casi todos ellos á la espresada clá-e.

Dos elementos se conocen en las naciones capaces por sí

de neutralizar los efectos del descuido en la educación ; la

instrucción pública y la religión. La primera ha recibido,

hace algunos dños, notables mejoras ; cuenta con grandes
establecimientos bien entendidos en todas las capitales de
prov., sobre todo en las enseñanzas superiores y las iuter-

medias ó preparatorias
, y se han multiplicado las escuelas

de instrucción primaria superior y elemental También en
algunas cab. de part. se han establecido colegios de hu-
manidades y otras escuelas de interés particular , perfec-

cionanas , asi como las públicas, con los adelantos que en
este importante ramo ha adquirido y adquiere de nuevo
cada dia ; mas á pesar de esto , falta mucho para que apa-
rezca satisfactorio el estado de la instrucción primaria. Son
muchos los pueblos que carecen de escuelas; no pocos los

que las tienen solo temporales; y grande el número de
las que se hallan dirigidas por maestros sin título , faltos

de instrucción, y lo que es mas deplorable poco á propó-
sito para inspirar buenas ideas á sus discípulos. Las escue-
las de párbulos, institución la mas filantrópica de todas y
de mejores resultados morales , no se encuentran en la

mayor parto de las capitales , ni menos las de adultos , tan

útiles como las anteriores
;
pues en ellas se recompensa en

poco tiempo la educación desgraciadamente descuidada en

los primeros años de la vida. No seria justo inculpar al

Gobierno por el estado en que se halla la instrucción pri-

maria ; hace muchos años se ocupan cuantos ministerios se

han sucedido en fomentarla por todos los medios imagina-

bles, y en vencer la repugnancia que se opone á sus bien

meditadas disposiciones por parte de los mas interesados

en prestarle su apoyo. Mucho se ha adelantado de 10 años

á esta porte . aun en medio de la guerra civil y los em-
bates de las opiniones políticas; público es el ardor con

que se trabaja y los esfuerzos que se hacen para perfec-

cio nar y generalizar la instrucción primaria: es de esperar

que tanto celo no quede ineficaz.

Sin quesea nuestro ánimo intentar ofender al clero es-

pañol
,
cuyas virtudes respetamos y somos ios primeros en

confesar , no es posible mirar sin dolor el descuido que se

advierte en la educación de la clase general del pueblo, en

su instrucción , y por consiguiente en la relajación de las

costumbres, sin atribuir una parte de este mal á determi-
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nados individuos de la venerable clase de curas párrocos.

En la elevada misión que recibieron no basta para llenar

su deber, buscar en la austeridad de la virtud el premio
infinito de todos apetecido: no basta saber ser virtuoso,

es menester poseer la ciencia y hacer apreciable la virtud

á los demás; es menester enseñar á sus feligreses los dul-
ces preceptos de la religión, el amor y respeto á los pa-
dres, los deberes que tienen para con la sociedad y para
con sus semejantes. Nuestros lectores nos harán la justicia

de creer que, aficionados á la ciencia canónica desde nues-
tros primeros años universitarios, conocemos perfecta-
mente los deberes de los curas párrocos; y por ello dire-
mos, que al paso que seriamos severos en que con todo
rigor se cumpliesen, desearíamos qué á esta clase tan res-
petable, y respetada se le ofreciese seguro premio, rigo-
rosa recompensa por los servicios que prestá, ó al menos
que debe prestar siempre en su ministerio: séanos per-
mitida esta digresión y anudemos el hilo de nuestras ob-
servaciones. El pueblo que tiene un buen cura párroco
posee un tesoro inapreciable, y sus hab. con su conducta
ejemplar justifican la poderosa influencia de aquel en la

educación. Compárese el número de delitos perpetrados
entre dos pueblos iguales en las demás cincunstancias,
mas dirigido el uno por un cura párroco celoso del cum-
plimiento de su ministerio, y el otro que tenga un pastor
descuidado é ingorante, y se juzgará de la verdad de
nuestras reflexiones. Desgraciadamente el número de los

buenos curás párrocos, en el punto á que ahora nos re-
ferimos, no es el quede desear seria, porque las guerras
internacionales y civiles han conducido al desempeño de
aquel difícil cargo, aun bien á pesar délos mismos dioce-
sanos, que deploran este mal,á muchos sacerdotes á quie-
nes falta por lo menos la instrucción necesaria. No cor-
responde á los gobiernos temporales mezclarse en ciertas
cosas de la iglesia; pero tienen sí la obligación de amo-
nestar a los diocesanos para que sean rígidos observado-
res de los cánones en la provisión de los curatos, y hasta
indicarles las circunstancias que quieren reúnan los pár-
rocos, si conociesen se descuidaba este punto tan impor-
tante para la felicidad y seguridad de las naciones. Pre-
ciso es conocer, y el tiempo lo demostrará, que el estado
moral de la nación española seria mucho menos malo de
lo que actualmente aparece, si la dirección espiritual de
todos los pueblos estuviera encomendada á sacerdotes
instruidos.

Otro de los elementos que combaten la moral pública,
es la mendicidad; prevenirla pues, por todos los medios
posibles, es uno de ios principales deberes de los gobier-
nos; y esto se consigue, bien aplicando severos castigos á
los que permanecen en tan indolente estado por vicio,

bien proporcionando á la ancianidad desvalida, á la viuda
desamparada y al huérfano, establecimientos donde hallen
el sustento que por sí no pueden adquirirse, y un traba-
acomodado á sus respectivas edades. Pocas naciones pue-
den atender mas cómodamente á este objeto que la Españo-
la, porque el piadoso celo y filantropía de nuestros antepa-
sados les indujo á dar á la beneficencia pública, crecidos bie-
nes con el nombre de fundaciones piadosas, mandas, legados
obras pías etc. etc. Un mal hubo de consideración en este
mismo espíritu de caridad, á saber: que no bien dirigidos los
legatarios y donantes, crearon multitud de hospitales,
hospicios, etc. en pueblos pequeños y con escasas rentas.
Pero estas, que subdivididas en la forma que va dicha, ni
producen ni pueden producir el objeto que los fundadores
se propusieron: si se amalgamasen todasellas, podrían mon-
tarse cómodamente, en las capitales de provincia y aun de
partido, establecimientos de beneficencia con los medios
suficientes á producir el resultado que de ellos debia espe-
rarse. Difícil sino imposibles, seria numerar la multitud de
hospitales, hospicios y otras fundaciones de este género que
hay en las cinco prov. que componen el terr. de la aud. de
Madrid; mas es preciso también confesar que si se escep-
túan los de la Corte y uno que otro en las cap. de las prov.,
los demás producen escaso beneficio á la humanidad doliente

y desvalida. Otra causa ha concurrido también para hacer
ineficaz el piadoso celo de nuestros antepasados; no son
pocas las fincas adictas á fundaciones de este género cuya
administración ha pasado de generación en generación,

hasta revestirse los gestores con el carácter de propiedad,
apoyados en títulos, cuya legitimidad ellos solos saben:
también las guerras han servido de pretesto á subtraccio-
nes de igual naturaleza. Es muy arcilloso este terreno y lo

abandonados; hasta con lo dicho. Reúna el Gobierno en un
centro administrativo bien estudiado, el inmenso número de
propiedades con destino á este objeto que cuentan el terri-

torio que nos ocupa, inquiera el justo título con que por
muchos se disfrutan en el dia y se vienen disfrutando de
muchos años, propiedades que fueron legadas y estuvieron
adictas á la beneficencia, y esta podrá montarse de un mo-
do conveniente y saludable á la moral pública. (*)

No menos que los accidentales atmosféricos, que la reli-

gión, que instrucción pública y que la beneficencia, influ-

yen el carácter, los usos y las costumbres en la moralidad
de los pueblos; detenerse en justificar esta proposición seria

inoficioso, porque es una verdad incontestable. No ofrece

la España en estos accideutes la uniformidad que ostentan
otras naciones: los españoles no presentan un tipo carac-

terístico que los haga reconocer en medio de distintos pue-
blos, ni distinguir á los de una misma prov., ni con fre-

cuencia á los de un mismo part. El toledano de la der. del

Tajo tiene carácter, usos y costumbres distintos del que
habita la márg. izq el avilés y el segobiano de Tas monta-
ñas, son diferentes de los que viven en las llanuras y los

valles. Nada mas propio que la influencia de la cóite, por lo

menos en aquellos distritos que se hallan inmediatos á Ma-
drid, y sin embargo no se pierden de vista las torres de la

capital de la Monarquía, cuando se observan otro carácter,

usos y costumbres. A pesar de estas anomalías, vamos á

trazar el cuadro de las cualidades generales en los hab. del

terr ; porque como se ha indicado, es uno de los datos mas
propios para estimar su moralidad y conocer las causas im-
pulsivas de los delitos.

El castellano nuevo parece orgulloso y no lo es; se mues-
tra grave y sério, y sin embargo, escita su alegría la cosa
mas insignificante; no se presta fácilmente á la amistad, pero
si la contrae, es de todo corazón; esen general poco empren-
dedor y mas dispuesto á las ciencias, con especialidad á las

abstractas y de meditación, que á la industria; goza de com-
prensión fácil, juicio recto y ajustado, de imaginación viva,

y es aferrado á sus opiniones; pronto de genio, sus arran-
ques son mas reflecsivos, mas concentrados y menos apa-
rentes que los del catalán y aragonés; rara vez se malquista

con nadie; pesa, refiecsiona y se decide con lentitud, asi

que apenas piensa en salir de su esfera; es mas del espíritu

que del cuerpo aquella viveza; de aqui la aparente indolen-

cia de que se les acusa. Esta tiene su natural esplicacion;

aficionados mas que otros al hogar doméstico, á la casa en
que nacieron, nunca la abandonan de buena voluntad; y co-
mo las necesidades son pocas, pues desconocen el lujo, y
por otra parte se hallan colocados en terrenos fértiles, los

cultivan poco ó mal. Mas no debe apreciarse al castellano

nuevo porloque defectuoso haya en lo que va dicho, le ador-
nan cualidades escelentes que hacen desaparecer sus faltas;

son dulces, honrados y verídicos, sobrios y viven con poco;

aunque de carácter mas flecsible que el castellano viejo, no
han cambiado en cientos de años á pesar de las guerras y
las revoluciones; se les conoce siempre por un compuesto de
nobleza, elevación, fidelidad, valor y de aquella severidad
provervial, siendo constantes en la adversidad y con cierto

aire de predominio y de superioridad. Son religiosos hasta

el fanatismo, obedientes á las leyes y respectuosos con la

autoridad, sus diversiones favoritas son los bailes, las rome-
rías y las corridas de toios y novillos, frecuentes estas últi-

mas en casi todos los pueblos. El traje de los castel anos nue-
vos se distingue poco ó nada, del de las otras provincias de
Castilla.

Hemos hecho la reseña geográfica y moral del terr que
abraza la aud. de Madrid, poco detenida la primera porque
á nuestro objeto basta conocer los principales accidentes

(*) Después de escrito este art., hemos visto una real orden
espedida por el Ministerio del ramo, dirigida al objeto que indi-

camos; felicitamos por ello al Sr. Ministro, y le aseguramos que
si sus agentes le secundan con el celo que es de esperar, la be-
neficencia pública recibirá un grande impulso sin necesidad de
gravar el presupuesto general.
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topográficos atmosféricos, con el fin de apreciar por ellos
las causas de la criminalidad. A nadie se oculta que el lrio y
el calor, la situación alta ó baja de un terreno, ia mayor ó
menor humedad, la feracidad ó aridez de las tierras y la ca-
lidad de las aguas y de los alimentos, influyen poderosamen-
te en el sistema físico de los seres sociales, y que este es el

origen de las pasiones, causa determinante por lo general de
las acciones buenas y malas. Mas que en las anteriores nos
hemos detenido en las circunstancias morales, porque la in-
fluencia de estas es mas directa. La educación, la religión,
la instrucción y la laboriosidad, sino siempre bastante po-
derosas, lo son las mas veces para neutralizar la marcada
influencia de las causas geográficas en el calor de las pasio-
nes, y ellas son las que prestan mayor apoyo al legislador
para moralizar los pueblos.
Desembarazados ya de lo que debia indispensablemente

figurar en la primera pai te del art., nos toca tratar ahora
de la historia judicial.
A nadie que haya leído la historia, aunque muy somera-

mente, se le oculta cuan poca era la fuerza del poder judi-
cial en tiempo de los reyes Godo-hispanos. La influencia de
los magnates que todo lo avasallaban, atreviéndose no pocas
veces á la misma corona; la continua lucha que las naciones
cristianas sosteniancon los árabes; los que guiados de la mas
desmesurada ambición se hacían entre sí los monarcas de
Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, y las güeras civilesque
con frecuencia agitaban estos mismos estados, unido todo á
la ignorancia tan general en aquellos siglos entre los espa-
ñoles^ sus costumbres caballerescas y vida errante, enerva-
ban la acción de la administración de justicia, encomendada
á la sazón en primera instancia por lo civil y criminal á los

jueces y alcaldes foreros, porque los esfuerzos de algunos
reyes para nombrar corregidores, y especialmente de Don
Juan II, se estrellaron ante la decidida oposición de las Cor-
tes á una institución que, sin bastante fundamento, creye-
ron gravosa á sus inlereses.
También contribuyó grandemente á la mala administra-

ción de justicia, el que todos los pleitos y procesos estuvie-
ron sometidos por espacio de cinco siglos en el trámite de
apelación ó segunda instancias, á los alcaldes de corte am-
bulantes como ella, y que no formaban cuerpo colegiado, li-

brando cada uno de ellos los pleitos y las causas que el rey
les, designaba. No podían los reyes ver con indiferencia
abandonado punto tan importante y cuya reforma podia
serles tan útil, ya porque habia de granjearles la afición de
los pueblos, ya porque bien ordenada la administración de
justicia, contribuiría poderosamente á reformar los desma-
nes de los ricos hombres, que en cada reinado se manifes-
taban mas inquietos. Bajo estas impresiones Don Enrique II

de Castilla, pacífico poseedor del reino, que conquistó con
la sangre de su hermano y rey, estableció en 4371 el tri-

bunal colegiado mas antiguo, con el nombre de audiencia
del rey, para despachar los grandes negocios de la corte,

y conocer en último grado de apelación de las causas civi-

les de todo el reino. Pero esta institución ofrecía dos incon-
venientes para que se tocasen sus ventajas, la continua mo-
vilidad de los jueces tras la corte, y ser insuficiente un solo

tribunal para el despacho de tantas causas que sobre él se

aglomeraban.
Los reyes Católicos que habian concebido el proyecto,

alentados por sus recientes conquistas y por la unión nacio-
nal que consiguieron, de plantear una verdadera monarquía,
centralizando el poder, creando intereses generales y re-

uniendo los ánimos para constituir el Estado con dos solos

elementos, pueblo y gobierno, adoptaron grandes reformas
en todos los ramos de la administración, y no descuidaron
el mas importante entre ellos. Conocieron el inconveniente
de la movilidad de los tribunales, y dispusieron que la au-
diencia real se estableciese de un modo permanente en Va-
Uadolid; conocieron también era esta insuficiente para laes-

pedicion de los negocios, y crearon otra en Ciudad-Real;
dieron nuevas ordenanzas á la primera, alteraron la consti-

tución de lodos los juzgados de la corte, señalaron al Conse-
jo del rey facultades que nunca habia tenido, y establecie-

ron después su Consejo de Estado, el de la Cámara, el de la

Hacienda y el de las Ordenes. Poco se hubiera adelantado
con estas medidas, sin reformar también la legislación, cuyo
confuso estado se oponía á la recta administración de jus-

ticia. Al efecto cometieron al distinguido jurisconsulto doc-
tor, Alonso Diaz de Montalvo el encargado de recopilar y
poner en orden las leyes que regian en Castilla, á cuya re-
copilación se le dió el nombre de' Ordenamiento Real. Man-
daron igualmente recopilar y poner en orden las pragmáti-
cas y leyes promulgadas por los mismos reyes en distintos
tiempos y ocasiones, de manera que e^ta colección y las or-
denanzas Reales constituían el código ordinario de'nuestra
legislación, al cual servían de código supletorio las Parti-
das y el Fuero Real; habiendo dispuesto g'osar é ilustrar las
primeras y comentar el segundo. Los revés Católicos fue-
ron, puede decirse, los primeros legisladores de la segunda
época de nuestra civilización. Con mas ó menos empeño
siguieron sus sucesores la senda que aquellos dejaron traza-
da, limitándose á perfeccionar poco á poco tan importautes
trabajos.

Fijada la residencia de la aud. real en Valladoiid, y tras-
ladada á Granada la que se formó de nuevo y debia residir
en Ciudad-Real, recibieron el nombre de Cortes ó Chacine-
rías; y hallando aun insuficientes ambos tribunales para la
mejor espedicion de los negocios y adm. de justicia, se es-
tablecieron sucesivamente las audiencias de Galicia, Astu-
rias, Cananas, Aragón, Valencia, Cataluña. Mallorca, Sevi-
lla y Estremadura.

Ei Consejo y Cámara de Castilla, creado como se dijo, por
los reyes Católicos en 1 i 80 , recibió nueva organización en
el reinado de Felipe II, quien dispuso se compusiera de un
presidente y 46 letrados con los oficiales correspondientes.
D. Carlos II en 17 de julio de 1691 y D. Felipe V. en 6 de
marzo de 1701 ordenaron, que este tribunal superior coüs-
tase de 20 ministros, un presidente gobernador v un fiscal.

El mismo rey por decreto de 16 de noviembre de 4713
distribuyó los ministros del Consejo en b salas, á saber: 1.»

y 2. a de gobierno, 3 a de justicia, 4. a de provincia y 5. a

para lo criminal. No satisfecho con esta reforma, mandó por
decreto de 9 de junio de 1715 se compusiera el Consejo do
un presidente gobernador y 22 ministros, de los cuales 8
ademas del presidente, formarán la sala de gobierno, 4 la de
justicia y 5 la de Mil y quinientas; que uno de los consejeros
tuviera el cargo de presidir la sala de alcaldes, otro el ca-
rácter de juez de ministros, 2 formasen el tribunal de com-
petencias y otros 2 las comisiones délas órdenes. En el mis-
mo decreto dispuso fuesen 2 los fiscales, reformando en esta
parle el decreto de 6 de marzo de 4701, que creó un solo
fiscal para el Consejo.

Pocas innovaciones y ninguna de importancia se hicieron
desde esta época en el Consejo y Cámara de Castilla, hasta
la en que dejando el señor rey D. Fernando Vil la España
para trasladarse á Francia, conducido por las dolosas prue-
bas de amistad y franqueza de Napoleón, se rompieron las

hostilidades en lis dos nacioues, y la española hubo de
constituirse por sí misma para oponer un dique al capitán
del siglo, y salvar su independencia y libertad con el trono

del monarca torpemente engañado ya la sazón destronado

y prisionero. En efecto, disuelto puede decirse de hecho el

Consejo y Cámara de Castilla desde el primer momento que
sonara el mágico nombre de libertad é independencia, las

Cortes del reino, residentes entonces en la isla de San Fer-
nando, proveyeron por medio de diferentes decretos á ¡a

formación de varios tribunales especiales y superiores, com-
puestos de los distinguidos magistrados de los ant. Cousejos,

que habian podido arribar á aquel punto, huyendo de la ac-
tiva persecución del ejército francés.

La Constitución del año 12, minuciosa en su contenido,
pues descendía hasta dictar disposiciones para cosas de go-
bierno, destinó el título 5." á Iratar de la administración de
justicia, creando entre otros un tribunal supremo. Para lle-

var á cabo esta disposición constitucional, espidieron las

mismas Cortes el decreto de 17 de abril del espresado año,

por cuyo ai t. primero se mandaba la supresión de los tri-

bunales superiores, denominados Consejos de Castilla,áe-

Inclias y de Hacienda, á los cuales habia de sustituir aquel:

en los siguientes se fijaban sus atribuciones, y se estable-

cía que su personel habia de componerse de un presidente

togado, y por entonces, á lo mas de 20 mngistrados y 2 fis-

cales, todos también togados. Corta fue la existencia del rc-

feiido tribunal. Restituido el rey D. Fernando VII en el tro-

no de sus madores, revocó cuanto las Cortes de la nación
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habían hecho, sin distinción alguna entre lo bueno y lo ma-
lo, y en 27 de mavo de 1814 espidió uo decreto por el cual

se restablecía el ant. Consejo Real-, quedó por lo tanto su-

primido el tribunal supremo de justicia, para ser restableci-

do en todas las épocas en que los sucesos políticos de la na-

ción dieran preponderancia al pueblo.

La reina gobernadora, por real decretoespedido en Aranjuez

en 24 de marzo de 4834, convencida de la confusión y des-

arreglo que producía en los cuerpos principales del Estado,

la mezcla de atribuciones judiciales y administrativas, su-

primió los consejos de Castilla é Indias
,
prescribiendo la

formación de un tribunal supremo de España é Indias , casi

con las mismas facultades que al Supremo de Justicia dieron

las Cortes de Cádiz; redujo entonces su personal á un pre-

sidente, 46 ministros y 3 fiscales, distribuidos en 3 salas; 2

para los negocios de la Península é Islas adyacentes , y una

para las prov. de Ultramar, conociéndose en esta forma en

el dia, sin otra alteración que la de volver á adquirir su pri-

mitivo nombre de Supremo tribunal de Justicia. No es agena

de este lugar la relación histórica que precede del Tribunal

Supremo de Justicia de la nación
,
porque entre sus atribu-

ciones está la de conocer y
juzgar en las causas criminales,

á que diesen lugar los magistrados de los tribunales superio-

res, y los empleados de elevada gerarquía.

Con la creación del Consejo del Rey, los alcaldes de Corte,

institución judicial la mas ant. que en España se conoce,

después de la invasión de los árabes, quedaron reducidos á

entender en apelación de las causas criminales, y dándoles

una residencia fija como á la audiencia real, y formando un

cuerpo con esta, asi en la corte como en las audiencias, que
sucesivamente se fueron estableciendo , se crearon salas

de alcaldes ie Corte -, este nombre no obstante quedó vin-

culado á los que residían en la primera , y los magistrados

de las segundas fueron constantemente conocidos con el

nombre de alcaldes del Crimen y el de jueces de provin-

cia , menos usado que el primero. Sin embargo , con este

era con el que tanto los alcaldes de Casa y Corte , como los

del Crimen entraban á sustanciar en primera instancia , á

prevención con los corregidores y sus tenientes ó alcaldes

mayores, muchas causas, y á decidir en juicios verbales las

contiendas en cosas civiles , hasta la cantidad de 500 rs.,

y en injurias y ofensas personales que uo producían pública

acusación.

No siendo nuestro objeto introducirnos en la historia ge-
neral de la administración de justicia , sino en cuanto nos

conduzca á formar una idea clara de cuáles han sido las vi-

cisitudes de esta en el tcrr. de la aud. de Madrid
,
pasamos

por alto lo relativo á los otros territorios.

De todos es sabido
,
que de muchos años atrás la sustan-

ciacíon de los pleitos civiles y de las causas criminales, cor-

respondía á los corregidores y sus tenientes, gobernadores
letrados ó militares, alcaldes mayores y á los alcaldes

ordinarios: sabido es también que "de ellos se apelaba en
los pleitos civiles á las audiencias

, y las causas crimina-
les según su naturaleza y gravedad dada sentencia por el

inferior se elevaban , sin publicar esta á las salas del cri-

men , donde se abria otra nueva instancia , en la cual se
confirmaba ó revocábala condenación ó absolución del juez
del sumario dando sentencia •. de esta podia supublicarse
ante la misma sala de alcalaes, escepto en Madrid á las doce
leguas del diámetro de su circunferencia , en cuyo espacio
ejercía la jurisdicción superior la sala de alcaldes de Casa y
Corte, como se dirá después. Según aquel orden adminis-
trativo, las cinco provincias que en el dia componen el terr.

de la aud. de Madrid , incluso los hab. de la corte , concur-
rían en las apelaciones , vista y revista de los pleitos civi-

les, y en los casos de corte á la cnancillería de Valladolid:

lo mismo sucedía en la confirmación de las sentencias en
primera instancia, apelación y vista de las causas crimína-
les, hasta que la sala de alcaldes de Casa y Corte fue consti-

tuida en tribunal público de administración de justicia cri-

minal. Decimos fué constituida en tribunal público, porque
hasta el decreto dado en Madrid en 1 563 por D . Felipe II, la sala

de alcaldes, embebida en el consejo y cámara de Castilla,

se contraía a la sustanciacion de los procedimientos crimi-
nales contra determinadas clases; y por el espresado decre-
to se amplió su jurisd. al conocimiento en apelación de las

causas criminales empezadas por los corregidores y jueces

ordinarios de los pueblos en que residía la corte
,
escepto

donde hubiera audiencias. Desde esta época, puede decirse,

principia la en que la sala de alcaldes de Casa y Corte figura

como corporación especial, y con negocios de su particular

pertenencia. No era suficiente el número de alcaldes de
corte para desempeñar convenientemente los asuntos que
se les hnbian cometido. A esta necesidad atendió el mismo
rey D Felipe K por su decreto de 12 de diciembre de 4 583,
mandando hubiera en la corte 6 alcaldes, de los que 4 cono-
cerían constantemente en las causas criminales. No hay an-
tecedente alguno para poder juzgar cuál era la espedicion

de los negocios después de la espresada reforma en el per-
sonal, si bien la primera innovación que la historia nos pre-
senta dejó entrever se tocaría con grandes dificultades por
el coi to número de magistrados. Fue el autor de aquella el

Sr. D. Felipe V, quien^por decreto de 22 de junio de 4 722,
dado en Aranjuez, dispuso que ja sala de alcaldes de Casa y
Corte se compusiera de 42 ministros presididos por un con-
sejero con el nombre de gobernador

, y un fiscal. D. Cár-
los III mandó que el gobernador y los 4 2 alcaldes formasen
dos salas ; y en decreto de 4 9 de setiembre , cédula de (i de
octubre de 4768, ordenó se dividiese Madrid en 8 cuarteles,
nombrando un ale. de corte para cada uno , con cargo de
instruir las causas criminales que ocurriesen, y despachando
las verbales en que el objeto de la reclamación no pasase
de 500 rs. ; en una palabra , díó á los ale. de Casa y Corte
las mismas atribuciones que por otros decretos, se habían
conferido á los alcaldes del crimen de las audiencias como
jueces de prov. Su hijo D. Cárlos IV, convencido de los bue-
nos resultados que daba la disposición de su predecesor y
padre, quiso mejorarla, ordenando por decreto de 6 de ju-
nio, cédula del consejo de 48 del mismo año 4802, aumen-
tar hasta 40 el número de cuarteles. No se contentó con es-
to el espresado rey , sino que queriendo facilitar todo lo po-
sible la adm. de justicia, mandó que la jurisd. de los alcal-
des de Casa y Corte, que hasta su reinado hab.'a estado re-
ducido á la corte, se hiciera estensiva á los pueblos com-
prendidos en el radio de 4 0 leguas á la circunferencia de
Madrid (decreto de 27 de enero y cédula del consejo de 4 3
de junio de 4803).

Tal era el sistema que rigió en la adm. de justicia, tanto
civil como ci iminal , hasta la promulgación de la Constitu-
ción del año 12. Es tan notoria la imperfección de la legis-
lación anterior, que consideramos inútil detenernos en de-
mostrarlo. Los intereses y la vida de los ciudadanos tstaba
encomendada en primera instancia á corregidores y gober-
nadores de capa y espada, á quienes no se exigía el estudio
del derecho , ui otra garantía que el dictámen de un asesor
letrado: menos inconvenientes ofrecía la institución de al-
caldes mayores y tenientes corregidores

, pero siempre con
el defecto de carecer los tribunales de primera instancia de
la benéfica y salvadora institución del oficio fkcal. También
era una anomalía administrativa que no hubiera en la córte
un tribunal superior de segunda instancia para lo civil y cri-
minal; y que como se ha dicho, tuvieran sus hab. que acu-
dir á sostener sus derechos á 33 leg. de distancia. Todos es-
tos inconvedientes los salvaron las Cortes de Cádiz en el tí-

tulo 5.° de la Constitución
, y en los decretos que para su

ejecución acordaron sucesivamente.

Ya se ha hablado de la institución del Supremo Tribunal:
vamos, pues , á dar una idea del modo como derarrollaron
su plan para la administración de justicia.

Por decreto de 9 de octubre de 4812 dispusieron la crea-
ción de audiencias en todas las provincias que antes de
aquella época disfrutaban de este beneficio; y en su art. 3.°

ordenaron
,
que á la brevedad posible, se estableciese una

audiencia en Madrid y otra en Pamplona
, quedando supri-

midas la sala de alcaldes de Casa y Córte , las chancíllelas
de Valladolid y Granada y el consejo de Navarra, con su
Cámara de Comptos. Contrayéndonos por ahora á la audien-
cia de Madrid , se le consignó como terr. el de Castilla la
Nueva

, y se dispuso que su personal se compusiera de un
regente , 46 ministros y 2 fiscales, distribuidos en 4 salas
con 4 individuos cada una , dos para lo civil y dos para lo
criminal. También disponía el mismo decreto la creación de
jueces letrados de partido ; y cometía á las diputaciones
provinciales la división en partidos de sus respectivas pro-
vincias

; y últimamente ordenó los juicios de paz y conci-
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liacion ante los alcaldes, sin cuyo previo requisito era inad-
misible todo procedimiento, á petición de parte, en losjuz-
gados y audiencias. Por mas que hemos procurado inquirir,

no nos ha sido dado encontrar decreto , orden ni disposi-

ción, por la cual se venga en conocimiento de si tuvo efecto

la instalación de la audiencia de Madrid ; la división de su

terr. en partidos, y el nombramiento de jueces letrados pa-

ra estos. Inclinamos á creer, que por lo menos el estableci-

miento de la aud. tuvo efecto el contesto del decreto de 23
mayo de 1814, por el cual el Sr. D. Fernando VII restable-

ció la estinguida sala de alcaldes de Casa y Corte : en él se

leen estas palabras, que afianzan nuestra presunción vy en

Madrid , como en cualquiera otro pueblo capital de pro-
vincia , se puso una nueva audiencia.»

Poco mas nos dejára que desear el sistema de adm. jud.

de las cortes de Cádiz, si completaran su obra con la creación

de promotores fiscales en los juzgados , iustitucion salvado-

ra, que á la par que vigila y asegura la vindicta pública, ga-

rantiza a los ciudadanos de los atropellos legales. El decre-

to arriba referido y otros que antes de él y sucesivamente

se fueron publicando ,
destruyerou cuantas mejoras se ha-

bían hecho en la adm. de justicia por las cortes de Cádiz, y
volvieron á colocarla en el mismo sistema vicioso que antes

de la invasión francesa tuvo.

Las mismas alternativas y los mismos embates que , ha-

blando del primer tribunal de justicia, dijimos sufrió con la

variación del sistema político de la nación, esperimentó to-

do el ramo jud. en el año de 4814: se echaron abajo las

aud. nuevamente creadas
, y se reinstalaron la sala de al-

caldes de Casa y Corte , el consejo de Navarra con su sala

de Complos , y las cnancillerías de "Valladolid y (¿ranada;

desaparecieron los juicios de paz y los jueces letrados de

4.a instancia
, y vinieron de nuevo los jueces de prov. , los

corregidores, gobernadores, tenientes de corregidor, alcal-

des mayores, y hasta se restableció el derecho de conocer en

lo civil y criminal, que habían disfrutado los alcaldes de mon-
terilla y señoriales, con todos sus inconvenientes , y descon-

fianza de los ciudadanos de ver bien administrada la justicia.

La proclamación del sistema constitucional en 4820, vol-

vió á colocar la adm. de justicia en el mismo pie que tenia

antes del 44 de mayo de 4814; y aunque no nos ha sido po-

sible hallar los decretos que asi lo ordenaron, á pesar de los

esfuerzos hechos para conseguirlo, nos persuade la afirma-

tiva la memoria que el Sr. ministro del Despacho de Gracia

y Justicia leyó á las cortes en la sesión del 4 2 de julio de

4820, en la cual, entre otre otras cosas, se lee lo siguiente:

«se suprimió también la sala de alcaldes de Caso y Corte,

instalándose inmediatamente la aud. constitucional de

Madrid , con los ministros que antes se la dieron y otros

dos , con un fiscal que se nombraba , con calidad todos

de interinos , hasta que se hiciera el arreglo , y se distri-

buyeron los magistrados en dos salas. Posteriormente se

completaron , d consulta del consejo ds Estado , las pla-

zas que fallaban conforme al reglamento de tribunales.

Se dispuso un nuevo sello para el despacho de las ejecu-

torias y provisiones , enlazando en él , con las armas
reales , la idea de la Constitución. En el anterior sistema

habia en esta corte un juzgado que con el nombre de co-

misión de vagos , corría a cargo del corregidor de Ma-
drid, a quien pertenecían los asuntos de policía de la ca-

pital, sin dejar de estenderse ,
algunas veces , á negocios

de otra especie ;
pero no siendo compatible la existencia

de este juzgado , ni su modo de proceder con las circuns

tandas, se mandó en 14 de abril
,
que todos los espedien-

tes que obraban en la comisión pasáran á la aud. con los

libros de acuerdos, y que el gefe político se hiciera cargo

de ellos.»

Por este orden iba el ministro poniendo en conocimiento

de las cortes todo lo que se habia hecho para dar á la adm.
de justicia la misma forma y espedicion que en 1813 tenia.

Aunque en ninguna de las dos épocas constitucionales

hubo tiempo bastante para esperimentar los beneficios cau-

sados por fas reformas introducidas en la adm. de justicia,

su bondad era tan notoria, que nadie podía desconoceila.

Sin embargo , nada fue bastante para que con la segunda
restauración del absolutismo , no fuera abajo todo lo mejo-
rado

, y volvieran los consejos , los alcaldes de Casa y Cor-
te

,
corregidores etc. , etc. Empero las causas buenas tardo

ó temprano llegan á arraigarse por mas contrariadas que se
vean; y asi acaeció con la reforma de la adm. jud. adopta-
da en las épocas de la Constitución.

El primer paso dado en esta senda después de la muerte
del rey D. Fernando, se le debe, como arriba queda insi-

nuado , á la reina Gobernadora , á quien el rey en su testa-
mento, los derechos de madre, y la nación después, cons-
tituida en cortes, encomendaron el gobierno durante la mi-
noria de su augusta hija, nuestra rema doña Isabel II.

No contenla con la formación del supremo tribunal de
España é Indias

, por decreto espedido en Aranjuez á 24 de
marzo de 4834 , llevó á cabo el completo arreglo de la adm.
judicial : por su real decreto de 26 de setiembre de 1835
restableció los jueces y juicios de paz ; limitó el conoci-
miento de los alcaldes ordinarios á las demandas civiles,

cuya cantidad no pasase de 200 rs , ó 600 en sus casos res-

pectivos; y en las causas criminales á las primeras diligen-
cias del sumario , con varias prevenciones para casos ur-
gentes

, y otros en que ampliaba sus facultades de conocer;
restableció también losjueces letrados de primera instancia;
la aud. de Madrid, é igualó á todos en atribuciones : dió re-
glas sabias y bien entendidas para los fiscales de las aud.. y
últimamente creó el poder fiscal en los juzgados de primera
instancia. Después de este decreto se han ido adaptando
otras reformas muy saludables en la adm. de justicia. Por
decreto de 5 de enero de 1844 el personal del supremo tri-

bunal de justicia y de las aud. ha recibido mejoras de im-
ortancia; se elevó el oficio fiscal al rango que siempre dé-
lo tener

, y se le dió mayor independencia ; se crearon
presidentes de sala , y una junta de gobierno compuesta del
regente, presidentes de sala y fiscales. Se creó un consejo
real en 22 de setiembre de 1845, cuyas principales atribu-
ciones son dirimir las competencias y conflictos de autori-

dad entre los diferentes agentes de la adm., disposición que
tanto reclamaba el orden público y la seguridad de los de-
rechos de los ciudadanos , y últimamente las cortes en este
mismo año (1S48) han autorizado al gobierno á poner en
práctica el código criminal y de procedimientos criminales,

que por mas que tengan algún pequeño lunar, aventajan
mucho á la rancia legislación que en tan difícil materia re-
gia, y que hizo indispensable el consentimiento en los juz-

gadores de aplicarla según su conciencia , por evitar el ma-
yor mal qu¿ debia resultar de atenerse testualmente á ella,

cuando el transcurso de los tiempos la habían puesto en
pugna con el progreso de las luces y de la civilización.

Hasta ahora nos hemos ocupado de los tribunales civiles

ordinarios; pero ademas de estos existen otros ó privilegia-

dos del todo, ó en relación mas ó menos directa , pero que
conocen en los procedimientos civiles y criminales. A los

primeros corresponde el supremo tribunal de Guerra y Ma-
rina, los juzgados privilegiados de las capitanías generales,

de ingenieros y artillería y los tribunales ecl. , el especial

de las órdenes , el mayor de cuentas y el de minas ; y á los

segundos los juzgados de rentas. Las noticias estadísticas

relativas á estos van unidas á las de los part. jud. de prov.

y á las de las aud. ; de aquellos trataremos en el articulo de
Madrid villa y corte.

Réstanos decir que el personal actual de la aud. de Ma-
drid, el haber anual que disfruta , y los gastos, tanto ordi-

narios como estraordinarios que ocasiona, resultan del esta-

do que sigue-.
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Jueces de término 1 40
Id. de ascenso 1 12

Id. de entrada 1 23

Promotores fiscales de i

)0
término I

Id. de ascenso 1 42

Id. de entrada 23

Relatores
|

7

Escribanos de cámara

.

Id. en los juzgados pa-

ra lo criminal........

Tasador repartidor....

Oficial del archivo... .

Portero de estrados...

Id. menores
Mozo de entrados

Alguaciles en la au-
diencia

Id. en los juzgados de
término

Id. en los de asccenso
Id. en los de entrada.

Ejecutor de justicia...

GASTOS ORDINARIOS.
Eu la aud., con inclu-

sión de los 32,000
rs. de las cátedras

1 1 500 1415000
8600 403200
7300 (467900

6 á 8800 y S 5500 I 74800

4400 52800
3300 75900

1 con 8200 y 6 á

6000 44200

1 con 2000, se-

<-¡ cretario y avchi
< vero de la jun-

ta y 6 á 5500.

24

4

4

4

6

4

5000 1 120000

3300
» 5000
» 5000
4000 24000
» 2500

4000 24000

30á 3080 y12á
1500 1 440400

4400 50400

53000 /4778980

4 400

30 rs. diarios.

I
1

50600
40980

de escribanos
|

En los juzgados de
término

j
4 0

Id. de los de ascenso 12

Id. en los de entrada. 23

6 á 1200 y ¡

á 800

700
600

85000

40400

I

8400 I

13800 í

527

4 47600

4 896580

Dada la ligera idea que hemos creído indispensables délos

accidentes topográficos y morales del terr. de la aud. de

Madrid, y presentada sino tan perfecta como hubiéramos de-

deseado, lo mejor que nos ha sido posible, su historia , va-
mos á entrar de lleno en la parte mas principal de este art.,

que es la estadística judicial.

Hasta ahora, ni el gobierno, porque no le ha sido dado, ni

corporación, ni persona alguna, se ha dedicado á presentar
formulada la estadística de los negocios civiles, no menos
curiosa, ni importante que la criminal: por tanto á nosotros

que somos meros compiladores de los hechos, pues á pesar

de los esfuerzos que hemos puesto en juego y de los traba-
jos que para facilitar la adquisición de datos necesaria á la

formación de la estadística de los pleitos civiles hicimos, hu-
bimos de renunciar á la gloria de ser los primeros en este

terreno, porque las dificultades que se opusieron, supera-
ban á nuestra constancia, no se nos puede exigir que demos
una cosa perfecta. Sin embargo, aunque escasos y faltos de
reflexiones, á que no se prestan, creemos verán nuestros lec-

tores con gusto los dos estados que siguen, demostrativo el

uno de los pleitos civiles y espedientes seguidos eu la aud.
de Madrid en el año de 4843, y comparativo el otro con los

años anteriores que ha sido posible reunir.

MWÜtO 3.»

ESTADO que demuestra el número de pleitos civiles despachados en el nño de 4843.

AUDIENCIA

DE

MADRID.

4843.

Totales

Pendientes y en
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e. -
e 2
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ESTADO demostrativo del número de pleitos civiles despachados en la Audiencia territorial de Madrid

PENDIENTES Y ENTRADOS. DETERMINADOS PENDIENTES.

AÑOS.

Pleitos que han

entrado en las res-

pectivas Escriba-

nías de Cámara y
los pendientes del

año anterior.

Eespedien-

tes y

recursos.

i En definitiva

| y
segunda instan-

cia.

En tercera

instancia.

Espedientes

y

recursos.

Quedaron en fin

de diciembre en

poder de los Re-
latores.

Id. en poder

del Sr. Fiscal

Tomados por los

Procuradores, y
otros suspensos

en las Escriba-

nías por no agi-

tarlos las partes

4837...

1839...

1840... 1

1

1

4

865
,085

,126

55
42
54
69
62
92

378
468
417
502
284

688

63
39
43
60
51

54

47
38
46
61

35
61

400
451
443
4 45
202
240

84
40

22
7

282
404

504

528
634
730

4841...

1842...

1843...

,231

,367

,584

4

6

Totales.. 7,258 374 2734 290 288 954 430 3,076

7,632 3,312 4,457
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Dos observaciones, dignas de tomarse en cuenta

,
surgen

de los estados preinsertos; la actividad desplegada por los'se-

nores magistrados de la aud. de Madrid eu la espedicion de
los negocios; y el sucesivo aumento de pleitos civiles que en
en cada año se advierte, efecto indudable de la terminación
de la guerra civil, que por tantos años impidió á muchos
gestionar en los tribunales para vindicar sus derechos.

Con sentimiento abandonamos este punto, porque digno

de nuestra obra fuera, al tratar de los pleitos civiles, pre-
sentar el cuadro descriptivo de los juicios enlabiados, dis-

tinguiendo su especie, su origen, las diferentes tramitacio-

nes que habian seguido, su duración , valor de la cosa liti-

giosa y tanto á que subieron las costas causadas.

Menos inconvenientes ofrece la estadística criminal: para

proporcionar esta se han hecho trabajos ya públicos, ya pri-

vados, mejorando cada año la reunión de datos por medio
de las novedades que se introducen en la formación de los

estados: mucho dista aun de la perfección; pero no está leja-

no el dia en que la España se ponga al nivel de las naciones

mas adelantadas en este importante ramo de la administra-

ción judicial , si se adoptan en nuestros códigos de procedi-

mientos las fórmulas generales que la esperiencia viene de-

mostrando ser indispensable
,
para formar una estadística

buena y completa.

La falta de uniformidad que desde un principio hubo en

la reunión de noticias estadísticas, produce grandes dificul-

tades para presentar los datos de e¿te género con aquel es-

mero y aquella exactitud que son tan de apetecer. En casi

todos íos artículos de aud. que hasta el dia van publicados,

hemos hecho esta manifestación, porque no se atribuyera á

falla de celo ó á descuido , la omisión de algunas observa-

ciones, y los errores á que pudieran inducir los cálculos

comparativos que presentamos. En el artículo aud. de Ma-
drid tomamos á empeño reunir cuantos antecedentes nos

fuera posible; y creemos no existan mas que los que posee-

mos, puesto que el Gobierno no tiene todavía corriente la

estadística criminal al año de 4844 correspondiente.

Los antecedentes relativos á los de 37, 39, 40, 41 y 42

están sacados de los discursos pronunciados por los señores

regentes de la aud. de Madrid, con motivo de la apertura

anual de los tribunales; los del año 43 tienen tres proceden-

cias: unos igual á los anteriores , otros de la estadística de
1843 publicada por el señor Ministro de Gracia y Justicia,
D. Luis Mayans, y otros nos los ha proporcionado el exce-
lentísimo señor Presidente del Tribunal Supremo de Justi-
cia

, pronto siempre á secundar los esfuerzos que se hacen
en beneficio del público; y los del año 45 los debemos al se-
ñor D. Pascual Fernandez Baeza , magistrado de la aud.,
nuestro apreciable y querido amigo, cuyos conocimientos
especiales en esta ciencia le colocan al frente de cuantos en
España se han dedicado á ella, y con los que y su constante
laboriosidad ha dado pasos agigantados hacia su perfección,
é introducido algunas noticias muy importantes, de las
cuales carecen las estadísticas eslraujeras. Ligera idea de
este ti abajo se adquirirá por los estados que hemos forma-
do, entresacando ele él lo que mas convenía á nuestro pro-
pósito, y se conseguirá mas estensa cuando nuestro amigo,
como no dudamos lo hará, publique la estadística criminal
de Madrid al año de 1845 relativa. Felicitamos á este digní-
simo magistrado, á este patricio distinguido, en quien hasta
sus adversarios reconocen la independencia de su carácter,
la pureza de sus costumbres y su decidida afición á tareas
de esta clase.

Con los espresados elementos hemos redactado el artícu-
lo de Madrid audiencia, y buscando la homogeneidad en las

noticias, para aproximarnos á la mayor exactitud en las

comparaciones y observaciones, se han formado los estados
que siguen : se advertirán en ellos diferencias palpables y
hasta equivocaciones en las cantidades referentes á un mis-
mo año; mas esto no era posible evitarlo, ni oportuno, pues
seria perjudicar á la verdad de los hechos. Mas satisfactorio

fuera para nosotros presentar la importante estadística crimi-
nal de Madrid exenta de estos defectos, nuesti o trabajo fuera
menos ímprobo y difícil, no tuviéramos que apelar á induc-
ciones siempre arriesgadas y espuestas por falla de la conve-
niente solidez á la censura de los inteligentes. Esta conside-

!
ración asusta al hombre mas decidido, enfria su espíritu y le

hace caminar siempre con desconfianza Pero no nos hará re-

|

troceder de nuestra empresa; descansamos en la conciencia
i de haber hecho cuanto podia hacerse, y esperamos se dis-

tinguirá por todos entre los defectos que sean hijos nuestros
I y aquellos que procedan de otra parte.

KII.UERO 5.*

ESTADO que demuestra el número de procesadas por el Tribunal Supremo de Justicia en lodo el año de
1943, con expresión de la clase de delitos, del empleo ó cargo de los procesados, y do las sentencias
pronunciadas.

CARGOS Y DESTINOS DE LOS FALLOS Y PENAS IMPUESTAS.
PROCESADOS.

CLASIFICACION DE LOS DELITOS.
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NOTA. El número de causas á que se refieren estos datos son 24 falladas en 4843, y la diferencia entre el número de

procesados y de penas impuestas consiste en que á algunos se han impuesto dos y aun tres penas a la vez. riÉt
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NUMERO lfl.

AUDIENCIAS.

Albacete.

Barcelona

Cáceres.
Canarias
Coruña.
Granada
Madrid.

Totales

Poblaeion.

986,236
1.041,202

966,543
547,420
499,950

1.471,982
1.211,124
1.022,674

7.447,131

Acusados,

3,332

1,262
3,549
2,219
279

3,903

4,484

5,151

24,179

Penados.

3,046
934

2,823

1,722
204

3,492

3,745
4,278

20,244

Penas

de

muerte.

45
10
10

4
»

3

46
24

442

De la población

con las penas.

PROPORCION.

De los acusados

con las penas.

65,749'07 á 4

I04,420'20 á 1

96,654*30 á I

I36,855'00 á 4

»

490,660*66 á 4

26,328'78 á 4

42,61
4
'41 á 4

222'4 3 á 4

426'20 A 4

354'90 á 4

554'75 á 4

»

4,304'00 á 4

97'48 á 4

244'63 á 4

66,492-24 á 4 245'88 á 4

De los penado*
con las penas.

203-07 á 4

93'40 á 4

282'30 á 4

430'50 á 1

ai

4,464'00 á 4

84'41 á 4

478*29 á 4

4 80-75 á 4

IVIIIHERO 1«.

AUDIENCIAS.

Albacete.

.

Barcelona
Burgos. .

.

Cáceres. .

Canarias

.

Coi uña. .

.

Granada .

,

Madrid . .

.

Totales.

Población.

986,236
1.041,202
966,543
547,420
4 99,950

4 474,982
4.214,424

4.022,674

Acusa-

dos.

3,332
4,262
3,549

2,249
279

3,903
4,484

5,451

Pena-

dos.

8,046
934

2,823

4 ,722

204
3,492

3,745

4,278

I-

7.447,131 124,4791 20,244 2273

De la población con las

penas.

PROPORCION.

De los acusados con

las penas.

Mayores.

4,783*42 á 4

5,206'04á4
5,554'84á4
3,164'28á4
9,088'64á4
8.558*03 á 4

3,069 4,893'98á4

3,974 3.246'58ál

19,326 3,276'34á1

Menores.

390'59á4
4,368'20á4
36V87 á 4

355'93á4

4,086-68 al
344'S4 á 4

394*63 áá
257-54- á 1

385-34 á 4

Mayores.

6-03 á 4

6'34 á 4

20'38á 4

42'83 á 4

42'68á 4

22'69 á 4

6'7o á 4

4 6-35 á 4

40-64 á 4

Menores

4'32á 4

4'66á 4

4"34á 4

4'44á 4

4-52 á 4

0'84á 4

4'46á 4

4-30 á 4

4-25 á 1

De los penados eon

las penas.

Mayores. Menores

5-54 á 4 4*24 á 4

4'67 á 4 4'23á 4

43'12á 1 0-86 á 4

9'95á 4 '4'4 4 á 4

9-27 á 4 4'4 4 á 4

20'30á 4 0'75 á 4

5'64 á 4 4'22á 4

43-53 á 4 4'08á 4

8'91 á 4 4'05á 4

SVIHEHO ta.

PRut-UríClUiN.

AUDIENCIAS.

Albacete.
Barcelona
Burgos .

Cáceres .

Canarias.
Coruña .

Granada.
Madrid .

Totales.

Población.

986,236
1.044,202

966,543
547,420
4 99,950

4.474,982
4.214,424

4.022,674

7.447,431

Delitos

contra las

personas.

ACUSADOS.

2,424
732

2,002

4,333
445

4,999
3,282

3,432

45,019

Por
delitos

contra las

cosas.

908
527

4,547

886
464

4,904
4,202

2,027

9,465

TOTAL.

3,232

4,259

3,549
2,24 9

279
3,903'

4,484
5,159

24,4 84

De los acusados por

delitos contra las per-

sonas, y los acusados

por delitos contra las

cosas.

2'67 á 4

4'39 á 1

1'29 á 1

4'50 á 4

0'70 á 4

4 '05 á I

2'73 á 4

4 '55 á 4

4 '04 á I

DE LA POBLACION.

Con los acusados

por delitos con-

tra las personas.

406'86 á 4

4,422'44 á 4

482'79 á 4

A-IO'66 á

4,738'70 á

736'36 á

369'02 á

326'52 á

495'85 á 4

Con los acusado!

por delitos con-
tra las cosas.

4,086'16 á 4!

4,975'72 á 4

624*79 á 4

617'8o á 4

4,2I9'24 á 4

773'10 á 4

1,007-59 á 1|

504'53 A 1'

812,56 á 4
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Principiaremos el exámen de ellos por el estado núm. S

que demuestra el núm. de procesados por el supremo tribu-

nal de Justicia en el año de 4 843 , clase de los delitos, ó car-

go de los procesados y las sentencias pronunciadas. Según
lo que del mismo y de la nota puesta al pie resulta, el núm.
de causas incohadas fueron 21, y 26 el núm. délos acusados;
de estos 13 obtuvieron fallo absolutorio, habiéndose sobre-
seído por muerte del procesado en un caso: quedan pues
12 penados, uno á presidio peninsular, uno áprision sufrida,

3á inhabilitación perpetua ó temporal, y uno á suspensión;

a estos y otros 6 de los declarados culpables se les castigó

tamtnen con la condenación de costas, y á 11, con mas uno
de los absueltos, se les apercibió ó previno, siendo 30 el nú-
mero total de penas impuestas.

Satisfactorio es sin duda el resultado que presenta el esta-
do de las causas criminales sentenciadas en el tribunal su-
premo de Justicia. Eo una nación que cuenta tan considera-
ble núm. de emplearlos, sujetos por su categoría al fallo del
espresado tribunal; en una época en que todavía no se hallan
bien cicatrizadas las llagas que la guerra civil y nuestras di-
ferencias politicas habían abierto en el cuerpo moral de los

ciudadanos, y en la cual y por consecuencia de la misma si-

tuación losempleados públicos, cuauto mayor era su cate-
goría, mas espuestos se veian a ser el blanco délos odios y
de las ambiciones, causa verdaderamente admiración satis-
factoria, que fueran 26 losacusados, de ellos solo 13 loscul-
pables, y en general de tan poca importancia los delitos, co-
mo lo justifica lo leve de las penas impuestas. Quizas n ¡ u_

guua nación presente un cuadro tan halagüeño de moralidad
en sus funcionarios públicos. Ignoramos si consistirá en fal-
ta de peuetraciou de nuestra parte, ó sien efecto habrá al-
gún descuido en la formación del estado, puesto que se ha-
llan en él á nuestro juicio dos equivocaciones, primera en el
total de 8 peuas impuestas por abusos de autoridad; y fun-
damos nuestro juicio en que siendo cinco los procesados, 2
los absueltos, y habiéndose sobreseído la causa de uno por
muerte del procesado, solo resultan 2 penados, uno con pri-
sión, inhabilitación, condenación de costas y apercibimien-
to, y otro con los 3 últimos castigos, formando así un to-
tal de 7 penas y no de 8 como el estado dice, segundo-, sien-
ta también este, que se impuso una pena por delito de con-
nivencia en defraudación de la Hacienda pública, y ó no de-
be ser exacto este cálculo, ó no fueron absueltos los cuatro
acusados por aquel delito, puesto que uno resulta con la

pena de apercibimiento, y siendo estaunade lasrecouocidas
por la ley, mal puede ser calificado de inculpable aquel so-
bre quien recae.

Careciendo de dato? para comparar el número de causas
incoadas en elaño de 1843 contra empleados públicos, cuyo
conocimiento por su categoría corresponde al supremo tri-
bunal de Justicia, con las instruidas en otros años anterio-
res ó posteriores, aunque con sentimiento, nos vemos priva-
dos de dar á nuestros lectores tan curiosa noticia.

Los estados 6.°, 7.° y 8.° tratan del número de causas
incoadas en el terr. de la aud. de Madrid, del número de
acusados, absueltos, penados presentes y contumaces, de
los reincidentes en el mismo delito y en otro diferente, con
la edad, sexo, estado, instrucción y profesión de losacu-
sados; y de la proporción en el 6.» que guarda la pobla-
ción con los acusados, estos con los absueltos y los pe-
nados, los contumaces con los reos presentes, los reiuci-
dentes con los culpables, y las diferentes circunstancias de
los procesados entre sí: este estado es producto de la estadís-
tica del año de 1843 publicada por el gobierno. El nú-
mero 7. ° procede de los datos remitidos por la aud. al tri-
bunal supremo de Justicia, y se refiere también al año 1843:
le faftau sin embargo algunas noticias de las que el 6.»
abraza, tales como los absueltos, los penados presentes

y contumaces, los reincidentes y la instrucción: carece por
consiguiente de estas proporciones: en cambio se halla
mejorado en otros estrenuos: señala el número de causas que
aquel no comprende; trae la división en solteros, casados
Í viudos; en la profesión ha hecho la distinción entre
ombres dedicados á ciencias y artes liberales y los pro-

pietarios, los empleados, los que ejercen la agricullu'a y
las artes mecánicas, los simples jornaleros y los que se ha-
llan dedicados á otras industrias Como el estado de Jas
personas tiene marcada influencia en la criminalidad; y las

obligaciones y por tanto las necesidades son diferentes en
el solteroque en el casado, y en este que en el viudo, intro-

dugimosla proporción que esta última clase guardaba con
los casados. No es menoría influencia que la ocupación del
hombre ejerce en las acciones; y para llegar á conocer en
cual de ellas se manifiesta mayor la propensión á delinquir,
adoptamos aquella distinción.

El estado núm. 8.° es mas perfecto quelos dos anteriores:

abraza todas las noticias que el 6." y 7.°, y presenta ademas
otros detallestan importantes como curiosos: no considera
las edades tan en globo como aquellos, y busca con mayor
estudio los periodos en que progresivamente con las poten-
cias intelectuales, se manifiesta el origen, el desarrollo, el

apogeo, la estación y el descenso de las pasiones; en el es-

tado distingue con notable oportunidad y ventaja los hom-
bres y las mujeres, y en los casados y los viudos, los que
tienen hijos y los que no los tienen. Hubiéramos ape-
tecido poder fijar también en este estado las casillas que
respecto á la ocupación de los acusados figuran en el núm.
7.°: pero tal falta no destruye el mérito reconocido del tra-

bajo.

Esta diterencia de noticias nos seria penosa, si hubiéra-
mos de hacer comparaciones de las espresadas circunstan-
cias entre un estado y otro; pero habiendo de contraemos
en el examen de ellas á observaciones generales, puesto que
reservamos para otro punto la comparación entie los acu-
sados, como dato preferido por lodos para apreciar la cri-

minalidad, lejos de servirnos de obstáculo, facilitará nues-
tra marcha.
Los tres estados vienen justificando lo que ya se ha mani-

festado en todos los artículos de aud. quese han publicado,

y lo que está eu armouia con las leyesde la naturaleza: á sa-
ber: que la edad eu que los delitos son mas frecuentes es la

de 20 á los 40 años; antes de esta el hombre se forma, las

pasiones principian á germinar y no tienen la fuerza bas-
tante para destruir los efectos que la educación civil y reli-

giosa, los consejos del padre y el amor maternal produge-
ran en el corazón; después de ella el hombre se deshace pe-
riódicamente; la sangre so enfria, y la razón y el cálculo
sustituyen al ardor de las pasiones. De aquí que los de-
litos en la primera edad sean escasos, de poca gravedad é
hijos de la impremeditación: en la segunda sou algo mas
frecuentes, de majOi gravedad que en otia alguna, y su co-
misión deliberada."

Mejor que ninguno de los otros dos, demuestra el estado
números. 0 la progresión ascendente y descente que con la

edad tienen los delitos-de 5,2s3acusa"dusque presenta como
total, resultan 1 25 menores de 16 años, 780 de 16 á 21,
2,159 de 21 á 3J años, edad en que las pasiones se hallan
en el mayor estado de desariollo; 1,581 de 30 á 50, primer
periodo del descenso, y 485 de 50 años en adelante. No es
el sexo solo de por sí el que produce la marcada diferencia
que se ve eutre el número de hombres y mujeres acusados,
8'89 á 1; eu estas ejercen mas predominio las pasiones que
en aquellos, sou también mas vehementes, y es menos fuer-
te su razón para contener los arrebatos de cólera, amor, odio

y venganza que las dominan; pero su corazón es mas pia-
doso; educadas en el retiro riel hogar doméstico, bajo la

constante custodia de lamadre y la vigilancia do sus padres
y hermanos, y dedicadas á faenas que no favorecen el desar-
rollo de las fuerzas físicas, germinan en sus corazones el

pudor y la vergüenza, el encogimiento y el disimulo; y
todas estas circunstancias contribuyen á obstruirles la sen-
da del crimen: sin el freno de la" educación, los delitos
serian quizá mas frecuentes que en los hombres. Yéase la

historia de los tribunales, y se conocerá de lo que son sus-
ceptibles las mujeres sobrepuestas una vez á las influencias
de la educación.

Corta es la diferencia que existe entre solteros y casados:
en 16 unidades es mayor el número de estos; mas sin em-
bargo, preciso es convenir que el estado del matrimonio es un
obstáculo á la criminalidad. Hablando de la edad se dijo,
que desde los 21 á los 40 años, el ardor de las pasiones se
halla en su apogeo, y sabido es también que aquella es la

edad en que los matrimonios son mas frecuentes, ó me-
jor que el máximo de los de 20 á 40 años están ligados con
este vínculo. Nada de estraño tieqe, pues, que aparez-
ca, mayor el número de acusados pasados que el de sol-*
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teros, sin que por ello sea menos cierta la proposición de
que el matrimonio sirve de dique al desenfreno de las pa-
siones. La causa influyente para que el número de proce-
sados viudos sea menor que el de solteros y el de casados,
guardando con los primeros la proporción de 1 á 8'85

, y
con los segundos la de 4 á 8'95 , es bien obvia. Asi como en
la edad de los 20 á los 40 años en el estado mas natural al

hombre es el matrimonio, de los 40 en adelante es mas fre-
cuente la viudez; y en esta edad, amortiguadas ya las pasio-
nes, piensa mas el hombre en su conservación y salvación,
<jue en odios y venganzas. De grande interés es la noticia

introducida por el Sr. Fernandez Baeza en su estadística

del año de 4845, á saber; la distinción de los acusados
casados y viudos con hijos y sin hijos, y causa en verdad
sorpresa la grande diferencia que se advierte en la propor-
ción de los primeros con los segundos, 4'22 á I entre los

casados y 2'03 á 1 entre los viudos. No puede ponerse en
duda que la moralidad en la especie humana está en ra-
zón directa de las obligaciones que ligan al hombre con la

sociedad, é indudable es también que el casado coa hijos

se halla unido á esta con vínculos mas fuertes que el casa-
do sin hijos: la manutención de la prole absorve la aten-
ción de un padre de familias, y este deber le impele á una
vida activa y laboriosa, asi como la educación de los hijos
le precisa á presentarles por modelo su conducta y á darles
ejemplos de virtud •. todas estas circunstancias son contra-
rias á la ciiminalidad. Solo, pues, de un modo puede es-
plicarse la diferencia que nos ocupa , á saber : las mayores
necesidades que el padre de familia esperimenta, que se

acrecen cuanto mayor es el número de hijos, y que no bas-
tando á llenarlas su trabajo, le precipitan en el crimen. Del
cúmulo de observaciones á que esta consecuencia da lugar,

saldría un cuadro lúgubre y de desesperación : por tanto no
nos atrevemos á continuar en ellas.

Sí comparamos el número de acusados que saben leer y
escribir, según el estado número 6." con los del número 7.°,

se advierte un progreso admirable en el fomento de la ins-
trucción pública; pero uno y otro antecedente persuaden
del notable descuido en que aun permanece tan importan-
te elemento de moralidad: para dar á esta pues el mayor
impulso, no basta que el Gobierno se ocupe en mejorar los

planes de la instrucción primaria
, y apelar á medios per-

suasivos á fin de compeler á los padres á que lleven sus
hijos á las escuelas; la esperiencia ha podido convencerle
de la ineficacia de los medios dulces; debe usar ya de los

coercitivos, sin temer la censura de los que en todo ven la

tiranía : la sociedad tiene un derecho para exigir que la

moralidad de los individuos que la componen se fomente; y
para que se apliquen castigos á los que á ello se opongan.

Los estados 6.» y 8.° consideran la ocupación de los acu-
sados en los mismos términos, como ejerciendo las ciencias

y artes liberales , y como dedicados á artes mecánicas; no
censuramos estos términos de comparación, pero los consi-

deramos imperfectos, y hasta oscuros; porque no es fácil co-

nocer qué clase de la sociedad va comprendida en cada uno;

¿el propietario y el empleado figuran en el primer término
ó en el segundo? ¿El comerciante, el labrador, el jornale-

ro son considerados como pertenecientes á las artes mecá-
nicas? Se ignora, y sin embargo el género de vida de los

unos y los otros, la posición social, la educación les dan di-

ferentes hábitos, diversas inclinaciones. Porque conocimos
la importancia que para el legislador tiene la distinción de
la ocupación de los procesados, á pesar del ímprobo trabajo

que arrostrábamos, quisimos en la redacción del estado nú-
mero 6.°, cuyos antecedentes nos proporcionó el medio de
hacerlo, introducir esta mejora. En él se ven separados los

dedicados á las ciencias, de los que ejercen artes liberales;

y ambas clases , de los propietarios y de los empleados:

también se separaron los labradores de los que ejercen artes

mecánicas: los jornaleros figuran todos en una misma ca-
silla, lo mismo que los que se hallan dedicados á cualesquie-

ra otras industrias, que no corresponden á las anteriores.

Recórrase la proporción que entre sí guardan los acusados
en cada una de las clases, y se hallaiá confirmado lo que
tantas veces hemos repetido, que la educación, la instrac-

cion, la posición social y los hábitos, las costumbres, el ca-
rácter de los individuos y el ejercicio ú ocupación que tie-

nen
,
influyen del modo mas poderoso en la moralidad. No

compararemos los que ejercen artes liberales y los propie-

tarios con los dedicados á las faenas del campo y las demás
artes é industrias, porque el número de aquellos es desgra-
ciadamente corto en España, y especialmente de los pri-

meros ; pero sí lo haremos de los profesores de ciencias y
demás clases privilegiadas por su educación y posición so-

cial, con los que no gozan estas ventajas.
La suma de los procesados que resultan dedicados á cien-

cias y artes liberales, de los propietarios y empleados reu-
nidos sube á 347 ; á 692 la de los labradores; á 728 la Je
oficios mecánicos; á 997 la de jornaleros, y á 848 la de
otras industrias: la proporción pues en que estas últimas

clases se hallan con aquellas es

:

Labradores 4'99 á 1

Oficios mecánicos. . . . 2'u0 á 4

Jornaleros 2'87 á 4

Otras industrias 2'44 á 4

Pequeña en verdad es la diferencia que hay en la crimi-
nalidad entre las clases mas acomodadas, con cada una de
las menos acomodadas. La consecuencia que de aqui podia
deducirse es, que la civilización influye en la relajación de
las costumbres; y aunque bajo cierto punto sea exacta esta

deducción, nunca será consecuencia verdadera la de que la

civilización fomente la criminalidad. Compárense las clases

mas civilizadas, que por todas las circunstancias que en
ellas concurren sun las primeras, con las menos civilizadas,

y se hallará una proporción inmensamente ventajosa en fa-

vor de las primeras, á saber: 1 á 9
" 4 1 . No debe confundirse

la relajación de las costumbres con la criminalidad : la civi-

lización fomenta las letras , las artes, el comercio, las in-

dustrias; acorta las dist. entre las diferentes clases de los

ciudadanos, y aproxima mas entre sí los sexos; porque re-

baja algún tanto la etiqueta y los respetos; pero es el fre-

no mas fuerte contra el atropello de los derechos y propie-

dad de los ciudadanos; crea un gérmen de odio coulra el

asesinato y demás delitos de su especie, contra la vagancia

y los vicios que degradan el corazón del hombre. La razón
que esplica el mayor número de acusados eu la clase de los

que profesan las ciencias, que en la de ocupados en artos

liberales y empleados, es muy obvia: su mayor número.
Mas crecida que aquella es la clase de propietarios; pero

en general esta reúne á la educación los medios de satis-

facer sus necesidades, y por consigiuente menos peligros

de deüuquir; en ella caben los vicios pero no los crímenes.
La proporción entre las otras clases ofrece pequeña dife-

rencia-, el mayor número de procesados lo da la de jorna-
leros. Si nos hubiera sido posible presentar con distinción

exacta la ocupaciou individual de los acusados, y conocer
la causa impulsiva del delito en cada caso, estamos persua-

didos se veria comprobada esta proposición ,
que los delitos

de cálculo y premeditación son mas frecuentes en las clases

mejor acomodadas; los que emanan del arrebato momen-
táneo de las pasiones, prevalecen en las clases agrícola ó

industrial , tales como los homicidios simples , heridas,

riñas etc.
, y los que reconocen por causa la necesidad, por

ejemplo, el robo y el hurto en la clase de jornaleros. En el

exámen del estado número 21 añadiremos algunas reflexio-

nes sobre el particular.

Continuando en el exámen de los estados 6.°, 7.° y 8.°,

se nos piesentan otros tres puntos que considerar no me-
nos importantes que los anteriores , á saber el número de
los que del total de procesados lo fueron como contumaces,
los que resultan absueltos y los reincidentes. El estado nú-
mero 7.° no comprende ninguna de estas circunstancias, y
por tanto las observaciones habrán de contraerse á los otros

dos. En el año de 4 843 el número de los absueltos de la

instancia fue 438 , y 433 el de los absueltos libremente; y
por tanto la proporción de los primeros con los acusados

es 0'09 á 1. ó sea 4 1*76 acusados por un absuelto; y en los

segundos 0'08 á 1 , ó 1V90 á 1 : reunidas las dos especies

de absueltos, los acusados están en relación con aquellos

de 5'94 á 4.

Los reíncídentes en el mismo delito fueron 182, y en

otro diferente 174; total 356. Comparada, pues, esta suma

con los procesados, resulta la proporción de 0'07 á 4 ó

44'47 á 4. Los contumaces son 2I6, y los presentes 4,064,
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la relación por tanto Coa aquellos esta de 48*81 a *ni

En el año de 1845 (estado núm. 8.°) , el número de los ab-

sueltos en ambos casos fue menor que en 1843 , en mas de

una tercera parte (271) ; el de los reincidentes en el primer

año escedió al de los del segundo en casi una mitad (354) , y

fue menor el de los contumaces en 74 unidades. En vista de

estas diferencias, principalmente de las dos primeras ,
po-

drá creerse que lejos de disminuir la criminalidad desde el

año de 1843 al 45, fue esta en aumento ;
pero no es exacta

esta deducción-, lejos de haber incremento hay disminución

en el número de delitos , como luego se justificará ,
por mas

que el número de acusados y el de los reincidentes sea ma-

yor, y menor el de los absueltos en el último año. Compá-

rense las circustancias políticas de la nación en las dos épo-

cas, y se hallará la verdadera causa de que en la primera

aparezca menor el número de acusados y el de los reinci-

dentes,y mayor el número de absueltos. La guerra civil

había terminado tres años hacia
, y el encuentro de los par-

tidos políticos se hallaba en su apogeo; por tanto la acción

fiscal y de los tribunales era menos eficaz. JA medida que

esta es mas fuerte, aumenta el número de los delincuentes,

no porque el délos delitos sea mayor, sino poique los crimi-

nales tienen menos medios de evitarla vindicta publica ;
la

verdad de esta proposición la veiemos confirmada en los

estados números 19 y 20.

Ya se ha dicho que para completar el examen de los

estados 6.» , 7." y 8.° , trataríamos después del número de

acusados, y de la proporción de la pobl. con estos
,
ha-

ríamos las comparaciones á que estos estados se prestan y
nos estenderíamos en las reflexiones á que dan lugar. Para

estos estremos nos valemos del estado número 6.°, porque

sus datos reconocen el mismo origen que los de las demás

aud. de que hasta ahora nos hemos ocupado, la esta-

dística publicada por el Gobierno. Según el referido esta-

do, el número de acusados asciende á 5,151 , y siendo la

pobl., de que para los cálculos se sirve el mismo Gobierno,

la que marca la división terr. , hecha por el decreto de 30

de noviembre de 1833, que señala á todo el terr. de la aud.

1.022,674 habitantes, resulta la proporción de esta con

los acusados 198*54 á 1 , y por consiguiente es mayor , con

notable diferencia , la criminalidad en el terr. de la aud. de

Madrid que en aquellos, como lo demuestra la siguiente

escala gradual:

Audiencias. Población. Acusados. Proporción.

Albacete 986,236
Barcelona.. 4.041,216
Burgos 966,543
Cáceres 547,420
Canarias 499,950
Coruña 1.471,982
Granada 1.211,124
Madrid 1.022,674

3,332 295'04 á 1

4,262 825*05 á l

3,549 272*34 á 4

2,219 246*70 á1
279 746 67 á 4

3,903 377*4 4 á I

4,484 270*40 á 1

5,151 198*54 á1

Fácil es esplicar la causa de esta diferencia que se halla

en el orden natural de las cosas: el centro del terr. es

la corte. La residen- ia en eila del Gobierno supremo, de
los grandes de España , de los grandes propietarios y ca-
pitalistas, y la menor influencia de la policía, ya por las

costumbres, ya por su estension y población, llaman á su
centro hab. de toJas las provincias, unos en la persuasión
de conseguir un destino

,
que no alcanzan

, y en cuyas dili-

gencias consumen los cortos ahorros con que vinieron á pre-
tender; otros con el fin de hallar colocaciones mas pin-
gües que la que les proporciona su país, y perdidas sus
ilusiones , los de un sexo acaban por entregarse á todo
género de crímenes

, y los del otro á la mas vergonzosa
prostitución ; otros arrojados del pueblo de su naturaleza

por vagos y de mal vivir, ó huyendo la vindicta pública

que los persigue por los delitos de qiie se hicieron reos,

vienen á la corte á continuar la carrera de sus vicios y
desórdones, y á buscar un asilo contra las leyes venga-
doras, que generalmente les asegura la impunidad

, y les

alienta á perpetrar nuevos crimines. Agregúense á estas

clases esa multitud de mendigos que refluye sobre la cap.

como las aguas de los grandes r. en el mar; esa infini-

dad de hijos abandonados por sus padres, ó qre no cono-
cen otro que la Providencia, y á todo la multitud de taber-
nas , de casas de juego , la ignorancia y la vagancia

, que en
ningún pueblo es mayor que en la corte, y se verá sencilla-

mente esplicado lo que podria considerarse un fenómeno si

no se presentasen estas observaciones.

No es la corte de España la única que goce el funesto pri-
vilegio de abrigar en su seno mas crecido número de
criminales y gentes de mal vivir; lejos de eso, es sin

duda entre las de Europa la que presenta menos delin-

cuentes.

No tenemos datos para hacer ostensible esta demostra-
ción, sino entre el terr. que abrazan la Cour Royale de
Paris y el de la aud. de Madrid : entre el departamento del

Sena y la prov. de Madrid; entre la c. de Paris y Madrid, y
de todas estas comparaciones vendrá á resultar

,
que entre

la culta cap. de Francia y la de España
,
hay notable

diferencia en lo criminal
,
que no redunda en favor de la

primera.

Comparación entre la jurlsd' de la Cour Royale de
Paris y la de la aud. de Madrid en 184%.

Tribunales. Años. Población. Acusados. Proporción.

Audiencia)
deMadrid.. 1, 0I5> 1.022,674 4,998

Cour Royale
1 842

de París. .) 3.263,003 25,336

1 á 204*64

1 á 428'79

Diferencia 75*83

Comparación entre el Departamento del Sena y la
prov. de Madrid en 1849.

Prooincias. Población. Acusados. Proporción.

Madrid 308,676 2,253 4 á 137*01

Sena 4.494,603 42,575 4 á 95'00

Diferencia 42'04

Comparación entre las ciudades de París y Madrid
en el año de 194S.

Ciudades. Población. Acusados. Proporción.

Madrid 194,312 1,232

Parts 4.494,603 12,575
4 á 457*72

4 á 95'00

Diferencia 62*72

Justificado aparece que comparada la criminalidad por
el número de acusados entre la corte de España y la que
por todas las naciones se califica como la que marcha al

ti ente de la civilización europea , hay un resultado bas-
tante ventajoso en favor de la primera

, y menester es
decir que este seria aun escesivamente mayor, si asi como
en España hasta el dia , y en la época á que los antece-
dentes se refieren , se amalgamasen todas las contraven-
ciones á la ley en los términos de comparación sacados
de la estadística criminal francesa. En este caso al número
de acusados en la Cour Royale de Paris, habría que aña-
dir 47,746, y al departamento y c. 25,020 , suma de los pro-
cesados por delitos de simple policía, de los cuales fue-
ron condenados á multa 40,554, y á prisión 1,482. Toda-
vía se haría mas palpable esta diferencia si al terr. de la

aud. de Madrid , á la prov. de este nombre y á la corte de
España se la diera su verdadera pobl. que escede en gran
manera (según se demostrará) , á la que figura en' los

estados.

Continuando el exámen de los estados números 6.° , 7.» y
8.°, corresponde determinar cuál de las 5 prov. que compo-
nen el terr., contribuyó principalmente , con mayor núme-
ro de acusados , á la suma de los 5,151 que forma el total

de los de la aud. Cuanto poco ha se ha dicho deja re-
suelta esta cuestión. La prov. de Madrid sobrepuja á to-
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das en el número de procesados, y hasta contribuye á que
parezca mas desfavorable el de todo el territorio.

Las causas de la mayor criminalidad en Madrid son escep-
cionales, no producto de su temperatura, de sus alimentos,
de sus aguas, de las costumbres de sus habitantes, ni de los

demás accidentes que se reconocen como influyentes en la

perpetración de los delitos, y por tanto no debe entrar tam-
poco á jugar en la comparación con las otras pobl. , con las

otras provincias; porque si fuera dable que la municipali-

dad de Madrid, y la diputación provincial dieran á cada
pobl. el númeto de delincuentes que acuden á ella, como
su refugio, como á un campo mas asegurado para sus fecho-

rías; la villa y corte de Madrid
, y la prov. que lleva el mis-

mo nombre, apenas ocupaiian á la administración de justi-

cia. Asi pues, nos dedicaremos al exámen comparativo del

número de causas y acusados entre las otras cuatro provin-
cias, que por su situación topográfica se hallan en el caso de
disfrutar mas que otras de las \entajas y perjuicios, que la

proximidad á la corte generalmente trae.

Segregada la prov de Madrid del terreno de la compara-
ción, presenta la de Guadalajara la proporción mas desfavo-

rable entre la pobl. y los acusados (196'35 á 1J. Lejos de
hallarse esta prov eñ una situación desventajosa respecto

á las otras tres, disfruta de clima mas benigno, de terrreno

tan fértil como el que mas, de mayor abuuduncia de aguas;

ni tampoco influye en este resultado la proximidad á la

coite. Es cierto que los cümiuales en ella no tienen que
cruzar grandes rios, ni cord. ásperas para abrigarse dentro
de los muros de Madrid, pues pocas horas les bastan para

penetrar en esta v. por mil puntos diferentes, por senderos

y trochas poco frecuentadas; pero también es el único
incentivo con que los alienta al crimen: las causas del ma-
yor número de delincuentes en la piov. de Guadalajara es-
tan dentro de la misma, y puede decirsa nacen tudas de
dos fuentes; la poca inclinación al trabajo, y el estado de-
cadente en que se halla la instrucción pública : á la primera
hicimos ver, al trazar la ligera descripción geográfica del terr.,

se debia el que la llanura, que con alguna aplicación de sus

habitantes podia ser lo mas lértil de España
,
aparezca como

un erial semejante en mucho á los desiertos del Africa. Si-

gue á la anterior en la escala de la criminalidad la de Tole-

do, fértil en todo género de frutos y de clima apacible, cir-

cunstancias favorables á la moralidad. Pero la razón de que
en esta prov. se perpetren mayor número de delitos que en
las de Avila y Segovia, es agena de su feracidad , de la bon-
dad de su clima

, y hasta de las costumbres de los hab., si

bien se distinguen estos por su carácter áspero é indócil.

Los montes de Toledo, fragosos y difíciles, como en la parte

descriptiva del terr. se dijo, ofrecen guaridas seguras y casi

impenetrables á los criminales. De aqui provino el que sus

espesuras se eligiesen durante la guerra civil como punto
seguro de mantener la lucha casi á las mismas puertas de la

corte, lucha que se hacia con el encarnizamiento y ferocidad

mayor de que haya noticia en los anales de aquella desgra-

ciada época. Asi quedaron resentidos los ánimos, exacerba-
das las pasiones y vivos los odios y la sed de venganza.
Siempre los montes de Toledo ofrecieron impunidad á los

delincuentes; por eso los malhechores de todo el territorio

y de las provincias inmediatas los elegían por campo de sus

atentados. Las sencillas costumbres de los avileses parece

debian presentar mas favorable la proporción entre la pobl.

y los acusados, porque al propio tiempo son religiosos,

obedientes y trabajadores; pero todas estas circunstan-

cias ceden á la general ignorancia de la clase proletaria

muy numerosa en este pais. Entre las cinco prov. que for-

man el terr. , la de Segovia disfruta de la proporción mas
ventajosa á la moralidad. En medio de los montes que por

todas partes la cercan, en medio de su proximidad á la cor-

te, hay sencillez y pureza de costumbres, el lujo y la afición

al juego no se han desarrollado tanto como en otras prov.;

cayó su industria manufacturera
, y sus lanas aunque con-

servan toda su finura, no tienen la salida, ni los precios ven-
tajosos que antes les ofrecían los mercados estrangeros:

mas no por esto ha perdido su afición al trabajo ; si se me-
jorase la instrucción pública en la prov. de Segovia , lo mis-
mo que en la de Avila, la moralidad ganaría mucho terreno.

El estado número 8.° viene corroborando esta opinión
; ape-

gar de la mayor influencia, de lo mucho que el transcurso

del tiempo ha contribuido para hacer mas eficaz la acción
de la vindicta pública; en la prov. de Avila el número de
acusados es menor en 4845 en 35 unidades, que en 1843; y
en la de Segovia presenta solo el aumento de 19 unidades.
Para concluir el exámen de los tres estados que nos ocupan,
debemos observar las diferencias que aparecen entre los nú-
meros 6.° y 7 ° á pesas de reconocer ambos un mismo ori-

gen, puesto que la estadística publicada por el ministe-
rio se fundó en las noticias que las juntas de gobierno de la

aud. le remitieron. El estado número 6 • contiene 512 acu-
sados mas que el 7.°, 211 procesados mas de la edad de 10
á 20 años ; 547 eu los de 20 á 40 , y 76 en los de 40 en ade-
lante , resultando ignorarse en este último la edad de 322
acusados mas que en aquel. De hombres contene el 6.°, 524
acusados mas que el 7. °, y 71 mujeres; é iguales diferen-
cias se advierten en las demás casillas, sin que sea fácil

esplicar la causa que las motiva. La comparación entre el

estado número 6.° y 7." la guardamos para hacerla en ma-
yor escala en los números 12 y 13.

El estado número 9.° se contrae á los delitos de homicidio

y heridas perpetrados en el terr. y á las armas empleadas
en su ejecución. De los primeros hemos de tratar cuando
lo hagamos de los delitos en general. En la comisión de los

1,288 delitos de homicidio y de heridas, se emplearon 1,400
instrumentos; de ellos 66 armas de fuego de uso licito, y
52 de ilícito, 3U5 blancas permitidas y 101 prohibidas, 468
instrumentos contundentes, 2 venenos y 106 medios no
espresados. Se ve pues

, que entre las armas predominan
las blancas, y la razón de esta preferencia la hemos espli-

cado diferentes veces, á saber, la mas fácil ocultación, la

mayor seguridad en el golpe y la mayor garantid que al

criminal ofrecen, poique no causan esplosioo como las de
fuego

, y por consiguiente pasa desapercibido el alentado,
si ha tenido lugar en un paiaj» poco frecuentado; á estas

causas todavía puede añadirse olía de sí sencil a, el menor,
precio por que las armas blancas se adquieren, y la circuns-
tancia de que su uso es mas frecuente en los de la vida, con-
virtiéndose no pocas veces en instrumentos de muerte , los

que las artes y la industria inventaron para facilitar las

operaciones fabriles y manufactureras. No es, pues, de
estrañarque la comisión de los delitos de sangre, resulten

empleadas tres veces y media mas armas blancas que de
fuego. Corta es la dilerencia que resulta entre las armas de
fuego de uso lícito y las de ilícito (14): es mayor laque
aparece entre las armas blancas permitidas y las prohibidas

(204(. Mas palpablemente que en las primeras resultan en las

segundas la poca ó nieguna influencia que las leyes prohibi-

tivas de uso de armas tienen en la comisión de los delitos:

para precaver algún tanto los atentados contra la vida de

los ciudadanos, era menester prohibir el uso de todo géne-
ro de armas; y aun eu este caso, en nuestro sentir, se

adelantaría poco, porque el odio , la venganza y la perver-

sidad del corazón hallarían en los palos y las piedras y otros

mil objetos, tantos y tan eficaces medios de muerte, como
en aquellos. No damos tanta importancia como otros á los

datos relativos á los instrumentos con que los delitos se

ejecutaron, porque en nuestro sentir, esta circunstancia

esplica muy poco la mayor ó menor propensión a delinquir.

No ¡ha de deducirse de aqui que la miremos como indife-

rente , por mas que no la consideremos importante ,
para

apreciar por ella la gravedad del delito , en algunos casos,

y la perversidad del corazón del perpetrador en otros. El

ataque de instrumento contundente nace con frecuencia de

pequeños motivos, y las consecuencias de él raras veces son

fatales por la intención; las armas blancas generales en los

usos de la vida
,

bajo distintas formas, juegan también en

las disputas y quimeras de los hombres, y aunque sus re-

sultados como mas seguros , son mas lamentables ,
pocas

veces son el instrumento de la predilección del asesino: este

es naturalmente cobarde, tiembla á la vista de su víctima,

y su mano trémula erraría el golpe, si su cuerpo hubiera

de rozarse con el cuerpo de su enemigo indefenso, necesita

herir de alguna distancia, y esta ventaja solo la encuentra

en el arma de fuego. El veneno es entre los medios de ma-

tar el mas infame: es producto de la cobardía, de la pre-

meditación mas refinada , es el instrumento mas innoble,

el que prueba mayor perversidad de corazón. Por fortuna

es poco frecuente entre los españoles tan funesto crimen;
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en todo el año de 4 843 solo 18 acusados lo fueron por enve-

nenamiento. ...
El estado número 40 referente á la estadística del ano

4843, publicada por el Gobierno
,
presenta divididos en seis

clases los delitos perpetrados en el espresado período, el

número de acusados por ellos y el de los absueltos , con el

número también de las diferentes penas qae se imposieron.

El haber comprendido reasumidos en cada clase los atenta-

dos que á la misma corresponden , sin fijar el número de

causas que se sustanciaron , sin distinción del delito
, y en

total el número de procesados por cada clase , no deja co-

Docer qué crímenes fuei on mas frecuentes, ni tampoco la

gravedad de algunos de ellos; por lo tanto, para averiguar

estas circunstancias por el mencionado estado , se hace in-

dispensable apelar á conjeturas ó inducciones que pocas

veces dan un resultado verdadero.

Haremos palpable esta demostración con un ejemplo sa-

cado del mismo estado. En la sección de delitos contra las

personas, se comprenden, sin fijar su número , el homicidio,

mfanticido
, suicidio, heridas , golpes y amenazas , desafio é

injurias. A nadie se oculta que en esta especie de crímenes

como en los demás, hay su graduación; no todos los atentados

de una misma especie son castigados con igual pena cuando
para imponerla hay que pesar las circunstancias agravantes

y deliberantes que á la perpetración concurrieron. No puede

conocerse, pues, por el estado, si los delitos de homicidio

y demás contra las personas, llegaron á consumarse, ni

cual fue el número de estos, ni el de las causas que se inco-

haron, ni las circunstancias y gravedad de los delitos, ni el

número de acusados que por cada especie hubo. Si se quie-

ren averiguar estos estrenóos por las casillas de las pe-
nas , surge la misma confusión Las penas de muerte que
se impusieron á los declarados reos de asesinato de homi-
cidio voluntario y de infanticidio, fueron 8. Sabido es de
todos

,
que justificado el delito de infanticidio , crimen

atroz, inconcebible, que horroriza á la misma naturaleza,

y convicto el procesado, los juzgadores aplican la última

pena; del mismo modo tratan de reprimir las leyes el delito

de asesinato, producto de la mas refinada malicia y de la co-

bardía mas vergonzosa. No se presenta revestido de tan ne-

gros coloras el homicidio voluntario, pero el código penal,

y con fuudados motivos, al convicto de él , le designa el

mismo castigo, porque de otro modo , la sociedad desapare-
cería al impulso de las pasiones mal reprimidas

, y á la sed
de sangre que desgraciadamente se fomenta en el corazón
del hombre. Ahora bien, entre los 11 acusados de infanti-

cidio y los 258 que por otros estados veremos , lo fueron de
asesinato y homicidio voluntario ¿no pasaron de 8 los con-
victos y confesos de estos crímenes ? Este es el modo mas
propio de discurrir, puesto que solo 8 penas de muerte se

impusieron: las 12 de presidio en Africa con retención
, y

las 21 sin ella, debieron recaer parte sobre reos presentes
de los espresados delitos, son indicios mas ó menos vehe-
mentes, y parte en algunos de los mil acusados por heri-
das, porque este atentado contra las personas , lo castigan
también las leyes con la pena capital cuando se subsigue la

muerte ó acontece esta por razón de la herida. Este ejem-
plo convencerá , como se ha dicho ,

que por el estado nú-
mero 10, no es posible fijar número de delitos ni de acusa-
dos, ni de convictos ó penados, ni conocer los casos que en
cada especie resultaron justificados. Alguna mayor luz dan
sobre estos particulares los estados que le siguen , si bien
ninguno ha podido completarse con todas estas noticias como
conviene y fuera nuestro deseo. Reservando, pues, las

proporciones y comparaciones entre los delitos
, y las refle-

xiones á que estos dan lugar para mas adelante , nos cir-
cunscribiremos ehca á las penas que por los delitos per-
petrados se impusieron el año de 1843 en la aud. de Madrid.
Las de muerte fueron 24; de presidio en Africa con reten-
ción 17, y sin ella 32; de presidio peninsular 212; de destier-

ro ó confinamiento 5 ; de inhabilitación ó privación de em-
pleo25;de presidiocorreccional 392; de cárcel 786; de prisión
sufrida 739; de multa 602; de redención pecuniaria 642; de
vigilancia 12 y de apercibimiento 798; que reunidas forman
un total de 4,286. Comparando, pues, el número de acusa-
dos (5,151) con las penas, resulta la proporción de 1'20 á 1.

Mas si del número de acusados se deducen los que fueron
absueltos de la instancia y libremente (871) , se verá que el
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número de penados es de 4,380 , y que guardan la relación

de 4*0 i á 1 en las penas. Avanzando mas en estas demos-
traciones, dividimos las penas mayores y menores; com-
prendiendo en la primera clase las de muerte

,
presidio en

Africa con retención y sin ella; las de presidio peninsular;

de destierro ó confinamiento y las de inhabilitación ó pri-

vación de empleo
, y las restantes en la segunda. Confor-

me
, pues , á esta clasificación, el número de penas mayo-

res es 315 y 3,971 el de las menores. Comparadas estas
entre sí , dan la proporción las mayores con las menores
de 0'08 á 1 ó 12'61 penas menores por 1 mayor; y si la

comparación de cada una de las clases se hace con los acu-
sados y penados, la proporción será la que sigue:

Acusados con las penas mayores..* 16'35 á \

Id. con las penas menores 1'30 á i

Penados con laspenas mayores...:......... 13'90 á 4

Id. con las penas menores , 1'40 á 4

Como las penas impuestas son , si no un medio seguro
probable por lo menos para estimar la gravedad de los de-
litos perpetrados, presentamos con los números 11 y 42
los cuadros comparativos entre las aud. de que hasta el dia
nos hemos ocupado, espresivo aquel de las penas de muer-
te , de la proporción que guardan con la población los acu-
sados y penados, y el 2"> de estos mismos términos con las

penas mayores y menores.
El 1.» demuestra, que si se esceptúa Granada , buscando

por término de comparación el número de habitantes , la

pena de muerte ha sido mas frecuente en Madrid que en
los demás territorios ; en cambio es mas favorable la pro-
porción entre los acusados y penados y las penas en esta
aud. que en el espresado terr. de Granada

, y también que
en el de Barcelona , á pesar de ser considerado este último
como uno de los territorios mas morigerados de la penínsu-
la Pero no es bastante para apreciar la gravedad de los

delitos, considerar aisladas las penas de muerte, y menos
al tratarse del terr. de la aud. de Madrid, donde la residen-
cia de la corte y del gobierno supremo en su capital agra-
va la culpabilidad y es mas fuerte el rigor de los castigos.

Para pesar aquella circunstancia con la verdad á que in-

duciones de esta naturaleza se prestan , conviene amalga-
mar en el término de comparación todas las penas mayores
y menores, y buscar la proporción de estas con la pobla-
ción, los acusados y los penados: á estas circunstancias se
refiere el estado núm. 11 que acabamos de presentar. Si-
guiendo lo que este arroja de sí , se ve que en la compara-
ción del primer término la gravedad de los delitos fue me-
nor en el terr. de la aud. de Madrid que en las de Albace-
te, Granada y Cáceres, que figura en menor escala en el
térm. 2.°, que los territorios de Albacete, Barcelona , Cá-
ceres, Canarias y Granada; y siguiendo el 3.°, menor tam-
bién que en los espresados territorios y en el de Búrgos.
Este resultado lo corrobora la relación en que la población,
los acusados y penados se hallan con las penas menores, á
saber: 257'34 á 1 en los primeros , á que no baja en ningu-
no de los territorios; 1'30 á 4 en los segundos

, aventajada
solo en el de la Coruña ; y 1*08 á 1 , que tampoco la dan
mas favorable sino en las aud. de Búrgos y la Coruña. Carece-
mos de antecedentes para hacer la comparación de la pena
de muerte con los demás estados de Europa; y aunque los
tenemos del vecino reino de Francia, se opone á la mani-
festación de este dato la diferente legislación penal de las

dos naciones. En aquel pais este genero de pena se reserva
para los casos mas estremos; en el nuestro donde la civi-
lización

,
permitido sea decirlo así, no se halla aun en todo

su desarollo, sin embargo de los grandes adelantos que de
algunos años á esta parte ha hecho en el nuestro, repeti-

mos , hace pocos terminó una guerra civil : pero conser-
vando en toda su fuerza el encuentro de las diferencias po-
líticas que á cada momento produce nuevas conflagracio-
nes, por lo que no se ha creído prudente desapareciese del
código penal la pena de muerte, ni reservarla como en el

vecino reino para crímenes atroces y para reos incorre-
gibles.

Da también lugar á otra observación el estado que nos
ocupa, á saber ; que en el terr. de la aud. de Madrid pre-
valece la inclinación á los atentados contra las personas.
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En efecto, aunque no se califiquen como de este género los
534 acusados políticos, los 6G de inmoralidad y los 450 de
policía, cuyos delitos es innegable afectan mas á las perso-
nas que á las cosas; y á los 1,532 procesados por robos,
hurtos, estafas, etc. se agreguen los 495 que lo fueron por
faltas contra la hacienda pública y laadm.; el número de
acusados por delitos contra las personas (2,382) escede al de
procesados por delitos contra las cosas (2,027) en 755 uni-
dades, resultado que favorece poco á los hab. del terr., por-
que los atentados contia las personas prueban mayor rela-

jación en las costumbres, mayor desenfreno en las pasiones

y mayor perversidad de corazón.

Pocas son las ocasiones en que los verdaderos crímenes
de sangre pueden revestirse de circunstancias atenuantes,

al paso que los delitos contra las cosas, si en ninguna oca-
sión pueden ser disculpados, reconocen á las veces una causa
impulsiva que escita la compasión y obliga á calificar al per-

petrador de desgraciado , no de peí-verso. Nunca hay un mo-
tivo para despojar á su semejante de la vida

,
para vejarle y

oprimirle con injusticia, para deshonrarle con palabras y
obras: con frecuencia sucede, que un padre de familia car-

gado de obligaciones, después de agotar todos sus recursos,

después de buscar con afán el trabajo para ganar con honra-
dez el sustento, después de implorar en el último recurso la

caridad pública , se ve privado de las cosas mas necesarias á

la vida, ve á su esposa y a sus hijos consumirse en la indi-

gencia : los atentados en este caso contra la propiedad son
delitos: con motivo los castiga la ley •. pero ¿ se dirá que hay
relajación de costumbres, desemfreno en las pasiones, per-
versidad en el corazón? De ningún modo: habrá un delito,

repetimos, no un crimen.

No permite el estado número 10 apreciar en cuál de las

prov. que componen el terr. predominan los delitos contra

las personas; pero ya que no podamos suministrar este da-
to, presentamos el estado comparativo número 13, espre-

sivo del número de acusados por delitos contra las personas

y contra las cosas en cada una de las aud. ,
cuyas estadís-

ticas criminales van publicadas, y de la proporción que en-
tre sí guardan. Si se esceptúa el "terr. de la aud. de Cana-

rias, en los restantes aparecen en mayor número los delitos

contra las personas. Pero no son por este resultado tan

dignos de censura los españoles, como los eslranjeros en

general /os califican. El clima meridional de España influye

notablemente en las pasiones, y la irascivilidad es uno de

los distintivos del pueblo español. Téngase también pre-

sente que esta desgraciada nación lleva ya muchos años de
una encarnizada guerra civil y de opiniones políticas, y que
estas dan origen á odios y venganzas cuya satisfacción se

busca con avidez.

El estado número 14 comprende la relación de las causas

incohadas por todos los delitos perpetrados en el año 1843,

en cada una de las prov. que componen el terr. de la aud. de

Madrid , sacado de los datos que la junta de gobierno remi-

tió al Tribunal supremo de Justicia. En medio de que no

puede menos de lamentarse el escesivo número de las cau-

sas, y sobre todo las muchas que se forman por inmoralidad

y escándalo, por vagancia y mala conducta, por homicidio,

heridas
,
golpes y malos tratamientos, hurtos, robos y es-

tafas, produce al propio tiempo no pequeña satisfacion el

ver que no hay que lamentar ningun parricidio, ningún en-
venenamiento; que en medio déla relajación de las costum-

bres, tan general en las poblaciones populosas como Madrid

y otras cortes, no se sustanciaron mas que 4 causas por in-

fanticidio, 1 por desafío, 7 por adulterio y 4 por estupro

con violencia. Ni se diga que este número de causas presu-

ponen un gran número de acusados: el estado núm. 15 des-

miente tal inducción, pues no fueron mas que 6 los acusa-

dos de infanticidio, 18 los de desafío y adulterio, y 8 los de

estupro con violencia. Si se consideran unidos ambos esta-

dos, comprensivo el primero, como se ha dicho, de las

causas formadas por todos los delitos, y el segundo de este

mismo dato contraído á los crímenes mas frecuentes, y am-
pliado en el número de acusados por cada especie de aten-

tado, y á ellos se junta el núm. 40 espresivo de las penas

impuestas por los delitos, aunque no con exactitud comple-
ta , podrá juzgarse de la gravedad de estos con grande pro-

babilidad de acierto. Interesados en que la criminalidad de
nuestro pais sea estimada en lo que es, sin odio ni afección,

vamos á ocuparnos de analizarla
,
siguiendo los 3 documen-

tos que quedan citados
En el año de 1843 se sustanciaron 132 causas por homici-

dio con 409 acusados, 4 de infanticidio con 6, y 436 por he-
ridas con 1,015 procesados: justificados los crimines de las

2 primeras especies y convicto el reo de su comisión volun-
taria , se castiga cou'la última pena ; y en no pocas ocasio-
nes cae un castigo igual sobre los perpetradores del tercer
delito, cuando se justifica la intención de matar y subsiguió
la muerte á la herida , ó aunque se prolongue la cura , el he-
rido perece á consecuencia del golpe que sufrió. Ahora bien,
¿qué penas se impusieron á los acusados por aquellos críme-
nes, comprendiéndose presentes y contumaces? 8 de muer-
te, 12 de Africa con retención, 21 sin ella, 44 de presidio
peninsular, perteneciendo los restantes á la clase de meno-
res, esto es, 85 penas mayores. Aunque se ap'iquen todas
las penas impuestas por los delitos contra las personas á los

acusados de homicidio, la única consecuencia legal que pue-
de aducirse es que solo 8 procesados fueron convictos de
homicidio; que en 12 casos concurrieron presunciones juris
et de jure, en 21 sospechas vehementes ó participación en
el atentado, y en 44 indicios no probados de comisión ó au-
auxilio: los restantes pudieron aparecer iniciados en el pro-
ceso, pero su culpabilidad hubo de ser bien poca ó muy lije-

ras las sospechas de comisión ó connivencia. Estas observa-
ciones que pueden aplicarse á todas las especies de delitos

y que aunque no carecen de inconvenientes, es el único me-
dio que nos proporciona el sistema adoptado para la forma-
ción de la estadística, por el cual puede conocerse la Se-
cuencia de los delitos y su gravedad, hace ver que en el

terr. de la aud. de Madrid, en medio de la sit. escepcional
en que la coloca la residencia de la corte en su capital, ni

los crímenes consumados son tantos, ni de tanta gravedad,
como induce á creer el número de acusados.

Los estados 16 y 17 demuestran los delitos que tuvieron
lugar en el año 1845 en cada una de las prov. que componen
el terr. de la aud. de Madrid , de las causas que por ellos se
formaron, del número de acusados en cada prov., y las pe-
nas que se impusieron. Si se compara lo que de elios resulta

con lo que arrojan los estados númeras 13, 14 y 45, la pri-

mera observación que se presenta es un aumento de 618 en
el número de procesados del último año, sin que esto pueda
atribuirse á mayor desarrollo en la criminalidad, sino como
ya mas adelanté se dijo , á la mayor influencia que diaria-

mente adquiere la adm. de justicia, y á la menor facilidad

que á los criminales se les proporciona de eludir la vindicta

pública. La segunda y no menos impottante es, que dismi-
nuye la comisión de delitos contra las personas, efecto in-

dudable del progreso de la civilización. El número de penas
de muerte es menor de 9 unidades en 4845 que en 4843;

pero reunidas todas las que consideramos como penas ma-
yores y las calificadas como menores, esceden en mucho las

impuestas en el primer año al segundo.
El estado núm. 4 8 presenta el resúmen general del núme-

ro de delitos, de los procesos incohados y de los acusados en
el referido año de 1845. Este estado, mejor que ninguno de
los precedentes, demuestra los actos criminosos de que
conoció la aud. : por alguno de aquellos puede verse el nú-
mero de causas que en cada especie de delito se formaron,

y los procesados en ellas ; por otros se viene en conocimien-

to de solo las causas que se sustanciaron, y
presenta amal-

gamados y sin distinción el número total de piocesados, y
por otros se ve el número de los que lo fueron por cada gé-
nero de delito, y el número y especie de penas que á los

perpetradores se impusieron : por ninguno de los espresados

estados puede saberse el número v. gr. de homicidios, de in-

fanticidios, de robos, etc. , etc. , y hay que apelar como lo

hemos hecho, á inducciones por lo común nada seguras, para

averiguar tan importante dato. El estado núm. 48 facilita el

complemento de estas noticias, como vamos á demostrarlo,

valiéndonos para ejemplo do los delitos de mayor gravedad:

el número de homicidios perpetrados en 4845 fue de 424 , de

los cuales se conoció en 50 procesos y contra 426 acusados,

habiéndose impuesto 45 penas de muerte, 48 de presidio en

Africa con retención, 24 sin ella, 202 de presidio peninsu-

lar y otras penas menores: los infanticidios fueron 3 y otros

tanto los procesos, en los cuales se complicaron 5 acusa-

dos, sobre 2 de los que recayó la pena de galera sin reten-



cion: los delitos de heridas y contusiones subieron á 867 y
se instruyeron 802 procesos contra 4,474 acusados, á quie-

nes se aplicaron 2 penas de muerte contra reos contumaces,

3 de presidio en Africa con retención, 5 sin ella y 16 de pre-

sidio peninsular: las demás eran penas menores. Los robos

ea despoblado fueron 489, délos cuales se conoció en 4 25

procesos terminados con una pena de muerte contra reo con-

tumaz, 5 de presidio en Africa con retención y 5 sin ella, 47

de presidio peninsular, y los restantes otras penas menores.

Ya no cabe aquí estimar el número de delitos perpetrados

por las penas impuestas, corno hubo necesidad de hacer en

os esia los relativos al año 184-3: el número de delitos de

cada especie queda fijado, primera ventaja del estado núme-
ro 48: con su examen puede apreciarse mejor la gravedad

de los delitos, porque se conoce el número de estos como
acaba de decirse, y las penas que se aplicaron, y última-

mente reúne la ventaja de demostrar que aun antes de la

publicación del nuevo código penal en la imposición de las

penas se habian hecho notables adelantos.

El estado núm. 4 9 presenta las causas impulsivas de los

delitos, dato importantísimo, adoptado por el ilustrado Sr.

Fernandez Baeza, de la estadística criminal francesa, y el

cual, mejor que otro alguno, debe tenerse presente para pre-

caverlos. El nos demuestra, que de los 784 delitos de robo,

hurto y otros de este género, la comisión de 4 18 fue debida

á la necesidad, miseria y falta de trabajo, 96 á vicio, holga-

zanería y juego, 87 á vagancia y mala conducta, 10 á rein-

tegro de lo que se, creía adeudado, 24 a ocasión y confianza,

23 á debilidad y seducción, y 29 á propensiou al robo; que
de los 991 crímenes de homicidio, heridas, golpes etc.,

474 conocieron por origen la enemistad, la venganza y el

resentimiento, 4 50 el acaloramiento, 8 la provocación, 99

la embriaguez, 49 la propia defensa, 55 la casualidad é im-

premeditación, 79 el genio díscolo y mala conducta, 20 el

juego, 29 los celos y galanteos, 4 las rondas, 4 31a rivalidad

y 8 la demencia; y de los 444 delitos de desobediencia, des-

acato é injurias á la autoridad, 23 fueron efecto de genio dís-

colo y mala conducta, 3 de codicia, 17 de embriaguez. 44

de resentimiento, 4 de demencia, 22 de ignorancia, acalo-

ramiento é irreflexión, 2 de confianza, 24 de abuso de auto-

ridad y 6 de bandería. De modo, que reuniendo en clases los

motivos impulsivos de los delitos, se ve
,
que en los 784 con-

tra lascosas, en 441 concun ieron circunstancias atenuantes,

63 son de simple calificación y 483 se presentaneo*.! circuns-

tancias agravantes; de los 991 delitos contra las personas,

corresponden á la primera calificación 269, á la segunda 194,

y á la tercera 498; y de los delitos contra los funcionarios

públicos, resultan 49 con circunstancias atenuantes, 4 4 de
simple calificación y 49 con circunstancias agravantes. De
todo lo que arroja el estado núm. 4 9 se deduce como conse-

cuencia, que fomentando el gobierno las obras públicas,

adoptando un buen sistema de beneficencia, y persiguiendo
incesantemente el juego, la vagancia, la holgazanería y la fal-

sa mendicidad, conseguirá disminuir notablemente los deli-

tos contra las cosas; y que favoreciendo la instrucción públi-
ca y protegiendo su mayor desarrollo, aunque sea obligando
por medios coercivos á los padres de familias á que sus hijos

concurran á las escuelas, haciendo que los curas párrocos in-

culquen desde el púlpito con frecuencia sanas doctrinas de
religión y de moral, y persiguiendo con mano fuerte la em-
briague/. , el juego y los otros vicios que lleva consigo la

holgazanería, también disminuirán mucho los delitos contra
las personas y las faltas de respeto á la autoridad.

El estado núm. 20 suministrados curiosas noticias, muy
dignas también de tomarse en cuenta por el legislador . la

primera da á conocerel resultado de los procesos judiciales,

demostrando que de las 3,642 causas incohadas en 4845, las

4,227 llegaron al estado de definitiva, y las 2,415 se sobre-
seyeron; y como el auto de sobreseimiento las mas de las

veces emana de falta de justificación, deben adoptarse dis-

posiciones que precavan este inconveniente, muy fatal bajo
los dos conceptos de hacer ilusoria la vindicta pública y de
fomentar el crimen. La segunda noticia manifiesta el tiem-
po que se empleó en la sustanciacion de los procedimientos,

y demuestra quédelos 11,125 meses invertidos en las cau-
sas terminadas por sentencia, los 6,166 se ocuparonen pro-
cesos instruidos contra un solo reo, asi como los 3,254 em-
pleados en los términados por sobreseimientos; que 2,4 25
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meses se ocuparon en causas contra dos reos, terminadas
por sentencia; y 948 en causas, también contra dos reos,
que acabaron por sobreseimiento; y 2,888 meses en proce-
sos de la primera especie, y 4,210 en los de la segunda,
dirigidos contra tres reos. Ultimamente hace ver que el
tiempo invertido en las causas terminadas por sentencia
(4 1,1 25 meses), escede en 3,478 meses al invertido en los
que lo fueron por sobreseimiento (7,647).

El estado número 21 espresa el número total délas cau-
sas, de sus folios y tasaciones: la primera observación que
del estado surge es, que las causas no tasadas están en
proporción con las tasadas de I '83 á 4; las de sobresei-
miento no tasadas con las de sentencia en la de 2'04 á 1;

y las de sobreseimiento tasadas con las de sentencia en la

de '1 '84 á 4: la segunda, que el número de folios en lascau-
sas no tasadas se halla en relación, de 67'77 á 1, y con las

tasadas 40T79 á I. Reunidas las causas de sobreseimiento

y las de sentencia, tanto tasadas como no tasadas, el nú-
mero de folios está en la relación con las primeras de
52'72 á I

, y de 433'07 á 4 en las segundas: la tercera,
que las costas comparadas con el total de causas dan á
cada una de estas 6ü6'98 rs., y con solo las tasadas l,i)72'33

á 4 , y últimamente, que de los 2.538.391 rs. a que as-
ciende el total de costas tasarlas, mas de la mitad le han
percibido los juzgados de primera instancia (1.378,917);
lo que prueba que la adm. de justicia es mas producti-
va en los juzgados de primera instancia que en la aud.
Muchas reflexiones enlazaríamos con este resultado cono-
ciendo su importancia y cuán conveuiente es para acre-
ditar lo poco justas que son las quejas de algunos agentes
de la adm. de justicia, y cuán mal recompensados se ha-
llan los trabajos de otros, si no reserváramos la satisfac-
ción de hacerlas á nuestro amigo Sr. Fernandez Baeza,
autor de la estadística criminal de la aud. de Madrid, que
introdujo esta noticia, de la cual carecían todas ias estadís-
ticas criminóles publicadas hasta el dia así en España como
en el estrangero.

El exámen comparativo de años lo hemos reservado para
lo último: al efecto presentamos los estados números 22 y
23 comprensivos de los resultados de la estadística crimi-
nal desde el año de 1837 al 4845, con el sentimiento de
omitir los años 38 y 44, porque acerca de ellos no hemos
encontrado antecedente alguno. El primero es el cuadro
comparativo de los delitos de toda especie perpetrados en
cada año, con el número de causas incohadas, y de procesa-
dos en las mismas. El segundo es mas estenso; ofrece los

totales por años del personal, de los delitos mas frecuentes,

y de mayor gr avedad, y de los condenados á las diferentes

penas, con la proporción que guarda la pobl. con todas las

circunstancias legales de los acusados, con los delitos y con
las penas. Ambos demuestran el aumento sucesivo de' pro-
cesos desde el año 4839, que dá al mínimo, hasta el 4845
en que se halla el máximo, siendo mayor el número de cau-
sas en el año de 1837 que en el 39 y 40, y menos que en
los restantes. Pero el número de procesados no correspon-
de en todo al anterior resultado; es menor en 4837 que en
los siguientes, se diferencia solo en 4 unidades del de 4 844,
pero dista mucho del guarismo que ofrecen los demás En
el año 42 fue mayor el número de acusados que en 4843; y
el de 4845 sobrepuja al mas avanzado en 259 unidades. En
el centro del art. consta ya el motivo de esta diferencia; y
queda justificado cuan lejos se halla de consistir en el ma-
yor desarrollo de la criminalidad, proviniendo, como pro-
viene, del mayor ensanche y perfección que ha recibido la

administración de justicia; de haber desaparecido en gran-

parte las causas que hasta cierto punto teuiau coartada su

libertad, y los medios seguros conque los criminales con-

taban para eludir la vindicta pública. Esta importante ver-

dad la corrobora el estado número 22. Hecór rase pues el nú-
mero de crímenes de la misma especie cometidos en cada
año, y se verá, que á pesar de ser mayor el número do pro-

cesados y el de acusados, porque ha sido mas eficaz la ac-
ción de la justicia, son eu 4 845 menos en número los delitos

producto de la perversidad del corazón; aquellos cuya
comisión repugna á la naturaleza; los que emanan del mal
reprimido calor de las pasiones ; los que conocen como
causa impulsiva la necesidad, y los que traen su origen
de la relajación de las costumbres. Esta demostración nos
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la da tan palpable Como puede apetecerse el estado número
22 ,

apesar de que al fijar la pobl. del terr. para el año

4845, el señor Fernandez Baeza ha incurrido en una grave

equivocación, como lo demostraremos en el art. inteuJen-

cia (V.). El gobierno adoptó para la estadística criminal que

publicó en 4 «4-3 la pobl. que se dió á cada provincia en la

división territorial de 4833, sin fundarse para ello en otra

razón que en la homogeneidad , que le ofrecía para la exac-

titud de los cálculos ;
pero él mismo viene reconociendo en

su trabajo, que dista mucho de ser aquella la veidadei a

población de España , y no vacila en darla cerca de cuatro

millones mas , contando con el natural incremento de los

hab. Mas el señor Fernandez Baeza no solo no sigue la sen-

da que respecto al aumento de la pobl. le trazó el señor

ministro de Gracia y justicia , sino que aun la presenta me-
nor que el decreto de división terr., en lo que no ha estado

acertado. La provincia de Avila en 1833 tenia según los

datos oficiales 437,903 alm ; y nuestro apreciable amigo le

señala 131,160, cuando fundados nosotros en proporciones

las mas exactas no dudamos en creerla mayor (V. el art.

Avila intendencia). Siguiendo los mismos antecedentes,

aparece la piov. de Guadalajara con 459,044 hab., y con

mejores datos ai erca de ella el señor Fernandez Baeza la

hace subir á 468,956, guarismo muy distante aun del ver-

dadero (V. art. Guadalajaia intendencia). Procediendo por

estos cálculos, y atendiendo al grande incremento
,
que la

pobl. de España adquiere cada año, que va alejaudoee de

la época fatal en que la afligía la guerra civil, y la mucha
gente que se acumulaba en la Corte, la pobl. que debe atri-

buirse al terr. de la aud. de Madrid en el año 4845 es mu-
chísimo mayor. Ahora bien, limitemos las comparaciones

á los años 4 842, 43 y 45, porque el estado escepcioual eu

que el pais se hallaba en los anteriores, no permitió reunir

todas las noticias de la criminalidad , y se verá que el nú-

mero de causas por homicidios en 4845 fueron 50 , esto es,

46 menos que eu 4843, y 24 menos que en 4 842 ;
que las

causas por heridas fueron 145 menos que en 1843, y 221

menos que en 1842; los de robo, 3 menos que en 1843 y
411 mas que en 1842; en 1845 no hubo envenenamientos;

no hubo parricidios; los infanticidios no llegaron á una

cuarta parte que eu los años anteriores. Búsq ense las pro-

porciones que resultan en el mismo estado respecto á los

tres primeros delitos , y se verá corroborado todo lo dicho

aun con la escasa pobl." que el señor Fernandez Baeza da al

terr. : hágase subir á lo mas probable y la proporción i esul-

tará infinitamente mas ventajosa al espresado año de 1845.

No destruyen lo dicho las proporciones, que ademas de las

espuestas, contiene el estado : las penas de muerte fueron

en número igual en 1845 y 43, y mayor en ambos que en

4842; mas crecido es también en 1845 el número de penas

graves, y menor el de las leves; y últimamente mayor e.

MADRID , cap. de de la provincia de su nombre (6 juzgados).

número de Contumaces y el de reincidentes. Pero repeti-

mos que este resultado no dimana de particular desarrollo

en la criminalidad , sino de la mas esquisita vigilancia que
se egerce para la persecución de los crimínales.
En el estado 48 examinamos las causas impulsivas que

habiau concurrido para la comisión de cada género de deli-

to, y mas adelante las que hacían aparecerá laaud.de
Madrid eu mayor escala de criminalidad. En diferentes ter-

ritorios judiciales hemos podido esplícar la propensión del

crimen por los accidentes atmosféricos : en la de Madrid las

causas morales son mas influyentes que el clima y la topo-
grafía-, en aquellos los medios de precaución son mas obvios;

enel de Madrid la mdicacion es difícil; y conocidos, su

aplicación resultaría ineficaz.- sin embargo.debe cabérnosla
satisfacción de que la capital de la monarquía española se

halla menos iebjada que las restantes de Europa, y que no
se conocen en ella aquellos atentados que llenan de espanto
al inundo

, y hacen conservar por generaciones entera* la

odiosa memoria de los perpetradores. El español humano y
generoso, aunque en medio de la exarcebacion de las pa-
siones delinque; pero pocas veces sus crímenes van acom-
pañados de la peí fidia y la traicioo -. son hijos del arrebato

tan propio de su temperamento bajo un clima meridional,

no de la premeditación y del cálculo. Favorézcase el desar-
rollo déla instrucción pública; protéjase el comercio y las

artes; hágase por medio de recompensas apetecible el tra-

bajo; persígase la vagancia y la mendicidad mentida , y el

pueblo español llegará á ser el mas moral del mundo, porque
tales son los impulsos de su corazón.
MADRID: prov. central de primera clase, una de las 5 en

que se halla dividido el terr. de Castilla la Nueva, y la pri-

mera de la nación en el orden administrativo-, en lo judicial

depende de la aud. terr que reside en la cap. : en lo mili-

tar de la c. g. de Castilla la Nueva , formando también una
de las comandancias generales del distr., y en lo eclesiásti-

co de la dioc. de Toledo, escepto el pueblo de Valdequema-
da, que pertenece á la de Avila, y los de Aranjuez y el Par-

do á lajurisd. exenta de la patriarcal, como sitios reales-,

el Escorial de Abajo y San Lorenzo del Escorial, ó sean los

dos escoriales, que correspondían antes á la jurisd abacial

del monasterio del mismo nombre , han vuelto á la dióc. de

Toledo. Se compone la prov. de 4 3 part. jud., de los cuales

6 se hallau en la capital con los nombres del Rio , Maravi-
llas, Barquillo, Vi-tillas, Lavapies y Prado, y los 7 restan-

tes en Alcalá de Henares, Chinchón , Colmenar Viejo, Ge-
tafe, Navaluarueio, San Martin de Valdeiglesias y Torrela-

guna (*), que forman 497 ayuul. en 225 pobl., de las que

son 4 34 v. , 81 I. y una ciudad , cuyos nombres se especifi-

can en los artículos de los respectivos part. jud. Las dist.

de las cap. de estos entre sí y las prov. colindantes, se es-

presan eu leg. eu la siguiente escala :

5 4/2

5

41

9

10

24

12

46

Alcalá de Henares.

7 1/2

101/2

161/2

6

4/2

24

44

21

44 20

Colmenar viejo.

Chinchón.

Getafe.

8 1/2

48

114/2

27

49

23

24

9

13

12

10

49

40

20

20

> Partidos judiciales.

9 4/2

12

24

40

46

15

Navalcarnero.

San Martin de Valdeiglesias.

Torrelaguna, (antes Buitrago.).

Guadalajara

42

45

29

41

104/0

17

18

21

31 27

13

15

18

23

21

23 Cuenca.

18

26

24

311/2

34

39

Toledo.

Avila.

> Provincias colindantes-

26

22 10
|

Scgovia.

(*) La cap. de este part. ha sido unas veees la v. de Buitrago, otras la de Torrelaguna, pero íiempro coa el mismo terr. jud.

En el curso de la publicación del Diccionario se advertirá esta variación.
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Situación. Está sit la prov. en el centro de España,

entre los 41° 7/ 46" y 39° 53' 48" lat., 0 o 35' 45" y 0° 50'
22" long. del Meridiano de Madrid, teniendo por lim. N. el

Alto de Somosierra, y al S. el térm. de Aranjuez; al E. el

r. Tajo, y al O. las primeras vertientes del r. Tietar Consi-

derando paia la diterencia de long. el meridiano de Cádiz,
sus erados son: en el límite E. 3.° 41' 50", y en el O. 4.°

46' 13".

Clima. Pocas prov. gozan en general de un cielo tan
hermoso como la de Madrid, donde aparece siempre puro
y sereno. Sin embargo , las cordilleras cuyos puntos culmi-
nantes forman su horizonte , casi todo el año cubierto de
nieves, y que se desparraman por la superficie , hacen muy
variada su temperatura. Los aires son sutiles y penetrantes
en todas las estaciones, y principalmente en el invierno; in-
fluyen poderosamente en el sistema nervioso, ocasionan á
las veces supresiones repentinas de la transpiración, y esto
les hace muy peligrosos para los pechos débiles y para los

que tienen el sistema nervioso demasiada sensible. No pier-
den su sutileza ni aun en el estio , cuyos calores son por lo

común abrasadores, y momentos hay en que, pasando repen-
tinamente del sol á la sombra, se sienten los calofríos pre-
cursores del catarro pulmonar ó de la pulmonía aguda. La
causa de estos fenómenos es la elevación del terreno sobre
el nivel del mar, y su sit. entre las montañas que describen
sus límites. La parte del SE. y S.

,
que forman los partidos

de Alcalá y de Chinchón , se halla exenta de aquel inconve-
niente

; pero en cambio no es tan saludable su clima. Los
vientos que reinan con mayor frecuencia son el N. en el in-
vierno, los del O. y S. en la primavera-, los primeros son
muy trios, los segundos calientes y húmedos. Las primave-
ras son en lo general templadas , algunas cálidas y con fre-
cuencia lluviosas; los estíos abrasadores; los calores de julio

y pai te del mes de agosto son por lo regular sofocantes. El
otoño es la estación mas agradable, y el invierno rigoroso,
haciéndose tauto mas sensible cuanto mas recios son los

vientos N El clima es sano , y apenas se conocen otras en-
fermedades endémicas que las que se esperimentan en la

corte, efecto de las pasiones de ánimo propias de las gran-
des poblaciones.
Término y confines. Ignoramos cuándo empezó á exis-

tir la prov. de Madrid , como una división de terr. En los

nomenclátores oficiales del siglo pasado la vemos figurar ya
entre las que formaban la monarquia, componiéndose de los
part. de Madrid, Casa-Rubios del Monte, Maqueda y Villavi-
ciosa, con otra porción considerable de pueblos en que no se
espresa el part. á que estaban sujetos, cuyo total de pobla-
ciones era 92 en los términos siguientes :

Partido de Madrid.

Alcorcon.
Ambroz.
Carabanchel-alto.
Carabanchel-bajo.
Casarrubuelos.
Coslada.

Fuencarral.

Fuenlabrada.
Fuente el Fresno.

Getafe.

Madrid.
Majadahonda.
Rozas.
San Sebastian de los Reyes.
Torrejon de la Calzada.
Vallecas.

Vicálvaro.

ViUaverde.

Partido de Casa-Rubios del Monte.

Alamo.
Casa-Rubios.
Valmojada.

Carmena.
Maqueda.
Quismondo.

Ventas de Retamosa.
Villamanta.

Partido de Maqueda.

Santa Cruz del Retamar.
Val de Santo Domingo.

Partido de Villaviciosa.

Moraleja de Enmedio.
Moraleja la Mayor.
Sacedon de Canales.

Serranillos.

Villaviciosa.

Pueblos sin partido.

Alameda.
Albalate de Zorita.

All-áres.

Alcofcendas.

Almoguera.
Almonacid de Zorita.

Alocen.

Alondiga ó Alhondiga.
Aravaca.
Arroyo-molinos.
Auñon.
Barajas.

Belmonte de Tajo.

Berninches.
Boadílla del Monte.
Borox.
Brea.

Brúñete.

Buendia.
Canillas.

Canillejas.

Cubas.
Chamartin.
Drieves.

Escariche.

Escopete.
Fuente la Encina.
Fuente-Novilla.
Griñón.

Hontoba.

Hortaleza.

Humera.
Hueva:
Illana.

Yebra.
Leganés.
Mazuecos.
Mejorada.
Moratilla.

Parla.

Pastraua.

Pedrezuela.
Peñalver.
Peíales del Rio.

Polvoranca.
Pozo de Almoguera.
Pozuelo de Alarcon.
Quijorna.
Rejas.

Rivas.

Romanillos.

San Agustín.
Sayaton.
Torrejon de Velasco.
Vaciamadrid.
Valdeconcha.
Vetilla de San Antonio.
Villafranca del Castillo.

Zorita de los Canes.
Total 92.

Por la división territorial en intendencias mandada hacer
por S. M. á propuesta del Consejo de Hacienda, y que empe-
zó á observase en 4 .° de enero de 4804 , se organizó la prov.
de Madrid en dos part. administrativos, que lo fueron Ma-
drid y Alcalá de Henares, y para ello se extinguió por real
orden de 8 de diciembre de 4799 el part. de Colmenar Viejo,
que era uno de los tres que componían la de Guadalajara,
incorporándolo al de Madrid: se unieron al mismo otros
pueblos de los ant. part. de Segovia , Toledo , Alcalá y Oca-
ña, y se pasaron á los de Alcalá

, Guadalajara y Huele los
que parecieron convenientes. El part. de Alcalá era de la

ant. prov.de Toledo, y quedó comprendido en su mayor
parte en la de Madrid. De suerte

, que componiéndose la pri-
mitiva prov. de este último nombre de 92 pueblos , se le se-
pararon 24 y se le añadieron 27 del part. de Colmenar Viejo,
44 del de Guadalajara, 22 del de Segovia , 39 del de Alcalá,
8 del de Toledo, 2 del de Ocaña, que todos eran de otras
prov., y los tres sitios reales de San Femando, San Lorenzo
y el Pardo, que no tenian prov. señalada, y componen 142
agregados ; quedando organizada con 479 pueblos los 4 22
del part. de Madrid y 57 del de Alcalá. El Sr. Miñano propo-
ne en su diccionario como pertenecientes al part. de Madrid
424 pueblos, y al de Alcalá 63, lo cual consiste en haber
considerado como pueblos las ventas y caseríos denomina-
dos del Portazguillo, Santa Catalina, Campillo, Encinar; Vil-
ches, la Cabeza, Paradilla y Vaezuela.

Asi continuó la prov. en los primeros 8 años de este siglo,

hasta que en abril de 1809 el Gobierno Bonapartista
, mandó

formar el proyecto de división en departamentos, que hemos
citado en las anteriores provincias, denominándose del
Manzanares el que tuvo á Madrid por su capital

, y los lim.

siguientes. Confinaba al NE. con el departamento del Tajo-
alto , su cap. Guadalajara, del que le separaba una línea

que cortaba el r. Tajo, un poco mas arriba del f. de Estre-
mera, dejando á Mondejar al E.; atravesaba el r. Tajuña
por un puente sit. al S. de Loranca, seguia dejando al O. á
Pozuelo; al E. Pioz y el Pozo; cortaba el rio Henares próxi-
mo al puente que se halla en el camino del Pozo á Azuqueca;
de alli pasaba al N. de Meco entre este 1. y Buges, cruza-
ba el no Torote, el Jarama en Pesadilla, y subia' por el arro-
yo que pasa por San Agustín, hasta su origen en la sierra
de Guadarrama y límite del departamento del Duero y P¡-
suerga (Valladolid). Desde este punto le rodeaba por NE. y
S. eT departamento del Tajo y Alberche (Toledo), determi-
nando los límites una línea cuyo origen estaba algo mas
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al

e
^N. de San Agustín, en las orillas del arroyo que pasa por
le I.; seguia casi en linea recta á encontrar el r. Guadarra-

ma un poco mas arriba del puente que se halla en el camino
üe las hozas á Galapagar; bajaba luego en la direcccion del
Guadariama hasta ceica de Casa-Rubios; desde allí atravesa-
ba el puente Jai go de Jarama, pasando antes al N. del
viso

,
Ibercas, Yeles y Esquivias , subia por el Jarama, y

seguia la dirección del Tajuña hasta los confines que antes
hemos establecido del departamento de Tajo-alto sobre el

mismo rio.

A este proyecto siguió la división decretada por José Na-
poleón en Sevilla á 17 deabril de 1810, llamándose esta prov.

Prefectura de Madrid
, y sus límites fueron los mismos que

acabamos de señalar; pero tales vai ¡aciones subsistieron so-

lamente durante el Gobierno intruso, y las cosas volvieion á

su anterior estado en 1 8 1 4.

Las Cortes estraordiuarias , según lo prevenido en la

Constitución, hicieron la nueva división del terr.
, que se pu-

blicó en la ley de 30 de enero de 1822, y en ella empezó á

existir la prov. de Madrid, tal cual hoy la conocemos, con

insignificantes variaciones. La reacción de 1823 deshizo

aquella obra , hasta que por el real decreto de 30 de uo-

viembie de 1833 se constituyó en los términos siguientes.

CoufiuaalN.y Nü. con la de Segovia; E. Guadalajara ; S.

Cuenca y Toledo, y O. Avila. Sus limites N. y ü. son la gran

cord. délos montes Caí pétanos, empezando un poco ai S.

del puerto de Arcones, sigue por los de Lozoya, Peñalara,

la Morcuera, Monfria y Guadairama ;
por entre Cereceda y

Zarzalejo, quedando este para Madrid y aquel para Avila;

por el O. de Valdequeinada y San Martin de Valdeiglesias,

por entre Cadalso y Majadillas, Rozas de Puerto Real y la

Adrada, perteneciendo esta y Majadiilas á Avila, y Rozas de
Puerto Real y Cadalso á Madrid. Su lím. S. empieza aqui y
sigue por el S. de Cenicientos y el Pi ado , á cortar el r. Al-
berche por el N. de Méntiida

,
que queda para la prov. de

Toledo ; continúa después por entre Navalcarnero y Casa-
Rubios

, y atravesando el Guadarrama al S. de Ratres y N.
de Carranque y Ugena , va por entre Espartiuas y por el N.
de Seseña á buscar el Jarama por mas abajo de su confluen-

cia con el Tajuña, dirigiéndose luego (después de dejar den-
tro de la prov. todas las posesiones de Aranjuezj por el N.
de Oreja, prov. de Toledo , S. de Colmenar de Oreja al Ta-

jo
,
cuya orilla der. sigue hasta mas arriba de Estremera. El

lím. E. empieza en este sitio
, y se encamina á atravesar el

Tajuña por el SO. de Moudejar; pasaenti e Loiauca y Pezue-
la, por el O. de Pioz, entre el Pozo y Sautoicaz

, y atrave-
sando el Henares , va por el O, de Azuqueca y Ruges, aquel
de Guadalajara y e»te de Madrid; E. de Camarma y Rivale-
jada , O. del Casar; E. de Palazuelos

, Valdepielagos y
Vallunquera

, y corlando el Jarama entre Uceda y Torre-
mocha , este de Madrid y aquel de Guadalajara, se dirige

por su orilla derecha hasta el punto llamado Pontón de la

Oliva, ó sea algo mas arriba déla confluencia de aquel r.

con el Lozoya, dunde principia el canal de Cabarrus ó de
Torrelaguna : sigue luego por el E. de Atazar , Puebla de la

Muger-muerta , hasta Somusierra
,
quedando estos pueblos

dentro de la prov. Según esta división
,
comparada con la

de 1801 , han entrado en la prov. y han dejado de pertene-
cer á ella los pueblos que se anotan en los dos siguientes
estados.

Estado tic los pítenlos que de otras provincias an-
tiguas han venido á formar ia actual de Madrid,
según el real decreto de 8833.

De la provincia y partido de Guadalajara,

De la tierra de Buitrago en la misma provincia de Cua-
dalajara.

Acebeda (La).

Atazar.

Rerzosa.
Rraojos.

Buitrago.

Cabrera (La).

Cervera.

Cinco-villas.

Gandullas.

Garganta y Cuadron.
Gargantilla.

Gascones.
Horcajo y Aoslos.
Hurcajuelo.
Hiruela (La).

Lozoyuela y Reíanos.
Madai eos.

Mangiron.
Montejo de la Sierra.

Nava-redonda.
Navas jde Builrago.

Paredes de Builrago.
Patones.

Pinilla de Buitrago.

Piñuecar y Bellidas.

Pradeña del Rincón.
Puebla de la Muger muerta.
Rob edillo de la Jara.
Robregordo.
San Mames.
Serna (Laj.

Serrada.

Siete-Iglesias.

Somosierra.
Torrelaguna.
Tor remocha.
Villa-vieja.

Del valle de Lozoya en la provincia de S°yovia{'),

Alameda del Valle. Oteruelo del Valle.
Canenoia. Pinilla del Valle.
Lozoya. Rascafria.

De la de Avila.

Pelayos. Valdequemada (").

De la de Toledo.

Aranjuez. Rozas de Puerlo Real.
Cadalso. Valdaracete.
Colmenar de Oreja. Villaconejos.
Cenicientos. Yillamanrique de Tajo.
Estremera. Villarejo de Salvanes.
Fuenl idueña de Tajo.

Pueblos separados de sus matrices en la misma provincia
de Madrid.

Escorial de Abajo, (de San Lorenzo).
Villanuevade Perales, (de Villantilla).

Navas del Rey, (de San Martin de Valdeiglesias).
Valdemanco. (de Rustarviejo).

Total 71 (—).

Estado de los pueblos de la antigua provincia de
IHadríd que han pasado á otras.

A la de Toledo.

Bustarviejo.

Campo-albillo.
Navalafuente.
Ribalejada.

Serracines.

Valdepiélagos.

Yaldetones.

Rorox.
Casa Rubios
Esquivias.

Méntrida.

Seseña.
Torre de Esteban Amhran.
Valmojado.
Ugena.

A la de Guadalajara.

Mazuecos.
Mesones.
Valdemuño.
Valdepeñas.
Viñuelas.

Yebra.
Zorita de los Canes.

Pueblos que han dejado de existir uniéndose á otros.

Buges (á Meco).
Camarima de encima (á Camarina del Caño).
Sacedon de Canales (á Villaviciosa).

Total 25

Besúmen.

Pueblos de la prov. de Madrid en 1801. <79

Segregados ó que han dejado de existir en 1833. 25

Alcolea de Torote
Alinoguera.

Almonacid de Zorita.

Albalate de Zorita.

Albares.

Drieves.

Fuente de la Higuera.

(*) Estos pueblos se incluyeron como pertenecientes á Guadalajara en el art. de esta provincias.
(**) En muchos Índices se llama este pueblo Valdemaqueda.
("') Para la computación de pueblos se han computado los 4 anejos de la tierra de Buitrago, como lugares.
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Permanecen en la prov. 45i
Agregados y segregadosde sus ant. matrices. 71

Tota] de pueblos de la actual provincia. . . 22o

i Dada una idea de lo que fue la ant. prov. de Madrid, y fi-

jados los límites de la actual, el siguiente estado demuestra
el número de leguas cuadradas que abraza su superficie.

SKSTAtt© demostrativo de la .«superficie en lesnas cuadradas de la actual prov. de Madrid según el último
plano geográfico publicado por Won Pascual ¡Sladoz y formado por el Teniente Coronel, Capitán de lagc<
uieros o. Francisco t'oello; del número de fanegas de tierra que resultan por las declaraciones de las pue-
blos, según el catastro y la diferencia que aparece entre uno y otro dato : los tipos de la legua son loa
de la legal de G,9ftQ varas y S tercios, ó sea de una milla por minuto y tres por legua de SO al grado; la
fanega de 499 estadales y el estadal de t* pies lineales ; por cujas datos la legua legal comprende «,94&
fanegas de tierra.

Número de le-

guas que com-

prende.

Número de fan.

que resultan se-

gún el plano geo

gráfico citado.

Idem

según el ca-

mastro.

Diferencia

entre uno y otro

dato.

VJDo lj ii V Av.lv/ 1> Ijj.

Colmenar Viejo

Getafe

Madrid

San Martín de Yaldeiglesias.

44 6/16
55 7/16
37 44/16

25 44/16
2 4/16

29 6/4 6

4 8 2/4 6

37 2/4 6

287,308
384,958
264,702
479,676
14,323

203,980
425,800

257,796

330,293
498,31

1

485,-729

446,727
9,173

467,264
97,044

4 69,28!

42,985
486,647
75,973
32,949
5,450

36,74 6

28,84 9

88,515

Véasela nota.

Totales 247 4/16 4 .745,603 4.303,819 414,784

NOTA. La diferencia que se advierte et¡ el número de fanegas de tierra entre uno y otro dato, no puede menos de con-
sistir en los terrenos ocupados por las pob'aciones, carreteras'iealcs. piovinciales y vecinales; que en el Catastro no se ha-
yan incluido todas las tierras de los pueblos, y también muy principalmente en las distintas medidas de las fanegas de tierra,
pues en unos partidos son de 400 estadales y el estadal de 4 0 pies de línea, en otros aunque la fanega tiene los mismos 400
estadales, el estadal solo tiene 4 0 pies y 1/2 y en otros la fanega tiene 576 y el estadal 12 pies lineales; cuyas circunstancias
hacen que el partido de A calá por ejemplo, hecha la cuenta por la verdadera cabida de sus fanegas de tierra,

en lugar de las 287,308 Que se le fijan por la medición del plano topográfico, tendría 413,744
y siendo las declaradas por los pueblos 330,293

la verdadera diferencia sería de 82,451
fanegas de tierra y no las 42.985 fanegas que se fijan en el estado.

l'or estas razones la verdadera superficie de los partidos no se puede tomar sino por el número de fan. de tierra que apare-
cen de ia medición hecha del plano geográfico espresado, pero de ningún modo por los resultados del Catastro.

Cordilleras. Desde los confines E. de la prov de Gua-
dalajara v por el SE. de la misma vienen las ramificaciones
de dos de los grandes brazas en que los geógrafos estima-
ron conveniente dividir el sistema de moutañas interiores,
después que, mediante un largo tiempo de meditación , de
grandes investigaciones y de estudiar la naturaleza geoló-
gica de aquellas, abandonaron la antigua y muy vulgar opi-
nión, de que las ramificaciones de las sierras q íc por todas
partes rodean y cercan el suelo español, traían su origen del
Pirineo. El primer grande brazo, conocido en su origen
por sierra de Molina, toma luego el nombre de Solorio, que
cambia después en el de sierra Ministra, con el cual, y
también con el de Alcolea del Pinar, penetra hacia el centro
de la prov. de Guadalajara en dirección SO. No k'jos de la

espresada v. se reúne con este brazo de las montañas Ibé-
riccs, el otro que se desprende del Moncayo, y junto á
Chercoles toma el nombre de sierra de Muedo. Juntas am-
bas sierras forman ya una sola cord. en dirección O., cuyos
puntos culminantes se conocen con los nombres de Cuesta
del Cuerno, Cuesta de Prade, Torremochuela

,
Torreplazo,

Sierra Pelá y Sierra de Aillon, que cambia en el de Somo-
sierra cuando llega á su mayor elevación y principia á for-
mar el fita. NO. de la prov. de Madrid, ó sea la línea que la

separa de la de Segovia. Desde el nacimiento del r. Jaraina,
que se halla en el espresado punto, describe una gran curba
ó especie de honda, en cuyo estremo mas occidental se halla

el puerto de su nombre, elevado sobre el nivel del mar 5,250
P^s, por el cual pasa la carretera real de Francia. Vuelve á

levantarse la cord , cubierta de nieve casi todo el año, y pre-
senta un pico mas elevado en perfecta dirección alN.. desda
el cual vierten infinita multitud de arroyosy manantiales que-

dan origen á diferentes r. Principia luego á descender al SO.,
siempre igualmente áspera y fragosa, pero transitable en
muchas épocas del año por los puertos de la Aceveda, el de los

Aviones, el de la Linera y de Navafria ó de Lozoya, situa-

dos en los térm. de los pueblos de que toman las espresa-
das denominaciones. La configuración de la siera eníre el

pico de Somosierra y el que forma el puerto de Malagosto
describe otra curva de mayor estension que la mencionada
antes, con algunos salientes, la cual marca con toda exac-
tud la división de las aguas entre los r. Duero y Tajo, con-
curriendo al primero las que vierten al NO., y al segundo
las que se precipitan hácia el S. y el E. Apesar de la difi-

cultad que envuelve distinguir en esta inmensa série de

montañas hasta el punto que llegan los cabezos de la de So-
mosierra; donde principian las 'de los montes Carpetazos y
el sitio en que tiene su origen la sierra de Guadarrama, por-

que hasta los mismos naturales confunden las tres con indis-

tinta denominación ; sin embargo, no vacilamos en asegu-

rar que la sierra propiamente denominada Somosierra, ter-

mina en el referido puerto de Malagosto, y que desde el

lado mas meridional-occidental de esta, principian los mon-
tes Carpetanos, divisorios como los otros, de las prov. de
Madrid y Segovia, y que conservan aquel nombre entre los

geógrafos basta el pico llamado Montón de Trigo, Pan de
Azúcar ó Tirabarra. No dan origen á menos arrovos y ma
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nantiales que el Somosierra los montes Carpetanos , siend
losparages mas notables de estos el puerto de Reventón,
que conduce á la Granja por un camino de herradura, el de
Peñalara, también camino de herradura, el pico de las Dos-
hermanas, el mas saliente de toda la cordillera , el puerto
del Paular, camino carretero, pero lleno de pasos peligro-

sos por lo fragoso del terreno y por el abrigo que en sus es-

pesuras hallan los malhechores ; el de Navacerrada , elevado
sobre el nivel del mar 6,612 pies , intransitable durante la

estación del invierno, pero fácil de acceso, y el mas cómodo
y ma^ seguro de todos

,
luego que queda transitable con el

deshielo de las nieves ; y los Siete-picos, de los cuales el

mas saliente cuenta 7,982 pies de elevación. En el cerro
Montón de Trigo principia , como hemos dicho , la sierra de
Guadarrama

,
cuya dirección mas meridional es el último

lim. por este lado entre la prov. de Madrid y la de Segovia,

el cual termina en el cabezo denominado Cabeza-Lijar. Los
sitios mas conocidos de este trozo de montaña son la Peño-
la ó cerro de Tres-picos, el puerto de Guadarrama (coloca-

do á 5.094- pies sobre el mar) por el cual pasa la carretera
general de Castilla la Vieja, y donde se halla el león de las

dos Castillas incrustrado de hielo la mayor parte del año; el

alto de los Gamoños y el cerro de San Macario. Continúa
siempre la cord. de Guadarrama en la misma dirección SO.,
describiendo como se ha insinuado , desde ti cerro Cabeza-
Lijar, la linea divisoria entre las prov. de Madrid y Avila
hasta poco mas abajo de la Peña de los Cientos, donde está

la denominada labranza de la Parra , origen del arroyo del

mismo nombre, en el cual y límites NO. de la prov. de Tole-
do termina la sierra de Guadarrama. Lo mas notable que se
encuentra en este último trozo de montañas , ademas del

Cerro-Lijar ya mencionado , es el de Cascahuevo , el risco

de los Ávantos y el peñasco de la Torrecilla , desde cuyo
punto se inclina la línea divisoria de la prov. de Avila y con
ella la cord. hácia el O. , donde se halla la Hoya de la Hi]a.

Vuelve á tomar otra vez la dirección SO. en el térm. del l.

de .as Herreras, y en su proyección siempre meridional-
occidental, se descubren como puntos mas elevados el cer-
ro de San Benito, las Peñas del Cortés , el Picorzo

, junto á
este la Serrezuela, mas adeutro del cerro de la Pela , y aun
mas al E. los del Cristo y Santa Catalina

;
siguen después

el risco del Aguila , el cerro de Valdecatones, y en una mis-
ma dirección con ei primero , el monte de Cofio , y con el

segundo el de la Zapatera : se llega después al sitio deno-
minado el Guindal, se pasa luego al Quejigar , el r¡sco del
Chaparral y las Cabreras grande y chica ; monte de Ituero,

cerro de San Esteban, monte y monast. de Guisando y los

Toros de este nombre dentro ya de la prov. de Avila; la peña
de los Cenicientos y el cerro de Costanita, estrenaos meridio-

nales ambos de la cord. al lado del O. el 1." y al E. el 2.°

Ño es fácil , ó mejor , no es posible decir todos los puntos
principales ó mas conocidos que abrazan las tres cord. que
acabamos de describir , en sus grandes incursiones por las

prov. de Guadalajara , Madrid ,
Segovia y Avila. Dejando,

pues abandonada esta tarea corno cosa de ningún interés,

vamos á considerar la naturaleza geológica y la vegetación

de este derrame de montañas tan particular y de tan admi-
rable estension. que trayendo su origen de la sierra de Oca,
esto es , desde la márgen izquierda del r. Arlanzon al NE.
de la c. de Búrgos , atraviesa hácia el E. todo el terr. que
media entre dicho punto y los montes de Albarracin , vuel-

ve después hácia el O. , fraccionado en diferentes ramales,

reconocidos con distintos nombres , atraviesa por su centro

toda la España y va á morir en el Océano al SO. de Portu-
gal en el cabo de Cascaes. Ya dijimos arriba que las mon-
tañas de Somosierra , las llamadas especialmente Montes
Carpetanos , nombre común á todas tres , y las conocidas
con el de Guadarrama forman una misma cord. , confundi-
das hasta por los naturales , siendo casi imposible fijar dón-
de principia y aciba cada una , puesto que su naturaleza
eológica y su vejelacion son absolutamente idénticas. To-
as ellas se componen de piedra berroqueña y de granito y

de grandes canteras de pedernal dispuestas en capas: al fin

de la de Guadarrama se encuentra un esmeril de grano grue-

so , el cual se utiliza para pulir el cristal. Tanto en Somo-
sierra , como en las otras dos cord. abundan las yerbas de
pasto y de las medicinales se encuentra infinita variedad de
clase muy fina : los pinos y enebros , las carrascas y los al-

cornoques ó robles pueblan las cimas y las faldas de las

montañas
, y entre sus declinaciones se encuentran inmen-

sos bosques de árboles y arbustos. Casi tocando á la capital

se hallan los carrascales de la Casa de Campo y los del Par-
do; mas al N. los bosques del Escorial y los dél Paular Son
innumerables los r. y arroyos que tienen origen en toda la

cord. y las fuentes de agua potable; aunque no tan nume-
rosas, no faltan tampoco las minerales. Por mas investiga-
ciones que se han hecho no se han encontrado en estas cor-
dilleras minas de metales

, y son también muy escasas las

canteras de jaspes y de m'irmoles.

No habiendo hecho mención hasta ahora sino de la línea

que las tres cordilleras describen por sus cimas , dividiendo
la prov. de Madrid de las de Guadalajara, Segovia y Avila,

vamos á manifestar ligeramente de qué modo se prolongan
dentro del terr. que describimos. La de Somosierra des-
ciende hácia el S. , formando varias ramificaciones y abraza
todo el part. de Buitrago y parte del de Colmenar-Viejo. La
de los montes Carpetanos ocupa una gran parte de este mis-

mo dist. jud. , y la de Guadarrama llena de asperezas todo el

resto SO. de la prov.
, y llevando sus declives hácia el SE.

viene á formar en su terminación á las márg. del r. Mavza-
nares, los cabezos arenosos y áridos en qué se halla situa-

da la córte de España. Otra cord. de menos importancia,

aunque no de pequeña altura, sirve de lím. en aquella mis-
ma dirección á la prov. de Madrid con la de Guadalajara.
Nace de la márg. izq. del r. Henares, al S de la c. de Alca-
lá y sigue la misma dirección que aquel hácia Vaciamadrid,
prolongándose por el E. y S.: los puntos mas culminantes de
esta cord. son el cabezo de San Juan del Viso ó de Zulema,
la Vera-Cruz, e! Atienza y el de Almodovar. No produce ár-

boles ni arbustos, ni reciben cultivo sus tierras , á pesar de
haberlas de escelente calidad , la vegetación mas abundan-
te en ella es la maraña y yerbas. No se hallan minas , pero
abundan los ricos veneros de aguas potables Hue descien-
den á los diferentes llanos , ó por medio de la infiltración ó
por arcaduzados dando origen á muchas fuentes.

Otra cord. de menos importancia y elevación que las pri-

meras, penetra por el SO. de la prov. , y viene á formar el

hermoso horizonte del real sitio de Aranjuez, al cual embal-
sama con el aroma que exalan la multitud de plantas odorí-

feras que cria, alimenta con sus finas yerbas ganados de
toda especie, al mismo tiempo que embellece aquel real si-

tio con los muchos árboles que le pueblan. Trae su origen

esta sierra déla muy famosa de Cuenca y va á terminar en
los cerros sobre que se halla sit. la c. de Toledo.

Montes. La prov. de Madrid se halla dividida para el

servicio de este importante ramo, en dos demarcaciones ó

comisarias, denominada, la una del S. y la otra del N. La
4. a está á la vez subdividida en 2 distritos con 85 pueblos

y la 2. a en 3 con 440 poblaciones. Los datos que vamos á

presentar relativos á esta materia son los que resultan de

las visitas giradas en octubre y diciembre de 1847 por los

respectivos comisarios , en cumplimiento de la real orden

de 24 de marzo del mismo año, advirtiendo que estas visi-

tas tienen solo por objeto los montes y alamedas cuya pro-

piedad corresponde á los mismos pueblos, y en manera nin-

guna aquellos que son de dominio particular.

El primer distrito comprende 32 pueblos, correspondien-

tes á los part. jud. de Chinchón y Getafe, 30 montes ó fin-

cas 43 pradosj sotos y alamedas , 58 de ambas clases per-

tenecientes á propios ,"12 á comunes y 3 al Estado. Existen

en ellos 427,724 árboles de las clases que diremos después:

su prod asciende á 147,228 rs. La estension ó cabida total

de los mismos es de 44,659 fan. de lierra , de 576 estadales

de 42 pies cuadrados oada una, que reducidas á leg. de

20,000 pies , hacen 8 leg., 2/3 y 8 pies, bajo la base de

que la leg. lesal sea de 4,822 fan., 305 estadales , 42 varas

4 pies cuadrados, ó sean 4,822 fau. 47/32 de á 576 estada-

les (*). Sit. este primer dislr. en el confín meridional de la

C) Por el estado que antes hemosjpresentado
, demostrativo de la superficie de la prov. en leg. cuadradas ,

según el último pla-

no geográfico publicado por el mismo autor de esta obra , se señalan á cada leg. legal 6,944 fan. , siendo cada una de estas de 400
estadaUs y el estadal de 4 2 pies lineales. Según estos datos

, las fan. de tierra y leg. legales de cada distr. , son ;



prov., que bañan los r. Tajuña y Jarama, no solo en sus

márg., sino también en otros puntos mas ó menos lejanos

de los pueblos, se ven frondosas alamedas de á amos blancos

y negros, algunas de las cuales necesitan replantos en sus

claros, que pudrían verificarse á poca costa, y también cho-
pos y fresnos. Hay ademas en algunos parajes, pinos, more-
ras y quejidos, varios carrascales, y especialmente robles;

pero el arbolado dominante es la encina, cuyos montes rin-

den utilidades de consideración á los pueblos que los poseen.

El estado actual de los montes y alamedas de este distr. es

muy regular y puede llamarse bueno, si se compara con el

de su anterior abandono: tienen, si, algunos danos que mo-
tivan las fincas de dominio particular, interpoladas en ellos,

con ocasión de introducir los dueños sus caballerías al tiem-
po d*i las labores y recolección de frutos; peí o este mal que
se esperimenta asi en las leñas como en los pastos, puede
disminuirse en parte con el celo de los ayunt. y la vigilancia

de los guardas. Las cortas ejecutadas en fines del año 1846

y principios de 4 847 ,
permitidas por la superioridad, prévios

los requisitos que previene la ordenanza, consistieron en 988
palos de álamo negro y en algunas leñas bajas de encina,
habiendo sido rozados varios sitios, cuyas operaciones,
Ííracticadas en tiempo oportuno, no han ocasionado el mas
eve detrimento á los montes y alamedas. En el dia pueden
algunos otros de estos sufrir corta de leñas, entresaca de pa-
los ó limpia y desbrozamiento, por medio de rozas, dejando
al mismo tiempo resalvos de encina y olivar, que formen
mas tarde buenos montes huecos. Las maderas de las ala-

medas son solo aprovechables para instrumentos de labor y
obras de carretería, utilizándose solamente en sus periódi-

cas cortas, con mas los pastos anuales que se disfrutan

cuando los montes no se hallan en estado de tallar. Los pun-
tos marcados en los montes para la saca de sus leñas y los

de arrastre de maderas en las alamedas, están hoy por don-
de menos perjuicios pueden causar, sin necesidad de abrir-
se otros nuevos. Los aprovechamientos de montes, deh.,
prados y alamedas se encuentran en disposición de cubrir
una muy buena parte de las necesidades municipales de al-

gunos de los pueblos á que pertenecen, produciendo poco en
otros; pero la mayor parte admitirán siembras y plantíos en
cantidades iguales álos que al presente tienen y deben con-
servarse, por ser sus maderas y leñas de fácil reproducción

y de buenos efectos para el pais. En cuanto á montes de do-
minio particular son unos 8 los que hay en este distrito, casi
todos en el terr. relativo al part. jud. de Chinch n: su arbo-
lado consiste en encinas y robles principalmente, abundan-
do también en ellos el esparto, que dá ocupación á muchas
mujeres y niños para hacer lias.

Él 2.° distrito comprende 32 pueblos de los part. jud. de
San Martin de Valdeiglesias y Navalcarnero, 4 03 montes ó
fincas, 52 prados y alamedas, 125 de ambas clases pertene-
cientes á propios, 23 á comunes. Existen en ellos 2 734,305
árboles; su prod. asciende á 271,876 rs. La estension ó ca-
bida total de estos montes es de 82,478 fan. de tierra de 576
estadales, de 12 pies cuadrados cada una, que reducidos á
leg.de 20,000 pies, hacen próximamente 47 leg. 3/5. Este
distrito, contiguo al primero, y sit. como él en la parte me-
ridional de la prov., que bañan los r. Guadarrama y Alber-
che, es sin embargo mas montuoso, como se acaba de ver
por su mayor número de árboles, por participar de las esca-

3RÍD. 551
i brosas sierras que se enlazan de S. á N. con la de Guadar-
rama, formando el lím. entre la prov. de Madrid y la de Avi-
la. El arbolado es en su mayor parte de encina, monte alto y
bajo del cual se sacan al año muchos miles de a. de carbón:
se crian también robles, pinos maderables y otros negros
de mala calidad y poco valor; algunos castaños, buenas ala-

medas de álamos blancos y negros, fiesnos y sauces, y va-
rios arbustos inútiles, como jara, retama y otros. El monte
de encina es generalmente nuevo, y se resiente mucho de las

talas y cortas que ha sufrido en otras épocas: sin embargo,
redoblada su custodia, é impidiendo la entrada del ganado
en su suelo, para que pueda germinar la semilla que anual-
mente producen los pinos grandes , se conseguirá con el

tiempo su completa repoblación. En algunos parages en que
se encuentra demasiado espeso este arbolado, convendría
su carboneo, verificando en él una poda de las grandes en-
cinas, aclarando las mas pequeñas, y una roza de las mator-
reras bajas que cubren su suelo, cuya operación á mas de
introducir una mejora en el arbolado, proporcionaría una
cantidad bastante considerable de buen carbón y maderas
para aperos de la agricultura. En otros, en que las matas de
encina son escasas y viejas, debe por el contrario prohibirse

que se rocen las pequeñas chaparras, que vayan brotando
de las cepas madres viejas, porque en la conservación y fo-

mento de estas, se halla cifrada la repoblación de los montes
en que ha ido desapareciendo el arbolado. El estado de al-

gunas alamedas exige se las limpie de la maleza que las está

perjudicando; y en otras, demasiado abundantes de árboles,

se hace necesaria una entresaca de estos, por contener en
algunos sitios mas de los que conviene á su prosperidad. Ade-
mas del carbón que se ha sacado de los montes de encina y
roble, el estado próspero de algunos pinares ha permitido en
los últimos años la corta de millares de pies de esta clase de
árboles, pubiendo verificarse sucesivamente en otros que
van llegando al apogeo de su madurez, y no pueden tener

mayores medros. Los montes particulares de este y de los

demás distritos forman una tercera parte, y en algún punto
la mitad del total á que ascienden reunidos todos los de la

prov. Muy pocos pertenecen al Estado, y por consiguiente

resulta que la mayor parte son de propios y comunes.
El tercer distrito lo componen 16 pueblos del part.jud.de

Alcalá de Henares, sit. en la parte E. y SE. de la prov. y
bañado por los r. Jarama , Henares , y algún tanto por el

Tajuña. Consta este distrito de 166 montes, á saber: 122

de propios, 24 del común de vecinos y 30 de baldíos, exis-

tiendo en todos ellos 32,343 ármoles, la mayor parte álamos

blancos, taráis y negros: los demás son fresnos, robles,

chopos, alisos y sargas. Algunos montes son rasos y en otros

se encuentra matarrubia y retama , matas chaparras, gene-

ralmente envejecidas, y romero El rendimiento anual de

estas fincas asciende á 183,610 rs. (*); la cabida ó estension

que ocupan es de 27,061 fan.. ó sean 5 3/4 leg. las necesi-

dades de este distrito son superiores á sus aprovechamien-

tos; porque compuesto en su mayor parte de campiña, solo

tiene un radio de 6 leg de montes, cuyo centro es el Nuevo-
Bastan, pueblo del condado de Saceda, y que por su cua-

lidad de propiedad particular, está fuera del alcance de las

investigaciones de la visita. Esto no obstante, se proponen

convenientemente algunas siembras de bellota en varios

pueblos del distrito, sin olvidar por eso el esquisito cuidado

FANEGAS DE TIERRA. LEGUAS LEGALES.

i. o Dictrito (part. jud. de Chinchón y Gelafe). . , . 41,655 5 3/4=1,927 fanegas.
2. » Id. (id. de San Martin y Navalcarnero) .... 82,478 41 3/4= 886 fan.

3. » Id (id. de Alcalá de Henares) 27,061 3 3/4=1,021 fan.

4. ° Id (id. de Torrelaguna) 56,239 8 » = 687 fan. S cel.. 13 estad.

5. » Id. (id. de Colmenar Viejo) 19,441 2 3/4= 348 fan.

Total de fan. de tierra y leg. legales que ocupan los

montes de la prov., sujetos á la inspección de los comi-
sarios del ramo 226,874 23 » =

(') No podemos menos de llamar la atención hácia esta cantidad, que representa las utilidades de unos montes que solo ouentan

32,343 árboles, cuando al anterior distrito que
s
tiene 2.734,305pies, únicamente se le señala en las memorias de las visitas como

Tendimienio de sus montes 371 ,876 rs.
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que debe presidir en ellas, y loque deben escasearse en es-
ta prov., cuando no las abone una urgente necesidad, por-
que la riqueza pecuaria , tan abundante en este pais por el

gfStt consumo de la corte sufriría quebrantos de considera-
ción , si después de tantos acotamientos

, carreteras, sitios

reales y servidumbres pecuarias que ahora se oponen á su
mavor fomento, todavia se le agregase un nuevo obstáculo
por medio de roturaciones frecuentes en los terrenos desti-
nado* á pastos. El estado de los montes existentes es bueno
en lo general, y sus álamos, robles y fresnos pueden unos
sufrir desde lu'eg > alguna corta para combustible, y otros
dentro de pocos años.

El cuarto distrito io componen 51 pueblos del part. jud.
de Torrelaguna (antes Buitrago), sit. en el estremo septen-
trional de la prov., y bañado principalmente por el r. Lo-
zoya , que le cruza en una larga estensiun , desaguando den-
tro del mismo part. (donde tiene su nacimiento) en el Jara-
ma

, que penetra en él por su estremo de SE. Comprende
este distrito 227 montes, á saber; 90 de! común de vecinos,

7-2 de propios , 52 de la mancomunidad de v. y tierra de Bui-

trago, 4 de la mancomunidad de Uceda y Buitrago , 2 de la

de Segovia , 2 de la de Sepúlveda , 2 de propios y particu-

lares, y otros 2 de la de Uceda solamente. En dichos montes
existen 93,420 árboles, cuyos productos anuales ascienden
á 103,972 rs , siendo la cabida del distrito de 56,239 fan.,

3 celemines y 13 estadales, que hacen 41 8/9 leg. La cla<e

de arbolado consiste principalmente en roble bajo y alto

en buen estado; los demás árboles son fresnos, chaparros,
álamos blancos y negros, alisos, enebros y aceres. Aun
cuando los aprovechamientos de este distrito no sean supe-
riores á sus necesidades por la mancomunidad con Uceda,
Sepúl veda ,

Segovia , etc., debe promoverse y costeársela
plantación de algunos miles de pies, especialmente álamos,
porque el terreno, aunque pelado y sin tierra vegetal en
muchos puntos de Somosierra

, que solo son á propósito para
paslos, en otros es susceptible de dicha mejora. Anualmente
se hacen algunas cortas del arbolado de esle distrito, y se

preparan otras para los años sucesivos, si bien debe proce-
derse en ellas con mucha parsimonia por las razones es-
puestas anteriormenle.

El quinto y último distrito, que bañan principalmente
los r. Manzanares y Guadarrama , se halla sit. al S. del
anterior

, y parí ¡cipa com í él del terreno quebrado y monta-
ñoso que ramifican ramales la sierra de Guadarrama y So-
mosierra. Se compone de 38 pueblos del part. jud. de Col-
menar Viejo y consta de 166 montes, y saber; 115 de pro-
pios , 50 de comunes , de ios que 1 llamado Cañada, es de
mancomunada posesión délos 3 pueblos Collado-Mediano,
Guadarrama y Gollado-Villalba, y otro monte nombrado Hor-
migal-Carrascal

, que aunque radicado en Collado-Villalba,

pertenece á los propios de Moral-Zarzal. Existen en este distr.

162,992 árboles
,
por lo general fresnos, robles y chaparros,

hallándose unos y otros en muy buen estado, si bien se en-
cuentran ála vez algunos quejigos, álamos y pinos y poco
enebro; cuyas fincas reditúan anualmente 483.284 rs. La ca-
billa de estos montes es de 19,441 fan. de 576 estadales de
12 pies, que forman 4 leg. 151 fan.; sus aprovechamientos
de bástame consideración; si bien los mejores por su fron-
dosidad y espesura, como por el gran cuidado con que se
atiende á su conservación y fomento, son el Pardo, Viñuelas

y Moraleja, que corresponden al real patrimonio, y consti-
tuyen otros tantos sitios reales de gran precio , amenidad y
recreo. También puede aumentarse la plantación en este
distr., en cuyos árboles se hacen oportunas podas , cortas y
entresacas, y se continuarán en los años sucesivos.

Rros y arroyo-. Los principales r. que cruzan el terr.

de la prov., son : el Jarama, el Dóéoy'á. el Guadarrama,
el Manzanares

,
TJjuña , Henares , el Tajo, que forma el

limite con la prov. de Guenca y en alguna parle con la de
Toledo, y por úllimo el Alberche. El primero, esto es, el Ja-
rama, que nace en el térm. de Colmenar de la Sierra

, pe-
netra en la prov. por el punto en que se le agrega el r. Lo-
zoya, al S. de la casa y pontón de la Oliva y ele la presa
en que; toma el agua del mismo Lozoya el cañal nombrado
de Torrelaguna óCabarrus, que riega varias tierras de Uce-
da

, Torreinocha y Torrelaguna. Se eucamina después el

Jarama por entre Uceda y Torremocha, y tomando la direc-
ción del S., encuentra como mas inmediatos por la der.,

aunque algunos á bastante dist., los pueblos de Torrelagu-
na

, el Vellón , el Molar , San Ag stin , Fuente el Fresno, San
Sebastian de los Beyes, Barajas, San Fernando, Vacia-Ma-
drid, San Martin de la Vega y Cienpozuelos; y á la izq. á
Talamacca , Valdetorres , Fuente el Saz , Cobeña , Paracue-
llos

, Torrejon de Ardoz, Mejorada del Campo ,
Vetilla, Ti-

tulcia ó Bayona de Tajuña , desembocando en el Tajo al S.

y dist. de algo mas de 1/2 leg. de Aranjuez. En este trán-
sito, que es próximamente de unas 22 leg., recibe por la

der. entre varios arroyos de mas ó menos consideración el
r. Guadalix, que se forma en las sierras déla Morcuera,
pasa por el pueblo de su nombre

, y no lejos de la Pedrezue-
ia y San Agustin

, desaguando en el Jarama antes de llegar
al soto de Algete, y el r. de Manzanares, del coal después
nos ocuparemos. Por la izq. recoge las a;;uas d«l Henares y
el Tajuña. Para facilitar su paso de una áolra orilla, se en-
cuentran algunas barcas, el puente de Viveros en la carre-
tera de Aragón , el colgado de Arganda en la de Valencia por
las Cabrillas, el Puente-largo en la de Andalucía 5/4 leg. an-
tes de llegar á Aranjuez

, y el del ferro-carril á la inmedia-
ción de este real sitio. A poco mas de 4/4 leg. del desagüe de)
Manzanares en el Jarama , sale de este una acequia de rie-

go de 4 5/8 leg. de estension
, que pasando no lejos y al O.

de San Martin de la Vega, y un poco mas d¡st. al E de Cien-
pozuelos, sale de la prov. y corre por la de Toledo el espacio
de 1/2 leg., principiando a'qui la acequia abandonada del mis-
mo r. El Lozoya que nace en los montes Carpetanos de una
elevada sierra que domina el real sitio de San Ildefonso , y
forma límite entre esta prov. y la de Segovia , recorre con
curso tortuoso, primero de S. á N., y luego de N. á S. uo
espacio próximamente de 42 leg. hasta su desagrie en el
/araron por el punto en que este r. se introduce en la prov.
Deja á su derecha los pueblos de Canencia

,
Garg nta , Lo-

yozuela, Buitrago, Mangiron, Siete-Iglesias, Las Navas de
Buitrago , Berrueco y Patones ; y á la izq. los de Rascafria,
Oteruelo, Alameda del Valle, Pinilla del Valle, Lozoya, de
donde toma el nombre, Gargantilla, Pinilla de Buitrago,
Villavíeja , Gascones , Gandullas , Paredes , Serrada , Berzo-
sa , Robledillo de la Jara , Cervera y Atazar; recogiendo las
aguas de multitud de arroyos que corren á der. é rzq. por
el terreno sumamente quebrado de sus inmediaciones. Le
cruzan varios puentes y pontones , entre ellos el de Bui-
trago, por el que pa*a la carretera de Madrid á Francia
por Irun. El tercer r. de los que en el órder. numérico he-
mos mencionado es el Guadarrama; se forma en las sierras

y gargantas de la cordillera de su nombre, dentro de la pro-
vincia, recorriéndola de N á S. en despacio de 46 leg. hasta el

térm. de Batres, por donde sale ála provincia de Toledo.

En su curso que es sumamente tortuoso, hasta llegar á Vi-

llafranca del Castillo, encuentra á la derecha los pueblos

de Los Molinos , Guadarrama , Galapagar , Villanueva del

Pardillo, Villafranca , Brúñete, Navalcarnero y el Alamo;

y ála izq. los de Navacerrada, Collado-Villalva , Torrelodo-

nes, las Rozas, Romanillos, Boadilla del Monte, Yillavicio-

sa
,
Arroyo-Molinos y Batres; advirtiendo que como sucede-

en el Jarama, aigunas de las meLciouadas pobl., tales

como Navalcarnero y Boadilla del Monte, se hallan á la dist.

de una leg. próximamente del r., miei.tras otras como Vi-
llafranca y Romanillos están á su inmediación. Son infinitos

los arroyos que recoge en el terreno tan quebrado y monta-
ñoso que le sirve de lecho; pero entre todos ellos solo me-
recen alguna consideración, por la der. el que desagua cer-

ca de Villafranca, y por la izq. el que pasa 1/4 leg. al O. de
Villaviciosa y el de Arroyo-Molinos. Entre los varios puen-
tes y pontones que facilitan el paso de Guadarrama , son los

mas Lotables el que hay junto al pueblo de Guadarrama en
la carretera transversal del Escorial al portazgo de Nava-
cerrada, otro á poca dist. en la carretera de Castilla , otro

en la misma al NE. del cerro llamado Atalaya de Zorreras, el

del puei to del Retamar en él propio arrecife , y el que cruza

la carretera de Estremadura á cosa de una leg. antes de lle-

gar á Navalcarnero. Del proyectado canal de Guadarrama

nos ocuparemos al final de este párrafo, El Manzanares, que

nace en el puerto de Navacerrada , en el coníin de. la prov.

con la de Segovia, camina primeramente y con algunas in-

flexiones de E. á O. hasta llegar á cosa de una leg. al O. de

Manzanares el Real, desde cuyo pueblo proyecta su direc-

ción. alS. hasta su desagüe en el larama 1/4 leg. alS.de \ar
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ciamadrid y de la carretera de Valencia por las Cabrillas.

Su curso es también bastante tortuoso y de unas 16 leg.

próximamente. A su márg. der. están sit. con mas ó menos

proximidad los pueblos de Mata del Pino,Boalo, Aravaca,

Humera, los Carabancheles y Perales del Rio; á su izq.

Manzanares el Real, Colmenar Viejo, el Pardo, Madrid, Va-
lleras y Vacia-Madrid. Muchos son los arroyos que desaguan
en esté r. por una y otra de sus márg. Figuran entre ellos

por la der. el que se forma en el term. de Navacerreda, y pasa

por los de Becerril , Cerceda, Boalo y Manzanares; el ai ro-

yo del Manzano; el de Trofa, el de Butarque y el Culebra:

y por la izq. el de Colmenar Viejo, el Abroñigal, notable

por ser el punto en que descansan la ví-pera de la corrida

los foros que se lidian en la plaza de Madrid, y el de los Mi-
gueles. También cruzan este r. varios puentes de masó me-
nos estensioné importancia, entre los cuales se hallan el de
Manzanares, el del Grajal en el camino de Colmenar Viejo

al Hoyo de Manzanares, el de la Marmota entre el desagüe
de los arroyos Carrillo y Jaramillo , el del Pardo y el de San
Fernando, él del ferro-carril de Aranjuez, y los que se ha-
llbn en los afueras de Madrid, como son, el llamado Verde,
los de Segovia y Toledo, y los que conducen á la Casa de
Campo y San Isidro. El canal de Manzanares que toma las

aguas del r. de este nombre á la izq. del mencionado puente
de Toledo, saliendo de Midrid, tiene de estension unas 3

1/2 leg. hasta el proyectado e nbarcadero de Vacia-Madrid.
Sus aguas dan movimiento á varios molinos harineros y de
pólvora , sirviendo también para el trasporte del yeso que
se consume en la cap. por medio de barcas. Entre las obras
de fáb. que cuenta el ferro-carril de Aranjuez, figura un
puente sobre este canal. El r. Tajuña, cuyo nacimiento se
hal'a en el térm. de Maranchon, prov. de Cuenca, penetra
en la de Madrid, después de 19 leg. decurso, por el térm.
de Pezuela délas Torres, y continuando en dirección de
SO. forma desde dicho puntó hasta el molino de Querencia ó
de Mondejar, el lím. de la prov. que describimos y de la de
Guadalajara. A la inmediación de dicho molino, y separán-
dose de aquel lím., penetra en el lerr. dv. la prov.. siguien-
do por él hasta el Jarama, donde desagua á la dist. de 1/2
leg. al S. de Titulcia ó Bayona de Tajuña , habiendo recor-
rido en la prov. un espacio de 13 leg. próximamente , aten-
dido su curso tortuosísimo y lleno de revueltas. Tiene á la

der. como mas próximos los pueblos de Pezuela de las Tor-
res, Ambite, Orusco, Carabaña, Tielmes . Peíales de Taju-
ña, Morata y Titulcia; y á la izq. primero el terr. de la prov.
de Guadalajara hasta el espresado molino de Querencia, y
después á la dist. de mas de una leg. los pueblos de Valda-
racete, Villarejo de Salvanés y Valdelaguna, y algo mas cei-
ca los de Chinchón y Yillaconejos. Son de muy poca consi-
deración los arroyos que desaguan en este r., contándose
entre ellos á la der. el que corre por el Nuevo Baztan

, pro-
cedente del térm. de Corpa, y á la izq. el de la Veguilla, que
empieza á formarse con las aguas que corren por la jurisd.
de Colmenar de Oreja, pasando cerca de Valdelaguna. Tiene
muchos puentes, especialmente á la inmediación de los
pueblos de su márg. der., y en los caminos que le cruzan,
contándose entre estos el de la carretera de Valencia pur las

Cabrillas, 1/4 leg. ai E. de Perales de Tajuña. El r. Henares
que nace á la inmediación de la v. de Orna, prov. de Guada-
lajara, penetra en la de Madrid por el term. del pueblo de-
nominado Los Santos de la Humosa, próximo á la carretera
de Aragón, basta cuyo punto lleva recorrido un espacio de
48 leg. Se encamina después por una línea paralela á la es-
presada carretera , en cuya dirección deja á la der. la c. de
Alcalá y la v. de Torrejon de Ardoz, y á la izq. la menciona-
da ile Los Sanios, la de Anchuelo, el I. de los Hueros y la v.

de Mejorada del Campo, por cuyo térm. desagua en el Jara-
ma, G leg. al SO. del punto por el que penetra en la prov.
Entre los arroyos que recibe durante su curso por ella, se
cuentan á la der. el Camarmillas, Torote y Ardoz, y á la izq.

son bien insignificantes los que en él desaguan Sus puentes
en dicho espacio son, el del camino de Alcalá á Viliálbilía, á
la dist. de poco mas de l/i leg. de dicha c, el del Señorito
en el soto de este nombre y la barca de Mejorada, cerca ya
de su desembocadura en el 'Jarama. El Tajo, cuyo origen se

halla al pie del cerro de San Felipe , prov. de Cuenca
,

llega

después de un curso de 20 leg. á la de Madrid , formando su
im. con las de Cuenca y Toledo hasta ej térm. de la v, de

Oreja de esta última prov., desde el cual se dirige al N. de
Aranjuez, bañando en la eslension de algunas leg. los férti-

les terrenos de esta preciosa posesión real. Por consiguien-
te, desde el lím. oriental del térm. de la v. de Estremera,
que es por donde penetra en la prov., hasta el Oreja, solo

bañan sus aguas dentro de la prov. de Madrid los terr de
los pueblos sit. en su márg. der., y son, Estremera , Fuen-
tidueña y Villamanrique de Tajo, pues los de la izq. cor-
responden á las 2 espresadas de Cuenca y Toledo. Desde el

térm. de Oreja hasta su salida de la prov. no baña mas
jurisd. que la de Aranjuez, ni tiene á su inmediación mas
pueblos que el de este nombre. Su curso es tortuosísimo , en
términos de recorrer dentro de la prov. 17 3/4 leg., cuyo es-

pacio prescindiendo de tan repetidas inflexiones y curbalu-
ras, solo representa una estension aproximada de 13 leg.

Los arroyos que recibe dentro de este límite, y todos,

en virtud de lo espuesto
,
por su márg. der. son de bien

poca consideración , escepto el caudaloso Jarama que se
le une al O. de Aranjuez, como antes hemos manifestado.
Tiene el Tajo sobre sus aguas varias barcas y puentes,

contándose entre estos dos colgados, que son el de Fuenti-

dueoa en la carretera de Valencia , y el de Aranjuez en
la de Andalucía. El último de los r. que dijimos bañan la

prov. es el Alberche , que lo hace por su eslremo SO.
Nace mas arriba de San Martin de la Vega, 12 leg. dist.

del punto en que penetra en aquella, que es en su unión con
el arroyo Tórtolas. Su curso es también muy tortuoso y
de unas 5 4/2 á 6 leg., en cuyo espacio encuentra á la der.,

como mas próximos, los pueblos de San Martin de Yalde-
iiílesias

,
Pelayos y la Villa del Prado , y á la izq. Aldea del

Fresno. Por la der. son insignificantes las corrientes que
engruesan su caudal dentro de la prov., y por la izq. re-
cibe entre oíros el r. Cufio

,
que lleva embebidas las aguas

de algunos arroyos, y el de Perales que reúne la misma
circunstancia , cruzando á la vez varios puentes poco no-
tables.

En cuanto á los arroyos de mas ó menos consideración
que binan la prov., ademas de los mencionados, con moti-
vo de su desagüe en los r.de la misma, seria demasiado pro-

lijo enumerarlos todos, cuando va en los art. de los mismos
r. en que desembocan, ya en los de los parí. jud. que recor-
ren, ya en fin en los de los pueblos, cuyos térm. fertilizan,

hemos tenido ó tendremos ocasión de hablar de ellos con mas
deteni miento.

Son infinitos los molinos harineros á que dan movimiento
las aguas de los r. y arroyos : también se encuentran en sus

márg. muchos batanes y varias fáb. de artefactos , mencio-
nados en otros art.; sirviendo igualmente sus aguas para el

riego de los terrenos que se hallan á su inmediación, cuando
su altura respectiva lo consiente. La abundante pesca de an-
guilas, barbos y truchas que crian, ofrece una ocupación lu-

crativa á muchos moradoies de los pueblos sit. en sus ribe-
ras, y á estos mismos utilidades de alguna considei ación,
con las cuales atienden á cubrir en parte sus presupuestos

y cargas municipales. Como este terr. es generalmente que-
brado y montañoso, especialmente en su parte N. y O.,
abundan mucho las fuentes cristalinas, que descendiendo á
los llano* y aun en su origen, son de grande utilidad en las

pobl. cuyos terr. bañan : algunas son de agua salada , otras

como la del Berro, á la inmediación de la venta del Espíritu

Santo, á 1/2 leg. de Madrid en la carretera de Aragón, dig-

nas de notarse por su escelente calidad potable; y algunas
miucrales como las del Molar y la Humera. El primero de
estos dos pueblos, sit. á la der. del camino real que va

á Burgos , tiene la fuente llamada del Toro
, cuyas aguas

frías , cristalinas y fétidas, de la clase de las sulfurosas,

producen saludables efectos en determinadas dolencias. A
t 1/2 leg. de Madrid, en el térm. de Humera, hay una he-
redad llamada Sumas-Aguas, de donde toma el nombre una
fuente que allí existe, cuyas aguas son ferruginosas, claras,

sin olor, de un sabor áspero, y su temperatura de 45 á 19
grados R.
Canal de Guadarrama. En el reinado de Cárlos III y

con autorización de este monarca , se dió principio por la

junta directiva del Banco nacional de San Cárlos, á la Cons-
! truccion de un canal, cuya primera parte abraza desde el

• r. Guadarrama hasta el canal de Manzanares en su princi-

pio cerca eje) puente de Toledo, en las afueras de Madrid,
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con áoimo de continuarlo después hasta Aranjuez y sucesi-
vamente hasta el Océano. El hn principal de dicha primera
parte de canal era incorporar las aguas del r. Guadarrama
con las del Manzanares; y la utilidad, también principal,
de esta navegación , ínterin se concluye el canal de Casti-
lla, la de facilitar el trasporte de la piedra para los edifi-
cios de Madrid. Comenzados los reconocimientos y nivela-
ciones por el distinguido ingeniero director el brigadier don
Cárlos Lemaur; á su muerte, acaecida á poco tiempo, le

sucedieron en concepto de directores de las obras sus dos
hijos D. Cárlos y D. Manuel, y sus dos hermanos D. Fé-
lix y D. Francisco en calidad de ayudantes, en virtud de
real orden de 10 de mayo de 4 786. En una de las reglas
bajo las cuales el Banco habia de desempeñar la construc-
ción del canal, se dispuso que para costear la obra sin gra-
vamen de la real Hacienda, dicho establecimiento abonaría
1 por 100 soore todas las estracciones de plata que hi-
ciese fuera del reino, cuyos derechos se valuaban en 4 mi-
llones y medio de reales anuales; y como la ejecución de la

primera parte del canal tendría de coste, según cálcu-
lo, 11. 54 í, 739 reales, á razón de real y medio por cada una
de las 1.262,182 varas cúbicas de escayacion, en un espacio
de 42,953 varas de largo, tres años con corta diferencia
bastaban para cubrir por medio del espresado arbitrio el

importe del canal. Bajo estas bases principiaron los traba-
jos, con una actividad y celo propios del grande objeto á
que iban encaminados ; pero sorprendida la empresa por
sucesos políticos que necesariamente habían de llamar con
preferencia la atención del Gobierno , la influencia de los
mismos hizo que quedaran desvanecidas las esperanzas del
proyectado canal, que entouces se destinaba á la navega-
ción, cesando las obras á la distancia de 4 leguas y media
desde su origen. Volvióse á peusar en nuestros días en la

realización del primitivo pensamiento ; porque siendo la

agricultura en E-paña el elemento principal de la riqueza
púb:ica, nada mas propio que un canal de riego para pro-
mover los intereses agrícolas en un pais, donde tanto esca-
sean estos medios artificiales de aumentar la producción. Al
efecto, en el año pasado de 1842 se constituyó una so-
ciedad anónima del canal de Guadarrama con el objeto
de terminar los trabajos de construcción, y disfrutar des-
pués de los productos de un canal de regadío de 19 leguas
de estension de 20,000 pies cada una, siendo de ancho,
según las cualidades del terreno de 16 á 20 pies, con una
profundidad de 6 á 8. Las 4 1/2 leguas construidas se ha-
llan en mal estado

, pero será fácil reponerlas y habilitarlas.
Por su parte el Gobierno, apreciando la importancia de la

empresa , se prestó á pedir á las Cortes y obtuvo de ellas la

autorización para conceder perpétuámente á una sociedad
anónima las 4 1/2 leguas construidas y las 14 1/2 que faltan
todavía, con facultad de convertir las primeras destinadas
ál principio para canal de navegación, en una acequia de
riego. Este canal, alimentado con las aguas del r. Guadar-
rama, principiará en el puente llamado de la Cazorla sobre
el mismo Guadarrama , y una legua mas acá del pueblo de
este nombre, pasará por el Gaseo ó estrecho de Peña en
el r. de esta denominación, por las Bozas, vertientes de
Majadahonda, alturas de las Cruces, atravesará el camino
real de Estremadura para venir á parar á Carabanchel de
Arriba, cruzando el arroyo de Butarque, y seguirá á las in-
mediaciones de Leganés , hácia las vertientes de Fuenla-
brada por el declive del cerro de los Santos, dejando á la

izquierda á Getafe y Pinto. De paso diremos que este tra-

zado se separa algún tanto del proyecto de 1786, toda vez
que este en su primera parle tenia "por objeto unir las aguas
del Guadarrama y Manzanares cerca del puente de Tole-
do en Madrid, y el proyecto de 1842 lleva la línea del tra-

zado á 1 1/2 legua al O. de la capital , al confrontar con ella

por el camino de Estremadura, continuando en la misma
dirección hasta el espresado cerro de los Santos, que dista
de 3 f/2 á 4 leguas al S. de la corte. El capital social de
la compañía ascendería á la cantidad de 15.000,000 de rea-
les, repiesentados por 3,750 acciones al portador do 4,000
reales cada una, que podrán dividirse én cupones de mitad
de acción en valor de 2,000 rs. Alimentará el canal las aguas
necesarias para el regadío de 10,000 fanegas de tierra de
576 estadales, ó sean 82,944 pies cuadrados de estension,
los que dan cuando monos un producto de 1.000,000 de fa-

negas al año, estimada cada una de estas á 90 libias, se-

gún término medio, cuya décima parte, que es el precio

común del regadío, produce á la compañía 100,000 fanegas.
En la provincia de Madrid el precio bajo del trigo es de 30
reales por fanega; mas considerando que los terrenos es-

puestos al regadío producirán, ademas del trigo, otras cla-

ses de granos , como cebada , centeno , avena , etc. , se eva-
lúa la fanega en 20 reales, precio ínfimo, tanto mas si se

tiene en consideración, que muchos de los indicados terre-
nos serán huertas, jardines, olivares, algarrobales y de ár-

boles frutales que producen mas que el trigo, l.ueao eva-
luando solo la fanega al precio ínfimo de 20 "reales, resulta

un producto anual de 2.000,000 de reales, el que arroja, coo
respecto al capital de 15.000,000, un interés de 13 1/3por 100
al año, sin contar el mucho mayor producto que se obten-
dría construyendo molinos en la estension del canal y bene-
ficiando golpes de aguas para fábricas y talleres dé todas
clases, que por situarse á las inmediaciones de la capiial,

no podrían menos de llamar la atención de los especulado-
res. Contando con est o se ha hecho el cálculo de 1 5.000,000
de varas cúbicas de agua, siendo asi que el regadío solo no
consume mas que 10.000,000 en todas las estaciones. No hay
que temer el obstáculo de falta de agua

,
pues es tal el cau-

dal del Guadarrama, que en tiempo de Cárlos III se contó
con un chorro de agua de 25.000,000 de varas cúbicas, ali-

mentado por un año perpétuo de vara cúbica por segundo.
Apreciando con prudente exactitud los gastos de construc-
ción y beneficio del canal, con los 15.000.000 de capital de
la sociedad sobrarían fondos para ambos objetos, sin au-
mento en ningún caso del presupuesto. Se calculó que todas
las obras podrían concluirse en dos años; mas para que no
hubiese trabacuentas ni entorpecimientos, se reguló en tres

el tiempo necesario para la total construcción del canal,

aunque el proyecto de ley aprobado concede cinco años dfe

término. Escribimos el año 1818, después de haber trascur-

rido los tres plazos y un año mas ;
pero desgraciadamente

solo podemos decir para teminar esta reseña, que el plan del

espresado canal de Guadarrama no ha pasado de la esfera

de un bello proyecto, concebido por personas amantes de la

prosperidad de su pais.

Caminos: las carreteras generales de arrecife, cuyo punto
de partida está en la corte', y se hallan comprendidas en la

prov. de Madrid, son las siguientes: la carretera general de
Madrid á Barcelona por Zaragoza: la de Madrid á Francia
por Irun; la de Madrid á Badajoz; la de Cádiz; la de Valen-

cia por las Cabrillas; la de la Coruña ; la de Segovia que
empalma con la de la Coruña en las Rozas; la de Vigo que
también empalma con la misma en Galapagar; la de Tuledo,

y por último, las transversales del Escorial a Navacerrada,

y la del puente de San Fernando al Pardo. La primera, es

decir , la de Madrid á Barcelona por Zaragoza . empieza
en la puerta de Alcalá, y su lím. en la prov. de Madrid está

en la venta de Meco. Ésta parte de carretera tiene de long.

7 leg. , atraviesa la v. de Torrejon de Ardoz y la c. de Alca-
lá de Henares, y pasa inmediata á Canillejas y la Alameda.
En su tránsito se encuentran, ademas de los edificios par-

ticulares que hay á la salida de Madrid, 7 paradores, que
son el de San José, el de Muñoz, el de Salas y los del

Espíritu-Santo, Canillejas, Viveros y del Encin; 6 ventor-

ros, 8 puentes, 5 pontones, 32 alcantarillas, 4 casillas de
peones camineros y 2 casas portazgos , que son la de la

venta del Espíritu-Santo y la del puente de Viveros , que es

intervención de la primera. Las paradas de postas son en
Torrejon de Ardoz y en la venta de Meco; las de diligencias

en el mismo Torrejon
, y la segunda está pasado el limite de

la prov. La segunda carretera ó sea la de Madrid á Francia

por Irun, principia en la puerta de Bilbao y ha-ta el lim de

la prov
,
que es la ermita de la Soledad, en el puerto de So-

mosierra, comprende una estension de 16 1/4 leguas. Esta

línea de carretera atraviesa los pueblos de Fuencarral , Al-

cobendas, San Sebastian de los Reyes, San Agustín, inme-

diato á la izq. de la carretera, Cavanillas de la Sierra
,
La

Cabrera, Lozoyuela, Buitrago, Roblegordo y Somosierra,

y en su tránsito se encuentran, ademas de las ventas y
posadas de estos pueblos, el parador del Norte, las ventas

de Pesadilla, San Agustín del Molar, Venturada, y por

último , las de Roblegordo y Somosierra. Las paradas de

postas y de diligencias están sit. en Alcobendas, San Se-
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bastían, San Agustín, Cabanillas, Lozoyuela, Buitrago, y en

la casa de postas frente al pueblo de Somosierra. En toda es-

ta linea se hallan construidos 13 puentes de cantería y 177

alcantarillas de mayores y menores dimensiones, hechas de

mamposteria con mezcla de cal y arena, y 2 casas de admi-

nistración de portazgos, que son la de Fuencarral con su in-

tervención en -San Agustín y la de Buitrago con la suya en la

Cabrera. La tercera carretera , esto es, la de Madrid á Bada-
joz, principia en la puerta de Segovia, y hasta el lím. de la

prov., que es el cerro Cabeza-Escobar, comprende una es-

tension de 6 1/2 leg. , en las cuales pasa por las v. de Alcor-

con, Móstoles y Navalcarnei o : por "2 puentes de sillería , 2

ponionesy 53 alcantarillas. Las paradas de postas se hallan

sit. á la entrada de Móstoles y en Navalcarnero. La cuarta

carretera , de Madrid á Cádiz, parte de la puerta de Toledo,

y hasta el lím. de la prov., que es pasado el grande estanque
conocido por el nombre de Mar de Ontígola , abraza 9 1/4

leg. de e=ten-iou, en cuyo espacio solo se encuentran dos

pueblos , Valdemoro y Aianjuvz ; 16 puentes, uno de ellos

colgado de hierro sobre el Tajo, para entrar en el mencio-
nado Beal Sitio , 89 alcantarillas , 15 paradores, 2 ventas, 5

ventorrillos, 3 casillas de peones camineros, 3 id. de los

guardas del camino de hierro, 1 casa del guarda del Beal pa-
trimonio

, y 4 portazgos; uno llamado de Lis Delicias, á la

dist. de 1/4 leg del puente de Toledo sobre el Manzanares,
otro á la salida de Valdemoio , en un largo puente construido
para el curso de las aguas que se reuneu en invierno; otro

pasado el magnífico Puente-largo , de 25 arcos, sobre el Ja-
rama, y el cuarto un poco mas adelante , cuando se llega ya
al puente colgado. Las paradas de postas se hallan estableci-

das en el ventorrillo de los Angeles y en el de Espartinas. En
esta línea hay que advertir

, que desde la casa del guarda en
la leg. sétima hasta la salida de la prov. , está la carretera al

cuidado del Beal patrimonio , por ser suyo el terr. que atra-
viesa. La carretera de Madrid á Valencia por las Cabrillas,

que es la quinta , tiene principio en la puerta de Atocha, y
hasta el lím. de la prov., que es en el r. Tajo en el puente de
Fuentidueña , tiene 11 leg. de estension, atravesándolas
pobl. de Vallecas, Arganda , Perales de Tajuña , Villai ejo de
Salvanés y Fuentidueña de Tajo. En este tránsito, ademas
de las posadas que se encuentran en las calles de travesía
en las pobl. mencionadas, hay 2 paradores, 1 casa portazgo,
2 portazgos, 3 casillas de peones camineros y 3 barí acones.
Ademas 2 puentes colgados que son el de Arganda sobre el

r. Jarama y el de Fuentidueña sobre el Tajo-, i puentes de
sillería , un pontón y 3 alcantarillas. Las paradas de postas
son en Yaciamadrid, Perales y Fuentidueña

, y las de dili-

gencias en Arganda y Villarejo de Salvanés. La sesta carre-
tera, esto es, la de Madrid á la Coruña, principia en la puer-
ta de San Vicente

, y sale de la pobl. por la divisoria del
puerto de Guadarrama; comprende una estension de 10 leg.,
atraviesa tan solo la pobl. de Guadarrama

,
pero pasa á la

inmediación de Áravaca , Las Bozas y Galapagar. En este
tránsito se encuentran 5 paradas de diligencias , 3 casas de
postas, 4 ventas, 4 casillas de peones camineros, 2 casas
portazgos, una en la Puerta de Hierro á la inmediación de
Madrid, y el otro pasado Guadarrama; 6 puentes, 12 ponto-
nes y 109 alcantarillas. La canetera de Madrid á Segovia,
que es la sétima , comienza en las Bozas, es decir , en la
cuarta leg. de la carretera de la Coruña, y el lím. de la prov.
de Madrid, está en el puerto de Na\ acerrada, á las 81/2 leg.
del mencionado pueblo de las Bozas: ¿traviesa únicamente á
Torrelodones

, y pasa por junto á las Bozas y Navacerrada,
hallándose en ella 5 paradas de diligencias , 1 casa de pos-
tas, 5 puentes, 1 pontón y 112 alcantarillas. Con el objeto
de unir estas dos últimas carretera? de Segovia y la Coruña
se está construyendo un ramal

,
que parte de la fonda de la

Trinidad, sit. en la de Segovia
, y se une á la de la Coruña

en la 9.' leg., en el sitio llamado dé las Cabezuelas ; su long,
es de poco mas de 1/2 leg., y hay que hacer un pontón y 4
alcantarillas. La 8. a carretera de Madrid á Vigo, principia en
la leg. 6. a de la de la Coruña , esto es, en Galapagar, y con-
cluye en el Escorial, abrazando una estension de 2 1/2 ieg.

La 9. a carretera
, que está todavía en curso de construcción

desde el año 1846, en que se contrató y dió principio, es la

de Madrid á Toledo, que parte desde el puente de este nom-
bre y deja la prov. á la entrada de Illescas : comprendé una
estension de 6 leg. y atraviesa las poblaciones de Getafe,

Parla y Torrejon de la Calzada. En el día (mayo de 1848) se

hallan en este tránsito , ademas de los paradores de der. ó
izq. sit. ála salida del puente de Toledo, y las posadas de
los pueblos mencionados, una venta y una ermita llamada de
Humanejos. Esta carretera

, que en la parte que nos ocupa
se encuentra muy adelantada en su esplanacion y aun en la

construcción de su firme, ha de tener 3 pontones , 2 puentes

y 38 alcantarillas, de cuyas obras se hallan ya concluidos 2
puentes, 2 pontones y 22 alcantarillas.

Los portazgos que hay en la prov. dependientes del mi-
nisterio de Obras Públicas son los que espresa el siguiente

estado.
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El producto de los pontazgos establecidos en los puentes

colgados de Arganda y Fuentidueña que no aparece en el
estado se recauda por la empresa qne construyó los puen-
tes; pues en el contrato celebrado al efecto, se cedió á la

empresa el prod. de aquellos por cierto número de años,
fijando el tipo para el de Arganda en 4,000 duros anuales, y
el de Fuentidueña en 2,500 duros. El primero, es decir, el
de Arganda, se concluyó en 1843, y el de Fuentidueña en
1842. Ademas de los portazgos y pontazgos espresados en el

estado, y que situados en lnscarreterasgenerales, dependen
como hemos dicho del ministerio de Obras Públicas, existe
un portazgo municipal en el puente llamado de la pradera,
sobre el r. Alberche, cuyo puente está en el camino sinar-
recife, es decir, abierto en terreno natural que va de Naval-
camero á la Villa del Prado.
En cuanto á carreteras transversales ya hemos dicho que

son 2 las que se encuentran en la prov.; una desde el Esco-
rial al portazgo de Navacerrada, y la otra del puente de San
Fernando al Pardo. La primera tiene de long. 4 leg., pasa á
la inmediación del pueblo de Guadarrama, y se hallan en su
tránsito una casa de postas, 4 posadas de diligencias, 6
puentes, 3 pontones y 63 alcantarillas. La segunda ó sea la

del Pardo, empalma en el puente de San Fernando, sit. en
la primera leg. de la carretera déla Coruña, y desde el puen-
te al Pardo que hay una leg., se ve en el tránsito una casa
de postas, un puente, 2 pontones y 16 alcantarillas. Asi en
estas como en las anteriores carreteras de la prov. que he-
mos mencionado, se halla construido el firme, y por lo gene-
ral su estado de viabilidad es bastante bueno.
Ademas de los caminos vecinales que existen para la co-

municación inmediata de los pueblos entre sí, se han forma-
do y están por ejecutarse 2 provectos que tienen por objeto
la apertura del camino municipal llamado de Morata, y el
del puente de Viveros al real sitio de San Fernando. El pri-
mero parte del puente colgado de Arganda y va al pueblo de
Morata, pasando por el barranco deValdeperdices, porla ve-
reda de Chirrión y dejando el camino viejoá la der.: su long.
es de 16,131 varas, osean 2 leg. y 2,799 varas, y su presu-
puesto asciende á 527,623 rs. '17 mrs. Tiene este camino
por objeto dar salida á los frutos de los pueblos de Morata,
Chinchón y Colmenar de Oreja, y necesita 5 alcantarillas,
sin quese encuentre en su tránsito cas. alguno. El otro pro-
yecto de camino es el que se formó por orden del real patri-
monio y tiene principio desde antes de llegara! puente de
Viveros en la carretera de Aragón hasta el real sitio de San
Fernando, en una estension de 2,758, varas cerca de 1/2 leg.
Su presupuesto es de 151,535 rs ; hay que hacer un pontón
y una alcantarilla, y en el tránsito no se halla pobl. ni cas.
alguno. Su objeto es poner eu comunicación por medio de
una buena carreterra el mencionado real sitio con la carre-
tera de Aragón.
Con respecto al personal de los empleados del ramo de ca-

minos en elterr. de la prov., solo puede fijaese el número de

peones camineros, que son 2 por leg. con 6 rs. diarios cada
uno; pues los demás empleados como sobrestantes y celado-
res abrazan en su respectivo cometido mas leg. que lasdó
la prov., estendiéndose á 7 de estas el cargo del ingeniero
en gefe deldistr. Para las obras nuevas, reparaciones y gas-
tos de conservaciones de los espresados caminos se han des-
tinado en el último quinqueniode los presupuestos del distr.
a razón de unos 6,500 á 7,000 rs. anuales por leg., incluyen-
do en esta cantidad los haberes de los peones camineros", so-
brestantes, celadores é ingenieros. Con respecto á los tra-
bajadores puede calcularse, que entre las obras de nueva
construcción y de reparación, que en diferentes épocas se
han ejecutado durante un quinquenio, asi como en las de
conservación permanente, se han ocupado 2 jornaleros dia-
rios por legua.

Ferro-carril de Madrid k Arasjuez. Con el fiu de fa-
cilitar la comunicación eutre Madrid v Aranjuez, se ideó
por el marqués de Pontejos (*j en el año de 1829 la cons-
trucción de un camino de hierro entre ambos puntos; y bajo
la dirección de D. Antonio Arríete se hicieron reconocimien-
tos y estudios para la formación de un proyecto que parece
llegó á concluirse hácia fines del año de 1830. Las dificulta-
des que sin duda impidieron realizar los fondos necesarios
para emprender la obra, no obstante el decidido empeño
que en llevarla á cabo tenia el autor del pensamiento, fue-
ron causa de que se frustrasen los patrióticos deseos de que
estaba animado, y de que solo pudiese aci editar su ardiente
conato dd introducir eu España un medio de comunicación
apenas conocido entonces en el continente europeo, pero
cuyos portentosos resultados se admiraban ya en Inglaterra.
Eu época mas reciente, y á impulso de su laudable inten-
ción, tuvo análogo proposito D. Pedro de Lata, pero en ma-
yor esca'a, porque su pensamiento fue prolongar elferro-car-
ril hasta Alicante, para poner en fácil, pronto y cómodo
contacto el mar con la corte (*"), proporcionando á esta
desde luego las veutajas que algún dia habrá sin duda de
conseguir por este medio, Hiciéronse entonces estudios y
reconocimientos, y se formó un proyecto que se dió á
luz, y comprendía la línea desde Madrid á Aranjuez,
pero que no se puso en ejecución. Obtuvo á poco Don
José de Salamanca, y de conformidad con Don Pedro de
Lara. la concesión que á este había sido otorgada, y <~edi-

caudo todo su afán y su bien conocida actividad á "vencer
las dificultades que se ofrecían para llevar á cabo tal em-
presa, consiguió en breve plazo constituir una compañía
anónima bajo su presidencia, con el capital social de cua-
renta y cinco millones de reales. Habíase entretanto estu-
diado un nuevo proyecto, que, sometido al Gobierno mere-
ció su aprobación, "y sin pérdida de tiempo, sin aguardar
siquiera á reunir los elementos necesarios para emprender
vigorosamente las obras, se dió principio á ellas el dia 4 de
mayo de 1846, y desde entonces han continuado sin inter-

rupción (***) bajo la dirección de nuestro particular a.m'go

(*) Con el mayor gusto prestamos aqui el debido homenage de respeto y admiración á las virtudes del ilustre corregidor de esta

cap. marques viudo de Pontejos á quien son deudoresj sus hab. de mejoras importantísimas, debidas á su celo, laboriosidad y afán
incansable por procurar el bienestar ála comodidad de sus semejantes. Gratos recuerdos conservará siempre el vecindario de Madrid
de una autoridad paternal, solicita por los establecimientos de beneficencia, cuidadosa por promover y mejorar la enseñanza pública,

y atenta á todo lo que decia relación al mas exacto y cumplido desempeño de las funciones de su elevado cargo. Por fin, en
nuestros dias va á elevarse un monumento que perpetúe dignamente la memoria de aquel distinguido ciudadano, construyendo una
elegante fuc/Ue, que llevará el nombre de Pontejos, asi como la plaza que antes se titulaba de San Esteban, detras de la casa de Cor-
reos. Justo es que se consagre un tributo de gratitud de las autoridades celosas que no han tenido otro norte en su conducta que pro-
mover el bien de sus administrados.

(") Sensibleseria que este proyecto tan útil quedase sin realización completa. Nosotros siempre le hemos considerado como el

principiodc una vasta empresa, que acercará el Mediterráneo á Madrid. Entusiastas por todo proyecto que tienda áponer en espedi-

ta y pronta comunicación la cap. de España con los dos mares, como único medio de dar importancia á Madtid, de estrechar las rela-

ciones entre la corte y las prov., de promover la espoitacion de frutos sobrantes de unos á otros terr. delpais, y también para el

eslranjero; de desarrollar, rn Gn, los elementos que cuenta España, la agricultura, ind. y el comercio, tuvimos ocacion de manifes-

tar nuestro dictamen, discutiendo y formando un proyecto de ley para este grandioso objeto, en la época en que fue ministro de Co-

mercio, Instrucción y Obras públicas el entendido Sr. D. Mariano Roca de Togores, nuestro particular amigo. Mucho seminamos que

ese grande proyecto de la época se abandonara, y por esta razón nos afecta la idea de que no se lleve á cabo la empresa del camino

de hierro de Madrid á Aranjuez, porque seria principiar con desgracia una grande linea, que en su dia será punto de reunión para

otros ramales, que dirijan á prov. importantísimas y lejanas.

C"i Ignoramos el estado de las obras en los momentos en que escribimos estas lincas (setiembre de 48). Pero nos ha sugeridolas

reflexiones de la anterior nota \a idea de que puede ser poco satisfactoria, en atención á que después de haber visto despedidos á mu-
elios operarios de los queso ocupan en ellas, y anunciados para su venta en publica subasta los enseres que se habían acopiado para

llevar adelante los trabajos, no tenemos noticia de que se baya adoptado medida alguna oue neutralice e\ efecto de las dos

espresadas.
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el distinguido ingeniero y director que ha sido de caminos y
canales D. Pedro Miranda

Trazado de la linea. Deseando aproximar todo lo posi-

ble al casco de Madrid el arranque del camino , se pensó

desde el principio en situarlo cerca de la puerta de Atocha,

de tal manera que, facilitando el ensanche de la población

por aquella parte, vienese con el tiempo á quedar dentro

de la misma. Con semejante propósito, y no sin costosos sa-

crificios, ba adquirido la empresa las huertas que fueron

del conde de Bornos y la inmediata, situadas ambas entre

la ronda, ó sea la carretera nueva de Valencia
, y el cerrillo

de enfrente; y en tan espacioso terreno es donde deben le-

vantarse la estación y sus dependencias. Partiendo de aqui,

y describiendo hácia la derecha una curba de gran rádio,

dirígese el trazado á cruzar el arroyo de Abroñigal por un

viaducto de tres arcos , y haciendo' después una doble in-

flexión p¡,ra ganar desarrollo, atraviesa el canal de Manza-
nares por la inmediación de la tercera esclusa , y á poca

distancia el r. del mismo nombre por un puente de cuatro

arcos. Continúa el trazado por el SO., y cruza de nivel la

carretera de Andalucía á 1/4 de leg. próximamente de la ven-

ta de Villaverde, siguiendo en dirección de Getafe,cuyo pue-

blo, asi como el de Villaverde, que le precede ,
quedan á la

derecha á corta distancia. Prolóngase después el trazado en

una estension en linea recta de casi 3/4 de loug. , y
pasa á la inmediación de Pinto ; tocando al estreuio oc-

cidental de este pueblo. Continúa después por la der. de

la carretera, y á 1/2 leg. de distancia atraviesa esta por un

crucero de nivel , salvada ya la divisoria de aguas al Man-
zanares y Jarama , y siguiendo la depresión natural del

terreno hácia la cuenca de este último r., pasa el trazado á

la inmediación de Valdemoro, por muy cerca de Cien-po-

zuelos, y después por la vega del mismo pueblo; vuelve de
nuevo á cruzar de nivel la carretera de Andalucía , al pie de

la cuesta de la Reina
, y prolongándose por la derecha del

Jarama , describe una curva de estenso rádio
, y atraviesa

este r á 3/4 leg. de aquel crucero
,

para seguir luego en

dirección de Aranjuez por el soto llamado la Mesa del Cebo

y Las Huertas-grandes. Pasa en seguida el Tajo á corta dis-

tancia de donde estuvo el llamada Puente-verde
, y vol-

viendo luego en curva hácia la izquierda , llega al empla-
zamiento de la estación final , situada á 2,650 pies de este

último r. , frente á la fachada principal del real palacio, que
es la de O.

Segan las pendientes y alineaciones del trazado en la di-

rección de Madrid á Aranjuez, resulta que en el ferro-carril

tendrá 8 leg. y 15, 133 pies de long.; que su pendiente máxi-
ma será de 0,095, y que el menor radio de curvatura que
corresponde á la estación de Aranjuez, donde los carruajes

irán por necesidad al paso, será de 1,047 pies: por lo demás,
Ír fuera de esta escepcion , [el radio mínimo adoptado para
ascurbas ha sido en general de 3,000 pies.

Antes de decidirse por el trazado indicado se hicieron
muy detenidos reconocimientos

, y se adquirió el convenci-
miento de que, si bien siguiendo la cuenca del Manzanares
y después la del Jarama; podia conseguirse un trazado de
pendientes mas suaves, hubiera tenido el desarrollo de la lí-

nea mucha mayor estension, y las orbas de fábrica hubieran
sido mas costosas , ya por las dificultades que en la con-
fluencia de aquellos dos r. se presentan, ya por tener que
evitar los desastrosos efectos de las aguas pluviales en las

tormentas, ya en fin por lajiecesidad de defender el cami-
no de las inmediaciones, añadiéndose estos inconvenientes
el de no pasar el camino por la inmediación de ningún pue-
blode importancia. No pareció por esto conveniente dar al

trazado la dirección que se acaba de indicar
, y entre todas

las demás que podían adoptarse, ninguna llenaba mejor las

condiciones generales de buena construcción y las muy es-
peciales de aproximarse á los pueblos inmediatos y de cru-
zar la divisoria de aguas al Manzanares y al Jarama del mo-
do mas conveniente y económico que la que definivamente
se ha elegido.

Terrenos ocupados por el ferro-carril y sus dependen-
cias. El siguiente estado espresa los que se han adquirido
en los diferentes términos que aquel atraviesa; siendo de
advertir que los correspondientes al Real Patrimonio de
Aranjuez se han cedido por S. M. gratuitamente.

TERMINOS.

Madrid..

.

Vallecas..

Villaverde

Getafe . .

.

Pinto . .

.

Valdemoro.
Cien-pozue

los..

.

Seseña.
Real patri-

monio.

Total .

CABIDA DE LOS TER-
RENOS ADQUIRIDOS.

7750

9850
22800
23650
22600
31800

20400
13400

22883

175133

71

18

25
59

53

56

63

43
21

60

477

OBSERBACIONES.

3

II

10

9

2,

200
453

285
243
79

175

1/2

1/4

2/3

1/6

159 5/12

364
765 1/3

225 2/3

Esta terreno es e

destinado á la esta

cion de Madrid y

sus dependencias.

Estaciones. Se establecerán estaciones de primer or-
den en Madrid y Aranjuez con todas las dependencias ne-
sarias, y apeaderos en la confrontación de Villaverde y Ge-
tafe, reuniendo en uno solo el servicio de ambos pueblos;
en Pinto, á la inmediación de Valdemoro y en Cien-pozue-
los. Cada una de las estaciones principales de Madridj Aran-
juez constará de un edificio, en que se halle un vestíbulo

cubierto con acceso á los despachos de billetes y de equipa-
ges y á las salas de espera de los viageros ; un gran salón

destinado al registro del fisco; un (café-fonda; la oficina del

gefedela estación; aposentos para los guardas y vigilantes,

y retretes separados para ambos sexos. A la inmediación de
las salas de espera se construirán los dos porches paia les

trenes, á los cuales se entrará con toda comodidad desde los

andenes que quedarán á uno y otro lado. Cada uno de estos

[)Orches tendrá dos vias, á saber: una para el movimiento de
os carruages, y otra para el servicio de las locomotoras con
las correspondientes plataformas, asi para estas como para
aauellos. La carga y descarga de géneros y efectos se hará
en poches ó cobertizos separados, á cuya inmediación habiá
los correspondientes almacenes cubiertos y descubiertos. En
Ambas estaciones estremas se establecerán almacenes espe-
ciales de combustible para los usos del camino, y las bombas

y depósitos de agua que se necesiten para sustido de las lo-

comotoras y demás servicios. Habrá en ¡la estación de Ma-
drid un taller para el montage, entretenimiento y reparación

de los carruages de transporte, con su correspondiente co-
cheron para los que estén en reserva : y en la de Aranjuez
otro taller de reparación y entretenimiento de las locomoto-
ras y trenes con todas las dependencias necesarias.

La estación de Madrid se situará
,
según antes se ha di-

cho, en las inmediaciones de la puerta de Atocba, en el ter-

reno que antes fue huerta del señor conde de Bornos,
y

ofrecerá todas las comodidades apetecibles, con acceso á

cubierto á lo carruages desde los salones de espera. Huían-
se ya constuidos los cimientos de los dos porches de entra-

da y salida de los convoyes, y se piensa en levantarlos

desde luego á fin de que "puedan servir para el montage,
pintado y conservación de los carruages mientras se con-
cluyen las demás obras : su construcción será ligera ele-

gante y al propio tiempo segura y económica. Sucesiva-
mente se construirán las demás dependencias lleuando las

mismas condiciones, y se embellecerán cuanto sea dable las

inmediaciones de la estación
, ya con plantíos, ya ocultan-

do lo posible el desagradable aspecto del escarpe de la

derecha, en tanto que el ensanche progresivo de la pobl.
lo haga desaparecer del todo. La estación de Aranjuz se
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establecerá casi al frente y á muy corta dist. del Real Pala- método seguido al presente con ventajosos resultados. Los
cío de aquella población á la izq. del Tajo y en el espacio trasportes do tierra se han verificado por medio de carreti-
comprendido entre el camino de Toledo y la calle de árbo- lias hasta la distancia de 300 pies , y de volquetes de dos v
les de los cuarteles. Tendrá las mismas dependencias que la tres ruedas en las que han escedid'o de dicho límite, habiéu-
de Madrid y ademas un taller de reparaciones del material dose empleado estos últimos en los desmontes. Solo alguna
de locomoción y trasporte, provisto de las máquinas nece- vez han empleado los contratistas en los trasportes el anti-
sanas, movidas por una de vapor, y con las cuales se podrán guo y poco ventajoso sistema de cestos y recuas de bor-
cortar, taladrar, tornear, planear, limar y filetear todas las ricos.

piezas que sean necesarias. Colocada en este parage la es-
. Obras de fábrica. Hay en toda la línea las siguientes:

tacion , salva todos los inconvenientes que se habrían se- ,

guido de establecerla (como se pensó al principio) á la der.
j

Alcantarillas hasta 6 pies de diámetro 58
del Tajo

, y deja resuelta la cuestión de prolongación del . Alcantarillas de 6 á 8 id . . . 2
ferro-carril", para el caso probable de que seinteote. Pontones de 8 á 12 id.. .

'. '. '.
' '

'. '. '. '. '. '. 40
A escepcion de los terrenos tomados pai a la estación de ' Puentes de paso inferior.' '.

'.

. . . . . 9
Madrid, los demás han sido solo los estrictamente necesa-

j
de paso superior. ....... 1 3

ríos para el ferro-carril y sus servidumbres, con íuclusion sobre arroyos. ..........
de algunos pequeños trozos, que por quedar separados del sobre rios

'

resto de las propiedades á que correspondían , ha sido pi e- . sobre el canal de Manzanaras. 4

ciso adquirir á instancias de los dueños. Resulta por consi-
¡

Viaductos '

3
guíente

,
que á cada leg. de ferro-carril corresponde por

;
Estaciones principales 2

término medio una cabida de 544,135 fan., ó sean 2. 118,940 ; Apeaderos * * "
4

pies cuadrados
,
que representan una zona de 4 09 pies de

i Pavellones de guardas 36
ancho medio, incluso el terreno de las estaciones principa-

i

'

les. Con una sola escepcion todos los tenenos indicados se
¡

Total de obras de fábrica 433
han comprado amigablemente, sin recurrir á los vejatorios ;

procedimientos de la espropíacion forzosa : De estas las mas notables son; el puente de la Abadía, el

Desmontes ó terraplenes. El total movimiento de tierras viaducto de Abroñigal , el puente sobre el canal de Manza-
que estos haa originado , ha sido de 4.431,401 varas cúbi- nares, el del no del mismo nombre, el puente de paso supe-
cas de desmonte y 4.839,844 de terraplén , de donde se rior de los Angeles, el de igual clase sobre el arroyo de Cu-
deducen los resultados siguientes: 4." Que el movimiento niebles, el viaducto de los piados de Valdimoro, el puente
de tierras correspondiente á cada leg. de long. ha sido de oblicuo sobre el arroyo de San Cosme, el puente sobre el r.

373,558 varas cúbicas. 2 0 Que este movimiento referido á Jarama, el viaducto de ídem , el puente sobre el Tajo, y las

cada vara lineal del ferro-carril , se halla repiesentado por dos estaciones principales De cada una de estas obras ha-
56 varas cúbicas próximamente. 3.° Que aun supouiendo, remos una lijerísima descripción.
lo que no es de presumir

,
que con los escasos terraplenes El puente de la Abadía, que tiene el doble objeto de dar

que aun están por concluir en la inmediación de algunas paso a las ¡iguas en tiempo de lluvia, y de facilitar las ser-
obras de fáb.: se invierta toda la cantidad presupuesta, vidumbres de las propiedades de uno y" otro lado, es un arco
el precio medio de cada vara cúbica será de i rs. 25 mrs. de medio punto de ladrillo, de 18 pies de luz por ¿6 de altu-

escasos. 4.» Que siendo los que á continuación se espresan ra , con zócalo , aústones, imposta; coronación de aletas y
los precios medios que ha tenido de coste en los ferro- pretiles de sillería. La long. del puente es de 31 pies y de 28
carriles de Inglaterra y Francia cada vara cúbica de moví- su ancho. El viaducto de Abroñiyal, se compoue de 3 arcos
viento de tierras, considerado este de la misma manera de medio punto, de fábrica de ladrillo, con aristones de pie-
que en los cálculos que preceden , á saber : en Inglaterra dra berroqueña de 30 pies de luz por 23 de altura hasta el

4 rs. 48 mrs.; en Francia 4 con 42, resulta que el movi- arrauque, con estribos y pilas délos mi-mos materiales . v
miento de tierras en el ferro-carril de Aranjuez se ha eje- ademas otros 3 arcos á cada lado de 43 pies de luz ,

que
cutado con mas economía que en estos países , en lo cual sirven de bataceles y continuación de estrióos calados La
han influido principalmente la diferencia en el precio de los long. total de este viaducto entre los estremos de los estri-

jornales y las cortas dist. á que se han hecho los traspor- bos es de 246 pies, su ancho entre pretiles 28, su altura to-

tes. 5 ° Finalmente, que variando el movimiento de tierras tal desde el lecho del arrobo hasta la cara superior de los

por cada leg. de ferro-carril entre 700,000 varas cúbicas carriles de hierro 51; faltando únicamente para coocluirlo

que corresponde al de Londres á Croydon y 4 43,000 varas voltear los 3 arcos del centro y uno de los estribos, y ejecu-

cúbicas que han resultado en los mas fáciles de Béljica, el tar la parte de obra que sobre los mismos ha de descansar,
movimiento de tierras en el ferro-carril de Aranjuez viene El puente sobre el canal de Manzanares, consta de 3 tra-

á ser un resultado medio entre estos dos tipos
, y aproxi- mos de madera y hierro, sostenidos por dos pilas estable-

mado al que ha habido en los ferro-carriles de Midland- cidas dentro del mismo canal, y los estribos levantados en
Couties y de Birminghan á Glocester. las orillas de este, dejando de cada lado un espacioso cami-
Dimensiones y taludes de las obras de tierra, y plan- no de sirga y servidumbre. Tiene este puente la particula-

tacion de estos. Los terraplenes todos tienen 36 pies de ridad de cortar el canal, formando los 2 ejes respectivos un
ancho entre las aristas superiores; los desmontes ó trin- ángulo de 30°—30', por lo cual y á pesar de ser los tramos
cheras de 40 á 50 en el fondo

,
según los casos ; los taludes de solo 20 pies de luz, medida perpendicularmente á los pa-

de los desmontes varían desde uno de altura por medio de ramentos, viene á resultar la long. total entre los estremos
base hasta uno y medio de base por uno de altura, escepto de los estribos de 36 pies; el ancho entre pretiles es de 28
en el gran desmonte en arena contiguo al prado de Villa- pies, y de 4 5 la distancia entre la superficie de las mayores
verde, donde se ha dado á los taludes dos pies de base por aguas y la parte inferior del tablero. Los zócalos, tajamares,

uno de altura : los taludes de los terraplenes varían entre paramentos esteriores de las pilas
,
ángulos de los estribos,

uno de altura por uno de base, y uno y medio de base por impostas, pilastras y albardillas serán de piedra berroque-

uno de altura. Como el medio mas eficaz de conservar los ña, y lo demás de fábrica de ladrillo; hallándose los ci-

taludes es poblarlos de plantas perennes
,
que llenando la mientos de las pilas á flor de tierra. El puente sobre el rio

condición tener raices muy ramificadas unas y verticales de Manzanares, es de 4 arcos de madera y hierro , de 69

otras, produzcan un fuerte entretegido que defienda la su- pies de luz y 7 de ságita, sostenidos por pilas y estribos de

perficie de las tierras de la corrosión de las aguas , se están sillería y fábrica: su long. total entre los estremos délos es-

verificando ya algunos ensayos comparativos con plantas de tribos será de 208 pies
, y su ancho entre pretiles de 29;

una y otra clase. desde el fondo del río hasta los arranques, bay de altura 4 5

Método de ejecución seguido en las obras de tierra. 4/2 pies, y por cousiguente desde el mismo hasta el intra-

Emprendidas al principio por administración y con brigadas dos de la clave, resuita la dist. de 22 4/2 pies. Los zócalos,

de trabajadores de 400 á 4 50 hombres, al poco tiempo em- tajamares etc. , son , como en el puente sobre el canal ,
de

pezaron á ejecutarse por contratas parciales, establecién- piedra berroqueña, y todo lo demás de las pilas y estribos

dose luego en ellas la concurrencia y licitación
,
que es el de fábrica aparente y muy esmerada de ladrillo. Las pilas y
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estribos se hallan á" la altúra de la tercera hilada; y venci-

das, como están ya las principales dificultades, consistentes

en la necesidad de solidificar un suelo de arena de mas de

20 pies d* profundidad, podrá concluirse toda la obra eu

poco tiempo. Ei puente de paso de los Angeles, tiene por

objeto facilitar el tránsito por encima del ferro-carril, á los

vec. de los pueb'os inmediatos que cruzan en aquella direc-

ción, para evitar el rodeo de la carretera general, y á los

muchos carros que se emplean en el trasporte de la piedra

de yeso que se estrae de las canteras inmediatas. Consta de

un solo arco de 47 pies de luz y 7 de ságita, formado de 2

cerchas de madera con estribos de sillería y fáb. de ladrillo

en sus ángulos, hallándose el intradós del arco á la altura

de 21 pies sobre la cara superior de los carriles. El ancho
del puente entre pretiles es 14 pies, con una via en medio
de 8 pies de ancho para los carros, y un anden de 3 á ca-

da lado para la gente de á pie. El puente de paso sobre el

arroyo de Cuniebles, cuyos cimientos están ya construidos,

constará de un arco de 5 centros de 30 pies de cuerda y
h\ 1/2 de ságita, con muros en ala semicircular: la long.

total entre los estreñios de estos, es de 73 pies de altura,

de 26 desde la primera hilada de fundación; y el ancho en-

tre pretiles de 28 pies. Toda la obra será de ladrillo y pie-

dra berroqueña, y servirá no solo para dar paso á las aguas

del arroyo, que en las avenidas adquiere gran volumen, siuo

para el tránsito del ganado trashumante El viaducto de los

prados de Valdernoro se halla sit. en el punto mas bajo del

terreno titulado Las caseras de Valdernoro, y tiene por ob-
jeto dar paso á la inmensa cantidad de agua quealli se reúne
en los grandes aluviones, sirviendo ademas de paso inferior

para servicio de la labranza á los vec. de aquel pueblo, y de
comunicación para Ciempozuelos, San Martin de la Vega,

Chinchón, etc. Compónese de 5 arcos de 5 centros de 32 pies

de luz y 10 1 /4 de ságita, los cuales se apoyan en pilas y es-

tribos de 10 pies de altura con 7 pies de grueso las prime-
ras y 10 las segundas, coionando la obra una imposta ge-
neral de 1 1/4 pie de grueso y un antepecho de 3 1/2 de al-

tura. La long. total es de 238 pies, la altura de 27 1/2 y el

ancho de 30 pies entre pretiles, hallándose ya construidos los

cimientos y sentado el zócalo general de las pilas y estribos:

piedra del colmenar, mamposteria y ladrillo descubierto son
los materiales de que constará esta obra. El puente oblicuo
sobre el arroyo de San Cosme tiene por objeto dar paso á
las aguas de e»te arroyo y facilitar la servidumbre de la ca-
ñada real en el lérm. de Ciempozuelos: constará de un ar-
co campanH de 24 1 /2 pies de luz y 7 1 /2 de flecha en la sec-
ción perpendicular, 420 pies de loug. total, 2o de altura y
28 de ancho entre pretiles. El zócalo, impostas, aris-
tones y albardillas serán de piedra de Colmenar, y to-
lo demás de fáb. descubierta de ladrillo, hallándose sa-
cados los cimientos. Los puentes sobre los r. Jarama y
Tajo, ambos de primer orden, ambos de gran considera-
ción y responsabilidad, son dirijidos inmediata y especial-
mente, asi como las demás obras de la tercera y última sec -

cion del jerro-carril, por el Sr. D. Pedro Miranda, que no
se desdeñó de descender á esta posición desde la altura á
que le coloca el carácter de director general de la línea,
habiéndolo sido también del cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, y desempeñadootros elevados cargos del Estado. El pri-
mero, esto es, el puente sobre el Jarama, consta de 3 arcos
de 70 pies de luz y 7 de ságita, que descansan sobre dos
pilas de 18 1/4 de altura, 10 de ancho en la base y 8 en la
parte superior y sobre los estribos que tienen 17 pies de
ancho eu la base, y 13 á la altura de los arranques. La
long. total del puente, contada entre los estremos de los
muros laterales de los estribos que se hallan á escuadra con
los paramentos de estos, es de 320 pies; la altura total des-
de el lecho de la primera hilada de fundación de las pilas
de 35 1/2 pies, y el ancho entre barandillas de 30. Las
mayores avenidas llegarán á la imposta de las pilas y
estribos, quedando por debajo de los arcos espacio su-
ficiente para que puedan pasar los troncos y maderos que
en tales ocasiones suelen arrastras las aguas. Los para-
mentos de las pilas y semi-pilas de los estribos hasta la

altura de la imposta son todos de piedra de sillería de
Colmenar, asi como los sombreretes y frentes de la parte
superior de las pilas, los sombreretes, pilastras y cadenas
de los estribos, las impostas generales de coronación, y

b&9
los zócalos, albardillas y pilastras de los antepechos de
las pilas y estribos. Los macizos interiores de las pilas y
de los estribos son de mamposteria de pudinga, ó sea de
piedra almendrilla, y tedas las demás partes de los para-
mentos vistos de fáb. muy esmerada de ladrillo fino, la

cual en los muros laterales de los estribos se traba con
la mamposteria interior de los mismos por medio de tra-
viesas que forman cajones alternados sobrepuestos. En
obsequio de la brevedad, y por no ofender la modestia
del distinguido director de estas obras, nos abstenemos
de hacer, no sin sentimiento de nuestra parte, el debido
elogio de los trabajos ejecutados en este puente, y en
particular de los empleados para consolidar un terreno,

cuya primera capa de 7 á 9 pies de profundidad era de
arena gruesa, encontrándose debajo de esta otra de mu-
cho mas espesor de guijo grueso. El nombre del Sr. Mi-
randa, director inmediato de aquellos, es suficiente ga-
rantia para conocer que todos reúnen cuantas condiciones
de solidez y perfección pueden exigirse en este género de
construcciones, y que se habrán empleado los métodos é

inventos que la ciencia y la esperiencia aconsejan, como
de mas satisfactorios resultados. Los tramos del puente
son de madera, y consta cada uno de 6 cerchas de 18

pulgadas de ancho y 33 de alto, compuestas de tablones

de 3 pulgadas de grueso, sobrepuestas á juntas alterna-

das, ligados entre sí por tarugos de madera introducidos
oblicuamente y sujetos ademas por fuertes placas de
hierro colado, aseguradas por pasadores. El pavimento
del puente descansa sobre estas cerchas por medio de ti-

jeras de madera fuertemente ensambladas y ligadas á las

mismas, repartiendo la presión sobre todas ellas. Las
impostas de las pilas y estribos están ya sentadas; y como
todas las cerchas que han de componer los arcos se hallan

completamente concluidas, no ofrece ninguna dificultad la

pronta conclusión de este puente, que podrá llevarse á tér-

mino en muy breve plazo. A la inmediación de las obras se

halla establecida una máquina para hacer la mezcla, y hay
ademas un taller de carpintería, una fragua y un pequeño
almacén surtido de todo lo necesario para facilitar la eje-

cion de las obras. El viaducto sobre la madre vieja del

Jarama tiene por objeto dar paso á las aguas que en las

grandes avenidas desbordan y corren por este cauce, to-

mando á veces una altura de 7 á 8 pies. Se componen de 5
arcos de madera, de 35 pies de luz, sostenidos sobre pilas

y estribos de sillería y mamposteria. Su long. total es de
250 pies entre los estremos de los estribos: su altura desde
el lecho del cauce hasta la línea de los carriles de 1 6 1 /2 pies,

y el ancho de 28 entre pretiles. Las pilas y estribos, que
sonde piedi a sillería de Colmenar, se hallan ya á la altura

de los arranques de los arcos, y se están construyendo las

cerchas de madera, que son 8 para cada arco, á fin de mon-
tarlas todas á la vez. Puente sobre el Tajo. La gran cor-
riente de este r., la conveniencia de no disminuir su seca-

ción, las dificultades de todas clases que se hubiesen ofre-

cido para la fundación de pilas en el albeo, y el deseo de
evitar los cuantiosos gastos y la dilación que de adoptarse
este sistema se habrían originado, han impulsado á cons-
truir este puente todo de madera, con los estribos única-
mente de fábrica. Compónese de 6 tramos de 35 pies de luz

de ege á ege, y cada uno de ellos de 6 vigas maestras do-
bles acopladas, cuya flexión se halla contrarrestada por ti-

rantes inclinados de hierro forjado, asegurados fuertemen-
te en la cabeza de dichas vigas por cuñas y pasadores que
permiten arreglar la tensión del modo conveniente. Estas
vigas descansan sobre grandes zapatones que á su vez se

apoyan sobre 2 carreras, sostenidas cada una por 6 fuer-

tes pilotes de pies y cuartos, ensambladas á la altura de las

aguas mas bajas sobre otros tantos pilotes hincados en ej

fondo del r. Los pilotes superiores se hallan ligados unos
con otros por medio de dobles cruces de San Andrés, y de-
fendidos y apoyados por tornapuntas inclinadas de ambos
lados y aseguradas en otros pilotes independientes. Los es-
tribos se componen únicamente de un muro anterior coq
dos laterales en escuadra, con el zócalo y ángulos de pie-
dra de Colmenar, y lo demás de fábrica de ladrillo, fundados
sobre hormigón encerrado en una fuerte escollera mampos-
teada. La long. total de este puente entre los paramentos
de los estribos es de 210 pies: su ancho entre barandillas de
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28 pies. Hállanse clavados todos los pilotes de fundación y
construido el estribo izq. hasta la 3. a hilada , no ofreciendo
ninguna dificultad la construcción del estribo der.y por de-
berse hacer en seco sobre muy buen terreno. El tramo in-
mediato á este estribo servirá al mismo tiempo de paso in-
ferior de servidumbre para el soto de Gramalejo.
Material fijo. Bajo este título se comprenden los prin-

cipales objetos que entran en la composición de la via , y
son : (." los carriles ó rails; 2.» los coginetes; 3.° las tra-
viesas; 4.° las cuñas y cabillas ; 5.° las puntas ó agujas
movibles y cruceros de la via; 6.° las plataformas de ro-
tación para locomotoras y carruages. Destinados los car-
riles á disminuir la resistencia opuesta al movimiento por el

roce de las ruedas de los carruages . deben presentar al

contacto de las mismas una superficie lisa y resistente á la

vez ; y como el hierro forjado es el que mejor reúne estas

circunstancias, se ha elegido dicha materia para la fabrica-

ción de los carriles, dando, después de concluida por con-
trata hecha en Inglaterra, el resultado siguiente :

Carriles de 16 pies

4 pulgadas 23,113; su peso 4.330 ton., 17 qq., 1 cuart., 19 lib.

Dichos de 12 pies
5 pulgadas 631; su peso 89 » 19 » 2 » 2 »

Suma 23,744 4,420 » 16 » 3 21

Lo que equivale á 428,449 yardas de carriles, con un peso

total de 9.902,697 libras inglesas, ó sea á razón de 77, li-

bras 09 (75, libras españolas 95) la yarda
,
que corresponde

á 69, libras castellanas 43 la vara. Los coginetes son tam-
bién de hierro colado y tienen por objeto sustentar los car-

riles y mantenerlos en su posición, estando al efecto co-

locados sobre traviesas de madera, á las cuales se aseguran
por medio de clavijas ó cabillas, también de madera. Las
traviesas, pues, sirven de apoyo á los carriles, son de pino

de Cuenca, y se colocan ó sientan sobre una capa de arena

gruesa, grava ó cascajo. Cuñas y cabillas. Destinadas las

primeras á establecer una solidaridad casi completa entre los

caniles y los coginetes, y las segundas á fijar estos en las

traviesas; son unas y otras para este camino de madera,
bien sazonada y secada en horno. Las puntas ó agujas
movibles y cruceros sirven para hacer pasar los convoyes
de una á otra via, de una via á un apartadero ó vice-versa;

y también las locomotoras, carruages y wagones separada-

mente de unas á otras de las multiplicadas vías que para el

mejor servicio se establecen en las estaciones. Las plata-

formas tienen por objeto efectuar los cambios de una via á

otra, cuando no es posible conseguirlo por medio de la-»

combinaciones de agujas y cruceros, las cuales por exigir

un espacio considerable , no pueden aplicarse en todos los

casos, y menos en las estaciones en que el terreno de que
se puede disponer es casi siempre muy reducido; no pu-
diendo por otra parte servir para el tránsito de una via á
otra que la cruce perpendicularmente ó formando un ángulo
muy abierto.

Material de locomoción y trasporte. En esta clase

se comprenden las locomotoras y los carruages; las prime-
ras son portadoras de la máquina que da movimiento al con-
voy, y los segundos están destinados para el transporte de
las personas. A cada locomotora sigue su tender

,
apéndice

indispsnsable que lleva el agua y combustible necesario ya
sea para todo ó parte delviage, según la esfension de la

línea: el agua, duntre de la gran caldera de hierro, produ-
ce por medio del fuego el vapor que es menester para dar
impulso á la máquina de la locomotora, y la máquina lo co-
munica á los demás carruages del convoy. En el ferro-car-

ril de Madrid á Aranjuez se ha fijado como peso máximo
de cada convoy tirado por una sola locomotora el de 100
toneladas españolas; y deduciendo 10 toneladas por el ten-

der cargado, podrá componerse un convoy de viageros has-

ia de 16 carruages, á saber :

3 carruages de 1.
a clase, que á 24 personas cada uno contendrán 72

5 id. de 2. a id„ que á 48 id. id 240
7 id. de 3. a id., que á 54 id. id 378

1 wagón, ó sea carruage especial de equipages.

Total de personas 690

16 carruages.

La duración del trayecto de Madrid á Aranjuez será al

principio de 4 hora y 33' y la del trayecto de Aranjuez á

Madrid de 1 hora y 40' deteniéndose en uno y otro 16 mi-
nutos en los apeaderos intermedios.
Gastos dk construcción. El estado que sigue compren-

de el presupuesto general de los gastos de construcción del

ferro-carril de Aranjuez (sin incluir los intereses del cap.),

las cantidades invertidas hasta l.° de setiembre de 1847, y
las que aun deben gastarse hasta la completa conclusión de

las obras.

ARTICULOS DEL PRESUPUESTO.

Adquisición de terrenos. .

Movimiento de tierras.

Obras de la fábrica de la línea. . .

Material fijo de la via, id. de la lo-

comoción, id. de trasportes, id.

de las estaciones

Fletes y trasportes

Tulleres para la reparación del ma-
terial

Estaciones y casillas

Conservación y guarda de la línea.

Gastos generales de administración

de dirección é inspección de las

obras. . .

Importe del

presupuesto.

2.021,900

44.972,465

Cantidades inver-

tidas hasta el 4.°

de setiembre de
4847.

Rs. Rs. Mrs.

2.600,000 2 355,886 46

8.850,000 8.377,706 7

9.445,000 6.432,743 48 4/2

45.325,565 7.598,045 42

2.860,000 284,334 49

4.450,000 540,000

2.520,000 448,000

200,000 483,899 20

4.364,686 42

26.982,272 2 4/2

Cantidades que
aun deben inver-

tirse hasta la con-
clusión.

Rs.

244,4 43

472,293

3 312,286

7.727,549

Mrs
18

Observaciones.

Esta cantidad habrá de invertirse:

aun casi toda en indemnizacio-
a*¡ nes de perjuicios.

I Con esta suma quedará concluida

45 1/21 la esplanacion.
Esta cantidad se invertirá com-|
pleta en el objeto á que se aplica

Id. . . id. . . id.

152.578,665

610,000

2.372,000

46,400 44

657,24 3 22

Id. .

Id. .

id.

id.

. id.

. id.

Id. . . id. . . id.

Esta cantidad será insuficiente,

en razón á emplearse en la cons-

Ítruccion de las obras mas tiempo

del que se tomó por base para el

cálculo,

i También esta lo será por la mis-

¡ ma razón.

17.990,492 34 4/2



MADRID. 561
A la cantidad de 26.982,212 rs. y 2 4/2 mrs. que resultan

gastados , debe añadirse

:

Por desembolsos anteriores á la formación de
la empresa , no comprendidos en el presup. 622,837 17
Por intereses pagados Rs. vn. 83,924 12

706,761 21

Cuya suma, reunida á la anterior, forma el total de
27.689,033 rs. vn. y 31 1/2 mrs.

,
que es exactamente igual

al que aparece del estado de inversión de fondos que se es-
tampa en la memoria leida en la junta general de accionis-
tas de 12 de setiembre de 1847, siendo de 45 millones el ca-

Estauo de los gastos por cada legua española de *©,O0O pies de los caminos de hierro que se espresan.

pital social que se fijó para la apertura y derminacion del

ferro-carril.

Con arreglo al presupuesto el coste de cada legua de

20,000 pies, incluso el material de locomoción y trasporte

seria de 5.135,807 rs. . y este resullado demuestra por sí

solo, comparándole con el coste que han tenido otros cami-
nos de hierro que se designan en el siguiente estado, que
lejos de ser el ferro-carril de Aranjuez tan costoso como han
querido algunos suponer , será uno de los mas boratos que
en Furopa se han construido, no en identidad de circuns-
tancias sino contando con mejores elementos y con menos
prevenciones y dificultades que vencer.

DESIGNACION

DK LOS CAMINOS.

De Londres á Greenwich.
á Groydon. . . .

-á Birmingham .

.

Northern etc. Éastern.

Londres á Southampton
—Birmingham á Berby...
Great-Junctiou
Nort- Union
Camino de hierro Belga.

.

De Berlín á Postdam. . .

Leipzíck á Dresde. . .

De París á San Germán..
áVersalles. . .

á Orleans.
á Rouen. .

Alais á Beaucaire. . . .

—Sainl-Etiennc á Lyon .

—Lilleála frontera belga.

Leg.

csp.

de

20000
pies.

1'09

2' 51

32'31

9'33

22'08

14' »

23'88

7'18

86'71

4'81

20'64

3'32

4'13

20'46

22'80

12'56

10'4I
2'51

Adquisición

de terrenos é

indemniza-

ción de per-

juicios.

Rs. vn.

23.719.111

4.204,066
2.073,317
3.641,863
1.159,067

2.056,188
904,604
753,024

1.088,-280

510.962
1.351,076
2.315,739
1.550.313
2.272,000
926,864
409,160

1.060,000

887,834

Gastos

generales.

Rs. vn.

12.532,404
(*)

669,432

O
292,396
(*)

652,960
331,144
179,500
97,562
95,916

775,313
735,576
202,290
360,400
157,728
292,390

Obras

de tierra y

de fábrica.

Rs. vn.

33.048,404
17.023,430
12.529,984
2.946,545
4.876,000

3,176,565
5.125,524

3.889,267
2.773,130
4.351,076
4.967,360
8.767,454
6,820,209
3,286,021
4.704,068
2.047,816
3.017,565
2.245,885

Via

de hierro.

Rs. vn.

a
2.064,646

»

2.300,200
4.526,400

2,262,739
(*)

4.700,876
4.458,558

886,4 60

4.541,560
2.435,710
2.654,621

2.523,4:8
4.547,600
4.4 87,666
877,213

2.597,000

Material de

transportes

,

útiles y mue-
bles , etc.

Total

de gastos.

Rs. vn.

880,245
962,543
364,640
558,747
849,2521

604,624
869,645
819,040
758,459

4.062,483
503,500

2.011,689,

2.337,480!
4.445,372

706,744¡
585,420
365,488

1.444,800

Bs. vn.

76,496,051

60.879,261

505.243,521
88 4 43,822
491.501,783
4 13.404,624

480.359,264

52.802,260
516.611,870

18 797,205
112 021,783
54 068,208
58 225,561

172.460,634
188,004,412
45.730,074
58.427,748
17.257,552

Gastos por

cada legua

española de

20,000 pies.

Rs. vn.

70.179,864
24.254,685
15.637,373
9.447,353
8.673,088
8.400,4 46

7 552,733

7,493,354
5.957,92'í

3.907,943
5.427.442

46.285,60b
44.098,499
8.429,461

8 245,676
4.357.490
5 642,656
6.875,51!

Productos y gastos del ferro-carril. Para formar idea
de los prod. probables de este camino, ha parecido prudente
á falta de otros datos que suministra la esperiencia, ate-
nerse á la circulación actual, y suponer que se acrezca la de
viajeros en la proporción de 4 á 4 3/4, y la de efectos en la
de 4 á 1 4/2, cuyo cálculo no podrá tacharse de exagerado
si se atiende á lo que sucede en caminos de hierro compa-
rables al de Aranjuez, y que ni aun tienen la favorable cir-
cunstancia de este último, de poder considerarse como parte
de una carretera general de gran tráfico. Admitiremos,
pues, que siendo el número natural de viajeros de todas
clases de Madrid á Aranjuez y vice-versa, de 4 44,000 al año
próximamente

, según las observaciones hechas , sea este
numero de 200,000 por el ferro-carril, y que se distribuyan
del modo siguiente: 50,000 en asientos de primera clase,
67,000 en ídem de segunda, y 83,000 en ídem de tercera,
¡supondi emos también que el número de a. que anualmente se
muevan a toda la dist., equivalga á 400,000 toneladas, sien-
do 67,000 las que ahoran se trasportan; y tomando por tipos
de precios los que se espresan a continuación, resultará lo
siguiente:

PnODÜCTOS.
'«cios

1

legua.

I

o ra IMPORTA.

£ 5A
pj ra

* 2.

Viagerosá toda
la distancia.

[ 50,000 en asientos

167,000 en id. de 2»

[83,000 en id.de 3»

R. m

3 »

2 47

1 47

R. m.

27 »

22 17

13 47

Rs. vn.

4.350.000

4.507,500
4.120,500

200,000 3.978,000

Efectos á toda

la dist

Gastos gene-
rales

100,000 toneladas á 2 mrs. por
a. v leg., ó sea á 42 rs. 12 mrs.
la tonelada por toda la dist 4.235,294 4

Total "8lÍ3^9TT
gas ros.

de administración central. . .

i de inspección
de recaudación y almacenage.

. } 460,000
I
de molimiento interior de las {

estaciones

— de conserva-

ción de las obras
I

de tierra y de

fáb. y de la via

de hierro

—de traccion<

á 70,000 rs. por legua 630,000

Los 200,000 viageros y las cien

mil toneladas de efectos re-

presentan para la tracción un
peso bruto de 308,000 tonela-

das á toda la distancia , ó sea
2.772,000 á 1 leg.; siendo el

coste medio de cada tonelada

de peso bruto
,
trasportada á

la velocidad media de 7 leguas

por ahora el siguiente:

Combustible 16 (*') mrs
Maquinistas, fogone-
ros, alimentación de

agua y lubrificación. 4

Entretenimiento de

locomotoras y ten-

ders ó furgones 6

26

('^ Estos gastos van comprendidos en los de obras de tierra y
(

* ) Este gasto á no ser las máquinas de espansion variable ,

TOMO X.
'

El total coste do tracción de las 2.772,000 to-

radas, será 2.119,764 24

fábrica.

hubiera sido de % k mrs, á los precios actuales del combuitiblt,

36
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Gastos de
tranporte. .

Siendo el correspondiente-a ca-

da tonelada transportada á 1

leg., de 10 1/2 mrs. á saber:

Entretenimiento de
los carruages. . . 3'75

(Lubrificación y gas-

tos meuudos. . . . 4'QO

\ Personal de servicio .
2'75

10'50

[el importe total corespondien-
te á las 2.772,000 toneladas

será 856,058 28

Productos.
Gastos. .

Total. . 4.065,823 48

BESUMEM.
. . . 8.213,294 4
. • . 4 065,823 18

á al 5
4.148,479 20

deducir por intereses

por 100 del capital social de
45.000,000 de rs 2.250,000

Beneficio líquido. 1.898.470 20

que corresponde á 4'22 por 100 del capital.

En los cálculos que preceden se han computado los pro-
ductos bajo la base de un movimiento menor, sin duda,
que el que habrá en el ferro-carril, puesto que en general
se admite que la circulación de personas y efectos se tri-
plica por el solo hecho del establecimiento de una via de
hierro, existiendo mas de un ejemplo, que pudiera citarse, de
haberse aumentado la circulación hasta llegará ser 10 y
41 veces mayor que la que antes había. Si pues con el
escaso movimiento que se ha supuesto, y valorando los
gastos holgadamente, ademas de cubrirse el 5 por 100 de
los capitales invertidos, se obtiene desde luego 4, 22 por
400 de beneficio liquido, debiendo aumentarse muy nota-
blemente la circulaciou al poco tiempo de estar en uso el
ferro-canil, podrá este llegar á producir cuantiosas venta-
jas, como negocio industrial, ademas de las mu v señaladas
que en otros conceptos hade proporcionar al" país Fácil
será convencerse de esto, repitiendo los cálculos anteriores
en otros supuestos, lo cual podrá hacerse sin gran trabajo
te oieudo presentes los resultados generales que á continua-
ción se espvesan :

PROCEDENCIA
DE LOS

PRODUCTOS.
5 2

o.

Por cada viaje á to-

da la distancia. .

Por cada tonelada á

toda la distancia,.

B. m.

19 30

42 i 2

R. m.

10 6

20 11

OBSERVACIO-
NES.

R. m.

Elgasto porca-

9 24(
daviaserotras-

J
portado á una
leg., es de un
real 4 I /2 mrs.
El de cada to-

n
i nelad i traspor-
tada á la mis-
ma di.st., de 2
rs. 9 mrs. . . .

(

Supóngase, por ejemplo, una circulación

de 300,000 viageros.. i , . , . ,. ,

y 150.000 toneladas. }

a tod* ld distancia,.

El producto líquido será

300,000 viageros á 9 rs. 24 mrs. 2.911,764 is. 24
1 50,000 toneladas á 22 rs. 1 mrs. 3,304,417 » 22

Total T>

6.246,482'"T
f

42~

á deducir por intereses al 5 p. g 2 250,000 » »

Beneficio líquido. . . . . 3. 9 66^8a_» 1
2*

que corresponded mas de 88/10 poTTooTelTapitaT

mrs.
»
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Telégrafos. Desde el año de 4793, en que la Francia es-

tableció con tanto acierto yconocidas ventajas su servido

telegráfico, trató nuestro gobierno de introducir en España
esa preciosa institución; pero las grandes vicisitudes ocur-
ridas desde entonces en la Península, no permitieron que
tuviese efecto tan beneficiosa idea, si bien se hicieron coa
este objeto en los últimos años del siglo pasado y en los pri-

meros del actual, algunos ensayos, no solamente déla tele-

grafía ominaría, sino de la eléctrica. Unicamente en 1831

llegó á bosquejarse, por decirlo asi, un servicio de esta cia-

se en las líneas provisionales que, por aquella época, se es-

tablecieron entre Madrid y los reales sitios de Araojuez y
San í defonso, por un sistema debido al entonces teniente

y hoy capitán de navio, D. Juan José deLerena. Este siste-

ma no carecía de ingenio en su combinación; pero como so-

lo estaban en ejercicio las lineas durante la residencia de la

corte en dichos sitios, y casi se empleaban esclusivamente
en trasmitir comunicaciones relativas al servicio particular

de palacio, ni pudo organizarse con la debida perfección,
ni prestar la utilidad de que acaso habria sido susceptible,

resultando de ahí el que las anunciadas lineas fuesen supri-

midas por real orden de 18 de mayo de 1838.
Al dictar esta providencia anunció el Gobierno sus inten-

ciones de plantear el servicio telegráfico sobre bases mas
amplias y solidas; mas este pensamiento quedó, por desgra-
cia, también paralizado, hasta que al fin se resolvió séria y
decidamente realizarlo, por real orden de 1.° de marzo de
1844, siendo ministro de la Gobernación déla Península el

señor marqués de Peñaflorida.
Encargóse lo ejecución , en todas sus partes, de tan impor-

tante medida á la dirección general de caminos, canales y
puertos, en cuya junta consultiva se examinaron y discu-
tieron, ademas de los datus y n iticias que fue posible ad-
quirir sobre los sei vicios teíégráficios establecidos en las

naciones extranjeras, y señaladamente en Francia, tres pro-
yectos nuevos y enteramente originales, de autores españo-
les, y. otro presentado personalmente por un estranjero,

mereciendo entre todos ellos la preferencia, después de las

mas graves é ilustradas deliberaciones, el propuesto por el

coronel del cuerpo deE. M., y antiguo ingeniero hidráulico
D. José Maria Mathé.

Adoptado este proyecto, y reconocida superior la inteli-

gencia con que el autor había concebido su descubrimiento

y aplicación, se procedió, hechos antes los oportunos ensa-
yos, á plantearlo en la línea de Irum, mandada establecer
por el Gobierno antes que las otras aprobadas por él mismo,

fiara poner en comunicación la capital de la monarquía con
as de todas las provincias.

.
Circunstancias que no es del caso referir, dilataron la cons-

trucción de las obras de dicha línea, difíciles de suyo, la ma-
yor paite de ellas, por su situación en parages desiertos y en
las cumbres de ásperas y elevadas montañas- pero tanto

este, como otros muchos obstáculos de todo género con que
fue preciso luchar para llevar á cabo la empresa, fueron su-

perados felizmente, merced á la ilustración y energía del

Sr. Don JoséPidal ,
que habia sucedido en el ministerio de

la Gobernación al marqués de Peñaflorida; y que tuvo la

gloria de que, durante su mando, quedase establecido en
nuestro pais un servicio que tanto puede influir en su bue-
na administración, y en su tranquilidad sobre todo. La
dirección general de caminos, por su parte, secundó
dignamente las elevadas miras del Gobierno , á cuya ejecu-

ción contribuyó esencialmente el coronel Mathé, no tan

solo como inventor del sistema, y colaborador principal

en los trabajos de organización, sinopor la actividad infati-

gable y superior á todo elogio con que dirigió en perso-

Da las numerosas y complicadas operaciunes de montar las

máquinas, instruir los empleados, distribuirlos en sus respec-

tivos destinos y poner en ejercicio la línea.

Consta esta de 52 estaciones, de las cuales están com-
prendidas en la prov. de Madrid, ademas de la central,

i
ofras 6 situadas por su orden, en el cuartel de Guardias,

, en Aravaca, en las Rozas, en Navalapiedra cerca de Torre-

i lodones, en Monterredondo sobre Ciliado Medrado, y en el

' cerro de Puerto de Guadarrama. Ademas se halla estableci-

do este servicio en los reales sitios de San Ildefonso, San

i Lorenzo y Aranjuez. La estación central de Madrid se colo-
' có al principio en la turre del antiguo cuartel de Guardias
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de Corps

, pero recientemente se ha construido otra en la

casa de Correos, donde se halla el ministerio de la Gober-
nación del reino , que se comunica con aquella para la ma-
yor prontitud en el servicio

, y ha de comunicarse con las

demás cabeceras de las nuevas líneas que se establezcan.
La máquina inventada por Mathé

, y que como se ha di-
cho, es la que se adoptó para nuestras comunicaciones te-
legráficas, consiste en 8 barras de hierro, 4 de ellas de 19
pies de altura, y las otras de 21, plantadas verticalmeute de
cuatro en cuatro en los ángulos de dos cuadrados, el uno
estenor, cuyos lados son de 11 pies, y el otro interior y pa-
ralelo de 2 2/3 pies de lado. Dentro del espacio que forman
las 4 barras interiores, se mueve también en el sentido ver-
tical, por medio de un sencillo mecanismo, un cilindro hue-
co, ó coroca, llamado indicador, de 3 pies de diámetro y 18
pulgadas de altura, cuyas diversas posiciones, con relación á

3 fajas que se proyectan horízontalmente sobre las barras
esteriores, y cubren sus espaciosos intermedios dividiendo
en 3 claros ó secciones iguales la altura de la máquina , su-
ministran cuantos signos puedan ser [necesarios para la

trausmision de toda clase de comunicaciones oficiales y de
servicio interior de la linea. Todas las partes del aparato son
de hierro, lo cual, unido á la sencillez de su combinación, le

hace superior al que se usa en Francia, que de seguro no
podría resistir en ciertos puestos de nuestra línea, á lo me-
nos sin continuos deterioros, á los grandes temporales que
en ellos suelen experimentarse con frecuencia. Pero la ma-
yor y mas esencial ventaja que lleva , sin disputa , nuestra
maquina telegráfica á todas las demás hasta ahora cono-
cidas, es la de que sus signos son visibles con igual clari-
dad

, desde todos los puntos del horizonte, al paso que en
las de los otros países , la percepción de aquellos solo es
exacta cuando se observan en una dil ección perpendicular
al plano vertical sobre que se proyectan , y va haciéndose
después progresivamente mas difícil, á medida que el radio
visual toma mayor oblicuidad con re pecto á dicho plano,
Y Hega á s¿r imposible cuando uno y otro se confunden.
A e.,ta mejora , á este gran cambio, al sistema vertical y
circular combinados , se debe entre otras la propiedad de
poder desarrollar las líneas con obsduta franqueza en paí-
ses mas accidentados, como se ve en la linea de írun

, que
corta cinco grandes divisorias ó cord. de primer orden, ve-
rificando zic-zacs los mas difíciles en telegrafía , sin doblar

l3013 * 'a maquinaria. Otra buena propiedad es la de que un
nombre solo es observador doble, hace funcionar la máqui-
na, y escribe los signos sin levantarse ni sufrir molestia al-

SUQa en 8 horas de servicio continuo Por último, la íi-

Sura esbelta y simétrica de nuestra máquina, y las bien en-
tendidas

y proporcionadas formas de las torres en que están
colocadas

, dan á los puestos de la línea
,
que se han cons-

truido de nueva planta, un aspecto elegante y decoroso
que no tienen los de los demás paises, como lo reconocen y
proclaman los estraojeros que han tenido ocasión de exami-
minarlos.
La oiganizacion de nuestro servicio telegráfico, en cuanto

f
Personal

, está deducida de la clasificación natural de las
iunciones que abraza. Con arreglo á este principio se divi-
aieron los empleados en tres categorías , de las cuales for-
man la primera los inspectores y comandantes de línea, úni-
cos iniciados en todo el secreto de la institución, v á quienes
están confiadas la composición y traducción de" los despa-
chos, y toda la parte científica y de vigilancia superior del
ramo. La segunda categoría comprende los oficiales de sec-
ción, encargados cada cual de un corto número de puestos,
para recorrerlos de continuo y hacer observar en ellos la mas
severa disciplina y rigorosa puntualidad en la práctica del
servicio. Finalmente

, la tercera categoría está compuesta:
primero de los torreros, cuya obligación se reduce á trans-
mitir materialmente los despachos, ó por mejor decir lossig-
dos que los representan, puesto que de su verdadero conte-
nido únicamente tienen conocimiento los funcionarios de la

primera categoría
; y segundo los ordenanzas , destinados

para llevar de puesto á puesto los partes y noticias que con-
tenga comunicar por escrito, y prestar á los torreros los de-
mas auxilios de que necesitan en su posición aislada.

La elección de los gefes de la primera- categoría debe re-
caer en personas dotadas de las cualidades que requieren
Unos destinos de tanta responsabilidad y confianza y están

prescritas en el reglamento especial del ramo, en el cual s«
asignan tres cuartas partes de las plazas para militares de
graduaciones allí determinadas, y la otra para individuos de
diferentes procedencias. Los empleos de oficiales de sección
están reservados para los torreros de primera clase, que
se hayan hecho acreedores á obtenerlos, por haber acredi-
tado satisfactoriamente su inteligencia, reserva, aplicación

y conducta irreprensible. Por último, las plazas de torreros
y ordenanzas están adjudicadas en totalidad y respectiva-
mente, á los sargentos, cabos y soldados de todas las armas
del ejército y de la marina de guerra, y de los institutos
de la Guardia Civil y Carabineros; disposición importantísi-
ma y trascendental, tanto porque no hay ningún servicio
mas análogo al militar que el telegráfico, por los hábitos da
subordinación y disciplina que exige, y por las fatigas y
privaciones que le son inherentes , como porque de ese mo-
do se asegura á dichas beneméritas clases la opción á una
recompensa de que hasta ahora carecían, y que debe con-
tribuir en gran manera á estimularlas en el cumplimiento da
sus deberes , mientras permanecen en la carrera de las
armas.

Nuestra línea de Irua quedó completamente montada1 y
guarnecida en fines de setiembre de 1846. El primer parte
oficial con que se inauguró su establecimiento, fue transmi-
tido desde aquel punto á Madrid el día 2 de octubre

, y pu-
blicado en la gaceta del día siguiente (V.).

Los franceses por su parte, apenas se habiaíi Concluido
las obras de nuestra línea, cuando se apresuraron á prolon-
gar la suya desde Bayona , donde antes terminaba , hasta
Behovia; de manera que las comunicaciones de Madrid á
París y vice-versa , no sufren mas detención que la abso-
lutamente indispensable para traducirlas y componerlas,
según los idiomas y sistemas telegráficos respectivos

, y
pasar en seguida de uno á otro puesto

,
por medio de orde-

nanzas.

La rapidez y exactitud con que se verifica la transmisión
de los despachos en nuestro servicio telegráfico , son verda-
deramente admirables. En el orden regular basta un cuarto
de hora para que llegue una comunicación á Valladolid,

y venga á Madrid el acuso del recibo. Tampoco faltan ejem-
plos de haber tenido el Gobierno contestación- á un despa-
cho dirigido al eslreuio de la linea, en dos ó tres horas; y
todavía es mas notable el hecho de haberse recibido en Ma-
drid alguna comunicación , á las seis horas de haber sido
espedida en Paris, que bien pueden reducirse á cinco ho-
ras útiles, es decir, empleadas en la transmisión material,

si se descuentan de ellas el tiempo invertido en la traduc-
ción del despacho del lenguaje telegráfico al francés en el

telégrafo de Behovia , en pasarle al comandante de nuestra
línea en Irun, y en traducirlo este del francés al castellano,

componerlo después y enviarlo á la torre de aquel punto
para que siguiese su curso. Estos y otros muchos dalos de-
muestran que nuestro servicio telegráfico puede sostener la

comparación sin desventaja con otro cualquiera , sin escep-
cion alguna.

Tanto la elección de dicho sistema como el establecimien-

to material de la linea y la organización en todas sus parteé
de este nuevo é interesantísimo' ramo de la administración

pública, se verificaron, como se ha indicado
,
bajo las in-

mediatas órdenes del director general de caminos , canales

y puertos, cabiéndole la lisonjera suerte de haber desem-
peñado este cargo, durante todo el tiempo invertido en di-

chas operaciones, al muy ilustrado brigadier, procedente del

cuerpo de Ingenieros del ejército , D. Manuel Várela y Li-

mia, el cual continuó al frente del refei ido servicio hasta que
este pasó á incorporarse en el ministerio de la Gobernación

del Reino , á consecuencia de haber sido suprimida la direc-

ción general de caminos, canales y puertos, que lo era tam-
bién de telégrafos, en febrero de 1847. A la amistad que unia¡

á estos 2 distinguidos militares Várela y Limra y Mathé,
sea acaso debido el que juntos vencieran las muchas dificul-

tades que siempre se presentan en la ejecución de proyec-
tos de tanta- magnitud , como ,al que bajo su mando fue [lar-

vado á cabo por primera vez en nuestro pais , establecien-

do y desarrollando el sistema telegráfico en una línea da
110 leg. , y sosteniéndola en una disciplina tan rigorosa co-

mo indispensable. En el dia se halla dicho ministerio pro-
moviendo con lóable empeño el establecimiento de las línaal



telegráficas de Barcelona por Valencia, de Pamplona por
Zaragoza y la de Cádiz con ramal á Badajoz, aprobadas ya
al mismo tiempo que la de Irun

, y cuyos reconocimientos
en mucha parte y otros datos preliminares indispensables
para sj ejecución, se habian reunido, ya por aquella misma
época, en la estinguida dirección de caminos. De esperares,
por tanto , que no se tarde en ver planteadas dichas lí-

neas
, y esta esperanza es tanto mas fundada , cuanto que

sigue felizmente, encargado de tan órdua y complicada em-

MADRID.
presa, el dignísimo inventor del sistema, D. José Mana lla-

thd , promovido á brigadier de caballería en junio de 1847,

en justa recompensa de los eminentes servicios que ba pres-

tado al pais en este ramo, nc m-enos que en la milicia.

Correos. El siguiente estado espiesa el número de ad-

ministraciones subalternas de la principal del correo general

de Madrid, las prov. á que estas corresponden , las carre-

ras en que se encuentran, y otros datos interesantes en este

ramo.

Administraciones

subalternas de la prin-

cipal de Madrid.

Alcalá de Henares. .

Aranda de Duero. . .

Aranjuez
Avila

Madridejos
Ocaña
Segovia
Villacastín

Alcobendas
Aravaca
Arganda
Berlanga (Aranda). .

Buitrago
Burgo deOsma(Aran-

da)

Cadalso
Casa-Rubios
Castillejo de Mes-

leon

Cebolla

Chinchón
Colmenar Viejo. . .

Escorial

Fuentidueña
Galapagar. ......
Célale

Guadarrama
Illescas

Las Bozas
Maqueda
Móstoles
Navalcarnero ....
Noves
Olías

Pardo
Peñafiel v Boa (Aran-

da). . I ..... .

Perales de Tajuña. .

Piedrahita (Avila). .

Pinto.. .......
Puente de Viveros.
San Ildefonso

San Martin de Valde-
iglesias

(

Santa Cruz del Reta-
¡

mar .

Santa Olalla

Tembleque. . . . , ,

Torreion de Ardoz. .

Torrelaguna
V;ildemoros
Vallecas. ......
Valmojado ,

Villarejc- de Salva-
nés

Provincias á

que corres-

ponden.

Madrid.
Burgos.

Madrid.
Avila.

To'edo.

Id.

Segovia.

Id.

Madrid.
Id.

Id.

Soria.

Madrid.

Soria.

Madrid.
Toledo.

Segovia.
Toledo.

Madrid.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Toledo.
Madrid.
Toledo.
Madrid.

Id.

Toledo.

Id.

Madrid.
Valladolid

y Burgos.
Madrid.
Avila.

Madrid.
Id.

Segovia.

Madrid.

Toledo.

Id.

Id.

Madrid.
Id.

Id.

Id.

Toledo.

Madrid.

Carreras en que se

encuentran.

Aragón,
a Mala (Francia).

Andalucía.

Castilla.

Andalucía.
Id.

Castilla.

Id.

La Mala.
Castilla.

Valencia.

La Mala.

Id.

Id.

Estremadura.
Id.

La Mala.
Estremadura.

Valencia.

Castilla.

Id.

Valencia.

Castilla.

Toledo.
Castilla.

Toledo.

Castilla.

Estremadura.
Id.

Id.

Id.

Toledo.
Castilla.

La Mala.
Valencia.

Castilla.

Andalucía.
Arason.
Castilla.

Estremadura.

Id.

Id.

Andalucía.

Aragón.
La Mala.
Andalucía.

Valencia.

Estremadura.

Valer cía.

Dias de correo.

Diario.

Id.

Id.

3 veces á la sem.
Diario.

Id.

3 veces á la sem.
Diario.

Id.

3 veces á la sem.
Diario.

3 veces á la sem.
Diario.

3 veces á la sem.
Id.

Id.

Diario.

3 veces á la sem.
Id.

Id.

Id.

Diario.

Id.

3 veces á la sem.
Diario.

3 veces á la sem.
Diario.

Id.

Id.

Id.

3 veces á la sem.
Id.

Id.

Id.

Diario.

3 veces á la sem.
Diario.

Id.

3 veces á la sem.

Id.

Diario.

Id.

Id.

Id.

3 veces á la sem.
Diario.

Id.

Id.

Id.

3 55 5 =

40
-150

4

263
40

13

73
65
4
»

42
(Nota 5. a

)

45

103
10

2

90
14

2
7

14

7

4

6

14

29
4

16

7

49

40

72
2

(Nota S.«)

2

6

3

40

6
' 2
48

8

3

7

4,479

PERSONAL Y SUELDOS.

Alcalá.. .

Aranda de
;

Duero. .

Aranjuez.

Avila.

Rs. vn.

Segovia.

Villacastín.

Total anual. . . 92,500!

Las demás administraciones

no tienen mas personal que el

administrador que disfruta el

4 5 por 400 de los producios de

las mismas.
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SOTAIS AL ESTADO ANTERIOR.

4. a La 7. a casilla espresa los pueblos que reciben su correspondencia en cada una de las administraciones subalternas,

bien sea directamente, ó por medio de carterías á donde acuden á recogerla.

2. a En la adm. de Madrid recogen su correspondencia los pueblos de Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto y Bajo,

Chamartin, Fuencarral, Hortaleza, Pozuelo de Alarcon, Romanillos, Somosaguas, Humera y Valverde, y dos carterías

que son, El Molar con los pueblos del Vellón y Pedrezuelas, y Cabanillas con los de Bustar-viejo, GuaJalix, La Cabrera,

Navalafuente, Redueña, Valdemanco y Venturada.

3. a Obsérvase que aunque hay administraciones subalternas que pertenecen á carreras generales en que es diario ti

correo no le tienen mas que 3 veces en semana por estar fuera de la línea general y recibir la correspondencia por una con-
ducción transversal.

4. a Los pueblos á cuya der. se encuentra otro dentro de un paréntesis, entiéndase que son administraciones sub-agre-

gadas de este.

?. a Los pueblos que reciben la correspondencia por las administraciones sub-agregadas de Berlanga y Piedrahila, se

bailan comprendidas en el número designado respectivamente á las de Aranda y Avila.

Producciones: Las de esta prov. consisten en trigo, ce-

bada, centeno, algarrobas, avena, garbanzos, judias, gui-

santes y otras legumbres, aceite, vino, lino, cáñamo, frutas,

cera, miel y demás que se espresan en el estado que va á

continuación de estas líneas, comprensivo á la vez de los

precios que tuvieron las respectivas especies en los merca-
do-; de la prov. en los 5 años de 1810 á 1854.

Entre los puntos de la prov. donde por ser mas esmerado
el cultivo, son también mas variadas las prod., merecen es-

j

pecial mención la Alameda propia del Sr. duque de Osuna, I

y sobre todo el real sitio de Aranjuez. En la primera, sitúa-
|

aa á 2 leg. de Madrid, son notables, el grande impulso que !

se ba dado al arbolado, reponiendo el antiguo y haciendo
J

nuevas plantaciones, los adelantamientos que ha recibido la I

parte de jardinería, y muy par ticulai mente la yeguada in- !

Precio de los frutos de la prov

glesa de primera sangre, formada á costa de grandes dispen-
dios por el anterior duque de dicho título, y sostenida por
el actual como un establecimiento que puede servir de mo-
delo á otros que se establezcan en España para el fomento de
la importante cria caballar. Con respecto á Aranjuez, cuan-
to pudiéramos decir de su inmenso arbolado

,
que ademas

de la hermosura y sorprendente visualidad que ofrece, rinde

utilidades crecidas en el corte de maderas de construcción

y combustible; de sus risueñas praderas y huertas fértilísi-

mas, donde se crian los famosos espárragos y la fresa tan
apreciada en Madrid, está reasumido en las siguientes pala-

bras: en la deliciosa posesión de Aranjuez se crian las plan-
tas mas exóticas, los árboles, las frutas y las legumbres mas
apreciadas y aun desconocidas. Los pesos y medidas son
los generales de Castilla.

en el quinquenio de 1819 á 1844.

ESPECIES.

Cebada
Centeno
Avena
Garbanzos
Judias secas ó alubias.

Guisantes
Habas
Patatas
Nabos
Legumbres y hortalizas

Frutas de hueso, melo-
cotones, ciruelas etc.

Guindas
Cerezas
Frutas de pepita, peras,

manzanas etc

Lino
Cáñamo
Carbón
Madera y leña

Vino. .

Aceite

Paja

Forrage
Esparto
Zumaque
¡Aceitunas, medida del

I

pais

Piñones
Higos

PRECIO EN REALES DE VELLON.
PESO

Y
MEDIDA.

Fanega.
id.

id.

id.

id.

id.

id:

id.

Arroba.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Quintal.

La maña
Arroba.

Arroba.

id.

1

—
£84©. 4841. 4849. 4843. 4844.

de 25 á 34 de 23 á 34 de 20 á 36 de 24 á 38 de 22 á 34
de 10 á 46 de 12 á 24 de 9 á 26 de 41 á 30 de 42 á 46
de 11 á 22 de 13 á 20 de 10 á 22 de 12 á 20 de 43 á 20
de 10 á 15 de 12 á 16 de 8 á 18 de 8 á 16 de 8 á 45
de 32 á 90 de 39 á 90 de 54 á 90 de 61 á 90 de 69 á 400
de 39 á 48 de 46 á 54 de 46 á 50 de 38 á 6Í de 40 á 69
de 18 á 24 de 19 á 26 de 24 á 28 de 25 á 26 de 21 á 26
de 24 á 28 de 26 á 30 de 30 á 31 de 24 á 34 de 26 á 30
de 1 4/4 á 5 de 1 1/4 á 5 de 1 1/4 á 5 de 1 4/4 á 5 de 4 4/4 á 5
de 2 á 3 de 2 á 3 de 2 á 3 de2á 3 de 2 á 3

de 4 á 5 á 5 de 4 á 5 de 3 á 5 á'5

de 4 á 7 de 4 á o de 4 á 8 á 4 de 4 á 10

á 8 á8 á S á 8 á 8

de 6 á7 de 6 á 7 de 6 á 7 de6á7 de 6á 7

de 5 á 6 á 5 de 5 á 7 de 4 á o de 5 á 8

á 35 de 36 á 40 de 35 á 42 de 34 á 38 de 33 á 36
de 3't á 40 de 36 á 38 de 35 á 36 de 36 á 40 de 35 á 40
de 2 á 5 de 2 á o de 2 á 5 de 2 á 5 de 2 á 5

de 12 á 24 mrs. de 12 á 24 mrs. de 42 á 24 mrs. de 42 á 24 mrs. 12 ms. á 4 rs. 6 ms.
de o rs. á 1(5. de 5 rs á 16 de 6 rs. á 16 de3rs. á 16 de 5 rs. á46
de 30 á 44 de 28 á 50 de 25 á 54 de 38 á 54 de 36 á 54

de 20 á 34 mrs. de 20 á 34 mrs. de 20 á 34 mrs. de 20 á 34 mrs de 20 á 34 mrs.
I á14rs. á 14 rs. á 47 rs. á 23 rs. á 45 rs.

á 2 á 2 á2 á 2 4/2 á 2
de 4 á 8 mrs. de 4 á 8 mrs. de 4 á 8 mrs. de 4 á 8 mrs. de 4 á 8 mrs.

á 4 rs. á 3 rs. á 3 rs.
-1 „'!••> •{••%'*

á 3 rs. á 4 rs.

á 12 á 14 á 15 á 48 á 43

á 4 á 3 1/2 á!i á 4 4/2 á 6
á 5 á 4 á5 á3 4/2 á 4

Téngase presente que estos precios no son los de la cap.,

sino los que tuvieron los frutos en los distintos mercados de
la prov. en los años de 4810 á I84Í-. De unos á otros hay
siempre una diferencia muy notable, en razón al derecho de

puertas que se satisface en la corte ; y aun entre los mismo»
precios de los pueblos se adviei ten- constantemente varia-
ciones importantes, motivadas por la situación y circunstan-
cias locales de los mismos. A las causas generales de esca-*
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sea de cosechas, sequías y otras que influyen siempre en la

elia ó baja de los precios
,
cualesquiera que sean las pobla-

ciones donde se vendan los frutos, se agrega , tratándose
de Madrid , la muy poderosa de su gran consumo

, y la im-
prescindible necesidad que hay en ella de proveerse "de cier-

ta clase de artículos. Asi se ve, que mientras en el estado
figura el carbón, por ejemplo, á razón de 2 á 5 rs. a. en
todos los años, en el pasado de -1846 se vendió en Madrid
á 44 y 42 r:. , sosteniéndose á 8 y 9 en 4847 , y de 6 á 7 en el

dia, que casi ha llegado á ser su precio constante. El máxi-
mum del trigo es en el estado de 38 rs. fao. y se ha rendido
también á 66, 70 y aun 80 rs. en estos últimos años, y en
el presente á 49, según el Boletín de Comercio , instrucción

y Obras públicas. Debe
,
pues, tenerse muy en cuenta que

es difícil fijar con exactitud el precio de los productos agrí-

colas de esta prov. , y que ni aun tomando el término medio
de los mismos, puede venirse en conocimiento de la verdad.

En el 3rt. de la intendencia , para los cálculos de la riqueza

se ponen los precios siguientes: fun. de trigo 40 rs.; de
tranquillón 20 ; de centeno 22 : de cebada 49 ; avena 15; gar-

banzos 40; habas 30; habichuelas 25; algarrobas 22; a. de
lino 86 rs. ; de cáñamo 40; de zumaque 4 0; de barrilla 20;

de alazor 40; de vino 45; de vinagre 40, y de aceite 60.

Los precios que en el dia tienen en Madrid los artículos de
primera necesidad son-, trigo de 34 á 40 rs fan.; cebada de
4-5 á 4 6: algarrobas de 16 á" 47 , aceite de 48 á 54 rs. a ; id.

filtrado á 54; garbanzos de 35 á 38 ; vino de 34 á 38; carne de
taca y carnero de 45 á 46 ctos. lib. ; tocino añejo de 22 á 26
etos. ; jabón de 46 á 48 rs. a. ; carbón de 6 á 9 , y pan de 8
4 4 4 ctos. 2 libras.

Se cria también abundante ganado lanar, cabrío y vacuno

y en menor número de las demás especies, según demuestra
el estado que insertamos en el art. ae la intendencia de Ma-
drid; mucha caza de todas clases, y alguna pesca en el Ja-
rama y demás rios. No faltan animales dañicos por las que-
bradas de los cerros y espesuras de los montes, y se fomenta
bastante el plantío de viñedos en terrenos que en lo antiguo
estuvieron también cuajados de cepas.. Hay muchas canteras
de yeso y caí; otras como las de Alpedrete, Collado-Villalva,

Collado-Mediaoo, Guadarrama y otros pueblos sit. en las fal-

das de la cord. de este nombre, de piedra berroqueña , de la

3ue se hace grande estraccion para los edificios y empedrados
e la cap. ; Ta de Colmenar de Oreja , de piedra blanca, muy

usada también ¿n la corte, y alguna que otra de mármol. De
las minas nos ocupamos mas adelante bajo el epígrafe de
Industria minera.

Industria. La dominante en la prov. es la agrícola
, que

ocupa la mayor parte del vecindario fuera de la corte. Hay
también telares de paños bastos, de frisas y bayetas toscas,

de lienzos y colchas, de jergas para mantas y costales; moli-
nos harineros, bastantes lab de papel, de curtidos, de jabón,
de loza , inclusas las de china de la Moncloa y la últimamente
establecida es» la calle de la Yedra de Madrid; de teja y la-

drillo en cantidad muy considerable ; de tinajas, algunas de
ellas de gran cabida ; de salitre , de vidrio , de vidriado , la

Carnosa de cristales planos y huecos de Aranjuez, de cuerdas
para guitarra , de agua fuerte, de chocolate y otras varias de
que rios ocupamos "en sus respectivos artículos. La elabora-
ción dé objetos de esaparto, el carboneo de los montes y el

laboreo de las canteras da también ocupación á muchos bra-

jos; asi como el bordado en tul para mantillas que se estrae

Eso de la cap. deja algunas ganancias á las mujeres de varias

pobl. , especialmente del pai t. de Getafe , que se emplean en

este ejercicio. Finalmente, en la corte y en los pueblos mas
importantes de la prov. se ejercen algunas industrias que

Reclama el mayor vecindario y las exigencias de la civiliza-

ción y de la moda. Uno de los objetos industriales que mas
llamaban la atención en España hace algunos años era la fa-

mosa fáb. de hilados, tejidos y estampados de algodón esta-

blecida en la v. de San Fernando, á2 1/2 fes. de Madrid,

en el suntuoso edificio construido en 4;749 de orden del señor

rey D. Fernando VI , con destino
,
que no llegó á tener, á ha-

bitación real y posteriormente á otros usos. Tenían en ella

ocupacon 332 hombres, 439 mujeres y 452 niños; sus sueldos

eran do 5 á 42,000 rs., y los jornales de 4 á 20: consumían
anualmente 36,000 a. de carbón

, 404,880 lib. de algodón,

39,000 a. de leña y 24,408 3/8 lib. de metal. Sus productos
•ran 94,392 lib. de algodón cardado y las mismas hilado;

42,74 4 piezas pasado y urdido al año; 10,354 tejido; 2,357 4/8

id. á mano; 681 7/8 de muselina; 8,000 de estampado á má-
quina, y 4 3,800 gruesas de botones Pero esta hermosa fá-

brica, con cuyo establecimiento habíase creid-j cambiado de

una manera la mas satisfactoria el porvenir industrial de la

prov. , porque á su ejemplo parecía probable que se hubiera

seguido el planteamiento de otras de mas ó menos importan-

cia
,
suspendió hace algunos años sus trabajos, con lo cual

quedaren defraudadas las lisonjeras esperanzas que hizo con-

cebir en su principio, y sin ocupación los 2,000 individuos

de ambos sexos á que próximamente ascendía el movimiento

de sus operarios. De intento nos hemos detenido en referir

estos pormenores por si pudiese llegar un dia en que, exa-
minados por hombres de fortuna , amantes de 1 desarrollo de

la industria en las prov. de Gastil'a, que tan floreciente la

vieron en otros tiempos, pueden abrirse, para no cerrarle

jamás, los talleres, tan animados antes, de la fábrica de San

Fernando, y de otras que sean una nueva fuente de riqueza

para la prov. de Madrid.
Industria minera. Madrid es la cabecera del distrito de

minas de su nombre, que comprende las prov. de Madrid,

Guadalajara , Segovia , Avila \ Toledo , hallándose también

mandado que se agregue al mismo la de Cuenca. En una es-

tensa y luminosa memoria sobre el estado de la minería del

reino en fin del año 4845, presentada al Gobierno con fecha

2 de mayo de 1836 por el director general del ramo, se es-

presa as"i el ilustrado Sr. Cavanillas, tratando del distrito

minero de Madrid «Ha sido asombroso el número de minas,

ó mas bien de labores de investigación que se emprendieron
en estos últimos años en las cinco prov. que hoy se compren-
den en el dist. de la inspección de Madrid; las mas de aque-

llas se establecieron sobre indicios de mineral plomizo, otras

sobre algunos muy ligeros de mineral de cobre, algunas so-

bre mena de hierro
, y finalmente , otras sobre carbón de

piedra y cobre líquido El triste resultado de la mayor parte

de estos trabajos ha enfriado por fin la afición y la laudable

actividad de los interesados
, y hoy dia la minería de este

vasto distrito está limitada á muy pocas comarcas situadas

en las prov. de Guadalajara, Avila y Toledo; llamando sobre

todo la atención los minerales de plata, recien descubiertos

en la primera. Mas adelante nos ocuparemos de ella, asi co-

mo , aunque ligeramente, de cada una de las demás prov.

|

del distrito. Empezaremos por la de Madrid.
En el año 1841 se transmitió á la prov. de Madrid el espi-

I

ritu minero, desarrollado con tan buen éxito en el Mediodía

!

de la Península, pero que desgraciadamente no ha producido

! en esta parte los mismos efectos; pues de unos 600 registros

de minas que han tenido lugar en esta prov. sobre indicios

de criaderos ó filones de galena y de cobre , hasta el dia no

ha habido ninguno que merezca llamarse productivo, á pe-

sar de haber llegado las investigaciones en alguno de ellos

hasta la profundidad de 100 varas. Asi ha sueedido en las in-

mediaciones de Cadalso sobre un filón de barita con mues-

tras de galena argentífera; en la mina denominada Perla; en

la de San Miguel y Gallinera cerca de los pueblos de Quijor-

na y Navalagamella, y en las inmediaciones de Golapagar y

Colmenar Viejo sobrepones de cuarzo con muestras de pi-

rita de cobre; habiendo en este último punto una denomi-

nada Peña deCantaloja, cuyas investigaciones empezaron

en el siglo anterior, dirigidas por el ingeniero alemán Tala-

keer. No habiendo llegado á producirse por las minas de esta

prov. suficientes cantidades de mena para utilizar su bene-

ficio, no se ha formalizado el establecimiento de fáb. de fun-

dición; habiéndose limitado en es'.a parte á la ejecución de

pequeños ensayos que se verificaron sin buen éxito, en un

horno de cortas dimensiones, establecido en las inmediacio-

nes de Colmenarejo. Todos los filones que se han reconocido

hasta ahora en esta prov.se hallan implantados en las ver-

tientes de la cord. granítica del Guadarrama, cruzando esta

roca en la dirección próximamente de E. a O. Podemos de-

ducir de estos datos y de las investigaciones hechas, que la

prov. de Madrid no es llamada á un gran desarrollo en su

ind. minera. ,

'

Del Boletín Oficial de Minas estractamos la relación de

las que fueron registradas en la prov. durante el trienio de

1842 á 1844, si bien no vemos mencionados en él los pueblos

de Quijorna y Navalagamella, á que en el párrafo anterior nos

hemos referido.
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ESTADO de las minas registradas y denunciadas en la pro*, de Madrid durante el trienio de 184» A
1844 ambos inclusive.

PUEBLOS

EN CUYO TÉRMINO SE
ENCUENTRAN.

Agustín (San).

Altazar (el). .

Beeerril. . . ,

Boalo

Buitrago

Cadalso
Cenicientos

Cerceoa. .

Colmenar del Arroyo.
Colmenar Viejo. . . .

Colmenarejo. .....
Collado Villalba. . . .

Chapineria
Chozas de la Sierra. .

Fresnedillas.

Galapagar
Garganta
Gargantilla ,

Guadalix.

Guadanama
Horcajo

Ilorcajuelos

Hoyo de Manzanares.
Lorenzo delEscorial (San).

Lozoyuela.
Mames (S;in)

Manzanares el Real. .

Martin de Valdeiglesias (S.)

Molar (el)

Montejo de la Sierra.

Navacerrada
Navas del Rey (ó Casas de)

Pardo (el)

Palones
Pedrezuela
Pela vos. .

Peralejo

Pinilla de Buitrago. .

Pradeña
Prado (el)

Redueña
Robledo de Chávela. .

Roblegordo
Rozas de Puerto-Real.
Sevilleja

Somosierra
Torrelaguna. ......
Torrelodones
Valdemorillo

Valdemaqueda
Vellón (el)

Zarzalejo.

PARTIDOS JUDICIALES.

Colmenar Viejo.

Torrelaguna.
Colmenar Viejo-

Torrelaguna.

San Martin de Valdeiglesias

id.

Colmenar Viejo.

Navalcarnero.
Colmenar Vieio.

id.

id.

Navalcarnero.
Colmenar Viejo.

Navalcarnero.
Co/menar Viejo.

Torrelaguna.

id.

Colmenar Vieio.

id.

Torrelaguna.
id.

Colmenar Viejo.

Torrelaguna.

id

.

Colmenar Viejo.

SanMartin de Valdeiglesias

Torrelaguna.
Colmenar Viejo.

SanMartin de Valdeiglesias

Colmenar Viejo.

Torrelaguna.
Colmenar Viejo.

San Martin de Valdeiglesias

Navalcarnero/
Torrelaguna.

id.

San Martin de Valdeiglesias

id.

id.

Torrelaguna.
San Martin de V aldeiglesias

Navalcarnero.
Torrelaguna.

Colmenar Viejo.

Navalcarnero.
SanMartin deValdeiglesias

Torrelaguna.
San Martin de Valdeiglesias

Totales. .

S -3

[_ a
reO

»

»

13

41

3

33
»

13

1

30

33

3

1

32
»
»

»

20

2

41

»

5

1

25
16

40 291

3

1

2

1

6

31

2

4

»

»

107 29 38

Ademas se han registrado algunas de alcohol y de pirita de hierro y cobre.

Digimos antes que los minerales de plata recientemente
descubiertos en la provincia de Guadalajara, es lo que mas
llama la atención en todo el distrito minero de Madrid. Efec-
tivamente

;
después de abandonada la mayor parte de las

minas y calicatas de todo este distrito, se descubrió por
casualidad en el verano de 1844 rico mineral de plata en la

parte superficial de un filón de barita cerca de Hien-

delaencina, 9 leguas al N. de Guadalajara. Las labores em-
prendidas en seguida sobre este punto con el nombre del

Sta. Cecilia han demostrado que , si bien la masa principa
del filón es la barita ó sea el espalo pesado, hay disemina-
das en esta matriz varias espacies de rico mineral de plata,

cuales son, \a plata gris agria ó vitrea, ó sea el sulfo-anti-
moniuro de plata ; la plata roja , ó sulfo arseDiuro; el bro-
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muro y el cloruro de plata, formando mezclas entre si y con
minerales de hierro. Posteriormente se ha encontrado tam-
bién la plata virgen ó nativa, mayormente en las minas
Suerte y Fortuna, colindantes con Sta. Cecilia. Pero estos
minerales no están distribuidos con igualdad por toda la ma-
sa ó matriz del filón , lo cual sucede casi siempre en esta
clase de criaderos; de modo que, ensayadas diferentes
muestras, unas dan un resultado en plata asombrosamente
alto, y otras lo dan limitado á cantidades menores. No obs-
tante, aunque todavía no se puede fijar la riqueza media de
dicho mineral, atendiendo á la calidad del eslraido hasta aho-
ra, puede calcularse que por térm. medio cada quintal, des-
pués de escogido ó depurado á mano y martillo de la ganga
estéril, producirá en el beneficio metalúrgico de 6 á 10 on-
zas de plata. La dirección del interesante criadero de Hien-
delaencina es aproximadamente E. NE.; su indicación casi
vertical, y su potencia ó espesor por término medio 30 pul-
gadas. En mayo de 1846 se hallaba reconocido en la long.
de '250 varas

, y de ellas ocupaba "200 la mina Sta. Cecilia,
primera que se empezó á esplotar en aquel parage, y cuyas
labores avanzaban ya en aquella época hasta 40 varas de la

superficie, á cuya profundidad se presentó el filón tan rico
como fue á mayor altura. Lindando con Sla. Cecilia por su
parte de Levante , se halla la mina denominada la Suerte,

y á la de Poniente está la Fortuna , siendo los minerales
de ambas de superior calidad. Sigue á la Suerte en la di-
rección de E. la mina Verdad

,
que'á las 30 varas de pro-

fundidad descubrió una veta de barita con alguna plata,

habiendo motivo para creer que es la continuación del filón

de Sta. Cecilia; esta última está comunicada á las 40 varas

de la superficie con la Fortuna y la Suerte. A la parte O. de
la Fortuna se hallan la Perla y la Tempestad, y al N. la Va-
lenciana, dirigiéndose sus trabajos a encontrar la prolon-
gación del filón de Sta. Cecilia , la cual con la Suerte y la

Fortuna almacenaron bien pronto considerable cantidad de
fruto para beneficiarlo : de sus resultas, en estos momentos
(octubre de 48) se procede por la empresa de Sta. Cecilia

al tercer reparto de ganancias, al respecto de 500 rs. por

acción moderna. La localidad y circunstancias del terreno

ofrecen la ventaja de poder establecerse una galeria ó soca-
vón, que ganando 160 varas de desnivel respecto délas bo-
cas de los pozos Sta. Cecilia, Fortuna y Suerte , y de algu-

nas otras minas, facilite el desagüe de todas ellas, con otras

ventajas considerables ; y en su consecuencia se proyectó

la escavacion del enunciado socavón, que tendrá 900 varas

de longitud.

El descubrimiento del filón de Sta. Cecilia escitó el inte-

rés y laboriosidad de varia? empresas mineras, que empren-
dieron trabajos indagatorios en diferentes punto> déla prov.

de Guadalajara; y habiendo encontrado filones paralelos al

de Hiendelaencina , y con los mismos caracteres que este,

ofrece las mas lisonjeras esperanzas. Algunos de ellos han

presentado ya minerales argentíferos, cuales son los titula-

dos San José y la Mala Noche ; sobre todo el primero , sit.

Cuadro estadístico de la minería en el distrito de Ma-

1. »

2. »

3. »

1. »

2. »

3.»

1. »

2.»

3. »

1.»

TERCIOS.

de 1845
de id

.

de id

.

de 4846
de id

.

de id

.

de 1847
de id .

de id .

de 1848

Total de los 39 meses.

£ s

517
385
77

1

87
40
84
15
42

12

47

108
1106

87
»i »

29 ) »

»| 6

28 54
1

(¡

1260 1429193

"o ™
a

r,
—
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as
CU

« e
3 . CA

•« B
u <=

»i a
% c

CU fc.

co
B

c 3
- -

• £
e °

u

re

, o c
-o s

1270 173 29

1547 4 79 29

457 185 33
371 114 33

458 114 33
469 114 33

553 120 33
540 146 38

582 147 38

590 453 40

M » ))

RAMO DE LABOREO.

Fncrza de sangre

ocupada.

— — £t
« <* a

9

44

41

11

14

42
42
46

3440
3867
2285
2315
2546
2686
2212
1804
1938
1978

62

62
70

78
92
100
120
420
430
434

UÍ2
Rs. vn.

25725
22274
22937
7431
7434

7431
48637
18040
18693
20088

167784

a R

Rs. vn
5838
1907
3316
3260
6946

16581

8483
13442
28754
13865

1 02392

Prod. en qq. castellanos.

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
10000
10000

10000

86000

2205

50
50
»

1000
1000
1000
'1000

2205 43674 4100

Comercio. Fuera del movimiento comercial que se obser-

va en la cap., á donde vienen á refluir todos los prod. del

suelo y de la ind. de casi todos los pueblos de la prov., con-
virtiendo á Madrid en un perpetuo mercado de todos ellos,

puede decirse que es casi insignificante el tráfico. La com-
pra y venta de las semilla-; y de los ganados, del vino y del

aceite, la de lienzos y paños bastos y de los demás prod. de
la ind. que en el párrafo anterior hemos mencionado, cons-
tituyen el comercio que se ejerce en el terr. que nos ocupa.
Los frutos y prod. de la ind. y de la agricultura de las de-
más prov. de las colonias y del estrangero, tienen también
su mercado en la de Madrid, ó mas bien en su cap. , cuyos
consumos corno la pobl. mas importante de la monarquía,
son de grande consideración

,
según tendremos ocasión de

/Jemostrar en su art. respectivo.
Ferias r mercados. Muchos son los pueblos de la prov,

donde se celebran estos últimos en distintos dios de la se-

mana
,
para dar salida especialmente á sus producciones

agrícolas y ganados.

Las ferias mas principales son las siguientes :

Agosto.

Setiembre.

Dia 10 Escorial.

II Villa del Prado.
14 Chinchón.
21 Torrelaguna.
24 Alcalá de Henares.
28 Getafe.

4 San Martin de Valdeiglcsias y Aranjuez

5 Navalcarnero.

14 Horcajo.

21 Madrid.
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en térm. de Congostrioa, á 1 leg. del antedicho de Sta. Ceci-
lia; el segundo se halla en la jurisd. comunal de Zazuela y
Hiendelaencina. El gneis domina en todo el terreno de este

pueblo, estendiéndose aproximadamente á 1 leg. de dist. en
todas direcciones , y descubriéndose poco á poco nuevos
filones de barita, de aspecto igual al de Sta. Cecillia ;

siguen

con empeño los trabajos indagatorios en diferetes puntos.

Háse fijado mucho la atención de los mineros en los filones

descubiertos en el térm de Bodera , dist. 1 1/2 leg. deHien-
delencioa, en alguno de los cuales se han encontrado buenas
muestras de mineral argentífero, análogo al de Sta. Cecilia.

De lodo se deduce que la minería en la prov. de Guadalaja-
ra ocupará un estenso campo, ofreciendo un porvenir im-
orlante y halagüeño. En el estremo NE. de la misma prov.
ay, en térm. de Pardos, un interesante criadero de mineral

de cobre, sobre el cual se siguen varías minas ron labores

regulares. En la jurisd. de Molina un abundante criadero de
hierro que, ya desde antiguo surte varias herrerías co-
munes ó forjas catalanas. En la de Luzaga una fáb. consi-
derable de acero ordinario y lino, que labi a estos interesan-
tes artículos con bastante perfecciou. Considerables traba-
jos se hicieron por varias empresas para descubrir bancos
esploiables de caiban en el pequeño terreno carbonífero de
Tortuero y Valdesoto ; pero estos laudables esfuerzos no
ban sido premiados por la suerte, puesto que sollo se halla-
ron dos capas de C á 8 pulgadas de espesor , distantes entre
sí; de modo que, atendidos los gastos de explotación y de

largos y costosos transparentes, no pueden csplotarse con
ventaja.

En la prov. de Segovia se han abandonado como infruc-

tuosos casi todos los trabajos de investigación emprendidos
estos años pasados; solamente continúan algunos sobre tra-

zas de galena argentífera , en términos no muy distantes de
la Granja.
En la prov. de Avila fueron muy numerosas la labores

de investigación sobre filones de barita con muestras de
galena algo argentífera ; en térm. de Cadalso y el Berraco
se prosiguen todavía algunos de aquellos trabajos en la pro-

fundidad de 60 varas , sin que se haya encontrdo mayor
riqueza. Todos estos filones, como otros muchos de la prov.

de Madrid corren de E. á O. con inclinación al S. , y tie-

nen el espesor de 3 á 4 pies, pero son al parecer demasiado
pobres para costear la explotación.

En la de Toledo abunda el mineral de hierro, y como
en sus montes hay mucho combustible vejetal abajo precio,

se ha fundado una fáb. de fundición de hierro con 2 altos

l hornos en térm. de Nav3lucillos , especialmente con objeto

de surtir de buen hierro colado las fabricas de la refundición

ó molderia establecidas en la corte.

Como resumen de lo que llevamos dicho , aunque ligera-

mente, acerca de la minería del distr. de Madrid, presenta-

mos el siguiente cuadro que comprende las noticias estadís-

ticas relativas al movimiento minero de las 5 prov. que aquel

abraza en los años de 1845, 46, 47 y primer tercio de 1848.

drld en los años de IS IS , 49 , 4» y primer tercio de flS18 .

16

16

17
17
17

17

17

17

17

17

RAMO DE BENEFICIO.

Prod. enqq Idem en

castellanos plata

2

2

2

2

2

2
2

15

15

15

160
160
160
160
160
100
160
160

16o
160

120
120
120
120

120
120
120
120
120
120

1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
3000
3000
3000

7000

63 77

»'i5223

»! 2056

63 6296

5 •=> B

E

> 1
- 2 *>

C Ti w

Rs. vn

342
37286
18904

56532

Rs. vn.

342
37286
13747

51375

UORNOS Y APARATOS EXISTENTES EN LAS OFICINAS DE BENEFICIO

Para hierro y acero.

3 3

Para cobre

Octubre.... I*,^11^ 0 -

' 24 Valdemoro.
Noviembre.. 15 Alcalá de Henares.

Instrucción pública. La instrucion primaria, baje de
todos los demás conocimientos , se hallaba en lamentable
abandono hace algunos años, no solo en la mayor parte de
los pueblos de la prov. sino hasta en la misma cap. Pero
ahora, merced especialmente al celo infatigable de la co-
misión de instrucción primaria, que se ha propuesto y va
consiguiendo desterrar grau número de abusos

,
que tenían

estacionada la enseñanza
, y á beneficio de nuevos y ade-

cuados reglamentos, va esta parte del saber humano sa-
liendo de la postración y del caos en que su hallaba su-
mergida, y sus palpables adelantamientos serán tanto mas I

beneficiosos y duraderos cuanto que se dirigen por camU !

nos mas sólidos al conocimiento de la verdadera insruc-
cion. Con el dato irrecusable de los números podríamos
demostrar muy cumplidamente este aserio

,
presentando

los estados de instrucción primaria de la prov. , durante
el período de algunos años ; pero tenemos que renunciará
esta prueba en obsequio de la brevedad , y nos limitamos
á_ofrecer á nuestros lectores el relativo al próximo pasado
año de 1847. En cuanto á la instrucción superior, después
que la célebre universidad de Alcalá se trasladó á Madrid,
puede decirse que en esla cap. se halla ahora vinculado el
estudio de todas las ciencias y artes, y por eso dejamos
para su art. especial el hacer mérito de las respectivas en-
señanzas. En Gelafe hay un colegio de PP. Esculapios, bas-
tante concurrido, y eu Colmenar Viejo un seminario con
17vecas de número, al que asisten como estemos unos
3,0 gramáticos,
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E^fADO que manifiesta el número de los conventos qne habla en Madrid y su provincia al tiempo de la

esclaustraeion , decretada por real órden de 8 de marzo de 1636, con espreslon del destino que se
ha dado á los qne existen , y en virtud de que órden.

VILLA DE MADRID.

MONASTERIOS V CONVENTOS DE RELIGIOSOS.

CONVENTOS

POIt ÓRDEN ALFABÉTICO.
SU SITUACION. OBJETO A QUE HAN SIDO DESTINADOS.

Agonizantes de San Camilo. . Calle de Fuencarral

[d. de Sta. Rosalía Id. de Atocha
Agustinos recoletos Paseo de Recoletos

Id. de Doña Maria de Aragón. Plazuela de los Ministerios. .

Benedictinos de Monserrat. . Calle Ancha de San Bernardo.

Capuchinos del Prado Id. del Prado. . .

Id. de la Paciencia Plazuela de Bilbao.

Carmen calzado Calle del Carmen.

Carmen descalzo. Id. de Alca'á.

Clérigos menores del Espíritu i

Santo

Id. de Portaceli

Dominicos de Sto. Tomás. . . Id. de Atocha.

Carrera de San Gerónimo.

Calle del Desengaño. . .

Id. del Rosario.

Id. de la Pasión.

Id. Ancha de San Bernardo,

Id. de Toledo

Id. de Atocha Paseo de Atocha.

Jesuítas del Colegio Imperial.

Id. del Noviciado

Calle de Toledo

Id. Ancha de San Bernardo,

Mercenarios calzados Plazuela del Progreso.

(d. descalzos

Mínimos de la Vitoria

Mostenses de San Norberto. .

Calle de Hortaleza.

Carrera de San Gerónimo.

Plazuela de los Mostenses.

Vendido á un particular y demolido.
Id. á la sociedad civil belga.

Id. á particulares y demolido.
Lo ocupa el Senado con tedas sus dependencias.

Vendido á censo á la junta de la Casa-Galera : la

iglesia con culto.

Devuelto al Sr. Duque de Medinaceli ,
por derecho

de reversión -. la igl. con culto.

Demolido para formar la plazuela que hoy existe

con arbolado, y una parte del terreno vendida á par-

ticulares.

Cedido ála dirección de la Deuda pública que tiene

en él sus oficinas, por órden de 5 de diciembre de
1842: la iglesia con culto.

Este convento se distribuyó del modo siguiente: la

iglesia fue cedida para parroquia de San José, por

real órden de 20 de julio de 184*2 , con 10,668 pies de
terreno mas para habitación de sus sirvientes. La
parte alta del local que ocupó el cafe de de Cervantes,

[fué cedida á las oficinas de Hacienda militar en virtud

[de real órden de 4 de octubre de 1841 ; y por otra de
16 de diciembre de 1847 fue adjudicado al ramo de
¡guerra todo el convento, con inclusión de la parte

'baja que ocupó dicho café, escluyendo solo la iglesia

y dependencias de la parroquia. Un particular comoró
\en 18 de mayo de 1844 la parte comprendida en la

"alie del Barquillo, con vuelt3 á la pl.izuela del Rey.

Jotro por cesión de la compañía de abastecedores de

hielo y nieve, obtiene una parte compuesta de huer-

f ta, dependencias y edificios anejos á esta, que com-
prende una superficie de 45,703 pies: otro particular

tiene un patio esterior, que sirvió de refectorio
,
cuyo

patio está situado entre el jardín que fue de Cervantes,

y la mencionada porción de la calle del Barquillo. La
iglesia sigue de parroquia.

Demolido y destinado el terreno para erigir el Con-
greso de Diputados.

Cedido para parroquia de San Martin.

Cedido al Supremo tribunal de Guerra y Marina

)
por real órden de 26 de octubre de 1844, habiendo

i servido antes para cuartel de la M. N. de infantería:

la iglesia con culto.

Devuelto al marqués de la Lapida y Monasterio por
1 derecho de reversión: la iglesia con culto,

i Vendido al procurador de dominicos del Rosario de
1 Filipinas.

!

Cedido para cuartel de Inválidos y entregado por

órden de la junta de ventas de 31 de diciembre de-
1

1842 : la iglesia con culto.

,
Cedido á los estudios de Sao Isidro, para instrucción

i pública: la iglesia con culto.

Id. á la universidad que está construyendo en él un

! ed ficio de nueva plaota para sus cátedras,

j
Demolido y cedido al ayunt. para plazuela y paseo

que hoy existe
,
por real ornen de 22 de diciembre

'de 1840.
,

i

Vendido á censo á D. José Bonap'ata que na esta-

| blecido en él su fábrica de fundición.

I

Vendido á particulares que lo demolieron para hacer

l
nuevos edificios.

Se demolió y existe un mercado y alameda,
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CONVENTOS.

POR ORDEN ALFABETICO.
SU SITUACION. OBJETO A QUE HAN SIDO DESTINADOS.

Padres del Salvaddr Calle del Lobo. . . .

Premostratensesde S. Joaquín Plazuela de Afligidos.

San Basilio Calle del Desengaño

San Bernardo Id. Ancha de San Bernardo.

San Cayetano Id. de Embajadores

San Felipe el Real Id. Mayor

San Felipe Neri Id. de Bordadores. I . ... ..

San Francisco el Grande. . . Carrera de San Francisco. .

SanGerónimo En el Prado

San Martin Plazuela de San Martin.

San Vicente de Paul Calle del Barquillo. . . .

Trinitarios calzados. ..... Id. de Atocha.

IJ. descalzos (vulgo Jesús).. . Id. de la3 Huertas.

Se halla ocupado por la dirección de Loterías y
archivo de fincas del estado de esta provincia.

Devuelto á la condesa de Moniijo por derecho de
reversión.

Parte del convento fue vendido á censo á un parti-

cular, y lo demás se entregó para la artillería de la

M. N., po- real orden de 29 de agosto de 4838. Hoy lo

ocupan principalmente las oficinas de la capitanía ge-
neral y la Bolsa que está en lo que fue iglesia,

i Devuelto al marqués de Legarda por derecho de

I
reversión, y demolido para hacer nuevos edificios.

Vendido á censo á un particular escepto la igl. y sus
'

i
dependencias.

i Vendido á un particular que lo demolió, ocupando
'

¡ su sitio hermosas casas y la plaza de Pontejos.

i Vendido á particulares que lo demolieron, edifican-
' } do en su lugar un pasage y mercado público.

i Corresponde á la Obra pia de Jerusalen.- la iglesia

| está abierta al culto y el edificio sirve de cuartel.

¡Cedido por el Gobierno para cuartel de oficiales

inválidos : hoy lo ocupa el parque de artillería del
ejército.

. Demolida la iglesia, ocupa el edificio el gobierno
'

}
político y sus dependencias.

Cedido á la dirección de presidios para modelo de
los de su clase, en real orden de 20 de abril de 1843.
Cedido á la Academia de Nobles artes para museo

de pinturas y clases de dibujo, por real orden de 30 de
octubre de 1847. lo ocuparon también las cátedras

^ del Instituto Español, el Consejo Real, y en el dia se

jhallan en él las escuelasde dibujo de la Academia, las

J cátedras del Corservatorio de Artes y se están hacien-
f do las obras para trasladar á él el ministerio de Co-
\ mercio, Instrucción y Obras públicas.

Devuelto al duque de Medinaceli por derecho de
reversión, en virtud de real orden de 23 de setiembre
de 1843: la tahona, huerta y demás dependencias fue-
ron cedidas á las hermanas de la Caridad para levan-
tar la nueva planta delColegiogeneral de España, por
real Orden de 6 de julio de 1845 , que no llegó á tener
efecto. Hoy ocupan la iglesia y convento las monjas
franciscas del Caballero de Gracia, cuyo conv., sit. en
lacallede este nombre, fue demolido.

MONASTERIOS Y CONVENTOS DE RELIGIOSAS

Agustinas de la Encarnación. Plaza de Oriente

Id. de Santa Isabel.

Id. Magdalenas. . .

Beatas de San José. , , . . .

Benedictinas de San Plácido.

Bernardas de Pinto. . » . ,

id. del Sacramento. ., « . . ¡

Bernardas Calatravas.- <, . . .

Id. Vallecas.

Capuchinas

Carmelitas Baronesas» •» . <.

•d. de Santa Ana. , . k

¡Devuelto al Real Patrimonio en virtud de real orden
de 26 de octubre de 4 842 y ocupado después por las

religiosas: en una parte de su huerta se están constru-
yendo casas.

Calle de Santa Isabel Se halla ocupado por las religiosas.

xa aa kt u n t
Vendido á un particular, destruida v anunciada la

id. de Atocha
j venta del solar>

/ Devuelto á las beatas eu virtud de real orden de 24

jj j
f j

de octubre de 1845
,
esceptuando la planta baja que

1 5

j
por real orden de 17 de agosto de 4 838 se concedió

(
para escuela de párbulos.

íd. «áel Pez Ocupado por las rebosas.

Garre ra de San Gerónimo [
Vendido á Particula,

'es
>
demolido, y edificadas casas

i en su lugar.

Calle del Sacramento Ocupado porlas religiosas.

Galle de Alcalá Ocupado por las religiosas.

/ Devuelto por derecho de reversión al conde de Cas-
Id. üd. id I tejón: en lo que fue igl. se halla el teatro del Museo,

|
y en el conv. el colegio de Masarnau.

Plazuela de su nombre Ocupado por las religiosas.

r |,
, t Vendido al marques de Casa-Riera, quien lo convir-

<-ane ae Aicaia
j 1¡¿ enjardin de su palacio.

f Fue demolido y comprado el terreno por un parli-
'•'•.) cular.

Id. del Prado.
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Id. de Sania Teresa. ....
Id. Maravillas

Comendadoras de Santiago.
Concepción Francisca. . . .

Id. Gerónima
Descalzas Reales

Id. de Santa Teresa.
Id. de la Palma.
Id. de las Comendadoras. . . .

Id. de Toledo
Id. de la Concepciou Gerónima.
Plazuela de su nombre

Ocupados por las religiosas.

Dominicas de Santa Catalina. Calle de Mesón de Paredes.

Franciscas de Constantinopla.

Id. de San Pascual

Id. de la Almudena.

Paseo de Recoletos.

Id. del Caballero de Gracia. . Calle de su nombre.

lid. de los Angeles

Id. de Santa Clara

[Gerónimas del Corpus Cristi

(vulgo Carboneras)
¡[Mercenarias de Don Juan de

Alarcon
¡¡Id. de Góngora. . ......
||ld. de San Fernando

llSalesas Nuevas

Santo Domingo el Real. . , .

Trinitarias Descalzas

Plazuela de Santo Domingo. .

Calle Ancha de San Bernardo.

Plazuela del Conde de Miranda.

¡

Ocupado por viudas y huérfanas: últimamente se ha
i anunciado su venta.

i

Fue demomolido y adjudicado á particulares, sin

i que todavía se haya *e hficado en el solar.

Devuelto por derecho de reveríiun al duque de
Osuna.
Vendido á un particular, demolido , e-cepto la ta

|

hona contigua, y convertido en un edificio que sirvió

,
primero de mercado

, y hoy de imprenta. Las religio-
' sas de este conv. son las que dijimos se han traslada-
do al que fue de frailes de Jesús.

|
Fue demolido, y adjudicado el solar á varios parti

( culares ; han edificado casas en él.

( Cedido á la Escuela Normal, por real orden de 31

i de mayo de 4838.

|
Calle de Valverde > Ocupados por las religiosas.

Plazuela del Duque de Frias.

Calle de la Libertad

Calle Ancha de San Bernardo. .

Plazuela de Santo Domingo. . .

Calle de Lope de Vega (antes de
Cantarranas

Vendido para pago de acreedores, según sentencia

I
de la audiencia. En él estubo la Universidad literaria

i venida de Alcalá, antes de ocupar su nuevo edificio

en la misma calle.

Ocupados por las religiosas.

PUEBLOS DE LA PROVINCIA.

MONASTERIOS Y CONVENTOS DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS.

PUEBLOS.
CONVENTOS DE

RELIGIOSOS. RELIGIOSAS.

, Agonizantes

Agustinos calzados.

Id. recoletos. . . .

Capuchinos

Cármen calzado.. .

Id. descalzo

Alcalá de Henares. . { Jesuítas

Clérigos menores, ....
Dominicos de Madre deDios
Fi aociscos del Santo Angel

SU DESTINO ACTUAL.

Bernardas recoletas.

»

Carmelitas de la Imágen.
Id. (vulgo) de Afuera. . .

Cedido para cuartel de la M. N.: hoy
lo ocupa la guardia civil.

Id. a la Iuspeccion de infantería pa-
ra efectos del arma y cuartel.

Vendido á un particular.

Ocupado por las religiosas.

Vendido á un particular.

Cedido á la inspección de infantería

para efectos del arma y cuartel.

Id. id. id.

iMerced calzada
Id. descalza

Ivlínímos de la Victoria,

pan Basilio

•»an Bei nando
[San Diego
' ¿an Joan de Dios. . . .

Santo Tomás.

Trinitarios calzados.

Id. descalzos.. . . .

Ocupados por las religiosas.

Cedido á la inspección como los an-

teriores.

Id. al ayuntamiento para cárcel.

Vendido á un particular.

Cedido á la Inspección.

Magdalenas Ocupado por las religiosas.

Cedido á la Inspección.

Está cerrado.

Cedido para hospital.

Cedidos á la Inspección.

San Juan de la Penitencia

»

Cerrado.

Ocupado por las religiosas.

Cedido á ta Inspección.

Santa Catalina
)

Santa Clara .
j

Ocupados por las religiosas.

Santa Ursula
)

Cerrado.
Cedido á la Inspección como los an -

j tenores.
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Boadilla. 8

Cabrera (la) San Antonio. . ,

Cadalso Mínimos
, i Franciscos. . . .

Cien-pozuelos. • • •

j »

Colmenar de Oreja. . Franciscos. . . .

Idem. ......

Carmelitas

Franciscas

Colmenar Viejo.

Cubas
(Capuchinos .

;
. .

Chinchón Agustinos calzados.

Griñón
|

*

Loeches !

Pinto
San Francisco.

Rascafria Cartujos del Paular.

Rivas Mercenarios descalzos. .

San Martin deValde- j Bernardos

ia'esias
I p

¡Franciscos

Torrejonde Valasco. Trinitarios descalzos

Valdemoro j

Carmelitas calzados

Valverde Dominicos dé Jesús y Maria.

Villarejode Salvanés Franciscos

Santa Juana.

Santa Clara.

Franciscas .

Carmelitas .

Dominicas .

»

Capuchinas.

Franciscas .

»

Franciscas .

»

»

Santa Clara.

»

Ocupado por las religiosas.

Cerrado.
Cerrado.
Vendido á un particular.

Ocupado por las religiosas,

Vendido á un particular,

i Cedido para administración de estanca-

| das y sus oficinas.

Cerrado.
Ocupado por las religiosas.

\
Cedido para cárcel en virtud de real ór-

¡den de 19 de julio de 1842.

Ocupados por las religiosas.

Ocupados por las religiosas.

Vendido á un particular.

Ocupado por las religiosas.

Vendido á un particular con inclu-

sión de hospedería, iglesia, claustros, ca

sa-labor, etc.

Devuelto al duque de Rivas, por dere
cho de reversión.

Cedido á la sociedad minera llamada

J

Fraternidad.
' Vendido á un particular.

Cenado.
. Devuelto á un particular por deiecho

}
de i eversión.

Vendido á un particular.

Cerrado.
Ocupado por las religiosas.

Cenado.
Vendido á un particular.

Guardia civil- Creado este cuerpo con el objeto esclu-

sivo de velar por la conservación del orden público y pro-

tección de las personas y propiedades; y eslándole enco-
mendada muy especialmente la persecución y captura de to-

da clase de malhechores, no será fuera de propósito presen-

tar, antes de la estadística criminal de la prov. ,
algunos

datos relativos á los servicios prestados por dicho cuerpo en
el desempeño de los deberes de.su instituto. Como la época
de su establecimiento es moderna, daremos también alguna

idea de su origen y organización.
Es la Guardia Civil un cuerpo de tropas escog das, en que

solo tienen derecho á ingresar individuos procedentes del

ejército, que por sus acreditados servicios
,
irreprensible

conducta y demás buenas cualidades, se hacen acreedores

a esta recompensa Depende, como las demás armas del ejér-

cito, del ministerio de la Guerra en lo concerniente á su or-
ganización, personal, disciplina, material y percibo de ha-
beres; y únicamente del Ministerio de la Gobernación en el

servicio que presta. Su existencia se consagra esclusivamen-
te á la conservación del orden público y protección de las

personas y propiedades. Su necesidad se hacia sentir en Es-
paña, donde los buenos servicios prestados por cuerpos de
análogo instituto eran ya conocidos en algunas prov. desde
el tiempo de la guerra de Sucesión ; y asi lo comprendió
acertadamente el gobierno, realizando un pensamiento feliz,

al que cada día se manifiesta el pais mas agradecido; pues
aunque la Guardia Civil hace poco tiempo que está prestan-
do su servicio, ha dado ya pruebas de su utilidad y buenos
resultados, que se multiplicarán indudablemente á medida
que se perfeccione y aumente esta institución, esencial-
mente protectora. Antes de organizarse este instituto, una
parte de los regimientos del ejército, dividida en partidas,

se ocupaba en prestar el servicio á que la Guardia Civil está

consagrada ; pero dispuestos aquellos para obrar lo menos
por batallones, escuadrones ó compañías , la diseminación
en partidas que perjudicabaá su orden interior é instrucción.

Organizada la Guardia Civil, desde luego, para dedicarse al

servicio de su instituto, por brigadas compuestas de un cabo

y 12 guardias, y hasta por medias brigadas, le presta sin

tocarse aquellos inconvenientes. La creación de este cuer-

po ofrece ademas al ejército un nuevo porvenir que no

conocia; pues componiéndose de sus licenciados y soldados
que al menos lleven tres años de servicio, obtienen la re-
compensa de sus fatigas, de las buenas cualidades que han
demostrado en las filas, disfrutando una cómoda subsisten-
cia y lisongera espectativa, las mas veces en la prov. de su
naturaleza, y muchas en el mismo pueblo en que nacieron.
Iguales beneficios pueden disfrutar los gefes y oficiales, qué
destinados en lo posible á los puntos donde les conviene
cousiguen la ventaja de tener permanencia fija en la prov. ó
punto de su destino.

La creación de la Guardia Civil es debida al real decre-
to de 28 de marzo de 1844, espedido por el ministerio de
la Gobernación : por otro de 12 de abril del mismo año se
cometió su organización ai Ministerio de la Guerra, y por
real óiden de 15 del espresado mes de abril, fue nombrado
director de la organización del cuerpo el mariscal de cam-
po duque de Ahumada, facultándole para proponerlas me-
didas que condujesen á la mas útil organización, en vista
de los elementos que para ella pudieran emplearse. Ultima-
mente, el real decreto de 13 de mayo del mismo año de-
signó su actual organización, constituyéndolo bajo solidas
y bien entendidas bases ; habiéndose dispuesto por real or-
den de 30 de junio del referido año, no se llevase á efecto
la organización de las dos compañías de infantería desig-
nadas á las islas Canarias. Para las Baleares se organizó una
de dos secciones en virtud de real orden de 23 de julio
de 1846. En 10 de ootubre del mismo año formaron ya en
esta coi te 1,450 infantes y 400 caballos, los cuales empe-
zaron desde luego á prestar el servicio de su instituto en la
cap., marchando los tercios progresivamente á sus destinos
respectivos; y en 1.° de enero del corriente año de 1848 se
hallaban en las 48 prov de España. La fuerza total existen-
te, según real orden de 1.» de noviembre de 1847, consistia
en 6,181 hombres de infantería y 1,579 de caballería, distri-
buida en los 13 tercios que marca la siguiente relación

; pe-
re, si bien el número de infantes no ha sufrido alteración
alguna, no ha sucedido lo mismo con respecto á la caballería
cuya fuerza muy costosa de suyo, ha quedado reducida á'

1,321 hombres y 1,277 caballos, al tenor de lo prevenido en
real orden de 19 de setiembre de 1848.
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Distribución de la fuerza de los i 3 (érelos de que
ee compone el euerpo cu cada una de las provin-
cias del reino.

Compañías Total
ñipan

i

ni

lilas

«5
de secciones. de compañías.

o
ú .2 .2

S CA

s
H
H L 3 O

ifanter aballe»

a ¿5
-O g— ra
ra

o °
u

Madrid. . . .
» » » \

Su provincia. .
» » » i

1

4.»*

Toledo. .

, Cuenca. . . .

»

»

»

»

. »
i

1

»
\ 7 2 4/4 9 4/4

Ciudad-Real. .
» » 1 )>

' Guadalajara. » 4 » ))

Segovia. . . . » )>

|

Barcelona. . . » » 1 »

1 Gerona. . . . » » 1 )> 4 4 5

I

Lérida. . . • » » »

Tarragona. . . 1 » » )>

Sevilla. . . • » » )) 1

1 4/2(Córdoba.. . . n » ))
J
1 4 5 4/2

3.°
Cádiz. . . • » » )) \

Huelva. . . 1 » )) »

Valencia. . • » »
i

1 »

Castellón. . . » » 1 »

44.0 < Alicante.. . • » » \ »
,

5 6

Murcia. . . . » » i »

Albacete. . .

Coruüa. . . •

4 » )> »

» 1 » »

0."
Lugo.. . . •

Pontevedra.

»

»

1

1

»

»

»

»
1

4 4/2 4 4/2

Orense. . . • » 1 » »

I

Zaragoza. . . » » A
1

6 ° < Huesca. . . • »
A
1 3 'i *

1

Teruel. . . • » »
1
1

Granada.. . • » » 1 »

Jaén
Málaga. . . .

» »

8

A'1

»
4 4 0

Almería. . . • » ))

Valladolid. . . 4 »

Oviedo. . . • » i 8

León 1 » 8

1 4/48.»
{
Avila 1 » » »

>

7 8 1/4

Palencia. . .
i

Zamora. . . • 1 » » »

Salamanca. . 1 » » »

4/2
q o

!J
-

i

Badajoz. . . .

Cáceres. . .

» » 4 » 2 2 4/2

» » 1 » *»•*' 4/4 4 4/4

10 Pamplona. . . » » 1

1

»

Burgos. . . » »

11 '

Santander. . .

Logroño. . . »

4

1

»

»

»

i

»
4 4/2 4 4/2

Soria. . . • » 4 » »

Guipúzcoa. . . » » 4 »

4/412
J

Vizcaya.. . • » 1 » » 3 3 4/4

Alava. . . . 1 » » »

413 Islas Baleares. . 1 » » » »

Total. . 10 11 21 7 49 44 60

Como anteriormente hemos manifestado, la fuerza de ca-

ballería ha sufrido alguna reducción, según se demuestra en

el siguiente
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Como prueba de que el cuerpo de la Guardia Civil corres-

ponde dignamente al objeto de su instituto, pesenlamos el

siguiente resumen numérico de las aprehensiones verifica-

das por el mismo en los años de 4846 y 4847. Sin duda
alguna, su creación ofrece al pais un elemento de seguridad,

á cuya sombra el comercio, la industria y la agricultura,

podrán verse libres de los azares que desgraciadamente su-
frían en España estas fuentes de la riqueza pública. Y es de
notar que no ha sido corto el número de criminales que han
sufrido y deberán sufrir el castigo de sus delitos, cometidos
algunos 42, 15 y aun 20 años ha, aprehendidos unos por in-

dividuos del cuerpo, presentados otros á consecuencia de la

activa persecución que sobre ellos ejerce, y cogidos no po-

cos por los mismos pueblos , que antes de verse protegidos

por la Guardia Civí' , temían justamente ponerlos en manos
de la justicia.
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Resúuien numérico de las aprehensiones verificadas por la fuerza del cuerpo en los años de

1840.

MESES.

i. Qf)!¡ T

Enero
Febrero.. . .

M.irzo ....
Abril

Mayo
Junio

Julio

¡Agosto. . . .

Setiembre . .

Octubre. . .

Noviembre. .

Diciembre. .

Totales.. .

Delin-

cuen-

tes.

448
353
528
304
307
337
438
315
505
343
390

4.696

Reos
prófu-

gos.

59
22
51

48
48

35
72
36
63
38
53
61

586

De-
serto-

res.

78
51

84
51

51

66
84
47
74
78
71

45

780

Faltas

leves.

Con-
traban

dos.

Total.

1,114

791

906
1,222

4,232
978

4,424
635

4,473

4,045
4,075

1,075

10

6

8
10

6

41

45

8
20
9

6

43

MESES.

4,696
4,247

4,569

4,625

4,638

1,446
4,748

4,033
4,845

1,504

4,589

4,609

Enero. . .

Febrero. .

Marzo. . .

Abril.. . .

Mayo. . .

Junio . . .

Julio. . . .

Agosto.. .

Setiembre.
Octubre .

Noviembre
Diciembre.

Delin-

cuen-

tes.

495
376
527
475
500
450
524

308
548
5S7
554
570

42,367! 422 48,429 Totales

.

5,908

Reos
pró-

fugos.

74

72
55
64
78
68
77

48
81

74
79
41

808

res. dos.

440
58
73
58
50

90
445
67
409
89

416
73

4038

4 ,259

1 ,046

4,067
725
970
908

4,346
685

4,300

4,457

4,444

4,732

13,910

40

6

13

5

9

6

9

2
10

17

40
40

Total.

4,935
4,552

4,722

4,322
4,598
4,527

2,089
4.108

2,038
2,207
2,160
2,44 6

408 21.664

RESUMEN NUMERICO l'OB AXOS.

• AÑOS. Delincuentes. Reos prófugos. Desertores. Faltas leves. Contrabandos Total.

4846.. . . 4,696
5,908

586
808 4

780
,038

42,367
43.910

422
408

48,429
24,6644847

40,604 4,394 4,818 26,277 230 40,093

Para concluir las noticias que hemos creido deber presen-
tar, relativas á la Guardia Civil, insertamos en seguida una
relación de los robos cometidos en las carreteras desde
que se creó dicho cuerpo hasta fin de 4847 , relación que

c&rííparada con dalos estadísticos de años anteriores, de-
muestra una considerable disminución en el número de ro-
bos cometidos ; y un estado de situación de la fuerza que
opera dentro del terr. de la prov. de Madrid.

RELACION de los robos cometidos desde la Instalación de la G. C. en las carreteras basta flu de 1 *» 1 J

;

DIA. MES. AÑO

43 Junio. 4845
2 Julii). id.

23 Enero. 4 846
24 Marzo. id.
5 Mayo. id.

20 id. id.

49 Julio. id.

42 Agosto. id.

29 Octubre. id.

20 Noviembre. id.

41 Diciembre. id.

id. id. 4846
42 Enero. 1847
28 id. id.

3 Febrero. id.

23 id. id.

6 Marzo. id.

25 id. id.

3 Junio. id.

42 id. id.

31 Julio. id.

48 Agosto. id.

23 id. id.

4 Setiembre. id.

44 Octubre. id.

22 id. id.

PUNTOS EN QUE SE HAN VERIFICADO.

Término de Andujar
Entre Milagro, y Fuente, Espina. . . ,

Término de San Sebastian de los Reyes.

Entre Valdepeñas y Consolación.. . .

A dos horas de Zaragoza
Campo de Guardias
Término de Benlloc
Cuesta del Pino. ........
En Piedrafita.

Entre Manzanares y Venta de Quesada. ,

Puente del Minguillo
Término de Andujar .......
Término de Bergando
Id. de Sta. Cruz del Retamar . . . . .

Entre Minaya y la Roda
En Valdeensetera
Espartinas

,

Quintanar de la Orden
En la Rampla de la Quinta
Campo de Guardias
Término de Fraga
Término de Vendrell. ... . . .

Id. de Fraga
En los Agudos.
Término de
Cuesta del Angel entre Lesma y Cogollos.

PROVINCIAS.

Jaén.
Burgos.
Madrid.

Ciudad-Real.
Zaragoza.
Madrid.
Lérida.

Jaén.
Lugo.

Ciudad-Real.
Jaén.

Idem.
Burgos.
Madrid.
Albacete.
Zaragoza.
Madrid.
Cuenca.
Idem.
Madrid.
Huesca.

Tarragona.
Huesca.
Idem.

Granada.
Burgos.

TOMO X. 37
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ESTADO de situación de la fuerza de la Guardia Civil existente en la prov. de Madrid en el mes de se-

.CMtt-
t tambre de 4848,

CARRETERAS.

Andalucía

Estremadura.

PUNTOS.

Leguas

distantes

de la Capital.

Castilla

Francia

Aragón . . .

Las Cabrillas.

Getafe
Valdemoro
Aranjuez
San Martin de la Vega. . ,

Villaviciosa de Odón. . . i

Navalcarnero ,

Móstoles
¡

Aldea del Fresno
Villa del Prado
Chapinería
San Martin de Valdeiglesias

Parador de Arabaca. . . .

Las Rozas.

Torrelodones
Galapagar
San Lorenzo
Guadarrama
Fonda de la Trinidad. . .

Navacerrada
Venta de Navacerrada. .

Fuencarral
San Sebastian
Colmenar Viejo

Torelaguna
Lozoya
El Molar
Buitrago

Bustar Viejo

La Cabrera
Somosierra
Cabanillas

Canillejas

Torrejon de Ardoz. . .

Alcalá de Henares. . . .

Vácia Madrid
Perales de Tajuña . . .

Chinchón
Villarejo de Salvanes. .

4
7

6
3
5
3
7

40
9

44

4

3
5

6
7

8
6

7

6

2
3
5
7
8
7
13

,5
45
7
•1

5
5

2
6
7
6

COMANDANTES

DE

LINEA.

Un oficial.

FUERZA DE TROPA
DE

Infantería.

,Un oficial.

^Un oficial.

Un oficial.. . .

'3 í'OT/ 'Fl

Un oficial.. . .

Un oficial. . . .

Totales. 472

Ademas de la fuerza que hay en los diferentes puntos de est

antecede, existen en esta corte la Plana Mayor del tercio y 21

Estadística criminal. La descripción geográfica que i

precede, comprensiva no solo ^e los accidentes topográfi-

cos y atmosféricos de la prov., sino de todas las causas fí- >

sicas , morales y civiles que mas ó menos directamente in-

fluyen en la criminalidad, viene comprobando lo que ya se

dijo en el art. aud., á saber, que el exámen de los datos es-

tadísticos de criminalidad en la prov. de Madrid no puede

sujetarse á las mismas reglas que en las demás prov. Nada
tiene que envidiar el terr. que nos ocupa á otro alguno de

la monarquía en la hermosura del cielo, en lo saludable del

clima, en la temperatura de la atmósfera : sus tierras son
fértiles . y si algunas prov. le aventajan en el cultivo , se

baila al nivel del mayor número; sus cosechas son abundan-
tes ;

esquisítos sus alimentos
, y sus aguas compiten con las

;a provincia y que se marcan en el estado de situación que
3 individuos de tropa de Infantería y 67 de Caballería.

mas puras; su sit. en el centro de la Península la priva del

comercio deesportacion, pero el de importación es grande,
porque también lo es el consumo : hay en España prov. que
se han grangeado el nombre de industriales; pero la de Ma-
drid en los esfuerzos que hace, y «*n los adelantos que se ob-
servan

,
presentará antes de poco mayor variedad de prod.

ind. y mayor perfección en la elaboración quizás que aque-
llas; y en cuanto á la educación y beneficencia escede á to-

das las prov. de que hasta el día nos hemos ocupado ; sin

embargo, tiene el primer lugar en la escala de la criminali-

dad, estimada por la proporción que la pobl. guarda con los

acusados ; lo mismo que si por término de comparación se

buscan los delitos de sangre , como lo demuestran los dos

cuadros comparativos que siguen:
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PROVINCIAS.

Madrid.
Logroño.

Guadalajara
Burgos

Número de

almas.

308,67o
434,750
458,044
224,407

Cuenca 334,582
Cáceres .... 245,826
Málaga 338,442
Orense 319,038
Soria 145,619
Badajoz 306,092
Granada 370,974
Avila 437,903
Córdoba .... 278,655
Alava 75,000
Albacete .... 490,223
Vizcaya 413,079
Huelva 433,470
Murcia 280,694
Castellón. . . . 499,220
Almería 234,789
Ciudad-Real. . 277,778
Santander.. . . 483,805
Coruña 435,670
Alicante 321,350
Huesca 214,874
Cádiz 342,694
León 267,438
Pontevedra. . . 360,002
Lérida 451,322
Lugo 457,272
Mallorca .... 315,372
Canarias .... 243,364
Guipúzcoa . . . 408,569
Barcelona. . . . 442,273
Gerona 214,150
Tarragona.. . . 233,477

Proporción de la población con los delitos.

Acusados, Proporción.

2,253 437,029 á
792 186,513 á
810 196,352 á

4,442 201,805
228,195

á
1,028 á

1,052 235,204 á

4,345 251,629 á

4,245 256,336 á
437 264,574 á

4,167 268,554 á
4,651 270,099 á
502 274,707 á
999 278,934 á
251 283,813 á

668 284,765 á
375 299,368 á

419 318 544 á
870 322,637 á
568 350,740 á
662 354,666 á
766 362,648 á
447 372,998 á

4,463 377,141 á
847 379,386 á
542 396,447 á
851 402,696 á
617 433,449 á
827 435,312 á
313 499,413 á
668 534,853 á
301 715,522 á
279 800,588 á
435 804,215 á
519 852,164 á
216 991,435 á
224 4.042,308 á

PROVINCIAS.

Alava. . .

Albacete

.

Alicante..

Almería.

.

Avila.
. .

Badajoz.

.

Barcelona,
Burgos. .

Cáceres. .

Cádiz. . .

Canarias..

Castellón. .

Ciudad-Real
Córdoba,
Coruña.
Cuenca.
Gerona.
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva . .

Huesca. .

Jaén . . .

León . . .

Lérida . .

Logroño..

Madrid. .

Malaga. .

Mallorca .

Número de

almas. Delitos.

75,000 251
490,233 202
231,350 261

234,789 328
437,963 445
313,382 771

442,273 82
224,407 486
215,826 843
342,694 287
243,364 33
499,229 163
277,788 235
278.655 353
435,670 653
235,789 213
244,450 24
370,974 793
458,044 160
408,569
433,470

74
74

214,874 405
266,919 426
267,438 493
451,322 49
431 ,750 348
308,676 555
338,442 629
215,372 52

Proporción.

573,346
941,748

4.231,226

715,820
4.499,457

406,332
5.393,579
461,743
265,469

4.494,056
7.974,666
4 .222,209

4.497,302
789,394

667,182
4.406,994

8.927,083
467,811

944,025
4.467,148
4.059,286

2.046,449
626,570

4.385,689

3.088,204
378,463
556,473
538,064

4.441,769
ju<,8uuiUo un v/aau ucrouoiuus anuid cu espuuar ue

nuevo las causas de esta diferencia, porque lo hicimos como
convenía en el art. aud. (V.). Nos concretaremos pues en
este párrafo al exámen de los dos estados que siguen:
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reincidentes con los acusados de 1 á 1 1, siendo reincidentes

en el mismo delito poco mas de la mitad, y los restantes en
otro diferente; y el término común de 5 años, 5 meses y 3

dias, el intervalo que media desde la reincidencia al delito an-
terior; poco mas de la sétima parte de los procesadoscuen-
tan de -10 á 20 años de edad; pasan de la mitad los de 20 á

¿0, y también esceden en poco de la sétima parte los del úl-

timo periodo; las mugeres están en proporción con los hom-
bres de 1 á 6, y pertenecen á la clase de solteros cuatro sé-

timas partes; y á la de casados las otras tres sétimas; no
cousta los qué saben solo leer, ni los que carecen de toda
clase de instrucción; poro si que pasan de una tercera par-

te ¡os que saben leer y escribir: los profesores de ciencias v

artes liberales están en proporción con los que e jercen ar-
tes mecánicas de I á 6; los acusados con los penados 4 '7 1 8 á

4, y la pobl. con los procesados 1 37 029 á <l.

Nada mas propio después de las observaciones genera-
les que preceden, que entrar á examinar cuál de los part.

jud. en que la prov. se halla dividida, ha contribuido con
mayor número de acusados á la formación del total que
presenta la prov., y por tanto que reúna el máximo de
delincuentes. Ya se ha visto que el término medio de la

proporción es de 4 37'029 á I, y sin embargo que de él se
separan muy poco los part., en medio de esta circunstan-
cia resulta una cosa notable, que en losjuzg. de la cap.,

en los cuales concurren causas muy poderosas al desarrollo

de la criminalidad, el número de acusados es menor que
en otro alguno de la prov. 157'72l á I. No encontramos
la razón, ni es fácil esplicar esta que no dudamos en lla-

mar anomalía. Porque ¿cómo se concibe que en Madrid
que como se dijo en el art. aud., por su estension y pobl.

y con motivo de existir en ella la corte, las autoridades
no pueden ejercer tan esquisita vigilancia, es el natural I

abrigo de los criminales de toda la monarquía, donde es
.mayor la relajación de las costumbres y por consiguiente

]

mas vehemente el ímpetu de las pasiones, sea menor el !

número de delincuentes que en los part. de fuera, de los
1

cuales lo mas que que puede sospecharse es el maléfico con-
tagio que sobre ellos puede derramar la influencia de
aquella? Repetimos que es inesplicable, mas no por eslo

es menos cierto el resultado. Si se esceplúa el pa r
t. de

Torreiaguna que comparado con los de la corte da una dife-

rencia en contra del mismo de V<179; los restantes apa-
recen, con notable diferencia; . la que ofrece el de Alcalá,

contra el cual recae el máximo, es 53*439; la del Chinchón
que sigue á este es de 48'908; la del de Colmenar 42'!)68;

en Getafe 4
)

'528; en Navalcarnero 4 i'4-90, v en San Martin
de Valdeíglesias 34'72l

.

El estado» núm. 2.°, se ocupa, de los delitos de homi-
cidio y heridas, y de las armas empleadas en su perpe-
tración. Ciertameute aflige ver tan crecido número de
delitos de este género, pero sorprende mas el que no sea
la cap, la que resulte ion el máximo. Verdad es que en el

part. de Torreiaguna, que presenta la proporción mas favo-
rable

, y el de San Martin de Valdeigleisias que sigue á
aquel, en número de delitos de sangre fue menor que en
Madrid; pero no lo es menos que de la comparación con
el último sale solo la diferencia en contra de la corte de
I G'4-48, y que la proporción en que se hallan los part. de
Madrid con los demás de la prov. es inmensamente venta-
josa á la primera. En el part. que fueron mas frecuentes los
delitos de homicidio y heridas es el de Chinchón 3 1 3v'i.48

á -I, y el término medio es 556'l73 hab. por cada delito
El número de instrumentos empleados en la comisión de
los crímenes de sangre fueron 423, y de estos una déci-
ma parte armas de fuego, mas de dos quintos blancas,
una tercera parte de instrumentos contundentes, y una
duodécima de instrumentos que no se especifican. Solo
en un caso se usó el veneno, y este tuvo lugar en el part.
de Getafe. De las armas de fuego dos terceras partes son
de uso lícito y la otra de ilícito; entre las armas blancas,
dos terceras partes corresponden al primer género, y una
quinta parte á la del segundo. Indicar ahora las causas
impulsivas de la mayor criminalidad en la prov. de Madrid,
lo creeríamos escusado, después de lo que en el art. de
aud.se ha dicho; sin embargo, para completar este cua-
dro haremos de ellas un ligero resúmen : son pues, la mas
fácil ocultación é impunidad de los delincuentes en la

corte, la cual por su gran pobl. y por ser abrigo de cre-
cido número de malhechores que de todas partes concur-
ren, presenta mayor suma de procesados: también con-
tribuye á lo mismo la vagancia, el carácter jactancioso ó
indócil de los naturales, la multitud de tabernas y casas
de juego y de prostitución; la ignorancia ó irreligiosidad

de la clase proletaria, y por último el descuido y abandono
punible de algunos padres en la crianza y conveniente edu-
cación de sus hijos.

Carácter y costumbres. Difícil y enojosa tarea nos
ha sido en todas las prov. la descripción del carácter, usos

y costumbres de sus hab., porque como repetidas veces
hemos dicho, el pueblo español no ha presentado nunca
un tipo general distintivo, como sucede en otras muchas
naciones; ni aun en el dia se han generalizado sus usos

y costumbres, sin embargo de haberse estrechado mas las

relaciones entre los hab. de los diferentes puntos, con mo-
tivo de las guerras, de los sucesos políticos , del mayor
desarrollo del comercio, del grande impulsó que han re-

cibido la ind. y las arles, y de la facilidad de comunicarse
unas prov. con otras, por las grandes mejoras hechas en
los caminos, en las posadas públicas y por la baratura en
adquirirse medios de trasporte. Todos estos elementos
reunidos, que no dudamos darán por resultado, con el

trascurso del tiempo, el uniformar el carácter y costum-
bres de todas las prov. de España, no han adquirido aun
bastante poder para que entre el carácter y las costum-
bres del castellano y el aragonés, del catalán y el valen-
ciano, del andaluz y el gallego, haya la menor relación:

pero no es esto lo mas admirable; mas anomalía ofrece el

que la mi^ma diferencia y quizás mas marcada se advierta
entre los hab. de una misma prov., los cuales presentan
variados tipos, según el punto topográfico que ocupan. Y
no tratamos de comparar los que habitan entre fragosas

montañas cubiertas casi todo el año de nieves y hielo;

nos referimos á los que habitan una misma especie de sue-
lo, á aquellos que usan los mismos alimentos, que beben
las mismas aguas, sin otra circunstancia física visible quo
el que el uno come los frutos que producen las tierras del
lado E. de la ribera de un r. y bebe las aguas de aquella
márgen, y el otro come los frutos y bebe las aguas de la

ribera deí O. Estas reflexiones que patentizan la dificultad

de dar á conocer el carácter y las costumbres de los hab.
de cualquiera de nuestras prov., son mas palpables en la

de Madrid. De 360,393 alm. que da de pobl. á esta prov.
la Guia de Gobernación publicada en 4836, la cap. cuenta
224,312 alm.; 30,317 corresponden al part. de Alcalá de
Henares, y 30,201 al de Chinchón, al cual se agregó el

Real Sitio de Aranjuez ¿Cómo, pues, dar una idea del ca-
rácter y las costumbres de los hab. de esta prov.? Tomare-
mos por punto departida, la cap.? seria un error; por-
que esta tiene tipos especiales que en modo alguno pue-
den convenir con los de los restantes moradores de la prov.
Eü aquella se encierran por una parte empleados en todos
los ramos de ia adra., propietarios de mas ó menos for-

tuna, capitalistas, comerciantes, artistas ó infelices jorna-
leros; y por otra una pobl. flotante y numerosa proceden-
te de todaslas prov., buscando unos los encantos de la

. corte, otros con el anhelo éS zanjar mil negocios de bien
! distinta naturaleza, y en menor número de naturales de la

j

misma. En el resto de la prov. las principales ocupaciones
I son la agricu'tura y la ganaderia: ¿quién, pues, conocerla

i

al cortesano en el retrato característico de los hab. del So-

j
mosierra y del Guadarrama, ni al morador de estas eminen-

j
cías y de sus faldas en el retrato del cortesano? Nadie. De-

|

jaremos, pues, para el art. v. y corte el de^cribu- con es-

¡

pecialidad el carácter, los usos y las costumbres de los ma-
i drilenos; y puesto que tampoco es dado hallar analogía
' entre los que habitan el septentrión déla prov., enfosque
i habitan á su oriente y á su parte meridional, nos conten-
! taremos co" decir que el carácter de los hab. de la prov.

¡

de Madrid es el mismo que en todo el resto de Castilla, y
sus costumbres también muy análogas, aunque participan

i mas de las de la prov. de Toledo los bab. del part. de

j

Chinchón, y de la indolencia que distingue á los de la prov.

I de Gua.lalajara los hab. del part. de Alcalá de Henares.
Los datos de pobl., riqueza, contr. etc. de la prov., se

espresan en el siguiente.
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CUADRO sinóptico por partidos judiciales de lo concerniente á la población de la provln-

el pormenor de su

•o •

s

1 §
POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

«i ELECTORES. oo
PARTIDOS JUDICIALES. en m a.

Núm.

de

que

se

c

jVecinos.

Almas.

Contri-

bu

yent.

^

Por

ca-'
pacidad

j!
Total.

Elegibles

Alcaldes.
Teniente!

©
ka
O
'5>

—

Síndicos.
Suplente

|
Alcaldes

48 6,322 24,984 4,095 413 4,208 4,089 48 33 466 48 244 4

38 4,882 19,595 3,249 88 3,337 3,447 38 24 448 38 460
47 7,274 26,278 3,742 40 3,782 3,687 17 47 402 47 400 »

24 4,807 20,657 2,880 75 2,955 2,855 24 49 96 24 445 »

4 44,000 157,397 8,443 4,224 9,637 8,413 4 40 24 3 20 »

24 3,130 12,943 2,022 43 2,065 4,995 24 48 78 24 405 »

51 3,210 14,518 2,451 90 2,544 2,472 51 49 426 51 484 4

Valdeigiesias (San Martin de). . . 41 2,679 10,749 4,549 46 4,565 4,523 44 9 54 44 58 »

214 76,304 284,121 28,401 4,689 30,090 28,181 214 449 764 216 953 2

NOTA 1 .
a

. La pobl. que presentamos en esta prov. está Jomada de dos diversos documentos oficiales: el núm. de vec. de
referida matrícula; debiendo advertir respecto á la última que fija el núm. total de hah. en 284,144 y que en suspor«

2. a La riqueza que en totales señala, es la que arrojan los números siguientes: Riqueza territorial

pecuaria

urbana
i industrial y comercial. . . .

por consumos
,

especial en

Los detalles de cada una de dichas riquezas, pueblo por pueblo, ascienden á rs. vn. 459.097,734 distribuidos

Riqueza territorial

pecuaria.

——urbana. . ............
industrial y comercial

por consumos

Las contribuciones que la provincia satisfacía en la época de la formación de la matrícula, eran según

Paja y utensilios ordinaria y estraordinaria

Contribución de cuarteles

Frutos civiles

Rentas provinciales .

Cuatro maravedises en libra de jabón
Subsidio industrial y de comercio
Culto v clero

Proporción de cada una de estas contribuciones con la riqueza que mas directamente afecta , con la total y con la

rebajados los rs. vn. 45.288,415 de consumos en Madrid , y sale á razón de 37 rs., 9 mrs. por vec. . y 40 rs. por hab.

La contr. de culto y clero es el 4 37 por 400 de la riqueza total y es de 82 rs., 14 mrs. por vec. 22 rs. 5 mrs. por hab.

Las demás contr. son el 0'19 por 400 de la total riqueza y de 3 rs. 2 mrs. por vec. y 32 mrs. por bab.

El total de las de la prov. es el de la total riqueza de la misma , el 12' 05 por 100
, y ascienden á 227 rs. 7 mrs. por vec,

Los rs. vn. 45.288,415 que se señalan á Madrid (villa) como riqueza imponible por consumos , son el 44*32 por 400 de la

vec. y 97 rs. 5 mrs. por hab.

MADRID : ant. intendencia compuesta de las c, v. y 1. de

que habla el art. anterior, pertenecientes en otra época á

cinco divisiones administrativas, á saber: prov. de su mis-

mo nombre , Avila ,
Guadalajara

,
Segovia y Toledo. Fácil-

mente se conoce que una prov. ,
para cuya formación han

debido hacerse tantas agregaciones y segregaciones en la di-

visión terr. de 30 de noviembre de 4833 , ha de presentar

graves, gravísimas dificultades al examinar y apreciar datos

de tiempos ant. , ó mas bien dicho , datos anteriores á la

organización administrativa que actualmente tiene el terr.

español. Pero por lo mismo que este trabajo ofrece un es-

tudio detenido
,
espuesto , lo confesamos francamente , á

errores de bastante consideración , creemos de nuestro de-

ber principiar esta enojosa tarea. No una , sino muchas ve-

ces hemos dicho que el dato estadístico mas importante pa-

ra la administración de un país, es el de pob.; y siquiera ten-

gamos el sentimiento de seguir observando que se hace muy
poco por adquirir con toda clasificación la tan necesaria

noticia del número de los hab. , nosotros , en este como en

los demás art . , insistiremos en ocuparnos con preferencia

del exámen de la
'

Población. Cinco divisiones administrativas , hemos di-

cho , han contribuido á formar la prov. de Madrid , tal cual

hoy es conocida ; y este hecho sencillo demuestra que
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«la de Madrid, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo dol ejército, con
riqueza Imponible.

583

Reemplazo del ejército. RIQUEZA IMPONIBLE.

Jóvenes alista-

dos de 18 á 24
años de edad.

Cupo de sol-

dados en una
quinta de

25,000 hom-
bres.

Territorial

y
pecuaria.

Urbana.

Industrial

y
comercial.

Por

consumos.

Total.

Por

vecino.

Por

habitante.

2,013
1,533
2,108

1,638
12,391

1,031

1,048
751

7V6
52'9

73'»

57'1

437*6
35'8

31 '1

29'9

Rs. vn.

8.505,853
3.742,252
3.183,980
4.952,196
1.034,678

2.850,292
3 863,990
1.406,306

Rs. vn.

1 .064,507

873,750
4.664,734
4.293,789

75.431,896
605,292
258,996
609,918

Rs. vn.

579,365
346,475
425,625
356,745

30.598,365
212,420
149,790
458,105

Rs. vn.

»

»

»

»

45.288,415
»

»

»

Rs. vn.

40.449,725
4.932,477

5.274,339
6.602,730

422.053,354
3.668,004
4.242,776
2.474,329

Rs. mrs.

4,605 46

4,010 12
725 3

4,373 49

2,773 32
4,171 30
1,321 25
811 21

Rs. mrs.

406 8

251 25
200 24
319 22
775 45

283 43

368 42
202 10

22,483 789 29.509,547 81.502,882 32.796,890 45.288,415 459.097,734 2,085 2 559 33

registro municipal de 1844, pues la matrícula catastral no indica ni aun el total de la prov.
, y el número de almas de la

menores aparece el que dejamos consignado.

Rs. vn. 19.240,581
40.056,483

. 29.297,064
84.563,742
32.783,745

Madrid 45.288,415

. 458.932,906
de esta manera:

49.456,188
i 40.053,359—— 29,509,547

81.502,382
32.796,890
15.288,415

. 459.097,734 , total igual al que presenta el cuadro
la misma:

2.842,419
492,228

2.250,608

| 3.501,926

f.
78,047

2.484,658
6.289,010

. 47.335,896

población La de paja y utensilios, es el 9'63 por 400 de la riqueza territorial y pecuaria, el 4 '98 por 100 de la total

7 rs. 34 mrs. por habitante.
la pobl. es de 28 rs. 20 mrs. por vec, 7 rs. 23 mrs. por habitante,
mrs. á cada habitante.

y 64 rs., 4 maravedí por habitante.
restante riqueza de la misma, y presuponen un cap. ó un gravámen según se les considere ó no contr., de 347 rs. 16 mrs.

hasta llegar al 30 de noviembre de 1833, es necesario: pri-
mero

, presentar la pobl. de las ant. prov. de Avila , Guada-
lajara, Madrid, Segovia y Toledo; segundo, separar la parte

proporcional que cada una de las cinco ha traído á la prov.

que ahora dos ocupa. Dedúcese de aqui, que nuestro pri-

mer trabajo es marcar, con la posible exactitud, las agre-

gaciones de pueblos y habitantes que se lian verificado de
las provincias de Avila

,
Gu;idalaj;ira, Segovia y Toledo, y

conocer al propio tiempo el número de aquellos y estos que
de la antigua provincia de Madrid han pasado á formar otras

nuevas.

En el art. anterior hemos presentado dos estados que de-

muestran los pueblos que de otras prov. han venido á for-

mar la actual de Madrid, y los que de la ant. de este nom-
bre han pasado á otras. Restaños

,
pues

,
ocuparnos solo en

conocer, por el número de hab., la proporción de estas agre-

gaciones y segregaciones. Un examen detenido de datos an-

tiguos y modernos buscando la pobl. varía de los pueblos y
de las divisiones administrativas, (porque es muy difícil ha-

llarla igual aun cuando se tengan documentos de una misma
j época, de un mismo año, de un mismo dia), nos ha hecho

) conocer: 1.°, que la ant. prov. de Madrid ha conservado

¡
para la nueva ó sea la del real decreto de 30 de noviembre

! de 1833, el 94' 33 por 400 del número total de sus habitantes;
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2.°, que han sido agiegados de la de Guadalajara el 8'93

por 100; de la de Toledo el 5'82; de la de Segovia el 1*58
, y

de la de Avila el 0'22 por 100. Ya adoptando este resultado,

al que como hemos dicho , ha precedido un estudio escru-

puloso, comparando pobl. de distintas épocas y admitiendo
por fin un termino medio, podemos con mas facilidad prin-

cipiar el examen de los datos que poseemos. Los pueblos

que hoy forman la prov. de Madrid , tenian en la época á

que se .refieren las noticias de que vamos á ocuparnos, noti-

cias oficiales unas, particulares otras, el número de habitan-

tes que aparece del siguiente estado -
.

ANOS. HABITANTES. HABITANTES.

1o9*
1 /»7

4 /97

4822
4826
4826
1831
1832
1833
4836

186,357
aoK neoZoo,9o8
QSn OAAZDÜjOOO
CIOA / A H290,495
Oíl 1 A / A327,049
365,834
348,304
342,455
308,676
366.393

223,225
zoo, 149
GiQÍ* Til 1ZOO, 721

31 7,20b
OO f. mío38*,998
372,586
a04,848

303,505
329,173
320,971

4.» ,
,

5. a
. . . .

9. a . . . .

10. . . .

11. . . .

12. . . .

4837
4841

1842

369,426
282,709
284,421

332,462
:»

327,869
*é. 1843 295,201 »

4843 308,676 393,222
16 4844 295,259 »

1845 297,879 »

4846 338,826 »

19 1847 306,370 »

20 » 626,808 »

21 1848 405,741 »

Primera población. Este dato se refiere al censo dicho
delsigloXVI publicado en el año 1829 de real orden. El señor
D Tomas González, Maestreescuelas de la cated. de Plasen-
cia, fue comisionado por el rey en el año de 1815 pa<~a reco-
nocer y coordinar el archivo de Simancas, á cuyo estableci-
miento asistió hasta el año 1828 este respetable ecl. Entre
otros trabajos, y en virtud de autorización que al efecto re-
cibiera por real orden de 30 de setiembre de 4817

,
preparó

la publicación del censo ó plantas de pobl. de las prov. y
part. de la corona de Castilla , tomadas de los libros de las

Rentas y Derechos Reales, desde el primero hasta el último
tercio del siglo XVI. No satisfecho el señor Conzalez con su
obra, procuró completar, con varios apéndices, la población
de la Península en el último siglo, haciendo ademas impor-
tantes comparaciones de losvecindarios de España, entre el

resultado que ofrecía su trabajo y los publicados en 1787 y
1803 , aquel por la secretrria de Estado , este por el Depar-
tamento del Fomento General del Reino y Balanza mercan-
til. Eu esie censo, que hemos examinado siempre con mu-
cho gusto, reconociendo el celo y la inteligencia de su autor,

figuran las prov. que han contribuido á formar la actual de
Madrid , con los vecinos pecheros y hab. que marca el si-

guiente trabajo :

Madrid 31,932 159,660
Guadalajara 37,901 189,505
Toledo 52,030 260,150
Segovia 44,565 207,065
Avila 37,756 488,780

201,184 4.005,460

Este resultado no nos satisface
, porque , examinado de-

tenidamente el estado comparativo que el señor D. Tomás
González presenta al fin de su obra , se ve

,
que figuran,

como precisamente debian de figurar
,
separadamente otros

territorios que en el orden administrativo aparecían y de-
bian aparecer en alguna de las cinco prov. de que ahora nos

ocupamos. Por eso en los art. de Ciudad-Real (página 440
tomo 6.°); en el de Cuenca (pág. 243, tomo 7.»); y en el de
Guadalajara (pág. 612 , tomo 8.°) , hemos abandonado este

trabajo, agotadas entonces nuestras fuerzas
, y convencidos

de que no era posible ofrecer á nuestros lectores una noti-
cia exacta. Hoy, escribiendo en el retiro del campo (Zarauz
prov. de Guipúzcoa

, que se presta á estos estudios mas
que el bullicio y la agitación de las grandes poblaciones, y
tratándose del art. de Madrid, que será sin duda mas leido,

con razón también mas censurado , creemos conveniente
acer algunas observaciones

, y admitir, después de ellas,

el número de hab. aue á las 5 divisiones administrativas se-
ñala el señor González. Nótase desde luego , que el resulta-
do que ofrece el trabajo del señor Maestreescuelas de Pla-
sencia, se aproxima bastante á la verdad , si se le compara
con el número de individuos señalado á otras prov., y con
el que definitivamente se fija para toda España. Si aún de
este modo algún error resultase, nuestros lectores, nuestios
ilustrados lectores podrán conocer la proporción de aumen-
to que á la población pudiera corresponder

, por la agrega-
ción que debiera hacerse á ant. prov. administrativas de
territorios que figuran separadamente en el trabajo del
siglo XVI.

Provincia de Madrid. Comprendía la villa y tierra de
su nombre, el condado de Puñon-Rostro (*) , el sesmo de
Casarrubios, la Alcarria ó part. de Zorita y tierra de Ma-
quéela

, figurando con 34,932 vecinos pecheros y 459,660
habitantes, hallándose la relación de estos de I á 5. Para dar
á nuestros lectores una idea de la contusión que aparece en
los datos que hubo de presentar el señor González , diremos
desde luego, que la villa de Madrid figura en el estado con
7,500 vec. pecheros, al paso que en una nota se leen las no-
tables palabras siguientes: «en el año de 4530 tenia Madrid
748 vec. pecheros, siendo 12,399 los de toda la prov.» Co-
tejando estos número*

, aparece desde luego , que Madrid
figura en el estado con el 23' 48 por 100 de la prov., al paso
que en la nota representa únicamente el 6'03 por 100, con
una diferencia notabilísima. Entre los apéndices que acom-
pañan á la obra del señor González, hay uno cuyo encabe-
zamiento dice asi : «Phnta de la población de la villa de
Madrid en el año de 4597, formada por las matriculas
originales del cumplimiento pascual en dicho año», y es-
tractando este trabajo, se obtiene el resultado que sigue:

Personas de

PARROQUIAS. Casas. Familias. confesión j
comunión.

Santa Marja de la Almu-

San Justo y Pastor

449
2,401
739
710

4,286

1,150
31

182
557
49
62

397
3,186
1,756
1,697
908

1,547
148
576

1,231

208
203

4.594-

12,321

7,022
6,768

3,619
5,781

689
1,907

4,083
828
810

7,016 11,857 1 45,422

Después de esta relación, hallada entre los espedientes da

la secretaria de Hacienda* hay una nota en que se leen las pa-

labras siguientes: «Computando, pues, cada familia de Ma-
»drid á razón de 5 personas por familia, resulta, que en el

«espresado año de 4597 habia en dicha villa 57,285 almas.

»En el año 1530 tenia Madrid 748 vecinos pecheros. En el

(*) Ponemos los nombres con las mismas letras que aparecen en el censo , y hacemos esta advertencia para que no estrañen

nuestros lectores, por si hubiese alguna variación, entiéndase bien, alguna insignificante variación de aquellos con que hoy son

conocidos
, j de aquellos con que en esta obra se presentan.
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no 1646 ascendió su población á 74,435 vecinos, inclu-

»sos 4,134 clérigos, y habia ademas por cima de 20.000

«personas fuera de matrícula. Toda la provincia de Madrid

»subia en dicho año de 1646 á 88,006 vecinos. Calculando

»que Madrid tuviese en el año 1530 sobre los 748 vecinos

«pecheros hasta 1,000 vecinos de todos estados_, su pobla-

ción seria entonces de 5,000 almas, y 116 años después

cho ó tributo. No estamos, pues, de acuerdo con las notas
puestas en el apéndice del censo , si bien no vemos con-
tradicción alguna entre la pobl. señalada á Madrid en el

año de 1594 y la que aparece de la planta de -1597, formada
por las matrículas originales del cumplimiento pascual de
aquel año : en el primer dato se dice que Madrid tenia

7,500 vecinos pecheros, ó sean 37,500 hab. ; en el se-
1 „ •„» l i „ Lm r c\ r\ .

«392,175, de suerte que se aumentó en poco mas de un
\
gundo se señalan á la cap. 45,422 personas de confesión

«siglo en 387,175 almas.»
En los cálculos que comprende esta nota ,

hay en nues-

tro juicio gravísimos errores ,
procedentes de una cosa su-

mamente sencilla , á saber : la interpretación dada a la pa-

labra vecinos pecheros. El estado que se refiere al año 1594

señala á Madrid, como hemos dicho , 7,500 vecinos peche-

ros: la nota puesta al pie de este mismo estado, que retro-

cede al año de 1,530 , esto es, á 64 años mas atrás, pre-

senta á Madrid con 748 vecinos pecheros (con esto mismo
nombre); y de aquí pretende deducirse, que Madrid ad-
quirió desde el año de 1530, hasta el de 4594, un aumento
de 10 veces mas pobl. ; esto es, de 748 vec. pecheros que
tenia en la primera época , subió en la segunda á 7,500. Y
como si no estuviesen satisfechos los que creen en tan rá-

pido movimiento de pobl. con el aumento indicado, sos-

tienese todavia que desde el año de 1597 , en que Madrid
aparece con 37,500 hab. , subió en el año de 4646 á 392,175;

resultando nuevamente aumentado el número de hab. en

354,675 en el solo transcurso de 49 años (*).. Otra grande

contradicción resulta examinando atentamente estos da-

tos; á saber, que al paso que Madrid aumentaba su pobl.

de una manera tan estraordmaria , la prov.
,
que según e'

estado tenia en el año de 1597 , con esclusion de la cap.,

24,432 vecinos; la prov. que en el año de 1530 contaba
según la nota 11,651 , solo comprendia en el año de 4 6 lo'

el número de 13,571 vecinos, ya deducidos los que á Ma-
drid corresponden. ¿Y era posible, que de tal modo en Ma-
drid se agolpasen los elementos que desarrollan una gran-
de población, y que quedara arruinado y casi despoblado
el territorio de los pueblos vecinos? ¿No estaba, en un
pais esencialmente agrícola y de fértiles campiñas, asegu-
rado el consumo de las producciones de la tierra con esa

masa de individuos que poblaban la capital casi milagrosa-
mente? No desconocemos que en este tiempo era Madrid
la residencia favorita de los monarcas, ni ignoramos tam-
poco, que en este período, como diremos en otro lugar,

se verificó la traslación de la corte; pero tampoco cabe
desconocerse, que esta circunstancia, en los tiempos á que
nos concretamos, no es bastante para esplicar este aumen-
to sorprendente de hab. , mucho mas si se atiende, á que
la fijación de la corte no se consideraba entonces como de-
finitiva, según lo demuestra la misma historia de aquellos
tiempos , cuando vemos á Felipe II establecerse en Madrid
en el año de 15G0, y trasladar después la corte Felipe III

á Valladolid en el año de 4601

.

Hechas estas esplicaciones, repetimos que tanta contra-
dicción, que tanta confusión nace de la diferente interpre-
tación que se ha dado á la palabra vecino pechero. En la

nota del apéndice del censo del siglo XV!, se dice que cal-
culando que sobre los 748 vec. pecheros tuviese Madrid
1,000 vec. de todos estados, la pobl. entonces seria de
5,000 almas ¡ nosotros no admitimos este resultado , asi
como no creemos que 4 46 años después, Madrid tuviese
392,4 75 individuos. Suponer una población de 4,000 veci-
nos con 5,000 hab. y calcuhr que tiene 748 vecinos peche-
ros, esto es, vecinos contribuyentes, es cometer un error,
que sin demostrarle con razones se conoce, porque si esta
fuera seguramente la proporción de los que contribuían al
erario con los que no contribuían en aquella época, debe-
riamos decir, que en el año de 4GIG Madrid contaba den-
tro de sus muros 58,669 vecinos contribuyentes , esto es,
vecinos pecheros

,
obligados á pagar ó contribuir con el pe-

y comunión; y contando con que habian trascurrido tres

años, y teniendo en cuenta muy particularmente
, que en

los libros parroquiales se llevaba entonces y se lleva ahora
mejor que en los registros civiles la nota de los moradores,
particularmente de los obligados ai cumplimiento de igle-

sia, fácilmente se pueden poner en armonía uno y otro
dato, una y otra noticia. Y es de notar, que aun los 7,500
vecinos pecheros, que aparecen en el documento referente
al año de 1594, no son contribuyentes, esto es, de los que
pagaban pecho ó tributo; y mas bien puede decirse que
aquí, como en otros documentos , se ha querido usar de la

palabra pecheros, como comunmente se usa en contraposi-
ción á la de nobles. En este mismo censo

,
objeto ahora de

nuestro examen y á continuación del apéndice de que he-
mos hablado, en folio seguido , sin que ninguno otro haya
de por medio, se presenta la planta de los vecinos hidalgos
de la corona de Castilla en el año de 1590, sacada de los

libros de la Contaduría de Millones del espressdo año
, y en

la penúltima linea se lee: «Provincia de Madrid: 4,024.»
Esta circunstancia parece persuadir, ya que no digamos
demostrar evidentemente

, que los 7,500 vecinos pecheros
eran vec. no nobles , y que estos debían aumentarse para
el cómputo de la población. Con ánimo y protesta de com-
batir después la opinión que señala á la población de Ma-
drid al promediar el siglo XVI , un número de hab. quo se
aproxima á 400,000, podemos admitir el dato que resulta
del estado general del censo , estoes, los 4 59,6b0 con los

aumentos consiguientes á las ocultaciones de todas épocas,

y á la inclusión que en nuestro juicio debe hacerse, de los

hidalgos no comprendidos. Es para nosotros muy respeta-
ble la opinión del Sr. D. Tomás González, que" ha pres-
tado un verdadero servicio con la publicación de sus tra-
bajos, no conocidos bastante por desgracia. Nosotros los

estudiamos siempre con gusto, por mas que en alguna oca-
sión hayamos de reconocer, que hay y debe hacer forzo-
samente cunfusion entre datos que proceden de distinto
origen.

Provincia de Avila. Esta prov. comprendia su cap.f,

el sesmo de San Juan; el de Cobaleda ; el de San Pedro;
el de Santiago; el de Serrezuela ; el de San Vicente; el

de Santo Tomé ; la tierra de Bonilla ; la de Villatoro ; la de
Navalmorcuende; la de Mombellran ; la de Ladrada; la del
Puente del Congosto ; la de Ocopesa y la de Arévalo , con
37,756 vecinos pecheros y 188,780 hab. Avila contaba
2,826 vecinos, ó sean 14,130 individuos. A continuación
de este estado se dan noticias curiosas, que insertamos por
la relación que tienen con las observaciones que hemos
presentado, al hablar de Madrid con referencia á los si-

glos XVI y XVII, noticias que aparecen de los siguientes
números

:

Años de

i ."í :i<> 10*«

Madrigal . . .

Mombeltran. . .

Peñaranda. . .

62G
. 425
. 438
. 292

4123
217
304
449
254

965
» »

271
690
335

Nada mas decimos sobre la prov. de Avila , en la époc
á que ahora concretamos nuestras observaciones

; pero si

(*) Ya en otra parle de esta obra hemos dicho, que estábamos reuniendo curiosas noticias para combatir la opinión de aquellos»
que no han vacilado en asegurar y sostener, que en época muy remota, á qne apenas pudieran alcanzar nnestras investigaciones,

y en época también mas cercana,' esto es, cuando terminaba el siglo XVI ó promediaba el XVII, tenia la España una población
apenas creíble. De esta última época podremos entre otros citar al escritor Pedro Ordoñez

,
que dice, que España tenia 9 millones

de vecinos contribuyentes, lo qne equivaldría á una población superior cuando menos á 50 milíones de hab. Asi es muy frecuente
ver en los escritos de estos tiempos aumentada una población 40

, 50, 60 veces mas en corlo tiempo, y muchas veces sin causa
que justifique este progreso sorprendente.

•M*,** ib r» ,5)r sb isM h sup «Jíwjsi oobníiJs ebói noo olwUmq «omsrf ruin roHmimo ,ubij»q mí t*boí mb*«h8 H
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nuestros lectores desearan sobre este punto mas espiracio-
nes, las encontrarán en la pág. 139 , tomo 3.°

Provincia de Guadalajara. Figuraban en ella la cap. y
tierra de su nombre ; el sesmo de Henares; de Bornoba ; de
Duron ; la tierra de Beteta; la de Cifuentes; la de Medes; la

de Mandayona; la de Galvez;lade Hita; la de Buitrago; la

de Arenas y la de Castil con 37,901 vec. y 189,505 hab.:
la cap. figuraba con 1,900 vecinos pecheros y 9,500 almas:
en ¡a nota que también sigue al estado se leen las noticias
siguientes

:

1530. 1694.

Vecinos pecheros. Idem.

737 766
461 427
422 428

Colmenar Viejo. . . . 585 839
227 »

460 »
Villa del Prado. . . . 405 414

Todalaprov. en el indicado año de 1530 contaba 24,034
vec. pecheros y 761 exentos.

Provincia de Segovia. Comprende esta prov. la cap. y
sus arrabales; los sesmos de San Martin, de las Cabezas, de
la Trinidad, de Sta. Olaya, de las Posaderas , de San Lloren-
te , de San Millan, de Lozoya, de Casarrubios, la tierra de Se-
púlveda con el ochavo de Cantalejo , el de Prádena , el de la

sierra de Castillejo, el de Bercimuelle, los de Navarés y la

Pedriza
, las tierras de Maderuelo; las de Fuentidueña, de Fres-

no, de Pedraza, el sesmo de Torrano, el de Valdanzo, el del
Rio, el de Liceras, el de la Sierra, el de Saldaña, el de Alen-
siera, el de Aza, la tierra de Peñaranda, la de Montejo, la de
Iscar, el sesmo de Ontalvilla,elde Valcorria, el de Montema-
yor, el de la Mata, el de Navalmanzano y la tierra de Coca, ó
sean, según dice (*) el total que hay al pie del estado, 41,565
vec. y 207,065 hab. También hay á continuación de este es-
tado una nota que comprende las noticias siguientes:

15SO.

Vecinos pecheros.

I004.

Idem.

2,850 1,625
668 250
706 125

Martin Muñoz de las

454 208
Santa Maria de Nieva. 447 195

443 1,562
408 »

232 138
475 ,'A'C :

Cuellar 380 -1,913

Provincia de Toledo. Esta prov. comprendía la c. de
Toledo y tierras de su nombre, la de Sta. Olalla, la de la

Puebla y la de Escalona
,
figurando como pobl. importantes

las siguientes

:

PUEBLOS.

Toledo . . .

Alcázar de
Madrid. .

Madridejos.

Consuegra.

.

Tembleque.

San

Vecino» PUEBLOS. Vecinos

pecheros. pecheros.

10,933 Puebla de Montal-
980

2,057 954

1,711 San Silvestre. . . 854

1,391 854

1,255 843

D.

Después del estado que presenta el Sr. González hay una
nota con los datos siguientes i

Toledo, vec. pecheros.
Alcázar de San Juan. .

Escalona
Ciudad-Real

1S30.

5,898
3,696
1,805

1,214

1646.

5,000
1,481
123
798

5,000
4,134
»

1,141

Para conocer todavía mas evidentemente la dificultad de
aplicar al resultado que nos proponemos buscar en este mo-
mento , las pobl. ó el número de hab. que señala el censo del

siglo XVI , deberemos añadir á lo ya dicho, que ademas de
la prov. de Toledo, existíalo que se llamaba Mesa arzobis-
pal de Toledo con las tierras de Talavera , Alcalá de Hena-
res, Illescas,Brihuega, Uceda , Talamanca y Alcolea deTo-
rote. Contaba este terr. 34.953 vec. pecheros y 173,265
hab., figurando como pobl. principales las siguientes -.

PUEBLOS.
Vecinos

pecheros. PUEBLOS.
Vecinos

pecheros.

4,056
926
884
724

Alcalá de Heüares 2,545 Brihuega. . . .

Talavera 2,035 Valdemoro. . .

Yenes 4,582 Torrelaguna.
Lulo 4,061 IUescas

Aparece ademas la prov. de Castilla de la orden de San-
tiago con 25,908 vec. pecheros y 429,540 bab., siéndolas
principales pobl. las siguientes :

pueblos.

Ocaña
Campo de Crip-

taña

Corral de Alma-
guer

Colmenar de Ore-

ja

Vecinos

pecheros. PUEBLOS.
Veeinos

pecheros.

3,150 Santa Cruz déla
Zarza 4,494

4,416 El Toboso. . . . 4,439

Socuellamos y
4,344 Tomelloso- . . 4,038

YillaescusadeHa-

4,337 ro 930

Con solo decir que pueblos de la mesa arzobispal de To-

ledo y de la tierra de Castilla de la orden de Santiago per-

tenecían á las divisiones administrativas de aquella época,

Madrid , Mancha y Toledo , se conoce la dificultad que pre-

senta el trazar con exactitud el cuadro de la pobl. del si-

glo XVI. Esto no obstante , hemos querido ofrecer á la con-

sideración de nuestros lectores estas noticias que son en

nuestro juicio de sumo interés , porque después de estas es-

piraciones ,
podrá sin duda apreciarse mejor ei resultado que

ofrece el estado siguiente :

PROVINCIAS
ANTIGUAS.

Madrid. . .

Guadalajara.

Toledo. . .

Segovia. . .

Tanto p. §
Su que Segre-

población. se segrega. gaciones.

159,660 94'33 450,607

489,505 8'93 46,923

260,150 5'82 45,144

207,065 4'58 3,271

488,780 0'22 445 486,357

Hemos querido también presentar otro dato de pobl. para

nosotros de importancia, V que sirve á las veces á fin de rec-

tificar los errores que puedan cometerse, poi no conocer con

exactitud el número de hab. de una ant. división adminis-

trativa: hablamos del tanto por 100 en que cada una de las

actuales prov. figura con las del resto de España. Para ad-

quirir este dato hemos procurado buscar pobl. de distin-

tas épocas, sacadas de documentos ant. y modernos, ofi-

ciales y particulares , á fin de conocer el térm. medio pro-

poicional; y después de varias observaciones y calcu o* he-

mos visto que los pueblos de la prov. de Madrid
,
tal como

hoy es conocida, representan el 2'72 por 100 de la pobl to-

tal de España. Esta era en el siglo XVI , y siempre con refe-

(*) Sumada» toda» las partidas, operación que hemos practicado con toda atención, resulta que el total de Yec. es de *1 ,414.



MADRID. 587
rencia á documenoos oficiales de 8.206,791 individuos , en
tal caso el terr. qne hoy comprende la prov. que examina-
mos, contaba 223,125 habitantes.

Segunda población. En 25 de julio del año 1786 se co-
municó por el Sr. conde de Floridablanca á los intendentes

de las prov. de España una real orden para formar el censo
de la pobl., repitiendo la enumeración de gente que se habia
hecho ya en el año de 1768 por obispados (*). Esta real or-

den espresa los sentimientos eminentemente españoles del

bondadoso monarca Cárlos III, y la importancia que á este

trabajo daba su ilustrado ministro: invocase para esta opera-
ción el auxilio de los corregidores, de las justicias, de los

curas párrocos, y reunidos los datos en Madrid, cou una gran
fuerza de voluntad se formó el resumen general, presen-
tando un resultado no exacto, no verdadero; pero que mejo-

raba considerablemente las noticias hasta entonces reunidas

,

y fijaba una base, un punto de partida para ulteriores inves-
tigaciones. Concretándonos á las 5 prov. que forman el terr.

que ahora describimos, se obtiene el resultado que sigue:

Madrid
Guadalaj
Toledo.

Segovia

Avila.

.

ara.

215,645 94'33 por 100 203,390
114,379 8*93 id. 10,214
334,425 5'82 id. 19,464
167,525 1*58 id. 2,647

415,172 0'22 id. 253 235,968

Para que se conozca mejor la clasificación de los hab. en
diferentes edades, presentamos á continuación 6 estados de
Madrid prov.|, Madrid v. , Avila, Guadalajara, Segovia y
Toledo.

Madrid (provincia.)

I

SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.

TOTAL.

Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.

Hasta 7 años
De 7 á 16

5,184
5,305

5,060
4,918

»

18
»

23
»

3

»

»

40,244

10,467

3,058 2,863 674 1,487 4 1 19 8,842

536 5,404 5,595 252 284 43,508
224 104 2,788 2,692 343 491 6,612

290 138 3,079 2,486 4,032 4,805 8,830
Personas que viven en comunidad, hospicios

» '» » » ,.
-

¡ .
ii.' ,,.,'„ » 255

» » » » » » 308
» » » » » » 107

16,498 13,649 11.963 41,983 1,611 2,599 58,943

Madrid (villa.

SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.

Varones. .Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.

Totales.

47,395
46,866

27,000

8,841

8,435
14,324

8,554

8,398
10,046

»

3

1,820

»

29
3,645

»

»

38

»

4

435
De 25 á 40 , . .

Los donados y demás comprendidos en comuni-
dades, hospitales, etc. sin sujeccion á profesión.
Las mugeres que están en igual caso. . . .

9,335
2,164
1,961

4,508
882
887

13,611

7,319

7,462

43,923
5,933

4,783

549
738

2,480

4,675
2,095
6,272

43,601
49,431

23,545

»

»

»

»

»

»

1
"

»

»

»

»

» •

»

»

»

4,372
2,411

4,824
822

»

»

»

»

»

»

»

»

42,057 33,275 30,215 28,313 3,505 40,478 156,672

(*) El censo mandado ejecutar de orden del conde de Aranda se refiere álos trabajos de los años de 1768 y 1769. Pero no pueden
servirnos sus resultados, porque las noticias se presentan no por prov., sino por ob. El resumen de este trabajo es el siguiente;

Varones solteros
. . 2 980,069

Hembras solteras 2.911,858
Varones casados i.724, 567
Hembras casadas 1.714,505
Curas 15,639
Beneficiados 50,048
Religiosos 55,453
Religiosas 27,665

9.308,804



588 MADRID.

Provincia de Avila.

SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.

Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.

Totslcs

.

Personas, que viven en comunidades, hospicios
etc. sin ser profesas

Religiosas

40,689
1 4,300
7,644
2,320
555
509

10,642
40,348

6,708
4,306
379
375

6

1,262
10,170

5,500
4,969

»

8

2,017

10,586

' »
23

401

„ ! fufa;
»

49
583

21.331

21.632
4 7,703

25,366
4,986

4,1 55
602

4,743
1,002

2,955 14,706

»"—- •

»

»
»

¡
**<»9.w»'

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

471 1

579
360 1

33,017 29,728 21,907 21,752 2,769 4,589 115,172

Provincia de Ciuadalajara.

SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.

Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.
Totales

10,780
8,040

9,963 I

40,091
1

o,568 !

»

»

1,204

»

3

1,912

»

»

29

»
»

41

20,158
20,874
17,794

De 25 á 40

Personas que viven en comuuidades, lospicios

2.415
'509

388

»

»

tj j»

4,168 !

369 :

286

»

»

10,534
5,350
5,330

»

»

J

10,950

4,993
4,408

»

»

»

522
608

1.801

*. . -

»

»

574
914

2,865

»

»

»

26,163
12,163
45,078

890
519
220

32,327 28,385 22,418 22,266 2,960 4,394 114,379 1

1

Provincia de Segovia.

SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.

Hembras. Hembras Hembras.
Totales.

Varones. Varones. Varones.

Personas que viven en comuuidades
,
hospicios

16,100
45,744

714
614

•» •

; V •>> * v
•» •

45,223
4 4,709

9,303

4 ,946

435
524

»

»

»

l> ofww> h
4

2,070
4 5,254
8,106

7,521

»

»

»

»

4

3,425
46,042

7,300
6,409

»

•»

»

»

50
553
708

2,385

»

»

»

»

78
735

4,24 3

4,051

»

»

»

31.323
30,425
26,611

37,766
18.476

21,204

837
609
274

48,060 42,140 32,952 32,880 3,696 6,077 167,52o
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Provincia de Toledo.

Hasta 7 años
De 7 á 16

De 16 á 25
De 25 á 40
De 40 á 50
De 50 arriba .

Personas que viven en comunidades ,
hospicios

etc. sin ser profesas
Religiosos

Religiosas . . . .

SOLTEROS.

Varones.

28,657
31,326
21,977
7,559

1 ,945

2,017

Hembras.

27,471

29,060
17,520
4,155

1,272

1,590

93,484 1 81,068

CASADOS

Varones. Hembras

10

5,054
29,555
14,946

15,099

64,66!

7,730
30,528

13,675
42,273

VIUDOS.

Varones. Hembras-

64,274

Totales.

»

4

478
4,395

1,675

5,4 36

8,385

4

251

2,244

3,135
40,083

56,428

60,466]

52,74 0

75,433
36,648
46,498!

I

3,549*

2,037
4,256

15,74 4;334,425

Indudablemente al examinar el censo del señor conde de

Floridablanca, no se observan las dificultades que ha ofreci-

do el censo del siglo XVI, y por eso el resultado se aproxi-

ma mas á la verdad; desde luego la pobl. señalada á Madrid
cap. (156,662) y á Madrid prov. 58,953), robustece en nues-

tro juicio la opinión emitida contra la nota del señor Gonzá-
lez, que daba á la cap. un número de hab. que no ha tenido

y es muy difícil tenga en largo tiempo: dijimos también que
era indispensable agregar a la prov. de Toledo pueblos, que
figuraban separados de ella en el, censo, y esta indicación

queda justificada al ver que esta división administrativa en
el año de 1787 aparece con mucha mas pobl. Sin el deseo de
aclarar este punto

, y de robustecer nuestra opinión , que
pudiera parecer atrevida, sobre los resultados que ofrecía el

trabajo del siglo XVI, no nos hubiéramos estendido cierta-

mente tanto en el exámen del censo español, conocido con
el nombre del Conde de Floridablanca.

El resumen general de la pobl. da á España en 4787 el nú-
mero de 10.409,879 hab. y al 2'72 por 100 corresponden
823,149.

Tercera población. Resolvióse por el rey Carlos IV, en
el año de 4797, el formar un nuevo censo de la pobl. de Es-

paña, á fin de mejorar el trabajo de 4787; y para que (nóte-

se bien esta circunstancia importante) se venciera la preo-
cupación de los pueblos , que ocultaban las noticias por
creerlas dirigidas á querer aumentar sus contribuciones.
Y realmente el resultado del censo del año 4797

,
presenta

ton aumento de 2,404 pueblos, y 273,071 individuos , advir-
tiendo, que confiesan ya las personas encargadas de formar
el resumen

, que en las relaciones remitidas campean las

ocultaciones. Esta declaración seguramente honra á sus au-
tores, porque por ella se imponía al Gobierno la obligación
de perfeccionar su trabajo. De todos modos forma particu-
lar contraste ver en diez años acometer la ardua empresa
de publicar dos censos ; dar las órdenes; esparcir en toda
España los modelos

;
promover la cooperación de personas

ilustradas, de autoridades celosas; reunir en un centróla
relación de todas las localidades, grandes y pequeñas; exa-
minar tan minuciosos trabajos; hacer el resúmen y presen-
tar importantes observaciones ; forma particular contras-
te

,
repetimos, con la incuria de nuestros tiempos, de

nuestras administraciones, de nuestros hombres de todas
1 las creencias, de todas las comuniones , de todos los parti-
dos políticos. A ninguno concretamos nuestras observacio-
nes; á nadie dirigimos nuestras quejas; pero no cesaremos
de lamentarnos del abandono en que se halla esta parte tan
importante de la administración en el pais. Ignoramos cual
es la misión que llevan al recorrer las prov. los inspectores

: civiles; pero sí podemos y debemos decir, sin temor de que
nadie nos desmienta, que en la mayor parte de ellas, que en
la casi totalidad, se carece de los datos mas indispensables
relativos á estadística

, principiando por el importantísimo
trabajo sobre población. Nunca podremos olvidar las aten-
ciones que ha tenido con nosotros el gefe político de la

prov. de Madrid, señor Conde de Vistahermosa, autoridad ce-
losa y activa (*), le hemos hallado siempre dispuesto á faci-
litarnos cuantas noticias le hemos pedido, y á pesar de la fa-

| vorable circunsl ancia de haber en aquellas oficinas un secre-
tario , el apreciable escritor Don Baltasar Anduaga y Espi-
nosa, que ha dispensado todo su apoyo á nuestra publica—

j
cion, hemos podido convencernos

, y nos es muy sensible
haberlo de decir, reconociendo el celo de los oficiales de
aquella gefatura, que no habió completo y. en estado de pu-
blicarse un solo trabajo que tenga relación con la estadís-
tica, principiando por la pobl., por la beneficencia, por la

i instrucción pública etc. etc. etc. Podrá decirse, que son in-
oportunas nuestras observaciones

, y aun tacharse de duro
nuestro lenguaje; pero salvando, como salvamos , el pa-
triotismo, la inteligencia, la aplicación de los empleados;
pero creyendo, como creemos

, que sin duda en los prime-
ros ramos de la administración estarán bien montadas estas
oficinas, no queremos desaprovechar esta ocasión, para nos-
otros solemne, de protestar con toda la energía de nuestro
carácter, contra el abandono de estos trabajos, sin los cua-
les el Gobierno, compónganle los moderados , fórmenle los
progresistas, caminará de desacierto en desacierto con gra-
ve perjucio y al propio tiempo con grande disgusto de .os
pueblos Conste, pues, que los consejeros de Carlos III y
Carlos IV, formaron y publicaron dos censos de población

¡ y como mas adelante diremos, uno de riqueza, y que los

ministros de Fernando Vil, y de la reina Isabel , no pueden
- presentar á su patria este servicio (**). Después de esta di-

(*) Hoy no es el señor Conde de Vistahermosa gefe político de la prov. de Madrid; ha dejado de serlo después de escrito este arti-
culo y cuando le estábamos corrigiendo. Pero esta circunstancia no debe impedirnos, lejos de eso, nos estimula mas á manifestar, que
en todas ocasiones, que á todas|horas, como autoridad superior de la prov., como corregidor de Madrid, le hallamos dispuesto, no solo á
facilitarnos las noticias que tenia, sino á dar las órdenes convenientes para que se nos proporcionasen aquellas de que carecían las oficinas

Desgraciadamente su celo era mas grande que sus medios: asi lo dijimos oportunamente ; asi se lo manifestamos hoy
, porque deseamos

sincera y ardientemente que se de á estos trabajos la importancia que merecen.
(**) La justicia exige hagamos una escepcion en favor del ministro de Hacienda D. Martiu de Garay

, quien, llevado del mejor
celo y conociendo la imperiosa necesidad que hay de poseer nna buena estadística, para plantear cualquier sistema de Hacienda • dio-

instrucciones las mas completas sin duda de cuantas se espidieron hasta su época, para conocer por ese medio la pobl. y riqueza de Es-
paña; pero la salida del Ministerio de este ilustrado aragonés hizo que sus disposiciones fueran eludidas por los pueblos, y las relaciones
que se recogieron fueron tan pocas, que no bastan para formarse una idea de cnál ere en aquellos años (1816 y 1817) la pobl. yriq. nació-
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f¡resion, que nos será permitida, siquiera algunas personas
a consideren como una debilidad, del que siempre tiene fija

una idea, idea que ni un momento le abandona, presenta-
mos el resultado del censo de 1797, para las cinco prov. que
examinamos en el estado siguiente:

Madrid prov. 60,91 3 I

22g „20 q
. 0

Madrid v. . . 167,607 <
¿MPM 9*<«Po

Guadalajara 121,115 8'93 id.

Toledo 370,641 5'82 id.

Segovia. ....... 164,007 1'58 id.

Avila 118,061 0'22id.

215,363

40,815
21,571
2 591

260 250,800

La pobl. señalada á España en el censo de 1797, es de
10.541,221

, y al 2'72 por 100 corresponden 286,721 indi-

viduos.
Cuarta población. Restablecido el sistema constitucio-

nal en el ano 1820, ocupóse el Gobierno de la división del
territorio , formándose desde luego una comisión que diera
su dictamen , á fin de presentar el proyecto de ley. Obran
en nuestro poder los trabajos de aquella comisión, en que se
presenta pueblo por pueblo la pobl. de España : la señalada
por el dato oficial es de 290,495 hab.; pero es de advertir,
que al pie del estado de la pi ov. que ahora nos ocupa , hay
una nota en que se dice

,
oque por efecto de las ocultaciones

puede aumentarse con toda seguridad una quinta parte de
individuos-.» en tal caso, los hab. de esta prov. en aquella
época serian 348,594. La ley de división territorial señaló á
España 11.661,980 individuos, cuyo 2,72 por 100 asciende á
317,206 hab.
Quinta población. A no dudarlo, el mejor trabajo sobre

pobl. hecho en este siglo, es el de la policía en el año 1826:
en algunas prov. dió un resultado asombroso, y pueblos ye.
conocemos nosotros, donde nada se escapó á las investiga-
ciones de aquellos empleados. No es ciertamente la prov. de
Madrid la en que tengan mas mérito los trabajos de la poli-

cía, porque en la época á que nos referimos, no estaba com-
pletamente organizado el servicio de la cap., ni la institu-
ción, ejercía toda la influencia que adquirió mas tarde: sin
embargo, aparece en las cinco prov. aumentado el número
de hab., según se ve en el siguiente estado:

Madrid 2978,12 94'33 pg
Guadalajara 157,338 8'93 id.

Toledo 485,203 5'82 id.

Segovia 221,379 4 '58 ¡d.

Avila 453,479 0'22 id.

280,926
44,050

28,238
3,497
338 327,049

Figuró la España en el trabajo de la policia del año 4826
con 44.154,341 hab., y los pueblos de la prov que hoy nos
ocupa, tenían 384,998 por el 2'72 por 100 de la proporción
admitida.
Sesta población. Por el mismo tiempo , ó al menos poco

después de la reunión de los datos que sirvieron para el cen-
so de la policia formado en 1826, reunía el Sr. D. Sebastian
Miñano cuantas noticias podía sugerirle su celo y su activi-

dad, para presentar, aproximada siquiera, la pobl. de Es-
paña. El Sr. Miñano, que hizo en nuestro juicio, según he-
mos dicho en el prólogo , un gran servicio á nuestro pais

con la publicación de su Diccionario , sin el que no hubiéra-
mos acometido nosotros la árdua empresa que vamos ya
venciendo; el Sr. Miñano, repetimos, señaló á las cinco
prov., objeto de nuestro exámen, la pobl. que aparece del

siguiente estado.

Madrid (*) 343,559
Guadalajara. . . . 215,293
Toledo 345,305
Segovia 439,463
Avila 406,726

94'33 pg
8'93 id.

5'82 id.

4'58 id.

0'22 id.

324,096
49,219

20,086
2,202
231 365,834

Grande diferencia observarán nuestros lectores en la pobl.
de esta prov.

, comparada con la de la policia de que acaba-
mos de hablar, consistiendo en que, mientras el Sr. Miñano
seguía sus trabajos, se hizo alguna alteración en los lím. de
las prov., circunstancia que es preciso no olvidar, para apre-
ciar el resultado que ofrece délos 365,834 hab. Sin embargo,
es de observar

, que las cinco partidas reunidas forman'un
total casi igual al que aparece del 2'72 por 100 sobre la pobl.
de España, puesto que siendo esta de 13.698,029 hab., cor-
respondían 372,586 al territorio de esta prov., tal como hoy
es conocida.

Sétima población. Desgraciadamente , la policia que
mostró tanto celo en reunir antecedentes de población para
el trabajo que formó en el año de 1826 , quiso en el de
1831 destruir su propia obra, haciéndose cómplice de las

ocultaciones, que con todo ahinco procuraron ciertas perso-
nas. En esta segunda época, mas regularizada la acción de
la policia, mas bien montadas sus oficinas, mas fuerte toda-
vía la voz del Gobierno y sus agentes, habia derecho á es-
perar, que el nuevo trabajo significara , en su último resul-
tado, el progreso de la administración por una parte, y por
otra el movimiento creciente de la pobl. española. No fue
asi por desgracia: dañosas preocupaciones hicieron cundir
la alarma en casi todas las localidades, y los nombres influ-

yentes trataron de rebajar en cuanto les fue posible , ó me-
jor dicho, obtener que la policia rebajase el número de los

hab. de sus predilectas pobl.: diremos mas todavía ; en al-

gunos puntos esta rebaja fue el resultado de vergonzosas
transacciones á que torpemente se prestaron los pueblos,
creyendo ver en el aumento de su pobl., no tanto el recar-
go de las contribuciones, cuanto la fijación de un número
mayor de soldados en las sucesivas quintas. Sensible es que
esto sucediese, porque la administración y la moralidad hu-
bieran ganado mucho, conque el trabajo de 1831 corres-
pondiera á las esperanzas que hiciera concebir el mérito del

del año 1826, reconocido por todos cuantos le han visto.

Después de estas reflexiones y en apoyo de ellas queremos
que hablen los números en el siguiente estado , muy parti-

cularmente la proporción que sacamos con la pobl. total de
España.

Madrid . . .

Guadalajara.

Toledo.. . .

Segovia. . .

Avila ....

336,267
454,238
265,325
407,397
89,532

94'33 por 400
8'93 id.

5'82 id.

4'58 id.

0'22 id.

317,201
43,773
45,437
4,696
497 548,304

Se señalan á toda España en este censo 4 4.207,639 hab.

cuyo 2'72 por 100 es de 304,848.

Octava población. También fueron de la policía los da-
tos reunidos en el año 1832, y cada vez aparecía menor
la pobl. de España , sin peste que afligiese al país, sin guer-
ra que asolára el terr.

,
generalmente con buenas cosechas,

aumentando en vez de disminuir el dominio agrícola ; redu-
ciendo en vez de crecer las emigraciones. Este era sin duda
el cuadro que presentaba la España en el último trienio del

Gobierno absoluto
, y por consiguiente nada hay quejus-

nales. Después se han publicado algunos trabajos parciales, no lo desconocemos ; se publican también, no lo ignoramos , censos de pobl.

todos los años en los Boletines de cada prov. en cumplimiento de la ordenanza de reemplazo. Pero valiera mas que no se publicasen,

porque en cierto modo el Ministerio con su silencio parece autorizar, y esto resulta en descrédito suyo , Unos trabajos en que el ayuni.

principia por engañar ; «n los que la diputación sabe es engañada ; en los que un gefe político entendido ve palpablemente el engaño.

Estas publicaciones
, pues , no merecen el nombre de censo , y por consiguiente aunque sea con sentimiento de ofender á nuestros con-

temporáneos, deberemos decir que se hablaba menos y se trabajaba mas sobre estadística en tiempos de Cárlos IY , de Carlos 111, de

Fernando VI, y aun de Felipe II, según diremos mas adelante.

(*) El Sr. Miñano en su apéndice ó suplemento, señala á la prov. de Madrid 365,925 hab., en cuyo caso , los pueblos quo forman la

actual tenian 386,915 individuos: en el art. de Madrid, pobl., este aventajado estadista decía, que la capital tenia según el censo del año

de 1825, vec. 50,336 ó sean 201,334 hab., inclusos los conocidos bajo la denominación de forasteros: calcula el Sr. Miñano que estos

sean 19,931, y que deberán rebajarse del censo general de España; pero que no están comprendidos los transeúntes ó personas que en-

tran por la mañana, y salen por la noche. Si nosotros rebajamos de la pobl. que el sr. Miñano da á lá prov. en el art. de España, la

que señala á la cap., aquella aparece con 142,215 individuos, y si hacemos igual operación con la anteriormente indicada del suplemen-

to, subirán á 164,581 los individuos de la prov.
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tiflque el abandono de la policía en sus últimas investiga-

ciones. Veamos el resultado.

Madrid. . .

Guadalaiara.
Toledo. . .

Segovia. . .

Avila.. . .

329,432
458,440
270,557
403,290
92,370

94'33 por 400
893
5'82
4 '58

0'22

310,753
44,422
45,746

4,634

203 342,455

Menor fue también el número de hab. señalado á toda Es-

paña en este ano, puesto que sclo se presentan 41.458,274

y el 2'72 por 400 da 303,505 para Madrid.

Novena población. Llegamos ya á la nueva división terr.

esto es al decreto de 30 de noviembre de 4833. Cuando este

se publicó, dejaron de incluirse algunas prov. como Navar-
ra, Alava, Guipúzcoa yVizcaya , y en la prov. de Madrid no

se comprendió el número de hab. que la cap. tenia. Es pues

indispensable suplir esta falta, y lo hacemos del modo si-

guiente añadiendo para las4 prov., entonces exentas lapobl.

que fijó la policía en 4832 y admitiendo para la prov. de

Madrid 308,676 hab. que es el número aceptado por el Mi-

nisterio de Gracia y Justicia en sus cálculos sobre la esta-

dística criminal de 4843, ó lo que es lo mismo, el censo de

Eobl. de 4833, que sirvió para la designación de prov.:

echa esta modificación los 41.383,494 hab. suben á

42.404,952.
Para conocer que no es exagerada la pobl. que en este

documento se atribuye á la prov. de Madrid, bastará solo de-

cir, que figurando lospart. jud. de Alcalá de Henares, Chin-

chón, Colmenar Viejo, Getafe, Navalcarnero, San Martin de

Valdeiglesias y Torrelaguna con 442,081 hab., se reservan

para la cap. 466,595 individuos solamente. Ya hemos dicho

que la pobl. total de España era de 42.404,952 hab., y de
esta suma total corresponden á la prov. de Madrid por el

2'72 por 400 329,473.
Décima población. En la Guia del Ministerio de la Go-

bernación del reino para el año de 4836, trabajo curiosísi-

mo que todos los años (*) debia publicarse, aumentando en
cuanto fuera posible las noticias, y procurando siempre su

mayor exactitud, se señalaron á la prov. de Madrid 366,393
hab. distribuidos por partidos del modo siguiente:

jud. su fecha 30 de noviembre de 4833 y real orden de 21
de abril de 1834. Es pues de estrañar, que no separándose
el trabajo del año de 4843 de la base de pobl. de 4833, se
abandone precisamente en esta prov., no aceptándose en-
tre otras la pobl. de la cap. Y es de observar, que tenia en-
tonces Madrid tres autoridades de inteligencia estraordi-
naria, de celo nunca desmentido y de actividad poco común:
era gobernador civil el Sr. D. Salustiano Olózaga, persona á
quien ni sus mismos adversarios se atreven á negar una gran-
de superioridad de talento; era correg. de Madrid el señor
marqués viudo de Pontejos, muerto en hora temprana,
cuando mas necesaria era aquella vida, siempre consagra-
da á todo lo que era de utilidad pública, y muy particular-
mente á todo loque eran trabajos filantrópicos; era ale. de
la cap. el Señor Don Manuel Cantero, que habia estudiado
y conocido perfectamente lapobl., y á la que por sus vir-
tudes y por su patriotismo ha merecido señaladas pruebas
de distinción y aprecio. En esta época, pues, en que se ha-
llaban al frente de la administración provincial ymunicipal
tan esclarecidos patricios, se señalaron á la cap. 224,342
hab.: en otro artículo demostraremos, que no fue equivoca-
do el dato presentado con arreglo á la última matrícula, se-
gún se dijo oportunamente. La pobl. señalada á España en
este documento, es de 41.800,413 hab. cuyo 2'72 por i00
es de 320,971.

Undécima población. Es la de la ley electoral de 4837:
en ella se señalaron á Madrid 369,126 hab.; á toda España
12.222,872: por consiguiente al 2'72 p.0/0 corresponderían
332,462 individuos.

Duodécima población. Nuestros lectores han visto en
casi todos los artículos de ^intendencia, que hasta ahora se
han publicado, que en el año de 4841 hemos presentado la
pobl. que señaló la junta reunida en virtud de real orden,
comunicada en el Ministerio del Sr. D. Manuel Cortina, real
orden que demostraba el mejor deseo, la voluntad mas de
cidida y la importancia que aquel celoso y honrado ministro
daba á la estadística. Ignoramos si en Madrid se llegó á reu-
nir la junta: suponemos que no porque ha sido, es, y cree-
mos será condición de los grandes pueblos, dar tardíamente
cumplimiento á las órdenes del Gobierno: ello es que nos-
otros no hemos podido hallar este dato por mas diligencias
que hemos practicado en el archivo del Ministerio y en la
gefatura política. Y lo sentimos ciertamente; porque si de-
cidido fue el empeño de ocultar la riqueza por parte de los

comisionados, reunidos en las capitales, se marca sin embar-
go bien la proporción de riqueza á riqueza y la de esta en-
tre los respectivos partidos. Asi que para nuestro Dicciona-
rio sirve de poderoso auxilio la colección de datos que ob-
tuvo el Sr. Cortina, secundado por el celoso y entendido ge-
fe de sección, el Sr. D. Fermin Caballero, persona de pro-
fundos conocimientos en la materia, aventajado escritor de
esta ciencia, analizador admirable para esta clase de datos,
pero (permita que asi nos espliquemos nuestro querido ami-
go) muy poco conocedor del corazón humanó. Esto no obs-
tante, repetimos, los Sres. Cortina y Caballero hicieron un
señalado servicio, procurando obtener aquellos datos, que
sentimos no poseer completos. En falta, pues, de este docu-
mento diremos, que en e! Boletín oficial de 9 de abril de
aquel año se publicó el censo de pobl. de esta prov. reduci-
do, sin causa que justificase tan considerable baja, á282,709
habitantes.

Décima tercia población. Desconsuela seguramente leer

en nuestros tiempos, que las intendencias carecen de datos
de pobl., y que han de buscarlos en las relaciones que dan
los pueblos en cumplimiento de la ley ú ordenanza dereem-
Íilazo. Mas adelante hablaremos de las matrículas catastra-

es en general; del pensamiento que presidió á este trabajo,

y entraremos á calificar con toda imparcialidad los datos que

(*) La Guia del Ministerio de la Gobernación del Reino para el año de 1836, fue, según al principio de la misma se dice, el en-
sayo de un pensamiento útil, reducido á publicar periódicamente noticias estadísticas sobie instrucción, sobre prod., Sobre consumos,
sobre pobl. Pero este pensamiento, como otros muchos que se conciben tan fácilmente, como fácilmente se abandonan, no se rea-
lizó en los años sucesivos. Desde el 6 de enero de este año (1848; vemos con gusto publicarse, y por cierto muy bien redactado, el

Boletín Oficial delministerio Ue Comercio, Instrucción y Obras Públicas, con interesantes noticias, particularmente las que se refieren

i instrucción pública. Pero ese mismo trabajo, por el cual felicitamos á los redactores del Boletín, demuestra la carencia de datos que
el Gobierno tiene: demuestra mas todavía la falta de autoridad en los gobiernos, porque mas de una vez aparecen estados incompletos,
porque mas de una vez se ponen notas que dicen «no han venido las noticias de tales 6 cuales provincias.» alguna de ellas, la misma
c»p., tratándose de datos que pudieran tomarse del Diario de avisos.

PARTIDOS. Vecinos. Almas.

Alcalá de Henares
Chinchón
Colmenar Viejo
Getafe

Madrid 50,440
Navalcarnero 5,533
San Martin de Valdeiglesias. . . . 2,970
Torrelaguna 3,659

7,089
7,264
5,225

5,227

30,317
30,201

20,395
21,629

224,312
44,599
40,947
43,993

87,407 366,393

Hemos presentado estos detalles en esta pobl. por dos
razones-. 1 .» porque deseamos conste con todos los porme-
nores el número de hab. que señaló el primer documento
que publicó el Ministerio de la Gobernación, y 2.a porque
queremos resalte un error cometido, á nuestro parecer, en
los trabajos sobre estadística criminal de 4843, en los que
se señaló á Madrid una pobl. inferior á la que la daban
los documentos oficiales en la época en que se verificó la

división terr. Porque es de observar, que la pobl. señalada
á los part. jud. de la prov. en la Guia del Ministerio de la

Gobernación es la misma, absolutamente la misma, sin di-

ferencia de un solo individuo, á la que aparece en el decre-
to de división terr., primero por prov. y después por part.
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facilitó la intendencia de Madrid. Ahora solo hablaremos de
la pobl., que se fija en 284,421 hab. (*) La matrícula catas-
tral en su memoria dice lo siguiente: «Para el dato de pobl.
»me he valido del censo que la diputación provincial publi-
»co en el Boletín oficial de 9 de abril del presente año , el

«cual no creo en manera alguna exacto, pues comprobado
«con el publicado en el Diccionario del Sr. Miñano de 1826,
»con el Suplemento al mismo de 1829 y con el censo que
«acompaña á la ley electoral de 18 de julio de 1837, resulta

»de menos en ei primero 69,000 alm.; en el segundo 72,407;
»y en el tercero 85,610, según aparece por la adjunta rela-

»cion, número 1.°; y no habria dudado adoptar desde luego

»el censo de la citada ley electoral, si hubiese podido obte-
»ner el pormenor de los pueblos.» A contínuaeion del esta-

do en que pueblo por pueblo se lija la pobl. de la prov., se

lee la nota siguiente •. «El número de almas está puesto por
»el Boletín oficial de 9 de abril de 1842 y otros datos que
»ha facilitado la diputación provincial. La diferencia que se

«nota entre la total pobl. arriba espresada , la que da el úl-

»timo censo electoral, y la que presenta el Sr. Miñano en
»el Suplemento de su Diccionario geográfico, consiste en

»que el censo del Boletín ha sido destinado para el sorteo

»del cupo del reemplazo del ejército.» Desconsuela , volve-

mos á decir, que una intendencia
, y de una prov. tan im-

portante como lo es la de Madrid, no tuviera en el año de
4842 un censo de pobl. propio, fruto de su trabajo, resulta-

do de sus investigaciones. ¿Puede una intendencia llenar

la alta misión que la corresponde, sin saber siquiera el nú-

.

mero de hab., para deducir de él las consecuencias que en
buenos principios ecouómicos se deducen ; para apreciar el

progreso ó decadencia de las localidades, y sobre todo, pa-
ra conocer los consumos y tener la seguridad de que en la

designación de cuotas no se cometan injusticias? Asi no
puede marchar nunca el Gobierno; asi no puede obtenerse
resultado satisfactorio de ningún sistema de Hacienda. Y
¿Y qué dato se eligió, aun con las salvedades que se pre-

sentan
,
para los trabajos de la matrícula? Precisamente el

mas inexacto, precisamente el peor, precisamente aquel en
que los pueblos ocultan su pobl. con mas descaro, el de las

quintas. Todo el mundo sabe que al dar las relaciones de
los hab., los ayunt. disminuyen estraordinariamente la pobl.

si temen, que aquel dato ha de tener relación con el seña-
lamiento de mozos en una quinta dada. Hecho el resúmen
de los hab. de todas las prov. de España por las matrículas

catastrales, resultan ser 12.054,008 y al 2'72 por 400 le cor-

responden 327,869.
Décima cuarta población. En el Boletín oficial de 6 de

junio de 1843 se publicó otro dato de pobl
, que señala á

esta prov. 295,201 hab.-. este dato lo mismo que el del año

4841, procede de la gefatura política, y se publicó en virtud

de noticias reunidas'por la diputación provincial: á primera

vista aparece el pensamiento decidido de ocultar el número
de hab. Dedúcese de aqui, que estos trabajos se hacen con
la decidida intención de ocultar la verdad , porque se tiene

Id segundad de que la administración superior no ha de

ceusurarlos, no ha de devolverlos, y no ha de mandarlos

rectificar con severo apercibimiento. Nada mas decimos,

porque basta lo manifestado para demostrar la escasísima

importancia que tienen estos documentos, de los cuales , si

nos ocupamos, es solo para hacer ver la necesidad de seguir

otro rumbo en esta materia
, y de no consentir, que se pu-

bliquen como datos oficiales, documentos que comprenden
ocultaciones palmarias, y que están á la vista de la perso-

na menos entendida.

Décima quinta población. Coordináronse en el año de

4844 trabajos importantes sobre estadística criminal, cor-

respondientes al año de 1843 : de los resultados de las ope-

raciones que se practicaron, hemos hablado en el artículo

aud.; y por eso aqui nos limitamos á tratar del núm. de hab.

que fijó el ministerio de Gracia y Justicia , que es quien di-

rigió aquellas importantes averiguaciones. Era á la sazón

to, dijo, que aunque por término medio resultaba en toda
España la proporción de un procesado por cada 314 hab.,
no vacilaba en decir , que debería ser de uno por 400 , por-
que la pobl. de España era mucho mayor que la que fijaba
el referido decreto. Aceptando pues el cálculo del Sr. Ma-
yans, la pobl. de la prov. de Madrid, debería ser 393.222
hab. Este número demuestra que el Sr. Mayans no andubo
equivocado al fijar la proporción, v si en algo pudo equivo-
carse, al marcar la relación de 1 á"400, no d'ebió ser cierta-
mente en la prov. de Madrid , donde el número de hab. re-
sulta estruordínariamente disminuido en el decreto de 30 de
noviembre de 1833, y por consiguiente en la estadística cri-
minal que á 1843 se refiere.

Décimasesta población. En el Bolelin oficial de 3 de ju-
nio de 1844 se publicó otro estado de pobl. , según los da-
tos remitidos por los pueblos, y en él se señalan á la prov.
295,259 hab. Consideramos conveniente publicar este tra-
bajo por part. jud. ; compararle con el censo de 1836

, y
marcar la proporción en que cada part. jud. disminuvó el
número de individuos.

Partidos judiciales.

Población

del

Boletín.

Id. de la

guia

de 4836.

Diferen-

cia entre

uno y
otro dato

IProporción

de la dimi-

nución.

Buitrago(hoy Tor
relaguna . . .

Chinchón ....
Colmenar Vieio..

Getafe. .....
Navalcarnero . .

San Martin de Val
deiglesias. . .

166.283

26,271

10,932
27,462
19,783
20.688

13,088

10,752

224,312

30,34 7

43,993
30,201
20.395
21,629

14,599

40,947

58,029
4,046

3,061

2,739
612
941

1,511

195

25'88p.§
I3'34 id.

211 i id.

9'03 id.

3'00 id.

4'35 id.

ÍO'35 id.
¡

1*78 id.

295,259 366,393 71,134 I9'42

ministro el Sr. D. Luis Mayans, quien adoptó como base de

aplicación, el numero de hab. que habia señalado á España
el dejreto de división territorial de 30 de noviembre de
4833. Mas en la esposicion que el Sr. Mayans dirigió áS. M.,

al presentar los resultados de sus esfuerzos sobre este pun-

Repetimos, después de presentar este trabajo, que no hay
nada, absolutamente nada, que justifique la conducta de las
personas que intervinieron en la remisión de estos y en la
formación de sus resúmenes. •

Décimasétima población-. No podran qu ejarse, segura-
mente, los estrangeros de que los españoles retardan la pu-
blicación de censos oficiales que marquen el número de ha-
bitantes; todos los años se reúnen noticias , todos los años
se presentan afpúblico grandes estados con el carácter ofi-
cial , en papel oficial, autorizado con la firma oficial del
gefe político de la prov. Pero ¿hay algún empleado en el

Ministerio, que todos los años se ocupe en examinar, en fis-

calizar, en corregir el trabajo remitido? Lo dudamos mu-
cho. Asi que en el año de 1845, Boletin de 9 de agosto, se
publicó otro estado de pobl. con 297,879 hab., alterado el
número de los hab. de los paiT. que habia presentado el

trabajo del año anterior, menos el de Madrid que figuraba
siempre con los 166,283 individuos.

Décimaoctava población. Era gefe político de la prov.
de Madrid en el año 1846 , un hombre de carácter seve-
ro é inflexible, de entendimiento claro, de honradez no des-
mentida, de tal modo riguroso en el cumplimiento de sus de-
beres , que por ellos no transige ni con sus amigos , ni con
sus adversarios, ni con los que mandan , ni con los que obe-
decen. Este es el retrato, en pocas palabras presentado, de
uno con quien mas de una vez hemos medido y hemos de me-
dir nuestras armas en el campo de la política, pero á quien
respetamos y queremos hace muchos años. Estaba al frente

de la prov. de Madrid Don Fermin Arteta, y su firma apare-
ce al pie del estado de la pobl. del año 1846 en el Boletin ofi-

cial de 21 de mayo: en este documentóla prov. de Madrid fi-

gura con 338,826 hab. , ó sea con un aumento de 40.947 en
el trascurso de 9 meses y 13 dias; el aumento estuvo en la

pobl. de Madrid , puesto que en 9 de agosto de I845 tenia

(*) Véase la advertencia puesta en el cuadro sinóptico de la prov., anteriormente publicado.
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466,283 almas, y en 24 de mayo de 1846 contaba 205,848
individuos : el trabajo del censo de 21 de mayo contiene
mas pormenores que los otros presentados , y por eso con-
sideramos conveniente publicarlo en resumen en el si-

guiente

ESTADO qne comprende con distinción de parí,
jud. el número de varones menores de i 8 años, de
18 ú 25 y de 35 en adelante con el de hembras
de todas las edades y el total de uno y otro sexo,
tomado del Boletín oficial de «1 de mayo del año
i840.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Madrid
vlcalá

Chinchón. . . .

Colmenar Viejo.

üetal'e

Nuvalcarnero. .

San Martin de Va
deiglesias. .

Torrelaeuua. .

Totales.

2 S S

e »
"

26,929
5,r>32

5,355
3,682
3,899
2,494

2,124
2,006

O) "O

S „

S .2

46,005 58,960
1,986| 6,631

2,026

1,468

1,596

4,009

T74
1,010

8,1 16

5,055
5,312
3,286

2,663
3,267

Número
de

hembras

103,954
13,510
13,423
9,671

40,055

6,385

5,272
5,390

51,996 25,874:93,290 167,666 338,826

Total.

205,848
27,639
28,920
49,876
20,840
43,174

10,830
11,679

Décimanovena población. En el Boletin oficial de 28
de mayo de 1847 una persona tan entendida como activa,
el Sr. D. Patricio de la Escosura, publicó otro censo de po-
blación

, en que aparece la de la prov. de Madrid con
306,370 hab. y la cap. con 474,564 individuos. Individual-
mente esta baja hubiera llamado la atención deISr. Escorura,
sino le ocupasen en aquella época otros mas arduos nego-
cios. Nadie seguramente puede negar el superior talento
de este distinguido escritor

, y por consiguiente no admite
mas disculpa la publicación de este estado

,
que la que nos-

otros hemos presentado por este español , ausente y pros-
c-ipto. Si el señor Escosura , en tiempos tranquilos , hubiera
examinado el espediente sobre pobl., no hubiese autori-
zado esta publicación, que de tal modo disminuía en un
ano el número de hab. de la prov. de Madrid. Y es de no-
tar

, que si en alguna época se han visto prodigios en el
aumento de la pobl , ha sido en el año que medió entre la
publicación de uno y otro estado, del de 91 de mayo de
4846 y 28 del mismo mes de 1847: agolpábanse á Madrid
gentes pobres y ricas de las prov. ; estas con intención de
emplear sus capitales en especulaciones lucrativas, aque-
llas con ánimo de obtener una colocación en las sociedades
anónimas; la época fue, políticamente hablando, de ilu-
siones y de esperanzas, y llovían por ello sobre Madrid los
pretendientes de casi todas las fracciones políticas: apiña-
dos estaban entonces los hab. de Madrid ; no habia cuarto
alguno desalquilado; se reconocía la necesidad de dar en-
sanche á la pobl., y al efecto se formaban compañías, á las
cuales una ciega y loca confianza entregaba sin reserva
hasta capitales que por largo tiempo habian estado sin
circulación. ¿Y se dice que se disminuyó entonces la po-
blación de la prov. de Madrid ? ¿Y se puede creer que los

205,848 hab. que la cap. contaba
,
según dato oficial de

21 de mayo de 1846, quedaron reducidos en 42 meses y 7
días, á 174,564 almas? Mas adelante diremos cuál era la

pobl. en la época á que "se refiere el Boletin oficial que aho-
ra nos ocupa. Con estas esplicaciones y salvedades, cree-
mos conveniente publicar en resumen este trabajo con todos
los pormenores.

ESTAN© que comprende con distinción de part.
jud. el número de varones menores de a© años, de
18 á 25, y de 95 en adelante, con el de hembras de
todas las edades y el total de uno y otro sexo, to-
mado del Boletín oficial de 88 de mayo del año
1849.

PARTIDOS

JUDICIALES

Madrid
Alcalá

Chinchón. . . . .

Colmenar Viejo..

Getafe

Navalcarnero. . .

San Martin de Val

deiglesias. . .

Tornelaguna. . .

Totales..

20,277

5,408
5,733

3,7 29

3,841

2.417

2,135
1,892

45,432

2 8 S
'ü <*> *—
p tu es

-3 c -r,
.5 o *"

9,386
¡,9I2

2,347
1,422

4,583
4,010

734
99

49,666

6,750
6,824
5,002
5,308

3,332

2,673
2,997

Número
de

hembras

49,355 82,612 458,971

95,235
43,290
14,117

9,584
40,057

6,412

5,417
5,159

Total.

474,564
27,360
28,9941

49,797.

20,789,

4 2,8741

40,959
44,039

306,370

Vigésima población. Tenemos de diferentes épocas da-

tos sobre el número de jóvenes de edad de 4 8 años, que re-

sulta ser en toda la prov. por término medio 4,920, y se-

gún las tablas de mortalidad á estos correspondería una po-

blación de 626,808 hab. ; nosotros consignamos uno y otro

número sin aceptar la responsabilidad del resultado que el

segundo contiene ; lejos de eso debemos hacer la salvedad,

de que muchos jóvenes figuran en la cap. para la ley de

reemplazos, que no deben decirse propiamente avecindados

en ella.

Vigésima primera población. Llegamos ya á la última

pobl. que hemos presentado en los demás art. de esla clase,

á la señalada por nosotros mismos en virtud de nuestro estu-

dio y de nuestras noticias. Como pueden conocer nuestros

lectores , hemos procurado adquirir toda clase de datos sin

haber descuidado la investigación de algunos parroquiales.

Pueblos hay que pudiéramos citar, de que tenemos con toda

exactitud hasta los nombres de los hab. , sin faltar ni uno
siquiera: hemos recibido estas noticias con la promesa for-

mal de no publicarlas, pero sí para hacer de ellas el uso cor-

respondiente al tratar de la pobl. de toda la prov. Y para

obtener datos sobre la v. de Madrid ¿qué nojiemos hecho?

En su art. respectivo haremos una breve reseña de nuestros

esfuerzos en este particular. Por hoy nos limitamos á indicar

que en nuestro jucio , la cap. de España tiene cuando menos

235,000 hab.
, y la prov. no baja de 470,741 , ó sea 405,744

individuos.

Quedan presentados todos cuantos datos hemos podido

reunir sobre pobl., según digimos en un principio, antiguos

y modernos, oficiales y particulares. No sabemos si hemos
conseguido ilustrar esta importante materia: solo sí podre-

mos decir que hemos pretendido hacerlo; nuestra no será

ciertamente la culpa , si en tanta contradicción de noticias,

hemos podido cometer algún error de mayor ó menor im-
portancia. Solo nos queda, pues, para concluir este trabajo

presentar el siguiente

TOMO X. 38



694 MADRID.
ESTADO demostrativo de la pobl. que corresponde á la capital y á cada uno délos * part. Jad. en que se

divide esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 184* para
el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta: primero, de los datos oficiales de 194*
reunidos en el Ministerio de Hacienda: segundo, de la estadística Judicial de 1943, formada por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia: tercero, del Boletín del 6 de junio de 1943; cuarto, del de * 1 de mayo de
194S; quinto, del de «9 do mayo de 1949; sesto y último, de las Importantes noticias que posee la re-

dacción.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Población corres-

pondiente al núm.

de alistados.

Dalos oficiales de

1842.

Estadística judicial

de 1843.

Boletín del 6 de
junio de 1843.

Boletín

de 21 de

mayo de

1846.

Boletín

de 28 de

mayo de

1847.

Datos que posee la

redacción.

O t3

> « 4»

-O 00

Si*

li f

o
"3
V
¡>

a
B
5j

tu
o
B

'o
Oí

>

tfi

es

a

en
o
e
'o
CP

?

a
B
<

m

S
<

27,659
49,876
28,920
20,840
205,848

43,474

10,830
44,679

en
5
i
<

27,360
19,797
28.994

20,789
474,564
12,871

40,959
4 4,039

no
"5
e»

¡>

Vi
ce

i
i

i

Alcalá de Hena-

Colmenar Viejo.

Chinchón

Nuvalcarnero. .

San Martin de
Valdeiglesias.

Torrelaguna. . .

í TOTAL. . .

440
335

, 464

358
2,74 5

225

164
222

56,056
42,679
58,731

45,609
345,891

28,665

20,894
28,283

6,322

4,882

7,274
4,807

44,000

3,130

2,679
3,210

24,984
19,595
26,278

20,657
457,397

42,943

10,749
14,518

9,034

6,656

9,254
7,180

55,267

4,504

3,783

4,664

38,621

25,981

38,473
27,553

'242,225

18,598

13,945
47,826

k

7,376
5,353
7,358
5,609

4,980
3,528

2,682
2,966

27,2C9

19,790
27,204

20,737
166,283

13,041

9,916
10,964

8,814

6,426
9,214

6.741

58,750
4,i58

3,544¡

3,694

35,246
25,705
36,846
26.963

235,0(-0

47,034

l 44,166,

14,777

4,920 626,808 76,304 284.424 400,333 393,222 79,852 J95,2lM 338,8*6 306,370 101.432 40t,737|

Riqdeza. A medida que avanza este art., de sí delicado,

Crecen las dificultades, porque, según podrán comprender

nuestros lectores, hay grande escasez de datos antiguos, y
los que se encuentran aparecen confusos y no pocas veces

cantiadictorios. ¿Cejaremos por eso en nuestro propósito

de examinar en sus diversos conceptos, en época antigua,

la materia imp., del vasto terr. á que se estendian las cinco

prov. de Madrid, Avila, Guadalaiara, Segovia y Toledo? No,

ciertamente; lejos de eso: si en los demás art. de Intenden-

cia hemos principiado este estudio en el censo de 1799,

ahora nos proponemos presentar á la consideración de

nuestros lectores el resumen de documentos mas ant.,

después de haberlos examinado detenidamente, después

de haber sacado copia de muchos escritos, después de ha-

ber hecho mil cálculos y operaciones, con éxito feliz_algunas

otras, preciso es confesarlo, con amargo desengaño. Nos
referimos á los trabajos del marqués de la Ensenada. (*)

Sabido es que este célebre ministro de Hacienda, de la

época memorable de Fernando VI, acometió la árdua, difícil

y entonces casi imposible empresa de establecer la única

contribución, al apuyo de un catastro exacto, que fijase la

riqueza imp. en sus distintas combinaciones y en sus di-

ferentes clases; proyecto atrevido, que honraría aquel rei-

nado y aquella administracian, si otros hechos de aquel mo-
narca y de aquellos consejeros en una época en que se agita-

ron eu la corte de España tantas intrigas, lanías i ¡validades

de Francia é Inglaterra, no hicieron la apología de aquel mo-
narca y de aquellos ministros, a pesar de las debilidades

de uno y de los otros en ciertas ocasiones. En tiempo,

pues, de Fernando VI, constautemeule asediado por los

emisarios de Paris y Londres y aun presenciando algunas

veces la lucha de estas naciones dentro de su pi upio gabi-

nete, dentro desu pi opio ministerio, poique esta es desgi a-

ciadamenle la condición de España, hace largo» años, \íc-

tima de las rivalidades de dos pueblos poderosos; en es-

te tiempo de Fernando VI, repetimos, se estendieron los

modelos, se publicaron las órdones, se enviaron los comisio-

nados á fin de obtener á fuerza de trabajos y de dispendios,

una noticia exacta de la calidad de los productos, de las

utilidades de la agricultura y de la ind. Y á la veidad ape-

nas se concibe; por mas que pretenda justificarse con las

guerras, que al fin sobrevinieron luego, nomo do continua-

ron después y sin interrupción, las investigaciones esta-

dísticas, tomando por baseun trabajo que no tenia igual, ni

aproximado siquiera (**), ninguna nación del Mundo, traba-

jo desgraciadamente muy poco estudiado, y que pudiéra-

(*) Sentimos no poder utilizarlos datos reunidos por los ministros de Felipe II, de este monarca cuyo reinado presenta un cua-

dro de grandes apuros al propio tiempo que de considerables dispendios. Felipe II deseaba reunir datos importantes sobre la topografía

de los pueblos, sobre su pobl., sobre sus prod. y sobre su historia. Comisionaba al efecto al maestro Pedro Esquivel para obtener una

descripción exacta de los pueblos; al propio tiempo dirigía interregotarios á los corregidores de las prov.: vinieron estos contestados:

se formaron con ellos gruesos volúmenes que han estado por largos años, unos en la Biblioteca del Escorial, otros en el Archivo de

Simancas; hoyen poder, sino nos equivocamos, de la Academia déla Historia. También hemos visto estos volúmenes; también los

hemos examinado y aun conservamos copia de diferentes relaciones. Se resienten de la época en que fueron pedidos: diremos mas se re-

sienten del carácter del monarca que les pidió: mas de una vez se describe en cuatro lineas toda una pobl. y todo sus elementos

de riqueza, y ocupa cuatro, seis ú 8 pliegos de letra bien metida, la historia de los huesos y reliquias que hay en las iglesias

(**) Sabido es que el pensamiento de la formación del catastro tuvo por objeto el establecimiento de la único contribución, supri-

miendo las rentas provinciales que pesaban sobre Castilla, estendiéndose la operación á las 22 prov. de aquel terr. y León; y después

de grandes gastos, que. no bajaron de 40,000.000 ders., suma que no podia arredrar á un ministro tan atrevido como el marques de la

Ensenada, ni á un monarca como Fernando VI, quedejó al morir las arcas públicas con algún repuesto, si bien desatendidas algunas obli-

gaciones sagradas, se fijaron las utilidades del territorio á que se habían concretado las operaciones estadísticas, en 2,731.907,157 ri.

En su día y en diferente art., presentaremos mas pormenores sobre este censo: hoy nos limitamos í decir, que mas que la voluntad

del ministro, que mas que el deseo del monarca, pudo la obstinada resistencia de los pueblos, los cuales según oportunamente dijo en

época posterior el conde de Cabarrus, «vivían familiarizados con la opresión, veían con sobresalto la imágen nueva y peregrina

ú* una verdad qu* no podían conocer, y favorecían las ocultaciones sugeridas por el ínteres parcial».
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MADRID.
Se ve por este dato importante que nadie hasta el dia ha en la corona de Castilla

publicado con estos detalles que la riqueza imp. por concepto

rústico era en la prov. de Madrid de (*) 22.902,401 rs. 31

mis.: en la de Guadalajara 23 979,-145; en la de Segovia

26.157,494 rs. 26 mrs.; en la de Avila18.907,096 , y en la de

Toledo 56.243,124—4, ó sea un total de 148.189,261 rs. 27

mrs., suma que representa las utilidades de 6.579,514 fane-

gas (*') , resultando por término medio que cada una de esta

daba 22 rs. 18 mrs. en renta.

Riqueza pecuaria. Muchas noticias se reunieron acerca

de la ganadería en cada uno de los pueblos comprendidos

597

en ía corona ae rasmia; pero desde luego tenemos el sen-
timiento de anunciar que no nos ha sido posibe adquirir el

libro correspondiente á la prov. de Toledo,
y
que solo en la

de Madrid aparecen con separación las utilidades de las di-

ferentes clases de ganado. Confesamos desde luego que esto

trabajo no tiene el mérito queeocierra el presentado ante-
riormente sobre renta de las fincas rústicas. Sin embargo,
no hemos querido dejar de publicar el estado con algunas

ligeras observaciones. El encabezamiento que cada una da
las cuentas ó de las relaciones tiene es el siguiente •

ESTADO

del número do cabezas de ganado que se ha verificado existen en las provincias de Madrid
, euadalajara

Segovla y Avila, con distinción de especies y utilidad que resulta á sus dueños, sacada del censo del
marques de la Ensenada.

I

i
.

;

PROVINCIAS ANTIGUAS. ;

1
1

Madrid. Guadalajara. Segovia. Avila. TOTAL.

Numero de

cabezas. Id. Id. Id.

3,943 36,441 62,416 69,502 472,002

901 5,035 13,743 8,475 28,454

8,995 1
1
,682 10,328 2,440 43,445

419,290 499,901 932,812 559,041 2.111,044

i
Machos de cabrío, cabras v cabritos. . . 44,548 109,714 90,730 471,530 686,522 :

6,420 16,240 30,766 14,664 68,090

8,108 42,078 36,069 53,241 439,496

5,515 33,642 19,588 27,522 86,299

» u 282 |p ,»* -' 282

Total de productos en rs. vn. . .

|

4.245,414 6.343,259 42 8.583,241 21 6.633,268 23 22.805,183 28

En el trabajo de la prov. de Madrid, donde por supuesto
no figura la cap. , se señalan diferentes precios en las rela-

ciones de los ganados pertenecientes á seculares, á ecl. be-
neficíales y á patrimoniales; pero adoptando el término medio,
las utilidades que consigna el censo del marqués de la En-
senada son las siguientes: bueyes, vacas y carneros 9 rs. 3
mrs.; caballos, yeguas y potros 5—o; machos y muías2—11;
carneros, ovejas y corderos 7—17; machos de cabrío, cabras

y cabritos 9—8; jumentos, jumentas y pollinos 1—33; cer-
dos grandes y pequeños 17—28; y colmenas 9—23 mrs. No
estamos conformes con las utilidades señaladas á las cabezas
de ganado en el censo que ahora examinamos

, y mas ade-
lante tendremos ocasión de manifestar sobreesté punto nues-
tra opinión

,
apoyados también en trabajos oficiales que dan

á los ganados de que el labrador se sirve , una materia im-
ponible independiente de los beneficios que obtiene la agri-
cultura por estos animales, que en ¿u generalidad pueden y
deben ser

, y por nosotros de hecho son , considerados como
instrumentos de labranza.

También pueblo por pueblo y con toda especificación,

aparecen nuevas utilidades de un concepto, que bien pu-
diera llamarse misto, porque unas rentas proceden de la

propiedad urbana , otras de adquisición de cosas pertene-

cientes á la corona; otras del ejercicio de la industria; otras

de sueldos cobrados del Tesoro público , todo con relación

mas bien á las cosas que á la persona. Con este motivo he-
mos creído conveniente publicar el estado con el encabeza-
miento que traen los libros de las cinco provincias, y poner

á continuación todos los objetos que comprenden ,
según so

ve en el siguiente estado demostrativo de lo que producen

en dinero , con distinción de pueblos , los alquileres de ca-

sas, censos, molinos de todos usos , tiendas, mesones, ta-

bernas, tahonas , ventas, tenerías, pozos, tornos, juros, bar-

cas, ferias, mercados, enagenado de la Real Corona, renta de

eras, bodegones, aguardenterías y otros varios objetos, so-

gun los datos del marqués de la Eusenada.

(*) Debe tenerse presente que en este dato no figura la riqueza rústica de la v. de Madrid, circunstancia que debemos advertir

aunque sean de poca importancia estas fincas en el lerr. de la cap. , según diremos mas adelante.

('*) Deducimos del total de fan. de 8.258,431, las que nada producían, que ascendían á 1.678,917,
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Aguardenterías. . .

Ajustes

Alfares

Mquileres de casas.

Bbrcas
Batanes
Bodegones . . . . .

Boticas
Calderas de tinte. .

Id. de jabón.

Id. de aguardiente ....
Canteras de cal y yeso. .

Carnicerías

Censos perpétuos
Id. redimibles
Cuartilla de Santa Ana. .

Curadores de cera

Diezmos de pontifical. . .

Id. privativos

Dotación y aniversarios.

Eras de emparvar.
Esquileos

Ferias y mercados
,

Fraguas
Grederos , . .

Herrerías. . .

Hornos de pan
Id. de yeso y ladrillo. . .

Id. de vidrio

Juros

Lavaderos de lana.. . . .

Martinetes de cobre,. . .

Mesones
,

Minas
Molinos harineros de agua
Id. de viento
Id. de papel

Id. de aceite

Id. de zumaque
Id. de madera
Neverías. ........
Palomares
.Panaderías

(Prensas

Pozos de nieve
Pozos para el cáñamo. . .

Primicias
Puentes
Rentas provinciales. . . .

Salitrenas

Sierras de agua
Sisas y arbit. con facultad
Id. id. sin ella

Sit. y pensiones por S. M
Id. porcensosy particulares

Sueldos de tropas

Id. de monteros
Id. de corregidores
Tabernas
Tahonas de pan
,Id. de linaza y rubia. . .

Tenerías

¡Tercios

|Tiendas

Tornos de seda
Imprentas
[Ventas

Votos de Santiago

trovíTncias antiguas;

MADRID. GUADALAJ ARA. SEGOVIA. AVILA. TOLEDO.

Rs. vn. ns. vn. Hs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

» 2,428 1o » »

» ¿¿0,0 ¿1 1 / » »
' % » » » 4,290 »

i í AQ F OO M R1.4U8,4oz Ib i QKQ f, \ A t>Q
1 .858,410 ¿\)

»

O JÍ)K OIA m2.1U5,84U » 4.291,218
3,400

23 5.oo5,614 23
OC Ori O20,212 » /,i)Ol » » 28,361 28
1,100 »

II OJO .v
1 1 , U 1 0 » 00,202 » 18,020 »

» 2,40o » » '
v
- » 49,308 23

» i A OAAiy,ouo » n » 4,400 »

1,803 » 3,982 17 20,390 » 10,700 » 7 SIS n/ ,ooo »

10,400 ü 9 h AA A w oo, /84 » 00, zoo »

» » ii,yoo » 3,985 »

» DO » » » 6,224 »

11,0/1 » i*o,yoo y
Q I.J „
M,40l » 2,056 s 41,380 »

Híi i OO o/0,1o» 8 Ct QO Z QOAb.oo+,i¿y )>
os>A ero ooo2U,8/o 2i) 124,762 i) 844.550 21

Q*7A OJO i AO/U,V18 14 0'H,oUO *
nOQ KAQ G>/oo,0U8 2 456,981 » Jim í í£n oA415,157 oO

% )) » 4,500 » »

» 0 » 2,436 »

1.100,5/5 / i .y / ¡,oo ¿ ¿o 698,430 » 4.459,378 6 1.128,324 »
J AQ i fií) OQ108,104 2» )) >) » »

» » «in Qicj ta 174,276 » »
filo ¿¡orr oa014,00/ OU i AOa nao

1 .*0/jOD i 10 1.191,254 29 ^ja noo T749,72o 71

oo, /80 » OK 5)00 O » » 87,072 42
»

o CALO,0l* » 51,024 » 12,706 » 4,4 4 0 »

» » 10,o¿2 17
a on E
ü¡,oy* »

2,000 41,300 »

8,9/4 zo la c Aa a a*Z,biz 10 327,200 » 48,550 »

459 » » » » »
» » 4 70 »

» » » » 887 »

4,71 D »
a AOK Q¿,UoO o 25,725 » 08,282 B

OAJ '~t"C An2U1,25o 28 1,19o 0 1 1 , /oy i / » on j m27,971 17

2,470 »» » i

104,828 »
i oí lio a a10l,**0 1¡6

KQA '.Oí C>OoD,*y* a 132,308 » 1 G)OS> OI O4.292,84o »

. » )>
o f

Jt A l A oo*,4ü* lo » CAA _oOO »
1 AAA u

, 1 ,000 » » )>
KA fii)0o0,ozo »

i A jí í OA O J114,420 al 04,ouy i / 48,324 » jnti ooo o>7175,329 27
» » » » 040 »

IAA AI0 JA
100,016 10

aae no « 370,659 » ÍAÍ. AAtf i*l404,005 47

» » » )> 46,679 48
*,OoU »

OQ QAA M 26,000 O A OO «o,U88 n
/JA n
f>0,395 6 53,265 »

an no I27,97* » 16,080 » 462,452 »

1 , 492 » 547 17 ti » »

»
OAA » » )>

a RQK A Q »

» » » » OS A/?

O

22,9bo ))

» 31,560 25 » 3,000 » »

» » t),1DU » » J A t. KA11,4oU »

680 » »
£ K OA l
45,oy* »

994 » » » » O í AQ vv¿,*yo »
TO t no oo7o,493 ¿i

i í f cía jn14o,o40 17
IIQ * Z A Q"
11o,+*U 550 » w

A 1 AA1,100 » j>
9 ÍÍQO » » j A9Q on

» n O i J^tVO 1 o

» » J » 9fi Airt n

» 7 461 » »

12,628 » 21,841 o 100,0*1 ¿o 26,481 » OO 1,00 J 10

2,093 17 » iz,ouo 555,754 » »
A OA j 1 n F .¿a1zO,b/* » ¿iu,yoo 15 )) » KK A i KE Aoou,ioo y

5 75,915 22 » » 9 »

6,413 » » »

81,471 » M » » »

11,544 12 )>

15,264 » 052,284 19
»

y,yoo » 16,575

6,402

» i e: AAQ aaIOjVUO íiit

CIO m jtv i i h
27,591 17 \ ,650 » » »

»
Q OH O w0,000 » » »

5,416 » 36,496 » 94,388 17 3,370 » 25,619 »

» 126,764 12 » 54,340 » 400 »

17,642 » 8,809 » 42,613 » 41,158 »

2,582 » » » » »

» » » 155,948 »

14,767 17 20,830 » 29,674 » » »

1,588 » » 79,804 9 40,000 » 198 »

I 5.124,258 2 4 3.804,926 8 310,424 30 6.413.083 43.123,357 14

TOTAL.

Rs. vn
2,428 43

226,521 17

4,2»0 »

42.329,506 30
65,934 28

86,335 »

51,774 23

23,700
44,743 17*

194,417
45.95i

6,279
478,543

7.697,554 24'

2.342,871 16'

4,500 »

2,436 »
6.367,065 28
408,162 29¡

924,088 12¡

5.243,511 31

456,099 20'

73,455
23,922 4

400,234
459
4 70

»

»

887 »

447,422 45;

242,480 33

2,470
2.257,920

85,008
52,223

494,530
345

4.728,821 40

16,679 18

75.018 »

320,466
2,044 4 7

300
2,695 4 3

22,968 »

34.560
47,500
51,348
3,492

335,395
4,764 27

875,403 43

26,440
7,164

609.349 45

576,655 17

881,785 24

75,915 22
6,413
81,471
44,544 42

409,068
35,553
3,353 »

465,289 17

51,440 »

206,983 12
2,582 »

115,948 »

65,271 17

421,590 9

46 776.049 2 i



MADRID.
Este trabajo demuestra ,

que en las investigaciones he-
chas para adquirir un conocimiento aproximado siquiera de

las utilidades que el estado comprende, la prov. de Madrid
figura sin la cap. con una materia imp. de 5.124,174 rs. 14

maravedises: la de Guadalajara 13.713,049— 13; la de Sego-
via 8.310,434—30; la de Avila 6.513,083, y la de Toledo
43.115,347—13 mrs. ó sea un total de 46.776,069 rs. 26
maravedises vn.

599
Otro trabajo, y es ya el último que hemos de presentar

correspondiente á la estadística del marqués de la Ensenada
comprende las utilidades que del comercio y de la ind. sacan
los que se dedican á aquel, y los que ejercen cualquier ofi-

cio, arte, profesión, destino etc., etc., etc. Los pornenores
de las diferentes relaciones de los pueblos de las 5 prov.
aparecen del siguiente estado-.

EJ§> FADO que comprende las utilidades del comercio y de la industria en su sentido lato, fábricas , artesl
oficios y profesiones . según las relaciones que resultan en el censo del marqués de la Ensenada en e

8

reinado de Fernando VI.

»bogados
vgentes

agrimensores y medidores
de tierra.

\guardienteros
aguadores, cabestreros y
alogeros

ilbéitdres

Aguaciles

Vlquiladores de muías y ca-
leseros

d. de yeguas
Aparceros de ganado lanar

y cabrío

Vrtistas ademas de su oficio.

Vn endadores de rentas de-
cimales

id. de varios efectos
Vrrieros

Birqueios
Jataneros

iotilleros

Boticarios

arbooeros
Carniceros

Cereros

irujanos , sangradores y
barberos

Clarineros y tamborileros. .

Colonos de tierra de ecl. . -

Cocineros ,
bodegoneros y

figoneros

Comerciantes por mayor. .

Comensalesde comunidades

y cabildos

Confiteros

Contadores de cuentas y
particiones

Corredores
Curtidores
Despenseros y reposteros.

Dependientes de las 3 gra-

cias

Escribanos
Escribientes

Empleados en rentas gene-
rales

Id. en rentas provinciales.

.

Id. en las rentas del tabaco.

Id. en la de la sal

Id. en fábricas

Esquiladores

Fabricantes de belasde sebo
Fabricantes de cobre. . . .

Factores y apartadores de
lana.

PROVINCIAS ANTIGUAS.

2.

Madrid. Guadalajara. Avila. Segovia. Toledo. TOTAL,

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn, Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

3,150 » 18,650 » 34,344 » 31,530 )> 432,730 » 217,401 »
» » » 4,800 » 4,800 »

» » » 43,380 » 35,200 » 48,580 »

3,200 » 1,400 » » » 51,798 » 56,098 »

9,000 » » » 40,721 » 456,538 » 476,259 »

» » » 4 6,334 » » 46,334 »
» » 45,582 » \ 00,003 » 453,954 »

» » » 38,637 » 320.192 » 358,829 »
320 » » » » 320 »

y, 1 7* ¿o » » » » 9,474 23
602,077 17 )>

l H5> H£A472,760 » bol ,0Z4 4.706,661 47

» » » 457,686 » 457,686 »

24,520 » » » » » 24,520 »
.707,940 » 685,234 » 943,648 » 3.845,236 » 4.261,771 » 44.443,829 »

» tí » 36 /,1 ¿ / » 27,427 »

» » » » 58,282 » 58,282 »
» » » 23,324 » zo,oí* »

107,084 » 486,515 » 4 55,378 » 489,417 » 461,889 » 4.400,283 »

» » » 229,371 » 229,374 a

165,394 17 92,637 » 80,332 » » 38*,002 » 726,365 47
18,100 » » » » 72,408 » 90,508 »

195,617 17 358,258 » 336,762 » 460,513 » 893,498 » 2.244,648 17
» » » 4*200 » 20,860 » 22,660 »

!.283,364 13 3.531,849 » 3.006,740 » 3.252,429 » 6.242,815 » 18.317,167 43

» » » 37,740 » 72,277 » 409,987 »

190,990 » » 889,956 » 680,988 3.1%,ola » 4,958,549 »

» » » 1o5,0¿¡5 » » 465,035 »

» » » » 135,497 » 435,497 »

» » » » 5,628 » 5,628 »

» » » » 81,850 » 81,850 »

304,772 » » » » 7,100 » 311,872 »

» » » » 42,435 » 42,435 »

» » ~vu |
» 13,083 » ¿^L¿' » 4 3,083 »

22,052 17 229,043 » 43,727 » 54,730 » 736,811 » 4.056,363 17

» » » 178,513 » 74,528 » 233,041 »

426,670 » » 141,875 » 63,760 » 332,305 »

» 88,340 » » 478,077 » 566,417 »

» 78,589 » » 153,931 » 300,941 » 533,461 »

» 47,820 » » » i''»
'J^f.

«

1

:

17,820 »

» 467,982 » » » » 167,982 »

15,910 » » » » » 15,910 »

» » » » 21,100 » 21,100 »

4,800 >» » » » » 1,800 »

» » 458,018 > i » 158,018 »

5.664,467 2, 5.582,687 »l 5.457,854 ) 9.966,422 »| 49.460,303 »
1
46.131,733 2
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CONCLUYE EL ESTADO ANTERIOR.

PROVINCIAS ANTIGUAS.

Guardas de dehesas, sotos

y bosques 1

Hortelanos 1

Lavanderas 1

Maestros de armas 1

íd. de primeras letras.. . .

Id. de postas

Médicos
Mercaderes de tienda abier-

ta .

Id. de escritorio cerrado. .

Mesas de trucos y otros jue-

gos. .

Mesoneros y posaderos. . .

Molinos de harina
Id. de aceite

Id. de papel blanco
Id. de estraza
Músicos y organeros. . . .

Notarios. . . .

Obligados de abastos. . . .

Panaderos y tahoneros. . .

Plateros. .

Pasteleros

Pescadores
Pintores y doradores. . . ,

Polvoristas

Portes de carretas
Prensadores
Preceptores de gramática..
Procuradores
Puestos de parada
Recoberos y cazadores. . .

Sacristanes
Sueldos de administradores

y visitadores

Saludadores y matronas. .

Taberneros
Tablegi-ros

Tenderos
Tenientes de cura y jueces

eclesiásticos

Tintoreros

nados y otras cosas.

Utilidades de tenerías.

td. de jabonerías. . .

Ind. de escribanías y demás
efectos de la real corona

Varias utilidades industria-

tes

Verdugos y pregoneros. .

Totales.

Madrid. Guadalajara. Avila. Segovia. Toledo.

—

—

TOTAL.

5.665,467 2 5.582,687 2 5.457,854 9.966,422 » 19.460,303 » 46.131,733 2

55,350 31 » » » 189,538 » 254,888 31
» » » » 316,954 » 316,954 »

49,155 » » » » » 19,155 »
-"'» » » » 5,100 » 5,100 »

49,663 » » 99,472 » 202,729 » 351 ,864 »

8,850 » » 9,500 » i »
f

'&*l 18,350 »

218,581 » 242,483 » 405,544 » 207,335 » 724,291 » 1.498,234 »

112,850 118,600 » 207,226 » 688,180 » 769,202 » 1.896,058 »
»

i »

.

» » 142,200 » 142,200 »

» » » » 15,900 » 15,900 »

243,250 » 390,093 » 190,508 » 237,999 » 741,672 » 4.803,522 »
» » » » 297,566 » 297,566 »

» » » n 58,039 » 58.939 »

» » » » 77,467 » 77,467 »

» » » » 400 » 400 »
» » » » 52,613 » 52,613 »

4,910 » 49,910 » 45,583 » 25,205 » 74,528 » 191,136 »

65,695 » » » » 231,987 » 297,682 »

699,370 » » 427,470 25 384,022 » 4.363,693 » 2.574,555 25
41 394 41,394 »

21,000 o » » » 77,'480 » 98,480 »

5,110 » » » 4,065 » 73,365 » 82.540 »

» » » » 9,030 » 9,030 »

» » » *
7fí>

43,395 » 1 3,365 »

» 4,120 » » 4,065 » a 6,520 »

)) 24,400 24,400 »

2.326 » 4,800 » » 2,110 » 53',074 » 62,310 »

» » » M 96,697 » 96,697 »

33,221 33,221 »

» » » » 4 37,185 » 437,485 »

416,224 10 1,874 » » 431,753 » 549,169 » 1.099,020 10

211 557— } 1 , O O í Si ¿7fi 776,914 » 406 921 1 893 71 í 3.393,579 »

» » » 4,'208 » » 4,208 »
71 IQfi 7Q fií-í \ 88 078 » 214 ^09 763,790 »

» » » 92,386 » » 92.386 »

136,815 » 156,869 » 14,575 » 228,230 » 606,087 » 1.142,576 »

» 10,796 » » 300 » » 11,096 »

» » » » 26,000 » 26,000 »

67,330 17 4.310,720 » » » 87,580 » 1.465,630 17

56,500 » » » » »

169,200 » » » » » 169,200 »

» » » 32,575 » » 32,975 »

» 4 .498,455 » 466,710 » 107,790 » 1.069,762 » 3.142,717 »

4,100 » » » 9,725 21,288 » 35,113 »

8.025,500 26 9.520,524 » 7.580,459 25 13.185,585 » 29.726,181 » 68.044,250 17

Por este estado se ve que en la prov. de Madrid
,
escepto

la cap. , ascienden las utilidades á 8.025,500 rs. 26, en la de
Guadalajara á 9.526,524; en Avila á 7.580,459—25 : en Se-
govia á 13 185,585 , y en Toledo á 29.726,181 rs., formando
un total de 68.044,250 rs. 17 mrs. vn.

Presentados en resumen, y con la precisión que nos ha
sido posible, los resultados mas importantes de los trabajos
del marqués de la Ensenada, y con reserva de hacer des-
pués nuevas observaciones sobre estas investigaciones ca-
tastrales; pasamos al examen de un nuevo dato estadístico,
á saber el

Censo de 1799. Indudablemente, la caida del marqués
de la Ensenada perjudicó los trabajos estadísticos que du-
rante su administración se habian emprendido, porque á la

verdad, aquel ministro habría utilizado los resultados obte-

nidos , habria rectificado los errores cometidos, habría es-

tendido á otras prov. las operaciones catastrales y habria,

en fin, admitido aquella colección de noticias como punto de

partida para nuevas investigaciones, reuniendo cada día

mas datos, cuya comparación y censura hubiese sido , á no

dudarlo, sino el complemento y la perfección, al mecos e^

adelanto y la mejora de esta obra. Siguiéronse ciertamente
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las instrucciones, mostrándose grande celo; pero alteróse

el pensamiento; cambióse de rumbo, y cuando asi se obra,

quedan sin interés las noticias reuuidas anteriormente, y no
le ofrecen muy grande las que se reclaman de nuevo. ¿Y
quién habrá que pueda descouocer el celo del conde de
Aranda, de este carácter singular

,
tipo de la antigua y ac-

tual franqueza aragonesa, de este hombre que sin tener un
superior talento, poseía una tuerza de voluntad de que ha-

cia ostenlacion hasta en sus conferencias con Carlos III;

del conde de Aranda ,
repetimos, celoso también por reunir

los elementos necesarios para apreciar la riqueza pública de
su patria ? En su tiempo , esto es, en el año de -1770 , espi-

dióse por el consejo de Castilla una circular á los pueblos

sobre el vecindario, sobre las artes, sobre los oficios: tra-

bajos cuyos resultados seguramente han servido poco , ni

para la ciencia, ni para la administración, pero que demues-
tran que dominaba entonces la necesidad, y necesidad im-

periosa de conocer, en todos sus pormenores, todos los

elementos de riqueza pública, como condiciun icdispensa-

t>le de buen gobierno. Mas adelante y en el mismo reinado

de Carlos III, esto es en el año 1787, otro ministro que te-

nia á su cargo la cartera de Hacienda, el Sr. D. Pedro López
de Lerena (*) reunió nuevos datos estadísticos sobre la ri-

queza nacional. Grandes fueron los esfuer zos de aquel esta-

dista para indicar á los pueblos la idea de que el Gobierno
no se proponía, al reclamar las razones que se pedían, uti-

lizar aquellos datos para aumentar las contribuciones. Ni el

celo de aquel ministro fue bastante para vencer la suspica-

cia de los pueblos
; y las ocultaciones llegaran á tal punto,

que el mismo Sr. Lerena hubo de decir al monarca «que pre-
sentaba con desconfianza sus trabajos.» Publicóse entonces
una real orden (2 de febrero de 1787), para que los inten-

dentes remitiesen todos los años al Ministerio de Hacienda
una razón circunstanciada de la cantidad, precio y consumo
de los frutos y manufacturas de sus provincias. Pero quedó
ineficaz esta disposición

,
ya por las graves atenciones del

Gobierno, ya por la incuria de algunos intendentes, ya
por la resistencia de la generalidad de los pueblos. Mas los

consejeros de Cárlos IV
,
que mostraron el mismo celo , el

mismo empeño por la reunión de datos estadísticos, hacien-

do decir al monarca (monarca , que si no tenia mucha sufi-

ciencia, era al menos hombre de buena voluntad y de bue-
na índole; «que no podia hacer la felicidad de sus pueblos,

que no podia satisfacer sus deseos, sin recibir aquel os do-
cumentos, esto es, las relaciones que habia pedido su Go-
bierno;» los consejeros de Cárlos IV, repetimos, obtuvieron

por fin las noticias respectivas al año de 1799, y con ellas

formaron el censo de que vamos á ocuparnos, siendo tanto

mas de apreciar estos esfuerzos, porque á nadie se ocultan

los apures de aquellos tiempos y los arbitrios á que hubo de

apelarse, arbitrios ruinosos en parte y algunos de ellos de
moralidad dudosa, en nuestro juicio.

Ya hemos dicho que la actual prov. de Madrid se compo-
ne del territorio de cinco ant. prov. , á saber : Avila , Gua-
dalajara , Madrid, Segovia y Toledo ; necesitamos pues ante

todo presentar en un cuadro general el resultado de la es-

tadística de la época á que ahora nos estamos refiriendo,

trabajo que aparece en el siguiente cuadro.

l¡STiBO de la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles de las cinco antiguas
provincias

, cuyas agregaciones componen hoy la de Alaürid, según el censo de flVSO.

PROVINCIAS.
POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. TOTAL.

DE
LA RIQUEZA.

Familias

Habitan-

tes. Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas, artes

y oGcios.

! Totales

23,612

24,223
45,704
32.801

74,128

118,061

121,115
228,520
164,007
370,641

Rs. vn.

36.219,084
85.403,401

35.847,552
100.504,510
244.629,284

Rs. vn.

7.369,264
53.539,831
9.443,028

88.936,112
19.953,942

Rs. vn.

6.437,254
15.281,628
18.668,610
20.140,994
81.711,414

Rs. Vil.

50.025,602
154.224,860,
63.959,190

209.631,616
346.29'i,G40

200,468 1.005,344 502.603,831 179.292,177 4 42.239.900 824.135.908

tivas tenían 200,468 familias ó sean 4.002,344 hab. ; y que
la total riaueza ascendía á 824.135,908 rs , con la clasifica-

ción siguiente

:

Reino vegetal 502 603,831
Reino animal 179.292,177
Fábricas, artes y oficios- . . 442.239,900

824 135,908
Sobre estos resultados tenemos precisión de ocuparnos

detenidamente , manifestando nuestra opinión sobre el mé-
todo, y sobre el mérito de estos trabajos. Pero antes consi-

deramos conveniente, provincia por provincia, dar una idea

algo mas estensa, algo mas detallada sobre la riqueza que á

cada una de ellas fue señalada en la publicación del censo
de 1799, que es ahora objeto de nuestro exámen.
Antigua provincia de Madrid. La estension de esta

prov. era de 110 leg. cuadradas, con una pobl. de 60,913

personas, que unidas á lasque tenia la curte (467,607; , com-
ponían uu total de 228,520 lia b. , ó 45,704 familias. Su ri-
queza moviliaria territorial é industrial era de 63.959,491 rs.,

correspondiendo á cada leg. cuadrada 2.07T45 habitantes,

y 581,447 rs. 6 mrs. del total valor de sus productos
, y á

cada familia 4,399 rs. 44 mrs. del mismo total.

El consumo de granos de las 45,704 familias era de
1.371,120 fan.: la cosecha ascendía á 459,172, y desconta-
da la simiente, quedaban para el consumo 382,643 fan., re-

sultando faltar en la prov. 988,477 : las cosechas mas prin-
cipales fueron : la cebada en número de 452,835 fun..- trigo

428,346 ; vino 259,544 a. ; aceite '27,086
; garbanzos 24,230

fan., y algarrobas 51,789 ; deduciéndose de aqui,que tam-
poco habiu sobrante de los demás granos y semillas , no
obstante de haberse fomentado considerablemente la siem-
bra de los dos últimos productos que acabamos de enume-
rar. Las prov. de la Mancha y Toledo surtían á esta prov.,
del vino, vinagre, licores y aguardiente que faltaba, y de

(*) No hacemos mérito de los trabajos del Sr. conde de Campomanes, relativos al año de 1772: este ilustre español, siendo direc-

tor de la Academia de la Historia
,
quiso llevar adelante un pensamiento ya concebido en el año de 1710 , de formar un Diccionario

geográfico é histórico de España, empresa (son las propias palabras de la Academia) que le habia costado los mayores desvelos, tra-
bajos y gastos. A este efecto y con apoyo de la secretaria del Despacho de Hacienda, se dirigieron interrogatorios impresos , sin poder
conseguir el resultado que se habia propuesto aquel español celoso y sus no menos respetables compañeros, por las dificultades con-
siguientes á un trabajo de esta naturaleza. Algo sobre esto hemos dicho en el prólogo de nuestro Diccionario : la Academia de la His-
toria, compuesta de perdonas de gvande inteligencia, de superior talento y de laboriosidad acreditada, hubo de cejar en su propósito,

que le pareció mas tarde impracticable. Pero conste que en la época á que nos referimos, en el reinado de Cárlos 111, en la Acade-
mia de la Historia, lo mismo que en el Ministerio, en el Consejo de Castilla, asi como en las oficinas superiores de Hacienda : en una
palabra, por todos los hombres ilustrados se reconocía la necesidad, no solo de adelantar en la adquisición de dalos estadísticos , sino

también de publicar un Diccionario geográfico-hislórico de Espana. Y esto es tan cierto, que hasta se recibió con satisfacción en el

año de 1789; el nomenclátor que se publicó, y que nosotros llamamos del conde de Floridablanca a pesar de los grandes errores
que contenia por la falta de los pueblos y de los nombres de estos,
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aceite la Alcarria y Andalucía. El número de ovejas que ha-
bía en aquel año (1799), era de 50,554; de 23,310 el de los

carneros; de 14,502 corderos; de 5,359, el de las cabras;

3,658 cerdos, 2,968 machos de cabrío, 233 muías cerriles,

207 becerros, y 100 vacas: los productos mas principales del

reino animal fueron 10,864 a. de lana ordinaria; 26,000 li-

bras de seda; 1,178 a. de miel, 1,160 libras de cera.

Ascendía el valor de lo manufacturado en esta prov. á
18.686,610 rs., y el de los productos naturales á 45.290,580,

siendo la razón "de los primeros á los segundos :.-1: 2'42. El

número de los operarios en los tres reinos, y de los demás
empleados en la ind. era de 1,594, los cuales si se suponen
familias, serian á la población total : -.1 : 28'67, y si habitan-

tes ::1. 443'98

Las manufacturas en esta prov. se hallaban en un consi-

derable atraso-, en el lino y cáñamo apenas se empleaban
150 telares, inclusos los que habia en Madrid, pudíendo ser

mucho mas superior su producto si hubieran estado cor-
rientes todo el año. se fabricaban al año unas 100,000 pie-

zas de cinta. Los tejidos de lana ocupaban 95 telares, sin

incluir los de la corte, cuyo producto era muy corlo: eu
Illana se fabricaban albornoces; en Val-de-Sauto Domingo,
estameñas y jerguillas; en Getafe y Fuenlabiada, jerga; en

Carmena, eslameñas, y en Madrid, medias de estambre,
güi ros, mantas, tapices y alfombras Las fábricas de seda
se reducían á terciopelos, grodetures, damasinas, sargas,

tafetanes, rasos, pañuelos, fajas, gasas y medias que se ela-

boraban en la corte; cuyo producto era de poca considera-

ción, respecto al consumo que hacia Madrid de tejidos es-

Iranjeros, de Valencia. Toledo y Granada: habia en Pastra-

na 11 tornos, que consumían mucha seda de Valencia y de
otras partes, vendiéndose después de torcida y teñida en
las piovincias de España. Las fábricas de jabón decayeron
considerablemente en los cinco últimos anos; las tenerías

solo produjeron 12,104 pieles mayores y
menores, que se

consumieron en la coi te y en Andalucía: las alfarerías prin-

cipales se hallaban en Madrid, Alcorcon y Fuente la Encina.

Habia otras muchas manufacturas ademas, como eran las de
papeles de escribir y estampados; de lienzos pintados y pa-
ñuelos; de cartones, de sombreros, botones de pasta y de
metal.

intigua provincia de Avila. Tenia esta prov. 215 leg.

cuadradas de eslension: 118,061 personas, ó 23,612 fami-

lias y una riqueza moviliaria, terr. é ind. de 50.025,601 rs.,

correspondiendo á cada leg. cuadrada 549 hab. y 232,677

rs. y 7 mrs. del total valor de sus productos, y á cada fami-

lia 2,1 18 rs. 22 mrs.
El consumo de granos de las 23,612 familias eia 708,360

fan.-. las que la prov. producía eran 725,024, y descontada

la simiente, quedaban para el mantenimiento 604,187; re-

sultando faltar 104,179: en el año á que nos referimos se

cosecharon 494,314 fan. de trigo; 230,710 de centeno;

202,400 de cebada; 40,292 de algarroba; 22,590 de gar-

banzos; 100,000 a. de vino; 11,005 de aceite; 25,950 de

frutas verdes, y en menor cantidad de otros varias prod.

como avena, lino, cáñamo, aceitunas, castañas etc.; pu-

diéndose decir que la cosecha de granos fue muy escasa,

pues regularmente sobraban en esta prov. y se estraian á

la de Toledo y otras: de cebada hubo sobrante, el cual, y
3,690 fan. de garbanzos, se esportaron á Toledo y otras

prov.: para Madrid salieron 240 fan. de judias y algunas

frutas: el pimiento sobrante se esportaba á las prov. in-

mediatas, de donde se importaban las hortalizas, vino y
aceite que faltaban á la de que nos ocupamos, especialmen-

te de Valladolíd ,que salieron 96,784 a. de vino, y de Tole-

do que llevó 25,81 5 de aceite. Los ganados sobrantes salían

para Madrid, y se vendieron con este destino 2,006 becer-

ros. 7,989 carneros y 2,654 cabritos: de los primeros había

en el indicado año 2,250; délos segundos 16,003; de los

terceros 6,354, y ademas se contaron 8,050 lechones,

42,600 corderos, 997 pollinos y 219 potros. Se estrajeron

para Segovia y otras partes 44,889 a. de lana fina, 7,903 de

ordinaria y 2,297 de lino: la seda se vendió en capullo para

Toledo, cuya prov. y las inmediatas la surtían de cera, miel

y cáñamo.
Ascendía el valor de lo manufacturado en esta prov. á

6.437,253 rs. y el de los prod. naturales á 43.588, 348 rs.,

siendo los primeros á los segundos ::1: 6 77: los empleados

en la ind. fueron 1,189, que suponiéndolos familias serian

á la pobl. total ::1: 49'8; pero si individuos ::<: 99'38. To-
da la lencería se consumía en la prov., escepto lo« tejidos
de algodón fabricados en la cap., que salían para Madrid y
otras prov.: los pueblos que contaban mas telares de lienzos
eran Avila, Navas del Marqués, Pedro Bernardo y la Cal-
zada. De los paños ordinarios se consumieron en la prov.
14,782 varas y 8,136 salieron para las inmediatas, consu-
miendo los demás tejidos de esta especie los i.atui ales: las

principales fab. se hallaban en la Calzada. Bonilla, Mingor-
rea y Mijares; los sayales eran un ramo lucrativo y st es-
traian 44,900 varas: {as fábr. de sombreros se encontraban
en Avila, Peñaranda y Arévalo y se consumieron en la prov.
3,000 sombreros, y eu las cercanas 1,516 t de baquetas se
consumieron 706 y se esportaron 1,094, gastándose 1,300
badanas y habiendo salido 1 .000 fuei a de la prov
Antigua provincia de üuadalajara. C<>m alia esta prov.

163 leg cuadrabas con una pobl. de 121,115 personas, ó
24,223 familias y una riqueza moviliaria, teir. é ind. de
154.224,860 rs. 14 mrs., correspondiendo á cada leg. cua-
drada 743 hab. y 946,164 rs. 26 mrs. del total valor de sus
prod., y á cada familia 6,266 rs. 29 mrs. El consumo de gra-
nos Je las 24,223 familias era de 726.690 fan.: la cosecha
de esta prov. fue de 1.093,792, y descontada la simiente
quedaban para el consumo 911,493, osean 184.803 sobran-
tes: se cosecharon 816,495 fan. de trigo; 428,477 de cebada;
201, 113 de centeno; 98,594 de avena; 76,184 de tranquillón;

33,580 fan. de garbanzos; 617.285 a. de vioo; 92,123 de
uvas; 35,280 de aceite; 8,280 fan. de algarrobas; 4,935
de judias secas y otros varios frutos que pondremos
mas adelante en un estado. Sobraron en la prov. y se

eslrajeron para Madrid 9,468 fan. de avena cou 12,626 de
cebada, y para otros pueblos algunas cantidades de ha-
bas, guisantes, lentejas y 1 ,218 a. de ajos. La co-echa del

vino escedió al consumo en 92,043 a. ; la de alazor en 1 ,250

libras; en 2,109 a. la de zumaque, y la de seda en 850 li-

bras; pero se introdujeron de otras prov. 220 a. de vinagre;

22,496 de aceite; 77 de miel; 205 libras de azafrán; 944

a. de gualda; 1,912 de barrilla; 2,655 de lino: 3,557 de cá-
ñamo y 24,465 de lana. Seestrajeroo por sobrantes 2,224
carneros: 232 ovejas; 24,127 corderos; 6,262 cabras; 401

cabritos; 115 toros; 5,653 bueyes; 2,684 vacas y 1,323 be-
cerros.

Ascendía el valor de lo manufacturado á 15.281,628 rs.

y el de los prod. naturales á 138.943,232 rs ; siendo la ra-

zón de los primeros á los segundos-.: 1: 9'092. El número de

operarios en los tres reinos eran 1,958, que si se suponían
familias estarían á la pobl. total :-. 1: 12' 37; pero si se cuen-

tan por individuos ::1: 61'86. El número de tejidos de cáña-

mo y lana y de las demás manifacturas manifestaban la

decadencia en que se hallaba la iud. en los pueblos de la

prov.; pero no se hacia mención de la fáb. que existía en

la cap. y cuyos prod. tenia buen consumo en todo el reino:

se manufacturaron entre otros varios efectos 259,290 varas

de sargas; 129,215 de lienzos ordinarios; 77,280 de paños

limistes; 25,508 de los llamados docenos; 56,100 de frisas;

16,110 de casimiros; 24,880 a. de jabón; 8,921 de aguar-

diente y 16,1 14 pieles llamadas cordobanes.

Antigua provincia de Segovia. La esteusion de esta

prov. era de 290 leg. cuadradas- su pobl. 164,007 perso-

nas, ó 32,801 familias, con una riqueza moviliaria terr. é

ind. de 209.631,616 rs. y 3 mrs., correspondiendo á cada

leg. cuadrada 565'54 hab. y 722.867 rs. 22 mrs. de total

valor de tos prod. y á cada familia 6,390 rs. 3 mrs. El

I consumo de granos de las 32,801 familias era de 985,030

fan.: la cosecha ascendía á 1.528,279 fan., y descontada la

simiente quedaban para el mantenimiento 4 .273,566 fan.;

resultando un sobrante de 289,536 fan.: la cosecha princi-

pal de esta provincia erael trigo (1 .119,833 fan.); el vino

(4 069,138 cántaros); la cebada (570,279 fan.); el centeno

408 446); las algarrobas (116,389) y H aceite (3,217 a.).

Los prod. sobrantes se esportaban á Madrid y otros pue-

blos; la rubia se consumía eu las fáb. de la prov. y otras del

reino, y el lino y cáñamo se beneficiaba en las casas parti-

culares. Aunque se estraia el vino, se importaba sin embar-

go por su mejor calidad de la Mancha y Nava del Rey y el

aceite de Andalucía y Toledo.

El ganado lanar solo existia en la temporada de su esquí-
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leo, pues en el invierno pasaba al reino de Andalucía y en el

verano á las montañas, escepto alguna porción de cabezas
que con el ganado cabrío quedaba en los pastos de la prov.

para su abasto - el ganado de cerda se consumía en el año,

Quedando úii/caraente los lechones y berracos para la cria

del siguiente : los demás ganados estaban ocupados en la

agricultura y arriería. Se contaban en el año 1799 el núme-
ro de 401,454 ovejas; 118,458 cameros; 105,027 corderos;

28,224 cabras; 17,249 cerdos; 1 5,394 bueyes ; 12,907 yaca»,

5,116 nov/V/os y 3,297 becerros; con otras varias especies de

ganados. La mayor parte de la lana fina (86,166 a.) se estraia

fuera de/ re/no, y la ordinaria (21,023) se empleaba en las

fáb. de sayales para uso de los naturales.
El valor de lo manufacturado ascendía á 20.140,993 rs.

y el de Jos prod. naturales á 189.490,622: siendo la razón
de los primeros á los segundos 9'41 : los operarios em-
pleados en los tres reinos eran 12,249, que si se suponían
familias serian á la pobl. total ;At 2'67

; pero si se cuentan
por individuos ::1; 13'38. Toda la lencería se consumía en la

prov. : mucha porción de papel se estraia para Madrid, sitios

reales y otros principales del reino : los paños finos se consu-
mían en los mismos puntos . é iban á Cádiz y al estranjero:
con los comunes se surtían las prov. de Galicia, Navarra y
Vizcaya

; quedándose los sayales, estameñas y demás, en la

prov. : Jos sombreros finos se traían de las fáb. de Badajoz

y otras: la suela y demás curtidos que en esta prov. se ela-

boraban, se destinaba en su mayor parte paia la zapatería,

llevándose el sobrante á las prov. vecinas : toda la loza se

consumía en la prov., escepto alguna porción de la entre-
fina que iba á Madrid y los sitios reales. Se manufacturaron
en aquel año entre otras cosas 152,858 varas de paño fino;

7,396 de superfino; 42,344 de diez y ocheno; 73,560 de
sayal común; 19,064 de sayal aderezado

;
18,540 de estame-

ñas; 92,958 varas de lienzo; 52,286 de estopa ; 36,000 a. de
jabón; 18,963 de aguardiente; 19,060 de pez; 12,979 cor-
dobanes y 12,510 badanas.
Antigua provincia de Toledo. Esta prov. tenia 734 leg.

cuadradas, 370,641 personas, 74,128 familias, y una rique-
za moviliaria territorial é ind. de 345.294,640 rs. 8 mrs

;

correspondiendo á cada leg. cuadrada 504'96 hab. y 470,428
rs. y 22 mis. del total valor de los prod., y á cada familia
¿,658 rs. 3 mrs.
La principal cosecha de esta prov. era la de cebada, en

número de 1.608,324 fan.: el trigo 1,587,646; el centeno
1.469,476 ; el vino 1.236,519 a.; el aceite 113,910, y las
patatas 105.999 a. El consumo de granos de las 74,128 fa-
milias era de 2.223,840 fan: la cosecha ascendia á 3.067,112
fan., y descontada la simiente quedaban para el consumo
2.547,593, resultando un sobrante de 323,753, el cual se
esportó para Madrid, Aranjuez, Valencia, Murcia, Estrema-
dura y otros pueblos de Castilla: también hubo sobrante
de avena ; el de garbanzos fue de 3,643 fan. ; de 251 el de
algarroba; de 1,098 el de cañamones; de 1,433 el de habas;
de 2,998 el de castañas y nueces; de 4.012 a. el de aceitu-
nas; de 13,960 el de vinagre, y de 1,807 el de aceite, cu-
yas cantidades se estrajeron para Madrid, Sitios Reales,
Andalucía, Estremadura, Segovía, Murcia, Valencia, Avila,
Mancha y Cuenca. La cosecha de alcarceña, guijas , titos,

guisantes, linaza, cominos, seda, lino, cáñamo, esparto y
otros frutos se consumió en toda la prov., la cual tuvo un
sobrante de cera, miel y lana de corta consideración; pero
en general no le bastaban las primeras materias que produ-
cía su suelo para el surtido de sus fáb. La cosecha de vino
fue inferior al consumo, siendo casi constante la falta, pues
aunque se conducían á Madrid, Segovia y otros puntos
gruesas partidas desde esta prov., le venían de otras, y sus
naturales tenían la ganancia de la conducción.

El número de cabezas de ¿¡añado fue escaso, pues que solo
contaba 71,120 ovejas ; 69,975 carneros; 57,972 corderos;
29,120 cerdos; 2,765 muías y 2,120 de becerros, con otras
varias especies de ganado en corta cantidad.

Ascendia el valor de lo manufacturado á 81.711,414 rs.,

y el de los prod. naturales á 263.583,226 rs., siendo la ra-
zón de los primeros á los segundos ::1: 3'225: el número
de operarios era 13,888, los cuales si se suponían fami-
lias, serian á la pobl. ::1: 5'337; pero si se contaban por
individuos, serian al mismo total ::1: 26'687. Las manufac-
ras de lino y cáñamo se censumian en la prov., empleán-

dose ademas 1,400 a. de cáñamo en cordelería y cabestre-
ría : las de esparto debían ser atendidas, porque era un ra-
mo en que se ocupaba mucha gente pobre •. después de
surtida la prov. de las esteras, peludos, sogas y espuertas
que necesitaba, vendía escesivas cantidades en Madrid,
Aranjuez y otros pueblos de Castilla : sus fáb. existían en
Almonacid de Toledo, Ocaña, el Romeral

,
Fuentidueña,

Valderacete, Estremera, Villarejo de Salvanés, Nobleja y
Víllamuelas. El jabón se consumía en Madrid y otros pue-
blos de Castilla: los paños de lana en la prov., en Madrid,
Asturias y Galicia: las estameñas en la Mancha y Andalu-
cía, y todos los demás géneros menores en la prov. y en
las inmediatas ; siendo las mejores fáb. las de Ajofrio, Esca-
lonilla, Menasalves, Novés, Nanal-Moral de Pusa, Naval-Mo-
ral de Toledo, Fonseca, Brihuega, Tarancon, Alcázar de San
Juan. Villacañas, Consuegra y Madridejos: se fabricaban
ademas pañetes, fajas, galones de lana, ribetes, albornoces,
barraganes, sayalete, tornasolados, calamandrias, tabinetes

y costales: los'sombreros entrefinos se consumían en Ma-
drid y Aranjuez ; los ordinarios en otras prov., hallándose
las fáb. en Toledo ) Talavera.

Las telas ricas, terciopelos y flequillos de oro, plata y
seda eran de las fáb. de Talavera, y se vendían en Madrid:
se fabricaban en las mismas pañuelos, cintería, listonería,

medías y cortes de chupas etc
,
que se vendían en las ferias

de Estremadura, Mancha, Castilla la Vieja y Madrid. Los
curtidos se consumían en Madrid: la loza en la prov., en
Madrid y Aranjuez, hallándose sus fáb. en Toledo, Mora,
Alcalá de Henares, Puente del Arzobispo y Talavera. Las
vasijas de vidrio sobrantes fabricadas en Cadalso se estraian
para Madrid : habia en Orusco y Ambite varios molinos de
papel que elaboraban de 9 á 10,000 resmas del común, de
escribir y de imprenta.

Presentados estos pormenores para mejor comprender la

clasificación de los prod. de las 5 ant. prov. de Avila, Gua-
dalajara , Madrid

,
Segovia y Toledo , conviene ahora

hacer algunas refievionés para mejor apreciar la suma de
824.135,908 rs. á que asciende la riqueza del territorio que
estamos examinando. Obsérvase desde luego ,

que en la

reunión de datos para formar el censo de 1799 no hubo un
pensamiento que pudiera dar por resultado el conocimiento
exacto de la materia imp., ignorando los motivos que pu-
dieran tener los que intervinieron en la formación de las

instrucciones y de los interrogatorios para limitarse á re-
clamar una razón de los frutos y de las manufacturas, sus

precios corrientes, y la cantidad consumida y sobrante.
¿El exámen de un interrogatorio podia demostrar las utili-

dades, y por consiguiente la riqueza de una pobl.? De nin-
gún modo. Asi, cuando se dice, que según el censo de
1799 la nación española tenia 6.300.304,037 rs. 1 maravedí
de riqueza moviliaria, territorial é ind., se comete un error,
y error de graves consecuencias, porque lo que debe decir-
se es, que puestos en venta los prod. declarados por los
ayuntamientos y á los precios por estos fijados, subieron á
6,300.304,037 rs., sin hacer ningún género de deducción, y
por consiguiente sin marcar las utilidades. Ahora bien,
¿puede esa suma general y las parciales que hemos presen-
tado de las 5 prov., calificarse de riqueza delpais, que es la
espresion de que usa el documento oficial? Conviene es-
traordinariamente no abandonar esta idea para apreciar el
resultado del censo de 1799, de que habla el estado á que
se concretan nuestras observaciones. Y es de advertir, que
este trabajo contiene grandes ocultaciones, resultado na-
tural de las relaciones inexactas que dieron los ayunt. Ni
entonces ni ahora se había desvanecido la opinión de que se
pedían las noticias para establecer nuevas contr. y señalar
la cuota que debieran pagar las prov. y las municipalidades;
or consiguiente, entendiéronse también en aquella época

los ayunt., y se llenaron los interrogatorios ocultando los
prod. obtenidos. De aquí es que nosotros tenemos la firme
convicción de que era mucho mayor la cantidad cosechada,

y que eran mucho mayores también los prod. manufacture-
ros elaborados. Conste pues, primero; que se ha usado en
este dato oficial de la palabra riqueza en un sentido impro-
pio; segundo, que considerados los 824.135,908 rs. como
cantidad que representaba , sin ningún género de deducción,
los prod. del sueldo y de la fabricación, debía resultar ma-
yor suma, si se hubieran dado con exactitud las noticias.
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Hecho un examen detenido de los resultados que ofrece

el censo de 4 799, al destribuir la riqueza que señala con la
pobl. que admite, se observa un fenómeno dentro del terri-
torio que examinamos, á saber: que de las 2o prov. ant. de
que nos hemos ocupado en esta obra , el máximum y el mí-
nimun se hallan en 2 de las 5 que han contribuido á formar
la actual de Madrid; á saber, la ant. prov. de Madrid y la
antigua provincia de Segovia

, aquella con 45,704 familias y
63.959,191 rs. de riqueza , ó sea por cada una de aquellas
1,399 rs. ; y esta con 32,801 familias 209.631,616 rs., de los
cuales corresponden 6,391 rs. á cada una de aquellas. Para
que nuestros lectores puedan conocer la escala gradual en
que de menos á mas resultan tener riqueza las ant. prov. de
España, según el censo de 1799, presentamos el siguiento
trabajo, ó

ESTADO que comprende el número de familias que
el censo de 1999 señala á las 35 prov. ant. de que
hasta el dia se lia tratado en esta obra con espre-
sion de la riqueza señalada , y la suma que cor-
responde á cada una de aquellas por el orden
gradual de menor á mayor cantidad.

PROVINCIAS.

Madrid
Guipúzcoa
Galicia

Sevilla

Murcia
Avila .

Cataluña
León
Canarias
Burgos
Jaén
Cuenca
Granada
Estremadura. . . .

Valencia
Mancha
Alava
Palencis

Córdoba
Aragón
Salamanca
Toledo
Mallorca, ó Baleares
Guadalajara
Segovia

Familias

enl799.

45,704
20,898

228,525
1 49,244
76,645
23,612

171,764
47,962
34,773
94,118
41,361

58,858
138,585
85,699
165,012
41,110

13,504
23,613
50,406

131,474
41,998
74,128
37.396
24,223
32,801

Riqueza.

63.959,191
31.698,098

369.947,547
261.643,578
139.652,494
50.025,602

416.476,994
120.223,352
87.977,941

257.031,384
118.011,183
177.990,192
426.934,066
296.654,305
620.889,286
155.150,789
54.121,190
96,129,310

208.181,663
561.605,260
189.045,585
346.294,640
225.877,740
154.224,860
209.631,616

Suma
que cor-

respon-
de ajeada

familia.

1,399
-1,516

1,618
1,753
4,822
2,119
2,425
2,506

2,530

2,731

2,853

3,024
3,081

3,461

3,763
3,774

4,008
4,071

4,130
4,271
4,501

4,671

6,040
6,366
6,391

Examinemos mas detenidamente la riqueza señalada á la

prov. de Madrid. Supónese en el censo, que las 45,704 fa-

milias tenian 63.959,191 rs., correspondiendo ácada una de
ellas 1,399 rs. : compútense las familias por 5 individuos, y
por consiguiente correspondería á cada uno de estos 279
rs. 7 mrs. , ó sean 26 mrs. al dia. Pero como se trata , no

de la renta líquida, no de las utilidades , no de la materia
imp.

, sino del valor en venta del prod. obtenido , no se
concibe como con aquella suma puedan cubrirse todos los
gastos del cultivo, las distintas operaciones de la fabrica-
ción, y las necesidades personales del individuo labrador 6
del indiuiduo fabricante. Queremos anticiparnos á un argu-
mento, que puede hacerse por la circunstancia especial'de
hallarse dentro de la prov. de Madrid, la cap. del reino,
donde viven personas que tienen rentas en otros puntos, en
los que pagan los impuestos

, y que entre estos moradores
no puede repartirse bajo concepto alguno ni la utilidad de
la tierra , ni de la fabricación. Convenido : aun en este caso,
las prov. de Guadalajara y de Segovia presentarían en sus
relaciones mayor riqueza , puesto que á C3da una de las

42,183 familias que quedarían á la prov. de Madrid, des-
contando las de b cap., le corresponderían 5,249 rs. 28
mrs. esto es, 1,116 rs. 6 mrs. menos que á Guadalajara , y
4,141 rs. 6 mrs. menos que á Segovia. Nos hemos propues-
to demostrar, y creemos haber demostrado, que las rela-
ciones enviadas por los ayunt. para formar el censo de 1799
comprenden gravísimos errores, ó mejor dicho, ocultacio-
nes, cuando sus resultados se quieren aplicar á diferentes

= ant. prov.
, que han venido á formar la de Madrid en la di-

visión territorial hoy vigente. Y en ese mismo estado que
acabamos do presentar, ¿no llama la atención que cada fa-
milia de la prov. de Sevilla solo tenga 1,753 rs., y que las

de Guadalajara y Segovia cuenten 6,366 y 6,391 rs. respec-
tivamente? No insistimos sobre este punto, refiriéndonos

á lo que sobre él y acerca de estas mismas prov. hemos di-

cho en la página 266 , tomo 3.°, artículo de Badajoz, in-
tendencia.

Diferentes veces hemos manifestado que el Departamento
del Fomento ganeral del reino y Balanza del comercio á que
tanta importancia diera el Sr. Lerena , de quien ya hemos
hablado, y su sucesor el Sr. D. Diego Gardoqui , activo y
entendido ministro de hacieuda, se ocupó alguu tanto de los

trabajos de estadística. Pero aquel establecimiento sufrió

tambiem sus contratiempos, porque esta es la suerte reser-
vada á las oficinas que cuentan con grandes dificultades para
llenar su misión. Restablecióse aquella importante corpora-
ción, bajo la administración del Sr. D. Miguel Cayetano
Soler, de este ministro atrevido y osado cual otro , dáudose
un gran paso, cual fue establecerse una sección, y precisa-

mente la primera, con el nombre de Población y riqueza
territorial del reino. A la vista tenemos el reglamento d e
estadística, que solo presenta diez reglas; y á la verdad lle_

na de satisfacción el considerar que en aquellos tiempos di_

ficiles (19 de mayo de 1802) en medio de los disgustos qu
e

,
afligian al pais y la agitación consiguiente á las pretensione

s
contrarias de dos naciones rivales que se combatiao cruda_
mente, y que proclamaban ^neutralidad como un motivo d

g
guerra, pensara nuestro monarca y se ocuparan nuestro,

ministros en utilizar los censos reunidos en 1797 sobre pobl'

y en 1799 sobre riqueza, prescribiendo las reglas para pu^_

blicar todos los años este trabajo con nuevas noticias y nue_
vas observaciones. El Departamento del Fomento genera"

del reino, compuesto de personas, no solo de ilustración,!

sino de conocimientos prácticos del pais , formó un estado

comparativo entre la riqueza de 1799 y la de 1802, dato que
poseemos y del cual hemos hablado diferentes veces : nues-
tros lectores le verán en el siguiente cuadro solo en lo rela-

tivo á las 5 prov. que forman la actual de Madrid.

ESTADO comparativo de riqueza en los dos años de 3 $99 y fi©©«.

PROVINCIAS.
Población común á los]

dos años.
j

Total riqueza de cada pro-|

vincia. I

Riqueza por

familia.

Riqueza por habí- 1

tante.

Familias. Habitantes. En 1799. En 1802. En 1799. En 1802. En 1799. En 1 802
.j

23,612
24,223
45,704
32,801

74,128

418,061
421,115

228,520
164,007
370,641

Rs. vn.

50.025,602
154.224,860
63 959,490
209.631,616
346,294,640

Rs vn.

134.597,737
157.758,7 23

135.408,2541
209.631,615
377.098,729

Rs. mrs
2.118 31

6,366 30

1,399 14

6,391 4

4,671 22

Rs. mrs
5,700 1¿

6,512 2(>

2,962 2t

6,391 »

5,087 »

\s. mrs.
423 25

1,273 13

279 30

1,278 6

934 11

Rs. mrs.l

1,140 2

1,302 49j

592 49

4 ,278 6|

1,017 14|

Guadalajara

Toledo . . . . '

Totales 200,468 1.002,344 824.135,908 ll.0l4.49S,058lU,1 11 2 5,060 22 822 7' 1,012 4|
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Desde el año de 4802 hasta el de 4817 en que se quiso uti-
lizar el trabajo del Departamento del Fomento general del

reino, se alteraron los limites, y por consiguiente las inten-
dencias. Concretándonos ahora á las cinco de Avila, Guada-
lajara, Madrid, Segovia y Toledo

,
presentaremos en breves

palabras el resultado de nuestros trabajos.

Provincia de Avila. No sufrió alteración, y asi aparece
que los 431.597,737 rs que fijó el Departamento del Fomen-
to general del reino y Balanza del comercio, figuran en el

repartimiento.

Provincia de Guadalajara. Tenia en el año de 4802 la

suma de 457.748,723 rs. y en el año de 4847, figuraba con
492.267,370 rs. ó sea un aumento de 34.508,647. ¿Y este

igual á la que hemos visto en el aumento de Guadalajara.
Provincias de Madrid y Toledo. Madrid representaba

en el dato de 4 802 ó sea del Departamento del Fomento ge-
neral del reino la suma de 435.408,254 rs. y en el reparti-

miento la de 229.682,936, apareciendo un esceso de riqueza
elevado á la cantidad de 94.274,682 rs.-. la esplicacion de
esta diferencia es sencillísima: la prov. de Tole jo que tenia

en el primer dato 377.098,729 rs., resultó, reducida en en el

segundo, á 282 824,047, y la rebaja fue de 94.264,682 que es

igual, absolutamente igual, al aumento de la prov de Madrid.
Provincia de Segovia. Solo podemos decir lo que re-

sulta del estado, á saber: que en el dato del Departamento
tenia 209.634 ,645 rs.; en el del repartimiento 457.223,744,

aumento, cómo se esplica? muy sencillamente: la intenden- apareciendo una rebaja de 52.407,704. Nosotros no tene-

cia de Cuenca aparecía en el año de 4802 con la suma de

472.543,234 rs. y en el repartimiento con la de 438.034,587

resultando una rebaja de 34.508,647, igual, absolutamente

mos inconveniente alguno en confesar, que ocasiones hay,

y no pocas en que nuestras fuerzas intelectuales, escasas

sin duda , no alcanzan á comprender ciertos dalos ant. de
RESUME* de la riqueza territorial , pecuaria y fabril correspondiente á la prov. de Madrid ,

propor
Avila , Guadalajara , Segovia y Toledo , y respecto á

PRODUCCIONES.

DE TODAS CLASES.

Reino vegetal.
Trigo
Tranquillón. . . .

Centeno
Cebada
Avena

Total de los granos. . .

Garbanzos
Habas
Habichuelas
Algarrobas
Valor de las demás legumbres.

Hortaliza

Frutas
Lino « . . .

Cáñamo
Zumaque
Barrilla

Alazor . . .

Vino
Vinagre. . ......
Aceite. . .

Productos varios

Total valor del reino vegetal.

Reino animal.
Ganado caballar

mular , .

asnal

vacuno . •

lanar , carneros y ovejas.

corderos

Cabrio, machos y cabras. . .

cabritos

-cerdal

Unidad,

peso

ó medida

Fanegas
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

id.

id.

Arrobas,

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.

id.

id.

Valores.

Lana. . . .

Seda. . . .

Miel

Cera. . . .

Productos varios.

Total valor del reino animal.

Id. de ambos reinos. . . .

Productos fabriles.

Total valor de los mismos. .

Total general

Número.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.
Libras.

Arrobas.

id.

Valor.

Valor.

Avila, 52 familias.

Cantida- —
des.

g Valor -

4,087
»

508
445
43

2,053
50

»

2

89
»

»

22

220
o

24

4

9
35
28

»

44
48

468
3

200
»

96
90
44
48
»

40

67

69

4

p
»

43,480
»

42,492

9,790
247

65,709

4,650

4,869
800
446
986

4,738
i

»

2,420
»

4,272

36

79,684

200
» I

96
840

4,540
504

»

440

4,206

41,592
12

»

»

»

Guadalajara, 2,163 familias.

Cantida-
¿«« 8 Valor,
des

72,944
6,803

47,959
38,245
8,804

46,100

95,784

44,462

409,946

144,725

2,999
48

441

739
»
•» h i

»

428
454
472

»

794
55,424

305
3,451

50
28
30

36
»

»

»

4 25

60
3

»

48
20
47

74
»

446
4,444

737
2.08

4 7,630
4,806
4,083
4,484
4,694

3,514
76

405
44

»

684
1,300

300
557
47
32
50
24

250
81

400

94
375

4.010,270

272,420
610,606
917,880
140,864

5.951,740

449,950
504

43,230
26,604
21,157
18,489
62,878
4 6,000
9,240

4,44 6

»

44,292

4.402,480

5,185
238,474

592

7.626,631

99,864
4.444,300
221,100

1.159,11

828,640
453,792
204,450
28,416

422,750
284,634

7,600

9,870

4,425

4.868,328

42.494,959

4.364,649

13.859,608

SEGREGACIONES VE

Madrid, 43,113 familias.

Cantida-

des.

404,059
»

29,078
427,459

860,296
22,856
»

»

48,853
»

»
»

»

6,548
24,428

4 89
4,047

244,825
7,545

25,550

c

B

220
»
322

69,676
4 3,680
7,8o5
4,564

3,454

40,248
Ü4,526
4,144

44

98

27

56

»

»

326
49
26
64

49
200
49
98
50

300
»

»
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estadística. Asi que desde luego decimos , sin temor de des-

merecer por ello eo el concepto de nuestros lectores ,
que

por grandes que han sido nuestros esfuerzos , no hemos po-

dido conseguir el averiguar de que modo se dividió, se frac-

cionó ia riqueza desde el año de -1802 á 1817 , al alterar ant.

intendencias y crear otras nuevas en Burgos, en Santander,

en Palencia, Segovia y Soria. Tal vez cuando hayamos he-
cho el exámen detenido de los datos ant. para los art. de las

intendencias de Palencia, Santander
,
Segovia y Soria , po-

dremos fijar nuestro juicio y salvar este vacio ; no quedará
ciertamente por falta de examen y estudio -. hoy nos limita-

mos á confesar la debilidad y escasez de nuestros medios
para obtener el resultado que desearíamos.
Examinando la total riqueza del año de 1802 y 1817, apa-

rece una diferencia de menos por la suma de 17.899,257,

y se esplica también muy sencillamente.

Avila , Madrid y Toledo figuran por la misma cantidad,

elonalmeute al veeindarlo de los pueblos de que se compone

,

la riqueza de dicha provincia según el censo de 19QO.

esto es por 647.104,720 rs.

Guadalajara con 192.267,370
resultando un aumento de 34,508,647

Segovia aparece con 157.223,71

1

ó sea con una r9baja de 52.407,904
Y comparada esta cantidad con la de. . 34.508,647

resulta la indicada diferencia de. . . . 17.899,257
No nos es ¡dado presentar ni mas observaciones ni mas

cálculos sobre los datos del Departamento del Fomento ge-
neral del reino, ni sobre el repartimiento de los 100 millo-

nes. Pasemos ahora á otro trabajo mas difícil , si se quiere,
esto es, á aplicar los resultados del censo de 1799 al terr. de
la prov. de Madrid, tal como hoy es conocida.

Verificadas las segregaciones del terr. que de las ant. in-
tendencias, han venido á formar la actual prov. de Madrid,

segregados de las cuatro antiguas de

ANTIGUA!* rilOVIíVCIAS.

Segovia, 518 familias

Cantidades. Precio. Valor

47,692 47 4/2 840,370
)) » »

6,453 31 200,043
9,010 35 345,350
567 21 11,905

33,722 » 1.367,668
405 90 36,450
» » »

» » »

1,839 30 55,170
» » »

i »

» » »

45 110 4,950
96 45 4,320

» » »

» » »
» » »

16,892 61/2 109,798
» » »

51 65 3,315
» » 4,818

» » 1.586,489

117 660 77,220
460 1,098 475,680
310 240 74,400
583 614 357,962

8,215 42 345,030
1,659 24 39,816
607 41 20,787
119 14 4,666
338 451 452,438

4,694 98 466,042
» » »

» » »

» » »
» » »

» » 4.441,011

» n 2 997,500

» » 318,228

» 9 i 3.315,728

Toledo 4,3(4 familias.

Cantidades,

92,400
»

85,524
93,604
7,508

279,036
2,022
206

1,182

3,788
»

»

»

153
684

1,628

8,069
t :.<:•> #
71,965
3,030

6,630

4

461

30
423

8,212
3,916

»

746
4,721

4,733
84

656
99

Precio.

60
»

34
30
26

100
31

43
45
»

»

»

100
50
6

20
»

17

16
69
»

326
800
160
148
44
31

»

28
70
54
96
98

350

Valor.

5.544,000
»

2.907,816
2.808,120

195,208

Total valor de

las segregacio-

nes según los

precios de 1799

11.455,144

202,200
6,386

50,826
170,910
92,918
5.311

295,924

15,300
34,200
9,768

161,380
»

1.223,405
48,480

457,470
7,730

14.237,349

326

128,800
4,800

18,204
161,328
121,396
»

20,888
420,470

255,582
7,776

64,288
34,650
24,586

960,094

45.197,443

4.755,604

19.953,047

Totales para la actual prov. de Madrid

y valor según los precios actuales

25.388,303
272.120

4.399,451

11.312,843

348,224

41.720,941

2.633,138

6,890
64,144

1.573,584

3.554,392
23,616

359,785
37,988

440,640
75,468
470,074
30,480

4.396,703

444,025
2.426,034

47,223

57.345,422

477,610
2.364,780

300,396
4.641,065

4.750,632
671,188
704,092
80,826

4.387,064
4.219,972
2.418,936
129,708
51,975
241,252

16.139,496

73,484,618

24.062.743

97.547,361

Cantidades.

588,152
6,803

139,522
568,463
46,892

4.349,832

28,332
224

4,625
55,318
Valor,

id.

id.

348
7,482
23,528
8,258
4,841

389,026
10,880
35,406

Valores.

265
4,652
4,078

3,418
103,768
24,089

12,445

3,627
7,219

20,357
24,689
1,872
154

Valor.

Precio.

40

20
22
19
15

40
30
25
22
»

»

»

86

40
10
20
40
45
40

60
»

600
800
480
500
45
20
40
20
200
80
70
65

300
»

»

Valor.

23.526,080

436,060
3.069,484

40.800,797
253,380

37.785,801

7.433,280

6,720
40,625

4.216,996
3.55 j,392

23.616

359,785
29,928

299,380
235,280
165,160

48,410
5.835,390

408,806
2.424,360

17,223

52,985,046

159,000
1.321,600'

194,040
4.559,000,

4.669,560

481 ,780.

497,800!

72,540¡

4.443,800
4.628,560
4 .728,020

424,680
46,200

244,252

14.164,832

67.149,878

24.062,143

94.242,624
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Diezmo,medio diezmo, renta líquida de la propiedad

territorial y utilidades de la Industria agrícola
según el censo de 1909.

Productos del reino vegetal , todos sugetos al

diezmo Rs. vq. 57.345,122
Id. del reino animal sugetos á la mismo prescion

Corderos 071,188
Cabritos 80,826
Lana 1.219,972
Seda 2 418,936
Miel 129,708
Cera 51,975

Productos varios .... 241,252——— 4.813,857

Total Rs. vn. 62.158.979

Diezmo 6.215,898
Medio diezmo

•

• 3.107,949
Renta líquida de la propiedad territorial regu-

lada en las 2/5 partes del producto total . . 24.863,592
Utilidades de la industria agrícola en la mitad

de la renta 12.431,796

Según los precios del dia.

Producto bruto del reino vegetal. . Rs. vn.

Id. del reino animal. Corderos. . 481,708
\ Cabritos 72,540

Lana 1.628,560

Seda 1.728,020
Miel 121,680
Cera 46,200
Productos varios .... 241,252

52.985,046

Total. . . . Rs. vn.

Diezmo
Meuio diezmo
Renta líquida de la propiedad territorial. .

Utilidades de la industria agrícola. . . .

4.320,032

57.305,078
5.730,508
2.865,254

22.922,031

11.461,015

Esta operación, única que en nuestro juicio puede hacer-

se, para utilizar en las actuales divisiones administrativas

los datos anteriores al 30 de noviembre de 1833, ofrece

grandes inconvenientes. Pero porque los tenga ¿se ha de
renunciar á un trabajo de esta naturaleza, que sirve cuando
menos, para comparar, y con las observaciones y explica-

ciones para desmeutir operaciones estadísticas recientes?

Nosotros para segregar, tenemos presente la totalidad de

las cosechas de cada especie, y traemos á la nueva prov.

una parte proporcional al terr. segregado de la ant. ¿Pero

de este terr. puede traerse una cuota proporcional de todas

las especies obtenidas? No se puede seguramente: porque

dentro de una prov., porque dentro de un part. jud. no se

abtienen las especies, cada una de las especies, nótese bien

esto, en la proporción que pueda tener la estension de

todo el terr. Podrá decirse que la prov. de Toledo, según
las relaciones oficiales de 1799, cosechaba 1.587,636 fan. de
trigo. ¿Pero podremos decir con entera seguridad que el

5'82 por 100 de las segregaciones trae exactamente el mis-

mo 5'82 por 100 déla especie á que nos concretamos? ¿Y có-

mo pudiéramos nosotros sostener, que es esacta la aplica-

ción de las especies, cuando se trata de un terr. de tanta es-

tension, que cuenta nada menos que 1,512 leg. cuadradas,

sujeto á toda cl;ise de influencias atmosféricas, en que se ob-

serva escesivo frió y escesivo calor; donde hay grandes lla-

nuras y espesos y elevadosmontes, por consiguienlecon ter-

renos que admiten estos y rechazan las otras producciones?

Todo esto lo conocemos y hasta no se nos oculta
,
que si la

operación hubiera de practicarse en el lérm. de un solo pue-

blo, la proporción que se sacase no sería exacta , porque
hay tierras hay suertes, ó como en Aragón se dice, hay
partidas correspondientes á un mismo lugar , que son á

propósito á solo determinadas producciones. Poro si bien

conocemos todo esto, la espenencia nos ha demostrado y
el estudio nos ha hecho observar, que no hay grande ries-

go en sacar estas proporciones, porque al fin se compensa

en la segregación de la totalidad délas especies. Pondremos
un caso práctico: la lana y la seda que se señala al terr. de
la actual prov. de Madrid es escesiva, el trigo v la cebada
es reducido.
Como pueden ver nuestros lectores, los prod.del reino ve-

getal sugetos al diezmo, según las relaciones que dieron los

ayunt. en el año de 1799, importan, á los precios de aquella
época, 62.158,979 rs. y á los de la actual 57.305,078 rs. vn.
presentando en el primer caso como materia imp. 37.205.388
rs. y en el segundo 34 383,046 rs. vn.
En el estado que á la vista tienen nuestros lectores, figu-

ran los prod. del reino vegetal, del animal y los fabriles,
por la suma de 9I.:U2,62I rs. Mas debe observarse que es-
te es el resultado de lan relaciones de los avunt. , no de la
corrección del departamento del Fomento general del reino:
en los trabajos de 1802, verificadas las segregaciones en la
misma proporción, representan los prod. del suelo el gana-
do y la fabricación la suma de 167.373,901 rs., consecuen-
cia del aumento que se señaló en los datos que reunió la an-
tigua oficina de Ralanza, llamada también después Depar-
tamento del Fomento general del reino. Asi pues podr e-
mos decir, que en sentir de las personas que rectificaron
los trabajos de 1799 , 1a materia imp. siguendo nuestras
opiniones en cuanto á deducción, sería de 100.424,340 rs.

Y ahora queremos tratar una cuestión sumamente delicada,

y déla que han huido las pocas personas que se han ocu-
pado de estos trabajos; cuestiou de la cual es preciso hablar,
para conocer toda la materia imp. del pais que examina-
mos. El censo de 1799 se ocupó de los prod. del suelo, esto
es, de las producciones agrícolas, del ganado, de la rique-
za mineral y de la fabricación: pero nada dijo de la riqueza
urbana; nada de las artes y de los oficios , y nada absolu-
tamente de la ind. que no fuera fabril. El Departamento
del Fomento general del reino al presentar sus trabajos
correspondientes á 1802, tampoco se ocupó de otros obje-
tos: mas diremos todavía: en el reglamento de estadística
no se encuentra una sola regla en que se indique siquiera el

pensamiento de estender el exámen y fiscalización á los

demás elementos de riqueza pública de que no se habia
ocupado el censo. Consignamos este hecho importante,
para que así se conozca mejor , qué significación tiene
la palabra riqueza en el censo de 1799 y en los trabajos
del Departamento del Fomento general del reino y Ralan-
za del comercio.
Conocemos que el párrafo anterior asustará á ciertas per-

sonas; diremos mas todavía: algunos no llevarán á bien que
nos espliquemos en estos términos. Pero nosotros, como es-
critores públicos, en materias lan delicadas, sin acordarnos
siquiera de las opiniones políticas que profesamos , debemos
al pais la verdad, aunque ella haya de disgustar á las per-
sonas que tengan intei és en que no sea conocida la riqueza
real y efectiva de la nación española. Mas no podemos, es-
tudiando profundamente estas materias , ó al menos hacien-
do lo posible para comprenderlas, prescindir de apreciar en
todo su valor los dalos que reunimos, muy particularmente
sisón oficiales, y todavía con mayor motivo si proceden de
las de claraciones de los ayuntamientos. La ant. prov.de
Madrid en tiempo del marques de la Ensenada tenia esca-
sísima estension de terr., bastando decir que la intenden-
cia de Toledo rodeaba la cap. Por eso, calculando nosotros,

que si la proporción adoptada después del examen de docu-
mentos antiguos ó modernos (no pasando aquellos del año
de 1787) podia ofrecer alguna dificultad al aplicarla á las no-
ticias sobre riqueza de la época en que se promediaba el si-

glo XVIII, quisimos buscar pueblo por pueblo las diferentes

y complicadas relaciones de los trabajos del marques de la

Ensenada. Espantábanos ciertamente la empresa; y por con-
siguiente debe calcularse cuán grande seria nuestra satis-

facción, cuando vimos que otro español, empleado dignísi-

mo de quien ya hemos hablado: el señor D. Cárlos Groizard.

se habia ocupado de esta dificilísima tarea. Y ¿cuál es el

resultado? La confirmación de cuanto en el párrafo ante-

rior hemos dicho, puesto que sin comprender las utilidades

déla fabricación, ni los beneficios de las demás ind., artes

y oficios; sin hablar del comercio, bien que aumentando la

riqueza urbana, resulta una materia imp. de 83.952,500 rs.,

con muchos pormenores de que trataremos despacio mas
adelante.
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612 MADRID.
patria. Dicho esto, y siguiendo nuestra tarea, para que á i cendente de la riqueza, que á cad» uno de los bab. señalar»

primera Vista aparezca en escala gradual la progresión des- | las matrículas catastrales, presentamos el siguiente

ESTADO que marca la escala gradual de progresión descendente de la riqueza imp. que corresponde á ca-

da bab. de las prov. de España, según el resultado que ofrece el examen de las matrículas catastrales.

PROVINCIAS.

Vizcaya. . .

Madrid.. . .

Burgos. . . .

Navarra. .

Guadalajara.

Ciudad-Real.

Valladolid. .

Alava. . . .

Lérida. . . .

Salamanca.

.

Córdoba. . .

Tarragona. .

Huesca. . .

Riqueza

imponible

de cada

habitante.

585 30
559 33
380 29
380 25
379 10

346 20
309 17

288 24
272 2á
250 26
230 26
223 46
220 11

PROVINCIAS.

Segovia
Gerona. ......
Málaga
Teruel
Cádiz .

Badajoz
Soria

Coruña
Avila

Mallorca (Baleares)

Albacete
Oviedo

Riqueza

imponible

de cada

habitante.

209 20
201 30
497 16
195 30
188 43
484 43
482 3
479 21

479
476 4
472 5

467 27

PROVINCIAS.

Zaragoza.
Huelva. .

Cuenca . .

Logroño. .

Almería. .

.

Barcelona.
Sevilla. . .

Orense. .

León. . .

Alicante. .

Granada. .

Guipúzcoa.

Riqueza
imponi-
ble de

cada ha-

bitante.

PROVINCIAS.

Riqueza
imponi-

ble de

cada ha-

bitante.

454 19
446 23
439 20
139 16

139 6

136 15

133 20
117 21

115 31

414
111 19
104 15

Jaén. . . .

Santander. .

Cáceres. . .

Valencia. .

Murcia. .

Pontevedra.
Lugo. . . .

Castellón.

Zamora. .

Canarias. .

Palencia

.

Toledo. .

102 7

99 27
98 8

97 25
94 13

90 27
88 15
86 27
74 28

69 32
57 18

54 25

, ,

r-~~ '? "¡v ?nts>f, hemos dicho, á saber,
que el bab. de la prov. de Madrid hgura wu ma££,>ÍQ a„¿
los de las demás prov. de España, escepto el de Vizcasa.
Nosotros tendremos el disgusto de decir á los vizcaínos, que
no consideramos tan aventajada su condición, ni los cree-

mos los mas ricos de las 49 prov- en que se halla dividida

nuestra patria, segnn demostraremos en esta obra. ¿Y de
3ué nace esta mayor riqueza que presentan los hab. de Ma-
rid? No es ciertamente por su agricultura, ni por sus ga-

nados, ni aun por los beneficios de la ind. y comercio; es

por las rentas quesupoue la matricula catastral á las casas,

particularmente las de la cap., rentas que figuran por la su-

ma de 84.502,882 rs. vn. Esta es una circuustancia especia-

lísíma de la corte, donde apenas hay una casa, cuya renta

no deba reputarse como materia imp. Sin perjuicio, pues,

de manifestar mas adelante la riqueza que debía tener el

suelo español, ó mas bien dicho, que debia ofrecer la agri-

Ciultura, cumple ahora decir, consideradas en globo lasuti-

1 dades de la prov. de Madrid, que si todos los españoles

tuvieran los mismos beneficios, es decir , los mismos 559

rs 33 mrs., la riqueza española sobre la base de la pobl.

oficial de 4842 (12.054,008 hab.) seria de 6,749.889,950 rs.

Después de estas observaciones, que se refieren á la matrí-

cula en general y á todas sus riquezas, vamos á entrar en

el exámen de cada una de estas, principiando por la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rústi-

cas. La matrícula catastral que tenemos á la vista, adoptó

en falta de otros datos, según dice la comisión, el prod. del

medio diezmo del año de 1837, deduciendo del valor que

arroja 00 por 100 por todo coste, aumentando el 25 por

4 00 por razón de ocultaciones. Dicela memoria, que la ri-

queza que resulta de esta operación no puede considerare

exagerada. Pueden calcular nuestros lectores que falsea en

su base el trabajo de la comisión que hizo en 4842 la ma-

tricula de la prov. de Madrid, y da por cierto una triste

idea de nuestra adm., haber de apelar para cálculos de esta

especie al prod. de una prestación, que había caído en des-

crédito en muchísimos pueblos de España, atacada en la

prensa, combatida en el parlamento, y lo que es mas toda-

vía ,
suprimida ya por las Cortes en la época á que el pago

hace referencia. No entremos á examinar las causas que
produjeron la grande baja que había sufrido esta y otras

prestaciones en frutos. Pero consignemos el hecho: la guer-

ra de la Independencia y si se quiere las disensiones de las

Cortes de Cádiz; las doctrinas proclamadas en la época cons-

titucional de 1820 á 1823; las ideas que predominaban des-

de el año de 4834 á 1837, muy particularmente los discur-

sos y los escritos de la época de las Cortes constituyentes,

habian creado un estado tal de cosas que hacia muy difícil

okUg»r á \á¿ lob. odores al pago del diezmo. Los pueblos
agrícolas de la prov. de Madrid próximos á la corte, no se-

habian libertado del contagio de aquellas ¡deas, y sus hab.
repugnaban la prestación del diezmo, como pudieran re-
pugnarla los de Valencia, los de Aragón, los de Andalucía.
Este, pues, es el tipo, esta es la base que la comisión adop-
tó para calcular la riqueza terr., aumentando por ocultacio-
nes el 25 por 100.
La comisión entra después en muchos cálculos, presesta-

muchos estados, apela á muchos documenlos: de todo, ab-
solutomente de todo prescindimos, porque tenemos el sen-
timiento de decir que feay en este trabajo gravísimos erro-
res, cuya refutación en este momento á nada conduciría.
Solo pues una cosa diremos á la riqueza imp. terr. coo re-
ferencia á la memoria, á saber, que sus autores dicen, que
debe figurar lo menos en una suma 3 veces mayor de la que
se ha presentado.
Ya hemos dicho que la riqueza imp. por concepto rústico

en la prov. de Madrid, tal como era conocida en tiempo del
marqués de la Ensenada, era de 22.902,401 rs. 31 mrs., á
la que debia añadirse ia de los pueblos que antes corres-
pondían á las otras 4 intendencias, y hoy han venido á for-
mar la que nos ocupa ahora. Antes de entrar en el exámen
del censo de 1779 dijimos, que una persona sumamente la-

boriosa, el Sr. Groizard, haLia tenido particular cuidado
de estudiar pueblo por pueblo las relaciones de la estadística

del Sr. marqués de la Ensenada, trabajo importantísimo por
su misma procedencia y por su misma antigüedad. Por su
misma procedencia, puesto que nadie desconocerá que las

operacionijspracticadas para reunir los datos estadísl icos del
tiempo de Fernando VI, nodieionun resultado exacto de la

verdadera riqueza del pais, porque entonces, tal vez mucho-
menos que ahora, podia desimpresionarse á los pueblos de
una idea que siempre les preocupa, á saber, que una rela-

ción pedida sobie pobl. y riqueza es una calamidad que de
cerca les amenaza. Por su misma antigüedad, porque los

hombres imparciales no pueden menos de reconocer, que
desde el año de 1754 hasta hoy, el dominio agrícola se ha
estendido estraordinariamente, y que prod. de primera ne-
cesidad que escaseaban en aquella época, abundan en el dia

hasta el punto de ser indispensable la esportacion de deter-

minados frutos de la tierra, para sostener el precio que re-

claman las fatigas, los anticipos y los desembolsos de lacla-

se labradora. ¿Tememos hoy los españoles, como en otro

tiempo temíamos, como se temía en la época á que concre-

tamos nuestras observaciones, el reinado de Fernando M,
que el hambre pueda afligir y diezmar nuestras pobl? ¿No se
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ban reducido á cultivo tierras eriales, improductivas ó incul-

tas antes? Las mismas desgracias que en este siglo hemos es-

perimentado , no solo con la pérdida de las Américas , sino

con las guerras civiles, ¿no han servido mas ni mas para es-
citar la laboriosidad castellana, reduciendo á cultivo terre-

nos que antes de estos contratiempos no le tenían? Y exa-
minando las causas de la decadencia de nuestra ganadería,

¿no presentamos como una de ellas la reducción á cultivo de
las deh. y de los prados, porque los labradores han creído mas
conveniente y lucrativo en determinadas localidades, desti-

nar aquellos terrenos á granos ó legumbres, á vino ó aceite?

No seremos nosotros los que digamos que en este movi-
miento de progreso , en el desarrollo de los intereses mate-
riales

, en el aumento sucesivo de la prod. del suelo , han
estado indiferentes, han permanecido inactivos los habitan-
tes labradores de la prov. de Madrid , cuando la cap. asegu-
raba el consumo : cuando los caminos', nótese bien esta cir-

cunstancia, hacían difícil la concurrencia de otras prov. con
condiciones que pudiera perjudicar á la agricultura del terr.

de que nos ocupamos en ?ste instante. M.idrid desde enton-
ces no ha dejado de ser la corte de España ; la pobl. ha cre-
cido; el movimiento de viajeros ha aumentado; la prov. no
ha sufrido ninguna de aquellas calamidades que ejercen una
influencia decisiva en una mortalidad estraordinaria; y es-
tas consideraciones y otras mil que alcanza fácilmente la

comprensión de nuestros lectores, demuestran , que el domi-
nio agrícola , lejos de disminuir , se ha estendido y que no
puede ni debe rebajarse hoy la riqueza imp. que pór fincas
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rústicas tenia esta prov. cuando se hicieron los trabajos del
marqués de la Ensenada. Veamos ahora cuál era el valor en
renta de la propiedad rústica en los pueblos de la prov. do
Madrid, trabajo que resulta en el siguiente estado.

Valor en renta

de la

PARTIDOS JUDICIALES. propiedad rústica

según los datos

del catastro.

Rs. vn.

Alcalá de Henares 9.852,000
Colmenar Viejo 4.943,200
Chinchón 5.420,400
Getufe 9.4 55,000
Madrid 4.528,600
Navalcarnero 4.944,000
San Martin de Valdeiglesias. . . 4 951,500
Torrelaguna 2.733,800

40.228,500

Ya procediendo al exámen del número de fan. en cultivo,

de las eriales, del valor de aquellas y del término medio, se
obtiene el resultado que aparece del siguiente cuadro , he-
cho como complemento del que acabamos de presentar,
ó sea

RESUMEN de la propiedad rústica por los datos del Catastro del año de 1954.

NOMBRES DE LOS PARTIDOS.

Alcalá de Henares.. . . ,

Colmenar Viejo. ...
Chinchón. .....
Getafe

Madrid
,

Navalcarnero
San Martin de Valdeiglesias
Torrelaguna

,

Totales. . .

Número de fa- Idem que habia

negas de tierra

en cultivo.

276,374
454,638
426,454
432,806

9,173
417,375
87,062
128,421

4.031,703

eriales.

53,919
43,673
59,575
43,921

»

49,889
'9,979

41,160

Total número
de fanegas de

tierra.

272,116

330,293
498,311
485,729
446,727

9.473
467.264

97,041

469,281

4.303,819

Valor de los pro-

ductos de las fa-

negas de tierra

en cultivo.

9.852,000
4.943.200
5.120,400
9.154,774

4.528,600
4.944,000
4.951,500
2.733,800

40.228,271

Idem del término

medio de cada fa-

nega de tierra en
cultivo.

35 rs. 47 m,
32 rs.

40 rs. 47 m,
69 rs.

166 rs. 47 m
42 rs.

22 rs. 47 m
24 rs. 47 m

á 39 rs.

Comparado este trabajo con la evaluación hecha para el

repartimiento de este año, se observa que el cap. imp. por
concepto terr., ó mas bien dicho

,
por producto de las fin-

cas rústicas, es el mismo, absolutamente el mismo ; si bieu
en todos los partidos se alteran las utilidades en mas ó eu

Resumen conparativo del valor en renta de la propiedad rústica según los datos del Catastro del año de
de 1354 , y la evaluación hecha para el repartimiento de la contribución de inmuebles correspondiente
á 1818.

PARTIDOS.

Valor en renta de la
1

propiedad rústica se-
Id. por la evaluación

hecha para el repar-

timiento de 1 848.

Diferencia entre uno y otro dato.

gún los datos del ca-

tastro.
De mas

por el catastro.

De menos
por el catastro.

Rs. vn.

9.852,000
4.943,200

5.120,400
9.155,000

Rs. vn.

42.294,400
4 251,100
8.131,000
7.192,000

Rs. vn.
»

692,200
íftfv, -j jaRÍtY»'

4.963,000

Rs. vn.

2.439,400
»

3.010,600

„
:

...... i ,V-i.

4.528,600
4.944,000

4.951,500
2.733,800

865,850
3.729,000
861,000

3.939,000

627,750
4.215,000

1.0S3.500
..»'.

infftmuiiiiiix^mMiLW M
»

4.205,200

40.228,500 44.266,950 5.616,450 6.554,900
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Hemos dicho que la materia imp. era la misma, y sinem-

bargo verán nuestros lectores que en la primera casilla figu-

ran' 40.228,500 rs., y en la segunda 44.266,950, ó sea una

diferencia de mas por la suma de 4.038,450. Pero esto se

salva por el Sr. Groizard con la nota siguiente : «La diferen-

cia de menos que aparece de 4.038,450 rs. entre el dato del

«catastro v la evaluación hecha para el repartimiento de es-

» te año de" 4 848, debe considerarse como nula, porque en el

«primer antecedente consta que en la prov. había de eriales

«272,446 fan. de tierra, á las cuales no se les considera pro-

«ducto alguno, lo que no es exacto, por inferiores que sean

«las tierras, pues que no hay terrenos que no siendo de pe-

»ña viva, no produzcau algún pasto de que se utilizan los ga-

«nados estantes ó trasterminantes , y principalmente el ca-

«brio; y si bien dichos terrenos no están arrendados , los

«aprovecha el común de vecinos.»

Esta misma igualdad de sumas que aparece en la riqueza

del catastro y en los valores hoy considerados para el repar-

timiento, demuestra una necesidad imperiosa en la admi-

nistración^ saber: la de comparar aquellos datos con otros

que ahora se hagan, porque la fisonomía de los pueblos se

ha alterado mucho en el siglo que ha trascurrido desde que

se emprendieron los trabajos del marqués de la Ensenada:

han sido grandes las vicisitudes porque los pueblos han pa-

sado, se han enriquecidos unos, se fian empobrecido otros.

Por esta razón, cuando nosotros teníamos la honra de pre-

sidir la comisión de estadística en los últimos dias del año

43 y primeros del 44, creíamos que era indispensable hacer

un ensayo en una prov., esencial y casi esclusivamente agrí-

cola, é indicábamos la de Guadalajara. Allí una persona de

conocimientos especiales, auxiliada de jóvenes que ella mis-

ma hubiese instruido en las operaciones indispensables para

apreciar la riqueza rústica, hubiera dado en resultado
,
pri-

mero , de conocer exactamente el territorio de una prov.;

segundo, de instruir una porción de jóvenes que mas ade-

lante hubiesen podido hacer rectificaciones parciales en va-

rios pueblos de diferentes provincias. Nos mueve á espli-

cardos asi, el observar, que en virtud de quejas alarman-

tes dirigidas al Gobierno por particulares y ayuntamientos

de la prov. de Madrid, se han hecho reconocientos parcia-

ciales que han dado los mejores resultados. El Sr. Groizard

ha visitado los pueblos reclamantes , ha estudiado su rique-

za y ha formado unas relaciones tan minuciosas , tan inte-

resantes
, que no hemos podido menos de complacernos al

ver lo que se hace en pequeña escala, y de lamentarnos al

contemplar lo que se podia hacer. Finca por finca con el

nombre bajo el cual es conocida, con el del dueño á quien

pertenece, comprendiendo toda clase de detalles; estas cir-

cunstancias son las que forman los interesantes volúmenes,

que, debidos al celo é inteligencia del Sr. Groizard, tiene en

su poder la Dirección de contribuciones directas. También
hemos visto este trabajo , también hemos tomado las notas

pecesarias
, y para que se vea que diferencias presentan

los datos que tienen el carácter oficial
,
publicamos el si-

guiente estado

PUEBLOS.

Alcalá de He-
nares . . .

Meco yBuges
Torres . . .

Vallecas.. .

Vicálbaro.

Riqueza rústica

según el catas-

tro.

784,700
392,900
280,400

4,428,200
342,700

Riquezasegun

la matrícula

de 1942.

Riqueza según lo s

reconocimientos

que se acaban de

practicar.

478,660
244,330
453,4 42

443,340
206,424

794,602
345,539
454,000
748,987
423,748

—
Mas que cuanto nosotros pudiéramos decir, espresan los

números que acabamos de presentar á la comprensión de
nuestros lectores

,
particularmente si se considera, que sin

disputa ninguna , el pueblo de Vallecas se encuentra en si-

tuación cscepcional. Era antes Vallecas una villa de mucha

consideración, de mucha mas estension de terreno, y su im-
portancia se esplica , con solo decir , que en otro tiempo el

consumo de pan , nótese bien , el pan elaborado de Madrid
venir casi en su totalidad de Vallecas.

Hemos presentado cuantos datos nos ha sido posible reunir
sobre las utilidades de las fincas rústicas de la provincia de
Madrid

; y después de haber examinado la estadística del

marqués de la Ensenada, después de haber visto los pro-
ductos agrícolas que presenta el censo de 4799, después de
haber observado la cantidad de diezmo abonada y liquidada
á los pueblos, teniendo en cuenta las ocultaciones, las ga-
nancias escesivas de los arrendatarios de este impuesto,
plaga que por sí sola era capaz de desacreditar la dministra-
cion de aquellos tiempos; después de haber examinado rela-
ciones parciales y partioulares que nos han sido de deter-
minados pueblos dirigidas; después de haber, en fin, estu-
diado el resultado obtenido en las varias intestigaciones del

Sr- Groizard, creemos que la riqueza imp. por concepto
rústico en la prov. de Madrid , debe figurar por la suma de
45.000,000 de rs.

Riqueza urbana. La matrícula catastral de 4842, pre-
senta esta riqueza elevada á la suma á que no ha llegado
ningún otro documento oficial de cuantos nosotros hemos
examinado. Por esta misma razón deseamos presentar varias

observaeiones, comparar noticias antiguas y recientes con
el dato de 4842, á fin de fijar, sino con saguridad de acierto,

al meuos con la esperanza de aproximarnos á la verdad, las

utilidades por este concepto.
Dice la matrícula: «como dato para calcular la riqueza ur-

"bana, se ha tenido presente el importe de los alquileres de
"casas, que aparecen de las relaciones de frutos civiles,

"haciendo á este valor el aumento de un 30 por 400 por la

«ocultación que en ellas se hace , y los edificios que habitan
«sus dueños, pues á pesar de que en Madrid ha ido el valor

«de estas fincas en progresión ascendente, mediante á que
«resulta que por el repartimiento hecho en 4844, se las

«considero un producto líquido de 25.799,800 rs. en el de
M822 al23 el de 29.661,034, y en el dia resulta el de
«48.824,450; sin embargo, el valor de 6,020 edificios ase-
«gurados , deduciendo de este el del terreno que se calcula

«en 50 .000,000 de rs., el cual no se halla comprendido en el

«seguro, no baja de 4,400.000,000 de rs., cuyo capital al

»6 por 400
, supone un producto líquido de 66.000,000 ; y

«considerando restan aun sobre 2,000 edificios, que no se
«hallan asegurados

,
cuyo valor se calcula en 360.000,000

«de rs., que al mismo darían la cantidad de 24 .600,000 rs.,

«resulta probado que el total que figura en el estado , aun
«con el aumento de un 30 por 400, es inferior al verdadero

«de riqueza en 43.600,000 rs. vn.—Se han añadido ademas
«13.000,000 rs. en que se han calculado los edificios de los

«afueras de Madrid, conforme á las noticias adquiridas por
«la compañía de seguros de estas fincas; y en la prov. ha
«sido preciso calcularla por el vecindario, haciendo la gra-
«duacion del valor desde 2 á 20,000 rs. por cada edificio,

«según la mayor ó menor importación del pueblo, y aña-
adiendo ademas lo calcúlalo á los edificios de recreo y algu-

«nas fábricas y establecimientos considerando solo el 3 por
«100 de esta riqueza.»

No haremos mucho mérito de estos trabajos poruña razón
muy sencilla, porque son resultado de un cálculo cuya base
es la relación dada por los mismos interesados para el im-
puesto de frutos civiles, un impuesto que murió aun antes de
que se suprimiera por la fuerza del descrédito , ó mas bien
dicho, por la resistencia tenaz y no justificada que halló en
todas partes. La operación hecha sobre los edificios asegu-
rados no puede tampoco representar la riqueza imp., porque
no siempre se toma para el seguro el tipo de las utilidades ó

de la renta de la casa. Seamos antes de todo historiadores, y
con los datos que podamos presentar de época antigua, de

época moderna, nos será fácil aproximarnos á Id verdad al

señalar la materia imp. por concepto urbano.

Muy difícil es hablar de la riqueza urbana en tiempos

antigaos, porque esta utilidad ó iba englobada en la territo-

rial (sea con los productos del suelo) , ó bien figuraban sus

beneficios con los de varias industrias, según hemos visto

en uno de los estados del tiempo del marqués de la Ense-
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nada mas adelante para el censo de 1797 , se reclamaron

Dolidas sobre el númeio de edificios, y se señalaron á las

provincias de que hemos hablado, los que aparecen del si-

guiente trabajo.

615

Avila 24.090

Guadalajara 26,961

Madrid 20,575

Segovia 37,847

Toledo 68,953

178,426

Pero no se obtuvo dato alguno para conocer sus utilida-

des
, y por consiguiente la materia imponible; y si en

algún documento de aquellos tiempos se hallan noticias re-

lativas solamente á Madrid, presentan también diferentes

contradicciones. Asi vemos, que en el año de 1765, se seña-

len á la capital 7.250 edificios; se les regula un capital pro-

ductivo de 1,254.204,655 rs., y se fija el valor de los alqui-

leres en 18.843,070 rs. vn. ó sea 1'50 por 100, al paso que 5

años después, esto es, en el de 1770, los mismos alquileres

representaban una suma menor, esto es, 11 .428.805 rs. ¿Y
no podremos creer, ó mas bien dicho, no debemos creer,

que el trabajo que figura como del año de 1765, es el mismo
del marqués de la Ensenada, que señaló á Madrid 4 8.843,4 00

reales?

También ha hecho el infatigable Sr. Groizard el exámen
pueblo por pueblo de las relaciones presentadas para for-

mar el catastro de 1754; y según este, el valor en renta de
la propiedad urbana era la siguien :

PARTIDOS.

Alcalá de Henares. ....... 1.045,100

Colmenar Viejo 782,500

Chinchón 852,800

Getafe 1.183,200

Madrid 48.843,100

Navalcarnero 459,100

San Martin de Valdeiglesias. . . 272,600

Torrelaguna 344,800

Total 23.750,200

Fácil es conocer que no es muy satisfatorio el resultado

que presenta el trabajo del marqués de la Ensenada: por
esta razón ha prescindido de él la administración ,

procu-
rando buscar por otros medios la riqueza imponible de las

fincas urbanas-, se han hecho, como veremos después, nue-
vas y variadas operaciones; se ha trabajado con celo y sin

duda con inteligencia: y las fincas urbanas, que dan hoy al

Erario un rendimiento importante, ó no le daban en otra

época, ó le daban con un gravámen que no podia soportar,
porque no se hacia ninguna diligencia|, porque no se prac-
ticaba paso alguno en busca de las utilades por este con-
cepto. ¿Cómo podrá creerse que han transcurrido muchísi-
mos años, en algunos puntos tal vez un siglo , sin alterar

las relaciones y sin que los agentes del Gobierno supieraii,

ó hablando con mas propiedad , tuvieran conocimiento ofi-

cial de la misma riqueza que á su misma vista se habia

creado? Asi oo debe estrañarse, que cuando se han empren-
dido importantes trabajos para averiguar el número de
casas y de sus rendimiemtos, se ha visto que eran mayo-
res, estraonlinariamente mayores que los que creían las

oficinas de Hacienda. Recientemente , ó mas bien, pudié-

ramos decir, de algunos años ó esta parte sin interrup-

ción se fiscaliza esta riqueza. ¿Y qué resulta de estas opera-
ciones, que nunca deben abandonarse? lo que aparece del

siguiente

Resumen comparativo del valor en renta de la pro-
piedad urbaua, según los datos del Catastro de
i954 y la evaluación que de la misma se hizo para
el repartimiento de la contribución de Inmueble»
para 1848.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Valor en ren-

ta de la pro-

piedad urba-

na según los

datos del ca-

tastro.

Id. de la eva-

luación he-
cha por el

repal ¡miento

de 1848.

Diferencias

que resultan

de menos por
el catastro.

Alcalá de Henares. .

Colmenar Viejo. . .

Navalcarnero . . . .

San Martin de Val-

Totales. . . .

Rs. vn.
i . A/. K t A A
1 0*0, 1 uu

782,500
852,800

i 4 83 '?nn

48.843,400
459,4 00

272,600
34 4,800

Rs. vn.
i on /, lía

4.410,100
3,251,080
¿i. 1 1 0,04*0

54,719,350

952,020

976,040
728,920

Rs. vn.

627,600
2.498,280

35.876,250

492,920

703,440
417,120

23.750,200 66.025,192 42.374,992

NOTA. De los 42.374,992 rs. vn. que resultan de dife-

rencia, 35.876,250 corresponden al partido de Madrid, cuya

cantidad queda justificada por los registros formados por los

agentes de laadm.; la restante de rs. vn. 6.498,742 procede

de ios demás part.por las cantidades que en cada uno de los

mismos se demuestran; pero esta suma dede cousiderarse

también como legítima y justificada por los datos adquiridos

por la comisión al formar los registros de la propiedad urbana

de los pueclos de Vicálbaro, Vallecas, los dos Caiabancheles,

Alcalá, Torres, Meco, Buges, Alcobendas, Legaues, Roble-

gordo, Buitrago y Valdemaqueda, en los que la evaluación de

la propiedad urbana no solo es la de los datos de catastro,

sino superior á la que se hizo por la adm. y diputación pro»

vincian parra el repartimiento de la contr. del presente año,

y consta en el espediente original que obra en la Intenden-

cia de la provincia.

Según este trabajo la riqueza imponible pro-

cedente de la propiedad urbana en la pro-

vincia de Madrid, importa 66.025,492

La de la matrícula catastral ascendía 81.563,712

Diferencia de mas por la matrícula 15.538,520

Entrando en mas pormenores sobre estos dos documentos,

nsto es, el del año 4842 y el de 1848, distribuiremos, mar-
caudo sus proporciones, la riqueza imponible de Madrid, y la

de los pueblos de la provincia.

Madrid
Pueblos de la prov.

MATRICULA
CATASTRAL.

Rs. vn.

75.131,896
6.431,816

PROPORCION.

92*11 por 100
7'99 id.

81.563,742 400

Madrid
Pueblos de la prov.

REPARTIMIEN-
TO de 1848.

Rs. vn.

54.719,350
11.305,842

PRODUCCION.

82*88 por 100
17*42 id.

66.025,192 400
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Ya hemos dicho antes, que el trabajo hecho por la In-

tendencia en 4842, ó sea por la cominsion que ella nombra-
bra ra, procedía de un cálculo, según han podido ver nues-
tros lectores en las palabras de la memoria, que testualmen-
te hemos copiado. Veamos ahora el origen , la procedencia
de los datos reunidos para el repartimiento de 1348 En el

presupuesto general de los gastos del Estado para el año de
4845, decretado por las Cortes y sancionado por S. M. en
23 de mayo del mismo año , se estableció (artículo noveno
del de ingresas), una contribución de inquilinatos, que de-
bía satistacerse sobre el importe de los alquileres desde
3,000 rs. arriba en Madrid; S,000 en las capitales de prov.

y puertos habilitados, y 1,500 en los demás pueblos, exigi-
ble con arreglo á una tarifa que tomaba por base la pobla-
ción desde el 2 al 40 por 400 de la cantidad del arriendo.
Este impuesto séanos permitido hablar asi se estableció con
escasas noticias sobre su rendimiento

,
puesto que se valuó

solo en 6.000,000 ders.: se desconoció mas tarde la índole
de la contribución , resultado tal vez del confuso clamoreo
de los interesados en las grandes poblaciones; y mas tarde,
esto es, en22 de febrero de 4846 , se propuso la supresión,

y de hecho se suprimió este impuesto. No seremos, cierta-
mente, nosotros los que tomemos la defensa de esta con-
tribución que debían satisfacerlos que tuvieran en arrien-
do la casa ó edificio; sin embargo, séanos permitido mani-
festar

, que impuestos votados en Cortes
, después de una

discusión detenida, no deben suprimirse fácilmente, sin ha-
ber estudiado con toda detención los motivos de las quejas.
Y ciertamente sorprenderá este lenguage , tenido por una
persona que profesa las opiniones, bien conocidas, del au-
tor de esta obra, y tratándose de un ministro de otras ideas
recomendable por sus c ircunstancias , acreditado por sus
talentos, admirado por su laboriosidad, y apreciaciable por
su caráter. Hablamos de nuestro particuar amigo, el Señor
D. José de la Peña y Aguayo. Pero esta estrañeza cesará
cuando digamos, que nosotros, con las rectificaciones con-
venientes, somos partidarios de una contribución de in-
quilinatos por lo mismo que deseamos que por todos medios
se busquen las utilidades del individuos y que se impongan
cuotas á los goces de ciertos hombres, que tenienen el grato
privilegio de ocultar, á los ojos de la administración, en me-
dio del fausto y del lujo, toda su fortuna ¡mp. En nueslro-
tro entender esta es una de las reformas del sistema tribu-
tario. Hoy, que la riqueza terr. se fiscaliza; hoy

, que se va
conociendo la riqueza urbana; hoy que la nue'va ley sobre
ind. y comercio echa la responsabilidad á los gremios, é in-
troduce entre los individuos una fiscalización, que ha de au-
mentar progresivamente los rendimientos , los agentes del
Gobierno deben dirigir sus miras á encontrar riquezas no
conocidas todavía, y á buscar objetos de lujo no gravadados,
con injusticia marcada

, y con grave perjuicio de ciertas
clases y profesiones, que deben ser en cierto modo favore-
cidas, por lo mismo que han sido largo tiempo perjudicadas.
Estas palabras, sobre las que no darnos mas esplicaciones,
manifiestan la grande necesidad de la épocas, no de Espa-
ña, sí no de Europa; no de Europa sola, sino de todo el mun-

do. Si en otro terreno se abre el palenque, allí sostendremos
las opiniones que aquí admitimos, reducidas á buscar por to-

dos medios la riqueza imp. y gravar aquellos objetos que
simbolizan el bien estar, las utilidades, ta renta , la fortuna

del individuo.

Con motivo de la ley de 23 de mayo de 4845, que es la

que ha motivado nuestras observaciones , se estableció en
Madrid una comisión de evaluación de inmuebles, que pre-
sidia el Señor D. Cárlos Groizard, dando inequívocos tes-

timonios de inteligencia , de honradez y imparcialidad. En
el art. de Madrid , villa , presentaremos curiosos pormeno-
res sobre los trabajos de esta comisión , limitándonos hoy
á decir

, que según ellos, y los que posteriormente se han
hecho para mejorar las primeras operaciones , la riqueza
imp. de la propiedad urbana en la prov. de Madrid oficial-

mente figura por la suma de 66.025,492 rs. según se obser-
va en el estado que acabamos de presentar. Se vé ,

pues,
por estas esplicaciones

, que los trabajos de 4846 , 47 y 48
que han ido progresivamente aumentando la riqueza deja
propiedad urbana , merecen mucha mas fé que los del año
de 4842 basados en un cálculo. Hay mas todavía •. nosotros
hemos visto las operaciones practicadas para conocer y
apreciar la riqueza urbana , distrito por distrito , calle por

calle, casa por casa-, diremos mas, habitación por habitación;

hemos buscado las relaciones de aquellos edificios de que
teníamos particular conocimiento, ó de que pudieran tener-

le amigos de nuestra entera confianza , y hemos podido ob-
servar que, efecto de las relaciones de los dueños y de los

inquilinos, de la dificultad ó tal vez de la oposición á enten-
derse para perjudicar los intereses de la Hacienda pública;

los resultados obtenidos tienen bastante mérito, consignan-
do, á no dudarlo, una riqueza (*) muy aproximada á la ver-

dad. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de estas investigacio-

nes? Que la cuota individual de la propiedad urbana grava-
da en un principio al menos para algnnos propietarios , en
mas de un 25 por 100, sin bajar los ingresos , ha ido dismi-

nuyendo en el tanto proporcional que afectaba la finca , á
medida que los agentes del Gobierno iban aumentando la

materia imp. con el hallazgo de nuevos edificios, que nada,

absolutamente nada pagaban , según anteriormente hemos
manifestado. Citemos por ejemplo' á Madrid en cuatro épo-

cas distintas con losprod. líquidos de la propiedad urbana.

Año de 4 814 25.799,800
Año de 1822 29.661,034
Año de 4846 43.860,415 33

Año de 1848 54.719,350

Suponiendo que se señale á Madrid por contr. territorial

6.000,000 de rs. y que la cuota solo recaiga, como solamen-
te puede recaer, sobre las fincas registradas en las oficinas

de Hacienda, las utilidades resultarían gravadas en el pri-

mer caso con el 23'25 por 100; en el segundo con el 20'23

id.; en el tercero con el 13'68 id
, y en el cuarto con el 10'97

por 100. Asi se justifica nuestra opion de que los mismos
pueblos (**) tienen un decidido interés , en que se apure

O No hacemos aquí mérito de este importantísimo trabajo, porque nos proponemos hablar de él con toda cstension en el art. de
Madrid villa.

(**) Este ejemplo, que Madrid presenta, pudiera y debiera servir para convencer á los mismos contribuyentes, de que nadie mas
que ellos tienen verdadero interés, en que las relaciones de riqueza se den con toda exactitud; y este mismo ejemplo debe convencer
nías y mas al Gobierno de la necesidad de no abandonar el pensamiento d» la época, la formación de la estadística. En nuestro
juicio, lejos de abanzar, retrocedemos

,
porque no estamos de acuerdo sobre este punto con la opinión de nuestro amigo el Señor

Don José Sánchez Ocaña. Por real orden de 2 I de agosto de 18-13, el Gobierno provisional de la Nación, siendo ministro de Hcienda
el tan entendido como honrado Don Mateo Miguel Ayllon ; este hombre que puede muy bien presentarse como modelo de virtud

para los ciudadanos y de cariño para las familias, se creó una comisión de estadística, que tuvimos la honra de presidir, «in reci-
bir por ello estipendio alguno. Desde un principio observamos la oposición que se hacia entonces por los altos empleados del Go-
bierno á esta comisión, que nosotros hubimos de defender con toda la fuerza de nuestra voluntad, toda la enrergia de nuestro carácter

Un acontecimiento, que ni siquiera podíamos proveer , nos privó de seguir prestando nuestra coperacion á unos trabajos que iban

bastante adelantados
; y á poco tiempo pudimos observar , en tierra estraña por cierto

, que era llegada la hora de muerte para

aquella comisión que tan rudos golpes había recibido. Pero el Señor Don Alejandro Mon, ministro entonces de Hacienda; y dicho

sea esto en obsequio suyo, reemplazó la falta de 1.) comisión, creando en el Ministerio una sección especcial para estos importantí-

simos trabajos, sección que dirigía una persona entendida y apreciable, boy una especialidad en la materia, el Señor Don Cayeta-

no Cortés, sección en que fignrabau dos jóvenes muy recomendables, amigos íntimos nuestros, que habían recorrido la Francia, la

Bélgica, la Inglaterra, estudiando la ciencia de la estadística y los métodos que se emplearon para obtener el censo de riqueza y
de pobl., a propuesta nuestra

,
por cuenta del Gobierno y con el sueldo de 50,000 rs. que nosotros habíamos reunuciado. Han

sufrido después no pocas alteraciones las oficinas de estadística
, y por último , si no estamos mal informados , hoy se hallan

estos trabajos confiados á una sección de la Dirección de Contribuciones Directas
,
que preside , si no nos equivocamos , el
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el conocimiento de la materia imp. como medio, en muchos
puntos, de que la cuota baje, y en todos de que el impuesto
se exiga con igualdad, con justicia. ¿Qué ha resultado en

muchos pueblos que pudiéramos citar, de las visitas que
han practicado los comisionados de la Hacienda pública?

Que al comparar las utilidades del individuo con las cuotas

individuales también, estas gravaban la materia imp. en

unos casos el 10, en otros el 20, el 30 el 40, y aun se ha

encontrado contribuyente que ha pagado el 104 por 100 de

su renta líquida. De aqui los clamores justos, de aquilas

quejas sentidas, de aquí en fin el descrédito de las admi-
nistraciones municipal, provincial y general.

¿Quiérese saber nuestra opinión respecto ála proporción

de la riqueza urbana entre Madrid y los demás pueblos de
la prov.? La diremos en muy breves palabras. Creemos que,

si acontecimientos estraordinarios noobligan á emigrar gen-
tes de Madrid; eremos que si las casas pueden sostener en
sus arriendos los precios que tenian en 1846 y 1847, podría

aumentar la riqueza imponible de la có-te por concepto ur-

bano por dos razones: 1.*, porque la adm. irá descubriendo
poco a poco las ocultaciones; 2. a

,
porque toda casa nuevamen-

te construida después del tiempo de la exención, aumenta el

cap. prod., aumenta el cap. imp. Pero en cuanto á la rique-

za urbana del resto de la prov., no solo creemos que no de-
be aumentarse, sino que tenemos la convicción mas intima,

resultado de un estudio profundo, que se comete un grave
error en considerar la casa del labrador como bien inmue*
ble sugeto á la contr. terr. Nosotros acatamos y respetamos

la ley de presupuestos de 23 de Mayo de 184b; pero nues-
tro acatamiento y nuestro respeto no impide que censure-
mos, que en la base primera, letra A de aquella ley, se de-
claren comprendidos en el pago del impuesto los edificios
urbanos destinados á la labranza. Conocida es nuestra
opinión en este punto: la hemos emitido diferentes veces en
el curso de esla obra; la casa del labrador, cuando está es-
clusivamente destinada á las operaciones, al movimiento, á
las necesidades de la agricultura, debe considerarse como
un instrumento de labranza, al cual nunca debe llegar la

acción del Fisco. Es muy sencillo buscar las utilidades del
labrador, que presenta al públ. los prod. de la tierra, los

resultados de su laboriosidad; muy sencillo también valorar
su pequeña casa, siempre á ta vista del agente del Gobier-
no en un pueblo de escaso vecindario. Pero no porque sea
sencillo, es justo, como hemos dicho en este mismo art.,

uese prescinda de buscar otras riquezas, que se prescin-
a de gravar otros objetos.

Y es tanto mas necesario fijar bien las ideas sobre este
punto importante, cuanto que las investigaciones de los

agentes del Gobierno sin reglas fijas que observar, acaso sin

instrucciones bien meditadas que ejecutar, pueden señalar
unos capitales superiores á los realmente gastados, y fijar

un interés desproporcionado que cause con el tiempo la des-
gracia y la ruina de los contribuyentes. Para seguir sobre
este punto nuestras observaciones, necesitamos presentar
el siguiente

ESTADO que demuestra la riqueza urbana que correspondería a toda la prov., escepto Madrid, adop-
tando como base el resultado de las Investigaciones de la c omisión en los pueblos que a continuación
se espresan.

PUEBLOS.

Alcalá de Henares
Meco y Bugés
Torres
Vallecas. . . .

Vicálbaro.. . ,

•5 £
2. v m c

1,017
296
209
405
314

Valor en ca-

pital de las

Rs. vn.

11.126,640
1.828,100

903,900
4 485,714
3.611,500

Valor

de cada

casa.

Rs. vn.

10,941

6,170

4,325
11,076

11,501

Reata 6
cap. imp.
según el

reparti-
mieuto.

556,332
75,731

67,000
157,000
144,462

Propor-
Ren-|
ta de cion de la
cada

renta concasa.

546
256
321

388
460

el capital

5- p.«/„

413 id.

7'41 id.

3'50 id.

4' id.

Renta ó
materia
imp. se-

ñalada
por la

matricu-
la.

511,829
24,360

5,280
34,359

28,020

Proporción del

aumento deuno

y otro dato.

8'69

210'80

4.168*94

3 56' 9 4

414'56

p.%,
id.

id.

id.

id.

Riqueza ur-
bana ímp.
señalada

por la ma-
tricula á to-

da la prov.
esceptoMa-

drid.

6.431,816

Riqueza ur
baña que por
laproporcion
de aumento
tendría la

prov.cscepto
Madrid.

6.990,741

19.995.323
81.615,885
29.389,540
23.159,870

Por este trabajo se ve el resultado que han dado las in-
vestigaciones de los agentes del Gobierno en 5 pueblos que
hemos buscado entre otros que pudiéramos citar, llamando
la atención el aumento que las operaciones de la comisión

investigadora han señalado sobre la riqueza que fijó la ma-
trícula catastral, con la notable coincidencia de que el me-
nor aumento se ha obtenido en el pueblo mayor. También
se observa que las casas producen mas en el pueblo de me-

Señor Don Carlos Groizard. Sensible es haber de decir, tratándose de dos personas tan recomendabas y para nosotros tan queridas,
como los Señores Sánchez Ocaña y Groizard, que en nuestro juicio nada han de conseguir con el plan que hoy se sigue, con la or-
ganización que tienen los trabajos, y con los escasísimos, ya que no digamos nulos, medios de que disponen. Reunirán 80, 90, 190
relaciones de pueblos para adquirir la convicción de que se oculta la riqueza por una parte y de que las cuotas individuales, por otra
se señalan con notoria injusticia. Pero esto seria de pocos resultados para la administración. Tenemos algunos motivos para creer
que el Señor Don Manuel Bertrán de Lis, persona laboriosa y muy instruida, aficionado también á la materia de que ahora habla-
mos, pensaba dar á la estadística mas importancia de la que actualmente tiene, y nosotros desde este retiro, propio para trabajos
literarios de esla naturaleza, suplicamos al Señor Mon, ya que durante su administración se reunieron abundantes dalos, se publi-
caron oportunas instrucciones y se aprobó un reglamento que en nuestro juicio puede mejorarse íy no quisiéramos se resintieia el
Señor Cortes), prepare un proyecto de ley para que, discutidos por las Cortes y sancionado por la Corona, tenga el ramo importan-
te de la estadística una existencia legal, conciliando la economía con la importancia de este servicio. Nada mas decimos sobre este
punto, y aun tenemos que en terreno tan resvaladizo hayamos podido herir la susceptibilidad de algunas personas que desearíamos
se persuadiesen, que, si las consideramos opuestas á la organización de una oficina de estadística, independíenle de las Direcciones y
(hasta nótese bien esto) del ministerio de Hacienda, creemos que es porque su celóles dice, que bajo su dirección, que con sus es-
fuerzos se conseguirán mas resultados que los que nosotros h'mos indicado.

( ) En las relaciones del repartimiento figuran fincas exentas perpetuamente, cuyo número y capital aparece de los números si-
guientes:

.re
Número de fincas. Su valor en capital.

Alcalá de Henares.

Meco y Bugés. .

Torres

Vallecas. .

Vicálbaro, , , ,

40
4

6

i\

1?

2.105,000
522,000
965,000

2.060,000
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ñor vecindario, como es Torres, sin establecimiento fabril,

sin carretera. Y si de estos resultados se fija la considera-
ción en la última casilla, esto es, en la riqueza urbana que
correspondería á toda la prov., escepto Madrid ,

según el

aumento dado á cada una de las 5 localidades de que nos

ocupamos, variaría la materia imp. desde 6.990,741 rs. (Al-

calá) hasta 81 615, rs. (Torres).

Hemos preseDtaoo cuantos datos nos ha sido dado reunir

para apreciar la riqueza imp. urbana déla prov. de Madrid:

reconoceu unos la remota antigüedad de 1754; representan

otros las operaciones que se acaban de practicar en el año
que corre.: mayor riqueza imp. se encontrará, sino varían

las circunstancias , en la población de Madrid ;
mayor si se

quiere, se hallará (*) ,
pero no quisiéramos que se hallara

en los pueblos de la prov., si hasta la miserable cabana del

labrador mas infeliz como destinada á la labranza , se bus-
ca por un error económico, que deploramos, para imponer
una cuota, siquiera sea pequeña ó insignificante. Conside-

ramos, pues, la materia imp. por este concepto , en la suma
de 68.000,000 de rs.

Riqueza pecuaria. La matrícula catastral presenta co-

mo cap. prod. 30.169,449 rs., y como cap. imp. 10.053,359

rs., diciendo la memoria de la Intendencia , que este es el

valor que se considera á las diferentes clases de ganados
que posee el agricultor, y que se ha calculado por la rela-

ción que cada pueblo ha dado , como base para los últimos

encabezos, los cuales, asi por el tiempo que ha transcurrido

desde que se hicieron , como por el interés que tenían las

poblaciones en ocultar lo posible al dar estas relaciones , no
parecían de modo alguno exagerados, en sentir de la co-
misión: esta graduaba como producto líquido de los gana-

dos la tercera parte de su cap., mediante á que , si bien al-
guna clase , como la del lanar y cabrio , no producían esle

Beneficio, le obtenían con esceso el vacuno, el mular, el as-

nal y el de cerda. Nótase á primera vista, al examinar este
trabajo, que el valor considerado se refiere á las diferentes
clases de ganado que posee el agricultor

, y desde luego
echamos de menos la distinción entre el ganado que cria el

agricultor para la venta, no tanto como agricultor sino como
ganadero

,
siquiera sea en pequeño número , y el que sirve

exclusivamente para la labranza
, y se considera en buenos

principios económicos cumo instrumento de ella , mientras
no rinda otros productos independientes y separados de la

labor de la tierra. Pero antes de profundizar mas esta im-
portante materia debemos presentar algunos datos, que ven-
dí an desgraciadamente á comprobar

,
que ni en tiempos an-

tiguos ni en tiempos modernos, se ha necho un grande es-
tudio de la verdadera riqueza que nos ocupa.
De poco [pueden servirnos los resultados obtenidos por

los esfuerzos del marqués de la Ensenada. La prov. de Ma-
drid era entonces , según bemos dicho, sumamente reduci-
da: no hemos podido adquirir el dato correspondiente á la

ant. de Toledo, que en cierto modo rodeaba en aquella épo-
ca la cap. de España. A pesar de esto , la adm. posee el re-

súmen de} la ganadería de la prov . de Madrid
,
según los

datos del Catastro
, y ciertamente nosotros no aceptamos

la responsabilidad de este dato, asi como hemos aceptado,

y aceptado con mucho gusto en este mismo art. , la respon-
sabilidad de otros no menos importantes : le publicaremos y
presentaremos sobre el resultado algunas observaciones.
Véase ante todo el siguiente:

ESTADO que manifiesta el número de cabeza* de cada especie de ganado con Inclusión de las colmenas
y palomares que existían, según los datos del Catastro de 1954, en los pueblos que hoy forman la prov.
de Madrid.

NOMBRES DE LOS

PARTIDOS.

NUMERO DE CABEZAS DE CADA ESPECIE.

Número

de

colmenas. Número

de

1

palomares.

1
Total núme
ro de cabe-

Su total

producto en

Vacu-
co.

Caba-
llar. Mular. Lanar. Cabrio.

De
cerda.

2,397
5,223
577
502

»

7,781

7,773

7,869

Asnal.

3,831

4,902
3,516
2,238
483

2,064

4,243

2.056

zas de ga-

nado. R». va.

Alcalá de Henares. . . . 1,605
11,171

600

1 .003

1,540

170

3,922
1,453

2,556
3,074
4,145
1,261

467
4,733

63,097
51,517
34,272
28,090

533,746
21,533
42,034

248,703

2.204
16.510

6,958
200
830

10,838
15,644
28,651

887
4,453
4,341

»

«

»

78,059
89,346
48,649

594,040
927,600
330,100
313,400;

6. 632.930
320,700
337.900

2.709,000
San Martin de Valdeiglesias.

.

Totales . • . . .

1,021
»

3,949
4,004

12,354

322
»

819
826

2,198

406
33

5,555
2,830
4,393

42
»

»

»

»

35,447
536,224
48,242
41,988

303,564

34,704 6,878 15,614 992,989 81,855 32,122 47,330 16,298 42 4.481,489 42.465,370
I

Las utilidades del ganado , con distinción de clases y par- I de examinar las relaciones de cada uno de los pueblos, apa-

tidos, bien que respecto á estos, hecho el resúmen después I rece en el siguiente cuadro , ó sea

(*) Tan cierto es este pronóstico, como que después de escrita esta parte del artículo hemos sabido, que los trabajos del señor

Groizard en el part. de Alcalá arrojan un convencimiento profundo de que los 1 1 .305.842 rs. de materia imp. por concepto urbano,

considerada á los pueblos de la prov. para el repartimiento de 1848 , evaluación hecha por un cálculo, de acuerdo con la Dipntacion

provincial, pueden y deben aumentarse todavía en un 25 por 100], resultando las utilidades en este concepto por la suma de

14,132,392 rs.: de suerte
, que la adm. puede hallaren toda la prov. de 69 á 70 millones de materia imp. No dudamos ni un mo-

mento que se obtenga este resultado ; mas diremos todavía ,
podemos darlo ya por obtenido: esto sin embargo , no impedirá que nos-

otros manifestemos, 6 mejor dicho , que repitamos que es un error económico de fatales consecuencias , llevar á la casa del labrador

la fiscalización del agente del Gobierno. En nuestras creencias sobre hacienda somos severos, sin que transijamos con nadie, ni con

amigos ni con adversarios ; pero esta misma severidad da alguna fuerza á nuestras indicaciones , que no son las del hombre de par-

tido; son si las del ciudadado que desea; que no sea el labrador el que pague las consecuencias de la escasez de noticias que tiene

el Gobierno sobre otras clases.



MADRID. 619

Término medio de la evaluación que se lilao de cada clase de ganado seguí» los datos del Catastro de *»54

y utilidades que se les graduó por cabeza á cada especie en «s. vn.

NOMBRE DE LOS U
Q
tí U o «o

a

PARTIDOS
Vacu Caba |Muía Lana Cabr Cerd

<¡

e

Alcalá de Henares. . . 29 61 15 8 40 15 8 »

Jolmenar Viejo. . • 30 89 45 5 5 16 9 10

36 89 15 8 40 38 8 9 47

Getafe 36 89 .
15 8 40 16 9 9 47

Madrid. • » » 15 129 215 » i 9 40

36 89 45 8 40 46 47 9 9 47

San Martin de Valdeiglesias » » » » » }T »

» » » » » >> » »

Término medio de la

33 83 45 429 M i- 215 Ma- 20 8
drid y 7 r s. drid y 9 rs.

en los part i- en los par-

dos. tidos.

Total

número de

cabezas.

78,059
89,316
48,649
35,447

536,224
48,242
41,988
503,564

1.481,489

Total

producto en

Rs. vn.

594,040
927,600

330,100
313,100

6.632,930
320 700
337,900

2.709,000

42.465,370

NOTA. No se han podido fijar los productos por cabeza de cada especie de los ganados en los part. de San Martin de

Valdeiglesias y Torrelaguua por no estar evaloiados individualmente en el Catastro.

Mucho hemos vacilado, antes de presentar á nuestros lec-

tores los dos estados que tienen á la vista, porque respetan-

do su procedencia, no creemos que representen, ni aproxi-

mada siquiera, la riqueza imp. por concepto pecuario. Pero

al fin hemos creído, que acompañados de algunas espira-

ciones, podian ser estos trabajos de alguna utilidad, y aun
ofrecer alguna curiosidad por la época á que se refieren.

Desde luego aparece que en tiempo del marqués de la En-
senada se buscaban como utilidades de la ganadería deter-

minadas especies, que hoy el Físico respeta, declarándolas

exentas de todo impuesto. Y es ciertamente curioso y dig-

Está pues el error en el número; está pues el error en el

precio: en el número, porque el distrito de la población de

Madrid ó del partido judicial de Madrid concluye en no po-

cas direcciones en sus mismos paseos; en el precio, porque

el que se señala en el catastro es superior en mas de un do-

ble al ordinario en la veota, sin contar los grandes gastos,

las grandes anticipaciones, para obtener utilidades en la ga-

nadería. Pero hay mas todavía: si fuera cierto el número de

cabezas de ganado, y si fuera cierta también la utilidad de

cada una, eutonces el beneficio del lanar únicamente, sin

contar con los demás ascendería á 68,853,234 rs. vn. ¿Y que

do del estudio de los hombres que se dedican á la ciencia de motivo hay que justifique tan alta diíerencia en las utilida-

la Hacienda (de esta ciencia todavía tan poco cultivada, cu- ' '
"' '

yo principal objeto en nuestro juicio debe ser adquirir un
conocimiento exacto -de los diferentes elementos que cons-
tituyen la riqueza, á fin de hacer efectiva aquella cantidad

que reclama el servicio público sin perjudicar á unas mas
que á otras utilidades) el ver de qué manera, respetando
nuestros antepasados como instrumento de labranza deter-

minadas especies de ganados, creían sin embargo, que ade-
mas del beneficio que directamente daban aquellos á la agri-

cultura, proporcionaban pequeñas utilidades que debían
constituir materia imp. Nos esplicaremos con mas estension.

Una vaca que trabaja la tierra, considerada como medio de
producir, no pagaba impuesto: una vaca que ademas de tra-

bajar la tierra, daba leche con que elaborar queso, con que
fabricar manteca, representaba para el Físico una materia
imp. de 29 á 36 rs., por término medio 33 (*). Un caballo
correspondiente á un labrador, trabajando la tierra, estaba
libre de todo impuesto: este mismo caballo fuera de la la-
branza, en días determinados, trabajando en otras opera-
ciones obtenía utilidades graduadas por la administración
de 81 á 89 rs., término medio 83. Asi bajo cierto aspecto es
curioso el término medio de la avaluación que acabamos de
presentar. Pero bajo ningún concepto podemos estar de
acuerdo con la materia imp. que por riqueza pecuaria pre-
senta al part. de Madrid, ni en la utilidad á cada una de
ellas señalada: el total número de cabezas de ganado del
part. de Madrid es 536,224, y sumadas cada una de las par
tidas del estado, sale exacta la sumna total: no hay por con-
siguiente error en este punto. Nada diremos del ganado mu-
lar: cuando hablemos del art. de Madrid presentaremos
acerca de él también datos curiosos. ¿Pero cómo era posible
que Madrid tuviese 533,746 cabezas de ganado lanar, y mu-
cho menos, que representase la utilidad de 129 rs. cada una?

des entre- el ganado lanar de Madrid, y el que tenia en aque-

lla época (según relación de los pueblos que hemos visto; Ca-

rabanchel Bajo, Vallecas y Vicálbaro, estos pueblos conti-

guos á Madrid, donde la materia imp. era considerada en

8 rs.? No insistimos sobre esta especie. El ganado cabrio

aparece con 850 cabezas. Admitimos el número, y le admi-
tiríamos mucho mayor, según diremos al hablar de la capí-

tal. Las utilidades de cada cabeza de ganado se valúan en

Madrid en 215 rs., ascendiendo su materia imp. á 182,750
reales: el número, repetimos eran entonces, y es hoy mucho
mayor: l¿s utilidades, aseguramos, eran entonces como son
hoy, mucho menores. Se nos podrá decir que la leche tie-

ne en Madrid un precio escesivo, y que por consiguiente no
debe estrañarse que los ganados lanar y cabrío alcancen tan-

to beneficio. Y á este argumento contestaremos eon las ob-
servaciones siguientes: 4. a hay una imposibilidad material

de tener en el término de Madrid y dentro de Madrid 533,746
cabezas de ganado lanar: 2. a

si todas fueran oveias,y todas
dieran leche, habría una imposibilidad material de consumir
este «rtículo: 3 » un animal que cuesta de 60 á 80 rs., en
ningún país del mundo da por utilidad 429 rs. y 245 rs. res-

pectivamente: 4. a ninguna cabeza de ganado lanar y cabrío

en su producto lácteo puede producir dentro de una pobla-

ción, ó en el escasísimo término que el distrito de Madrid
comprende el beneficio exorbitante que el estado fija. Hay
mas todavía: aun prescindiendo de estas observaciones, en

Madrid se consume muy poca leche de ovejas: la mayor
parte es ó de cabras ó de vacas, y precisamente el estado

no presenta una sola cabeza de esta última especie; siendo

de notar que este artículo viene á Madrid en una porción

muy considerable de los pueblos vecinos, habiendo entrado

por las puertas de la capital en los. últimos cuatro años, los

cuartillos que aparecen de los siguientes números:

(*) No ostaraos de acuerdo en estas utilidades, y tenemos la satisfacción de observar que tampoco rjl senos fjroiiard, está de acuerdo
con ellas: el ganado vacuno debe gradnarse en nuestro juicio en 50 á 60 rs., el yeguar de 400 á 120.
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Anos. Cuartillos.

1844 1.557,088
m6 - • • wv, • • • • 1.542,444
1846 2.528,568
1847 1.175,864

Indudablemente el consumo es mucho mayor en Madrid
y acaso fluctué entre 5 á 5 1/2 millones de cuartillos; pero
nunca llegará la materia imp. á ser la que presenta el tía-
bajo del catastro. Y á la verdad

,
sorprende cómo á una va-

ca se le supone á las puertas de Madrid 29, 30 y 36 rs de
utilidad; á una cabra 5 y 10, cuanto tanto producto liquido
da en la capital el ganado á distancia de media legua , tres
cuartos y una legua. Creemos que estas esplicaciones serán
bastantes para conocer, que ha habido exageración en el nú-
mero y utilidades del ganado en Madrid, bien que respecto
al número haremos una indicación; á saber, que las cabe-
zas del ganado lanar tal vez sean, no las que correspondan
al partido de Madrid, sino las que pertenecían á ganaderos
que en Madrid residían , y en Madrid pagaban Si esta
solución se diese á la duda que tenemos, entonces la exaje-
racion en el precio ó las utilidades seria escesiva, porque de
ninguna manera la cabeza del ganado lanar trashuman! e,
que pertenecía á ganaderos que residían en Madrid , podia
ofrecer al año 129 rs. de utilidades.

La matrícula catastral fija la riqueza ímp. por concepto
pecuario en 10,053,359 rs. , resultando disminuida sóbrela
que presenta el catastro en 2.1 12,01 1 rs. , ó sea el 17'36 por
100. Pero en el trabajo del año 42 hay una circunstancia
que debemos mencionar, porque influye muy poderosamente
para apreciar la riqueza pública por concepto pecuario; á
saber, que Madrid, y cuando hablamos de Madrid , habla-
mos de todo el part. jud. enclavado dentro del térra, de la
capit al , no figura ni por un real siquiera, ni en el cap. prod.,
ni en la materia imp. : por consiguiente los 10.053,359 rs.
son del resto de la prov. Es pues indispensable, para com-
parar el dato del catastro con el dato de la intendeucia , ó lo
que es lo mismo , el dato de 1754 con el dato de 1842 fijarse
en las sumas que presentan en uno y otro documento los de-
más pueblos de la prov., y el resultado que se obtiene de
este trabajo es el que aparece de los números siguientes :

Materia imp. por concepto pecuario de los
pueblos de la prov. de Madrid , sin con-
tar con la cap.

, según el catastro. . . 5.532,440
Idem idem según la matrícula 10.053,359

Aumento por la matrícula 4.520,949
Ptoporcion 81 '72

La matrícula supone
, según hemos dicho, un cap. prod.

de 30.169,449 rs. y una materia imp. (sin la rectificación) de
10.056,483 rs. y rectificada , de 10.053,359 rs. vn. Nosotros
no podemos admitir esta utilidad sobre el capital que se se-
ñala y ciertamente no la admitirán tampoco los que algún
tanto conozcan el ramo de ganadería.

Entremos ahora en pormenores
, comparando las relacio-

nes de algunos pueblos con la riqueza imponible que señala
la matrícula catastral.

PUEBLOS.

Alcalá.

Meco \

Vicálbaro.

Riqueza Riqueza
según el según la

catastro. matrícula

18,600 1 40,027
22,200 101,637
17,600 159,530
96,700 87,350
17,200 78,467

300,172 567,011

Por este trabajo se vé, que el aumento obtenido en cuatro
pueblos examinados separadame nte , es de 392,711 rs. ó sea
225*31 por 100. Entre la autoridad de uno y otro dato que
de tal manera discrepan, se presenta otra mas reciente apo-
yada con el prestigio de ser una especialidad en la materia,
y con la fuerza delexámen ó iuspeccion ocular hecha sobre
el terreno: hablamos del Sr. Groizard. Los mismos pueblos
arriba espresados han sido visitados por este entendido em-
pleado , y les ha señalado la riqueza ó producto líquido si-

guiente :

Rs. vn.

Alcalá 43 320
MecoyBugés 48

'

5Ó0
forres 4 6,515

Ty
all

.

e
,^
as 10,910

Vicalbaro ^ 65Q

74,955

Esta suma representa el 13'22 por 100 de los 56,711 de la
matricula y el 43 por 100 de los 174,300 del catastro. De-
seando profundizar mas todavía el exárnen de esta materia,
vamos a presentar pormenores de dos pueblos, uno que te-
nia mas riqueza imp. en el catastro, y otro que tenia menos
ó lo que es lo mismo, Vallecas y Alcalá.

VALLECAS. ALCALA
DE HENARES.

Cataslro Groizard Catastro Groizard

Caballar y yeguar. . .

»

586
16

4,928
&5

200
110

49
29
334

2,175
9

i

75

4
33
114

1,528

33
»

108

112
365

3,330
18o

»

140

Total núm. de cabezas.
Utilidades señaladas. .

5,895
96,700

2,671

10,910

1.892

18,600
4,173

13,320

Aparece desde luego en Vallecas que ha disminuido consi-
derablemente la riqueza, puesto que resulta en el dato de
1848 (10,910) el 11'28 por 100 de la que fijó el catastro

(96,700). Mas las cabezas de ganado no han disminuido en
la misma proporción, puesto que las quehoy aparecen (2,671)
son el 45'31 por 100 de las que había (5.895) á mediados del
siglo XVIII. ¿Y esto en qué consiste? Primero, en que el se-
ñor Groizard distingue, como debe distinguirse, mientras
otra cosa no mande la ley, el ganado contribuyente del ga-
nado exento, considerando como instrumento "de labranza el

caballo, la vaca, la muía y el asno, y fijando producto al ga-
nado lanar y cabrio-. Segando, en que la utilidad de cada
cab. lanar, según el catastro era en Vallecas de 8 rs. y del
cabrio de 10, y ahora el Sr. Groizard supone un producto
líquido de 10,910 rs. repartidos entre 2,184 cab. que pre-
sentan materia ímp., correspondiendo á cada una de ellas 5
rs. vn. En Alcalá de Henares sucede una cosa muy singular

yes, que las cab. según el catastro son menos que las del
dato de este año, y la materia imponible era entonces mas
que ahora.

Cabezas mas en 1848. . . . 2,281

Tanto por 100 120'49
Materia ímp. menos 5,28ú
ó sea él. 28'39 por 100

(*) Después de escrita esta parte del articulo
, que bajo ningún concepto queremos alterar, hemos recibido del señor Groizard, des-

de Alcalá, en cuyo part. jud. se baila trabajando con celo infatigable, contestación cumplida á las observaciones que nos permitimos
hacerle con carácter de súplica sobre este punto. El señor Groizard nos manifiesta

, que en los 6.632,900 de materia imp. por con-
cepto pecuario en el part. da Madrid , no solo figuran los ganados estantes que había en la capital destinados á granjeria , sino
tambieu los trashumantes de la propiedad de los grandes de España y de otras nersonas particulares, que en la época del catastro
pagaban, como actualmente pagan, la contribución en el punto de la residencia de sus dueños : asi es, que cntouces contribuía Ma-
drid por las utilidades de 533,746 cabezas de ganado lanar trashumante : estas esplicaciones aclaran la duda que teníamos: damos
por ello sinceramente las gracias á nuestro particular amigo señor Groizard. Insistimos, sin embargo, en que en los trabajos del ca-
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La esplicacion es también sencilla : se consideraban las

TitiliJades de todas las especies de ganado, y al lanar y ca-

brio se reputaban 8 rs. de beneficio, cuando el Sr. Groizard

solo admite para cada cab. 3 rs. 26 mrs. Véase como los da-

tos que la administración está recogiendo hoy vienen á cor-

roborar nuestra opinión , y es ,
que al considerar la riqueza

pecuaria en 1764 y en 1842 se ha padecido una equivocación,

porque el sanado en esta prov. entiéndase bien , dentro de

esta prov.," el ganado que en la misma se cria, ni ha podido

dar, ni da, ni es de creer dé en lo sucesivo ni 12.167,270 rs.

ni los 10.053,359 rs. de la matrícula (*). Por estas conside-

raciones nosotros creemos que la riqueza imp. por este con-

cepto no puede esceder de la suma de 7.000,000 de reales

Antes de pasar al examen de las riquezas ind. y comer-
cial, vamos á ocuparnos de un estado que viene á reasumir
las utilidades por concepto territorial , urbano y pecuario:

este trabajo es también oficial y no deja de ofrecer interés,

porque al fin ha intervenido en él la adm. ó la intendencia;
figura también en algunas operaciones la diputación provin-

cial ó comisión al efecto por ella nombrada
, y ba tomado

una parte muy esencial en el examen, en la censura y en la

fiscalización de los datos el Sr. D. Cárlos Groizard Este
trabajo le presentamos tal como le hemos recibido y con el

mismo encabezamiento, dice así

:

Resumen general formado por el resultado de todos los parciales relativos á los partidos de la prov. de
Madrid por los valores de la propiedad de bienes inmuebles, cultivo y ganadería

,
según los datos del

Catastro de 4**4 comparados con los prod. en renta establecidos en «948 par a el rcpartlmionto de la

contribución.

PARTIDOS.

VALOR DE LA PROPIEDAD SEGUN EL

CATASTRO.
Rentas fija-

das en 4 848
para el re-

partimiento

de la

contribución

Diferencia de los valo-

rés del catastro compa-
rados con losfijados pa-

ra el repartimiento

de 4848.

Cupos

señalados á los

pueblos

en 4848.Rústica. Urbana. Ganadería. TOTAL.
Mas por el

catastro.

Menos por
el catastro.

Alcalá de Heua-

ColmenarViejo.
Chinchón. . . .

Navalcarnero. .

San Martin de
Valdeiglesias.

Torrelaguoa . .

Totales. . .

Rs. vn.

9.852,000
4.943,200
5.120,400
9.155,000
4.528,600
4.944,000

1.951,500
2.733,800

Rs. vn.

4.045,100
782,500
852,800

1.483,200

18.843,100
459,100

272 600
311,800

Rs. vn.

593,800
927,400
329,900
313,400

6.632,900

320,500

337,900
2.708,000

Rs. vn.

42 837,500
9.203,400

40.004,300

40,651,300
27.004,600
5.794,600

2.637,<;00

5.822,500

Rs. vn.

16.053,500
8.245,800

1 1.217,700

9.188,200
61 502,000

(")4.720,500

4.858,800
4.666,400

»

957,300

4.463,400
»

4.074,100

778,800
4.456,400

3.245,000'

»

4.243,400
»

34.497,400
»

»

Rs. vn.
|

4.794,490 »

798,284 »

4.494,669 »

982,304 22
6.340,448 »

54 4,877 »

495,730 » I

495,195 »
|

40.228,500 23.750,20o| 42.463,500

I

83.952,500 117.452,600 5.426,700
j

38.925,800 12.209,997 22

Algunos pueblos del partido de Alcalá figuran

con mas por el catastro en la suma de. . .

Con menos por la suma de
1.470,800
4.686,300

Cantidad de menos. .... 3.215,500

En el partido de Colmenar Viejo figuran algu-
nos pueblos con mas por el catastro en la

suma de 2.040,400
Con menos por la de 1.082,800

En el de Navalcarnero figuran algunos pue-
blos con mas por el catastro en la suma de. 2.373,000

Id. id. con menos en la de 1.301,900

Diferencia 4.071,100

Demás 957,300

En el de Chinchón figuran algunos pueblos
con menos por el catastro en la suma de. . 4.829,300

Con mas por la suma de 615,900

Diferencia 1.213,400

En el partido de Getafe figuran algunos pue-
blos con mas por el catastro en la suma de. 2,899,700

Id. id. con la de menos en la suma de. 1 .436,600

Cantidad en menos 4 .463,400

En el de San Martin de Valdeiglesias figuran
algunos pueblos con mas por el catastro en
la suma de 929,900

Id. id. con menos en la de 454,400

Diferencia 778,800

En el de Torrelaguna figuran con mas por el

catastro en la suma de 2.125,800
Id. id. con menos en la de 969,400

Diferencia 4.156,400

Nuestros lectores observarán á primera vista que las su-
mas totales que comprende la cuarta casilla , no están de
acuerdo con las parciales de los partidos de Alcalá de Hena-
res, Colmenar Viejo, Chinchón, Navalcarnero, San Martin de
Valdeiglesias y Torrelaguna , resultando , como es natu-

tastro se ha cometido un error por parte de los que en ellos intervinieron , al señilar 1 29 rs. de utilidad á cada cabera de ganado la-
nar trasbumants, añadiendo, que si estas fueran las utilidades, serian, según hemos dicho , 68.853,234 rs. y no 6,632,900, aun
prescindiendo de los beneficios de las demás especies de ganados: hay mas todavía ; si los 6.632,900 rs de materia imp. que se se-
ñalan á Madrid por todo ganado, se distribuyen solo entre el lanar, es decir, las 533,746 cabezas , aun asi , en vez de los 129 rs
erian 42 rs. 44 mrs.

(*) También Uñemos el gusto de observar que ni el Sr. Sánchez Ocaña ni el Sr. Groizard están satisfechos del dalo sobre ganadería-
dudan como nosotros dudamos; reconocen, como nosotros reconoeemos, la necesidad de examinar de nuevo esta riqueza, que ha pasado*
'por tantas vicisitudes, importante en otro tiempo, tan decaída hoy ; ramo principal de las utilidades de los grandes de España en otra
época ; en el dia, motivo ó causa de ruina de muchas familias que luchan entre los perjuicios que esperinientan

, y la resisteucia que
'preocupaciones que no calificamos, oponen á la venta de sus cabanas, qne acaso, y sin dudarlo, serian lucrativas en poder de otras personas

(**) Obra en nuestro poder otro dato en que esta suma es de 4.790,590 rs. vn.
'
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ral resulte, la misma discordancia de las tres sumas de la

primera, segunda y tercera casilla coa el total general de la

misma cuarta : esta circunstancia hace necesarias algunas

esplicaciones , y las daremos á nuestros lectores cumplidas

en nuestro juicio.

Partido de Alcalá,. Las tres partidas par-

ciales arrojan , un total de . . . . 41.490,900

El del estado es de 42.837,500

Resultado una diferencia de 4.346,600

La diferencia consiste en que en los datos del catastro no-

se halló el registro de la propiedad rústica, urbana y gana-

dería de los pueblos de Carapo-Albillo, y de San Fernando,

riqueza que figura en la cuarta casilla por la que se ha con-

siderado para el repartimiento de 4848, á saber.

Campo-Albillú 76,600

San Fernando : 4.270,000

Total. 4.346,600

Colmeaar Viejo. Las tres pertidas parcia-

les dan un total de 6.653,100

El total de la cuarta casilla 9.203,100

Diferencia 2.550,000

La razón es la indicada al hablar del partido de Alcalá y
los pueblos y las sumas aparecen en el trabajo siguiente:

Escorial de Abajo 446,000

Pardo. . . 1.281,00o

San Lorenzo del Escorial 744,000

Villanueva del Pardillo 79,000

Total 2.550,000

Chinchón. Las tras partidas arrojan un

total de • • 6.303,100

y como el total de la cuartacisilla es de. . . . 40.004,300

aparece una difenencia de 3.701,200

que es precisamente la misma que representa la riqueza de

Aranjuez, nocompredida en el catastro.

Navalcarnero. El total de las tres parcia-

les es 5.723,600

El total de la cuarta casilla es 5.794 ,600

Diferencia.. .. i ...... . 68,000

que consiste en no haberse comprendido dos pueblos , cu-

yos nombres y sumas son los siguientes:

Peralejos 47,000

Villafranca del Castillo . , 54,000

Total 68,000

San Mariin de Valdeiglesías.

las tres parciales es de

el de la cuarta casilla es de. . .

El total de
2.562,000

2.637,60o

75,600

cantidad igual á la que se ha calculado al de Navas del Rey
no comprendido en el catastro.

Torrelaguna. Las tres parciales dan un
total de 5.753,600

y siendo el de la cuarta casilla de 6.820,500

resulta una diferiencia de . , 68,900

que consiste en que no fueron comprendidos los pueblos y
las sumas que aparecen del siguiente trabajo.

Patones ..." 65,800

Valdemanco 3,400

68,900

Justificada de este modo la partida de los 83.952,500 rs.

suma total de la riqueza según el cítastro , observamos que

las rentas fijadas en 4 848, para el repartimiento de la con-
tribución

, fueron de 117.452,600 rs.
,
según apaiece en la

quinta casilla del estado que tienen á la vista nuestros lec-
tores. Pero según hemos vUto anteriormente en los resú-
menes comparativos de la riqueza rústica y urbana de 4754
y 4 848 aquella figura en el repartimiento de este año.
Por 44.266,950 rs.

y esta por 66.025,490

formando un total de 107.292,142
resultando una diferiencia de 40. 460,458

que debe representar la ganadería para
formarlos. . 417.452,600

que señala la quinta casilla del estado. Pero en un trabajo
señalado y curioso del Sr.Groizardque tenemos á la vista, se
dice y en nuestro juicio con mucha oportunidad

, que en el

importe de los 117.452,600 rs. no van incluidos los valores
de la ganadería de todos los pueblos de la prov., sino úni-
camente los de aquellos

,
que han sido registrados por los

agentes de la administración; debiendo observarse que los

10.160,458 , rs. proceden esencialmente de los pueblos , cu-
yos valores se pusieron en totalidad en la columna cuarta
del estado que examinamos , porque se carecía de antece-
dentes para saber con distinción lo que habia respecto á
ellos , cuales eran los que debían aplicarse á las propieda-
des rústica , urbana y ganadería. Por esto puede bien de-
cirse, que esta riqueza no está verdaderamente representada
en los 117.452,600 rs., por carecerse de un legítimo cono-
cimiento de ella, si bien este ramo de riqueza debe apare-
cer con claridad, como aparecerá, cuando se hayan forma-
do los registros de todos los pueblos, y como va desde luego
apareciendo en aquellos en que se hacen las evaluaciones
de que tantas veces hemos hablado. Pudiera bien decirse
que no fueron esas las cuotas fijadas para el repartimiento
de 1848

, puesto que en este se señalaron definitivamente
las partidas siguientes.

Madrid. . .....
Alcalá de Henares. .

Colmenar Viejo . . .

Chinchón
Getafe

Navalcarnero. . . .

San Martin de Valdeís

Torrelaguna.
;lesias.

Total.

Y siendo las rentas fijadas anteriormente.

57.000,000

46.053.50o
8 245,800

41.217,700
9.188,200
4.790,500
1.858,800
4.722,400

413.076,600
417.452,600

4.370,000Hay una diferencia de menos de
Consiste esta diferencia en que los 57.000,000

por que Madrid figura , son el resultado

del exámen de la riqueza en el año de
4847; y los 64.502,000 corresponden á las

investigaciones de 4 848, de que tenían ya
conocimiento los agentes de la adminis-
tración cuya diferencia es de 4.572,000

Hay ademas una pequeña diferencia de
rs. vn.. 426,000

Que dimana de algunas alteraciones que in-
trodujo la diputación provincial, al tiem-

po de fijar el repartimiento , resultando
asi la suma total justificada de los 417.452,600
Todavía no queremos abandonar este punto sin indicar

que es muy factible se insista en alterar la sumas de los

part. jud. con el siguiente repartimiento.
Madrid 64.502,000

Alcalá de Henares. 44.299,000

Colmenar Viejo. . . . • 9.931,800

Chinchón.. ,
45.322,200

Getafe 41.451,000

Navalcarnero 7.080,000

San Martin de Valdeiglesías 2.615,000

Torrelaguca 5.004,000

Total. 427.204,00o



Nosotros tío aceptamos la responsabilidad de estos núme-

ros; nadie los acepta todavía tampoco ; pero están consig-

nados en ateun documento. La lucha de pueblos a pueblos,

de part á part., lucha útil, conveniente y provechosa para

la adra, v los interesados mismos está presentada, llevando

el pendón en este combate un diputado celoso, el Sr. D. Ma-

teo Mursa. Con este representante del part. de Alcalá hemos

hablado mas de una vez sobre este delicado negocio ;
pero

le hemos dicho en alguna ocasión, y repetimos (y este con-

sejo es diriiido también al Gobierno) ,
que las investigaciones

se haean muv particularmente ahora en el part. de Chinchón

y en el deNavalcaruero. De todos modos estos procedimien-

tos manifiestan , que ademas del vacío que pueda haber en el

señalamiento de la cuota provincial , le hay también en el se-

ñalamiento de las cantidades individuales. Entremos en el

exámen de otro punto no menos delicado: en la apreciación

de las

Riquezas industrial y comercial. En todas las prov.

ha sido muy difícil el exámen de los diferentes elementos

que constituyen esta riqueza en sus distintas y multiplicadas

combinaciones ; y esta dificultad crece de una manera ex-

traordinaria al tratar de este punto en la prov. de Madrid.

Esto, no obstante, no abandonamos la empresa , y aun nos

proponemos presentar datos útiles ála adm. pública. El pri-

mer inconveniente con que tropezamos es la confusión en

que figura la riqueza industrial y la riqueza mercantil: una

una y otra se hallan comprendidas, ó mas bien dicho, en-

globadas en cuantos datos nos ha sido posible reunir, si bien

nosotros nos proponemos señalar con distinción las utilida-

des, ó sea la materia imp.

De nada absolutamente nos aprovechan los datos que por

concepto ind. y mercantil se reunieron durante la adra, del

marqués de la Ensenada, entre otras muchas, por dos razo-

nes principales: primera, porque no está comprendida la

pobl. de Madrid, que reúne, puede decirse, la casi total ri-

queza ind. y mercantil de la prov.-. segunda, porque las

personas que intervinieron en aquel trabajo, cuyas opiniones

económicas respetamos, aunque en algún punto no las admi-

timos , consideraron las utilidades de los colonos de tierras

de ecl. como industriales, y nosotros las reputamos territo

riales ó agrícolas , sin tener en cuenta los derechos , las esen

ciones , los privilegios de los propietarios. Sabido es que en

el censo de 1799 no figura el comercio ni las profesiones
, y

aun en la fabricación solo se comprendieron determinados

objetos. El Departamento del Fomento General del Reino

principió, pero no concluyó sus trabajos, y paso á paso, sin

encontrar nada que á nuestro objeto cumpla
,
que nos pueda

servir para presentar noticias algún tanto exactas sobre el

movimiento ind. y mercantil de esta prov., llegamos al año
de 1842, ó lo que es lo mismo , al trabajo de la matricula
catastral. En la memoria que, como hemos dicho, tiene la

fecha de 15 de octubre , se dice , que para la riqueza que
ahora nos ocupa ha sido preciso valerse de las matriculas
del subsidio ind. y de comercio, y que aun cuando se ha da-
do un aumento á esta riqueza de un 50 por 100, todavía se
considera muy poco aproximada, porque es el dato mas fa-

llido de cuantos se presentan, pues que las matrículas ca-
carecen de exactitna, y ademas están fundadas en las tarifas

que estableció la instrucción de 15 de julio de 1835 ; añade
la memoria, que no pueden dar ni aun aproximadamente idea
de la riqueza industrial y de comercio

, puesto que en ellas

se encuentran desproporciones que perjudican á unas clases

de industria y favorecen estraordinariamente á otras ; ha-
biendo resultado en algunas la anomalía de que exentas de
la contribución de paja y utensilios, han pagado por tarifa

menos cantidad que la que satisfacían anteriormente, al paso
que otras han sido gravadas de un modo estraordinario; que
al propio tiempo (continúa la comisión) que se estableció esta

contribución bajo la nueva forma de tarifa, se previno á los

intendentes respectivos informasen lo que tuvieran por con-
veniente , cuyos informes debian existir en el Ministerio de
Hacienda ; y añade

,
que, con otros datos anteriores, podrían

servir para el establecimiento del derecho de patentes, su-
primiendo los de las licencias que se espendian por las gefa-

turas políticas á los traficantes, sujetando á todos á obtener
la patente de su clase

, y que debía tenerse en cuenta , que
ínterin subsistiese la ind. en aquel estado , seria la riqueza
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mas beneficiada de toda la nación en sus contribuciones, en
perjuicio de las demás. Continúa la matrícula diciendo, que
aunque la situación topográfica de la provincia que estarnas

examinando no sea la mas á propósito para la industria y co-
mercio , la circunstancia de ser Madrid la capital de España,
donde se han concentrado grandes capitales , ha hecho que
el comercio haya tomado un incremento desconocido antes

del año de 1808 por efecto del lujo que ha invadido todas
las clases del Estado ; que esta circunstancia no ha dado por
resultado, como debiera, la prosperidad de la agricultura,

artes y comercio; que no se halla en proporción con el ade-
lanto de las artes é industria, surtiéndose en gran parte del

estranjero , sin que el comercio tampoco reporte grandes
utilidades por efecto de la desmoralización en la introduc-

ción del contrabando ,
que ocasiona grandes pérdidas al co-

mercio de buena fé : que esta circunstancia viene á demos-
trar que, á pesar del gran incremento que ha tenido en Madrid
el consumo de géneros, la mayor parte desconodidos antes

de 1808 , no han prosperado en proporción las artes, indus-
tria y comercio. Sigue en sus reflexiones la memoria, y dice,

que como la capital no se hallaba sujeta al encabezo de rentas

provinciales en razón de pagar los derechos de puertas
, y

como en ellas, ademas de los edificios urbanos, cuyo valor

se halla calculado , asi como lo que se gradúa por las clases

industriales sujetas á tarifas, se encuentran otras varias in-

dustrias no comprendidas, asi como muchas personas acau-
daladas, las cuales solo contribuyen al Estado con los dere-

chos que se exigen á los consumos que hacen de toda clase,

fue preciso á la comisión calcular sobre el producto que tu-
vieron en el último quinquenio los derechos de puertas que
ascendieron á 30,576,831 rs. , los cuales repartidos entre los

157,3'J7 habitantes que tenia Madrid según la comisión, cor-

respondía pagar á cada uno 193 rs. 21 mrs.
; y suponiendo

que la mitad de estos , es decir , 78,698 correspondían á la

clase de no contribuyentes al subsidio y frutos civiles, y que
los 15.286,203 rs. que les corrrespondia ser un 10 por 100 de
su capital respectivo, daria una riqueza total de 152.884,150

reales y 17 maravedises, la cual podía servir de base para
repartir una contribución directa; y agregando como adi-

cional la parte correspondiente á partícipes, podria dar por
resultado la supresión de los derechos de puertas

,
que tan

en oposición están con el sistema de libertad.

Se ve por este trabajo que la comisión que redactó la ma-
trícula catastral de la prov. de Madrid , señaló una riqueza

mp. por concepto industrial y comercial, elevada á la suma
de 32.783,715 rs., á la cual se agregó otra dicha también
riqueza imp. por consumos, que se fijó en 15.288,415 rs.,

aplicados únicamente á los hab. de la capital.

La cuestión que naturalmente se presenta al hablar de la

riqueza industrial y mercantil, es á saber, si el capital pro-
ductivo, esto es, los 218.558,100 reales que fija la matrícula

catastral; si el capital imponible, esto es, los 31.796,890 rs.

son ó no escesivos
, y deben por consiguiente aumentarse ó

disminuirse. Conviene antes de fijar las ideas y de sacar de
ellas observaciones y consecuencias, conocer exactamente
la significación de las palabras. La matrícula catastral supone
que las utilidades que obtienen los contribuyentes al subsidio

industrial y mercantil ascienden á 32.696,890 rs., y que el

capital que representan todos estos beneficios, no pasa de
los referidos 21 8. 558,1 00 rs. ; estas dos cifras significan que,

según los autores de la matrícula catastral , el beneficio del

capital mercantil é industjial es de 15 por 100. Quede, pues,

consignado que, según el dato oficial de 1842 , toda la prov.

de Madrid, es decir, su comercio, su industria, sus fábricas,

sus oficios, sus artes y sus profesiones representaban un ca-

pital de 218.558,100 rs. Mucho hubiéramos deseado que la

administración hubiese podido presentar el cuadro del cap.

prod. y del cap. imp. de todos los objetos qae figuran con

el nombre general industria y comercio-, fuóranos entonces

fácil caminar con acierto, aplaudir con seguridad, ó censurar

con motivo. La adm., en nuestro juicio, no puede prescindir

de entrar en estos detalles
t
porque administrar en buen

sentido de la palabra, no es imponer una cuota y cobrarla:

es seguir el movimiento de la riqueza en todas sus combi-
naciones. Una ley sobre subsidio industrial y de comercio es

cosa muy difícil
, y la clase agrícola de la nación española

tiene un vivo interés en que esta ley , sin perjudicar á
los en ella comprendidos,les imponga los mismos sacrificios
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que esperimentan los que como propietarios de fincas rústi-

cas, los que como propietarios de fincas urbanas, tiene á

la vista sus utilidades, porque á la luz del dia puede una
adra, ver con todo claridad la materia imp. La historia

misma de lo» tiempos recientes , del reinado de Isabel II,

maniefiesta las dificultades de una buena ley sobre subsidio

ind. y de comercio. Tracémosla ligeramente. La instruc-

ción de 45 de julio de 4835 fue un ensayo de largo tiempo,

viéndose en el presupuesto de 23 de mayo de 4945 adop-

tado otro sistema diterente. Admítese un derecho fijo
, y

otro derecho proporcional ;
aquel sobre la base de pobl.

y este sobre el alquiler de la casa del contribuyente , al-

macenes , fáb. , tiendas y demás locales destinados al ejer-

cicio de su comercio ó ind. , sean ó no de su propiedad,

debiendo pagar el 40 por 400 del importe del arriendo:

quiso la ley
,
que el derecho proporcional restableciera el

equilibrio alterado forzosamente por el señalamiento de

una cuota fija , y para conseguir el objeto , se adopto,

como medio de compensación , el exigir al industrial ó co -

merciante una suma , como hemos dicho ,
que igualase la

décima paite del arriendo de las fincas urbanas. Lo nues-

tro juicio , con el mejor deseo de acierto , se adoptó un

medio que burló con facilidad la codicia de determinados

contribuyentes, y desde que esto se verificó la cuota afec-

taba el ejercicio de la profesión , no las utilidades , no la

materia imp. de ella. Sin abandonar el pensamiento de la

ley, y tratando de salvar inconvenientes que no se pudie-

ron proveer , aparece la reforma de 27 de marzo de 1846,

del tiempo del Sr. D. Francisco Orlando. En vez de un de-

recho fijo se establecieron tres derechos fijos también,

pero diferenciales entre sí , que deberían gravar respecti-

vamente las tres categorías que se establecían. Muy aficio-

nado á esta clase de materias
, y muy entendido en ellas,

el Sr. D. José Sánchez Ocaña , hubo de conocer sin duda

quí era indispensable alterar el pensamiento , la base de

la ley de subsidio ind. y de comercio, y con fecha 3 de

setiembre de 1847 con el carácter de ley , con el nombre

de ley , durante la adm. del Sr. D. José Salamanca , se

mandó que desde 4.° de enero de 4 848 rigiera para la

exacción y cobranza del subsidio ind. y de comercio el

pioyectode ley ,
presentado á las Cortes poi el Gobierno

á 47 de marzo de 1847, y las tarifas á él adjuntas con al-

gunas alteraciones. Este proyecto de ley ,
que como ley

6e mandó ejecutar , á sido objeto de sérias discusiones

en el seno de la comisión de Hacienda
, y mejorado en

gran manera , en nuestro juicio ,
aunque sin discutirle las

Cortes , es hoy la ley vigente en la materia. Las confe-

rencias que sobre este provecto hemos tenido en la refe-

rida comisión ,
oyendo la opinión ilustrada de nuestros

apreciables companeros; las espiraciones luminosas del

Sr. Sánchez Ocaña y las aclaraciones dadas por el enten-

dido ministro de Hacienda Sr. D. Manuel Bertrán de Lis,

nos han hecho aceptar con mucho gusto el pensamiento

y las bases de este proyecto de ley. La contr. ind. se com-

pone de derechos establecidos sobre la base de pobl.,

escepto algunas clases comprendidas en tarifas estraoi di-

narias y especiales : las ind. que contribuyen por la base

de pobl. tienen 8 clases ,
según el mayor y menor número

de vecindario. La cuota á los individuos de un gremio es

fija; pero del total de ellas los gremios hacen el reparti-

miento entre las diferentes categorías que ellos mismos es-

tablezcan . categoría que puede estenderse desde la cuarta

parte de la cuota fija , hasta el cuadruplo de la misma;

pondremos un ejemplo sacado de la clase 4. a que figuia

en las tarifas. Madrid : almacenistas y comerciantes que

venden por mayor y menor paños y otros géneros de

lana, seda, estambre, algodón y lienzo de lino o cá-

ñamo ; cuota fija 4 ,880 rs. •. reunido el gremio ó colegio

puede la cuota individual ser en su mínimum la cuarta

parte, ó sean 470 rs. , en su máximum el cuádruplo,ó

sean 7,520 rs. Si fueran doce las clases agremiadas , la

adm. ha de obtener la suma de 22,560 rs. ; pero esta suma
deberá repartirse entre los agremiados dentro del míni-

mum y máximum ya establecido. Se ve pues
, que la

idea fija de la ley ,
hoy vigente , es que los individuos de

una ind. se agremien, y que para que la cuota afecte la

utilidad, los agremiados establezcan las categorías dentro

de los lim. que marca el art. 24 de la cuarta parte ba-

jando , del cuadruplo aumentando. Nosotros creemos, y
sea esto dicho sin ofensa de ninguno, dí de los altos , ni

délos subalternos empleados de Hacienda, que esta ley

signifícala impotencia de los esfuerzos en el sistema an-
terior

, y que ahora los gremios, aceptando la responsabi-
lidad de la designación de las cuotas individuales, vienen
en ayuda ó en apoyo de las intendencias , tomando parte
en las operaciones indispensables para el señalamiento y
exacción de la cuota.

Esta ley
, para que de los resultados que sus autores se

han prometido , reclama dos cosas, primera , que todos
los individuos de una ind. ó de un comercio figuren eu el

gremio; segunda, que todas las clases ó categorías den-
tro del gremio estén representadas en la elercion de cla-
sificadores que hagan los administradores y alcaldes. Sí los
clasificadores son los de mas influencia, son los demás ri-

queza son los demás capital
, y la cuota no se estiende

al cuádruplo
,

seguro es , que no bajará tampoco á la

cuarta parte, y no se habrá conseguido el objeto de la

ley. No nacerá seguramente el vicio ni de la ley , ni en
cierto modo de los encargados de ejecutarla. Pero si pre-
valece la opinión de los clasificadores nombrados poco pru-
dentemente , entonces falsea la Lase de la ley por culpa
de los mismos administradores ó alcaldes. Hemos visto

palpable este vicio en los primeros ensayos de la ley
, que

examinamos
, y llamamos la atención del Gobierno y del

Sr. Sánchez Ocaña
,
por lo mismo que deseamos que este

sistema de buenos resultados, y que corrigiéndose poco
á poco , alcance la perfección de que puede ser susceptible

una materia tan delicada. Hemos creido conveniente en-
trar en estos pormenores

,
que han de servirnos mas ade-

lante para tratar de la riqueza imp. por concepto ind. en la

prov. de Madrid.
Si fuera posible averiguar cual es el cap. prod. invertido,

ó en movimiento en las operaciones mercantiles ; si fuera
posible conocer igualmente cuál es el cap. prod. de las fáb.,

todavía careceríamos de un dato importante , cual es , la

noticia del cap. prod. que representan los beneficios de de-
terminadas ind. , artes , profesiones y oficios. Nuestros lec-

tores conocerán cuan difícil es todavía en nuestro país aven-
turar siquiera una opinión sobre este punto. Todo cuanto
nosotros hemos podido hacer, examinando los resultados del

sistema del derecho fijo y del proporcional, y del de cuotas
por individuos de gremios alterables desde la cuarta parle
hasta el cuadruplo , es conocer aproximadamente la rela-

ción del comercio con la ind. en su espresion mas lata: este

estudio nos permite clasificar con alguna seguridad de
acierto estos dos elementos de prosperidad pública de modo
siguiente.

Comercio 62 por 400
industria con fábr icas artes, ofi-

cios y profesiones 38 id.

400

La matricula catastral fijo como riqueza ind. imp. la suma
de32.783,7l5 rs., y en este caso resulta gravada esta mate
ria imp. con las proporciones siguientes:

Proporción

AÑOS. Cuotas exigidas. del gravamen.

4845. . . 6.779.074 rs. 23 mrs. 20'68por400
4846. . . 6.969,845 20 2f26¡d.
4847. . . 6.812,781 8 20'78id.

Aun buscando la proporción no en las cuotas exigidas

sino en las cuotas recaudadas en los años 1845 y 4846, pres-

cidiendo de la suma obtenida en el año 1847 , según manifes-

taremos mas adelante, el resultadoes el siguiente:
Proporción

AÑOS. Cuotas recaudadas. delgratamen.

4845... 6.737,247 rs. 8 mrs. 20'55por400
4846. . . 6.868,044 7 20'95 por 400

Ahora bien deseamos nosotros se nos diga de bueDafé,

si ha sido este gravámen de la riqueza imp. y mercantil

en la prov. en los años de 1845 y 1846, á que concretamos

nuestras observaciones. No desconocemos que alguna ind.,
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que algún individuo determinado, por circunstancias par-
ticulares, habrá pagado mas que el 20'5o por 100, mas que
el "20'95 por 400 de sus beneficios líquidos. Pero abrazando
toda la materia imp. de todas las clases, mas bien dicho, de
todos los que reciben alguna utilidad , fuera del producto de
la tierra, de las casas ó del ganado

,
cualquiera que sea el

concepto, cualquiera la grangeria, cualquiera la especula-

ción, cualquiera el juego de bolsa en papel del Estado, en
acciones de compañias particulares; abrazando ,

repetimos,
toda esa séiie prolongada de ciudadanos que viven y ganan
sin ser propietarios territoriales ni ganaderos, ¿podrá decir-

se que el producto líquido se ha gravado con el 20"'45 y 20'95

por 100? Nosotros ni podemos ni debemos admitir esta ri-

3ueza imp. Y ciertamente diera una idea poco aventajada
e la prov. donde está sit. la cap. de España, si supiéramos

que el beneficio de 16,636 contribuyentes (año común del

trienio de 1845, 46 y 47) no pasaba de 32.783,715 rs. , ó sea
una utilidad por contribuyente al año, de í,970 rs. 21 mis.,
una utilidad al dia de 5 rs. 1 4 mrs.

,
para sí , para su familia,

en las imperiosas y vanadas necesidades de la cap. de la

Monarquía, donde, nótese bien esta ciicunstancia , ha de
buscar , en cambio de esta utilidad obtenida, productos ó
consumos á alio precio, por razones que presentaremos en
este mismo art.

Vengamos á una época todavía mas reciente , al año de
1848, á la suma que en la actualidad se cobra. Este año, sin

duda efecto del ensayo de la ley
,
porque los ensayos en

administración son duros y terribles , en la época de tran-
sición de uno á otro sistema , la prov. de Madrid paga
5.531,121 rs. 2 mrs. , y esto supone unlgravámen de 16'87

por 400 sobre los 32.783,715 rs. de materia imp. En nuestro
poder tenemos, no solo nota de lo que paga cada una de las

clases, sino de lo que paga cada individuo, con objeto de
utilizar hasta el punto que puede utilizarse este dato en el

artículo de Madrid villa. Mas ahora cumple á nuestro objeto
presentar algunas noticias

, y hacer sobre ellas algunas ob-
servaciones. [Deseamos dar de las 6 primeras clases de la

tarifa una noticia que consideramos de algún interés , á
saber, el número de personas agremiadas , la cuota de la

ley, la suma que paga el contribuyente que mayor cuota sa-
satisface, la riqueza imp. que esta cuota supone admitiendo
un gravamen de 16*87 por 100 : nuestros lectores verán el

resultado de esta operación en el siguiente cuadro.

CATEGORIAS.

Almacenistas de frutos
coloniales ....

Almacenistas de aguar-
dientes

Mercaderes de géneros
de lencería , lana etc.

Mercaderes de paños 1

demás géneros de la

na y estambre. . .

Comerciantes en piedras
preciosas

Ultramarinos
, molinos

de chocolate
, lonjas

de id y drogueros. .

Mercaderes de ferretería

y otros metales. . .

Maestros de coches. .

Arquitectos

Almacenistas de papel..
Abogados
Médicos

1. »

|.»

2. »

2. a

3. »

3. a

4. a

5.»

5. »

6. »

6.a

21

5

161

40

23

407

21

27
46
46

379
154

1,880

1,880

1,520

1 ,520

1 ,250

1,250

1,020

1,020
630
630
380
380

E 2
_ c

S c be u
s — o — o
<j2 Suva.

3,770

2,025

6,550

2,154

2,464

1,691

4,395
3, ',30

1,819

1,779

1,637
958

22,347

12,003

38,827

12,768

14,606

10,024

26,052
20,332
10,782
10,545
9,705
5,619

De este trabajo se deduce , en el supuesto siempre de
TOMO X.

no admitirse mas riqueza imp. que la de 32.783,715 rs.,

que el almacén de frutos coloniales de mas utilidades en
Madrid (y por cierto es de una compañía de bastante capi-
tal) obtiene un beneficio, ó mas bien dicho una materia im-
ponible de 22,347 rs. : un almacenista Je aguardientes solo
alcanzaría 12,003 rs. de utilidad al año-, menos inadmisible
aparece la ganancia del mercader de géneros que vende
por menor en un mismo local ó tienda géneros que vende
por menor en un mismo local ó tienda géneros solos ó re-
unidos de lencería, algodón , lana , seda y otras cualesquie-
ra telas ó tejidos

,
pues al fin se le supone una utilidad de

38,827 rs. ; pero nótese bien que la cuota ?e refiere á la

Compañía general española por su tienda de la calle del
Carmen, números 3 y 5, cuya importancia en Madrid tedos
reconocen. Al suponer que el mayor contribuyente del gre-
mio de mercaderes de paños y demás géneros de lana ó es-
tambre solo alcanza una totalidad de 12,768 rs. , no se dirá
que hay exageración en el señalamiento de la materia impo-
nible. Solo 26,052 rs. de utilidad se suponen al mercader de
ferretería que mas paga, y por cierto se trata de una perso-
na cuya honradez corre ála par de su bien asegurada fortu-
na. Tenemos también en nuestro poder la lista nominal de
los 17 abogados que pagan la cuota mayor, esto es, 1,637 rs.

22 mrs. con el recargo. Nos honramos con la amistad de la

mayor parte de los que en ella figuran
, y si la proporción

del I6'87 por 100 fuera verdadera ; si ella representase la

verdadera riqueza imp. , tendí ¡amos el disugsto de no reco-
nocer á estas personas , que son las que mas trabajan en
esta honrosa profesión, otras utilidades al año que 9,705 rs.

Y es de notar que esta cuota es el cuddruplo de la ley , es el

maxímun de la ley , resultando que los demás individuos
del colegio tienen muchísima menos suma de beneficios,

hasta el punto de 'suponer la cuota menor de los abogados
del colegio (nótese bien , del colegio, puesto que son mu-
chos los que han dejado de agremiarse , á fin de que no les

alcance el impuesto) , un beneficio ó materia imp. de 563 rs.

al año. Todavía seria mas triste la condición de los médi-
cos notables de Madrid , esto es , de aquellos que el gremio
mismo ha declarado ser los que mas ganan , en el mero he-
cho de haberles impuesto la cuota mayor. Los 948 reales

que paga el mayor contribuyente de este gremio
, suponen

sobre la base de 16'S7 por 100 uua utilidad de 5,619 rs.,

suma contra la que el sentido común se revela, porque ape-
nas se concibe siquiera, que en la capital de España el mé-
dico de mas nombradla solo alcanza su beneficio de 45 rea-
les 13 maravedises al dia. No creemos necesario presentar
mas datos ni mas reflexiones tampoco , para persuadir que
la riqueza de la matricula catastral , ó sean los 32.783,715
reales es inadmisible. Aun suponiendo que el subsidio in-

dustrial grave en un 10 por 100 la riqueza imponible por
este concepto , entonces los mayores contribuyentes , indi-

cados en el cuadro anterior , debían tener una utilidad , ó
mas bien dicho , una materia imp. elevada á las sumas que
aparecen en el siguiente trabajo.

CATEGORIAS.

Almacenistas de frutos coloniales

Almacenistas de aguardientes

Mercaderes de géneros de lencería, lanas etc.

Mercaderes de paños y demás géneros de lana

y estambre
Comerciantes en piedras preciosas . . . .

Ultramarinos, molinos de chocolate, lonjas de

id. y drogueros

Mercaderes de ferreria y otros metales. . .

Maestros de coches
Arquitectos . . .

Almacenistas de papel

Abogados
Médicos . . . . • .

E (fl

% C a
ra

<v
>1

re

s
3 -re

"O
re ¡9

"C
tille c

u>
ta

37,700
20,250
65,500

21,540
24,640

46,910
43,950
34,300
48,490
47,790
46,370

9,480

40



626
tfí CO t- I © tfl0 co cg 9 *j o
O H G a 03 • —D 01 J . ct
O) 0) -

-8 cl_2 I
' co í-

-O 3
tí S o "i C
oí — -o o co "v

o w re 03
.3 •— 3- 43 c
ai % — 3 B
«£ c °

~
esa

c- co
5. o ffl ~
«i C 0 o
re cu J¿ —

•

O B o, *f

03 O D

en

O OJ
'

° -3 ^
^a afic <a

S = 3 re 3

03 03 e»,

• „ C

i
O 03

*-C0 03 03
3 *0

, O O) (y,— re -a -re 3Z — 9 Sf! o o
C0 03 (E (I O

ra3 «L. • — ~¡
C - 3 -~

3
O '

o
P "5 re

2 -o

.

" S"5 37

C-S 3-i- 3 3 co •

tO C0 2 O O
re re -^ o 3 .

í5Mf
r 2 m 03 3<*-

03 3 « °
G co -¿ O* © «•— 03 c . ¡r o

« ,S 2a re <a
03

o; — _S
t- « 2 »
.£, 2.2 o-í

» 03 03 = £ -a ¿5
r>">_ en i-» O"^» a co

.«.2 re o-g 3 "
re 3 o-r-,-3 °.S—
S . c_x>.£ 2.5 a
£— 03 03 a O"* 03

™ o re

3- h S8
s

-re 303

s
3 o re

>*2 «

O. co 03 >>

3.2 a 2
"3 o «ta
. r« — re

o 03 a a,

' 03

03
"O co

1*
re a

re re
r; •- w 3 ¿ -~ T3 O
O S2 .3, . -a 03

n — co oe o » § t

CS"* i- ""^ *— O ¡

d P-r

o en ijS ^

O-o i -«

o — c/3 ,re
t- <?» o< ?3
O. • _ t.

-s- &,re
re -r- —

»

' tn v>Sm os,

2 03 £ = re
03 -a 3 03 _
615 re

2-a «
-o

.

os"
c-oo o 1—

I1J
35

MADRID.
e si

5
'i

«§
l s

fe.
B

e »
*» s
X
CU U

4)

« ¿

d a

1.»

S 2 «

u. » O
3 «

« =*

„ a 43

« a »
2

!'«
* 2 M
- S a
03 U
m e o
^* «• ^

2 • «3

5 f So ta 5
5/ 5 _

4> S

t «-
Sí
5 S cu

£ I «
a S »

ca'53

re
03 '—

3 ofiQ.-0
w «3 3 re d*

3^ 03

NO.3 03 — -o_a
o c G t " 03qj

re"" i* G reo 03-^»

= o o u ÍS
»

03 03 g,
"O

3 O 3

iva

a 3 -2 -o T3 a 3
«¡ o c¿ re re 3 p,

O
H

<

Zw

~&» -* r- o «3 -* =o
(M

00 C3 33 CO 33 33
O O ^- O L— C- ««
>r ¡n -* 3

B S
W
O a;

' rr-l

S» ^- t- 00 O ^ 3^OOOOOl-lO
tO M C- fO 113 S*

8 _
v "3

4
"8

¿ Z a

2 a «*40
1.2
_ - aM«0 ™ ^
„ fa ®
a * "

4> as a
a a o

» a g

2 8 ->

» b ™
« 0. g
*> a —
H

<:
H
O
E-i

03 «
rtí

T3 03 03 «
es

§11 i
S es .2 a
O) g-o M!

a!
H
O
H

PS

O

P
z
¡=>

o
w
en

5

r-lDOOOQ

eo oo oo r-

00 -^CO C3¿"jr lO flí

etí 03 3M c S
O (M O C3

© (O t- Í0 O OI O
y: x ^ C) lO w

(M ^- 00 tO ' <3 «2
fO 00ÍO 33 l 33
Cl [- OÍ íO "^-^ ^
Sq JÍ5 «O ^ * 81

-nquiuoo ep

f<5 00 00 33 « «3 CO
JO ÍO ^ O fO IT ir

•SBpBitnaaSB

ou -pupp sefij

seiono xod p[

O -* -* 00 o o
i- i> r- ^* co ?i
-* «= c- oo (N

•sfipEicnsaSB

i pui jod sBjona

j
sbi ap aijoduij

ce o c o
CO 33 C- C~ ¡O
33 C3 33 o eo

-iioy ap airifi

•sBpBicnaaSB

ou SBUisnp

-ui jod SBflJ

Iseiono jod "pi

•^-00 — 50 33 tO 3Í3

©3 CO 00 00 -*s* ^ 33
8íCffl33^»^
fO ^ fO O Oü i?

•SBpfciaiajSB

SBuisnpui

J.iod sBiono sb]

ap auodiui

•sai

-oainqujaoa

ap ojatunjj

o o o o o o00^030C1300
CO lO 3 C3 lO ÍD 3

M C- C- C5 « O lO
33 ©4 O 33 CO

54 ÍOIO OO (M

•SBpB¡tnaj[96

snuisnpui

|
jod SEiono sbi

ap aiaodtui

OO 3 lO o S o -*

• co 33 oo 52 fo•coion^si^

*S3J

-uaínqjjinoo

»p o iauiii(j

o o oo -* 00 ^>O 33 33 33 CO
G4 eo 00 CO TO CO Oí

CO

O 33

CO TO

CO TO

TO CO

-es- 33 33 t- ^
c-* ^ 33 to r- oo oo
33 CO CO 33 aO C~

Oh

O co

fe.S
a K
2"ob

- 03

-o

<! 03 CJ

T5
_a 03 ra * re

a i a

-

c¿. « 5o — *— — ''-

M «S — 2 -

O P «3
a • w ce

»3 3- 3-
o ere

si»« g* ce S
"to _ ¿S*S
£ £Í -

3

r'f

^ p CT»

•* 3 ~0
.- r *oo

lili
2 »h2 3

3 "T- 3 a
Sr"-g-2

3 a

P a
E 3
•c «

¡a -3

. « i-o a
«3i3 a

a ao co

cu "O
BG

a

= reC o.

2^

Per"0
: co

-O rt

re -3

2 a.

re >>

re -
0/3 £
rere.

3 5
S 2

I s?E-
re o

re 3 re
-ra^ =-§
5 £ 2 u

E .2 33
re'-' -

— S 3 3
CC 03 ot-
ra 3 c
S cr^g

ra £Í «
=3 í^8!?3- -i -s 3
re-S~.2
" Í3 » re

o 2 °3
•a S °-2
CO 3i3

^
3 ra

3 3.,.m o"_£ i;
o

73

3 ° fe

o «3 g.
íí re 03

^= 3 C33
J¡§«|
en fO
^3 3

e^ co re "Oo 03 ~^D—» io >,
03
=

^ir Ü
cn.-Q— o.



MADRID.
desde 80 que tiene la octava á 46, siendo de notar que la

casi totalidad de los pueblos figura en la última casilla que

comprende á los que tienen de 500 vecinos abajo. Después
de estas esplicaciones, resultado del examen detenido de
esta importantísima materia, de espedientes no pocos regis-

trados, de noticias particularmente pedidas, creemos que la

riqueza imp. por concepto comercial es cuando menos de
43 000,000 y por concepto industrial de 27.000,000 de rs.

Después de haber examinado todos cuantos datos nos ha
sido posible reunir sobre la riqueza de la prov. de Madrid;
después de haber presentado las observaciones que hemos
creído conducentes á ilustrar una materia, de suyo tan di-

fícil y delicada, creemos conveniente, antes de emitir nues-
tra opinión sobre la riqueza imp. por todos conceptos, tra-

zar el cuadro de las cantidades con que en diferentes épocas
ha contribuido el Erario público el territorio cuyo exámen
nos ocupa. Esta parte muy esencial en los demás artículos

de Intendencia, aparecerá de mas interés todavía en el de
Madrid, porque aqui nos proponemos , valiéndonos de di-

ferentes notas, suplir un vacío que forzosamente ha de
dejar el tiempo en obras de esta naturaleza. Nos espigare-
mos : co icebimos el pensamiento de publicar este Diccio-
nario y pasamos las primeras circulares é interrogatorios
en el mes de junio de 4834: desde esta época, pues, prin-
cipiamos á recoger noticias geográficas y datos estadísticos:

después de muchos años de tareas, interrumpidas á las ve-
ces por la parte que hubimos de tomar en defensa de la

causa constitucional y del trono de Isabel II, ya en el cam-
po de batalla, ya en el Parlamento, comenzó la impresión
de esta obra en 4845: transcurridos algunos años, han po-
dido quedar sin interés ciertas noticias que eran de actua-
lidad, en el momento de publicarse ;

pero que hoy solo pue-
den servir ó de recuerdo para la historia ó de auxilio para la

ciencia. Precisamente desde aquella época (1845) ha ocurri-
do un suceso notable, que nos obliga en este artículo á pre-
sentar ciertas noticias, que den mayor novedad

, y si se
quiere mayor interés á esta publicación. Hablamos del sis-

tema tributario y de los resultados por él obtenidos. Asi
nuestros lectores, aun cuando hayan transcurrido tres años
después de haber comenzado la impresión de nuestra obra,
podrá ver en este artículo adelantadas en un trienio las

noticias publicadas al describir las otras intendencias. No
hemos debido desaprovechar esta ocasión, ni hemos creído
que pudiera presentarse otra mas oportuna, cuando se pu-
blica el articulo de la Intendencia de Madrid, que será, co-
mo hemos dicho antes, mas leido, y tal vez podrá ser, con
mas motivo y razón, censurado. Manifestado esto, y recor-
dando á nuestros lectores loque digimosal principiar nuestra
obra, precisamente al comenzar el prólogo, Et refellere sine
pertinacia, et refelli sine iracundia parati snmus (*), se-
guiremos nuestro camino, según el orden invariable que ob-
servamos en esta claso de trabajos.
De las actas de- arqueo, cuya copia obra en Duestro po-

der, correspondientes al quinquenio de 48)7 á 1841 resulta

que los ingresos fueron 431.915,300 16
Existencia en 4.° de enero de 1837. . 462,573 14

Ingresos efectivos del quinquenio. . . 431.452,727 2
Cuentas interiores del Tesoro. . . . 71.615,857 2

Productos que constituyen las rentas del
Estado 359.836,870

Rentas del Estado 319 414,870
Partícipes 40.422,000

Total de ambas rentas igual á los prod. 359.836,870
Año común 71.967,374

Los años en que tuvo mas ingreso esta prov. fueron los
de 1839, 40 y 41 : eleváronse en el primero á 106.287,044
rs. 24 mrs.; en el segundo á 79.380,524 rs. 40 mrs. ; en el

tercero á 408.534,770 rs. 32 mrs., figurando solos 9 concep-
tos por las sumas siguientes:

*) Cicerón. Tuscul. lib. II. cap. II.
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Derechos de
puertas. . . .

Estraordina-
ria de guerra.

Provinciales

encabezadas.
Frutos civiles

Subsidio indus-
trial

Derechos de
lanzas . . . .

Paja y utensi-

1830. 18-SO. «841.

22.579,524 3

27.401,447 15

4.728,013 44

2.407,681 13

4.446,962 20

4.021,704 29

879 ^HR 33o / ¿,0 i O 00

30.247,092 32

3.340,263 4

4.322,674 20
2 257,603 3

4.369,325

871,947 7

7 ¿'9 098 8

34.333,020 9

10.431,103 28

4.466,278 19

1.954,792 23

910,359

1.070,641 48

i4*í, too ¿>¿

60.457,907 25 43.421,803 3 50.945,984 47

Sal

Tabacos. . . .

Artículos c

3.044,564 2

9.288,209 4

staucados.

3.179,225 17' 2.885,287 18

9.335,542 33 9.470,043 4

42.332,773 6 12,534,768 46 12.355,330 22

Se ve por estos números ',que por solos 7 conceptos in-

gresaron en el primer año 60.457,907 rs. 25 mrs.; en el

segundo 43.421,803 3, y en el tercero 50.915,984 17: los

dos articules estancados aparecen en 1839 con la suma de
12.332,773 6 mrs. ; en el de 1840 con la de 12.534,768 16, y
en el de 1841 con la de 42.355,571 19y de 63.271,315 5mrs.
respectivamente. Para que tengan mas fuerza nuestras obser-
vaciones, vamos á segregar en cada año los ingresos por un
concepto: á saber, la cootr. estraordinaria de guerra: aun
asi los ingresos por los 8 conceptos restantes produgeron
en el año de 4839,1a suma de 45.389,233 rs. 4ó mrs; en el

de 48401a de 52 346,308 18, y en el de 4844 la de 52.840,244

rs. 44 mrs.
Ya aproximándonos, ó mas bien dicho , entrando en el

exámen de los ingresos de una época, en la que, si fuerte-

mente combatían las fracciones políticas, al menos no ha-
bía guerra civil, ni se exigian contr. estraordinarias, vemos,
que los ingresos fueron los que aparecen de los números
siguientes

:

Años.

4842 440.459,455 30
4843 76.750,426 30
4844 447.585,440 8

Total 364.495,323
Año común 421.498,441

Sin duda alguna sorprenderán á nuestros lectores estas

partidas, porque apenas se concibe sin mas esplicacion,

como en la prov. de Madrid, sin contr. estraordinarias de
guerra, mas diremos, sin aumentar las cuotas de las ordi-

narias, por una consideración muy atendible de las Cortes

y de los Gobiernos de aquella época, la de dejar descansar

á los pueblos por algún tiempo de sus fatigas y sacrificios,

pueden subir á tan enorme suma los ingresos. Pero cesará

la sorpresa con solo decir, que la renta de la sai estuvo

arrendada en los tres anos, y sus prod. ingresaron en Ma-
drid, punto de la residencia del contratista; y en virtud

también de una de las cláusulas del contrato : lo mismo su-

cedió con el papel sellado, que produjo en el año de 4 844,

según veremos después, 21.971,624 rs. 18 mrs., porque se

habia rescindido el contrato, se habían transijido las difer

rencias entre el contratista y el Gobierno, y se habían rein-

tegrado á la Hacienda las cantidades que no habia satisfecho

el que llevaba en arriendo esta renta. Con estas esplicacio-

nes podemos hacer mérito ya de los artículos principales y
las cantidades porque figuran en el cuadro siguiente -.
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Aduanas. . . .

Arbitrios de amortización. . . .

Derecho de puertas. . . . . .

Frutos civiles .

Manda pia forzosa . .

Papel sellado y documentos de giro.

Paja y utensilios

Provinciales

Penas de cámara
Subsidio industrial

Sal.

Salitre, azufre y pólvora.

Tabacos

184*.

94,977
150,158

20.851,307
2.237,875

3,944
643,071

764,634
4.559,340
289,252

1.099,327

48.497,099
340,937

9.687,723

22
6

17

4

11

25
31

»

30
31

23

1843.

35,522
979,878

7.524,070
2.301,085

5,532
473,742
582,303

3 665,415
272,589
715,395

35.963,113

241,137
10.199,054

11

6

21
»

27
15

9

29
29
»

12

14
14

1844.

127,931 18

1.617,140 10

12 689,753 6

2.885,191 13

9,312 3

21.971,624 18

769,478 7

5.146,989 24
35,655 28

1 .904,408 »

62.119.942 6

199,783 >

11.046,434 30

Vamos á presentar todavía noticias mas recientes, esto

es, las de los años 1846 y 1847, prescindiendo en algunos

casos de las del año de 1845, año de transición de uno á

otro sistema; circunstancia por la que no es posible apre-

ciar los resultados que puedan arrojar los números de las

cantidades obtenidas. Según datos oficiales, de que haremos

mérito muy luego, la prov. de Madrid contribuyó en los

años 46 y 47 por 8 conceptos con las sumas que aparecen del

siguiente estado.

184©. 1849.

Consumos (*) 2.070,165 10

Derecho de puertas para

la Hacienda 21.262,288 6

Hipotecas 2.490,854 31

Papel sellado y documen-
tos de giro. .... 2.154,435 17

Sal. . . 3.704,470 33

Subsidio industrial y de

comercio 6.868,041 7

Tabacos 12.536,224 10

Territorial y pecuaria. . 11.385,293 32

2.113,736 13

19.199,731 30
2.427,190 20

2.356,627 10

3.704,470 33

5.885,290 6

13.381,537 18
10.308,975 26

62.491,774 10 59.377,560 20

El estado que precede necesita alguna esplicacion.
¡,

Observación 1. a El cargo por consumos para el año de

1845 fue de i 290,391 rs. 2 mrs., y el de 1846 de 2.147,264

rs. 16 mrs. , ó sea un total de 4.437,655 rs. 18 mrs.
; pero

quedó pendiente de cobro en 1.° de enero de 1847 la suma

de 154,198 rs. 13 mrs. , y la hemos reducido por iguales

partes del cargo respectivo en cada uno de los años , á pe-

sar de que estos atrasos se haiian efectivos, poi que no de-

be tenerse por cantidad fallido la que no resulta cobrada

el último dia del año que se devenga : pudiéramos, pues, ha-

ber admitido el cargo de 2.147.264 rs. 16 mrs. correspon-

diente aí servicio del año de 1346; pero hemos querido me-

jor hacer la deducción para obrar con mas seguridad de

acierto en la fijación de las cuotas recaudadas. La suma que

hemos presentado correspondiente al año de 1847 está sa-

cada del cargo hecho á la provincia por las oficinas supe-

riores, que asciende á 2.113,736 rs. 13 mrs. También tene-

mos en nuestro poder los encabezamientos coucertados pue-

blo por pueblo para el año de 1848
,
que ascienden á

i. 172,961 rs. 17 mrs.

Observación 2.* Los capitales líquidos por variación de

dominio en la prov. de Madrid subieron á 85.818,779 rs.

29 mrs.: el importe de los arrendamientos ascendió á

8.958,520 rs. 16 mrs., y los valores del derecho por el pri-

mer consepto fueron de 2.461,985 rs. 17 mrs. , y en el se-

gundo de 28,868 rs. 14 mrs. , formando ambas sumas la

total de 2.490,854 rs. 31 mrs. Respecto al año de 1847 solo
tenemos noticias del primer semestre

,
porque las oficinas

del Gobierno en la época en que adquirimos estos datos, no
habían recibido de algunas prov. los estados del mes de di-
ciembre: este semestre daba el resultado siguiente : capita-
les líquidos por traslación ríe dominio 40.161,382 rs 29 mrs.:
importe de los arrendamientos 8.052,313 rs. 31 mrs.: va-
lores del derecho por traslación de dominio 1.193,189 rs.

2 mrs.: id. por arriendos y subarriendos 20,406 8, ó sea
un valor total elevado á la suma de 1.213,595 10. Supone-
niendo en el segundo semestre los mismos ingresos, resul-
tan los 2.427,190 rs. 20 mrs. que hemos presentado en el

cuadro anterior.

Observación 3. a La renta del papel sellado ha tenido el

progreso que marcan los siguientes números, que manifies-
tan en diferentes años el valor de la misma en la prov. de
Madrid.

Años. Ingresos.

1837 1.483,901

1838 1.387,353
1839 1.333,416
1840 1.551,130
4841 1.590.736
1845 2.013,839
1846 2.154,435 17

1847 2.356,627 10

Menor ingreso (1839). . . 1.333,416
Mayor ingreso (1847). . . t.356,627 10

Diferencia. . . . 1.023,211 10

Examinados detenidamente los números anteriores, se

observa que los ingresos han subido desde el año de 1839
un 76'73 por 100, efecto sin duda del mayor número de
pleitos después de terminada la guerra, según hemos dicho
en el art. de aud., y de la mayor fiscalización que se obser-
va, á medida que se robustece la acción del Gobierno.

Observación 4. a Los valores de la renta de la sal son
los obteuidos en el año de 1847 , que ascendieron á

3.704,470 rs. 33 mrs.: igual suma verán nuestros lectores

en el año 1846; pero esla es calculada por nosotros, porque
la renta en aquella época estaba arrendada ,

según hemos
dicho anteriormente.

Observación 5. a Los valores que obtuvo el Tesoro pú-
blico por el subsidio ind. y de comercio están tomados de

un interesante trabajo de nuestro particular amigo el en-

tendido y laborioso Sr. D- José Sánchez Ocaña ,
trabajo

que comprende los años 1845, 1846 y 1847, cuyo resúmen

con la claridad posible aparece en los números siguientes:

(') Adoptamos el 6rden alfabético, no el de mayor ó menor importancia de los impuestos ó rentas.
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Se ve por estos números que la cantidad impuesta en los
tres años sube á 20.561,104 rs. 41 mrs. ; que lo recaudado
hasta fin de diciembre de 4 841 asciende á 19.490,548 rs.
21 mrs., resultando pagado en año común del trienio la can-
tidad de 6.496,849-15. Pero como los datos que tenemos
a la vista son del mes de enero de este año , y por consi-
guiente las cantidades pendientes de cobro se'habrán rea-
lizado á estas fechas en su mayor parte, habrán aumentado
sin duda los ingiesos correspondientes al último año, igua-
lándose á los obtenidos en los dos anteriores. Recordarán
nuestros lectores que al tratar de la riqueza ind. y comer-
cial hemos hablado con bastante estension de la alteración
3ue sufrió en su base, y que tal vez tenga en sus resulta-
os este impuesto

, cuyos ingresos
,
según las matrículas

aprobadas, deben subir, como ya se ha dicho, á la suma de
5.534,421 rs. 2 mrs., menor á la señalada, menor á la obte-

nida, según la ley de 23 de mayo de 1845 y la modificación
hecha en el decreto de 21 de marzo de 1846.

Observación 6. a Los valores de tabacos son los obteni-

dos
,
según se ve , en los anos de 1846 y 1841 , observán-

dose con satisfacción que va en progreso esta renta tan im-
portante ; renta que llegó á decaer en algunas prov. hasta
tal punto, que los ingresos eran suficientes para hacer car-
gos terribles á los empleados y á los agentes del Gobierno.
Mas adelante hablaremos sobre esta materia delicada.

Observación 1. a En el real decreto fechado en Zaragoza
á 26 de julio de 1845 , en que se aprobó el repartimiento de
los 300 millones de rs. impuestos sobre el prod. líquido de
los bienes inmuebles , y del cultivo y ganadería , se señala-

ron á Madrid 15.115,000 rs., cuya mitad por el segundo se-

mestre de 1845 era 1.851,500 rs. Este fue el cupo que se

pidió, recaudándose 1.304,608 rs. 16 mrs. , resultando un
débito de 552,891-18. En la reforma del señor Peña y Agua-
yo, que redujo á 250.000,000 de rs. este impuesto , "corres-

pondiei on á Madrid, según el repartimiento de 24 de febrero

de 1846, por el primer semestre de aquel año 6.541,000 rs.,

ó sea en los 2 semestres la cantidad de 13.094,000. A pesar

de esto el cupo reclamado, según documento oficial que te-

nemos á la vista, fue de 12.000,000, debiendo ser de
13.095,829 rs. vn. : lo recaudado ascendió á 11.385,293 rs.

32 mrs. , resultando un débito en 4 .° de enero de 4 848 ele-

vado á la suma de 614,106-2. En el año de 4 841 se fijaron

los mismos 12.000,000 de rs. ; se recaudaron 10.308,915-26

y se adeudaban en 31 de diciembre 1.691,024-8. Reasu-
miendo los tres años; se pidieron 31.851,500 rs. , se recau-

daron 28.998,818-6 , resultando en los 3 años un débito de

2.858,621-28 , débito que en gran parte se habrá realizado

en los meses trascurridos del presente año.

No satisfechos todavía con haber presentado la noticia de
las cuotas que actualmente satisface la prov. de Madrid por

solos 8 conceptos, vamos á emprender una nueva tarea di-

fícil, para la cual sin duda hemos de proceder á un sinnú-

mero de operaciones. Deseamos saber y queremos presen-

tar á la consideración de nuestros lectores el prod. que cada

uno de estos impuestos ha ofrecido en cada una de las prov.

de España: deseamos y queremos mas , dividir las cuotas ó

los ingresos entre los hab. ,
para marcar la suma con cjue

cada una de las distintas prov. contribuye al Erario. Ocur-
rese naturalmente una dificultad , la elección del censo de

pobl. : no podíamos admitir el de las matrículas catastrales,

porque sus resultados en este punto son muy poco satisfac-

torios: no podíamos admitir el de la estadística judicial

de 1843, ni el de 1833, que es el mismo, porque le hirió de

muerte el ministro de Gracia y Justicia D. Luis Mayans: no
podíamos tampoco valemos del número de hab. que noso-
tros señalamos ,

porque este trabajo no se halla concluido

todavía
, y antes de que nosotros le presentemos, para que

pueda servir á operaciones de esta naturaleza, necesitamos

mas exámen , mas estudio , mas fiscalización Hemos ape-
lado, pues, al censo electoral de 1831 , trabajo de buenas
proporciones y bastante completo , el mejor á no dudarlo

para las operaciones en que queremos utilizarle: pondremos,
pues, la pobl. en el primer estado, y la suprimiremos en los

demás por considerar su repetición como innecesaria. Di-
cho esto, entremos en el exámen de cada uno de los im-
puestos, de cada una de las rentas de que hemos hablado

anteriormente.
Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. Ya

hemos manifestado en la observación %:* cuanto en este

impuesto tiene relación con la prov. de Madrid. Allí hemos
dicho que la cuota señalada es de 12 000,000 de reales, y
siendo la pobl. según la ley electoral de 369,126 hab., cor-

responde pagar á cada individuo 32 rs. 26 mrs. anuales (*).

Veamos ahora el resultado de este impuesto en todas las

prov. de España en el siguiente

(*) No hacemos mérito de los débitos , ó mejor dicho, en los cálculos hemos prescindido de la cantidad que al fin del año es
en deber cada prov.; presentaremos sí, los débitos en el estado; pero como no porque en 31 de diciembre no se haya pagado, debe
considerarse suma fallida , hemos creido mas conveniente que el exámeu se concrete á la cuota señalada , y no á la cuota

caudada.
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ESTADO que manifiesta el ¡importe de los cupos repartidos por la contribución territorial desde 1.*
cobrado basta esta última fecha, y débitos que resultaron en de enero de 1849, comprendiendo

habitantes de

PROVINCIAS.

Alava
Albacete
Alicante

Almería
Avila ,

Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Canarias
Castellón

Ciudad-Real
Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara

Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
Logroño
Lugo
Mndrid
Málaga
Mallorca ó Baleares.

Murcia
Navarra
Orense
Oviedo
Pulencia

Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla

Soria

Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid

Vizcaya
Zamora
Zaraaoza

Totales.

AÑO DE 4845.

Cupos Cobrado hasta fin I í'ébitos que re—

del segundo de setiembre de s ultan en 4.° de
semestre. 4847. e ñero de 1848.

Rs. vn. Rs. vn. lis. vn.
2.205,000 » 9 Dn^ nnn

1.172,500 4.702,500 ))

3.657,000 3.657,000
2.447,500 2.434,375 4 4(í 491 3n

1 .494,500 4.494,500

3.926,000 3.926,000
6.577,500 6.526,984 4 JU,J 1 o o o

2.403,000 2.360,164 49 83^ 39

2.902,000 2.902,000
5.569,500 5.556,390
1.892,000 4.690,359 32 901 Rítt 9

2.016,500
2.902.000

2.046,500
2.837,708 46 U*j ¿¿7 1 'lo

4.828,500 4.828,500

4.009,000 4.009,000
2 782,500 2.776,454 9

2.589,500 2.589,500

4.698.500 4.637,779 23 fifi 790 A A

4.837,500 4.836,689 9 S9t 9H

2.795,000 9 7QK nnn

4.632,500 4.632,500

2.290,000 2.290,000
3.472,500 3.460,846 24 iJjOOO 1U
2.949,500 2.949,500
2. 001, 500 4.994,606 25 6 8Q3 Q

2.325,000 2.325,000
2.509,000 2.509,000

7.857,500 7.304,608 46 559 80 4 AQuJ.,OJ I 'JO

4 937,000 4.839,066 4 Q7 Q^^ VA

2 528.500 2.466,432 \J i* . \JVO

3.390,000 3.363,482 2 9fí kil 39

4.800,000 3.000,000 -i fino ooo

2.340,500 2.310,500
3 478,000 3.476,594 45

2.428,500 2.428,500

2.863,500 2.863,500
2.424,000 2.424,000 ))

4.444,500 1 .1*1 ,OUU I « )) '
*

2.002,000 4.963,690 48 UOjJVC IU

7.060.500 7.060,500
4 302,000 4.302,000

2.876,000 2.824,776 7 54,223 27

2.250,500 2.226,458 48 24,344 16

4.388.000 4.387,584 49 445 45

5.344,500 5.344,500 »

2.879,000 2.875,653 23 3,346 14

3.438,000 3.438,000

2.086,500 2.086,500 »

4 242,500 4.425,948 5 86,581 29

456.054,000 444.401,689 34 41.652,310 3

Cupo anual.

Rs. vn.

4.836,000

3.010,000
6.400,000
3.750,000
2.490,000
6.692,000

41.064,000
4.004.000

4.900,000
9.284,000
3.456,000
3.360,000
4.826,000

8 300,000
6.680,000
4.640.000

4.420,000
7.980,000
3.100,000
2.328,000
2.792,000
3.950.000
5.900,000
4.864,000
3.426,000
3.874,000

4.180,000
42 000.000
8.400,000
3.920,000

5.652,000
4.800,000
3,850,000
5.298,000
3.880,000
4.772,000
4.040.000
4.904,000

3.040.000
42.266.000
4.970.000

4.792,000
3. 750,009
7.508,000

9.256,000
4.480.000
2.868.000

3.478,000
7.470,000

AÑO DE 4846.

Cobrado hasta Gn

de diciembre de

4847.

250 000.000

Rs. vn.
5 r

3.010,000

6.100,000
3.694.047 47
2.488,274 24
6.692,000

40.909,1 57 23
3.936.500 24
4.900,000
9.272,073 18
2.179,876 33
3.360,000

4.717,416 23

8.297.190 9

6.674,569 26
4.585,155 28

4.420,000
7.841.927 30
3.093,614

»

2.792,000

3.950,000
5.887.191 23

4.864,000
4.416,888 24
3.874,000
4.180, 00U

4 1.385,293 32

8 263,276 12

3.724,776 24
5.536,945 17

3.000,000
3 845,906 11

5.297,970 33

3.880,000
4.772,000

4 040,000
4.904,000
3.003,540

42.266,000
4.966,464 7

4.736,757 28
3.688,701 9

7.470,394 9

9.256,000
4.468,948 4

;iip xvffnwn m,

3.463,122 3

7.140,400 8

Débitos que re-

sultan en 1 .< de

enero de 1848.

15

238 246,081 13

Rs. vn.

4.836,000

55,952 17

4,728 40
»

454,842 4 1

67,499 10

B

41,926 16

976,123 4

' »

108,583 11

2,809 25
5,430 8
54,844 6

138,072 4

6,385 25
2.328.000

12,805 11

»

9.111 10

»

»

614,706 2
136.723 22
195,223 4 0

415.054 47

4.800,000
4,093 23

29 4

36,459 49

»

3,838 27
55,242 6

61,298 25

37,605 25
»

11.051 30
2.868,000

14 877 .31

29.599 26

41.753,918 21

Desde luego pueden ver nuestros lectores en este estado,

en lo que tien", relación con Madrid
,
espresado con mas por-

menores , lo que hemos dicho en la observación 7. a Resulla

ser la cuota repartida en los 3 años la de 31.857,500 rs. la re-

caudada de 28.998,878 rs. 6 mrs., el débito en 1 .° de enero
de este año 2.858,624 28 ó sea el 8'98 por 400 de la canti-

dad reclamada Pero ya hemos dicho también , que esta cla-

se de débitos , cuando se refieren á una época tan cercana
al vencimiento, como es el día 4.° de enero del siguiente
año, no debe admitirse como partida fallida; y la prueba se
muest ra en el resultado que ofrece la recaudación de los años
anteriores-, de los 7.857,500 rs., que fueron repartidos á
la prov. de Madrid en el segundo semestre de 4845

,
pagó

7.304,608 rs. 46 mrs.
,
quedando á deber 552,894 48 ó sea

el 7'03 por 400. Todavía presenta mejores resultados la

recaudación de 4846 : se pidieron 42.0ÓO.0OO de rs., se re-

caudaron 4 4 .385,293 rs. 32 mrs. y se adeudaban al terminar

el año 614,706 2 ó sea el 5'42por 100. Pero todavía el esta-

do mismo nos presenta una prueba de que no debe conside-

rarse como déficit, del año de 1847 , la suma de 1.691.024

rs. 8 mrs. á saber: que prov. que nada deben hoy , ni del

año 45 ni del año 46, como son; Albacete, Alicante, Ba-
dajoz, Cáceres, Castellón, Gerona ,

Huelva, Huesca, León,

Logroño , Lugo, Palencia , Pontevedra , Salamanca , Santan-

der, Sevilla y Valencia, deben en 1.° de enero de ISIS,

sobre la cuota señalada en el año 4S47 , cantidudes de algu-

na consideración.

Estendiendo nuestras observaciones á las demás prov.



MADRID. 631

de julio de *S45 hasta On de diciembre de 1849, coa distinción de aftos y provincias y esprcslon de lo

ademas la población del censo electoral y la distribución de la cuota repartida entre el numero de

cada provincia.

AÑO DE 1847.

Débitos que re-

Cupo anual. Cobrado hasta fin sultán en 1.° de

de dioiembre. enero de 1848.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

1.836,900 "• » 1.836,000

3.010,000 2.815,151 19 193,84-8 15

6.130,000 5.884,324 6 245,675 2$

3.7 18.000 3.482,949 27 235,050 7

2.510,000 2.408.079 3 101.920 31

6.092,000 6.583,608 3 108,391 31

11 064.000 3.772,195 1

4

1.286,804 20
k a 00 000 3.952,313 •28 147,686 6

4.900,000 4.799,980 31 100,019 3

9.284,000 7.946,005 12 1.337,994 22

3.156.000 1.135,989 30 2.020,010 4

3 3fi0 000 3.331,132 2o 28.867 9

i 826 000 4 197,856 7 628,143 27

8 300 000 8.162,524 32 137,475 9

fi 720 000 6.668,078 22 51,921 12

k 200 000 3.890,447 14 309,552 20

i. 420 000 4.350,895 2:5 69,104 9

"i 9X0 000 7.158,345 24 821,654 10

3 4¿f> 000 3.083,929 26 62,070 8

2 3»» 000_ V — <J - VI/U
"

¡¡r'*
"'

2.328.000

2 702 000 2.706,830 17 85,169 17

3 950 000 3.862,895 22 87,104 12

5.900,000 5.470,306 28 429,693 6

A 944 000 4.461,177 7 482,822 27

.3 4'6 000 3.360,132 65,868

3.874,000 3.711,547 21 162,452 13

4.180,000 4.104,411 23 75,588 1í

12 000 000 10 308,975 26 1.691,024 S

8 400 000 6.850,793 6 1.549,206 28

3.920,000 3.644,126 4 275,873 30

5 740 000 4.547,873 12 1.192,126 22

4 800 000 3.000,000 1.800,000

3 850 000 3.787,630 7 62,369 27

5.298,000 5.044,898 8 253,101 20

3.880,000 3.863,326 26 16,673 8

4 772 000 4.765,906 1 6,093 33

4.040 000 3.946,496 21 93,503 13

1 .984,000 1.919,304 6 OO¿O

3.040^000 2.814,683 16 225,316 18

12.266,000 11.116,835 22 1.149,164 12

1.970,000 1.902,658 20 67,441 14

4.792,000 4.045,612 26 746,387 8

3.770,000 3.239,106 26 530,893 8

7.508,000 7.323,171 32 184,828 2

9.256,000 8.782,101 8 553,898 26

4.480,000 4.310,518 4 169,481 30

2.868,000 "
)) y 2.868,000

3.450,000 3.302,363 4 147,736 30
7.170.000 6.657,1 18 15 512,881 19

250 000,000 222.399.511 8 27.600,488 26

TOTAL DE LOS TRES ANOS.

Cupos.

Rs. vn.

5.877,000
7.722,500
15.887,000
9.915,500

6,494,500
17,310,000
28.705,500

10.507,000
12.702,000
24.137,500
8.204,000
8.736,500
12.554,000

21.428,500
17.409,000
11.622,500
11.429,500
20.658,500
8 083,500
7.451,000
7.216,300
10.190,000
15.272,500
12.727,500
8.853,500
10.073,000
10.869,000

31.857,500
21.737,000

10.368,500
14.782,000

14.400,000
10.010,500
13.774,000

10.188,500
12.407,500

10.504,000
5.020,500

8.082,000
31.592,500

5.242,000
12.460,000

9.770,500
19.404,000
23.826,500

11.839,000

9.174,000
9.014,500
18.552,500

656.054,000

Cobrado.

Rs. vn.
" '

'
' » '

,;

7.527,651 19

15.641,324 6

9.608,372 14

6.390,850 27

17.201,608 3

27.213.334 4

10.248,978 20

12.601.980 31

22.774,468 30

5.006,226 27

8.707,632 25

11.752.981 12

21.288,215 7

17.351,648 14

11.251,757 17

41.360,395 25
19.638,033 9

8.014.233 10

7.131,330 17

10.102,895 22
14.824,318 7

12.244,677 7

8.771,627 15
9.910,547 21

10.793,411 23
28.998,878 6

49.953,135 19

9.835,334 28

13 448,000 31

9.000,000

9.944,036 18

13 519.463 22

40.171,826 26

12.401,406 4

10.410.496 21

4.964,804 6

7.781,914 15

30.443.335 22

5.170,819 27

41.607,146 27

9.153,966 19

19.181,150 26

23 272,601 8

11.656,419 31

»

8.851,885 7

17.923,436 28

605.047,282 18

Débitos.

Rs. vn.

5.877,000

194.848 15
245,675 28
307,127 20
103,649 7

108,391 31

1.492,165 30
258,021 14
100,019

1.363,031

3.197,773 7

28,867 9

801,018 22
140,284 27
57,351 20

370,742 17

69,104 9

1.020,446 25
69,266 24

7.451,000

85,169 47

87,104 12

448,181 27

482,822 27
81,872 19

162,452 13

75,588 44

2.858.621 28
1.783,864 15
533,165 6

4.333,999 3

5.400,000

66,463 16¡

254,536 12

16,673 8

6,093 33

93,503 13

64,695 28

300,085 49¡

4.149,164 12
1

74,180 7

852,853 7

616,533 15

222.849 8
553,898 26

183,880 3

9.174,000
4 62,014 27

629,063 6

51.006,717 16

Número de ha
hitantes según
la ley electo

ral de 1837

67,523
180,763
318,444
234,789
137,903
316,022
442,273
224,407
231,398
324,703
199,950
199,920
277,788
315,459
435,670
234,582
244,150
370,974
459,044
104,491

433,470
214,874
266,919
267, 43s
151,322
147,718
257,272
369,126
338,442
219,197
280,694
221,728
319,038
434,635
148,491

360,002
210,314
166,730
134,854
367,303
115,619
233,477
214,988
276,952
451,685
184;647
114,436
459,425

364,823

Rs. ra

»

16 22
19 9

15 28
18 6

21 6

25
19 9
21 6
30 8

15 29
16 27
17 12

26 10
15 14 1

17 30'

20 21/

24 48!

19 26¡

»

20 30
18 13|

22 3¡

18 16
22 21

26 7

11 23
32 26
24 27

17 10

20 15
24 24

42

12

26
13

19

2

6

4

8

7

11 29
22 18

33 13
17 1

20 18

17 18
27 3

20 16

24 9

»

24 22
19 23

12.222,872 20 15

llama desde luego la atención, que del segundo semestre de
1845 primero del nuevo sistema, y por consiguiente de en-

sayo, que es lo mismo que decir, arbitrariedad é injus-

ticia, de los 156.054,000 rs. que se reclamaron á toda Es-
páña, se recaudaron 144.401,689 rs. 31 mrs., resultando

un débito de 11 652,310 rs. 3 mrs. ó sea el 7'46 por 100.

Pero este no es el déficit de los 150.000,000, mitad de los

300.000,000 de la ley , sino de 156.054,000, que fueron los

repartidos, porque Alava. Guipúzcoa y Vizcaya figuran

con la cuota del año y no del semestre, habiendo en estas

tres prov. un sobrante de 4.219,000, según claramente he-

mos visto. En el repartimiento verificado en el real decreto

de 26 de julio de 1845, figuraba Navarra con 5.930,000 rs.

y correspondían al semestre 2.965,000, y como aparece en

el reparto del semestre con 4.800.000, resulta un esceso

de 1.835,000; y unida esta cantidad á la de 4.219,000 con
que se presentan demasías tres Provincias Vascongadas, dan
un aumento en el señalamiento de 6.054,000 rs., que es el

esceso de la cuota semestral de la ley de 23 de mayo de
1845 ó sea el presupuesto de aquel año. Con estas espira-
ciones queda reducido el débito del año 1845 á la suma de
5.598,310 rs. 3 mrs., ó sea el 3'73 por 100. Apurando mas
el examen de esta suma de débitos, consideramos indispen-

sable segregar de los 5.598,310 3
Segundó semestre de Alava. . . 1.102,500
Id. de Guipúzcoa 1.397,500
Id. de Vizcayn. ...... 1.719,000 4.219,000
Quedando el-'déficit reducido á 1.379,310 3

.jMMah**»-» «w joii h mwiwiti tal noi»»i ••>}«
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Examinadas las partidas de débito del año de 1845 pres-

cindiendo de las tres Provincias Vasconsadas, resulta ele-

vado este á 3.214,310 3 ó ser una cantidad superior al al-

cance que debia resultar. ¿Y esto de qué proviene? Vamos
á esplicarlo muy sencillamente. Todos los datos que presen-
tamos al tratar del sistema tributario son oficiales, y el que
tenemos en este momento á la vista, lleva la respetable fir-

ma del entendido director de directas, de quien ya hemos
hablado, nuestro particular amigo el Sr. ü. Bosó Sánchez
Cvaña. En este trabajo hay una nota aplicable no solo al

año 45 sino al trienio sobre los cupos repartidos á Navarra

y las Provincias Vascongadas. Prescindimos de ellas, porque
la esplicacion de la diferencia la encontramos, como que-
remos encontrar nosotros todas las cosas, aritméticamen-
te. En los 3.214,310 rs. 3 mrs., figura Navarra por 1 800,000
rs. Pero co^no se traía de la cuenta de un semestre, y Na-
varra pagó 3.000.000 de rs. , cuando solóle corresponde-
rían 2.965,000, lejos de deber, resulta que pagó 35.000 rs.

mas. Segregando pues por Navarra la suma de 1 .800.000
resulta ser el débito verdadero de las demás
prov. la cantidad de 1.414,310 3

y como el déficit, segregado al semestre de
las Provincias Vascongadas que asciende á. . 4.219,000
era de 1.379,310 3
comparándole con el que aparece , escluida
la cuota de Navarra, ó sean los indicados. . . 1.414,310 3

resulta una diferencia en esceso de 35,000
que es precisamente la suma que pagó de mas Navarra , si

la recaudación se concreta, corno debe concretarse á la

cuoia del semestr e.

Segréguense pues de los 150.000,000
por las Provincias Vascongadas 4.219,000

y queian á repartir 145.781,000

y siendo el déficit, como se ha visto de. . . 1.379,310 3
se observa que en 1.° de enero de 1848 solo habia tenido
la administración de atrasos, ó de cantidades no cobradas
todavía, correspondientes al año de 1845, la proporción de
0'94 por 100.

Entremos en el examen de la recaudación del año 1846:
se repartieron exactamente 250.000 000, se recaudaron
238.246,081 rs. 13 mrs.; y el débito fue de 11.753,918 21
ó sea el 4'70 por 100.

Pero estos débitos deben separarse
por la anualidad de Alava 1.836,000
por la de Guipúzcoa 2.328,000
por la de Vizcaya 2.868,000

o sea un total de. (*) 7.032,000
Deduciendo esta suma de los 11. 753,918 21

y estos no son débitos verdaderos y si sumas pendientes
de declaración y formalizaciones

,
por lo que el débito

real es 2.921,918 21

ó sea el 1*17 por 100.

Pidiéronse en el año de 1847 los mismos 250.000,000
de rs. y se recaudaron 222.399,511 8, resultando á fin de
¡mo un débito de 27.610,488 reales 26 mrs. Deducimos
de esta cantidad por las razones indicadas, las anualida-
des de las tres Provincias Vascongadas y el 1.8u0,000 rs.

de Navarra, cuyas cuatro sumas ascienden á 8.832,000
resultando un debito de 18.778,488 26
ó sea un 7*51 por 100. Pero debe tenerse presente lo que ya
antes hemos dicho, á saber, que ni remotamente pueden
considerarse como débito los 18.778,488 rs. 26 mrs., porque
las noticias oficiales que tenemos á la vista se refieren al 1

de enero de 1848, y no era posible haber recaudado en
aquel dia toda la cuota correspondiente al año anterior. Le-
jos de eso , creemos que el débito será todavía menor en el

año de 1847, y aun consideramos, que resolviéndose algu-
nos espedientes delicados por su naturaleza, seria igual,

absolutamente igual la cuota repartida y la cuota recaudada.
El resumen de los tres años ofrece el resultado siguiente-.

Repartido 656.054,000
Cobrado 605.047,282 18

Débitos en 1. ° de este año (1848) 51.006,717 16
De estas sumas hay que

deducir-, primero, por
los cupos de las Prov.
Vascongadas 22.502,000

Segundo los de Navar-
ra, 1.800,000 rs. al año 5.400,000 27.902,000

Queda reducido el débito á 23.104,717 26
De estos hay que deducir,

primero, cuotas repar-
tidas á los bienes del

Real Patrimonio que
han de formalizarse des-
contando de los créditos

de consignación de la

Casa Real 1.559,526 19

Compensación por repar-
timiento hecho á bienes
nacionales 664,391 7

Indemnización á los pue-
blos por el fondo suple-

torio, cobrado y consu-
mido hasta fin de '847,

por partidas fallidas y
perdonadas 2.878,405 28

Pendiente de formalíza-

cion por cuotas reparti-

das á establecimientos

de beneficencia 1.485,243 26 6.587,567 12

Resaltando ahora ascender el débito á.. . 16.517,150 4
ó sea eí 2'52 por 100. Pero si en el cargo se prescinde de los

27.902,000 rs. correspondientes, según hemos dicho, ¿Na-
varra y las Prov. Vascongadas , entonces la proporción del

quedan Rs. v n 4.721,918 21

y entonces la proporción de 4'70 por 100 se reduce á la

de 1 '88 por 100. Y no se crea que esta es la última pro-
porción del debito, que , de la contribución de inmuebles,
cultivo

y ganadería de 1846, resultaba en 1.° de enero del
corriente año.
En los. 4.721,918 21
de débito, segregados el importe de la anua-

lidad de las provincias Vascongadas figura

Navarra con 1.800,000

(*) En el estado oficial, cuyo examen nos ocupa en este momento, se dice, hablando de las prov. de Alava, Guipúzcoa y Viicaya-

que estas han satisfecho por obligaciones de culto y clero en los años 1845 , 1846 y 1847 la suma de 17.936,907 rs. , lo cual supos

ne
,
que el presupuesto por este concepto asciende á 5.978,969 rs.

; y siendo el cupo que por territorial corresponde á estas tre-

prov. el de 7.032,000 rs. , resulta un déficit de 2.053,031 rs. vn. Y no debe estrañar que los gastos y haberes del culto y clero abr

sorban casi todo el impuesto territorial, habiendo como hay algunas prov. de España, en que la cuota que recibe el Gobierno pol

la propiedad rústica, la urbana y la ganadería, no llega á la que el Gobierno mismo ha de entregar al cubrir las consignaciones de

culto y clero en la misma prov. En Lugo, por ejemplo, el Gobierno recauda 4.180,000 rs y el presupuesto del clero asciende á.

4.420,629 rs. vn. Pais agrícola , esencialmente agrícola el de las tres Provincias Vascongadas, con una población diseminadj , de

suerte que hay parroquias que solo tienen á su inmediación una , dos , tres , cuatro casas , el culto y clero produce gastos cstraordi-

narios
,
que son ,

según nuestras noticias
,
superiores á los que la misma administración señala Existen ademas otros gravámenes qus

debe tener en consideración el Gobierno, como son 2.700,000 rs. anuales por intereses de deudas contraidas para atender al servi-

cio público , defender la independencia nacional y construir caminos, no provinciales sino generales : toda esta clase de gastos
, los

rendimientos de alcabalas que importan 74,000 rs. y otros qne pesan sobre las Provincias Vascongadas esceden á no dudarlo , la

suma á que ascienden los cupos de todas las contribncíones directas, que son de 10.652,009 rs. Hemos creído deber hacer mérito de

la nota que contiene el documento oficial
, presentando ademas el cupo del impuesto directo y el importe de las cuotas que por equi-

valente pagan las provincias á que nos referimos.
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déficit es de 2'63 por 400, la cual bajará, según ya hemos
dicho , con los ingresos relativos al año de 1 847, los que, nó-
tese esta circunstancia, solo alcanzaron en las islas Balea-

res hasta el mes de noviembre
, y en las de Canarias hasta

el de setiembre. Concluimos esta parle de nuesero articulo,

manifestando que repartiendo los 250.000,000 de rs.
,
cupo

de la ley, entre los 12.222,872 hab. del censo ejectoral,

corresponde á cada uno 20 rs. 45 mis. Si se compara este

resultado con el que presenta el estado á que ahora concre-
tamos nuestras observaciones, resultan dos cosas; primera,
que Madrid que satisface 32 rs. 26 mrs. poi individuo, pa-
ga 60'29 por 400 mas que el término medio proporcional:

segunda, que escepto Sevilla, es la prov. que satisface ma-
yor cuota de inmuebles, cultivo y ganadería, tanto en el

cupo total, como en la parle que á cada habitante coi res-

ponde.
Subsidio industrial h de comercio. Hemos esplicado

al hablar de la riqueza ind. y mercantil, las bases principales

del sistema tributario en este punto , y por consiguiente no
necesitamos ahora repetir lo que allí hemos dicho. También
en la observación 5. a hemos presentado algunos detalles so-
bre el movimiento de este impuesto en la prov.de Madrid,
pero ha sido

,
comprendiendo un trienio , y nosotros nos pro-

proponemos, según lo hemos hecho , al tratar de la riqueza
terr., concretar nuestras observaciones á cada uno de los ti es

años , para venir después en un resumen á comprender el

resultado del trienio. Pero antes de proceder á nuevas opera-
ciones, queremos presentar el siguiente

ESTADO del número de contribuyentes , Importe del derecho lijo, Id. del proporcional , eohros y débitos
del subsidio Industrial y de comercio en ios años 1845, 1840 y 1849.

PROVINCIAS.

Albacete
Alicante

Almería
Avila

Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Canarias
Castellón

Ciudad-Real. . . .

Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara ....
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida

Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Mallorca , Baleares.

Murcia
Orense
Oviedo
Palencia

Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla

Soria

Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia

Valladolid

Zamora
Zaragoza

Totales.

AjVO ME 1845.

Número
de contribu-

Importe Idem Total

1

Cobrados basta

fin de diciembre

Pendiente de co-

bro y formaliza-

cion en 1 de

enero de 1848.
yentes. del derecho fijo. del proporcional. Rs. vn. de i 847.

3,814 233,988 4

1

33,754 20 267,742 34 267,742 31

3,716 515 014 21 60,1 94 22 575,209 9 556,261 43 48 947 30

5,174 346 659 47 38,474 21 385,434 4 380,940 4 3 ¿ A Q1» , 1 JO » 0

3,419 479,655 7 1
1 ,721 15 191,376 22 4 94 ,373 22

6,232 521 ,852 47 141 340 42 663,192 29 663,4 92 29
<

22,088 3 895 85» 11OO 977 519 4 9 4.873,372 48 3.822,066 33 a nm in^1 .001 ,OUD A O

4.853 289 284 4 5 62,078 O V 351,360 4 1 351 ,360 41

6,451 355 77fi 48 27 568 A 11 o 383,344 31 383,040 31 10.!OU4- »

40.598 4 75^ 79(1
I o 691 o.i

»

A 1'1 o 2.448,738 31 2.441 933 21 o,oUo A
1 u

2,100 227 954 O 1 60,457 288,411 31 250,31

4

49 oo,oy / 12

4,422 321 629 1?O L 19o - 347,286 30 347,286 30
3,241 25o',032 28 21 ,552 22 274,585 16 271 ,066 O 1 51

8

19
8,869 767,897 2 128,339 28 896,236 30 896 23fi in »

7,841 831,487 47 94,922 27 926,410 10 890 519 KO 35,891 5

6,075
6,874

337,354 42 20,814 48 358,468 Í0 343,775 9 14,393 21

527,730 21 400,212 9 627,942 30 627,942 30 »

8,752 752,802 43 417,970 23 870,773 2 838,869 9 31,903 27
4,338 328,834 21 39,337 8 368,474 29 368,171 29 »

3,718 228,989 2f 36.747 25 265,707 12 265,707 42 »

3,500 4 94,995 32 23,227 2 24 8,223 218,223 »

6,652 472,359 44 42,943 26 515,303 6 513,622 24 4,680 16
3,994 267,495 20 30,236 27 297,432 13 289,326 5 8,406 8
4,659 274,049 11 26,046 25 300,096 2 300,096 2 »

4,378 303,088 26 46,062 5 349,4 50 31 349,150 34 »

3,254 189,313 21 48,460 21 207,774 8 207,774 8 »

15,692 5.287,880 24 1.491,493 33 6,779,074 33 6.737,217 8 44,857 15
10,296 993,069 9 224,507 29 4.247,576 4 4-126,737 9 90,838 29
5,932 631,244 26 59,360 42 690,605 4 688,032 23 2,572 45
5,054 436,871 18 59,880 45 496.751 33 330,495 4 7 466,256 46
2,287 124,987 32 9,252 45 434,240 13 429,709 4 4,534 9
5,100 303,473 33 58,212 4¡ 364,686

340,090
3 361,686 3 »

4,742 302,64 6 5 37,474 3 8 340,090 8
4,425 311,150

332,352
30 41,973 2 353,423 32 333,423 32 »

6,148 29 47,725 24 380,078 10 379,198 4 880 9
2,221 385,010 47 435,577 » 520,587

305,750
17 520,587 47 »

3,913 280,041

1.363,878
41 25,709 » 14 300,629 33 5,120 42

10,649 16 385,819 43 4.749,697 29 1.749,697 29 »

2,779 152,022 22 17,474 43 4 69,497 4 169,497 4 »

4,667 608,774 » 107,675 22 746,449 22 661,224 26 55,224 30
3,627 215,011 » 4 1,571 » 226,582 » 224,388 5 2,493 29

40,545 619.060 25 73,322 43 692,383 4 692,383 4 »

8,964 966.614 3 213,553 32. 4.480,468 4 1.180,168 4 »

5,847 495,192 17 75,705 23 570,898 0 570,898 61 »

3,180 227,843 28 26,972 31 254,8)6 25 237,438 45 47,378 10
9,458 951,772 15 156,382 22 4.408,455 3 1.108,155 3 »

277,452 29.358,386 47 6.137,973 48 35.496,360 4 33.897,358 9 4.599,001

1



634 MADRID,

Continúa el estado anterior.

PROVINCÍAS.

Tomado el primer trimestre de las matrículas formadas por la base del real decreto de 23 de
mayo de 1845; y el segundo por la del sistema de categorías establecido por otro real decreto de

27 de marzo de 1846; cuo rebaja de ud 20 por 100 en las cuotas de la primera tanfa.,

Número
de contribu-

yentes.

Albacete. . .

Alicante. . .

Almería. . .

Avila . . . .

Badajoz . . .

Barcelona . .

Burgos . . .

Cáceres . . .

Cádiz . . . .

Canarias. . .

Castellón . .

Ciudad-Real.
Bórdoba. . .

Coruña . . .

Cuenca . . .

Gerona . . .

Granada. . .

Cuadalajara .

Huelva. . . .

Huesca . . .

Jaén
León . . . .

Lérida. . . .

Logroño. . .

Lugo
Madrid
Málaga
Mallorca, Baleares.

Murcia
Orense
Oviedo
Pulencia

Pontevedra ....
Salamanca ....
Santander
Pegovia
Sevilla

Soria

Tarragona. ....
Teruel

Toledo
Valencia
Valladolid

Zamora
Zaragoza

3'93l

7,445
5,744
3,763

7,331

21,397
3,510

7,533
10,605
2,056
5,205

3,971

8,835
7,063
7,105

7,185
9,918
6,564

4,659
4,006

6,075
4,357

4,854
4,782
3,126

'16,694

12,855
6,432

6,238
2,498
5,147
4,888
4,518
7.909

3,172

3,864
11,130

2,921

5,765
4,273

10,663
11,550

6,926
5,196

10,302

Importe

del derecho fijo.

Totales 304,0 í 6

230,267
599,294
356,211
172,764
454,281

3.268,582
319,249
330,166

4.716,384
193,406
321,763
252,351

708,492
608,809
319,204
500,165

749,483
362,857
276,439
229,715
437,142
228,286
252,585
254,750
148,703

5.229,436
1.071,814

613,739

470,059
113,209
259,825
255,731
219,648
356,998
368,930
203,360

1.401,643
139,738
528,504
224,488
546,413

1.064,385
443,217
245,155
998,681

Idem

del proporcional.

21

5

3

9

24
1o

18

22
22

6

7

16

26

4

1

23

4

4
8

2

25

4

5

1

21

24
12

23

16

23
25
11

4

32

10
»

17
1

23

»

29

16

9

32

1

28.046,338 30

56,820
99,125

44,871
13,695

149,189
969,332
56,485
34,827

679,669
58,028
26,887
29,135
112,455
90,685
14,156

407,722

167,150
51,097

53,806
22,652

49,025
21,573

36,698
41,523
16,064

4.740,408
303,699
77,116
59,175
10.714

47,389

40,945
36,919
55,702

4 23,400
27,762

402,382
20,259
412,224
44,991

86.608

247,521

64,909
30,435

493,039

23

19

10

5

9

32
»

4 \

25
13

32

30
4

21

4 0

18

13
3

7

»

27

30
21

24
10

30

32

24
24
12

2

7

9
11

22
»

23

3
23
»

29

19

10

3

22

6.690,017 4

Total.

Rs. vn.

287,088
698,419
401,082
186,459

603,470
4.237,015

375,734
364,994

2.396.054

251,434
248,651

281,487
820,947
699,494
333,360
602,888
916,633
413,954
330,245
252,367
486,168
249,859
289,283
296,273
164,767

6.969,845
4.375,514

690,856
529,235
123,954
307,215
296,676
256,567
412,701

492,030
231,122

1.804,026

159,997
640,729
236,479
633,022

1-311,907

508,126
275,591

1.191,720

20

24
13

) i

33
13

18

2

19

15

3
12

30

22
11

7

17

7

15

2

18

31

26

25

31

20
4 0

13

6

4

3

48

13

9

32
I

»

6

4
42

»

24
4

49

4

23

Cobrados hasta

fin de diciembre

de 1847.

Pendiente de co-

bro y íormaliia-

cion en i de ene-

ro de 1848.

34.736,355 31

287,088
593,454
379,789
4 86,459
603,470

2.524,555
358.795
362,826

2.362,564
4 97,422
348,651

262,896
815,740
664,785
320,086
595,606
856,626
409,138
330,245
252,367
4^0,740
245,052
289,283
296,273
164,767

6 868,041
4.184.807

633,825
447,376
121,727

306,420
296,676
256,567
394,852
492,030

219,420
4.792,698
457,551

589,980
234,490
624,335

1.31 1,907

506,825
252,324

1.443,174

7

5
26
27

24

20

9

13

20

15

2

23
29

26

25

31

7

28
20

44

9

1

1

18

43
30

32

12

14

10

31

17

7
1

5
32

32.020,025 1

B

404,965

21,¿92 4

1.716,359

16,9o9

2,167

33,490
54,012

B

18,590
5.207

34,-08
43,273

7,681

60,007
4,815

5,427

4,807

401,804
190.706
57.030

81,858
2,227

1,094
»

!

»

17,848
B

11.701

1 1 .327

2,445
50,748
1,988

8,687

9<~ c
1 .301

23,266
48,546

2 716,330
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Concluye el estado anterior.
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PROVINCIAS.

Albacete
Alicante
Almería
Avila

Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Canarias

Castellón

Ciudad-Real
Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Mallorca, Beleares
Murcia
Oren¿e
Oviedo
Patencia

Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla

Soria

Tarragona
Teruel

Toledo
Valencia
Valladolid

Zamora
Zaragoza

Totales

ANO »E 1849.

Numero

de contri-

buyentes.

3,817

3,568
5,519

3,780

7,467
21,338
5,519

7/240
10,46-2

2,013
5,241

3,780

8,663
7,132

7,069
7,370
9,685
6,398

4,528
4,534

6,727

4,373

4,775
4,835
3,140

17,523

12,341

6.061

6,182
2,354

4,962
4,966

4,454
8,220

3,130

4,258
11,318

2,853
5,831

4,205
11,365

11,484
6,935
5,097

10,294

Importe

del derecho fijo.

241,661 23
580,937 15
320,458 10

160,375 28

431,253 11

3.106,008 3

306,283 9

322,718 9

1.612,129 27

170,892 6

299,191 22
223,468 16

644,771 26
570,199 8

290,010 10

450, 485 »

663,148 13

347,300 29
271,001 8
230,234
418,324
202,291

227,653
228,286
136,966 12

4.967,819 28
1.058,060 25

563,808 28
422,715 9

100,354 3

239,236 5

232,626 25
201,795 19

349,610 12

363,293 6

185,048 25
-1.313,717 5

124,030 13

482,689 30

203,676 »

505,868 10

982,056 18

395,698 22
218,618 10

984,981 6

306,9061 26.351,816 3

Idem del

proporcional.

74,527 11

139,550 31

49,710 23

14,808 15

146,132 8

933,293 26

54,320 28
43,344 13

670,949 13

53,055 5

28,735 5

27,795 17

114,293 31

90,090 12

12,600 4

105,173 5

157,372 11

51,057 4

67,800 10

23,527 »

50,708 28
18,882 31

33,032 11

44,828 13
16,656 32

1.884,961 14

323,205 21

90,031 1

67,446 30
9,743 24

48,353 11

37,706 11

40,304 7

59,361 22
127,278 8

25,036 25
424,651 42

4 7,538 5
407,712 5

11,457 »

101,462 3

245,448 21

69,548 19

31,982 27

227,117 5

6.937,014 32

TOTAL

HS. VN.

316,189 »

720,488 42
370,168 11

175,184 9

577,385 49

4.039,304 29
360,604 3

366,062 22
2.283,079 26
228,947 4 1

327,926 27
250,663 33
759,065 23
660,289 29
302,610 44
555,658 5

820,520 24
398,357 33
338,801 18
253,761 5

469,032 31

221,174 10
260,685 16

273,114 18

153,623 10
6.812,781 8

1.381,266 12

653,899 29
490,182 5

410,097 27
287,589 16
270,333 2

242,099 26
408,972 »

490,571 14
210,085 16

1.738,368 17

141,568 18
590,402 1

215,133 »

607,330 13

4.227,505 5

465,247 7

250.604 3

4.212,098 41

33.288,831

Cobrados basta

fin de diciembre

de 4 847.

267,886 16

625.373 33
331,358 31

459,016 4

500,326 19
4.726,033 12
322,213 28
311,330 11

2.274,291 49
4 36,4 54 28
317,231 17
210,448 8
069,S73 15
580,740 23
235,453 17
511,916 32

576,772 16

356,662 12
332,336 4 8

238,693 4

398,040 49

444,141 18

241,053 5

249,932 10

128,398 33
5.885,290 6

988,339 31

502,650 26

344,477 12

104.557 21

258,866 28
268,091 33

219,459 29

357,800 25
478,096 20

473,245 23

1.398,788 25
417,995 29

442,734 31

154,268 21

577,285 31

991,820 24

465,247 7

192,135 29

984,341 29

26.645,381 4

Pendiente

de cobro y for-

malizacion en
4.° de enero de

4848.

48,302 16

195,444 13

38,810
46,168
77,059

2.343,268 47

38,390 9

54,732 44

41,788 7

92,592 47

40,695 40

40,24 5 25
89,492 8

79,548 31

67,156 31

43,741 7

243,748 8

41,695 24

6,465 »

45,068 1

70,992 12

80,032 26

19,632 44

23,182 £

25,224 11

927,491

392,926 15

451,249 3

145,704 27
5,540 6

28,719 22

2,244 3

22,640 3

51,171 9

12,474 28

36,839 27

339,579 26

23.572 23

147,667 4

60,804 13

30,044 16

235,684 15

58,365 8

227,756 16

6.643,449 31

Según aparece de este estado importaba, en el año de 1845
el derecho fijo en la prov. de Madrid, la suma de 5.287,880
rs. 24 mrs. y aumentando á ella la del derecho proporcional,

que era de 4 .49 1 .493 rs. 33 mrs.. resultaba ascender el to-

tal reclamado á 6.779,074—23 ; y como lo cobrado fue

6.737,217 rs. 8 mrs. aparece pendiente de cobro y forma-
lizacion en 1 .° de enero del corriente año la suma de 41 ,857

—15, ó sea el 0'62 por 100. Veamos ahora el resultado de
esta contr. en todas las prov. de España.

El derecho fijo en este mismo año en las prov. con es-
clusion de las Vascongadas y Navarra que no figuran en los

estados oficiales que poseemos, ascendió á 29.358,385 rs. 47
nirs. y el proporcional á 6.137,973—48 ó sea un total de

35.496,360—1 : lo cobrado hasta 31 de diciembre de 1847 fue

de 33.897,358 rs. 9 mrs., resultando un débito de 1 599,001
—26 ó sea el 4'50 p 0 /°. No es ciertamente satisfactorio este re-

sultado, porque la proporción de los débitos en estos tres años
esescesiva y por consiguiente prueba, ó vicio en la ley, ó falta

en la adm.: "el débito mayor está en la prov.de Barcelona,

ascendiendo á 4.054,305 rs.19 mrs.: segregada estasuma de
la de 1.599,001—26, el_d¿bito seria de 547,696—7,0 sea

el 1'54 por 400. En el ano de 1846 figuraba la prov. de Ma-
drid en el derecho fijo con 5.279,436—24, en el proporcio-
nal con 1.740,408—30; ó sea un total de 6.969,845—20: re-

sultó cobrada la suma de 6.868,841—7
,
quedando un débi-

to en 1,° de enero del corriente año por la cantidad de
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ESTADO de los valores producidos por los derechos de puertas para la Hacienda en los años *84« y «84»;

total y año c.imnii, con la parte que corresponde á cada habitante.

PROVINCIAS.

Alicante

Almería

Avila

Badajoz

Barcelona. . . .

Burgos

Cádiz

Córdoba

Coruña

Cuenca

Granada. ....
Guadalajara. . .

Huelva

Jaén

León

Logroño

Madrid

Málaga *

Mallorca (Palma)

Murcia.

Oviedo.

Murcia (*).

Certagena.

Oviedo. . .

Gijon. . . .

Palencia. .

Pontevedra j

Pontevedra

i Vigo. . . .

Salamanca ¿ . .

Santander

Segovia

Sevilla

Soria

Toledo

Valencia

Valladolid

Zamora

ANO DE 1846.

Totales

524,704

585,158 28

202,679 2

384,060 9

10.536,157 31

1.040,717 21

3.235,192 1

1.322,423 19

1.084,640 15

239,087 25

2.727,736 15

311,161 6

175,240 29

595,70o 16

576,158 16

324,804 22

21.262,288 6

3.607,348 20

634,744 28

1.045,720 27

592,287 24

461,087 29

238,921 13

516,600 24

168,972 1

196,717 32

840,478 9

819,699 23

414,369 12

4.302,223 11

160,710 30

578,684 24

2.679,911 19

1.581,840 27

541,378 31

AÑO DE 1847.

429,815 27

391,206 20

149,299 33

357,840 10

9.120,421 6

843,591 5

2.823,391 1

1.061,504 28

957,495 13

182,932 10

2.018,453 30

241,679 5

140,625 31

500,163 25

385,411 17

134,596 9

19.199,731 30

1.743,293 26

1.597,095 33

911,709 24

467,963 24

391,159 5

200,902 5

490,584 5

167,965 2

194,604 25

656,340 4

765,505 11

289,718 10

3.985,081 4

118,939 29

518,213 18

2.650,519 18

1.339,589 1

435,633 3

TOTAL.

64.509,616 33 55.863,009 3

954,519 27

976,365 27

351,979 1

741,900 19

19.656,579 3

1.884,308 26

6.058,583 2

2.383,928 13

2.042,135 28

422,020 1

4.746,190 11

552,840 11

315,866 26

1.095,870 7

961,569 33

459,400 31

40.462,020 2

5.350,642 12

2.231,840 27

3.017,681 31

1.292,070 18

1.007,184 29

728,289 26

1.496,818 13

1.585,205

704,087 22

8.287,304 15

279,650 25

1.096,898 8

5.330,431 3

2.921,429 28

977,012

120.372,626 2

ANO COMUN.

477,259 29

488,182 24

175,989 18

370,950 9

9.828,289 18

942,154 13

3.029,291 18

1.191,964 7

1.021,067 31

211,010 1

2.373,095 6

276,420 6

157,933 13

547,935 4

480,784 33

229,700 15

20.231,010 1

2.675,321 6

1.115,920 14

1.508,840 33

646,035 9

503,592 14

364,144 30

748,409 7

792,602 17

352,043 28

4.143,658 8

139,825 13

548,449 4

2.665,215 18

1.460,714 31

488,406

Corrrs-

1
ponden á

cadabab.

1 16

2 3

1

I

*

22

4

60.186,318 1

(*) Éste impuesto, como conocen nuestros lectores, es local
j
pero como nosotros tenemos precisión de enlazar su resultado con el

de consumo, que es provincial, hemos creído conveniente seguir el órden alfabético de provincias; pero debe notare bien, que en la

de Murcia hay dos puntos en que se paga á saber: Murcia y Cartagena : en la de Oviedo, Oviedo y Gijon ; en la de Pontevedra
, Ponte-

vedra y Vigo : las cuotas que cada una de estas pobl. pagan están en el estado con separación.
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Coaviene desde luego notar una importante palabra en el

estado, á saber: que se trata de los valores producidos por
los derechos de puertas para la Hacienda. Mas adelante, en
el art.de Madrid villa, presentaremos curiosas ¿importantes
noticias sobre los valores producidos por los derechos de
puertas para la municipalidad, y veremos que la cap.de
España contribuye por este concepto por una suma de
4 5.000,000 de rs. poco mas ó menos. Porque no hay que
desconocerlo; Madrid no es ni un centro agrícola, ni un
centro ind., ni un centro mercantil de la nación española.

Esta prov.
,
agricolamente considerada, no es un terr. pri-

vilegiado, ni de abundantísimas producciones, hasta el pun-
to de poder dar la supei abundancia de los frutos de la tie-

ra la importancia que por otros conceptos pueda tener la

prov. La industria no puede prosperar, como en otras capi-
tales, centro tal vez perjudicial de la vida de las nacio-
nes, y punto de reunión de las grandes comunicaciones por
Caminos ordinarios, por ferro-carriles, por grandes ríos, ó
por cómodos canales. Madrid hoy es en cierta manera inac-
cesible á los esfuerzos industriales, porque su terr. carece
de las principales primeras materias, porque no pueden
conducirse, sin grandes gastos, hasta el puuto de sostener
la concurrencia con aitículos elaborados enotrasprov.de
España: Madrid tampoco puede ser hoy una pobl. mercan-
til, porque no siendo un país agrícola productor hasta el

punto de esportar, porque no siendo tampoco terr. de con-
diciones industriales para poder llevar á capitales y pro-

vincias importantes, vecinas ó lejanas, los prod. sobrantes
de sus fábricas, su comercio se ha de reducir al consumo
de los hab y á la escasa venta de géneros, que, traídos de
otros puntos del interior ó del estranjero, se remitan á
determinadas localidades. Es pues Madrid una pobl. de
consumos y de consumos caros, por dos razones; porque el

a-lto precio de los trausportes impiden la baratura, porque
los derechos de puertas promueven forzosamenie el esceso
de valor en venta de muchos artículos. Asi puede decirse
que Madrid vive ficticiamente, de tal suerte, que la época
en que el tesoro público no remit iera ála pobl. los grandes
caudales que envia por conducto de la guarnición y de los

empleados de todas clases y categorías, Madrid
,
preciso es

recouocerlo, no tendría condición alguna de existencia pro-
pia. Esta es la razón por la cual hace muchos anos, según
ya hemos dicho, abogamos por el establecimiento de un ca-
mino de hierro desde Madrid á los dos mares. Entonces Ma-
drid podrá ser ind., entonces Madrid podrá ser mercantil en
el sentido mas beneficioso de esta palabra, y sin duda enton-
ces se dará mas importancia á las altas cuestiones que tienen
relación directa con la ind. y el comercio de nuestra patria.

Después de estas observaciones, que hemos considerado
convenientes, procurando asi preparar la opinión en favor
de nuestras ideus sobre intereses materiales, cuyo triunfo

anhelamos ardientemente, entrando ya en el exámen del
estado que tienen nuestros lectores á la vista, vemos que
Madrid dió á la Hacienda por derechos de puertas en el año
de 1846 la suma de -2 1.262, ¿8-5 rs. 6 mrs., y en el año de
1847 la de 19.199,731—30, ó sea en uu año común la de
20.231 ,0 IQ —1 maravedí, correspondiendo á cada hab. (de
la prov., nótese bien esto, que en otro art. hemos de ha-
blar detenidamente de sola la cap ) 54 rs. 27 mrs. Como
que el derecho de puertas produjo en España en el año de
4846 la cantidad de 64.509,616 rs. 33 mrs., y en el año de
4847 la d<) 55.863,009—3, puede decirse que la cap. de Es-
paña (¡gura en e>te impuesto en el primer año con el 32'8

1

por 100, en el segundo con 34'37 por 100. Ya hemos dicho
que los derechos de puertas deben considerarse como un
medio de realizar el impuesto sobre consumos; y de aqui se
deduce, que para apreciar los resultados, es indispensable
tratar en globo, es decir, reunir los ingresos por ambos con-
ceptps. Por esta razón vamos á ocuparnos de la

Contribución de consumos y derechos de puertas ó de
LOS VALORES DE AMBOS REUNIDOS Y ENGLOBADOS. Debiendo
mirarse este impuesto, según acabamos de decir, como una
misma cosa, se hace preciso unir las partidas del uno y del
otro para hacer después la distribución en el número de ha-
bitantes que tiene cada prov. En el derecho de puertas he-
mos adoptado el año común del bienio de 1846 y 4 847, y en
consumos nos hemos atenido al cargo de este último año, y
el resultado de esta operación aparece en el siguiente

ESTA»© que marca englobados y reunidos los pro-
ductos de la contribución «le consumos y los de-
rechos de puertas, aquella tomada del cargo he-
cho á las provincias en el año de 1S49, y estos
de los valores obtenidos para la Hacienda pública
en el año común del bienio tic 184Gyl949, y
parte conque ha contribuido cada habitante.

Consumos v dere

PROVINCIAS.

Albacete.

Alicante.

Almería. ,

Avila. . .

Badajoz. ,

Barcelona.

Cáceres. . .

Cádiz. . . .

Canarias. . ,

Castellón. . .

Ciudad-Real.
Córdoba. . ,

Coruña. . .

Cuenca. . . .

Gerona. . . .

Granada. . .

Guadalajara.

Huelva. . . .

Huesca. . . .

Jaén
León
Lérida. . . .

Logroño. . .

Lugo. . . .

Madrid. . . .

Malaga. . . .

Mallorca. . .

Murcia. . . .

Orense. . . .

Oviedo. . . .

Palencia. . .

Pontevedra.
Salamanca. .

Santander. .

Segovia. . .

Sevilla. . . .

Soria. . . .

Tarragona. .

Teruel. . . .

Toledo. . . .

Valencia. . .

Valladolid. .

Zamora. . .

Zarasoza. .

Total.

Consumos y dere- Cuota son que
chos de puertas ha contribuido

en 1847. cada habitante.

4.452,559 29 6 42
2.740,014 29 8 49
4.771,112 24 7 48
1.010,307 27 7 44

2,583,653 9 8 6
42.761,431 8 28 28
2.643,368 48 11 25
2.006,458 42 8 22
6.678,762

470,285
48 20 49
» 2 42

4.134,696 5 22
4.741,142 » 6 5
3 839,782 7 42 5
3.742,813 19 8 49
4. 922,031 44 8 7
4.393,739 20 6 17
4 404,770 6 44 29
4.937,182 25 12 5
4.272,933 13 40 9
1.500,000 » 6 33
3.020,295 3 44 44

4-669,095 33 6 8
4.305,968 29 8 24
2.124,057 45 44 44

1.073,487 28 3 »
22.344,746 44 60 47
3.853,693 45 44 9

i

4.892,290 16 8 8
3.240,093 20 4 1 47
4.682,448 8 5 9
4.490,883 16 3 44
2 072,039 14 43 32
4.946,843 18 6 44
2 227,0 1

3

7 40 49
4.347,470 17 8 2
4.348,931 » 9 25
6.776,600 8 48 44
1.148,268 14 9 34
4.454,979 » 6 8
4.4 33,444 » 5 9
3.860,460 43 43 31
5.158,720 48 44 43
2.857,784 31 45 45
4.965,924 » 42 40
2.574,580 7 2

136.316,562 » 44 24

Se ve por este estado, que esta contribución doule en sus
medios, pero única en su naturaleza y origen, produio
136 316,562 rs. figurando la prov.de Madrid con 22.344 746
rs. 14 mrs., ó sea 16'39 por 400 de aquella suma. Esos 'mis-
mos 436.316,562 rs. repartidos entre los hab. de las prov
que figuran en el estado, representan una cuota individual
de 11 rs. 21 mrs. Nada mas decimos, bastando recordar que
el hab. de la prov. de Madrid por la contribución de consu-
mos y derechos de puertas, satisface 60 rs. 17 mrs., y si se
añaden los 15.000,000 de rs. que se recaudan para la muni-
cipalidad, la cuota individual entonces asciende á 401 rs
6 mrs.

Hipotecas. En la ley de 23 de mayo de 1845 figuraban los
derechos de hipotecas por la suma de 48.000,000 de rs. re-
sultado de la cuota que se exigia por la traslación Je bienes
inmuebles en propiedad ó en usufruto, por los arriendos ó
subarriendos de los mismos, y porla imposición ó redención
de censo» ú otras cargas. Tenemos el resultado de este im-
puesto correspondiente al año de 1846, que presentamos &
nuestros lectores en el siguiente estado,
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Estado de los capitales líquidos que han variado de dominio en las provincias que á continuación se ex-

presan por ios diferentes conceptos que comprende el real decreto de hipotecas, del Importe de los ar-

riendos y subarriendos
, y de los valores del derecho por ambos conceptos con las multas exigidas á los

morosos en la presentación de documentos a inscripción, correspondiente al año de IWltí.

PROVINCIAS.

Albacete

Alicante

Almería

Avila

Badajoz
Barcelona ...

Burgos
Cáceres
Cádiz

Canarias ....

Castellón ....

Ciudad-Real

.

Córdoba
Coi uña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara.

.

Huelva
Huesca
Jaén
León
érida

Logi oño
Lugo
Madrid
Málaga.
Mallorca

Murcia
Orense
Oviedo
Palencia

Pontevedra .

.

Salamanca. .

.

Santander. .

.

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona . .

.

Tomel .....

Toledo ¡' 6-049,268

Valencia 2™'2o?
Valladolid

?'*J*'!!Í7amnra !
4.740,960

gragoza'.
¡ <3.297,952

Capitales líquidos

por traslación de

dominio.

6.066,958
49.305,4 44

40.676,438
2.668,984

12.859,060
68.212,4 46

8.225,429
6.654,802

23.934,581

7.498,735
6.264,864
6.673,204

17.309,144
13.363,420
4.404,835

47.044,706
14.949,721
2.712,783

3.615,528
6.730,974

45.014,264
5.115.857
40.622,799
5.444,557
6.592,408

85.818,779
17.876,154
10.279,568
42.688,54 5

3.093,008
40.222,090
7.019,726
5.815,005
5.122,892
8.392,223
2.361,990
34.399,216
4.444,323

12.292,021

5.753,844

Totales 588.422,867 9

Importe de los

arrendamientos.

VALOUlíS DEL DEltECHO l'OH

554,554 4 3

5.258,888 4

872,459 2

4.392,630 9

7.378,375 14

4.493,494 8

2.444,982 9

5.944,014 29

4.188,796 28

1.842.075 4

770,2C7 »

4.545,067 4

7.874,080

512,878 44

121,034 »

1.824,472 34

5 082,404 24

467,662 28

327,780 46

852,205 4

2.839,565 33
2.212,365 17

611,720 21

664,084 42

419,193 15

8.958,520 16

3.555,078
2.389^452 28

2.77.3,837 23

44,128
846,689

4.832,654 40

481,704 2

3.242,014 4 5

374,444 »

4.750,854

45.692,559

478,885 40

4.075,840 48

414,055 30

5.844,872 15

6.433,928 13

2.271,647 11

2.614,859 12

3.472,415 »

Traslación de

dominio.

423.404,402 3

493,936 31

528,708 26

319,614 7

84,168 33

379,633 47

4.704,603 27

236,679 32
4 95,784 29

742,673 29
229,489 5

493,052 6

199.321 20

522,387 20

342,514 9

132,110 18

435,364 28

445,579 12

80,637 13

442,445 27
4 81,527 4 3

432,948 19

448,206 2

275,901
4 57,583 24

466.746 28
2.461,985 47

494,645 49

257,881 23

363,726 8

91,417 16

277.322 3

203,074 18

183,094 17¡

4 42,54 4 22

i

242.747 2

1

67,755 21

1.003,023 12

34,050 2

321,464 »

437,798 24
230,862 5

887,185 5

284,322 6

4 33,882 42

372,030 26

Arriendos

y sul arrien

dos.

10

46.492,776 27

4,613 13

14.142 10

2,284 31

3,579 48

48,696
4 4,287

5,379
4 5,569

19,665

4,661

1,945

3,809 24

19,850 11

1,251 6

328 25

4,784 27

13,087 23

1,586 29
783 24

2,497 48

7,133 33
5,534 12

1,673 6

1.590 12

656 1

28,869 14

9,495 33

5,953

7,024 48

38 15

2,450 30

4,797 48
926 7

8,196 26
926 7

4,406 45

39,026 4 4

454 44

2,724 4

4,052 48

44,831 !

46,231

5,58í »

6.591 22

8,750 18

330,653 3

MULTAS.

128,652 22
»

1,4 46 »

2,549 24
4,802 22

i '}>
j,

«>
-

5,850 »

2,233 4

4,947 4

9,668 30

8,650 9

29 1 »

438 »

225
245 26

4,346 29
472 2

2,490 5

7,3s0 27

4,677 4 4

414 26

4,273 22
5,829 41

6,027 17

192 32
4,434 23

»; •

4,297 23
4,424

280 30

7,741

4,789
242 49
»

4 ,4 4 6 4 0

2,035 44

4,283

247,184

VALORES

TOTALES.

Rs. vn. mrs.

4 95,550 40

671,503 24

321,899 4

88,894 17

400.879 14

4.744,693 25
242,059 2

217,204 20
734.573 8

239,097 4 4

204,666 41

211,781 49

542,531 34

343,903 15

132.664 41

3*0,365 13

463,013 30

82,397 4

112,929 17

483,724 31

442,572 23
153,740 14

277.574 14

159,174
174,754 4

2.490,854 31

502,818 29

263,834 27

371, 1S5 18

92,729 19

285,312 10

243,893 49

4 83,745 22
451,843 3

243,673 49

73,459 25

4.043,470 32

34,785 42

331,593 48

4 40,640 4 4

245,935 26
903.416 42

288,022 47

4 42,509 44

385,064 4 9

47.040,647 5

Cuota que
paga cada

habitante

.

Rs. ms. c.

3

3

42

» 2T91
4 9

3 29
4 2

» 31'91

2 9

1 6

4 4

» 25 9

1

4 24
» 26'84

» 4 9" 22

1 19

4 8

» 17'59

» 28'78

» 29"07

1 22
» 23' 29
1 28
4 2
» 4 6' 62
6 25

1 46

4 5

4 44

» 9'88
» 22'32

4 45
» 44'58

» 24-53

4 45
» 48'52

2 23
» 10-22

4 44
» 22'24

» 30-19

2
1 8
» 30'39

4 2

1 45

También poseemos todos estos pormenores relativos al

nrimer semestre de 4847; pero no hemos creido conveniente

publicarlos prov. por prov., limitándonos á presentar los

totales en el siguiente trabajo: . >

Importe de los arrendamientos. . . . . . 70.393,644 45

Valores del derecho por traslación de do-
d m^ ^

IdeTídcm por arriendos y subarriendos. 49l!o61 32

vi i ta<. 105,294 24

Valores ¿oíales.." .....
;

9.680,356 >»

Anualidad sobre la base del primer se-

mPctre 4 9.360,742 »

Ingresos de 4846 47.040,647 5

Cantidad de mas en 4847 2.320,094 29

De los 588,422,867 rs. 9 mrs. que importan los capitales

líquidos por traslación de dominio, Madrid, solo la prov. de

Madrid, figura 85.818,779 rs. 29 mrs., ó lo que es lo

mismo , en el movimiento de la propiedad , la prov., objeto

ahora de nuestro particular exámen
,
representa el 14'58

por 100. En el importe de los arrendamientos, sobre los

123.404,402 rs. 3 mrs. , Madrid tiene 8.958,520 rs. 16 mrs.,

ó sea el 7'25 por 100. En los 17.040,617 rs. 5 mrs,, á que

ascendieron los valores totales por traslación de dominio,

por arriendos y subarriendos , y por multas , la prov. de

Madrid contribuvó con 2.490,854 , ó sea el 44'6I por 100.

Repartidos los 47".040,617 rs. 5. mrs. entre los hab. de las

prov. que comprende el estado, corresponde á cada uno de

ellos 4 real 45 mrs , cantidad muy inferior á la que «parece

en el estado corresponder á á Madrid ,
puesto que

,
según

puede verse , es de 6 rs. 25 mrs,
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de este bienio, y sobre su resultado presentaremos algunas
observaciones. Es, pues, ante todo indispensable

,
publicar

el siguiente

Tabacos. Entramos en el exámen de las rentas princi-

|

pales, comenzando por la de tabacos, que es á no dudarlo,
la de mayor importancia : los datos que presentamos cor-

responden á los años 4846 y -1 847 : adoptamos el año común i

ESTADO de los ingresos obtenidos por la renta del tabaco en los años de 1840 y 1949, del total de am-
bos y año común , con cspresion de la parte que corresponde á cada Individuo en las 49 provincias de
España.

PROVINCIAS.

Alava (*). . .

Albacete. . .

Alicante. . .

Almena. . .

Avila

Badajoz.. . .

Barcelona.. .

Burgos. . . .

Cáceres. . . .

Cádiz

Canarias. . .

Castellón. . .

Ciudad-Real

.

Cúi doba . . .

Coruña. . . .

Cuenca. . . .

Gerona. . . .

Granada . . .

Guadalajara..

Guipúzcoa. .

Huelva. . . .

Huesca. . . .

Jaén
León
Lérida. . . .

Logroño . . .

Lugo
Madrid. . . .

Málaga. . . .

Mallorca . . .

Murcia. . . .

Navarra.. . .

Orense. . . .

Oviedo. . . .

I'alenc'a. . .

Pontevedra.

.

Salamanca. .

Santander . .

Segovia. . . .

Sevilla. . . .

Soria

Tarragona . .

Teruel. . . .

Toledo. . .

Valencia . . .

Valladulid.. .

Vizcaya.. . .

Zamora. . . .

Zaragoza. . .

Totales.

.

año de 1846.

»

074,787
.893,260

322,214

166,358

.404,547

.202,452

598,561

961,398
.143,301

.084,119

.958,224

.651,224

,060.275

.394,897

.861,235

,121,984

.802,756

,239,070

16,773
647,958
842,288
.755,473

.664,693

,013,634

.290,096

,957,672

556,224
.127,382

277,026
,501,470

863,740

984,902
381,804
575,182
705,180
748,550
426,954
860,149
919,493
556,974
607,173
961,910
,454,075

,153,961

.355,952

40,083

264,709
,484,926

29

28
4 7

14

46

42
10

23

1

30

4 8

23
7

27

28
17

40

42

6

32

29
34

10

2

27

22
33
1

14
7

5

6

4

33

26
46

26
12

25
30
27
30

20
2

442.907,086

AÑO de 4 848.

389 8

2.206,383 48
4.4 60,406 23
2.241,404 44
4.186,142 3

6.650,371

5.432,034 3

1.565,438 29

3.909.923 31

5.312,194 18

4.993,052 48
4.980,055 4 5

3.774,606 22
5.515,266 4 8

5.836.924 34

2.001,986 34

1.024,318 33

6.022,522
4.314,752 18

36,475 25

2.941,304 1

866,812 26

5 854,610 27

4.663,716 12

4.4 68,076 4

4.472,372 24

3.422,700 33

43 381,537 18
3.084.668 2

321,101 24
3.757,246 3

843,903 14

2.4 84.526 31

5 628,506 13

4.625,347 31

3.138,339 5

1.861,945 15

1.673,211 33

897,210 25

40.120,863 17

549,577 29
2.140,050 34

4.045,801 7

4.031,635 4 3

7.686,380 7

2.369,072 12

13,999 16
4 .308,062 4 0

2.601,082 44

4 49.758,309 6

TOTAL.

4.284,474 43

8.053,666 23

4.563,316 8

2.352,500 20

44.054,94 8 44

40.634,486 49

3.464,000
7.871.322

9.455,796
4.077,174

3.938,280
7.425,830 23

40.575,542 44

44.234 ,84 9 45

3.863,222 20

2.4 46,303 6

4 1.825,278

2.553,823 4 4

53,249 49

6.589,262 4 8

4.709,404 2

11 610,084 5

3.328,409 48

2.481,711 2

2.462,469 4 5

6.080,373 30

25,937,761 28

5.242,050 4

598,428 47

7.'25S,716 25

4.707,644 18

4.169,428 32

11.010,310 27

3.200,530 4

5.843,519 10

3.610,495 21

3 400,463
4.757,360 24

20.040,357 9

4.4 06,549 41

3.747,224 23

4.977,714 49

9.085,714 4

14.840,342 3

4.725,025 5

24,083 12

2.572,771 30

5.086,008 4 3

292.665,395 6

ANO COMUN.

494 24

2.440,585 24
4.026,833 42
2.284,658 4
4.476,250 40
7.027,459 6
5.34 7,243 9

1.582,000 4
3.935,661 3
4.727,898 4
2.038,585 27
1.969,140 3
3.712,915 12
5.287,721 7
5.615,909 24
1.931.611 10
4.073,154 20
5.912,639
4 .'276,94 4 23

26,624 27
3.294,631 9

854,550 48
5.803,042 3
4.664,204 26

• 4.090,855 4 8

1,234,234 25
3.040,186 32

12.968,830 31

2.606,025 2

299,064 9

3.629,358 12

853,822 9

2.084,744 46
5.505,455 44
4.600,265 2

2.921,759 22
4.805,247 27
4.550,484 47

878,680 42
40.020,178 22

553,274 22
1.858.612 42
988,855 26

4.542,855 49
7.420,171

2.362,512

12,041

4286,385 32
2.543,004 7

Cuota con
que contri-

buye cada

habitante.

2

49
23

4 46.332,697 20

Concretándonos á la prov. de Madrid, vemos que los in-
resos en el año de 1846 fueron de 42.556,224 rs. 4 0 mrs.,

5 en el año de 4847 de 43.381,537 48, observando consatis-
y

facción, según ya hemos dicho, que vaya en progreso esta
renta en el territorio que examinamos, y según veremos
después, en el resto de España. Desde el año de 4837 a

(*) Las cantidades que figuran en las provincias exentas por valores de tabacos, proceden del derecho de regalía que pagan el ta-
baco y los cigarros elaborados, procedentes de nuestras posesiones de Ultramar, al introducirse para uso de particulares en aquel país
en el que, para esta clase de comercio

,
rigen las mismas reglas que en el resto de la Península. Por dicho derecho se paga 4o rs. en

eada libra de cigarros ó en rama, 34 en la de polvo fino J 16 en la de rapé.

TOMOX. 44
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4842 fluctuaron los ingresos entre 8.879,912 rs. 22 mrs. y
9.687,723 rs. y 23 mrs.: ascendieron en 1843 á la suma de
•10.199,054 14: subieron en el año de 1844 á la cantidad de
41.040,434 30, para alcanzar (*) en 1846 los 42.556,224 10

y en el año de 1847 los 13.381,537 18. Esta es la historia

de la renta del tabaco en la época reciente , es decir , en el

último decenio. ¿Y en qué proporción se halla, en el pro-
ducto de esta renta, la prov. de Madrid con las restantes

de España? Contestaremos á esta pregunta en poquísimas
palabras

,
mejor dicho, en poquísimos números. Los ingre-

sos en el año de 1846 fueron 142.907,086 rs.
, y la prov. de

Madrid contribuyó, según se ha dicho, con 12.556,224 40,

ó sea el 8'78 por 4 00 de la cuota total que proporcionaron
las demás prov. de España. En el año de 1847 tos ingresos

fueron de 449.758,309 6 , Madrid satisfizo 43.381,537 18,

y la proporción que resulta es de 8'93 por 100. Ya se ha vis-

to que el término medio de los años 1846 y 4 847 asciende

en España á 146 332,697 rs. 20 mrs., cuya suma, distri-

buida entre los hab. de las prov. que figuran en el estado,

representa una cuota individual de 1 1 32 mrs. , inferior en
gran parte á la de Madrid, que es de 35 rs. 4 mrs. No que-
remos concluir el exámen de esta renta, sin hacernos caigo

de una objuccion que naturalmente se presenta, á saber,

que ni los 142.907,086 rs. (ingresos del año de 1846) ni los

149.758,309 6 (del año 4847) pueden considerarse como
contribución impuesta á la nación española. Fijemos, pues,
bien las ideas, para que no se nos atribuyan errores econó-
micos, que no quisiéramos, al menos á sabiendas, cometer.
Nosotros consideramos como renta del tabaco el producto
líquido que ingresa en las arcas del Tesoro

,
después de sa-

tisfacer los gastos del personal, del material, de portes y
fletes, y resguardo. Esto es realmente lo que constituye
la renta del tabaco. Mas respecto á contribución aplica-

mos otras doctrinas : la renta líquida del tabaco no es la

contribución que por este concepto paga el consumidor:
este puede y debe considerar como sacrificio que se le im-
pone, todo cuanto esceda del valor de la materia, del im-
porte del jornal y del beneficio de la operación, teniendo
en cuenta la mayor baratura que traería consigo forzosa-
mente la concurrencia por el interés encontrado de las per-
sonas que se dedicasen á este tráfico. Nosotros hemos dis-

cutido muchísimas veces sobre este punto con altos funcio-
narios del Gobierno , hombres entendidos en el ramo de Ha-
cienda , pero que quieren disminuir

,
por sus ideas y por sus

doctrinas, el gravamen del contribuyente por el uso de este

artículo. El consumidor, al calcular su sacrificio personal,

no tiene en cuenta, ni debe tener, en nuestro juicio , ni

otros gastos que los del tabaco , ni otros sueldos que los de
los operarios, prescindiendo absolutamente de los haberes
de los empleados en las oficinas, sean generales, sean pro-
vinciales , sean locales y mucho menos del resguardo. Véase,
Ímes

,
justificada nuestra proposición, que una cosa es para

a Hacienda la renta líquida, otra para el consumidor el

impuesP). Entremos sobre este punto en mas pormenores.
El presupuesto de ingresos por la renta del tabaco para el

año de 1848 asciende á 160.000,000 de rs.
, y lo primero

que debe examinarse, es, si esta cantidad se presupuso por
puro capricho ó en virtud de justas y poderosas razones.
Esta suma fue presupuesta por un empleado que nos merece
el mas elevado concepto, de inteligencia y de celo, el señor
D. Rafael del Bosque: hemos oido las esplicaciones dadas
por este funcionario en la sección de Hacienda de la co-

misión de presupuestos, que teníamos la honra de presidir,

y no tan solamente creemos, que, si no sobrevienen acon-
tecimientos que influyan en la baja de la renta, subirá a

460.000,000 ae rs., siuo que tenérnosla convicción mas ínti-

ma, resultado de un estudio detenido, (después de haber
Instruido un espediente muy largo y voluminoso valiéndo-

nos de informes de personas recomendabilísimas por sus lu-

ces y patriotismo) de que los ingresos del tabaco subirán á
200.000,000 de rs. si se evita el contrabando que todavía

se hace , hasta donde , en nuestro juicio , puede aun evitar-

se. Veamos los ingresos del año de 1847 que han decidido

al Sr. Bosque á presuponer los de 1848 por la renta del ta-

baco, en 160.000,000 de rs. A continuación presentamos
un estado de lo que la renta del tabaco ha producino cada

mes en el año 1847, y lo qne sobre la base de cada metsaa-
lidad debía producir al año.

MESES.

Enero. .

Febrero. .

Marzo. .

Abril.. .

Mayo. .

Junio.. .

Julio. . .

Agosto. .

Setiembre.

Octubre.

.

Noviembre.

Diciembre.

Ingreso mensual

10.691,340 7

11.748,263 5

14.618,438 30

12.29:,703 23

12.122,263 48

12.555,364 12

12.633,041 17

12.627.757 45

12 862,525 44

13.566,076 8

12.859,269 4

14.177,618 22

Ingreso que cor-

respondería al

año.

128.296.082 5 6

140 979,157 26

139.421,266 20

147 512,444 4

145.467,162 12

150.664,372 8

151.596,498

151.533,089 40

154.350,303 30

162.792,9*4 28

154.311,229 14

470.131,423 26

Examinando con detención este trabajo, se observa des-
de luego, que según los ingresos del priramer trimestre, la

renta debe producir la suma de 136 232,168 rs. 33 mrs : se-
gún el segundu, la de de 147.881,326 rs. 8 mrs.; según el

tercero, la de 152.493,297 2, y según el cuarto la de
162.411,856. Estos números demuestran, ó mas bien dicho,

justifican la cantidad presumuesta
, y no están lejos de de-

mostrar y justificar nuestra proposición , que puede ser

atrevida, á saber, que la renta del tabaco está llamada á

producir, bajo una buena y vigorosa adm., la suma de

200.000,000 de rs. Concretándonos á la prov. de Madrid, la

renta produjo en tos tres últimos meses del año de 4 847, las

sumas siguientes.

MESES. PRODUCTO.

Octubre 4.125,511 2
Noviembre 4.043,798 8

Diciembre 1.300,000

Término medio.
3.469,309 10

1.156,436 14

CORRESPONDE AL ANO.

13.506,132 24
12.523,578 28

45.600,000

41.631,711 18

13.877,237 6

Y no es ciertamente la prov. de Madrid donde puedan
esperarse mayores ingresos, porque, aunque indudable-

mente en ella se hace contrabando, no es de importancia,

y proporcionalmente menor, mucho menor, que en otras

prov. de España
,
según lo demuestra el mismo estado que

tienen nuestros lectores á la vista, y según lo demuestran
mas palpablemente todavía los art. que hemos publicado.

Provincias pudiéramos citar de pobl casi igual á la de Ma-
drid, en que fuman la mayor parte de los hombres, y aun
algunas mugeres, donde esta renta produjo en un mes la

suma de 7,000 rs. vn. Fuera, pues, de la prov. de Madrid
se obtendrían esos mayores ingresos y algún tanto subiriau

en la que ahora nos ocupa, y subirán sin duda, si no sobre-

viene, como hemos dicho ya, un acontecimiento imprevisto

y estraordinario que lo impida.

Veamos ahora qué cuota puede considerarse como renta

del tabaco en la prov. de Madrid y en el resto de España:

el resumen del presupuesto general de sueldos y gastos de

la adm. provincial, y del de gastos reproductivos de la

renta del tabaco para el año de 1848, aparece en el siguen-

te estado

:

(*) No poseemos por provincias los ingresos del año de 1843', en el que ascendieron únicamente i 126,327,257 rs. 8 mrs,
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Administración pro-
vincial (*)

Fáb. de tabacos (**).

Agentes visitadores.

Conducciones inte-

PESONAL. MATERIAL. TOTAL.

3.050,700
4.475,800

954,000

8.723,754
45.263,464

jo- V¿\> ii

44.783,454
46.739,264

954,000

Alquileres de edifi-

T~~ Ti
~~

»

2.943,900

359,938

2.943,900

359,938

Total 5.489,500 57.294,056 62.780,556

Deduciéndolos 62.780,556 rs. de los 160.000,000 en que
la renta se propone

, y se presupone, seguu hemus dicho,

razonadamente , resulta primero; que el benelicio líquido

asciende á la suma de 97.219,444 rs. ; y segundo, que los

gastos de toda clase representan el 39 24 por 100 del total

íngi eso calculado. Hemos dicho beneficio liquido, no desco-
nociendo que hay otro gasto importante

,
que hay otra de-

ducción indispensable que hacer, á fin de depurar las uti-

lidades que real y positivamente tiene el Estado por esta
renta: hablamos del resguardo terrestre y marítimo. En el

presupuesto de los Ministerios de Hacienda y de Marina
del presente año, figuran los gastos de este servicio en las

sumas siguientes:

Resguardo terrestre 33.414,099
Resguardo marítimo 13.000,000

Total 46.414,099

De esta suma ¿qué cantidad ha de deducirse como gasto
¡

inherente á la renta del tabaco? Cuestión es esta sumamen-
te delicada, en la que están por cierto divididas las opinio-
nes , no solo de los hacendistas de España , sino también
los de otras naciones. Nosotros presentaremos la nuestra
sin la pretensión

, sin la arrogancia de decir que es la í

mas admisible. Hemos oido el parecer de personas respe-
j

table; hemos leído con mucha atención lo que sobre este i

punto se ha dicho en el Parlamento por los partidarios ya
del libre comercio , ya del sistema prohibitivo, y después
de estudiada esta delicada materia , señalamos la propor-
ción y distribución siguiente:

OBJETOS.

Aduanas
Derechos de puertas. .

Tabacos
Sal , salitre y pólvora.

TANTO por 100.

50
7

27

46

400

RS. VN.

23.207,050
3.248,987
42.534,806
7.426,256

46.414,099

Deducidos estos 42.531,806 que corresponden á la renta
del tabaco en la suma presupuesta para el resguardo terres-

tre y marítimo , de los 97.2 19,444 rs
,
quedan las utilidades

de la Hacienda reducidas á la suma de 84.687,638 rs. vn. al

año, y la proporción de todo gasto definitivamente es de
47'07 por 100. Haciendo aplicación de este resultado á los

ingresos que por esta renta ha tenido la prov. de Madrid,
se ve, que el Gobierno ha ganado en ella en el año de 1847,
por la renta del tabaco, la suma de 7 082,848 rs. vn. ¿Pero
es esta por ventura la contr. que la prov. de Madrid ha pa-
gado por el tabaco? No; ha pagado mas: para la Hacienda,
según hemos dicho antes, es renta líquida la que difiniti-

vamente resulta después de descontar toda clase de gastos,

inclusos los que hace indispensables el monopolio, la esclu-

siva, el estanco de un articulo. Pero para el consumidor es

contribución todo lo que no sea primera materia , la labor y
el beneficio de la operación mercantil disminuido por la

concurrencia. ¿A qué quedará, pues, reducido el impuesto,

por ejemplo en Madrid, de los 13.381,537 rs. ingresados en
un año? No es posible decirlo

,
poique no es posible fijar

el precio de un artículo , que se produce á tantas leguas

de distancia , cuando las cosechas son varias , cuando los

pedidos de Europa pueden aumentar ó disminuir el precio,

y cuando median otras circunstancias que están bien al al-

cance de la comprensión de nuestros lectores. B;ista sin

embargo lo dicho para formar un juicio aproximado de la

naturaleza de esta contribución y de la cantidad con que
contribuye la provinccia de Madrid y las demás de España.

Sal. Principiamos el exámen de esta renta presentando

el estado siguiente:

(*) Como la direcion general abraza la adm. de diferentes rentas, no es posible señalar, al menos nosotros no sabríamos señalar,
la parte que á cada una corresponde en los sueldos de los empleados y en los gastos de oficina.

(**) Para conocer el número de personas que trabajan en la fábrica de Madrid y en las demás del reino
,
presentamos el siguiente

ESTADO qne contiene por fábricas de tabacos el número de pesonas , sin comprender los empleados y
escribientes, que se ocupan en cada una de ellas y en sus distintas labores.

FABRICAS.
Maestros y
maestras de
cigarros.

Cigar-

reras.

Cigar-

reros.

Porteros
de talleres

y de fábri-

cas.

Capataces de
faenas y de

elaboraciones
de rapé y
polvo.

Mozos

jorna-

leros.

Hombres y
mujeres ocu-
pados en las

labores de
picado.

Mujeres ocu-
padas en la

construcción
de tusas.

Hombres y
mujeres ocu-
pados en la

fabricación
de cigarros
de papel.

TOTAL.

Alicante. . . .

Madrid
^Santander. . .

Sevilla

Valencia. . . .

Totales.. . .

28
41

26
15
32
41

36
28

2,815
1,046

2,810
4,491

3,048
4,012

3,508
2,820

' '

>i

><VHTJy i

»

»
'

396

3
1

3

3

3

4

3

9

3

2
2
2

2
2
2
6

2

28
40
28
40
37
40
424
46

434
447
»

52
»

496
430

jilíort^

»

| »

»

48

irr> " ótj¿ij><¡> ,!b

» 1 «ÓIJ

»

450
347

»

207

244
»

3,460
4,566

2,869

4 ,524

3,400

4 ,038,

4,519

2,999

187 48,550 396 31 20 263 659 48 4 ,248 21,372
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ESTADO <|ue manifiesta los Ingresos que ha tenido
la venta de la sal y la distribución de su importe
entre el número de habitantes de cada añade las
provincias que á continuación se csprcsan.

Cuota con que

PROVINCIAS. Ingresos en 1 847. ha contribuido

cada habitante.

4.394,296 » 7 24

4.608,283 33 5 2

4.340,876 20 5 49

4.376,046 20 9 33

4.732,675 49 5 46

6.095,702 » 43 26
4.795,659 30 8 »

4.729,284 49 7 46

4.622,320 8 4 33
2.547,623 2 42 20
1 .582,480 5 5 23
2.032,527 4 6 45

5.425,755 40 4 4 25
4.795,383 22 7 22
4.870,936 » 8 24
2.516,078 46 6 26
4.442,684 22 g 29
4.486,596 34 4 4 5

4.854,040 42 8 24

4 .677,440 25 6 9
3.224,830 25 42 45
2.047,886 24 43 48
678,738 48 4 29

Lugo. 3.330,347 27 9 4 1

3.804,470 33 40 4

2.425,693 24 7 5
4.456,456 24 5 \

4.276,539 27 4 48
2.648,579 49 g 7
2.904,323 9 6 23
4.260,777 26 8 46
4.580,586 48 4 43
4.94 2,539 47 9 3
4 4H4 32 8 3
4.054,230 28 7 26
2.653,325 25 7 7

4 .243,420 4 4 0 25
4.877,733 3 8 4

Tapinal 4.300,837 44 6 2

4.227,330 23 4 44
2.931,206 47 6 48

Valladolid 4.422,765 25 7 23
4.849,836 30 44 20
4.588,859 4 4 42

Totales 90.446,858 6 7 27

Desde luego conocerán nuestros lectores que no pode-
mos presentar resultados de los años anteriores, porque
desde el año de 4841 se hallaba arrendada esta renta. Sin

embargo, tenemos á la vista los valores de la sal en los 44

meses del año de 4841
,
prov. por prov., y mes por mes, y

esta circunstancia nos permite hacer comparaciones y mar-
car por este medio el progreso y el porvenir de los ingresos

por este concepto, si los cuerpos colegisladores no determi-
nan, si la corona no sanciona, que se suprima esta renta del

Estado: ¡os ingresos en cada uno de los meses de 4844 y
4 847, aparecen del siguiente estado:

MESES. INGRESOS EN 4841. INGRESOS EN 4 847.

Enero 5.754,847 25 25

Febrero. . . . 4.708,295 6 5.962,769 22

4.226,861 8 5.882,691 6

3.940,280 26 5.788,594 7

4.059,280 26 6.163,788 44

4.664,679 2 6.253,347 49

4.667,606 25 6.605,439 5

4.602,742 46 6.595,470 23

OCLlClXJUlv* • • 4.722,539 28 7 062 91 9 32

Octubre. . . . 5.891,659 48 7.509,252 28

Noviembre. . . 6.204,962 2 40.440,355 22

Diciembre (*).

.

40.837,456 26 44.007,464 8

64.244,852 3 90.446,858 6

Se ve por este trabajo, que aun poniendo en el mes de
diciembre de 4844 un ingreso de 40.837,456 rs. y 26 mrs.,

comparados los valores del último año, en que administró

la Hacienda , con el primero que después de un quinquenio'

volvió á administrar, se nota un aumento de ingresos ele-

vado á la suma de 25 905,006 rs. y 3 mrs. (**). Para el aSo
de 4 848 se han presupuesto 400.820,000 rs. ,

sorprendiendo

esta suma al recordar la cantidad por la que se subastó esta

renta en el año de 4841 en una licitación, donde había fuer-

tes opositores. Para conocer si se podrán obtener estos va-
lores, vamos á practicar aqui igual operación á la que hemos-

hecho al tratar del tabaco, publicando desde luego en un es-

tado la cantidad que produjo esta renta en cada uno de los-

meses del año de 4 847 , y la cantidad á que debia ascender

la anualidad sobre la base d*i los ingresos mensuales.

(*) La mensualidad de diciembre es calculada y tomada de otro mes igual por lá misma administración, en atención á que en, este

mes de 184 1 se hizo cargo la empresa de la sal del arriendo, no principiando este el 4 .» de enero de 1842.
(**) Si no nos es infiel la memoria, nuestro amigo D. Diego López Ballesteros fue el que se encargó de esta renta después de con-

cluido el arriando, y entonces tuvimos ocasión de observar una cosa que nos fue muy satisfactoria; á saber, que el Sr. Ballesteros-

colocó , mas bien dicho , buscó personas que habían servido con lealtad y con utilidad en la empresa de la sal, aunque algunas de estas,,

que eran de ouiniones políticas contrarias á las del Sr. Director, tuvieron la franqueza y consecuencia, que por lodos debia imitarse,

de manifestarle pretendían
,
cumpliendo exactamende los deberes de empleados de la nación , conservar como particulares las misma»

creencias políticas. Supimos por mas de un conducto este hecho que honra al Sr. Ballesteros, y que hemos querido consignarle, y»
que en la lucha terrible de los partidos se hacen necesarias estas indicaciones. En esta época en que se aumentaron de tal modo lo»

valores de la renta de la sal, dirigió entre otros, la adm. de este articulo, un empleado celoso y entendido ,
separado ,

según creemos,

i instancia suya del servicio, por nuestra parte con sentimiento; este ant. y honrado empleado era D. Gonzalo de Cárdenas: hoy se halla

al frente de la adm. de esta renta el Sr. D. Rafael del Bosque, de quien hemos hablado ya, haciéndole la justicia que merece en nuestra

imparcialidad, hablando como hablamos siempre, sin acordarnos de las opiniones políticas que profesamos. Con frecuencia nos sucede

vernos en el terrible trance de censurar á nuestros mas íntimos amigos; de elogiar á los que en el contrario campo militan. La ciencia

déla adm. no reconoce opiniones y en la república literaria caben todas las capacidades, afortunadamente sin distinción de colores-

pi de partidos.
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MESES.

Enero.

Febrero .

Marzo.

Abril. . .

Mayo.

Junio. . .

Julio. . .

Agosto. .

Setiembre.

Octubre. .

Noviembre.

Diciembre.

INGRESO MENSUAL.
INGRESO QUE CORRESPONDE

AL AÑO.

7.904,770 25 94.857,248 28

5.962,769 22 71.553,237 30

5.882,691 6 70.592,294 4

5.788,591 7 69,463,094 16

6.163,788 14 73.965,460 32

6.253,347 19 75.040,170 24

6.605,439 5 .--v. 79.265,269 26

6.595,470 22 79.145,647 26

7.062,919 32 84.755,039 10

7.509,252 22 90.111,033 30

10.410,355 22 124.924,267 26

14.007,461 8 168.089,534 28

Si prescindimos del cálculo anual sobre la base de las

mensualidades, y buscamos la del trimestre , veremos que
el primero presupone la suma de 79.000,926 rs. y 22 mrs.;

el segundo la de 72.822,908 rs.; el tercero la de 81.055,318

rs y 32 mrs. y el cuarto la 127 708,278 rs. y 31 mrs. No
debe sin embargo desconocerse que la base del último tri-

mestre no puede adoptarse en un artículo , del que forzosa-

mente se ha de consumir mas cantidad en los tres meses á

que se refier.i, y mas en los dos últimos, época de mucha
salazón, particularmente de cerdo. Creemos por consiguien-
te que están bien presupuestados los 100.820,000 rs., y que
se obtendrán, si los agentes del Gobierno consiguen custo-

diar bien las salinas y evitar el contrabando en cuanto sea

posible en las circunstancias actuales.

Véamos ahora qué gastos tiene la renta de la sal
,
pre-

sentando, como dato oficial , el resúmeo siguiente del pre-

supuesto general de sueldos y gastos de la adm. provincial,

y del de gastos reproductivos de la renta de sal para el año
de 1 848

Administración pro-

Fábricas de sal

Portes y fletes

Alquileresde edificios

PERSONAL. MATERIAL. TOTAL.

496,300
5.414,870

»

1.009,220
4.483,425
14.021,000

182,522

1.505,500

9.898,295
14.021,000

182,522

Totales 5.911,170 19.696,167 25.607,317

Deducida esta suma de los 1 00.820,000 rs. (ingresos calcu-

lados, resulta un beneficio de 75.212,683 rs. Pero todavia

estos han de rebajarse con la parte que corresponde á la

renta de la sal en el presupuesto del resguardo terrestre

y marítimo, porque por tierra y por mar se hace el contra-

f (*) No se hace deducción de »los gastos ocasionados en

tabacos.

bando. Hemos dicho que la sal , salitre y pólvora , en nues-
tro juicio, figui aban por 7.426,256 rs. en los 46,4) 4,099 rs.

vn. del presupuesto del resguardo ; y deduciendo 250,000
rs. que es la cantidad mayor que puede aplicarse á la pól-
vora y al salitre, quedan para la sal 7.176,256 rs. lo cual re-

baja las utilidades que obtiene la Hacienda por este artícu-

á la suma de 68.036,427 rs. (*). Vemos, pues, que los bene-
ficios líquidos suben á la suma de 68.036,427 rs., que es lo
que verdaderamente constituye esta renta ,

porque las de-
mas cantidades se invierten ya en el personal

,
ya en el ma-

terial , ya en los medios de asegurar la esclusion de la renta

de este artículo ¿Y cuál es la contribución que por este con-

cepto paga el pueblo español? La suma que resulta superior

al valor de la materia elaborada, habida consideración á los

jornales que se emplean y al beneficio legítimo de una sen-

cilla operación de comercio.
Pero de este cálculo nunca puede deducirse el alivio

que pudieran recibir los contribuyentes con el desestanco

de la sal, porque esto dependería de las condiciones con

que se vendieran las salinas y de los precios que después se

fijasen al artículo elaborado Mas no entremos en esta cues-

tión sumamente espinosa, en la que tanto se ha escrito,

sobre laque hemos leido mucho, estudiando detenidamente

las ventajas y desventajas del desestanco en los muchos in-

formes de las diputaciones provinciales y sociedades econó-

micas del pais, cuyos documentos hemos logrado reunir pa-

ra el dia que se discuta un punto tan delicado. Teniendo pre-

sentes los gastos y los ingresos de esta renta , se ve que la

relación de aquellos contestos es de 32'5I por 100 y apli-

cando este resultado á los ingresos de la provincia de Ma-

drid en 1847, que fueron de 3.704,470 rs. y 33 mrs., seco-

noce que las utilidades que en la misma obtuvo la Hacienda

por este concepto fueron de 2.500,148 rs., concluiremos el

exámen de esta renta', diciendo que siendo 90.146,858

rs. y 6 mrs. los ingresos habidos en 1847, á cada hab. cor-

responden 7 rs. y 27 mrs. proporción inferior todavía á la

que resulta en la prov. de Madrid , donde cada uno contri-

buye con la suma de 10 rs. y 1 maravedí.

Papel sellado. Principiaremos el exámen de esta ren-

ta publicando el siguiente estado

:

las oficinas generales, por la razón manifestada al tratar do los
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Se observa desde luego que no contiene los años 42, 43 y

44, porque, como hemos dicho antes, esta renta estaba en-
tonces arrendada, siendo este arriendo objeto de grandes
disgustos y de bastantes pérdidas para el Gobierno. La renta,

según se observa , va en aumento, y en nuestro jucio es sus-

ceptible todavía de mayores ingresos , si se fiscaliza el uso
del papel sellado ,

según está prevenido en diferentes reales

órdenes. No tenemos el presupuesto de gastos de esta renta
correspondiente al año de 1847 ; pero poseemos el de 1848,
cuyo resumen aparece en el siguiente

ESTADO que presentí» el presupuesto de gastos del papel sellado correspondiente al año de 1848.

Fábrica.,

Papel sellado y do-

Sueldos de empleados en la fábrica con inclusión de

portero , mozos y escribientes

Gastos de escritorio

Jornales • •

Ingredientes, útiles, utensilios y
efectos de enfardage y envases

para la Península y Ultramar.

Imprevisto para compra y repa-

1

ración de máquinas »

^duTnaí?
5

^ j
Ingredientes y efectos dé empa-

j

Jornales

Ingredientes y efectos de empa-
j

que i

Imprevisto para id

Jornales é ingredientes para documentos de Correos.

.

Obras y reparos
ÍPara el papel sellado

Para documentos de protección y j

seguridad pública '

Para id. de Coi reos

. De papel sellado

;De documentos de Aduanas. . .

j
De documentos de protección y i

f seguridad pública I

Premios de espendicion de papel sellado y documen-
tos de giro , . . . •

|

Total general.

'Documentos de
protección y se

guridad pública.

[Compra de prime
ras materias. .

Portes y fletes.

Cantidades

parciales.

Perso-

nal.

57,000

100,000 »

48,000 • I » 168,000

20,000 A
6,000 »

9,000
3,000

100,000 »

30,000 » »
140,000

10,000 » '

28,884
; I'*! » ti i

» 110.000

1.094,117 22

215,970 20
1.338,888

28,800 »

124,100 »

5,000 »

40,000 > » 169,100

» » i 203,500

57,000

Material.

8,000

TOTAL.

Rs. vn.

57,000 »

n \2.175.372 8

2.175,372 8 2.232,372 8

Deduciendo la suma total , ó sean los 2.232,372 rs. y
8 mrs.

, que representan todos los gastos de esta renta,

ó sea el 11 '20 por 100 de los 19.923.871 rs. y 30 mrs., re-
sulta un beneficio líquido de 17.691,499 rs. y 22 mrs. La
provincia de Madrid ha satisfecho en el año de 1847 por este
concepto 2.356,627 rs. y -10 mrs., y como les gastos figu-
ran por 263,942 rs., tas utilidades que ha recibido el Tesoro
pueden valuarse en 2.0'.)2,685 rs. vn. Si se busca la pro-
porción en que se hallan los ingresos en la provincia de Ma-
drid , ó sean 2.356,627 rs. y 10 mrs con los de las demás
provincias del estado , ó sean 19.923,871 rs. y 30 mrs. , re-
sultará ser la de 11'83 por 100. Repartidos los 19.923,872

reales entre los habitantes de las prov. que el estado abraza,
corresponde á cada uno 1 real y 23 mrs. , también cantidad
inferior á la que paga el hab. de Madrid, que es de 6 rs. y
1 3 mrs. (*).

Resumen de los estados de las contribuciotes y ren-
tas de que acabamos de ocüparnos. Después de haber
presentado con la minuciosidad posible los datos de los prin-

cipales impuestos y de las principales rentas también, para
calcular la cuota con que contribuye cada uno de los hab. de
las prov. á que los mismos se refieren, consideramos como
complemento y aun como necesidad de este trabajo presentar

(*) No debe perderse de vista que este impuesto no siempre afecta la riqueza de la prev. en que se hace el gasto y se verifica el

ingreso, porque el consumo del papel en los tribunales superiores , como la aud. , el supremo de Gracia y Justicia, el de Guerra y Ma-
rina, el Consejo real, muchas veces es de personas que residen fuera de la capital; pero que tienen que comprar indispensablemente
en ella este articulo.
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ESTADO de las cuotas que cada bab. contribuye por inmuebles, cultivo y ganadería, por subsidio Indus-
trial ydc comercio; porconsumos y derechos de puertas; por hipotecas, asi como Igualmente por tabacos,
sal y papel sellado, con total parcial de impuestos y rentas y total general de aquellos y estas.

PROVINCIAS.

Alaba

Albacete
Alicante

Almería
Avila

Badajoz
,

Barcelona
Burgos

\

Gáueres
Cádiz
Canarias

Castellón de la Plana,
Ciudad-Resl
Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara

Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida

Logroño
Luüo
Madrid
VIálaga

Mallorca ó Baleares.

Murcia
Navarra
Orense
Oviedo
Palencia

Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla

Soria

Tarrragona
Teruel

Toledo
Valencia

Valladolid

¡Vizcaya

'Zamora
Zaragoza

6 3

Rs. mrs.

46 22
49 9

4 5 28
18 6

21

25
48
21

30

20
21

12
12
26
13
49
4

1

22

47
20

27

2o
24

9

6

8

45 29

46 27

17 12

26 40

45 14

17 30

20 21

24 48

49 26,

»
I

20 30

48 43,

22 3

18 46

22 21

7

23
26
11

32 26

24 27

17 40

4o
21

2

47 48

24 22
49 23

DA HABITANTE POR LOS CONTRIBUYE CADA Total gene-
IMPÜETOS DE HABITANTE POR ral, ó sea loj

que corres-

a TOTAL. o TOTAL. nnnrip U ra-
o

m

§ °
'Sj

R3

o
o

ce o — da bab. por

J3 I e- S 6 — t.
tí

Ci

tu

Ss
o

o
m
¿3

los cuatro

m a w 1 fe

=
tí.

o. H a. ítnpueslos y
— <p la 9

Ut
las 3 reutas.

[TI . C

.

R2. m. Rs. m. c. Rs. ms. c. Bs. m. c. Rs. m. R. m. c. Rs. m. c. Rs. rus. c.

)) » » » 0'97 » b 0'97 0'97
i
1 9/« 6 4*2 1 3 25 27 II 28 7 24 4 5 20 23 45 46
9 y 8 19 2 3 32 6 12 24 5 2 4 43 19 2 51 8
A
'% A Q 7 18 1 42 26 9 9 27 5 4 9 4 6 16 18 42 27
A
1 Q 7 1 1

21 '91 27 4 3*9-1 8 28 g 33 30'55 19 23'55 47 3' 46
A
1

an
£> i 8 6 1 9 32 44 22 8 5 16 4 5 28 29 61 9

QV * 28 28 3 29 06 27 1 2 ¡ 43 26 3 3 22 30 89 23
1
1

9A 41 25 1 2 32 22 7 2 8 4 26 4 6 28 49 4 6
k
\ iy 8 22 34 '9

1

32 40*9-1 17 7 46 4 44 25 30 58 6'94

i
,i 20 49 2 9 CO 3 14 49 4 33 4 22 21 6 81 9

i
1 O 2 4 2 4 6 20 4 8 10 6 » 1 44 14 47 32 4

j
1 ¿i'\ 5 22 1 4 25 3 9 27 42 20 4 21 24 49 3

oU oes 6 5 25*94 25 5'59 13 42 5 23 28'01 19 29*01 45 0'60

Z lo 12 5 1 24 42 48 16 25 6 lo 1 29 25 1 67 49

\ i 8 8 19 26'84 26 9'84 1 2 30 44 2 o 1 22 26 9 52 48'84
i
1 A A 8 7 49'22 27 32'22 8 8 7 22 4 1 16 31 44 29' 22
9

i y 6 17 4 49 31 8 5 g 24 1 26 15 26 46 24
9

/ 14 29 4 8 36 28 15 31 6 26 1 45 24 4 60 32
9M 1 n 12 5 4 7' 59 34 31*59 8 4 g 29 1 33 16 27 53 24'59

» » » » 8'66 » » 8'66 866
9A 1 0 10 9 28' 78 34 17*78 24 23 44 s 32'60 36 26'60 74 40'38
A
'i t> 6 33 29'07 27 43'07 3 32 8 21 t 6 13 2o 44 4*07
A
1 9ft

4 4 5 4 22 36 21 21 24 6 9 1 46 29 15 66 2

9íi'/l9 6 8 23'29 26 13*41 6 7 42 lo 1 4 19 23 46 2'41

A
1 8 21 1 28 34 26 7 7 43 18 2 43 23 4 57 30
A
1

9 AoU 14 11 1 2 42 46 8 44 4 29 1 8 14 14 56 30
/l í 'fí91 4* Oi 3 I6'62 15 49'24 8 4 8 9 1

1

1 4 18 30 34 15*24

1 0 1 O 60 47 6 25 118 45 35 4 10 4 6 4 3 51 18 469 33
i* o

O 11 9 4 4 6 41 21 7 23 7 5 1 27 16 21 58 8

9M 9o¿o 8 8 1 5 29 47 1 10 5 4 1 10 7 21 37 4
A
'l

9tt 14 4 7 4 41 35 16 12 i 18 1 45 22 11 57 14

)> » » 21 21 3 28 » » 3 28 25 45

41*73 5 9 9'88 17 32'6( 6 18 8 7 25'24 15 4 6*24 33 14*85

22'49 3 44 22'32 16 32'82 12 22 6 23 3 1'55 20 8'55 37 5*36

1 29 43 32 1 45 43 42 10 26 8 46 1 34 21 5 64 17

22'89 5 44 14*58; 49 25*47 8 4 4 43 30'86 13 1 3*86 23 5*33

4 3! 10 49 ¿t Di 9Q¿ y OU Do OO 1 V 9
DO 32'72 18 20'72 48 17'25

2 t1 8 2 1 45 24 9 9 4 0 8 3 1 30 19 9 43 48

1 18 9 25 4 8'52 34 11 '52 6 48 7 26 1 8 15 18 49 29'52

4 24 18 n -2 23 59 6 27 9 7 7 2 21 37 3 96 9

1 i5 , vi 9 31 40'22 28 15*22 4 26 40 2o 32'77 17 I5'77 44 30-99

2 18 6 8 4 44 30 24 7 32 8 4 1 49
1 O JO

4 5 9 22'24 24 4 5*24 3 49 6 2 33 10 20 35 4 '24

2 13 31 30'4 9 44 34 9 16 43 4 14 1 43 22 6 66 9'19

2 24 11 13 2 36 49 16 44 6 4 8 2 7 25 5 61 24

2 17 15 4 3 4 8 43 45 12 26 7 26 2 13 22 28 66 9

» » » » 3*67 » »
' 3*67 3'67

4 19 12 40 3o'39 36 4 3'39 8 2 14 20 1 49 21 7 57 20-39

3 44 7 2 4 2 31 4 6 32 4 42 1 25 13 4 44 5

Por este trabajo, que hemos creido conveniente presen- 1 respecto á las prov. Vascongadas: vamos ahora á publicnr en

tar, se vé lo que por impuestos y rentas satisface el hab. de I dos pequeños cuadros en escala gradual de mas á menos la

cada una de las 49 pronv. de España, con la salvedad hecha | cuota individual por provincias.
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IMPUESTOS.

Paga cada habitante por Paga cada habitante por

territorial

,

industrial y territorial , industrial y

PROVINCIAS. comercial

;

consumos y PROVINCIAS. comercial ; eonsumos y

derechos de puertas derechos de puertas

é hipotecas. é hipotecas.

Rs. mrs. es. Rs. mrs. es.

'lio 1

0

31 8 í

;

fifiDO 97¿ 1 31 4
fin 0 30' 24
59 6 29 30'53

Toledo 44 3M9 29 47
Valladolid. . 43 15 28 15'22

43 -12 27 32'22

42 48 27 43'91

42 16 27 43'07

41 21 26 43'41

36 28 Coruña. . . * 26 9'84

36 21 26 9
36 19 25 27 !

36 13*39 25 5'59

35 n 25 3
34 31 '59 24 1 5'24

Lérida. . 34 26 24 9

34 47'78 21 21

34 11'52 20 4'8

32 22 19 25'47

32 44 47 32'61

32 10'91 46 31'81

32 6 45 19'24

RENTAS.

PROVINCIAS.

Madrid
Sevilla

Huelva
Jaén

, .

Badajoz
Coruña. . . . . .

Cáceres
Valencia

Córdoba
Granada
Castellón de la Plana.
Lérida

Barcelona
Valladolid

Murcia
Toledo
Zamora
Cádiz
Palencia

Albacete
Oviedo
Ciudad-Real. . . .

Avila

León
Santander

Paga cada hab. por
tabacos , sal y papel

sellado.

Rs.

51

37

36
29
28
26
25
25
25
24
24
23
22
22
22
22
21

21

21

20
20
19
49
49

49

mrs.
18

3
26'

45
29
9

30
5

1

4

»

4

30
28
11

6

7

6

5

23
8-

29-

23-

23
9

es.

60

PROVINCIAS.

Alicante. .

Lugo. .,, .

Guadalajara
Salamanca.
Tarragona.
Cuenca. .

Burgos.
Málaga. .

Almena. .

Soria. . .

Segovia. .

Orense. .

Gerona. .

Logroño. .

Huesca. .

Pontevedra.
Zaragoza. .

Canarias. .

Teruel.

Mallorca. .

Navarra. .

Guipúzcoa.
Vizcaya. .

Alava. . .

Paga cada bab. por

tabacos , sal y papel

sellado.

Rs.

49
48

48

48
47
16

46
16

16

16
15

45
15
44
13
43
43
41

10

7

3

mrs. es.

2

30
27
20'72

18

31

28
21

48
45'77

48
16-24

46

44
25
4 3'S6

4

47

20
24

28
8'66

3'67

0-97
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Uqíiíos los impuestos y rent. se ve que cada hab. satisface

lo que aparece del cuadro siguiente:

IMPUESTOS Y UE.VJM§.

Paga cada hab. Paga cada hab.

por los impues- por los im-

l L\\J Y 11\ lAO . tos y rent. an- PROVINCIAS puestos y rent.

teriormente in- anteriormente

dicados. indicados.

Rs. mrs. c. Rs. mrs c.

\TííHri-utl Ul IU. • • • • 469 33
Sevilla 96 9 Salamanca. . 48 47'25

U<X* 1. í lULIüi • • 89 23 Tarragona. • • 48 8

Cádiz 81 9 Avila . . . 47 3'46

H n pl v 3IllltlV di • • • 71 4 0-38 Gerona. . . . 46 24
P.órdfihíi 0 / 1 ¡7 Albaceta. . .

K R

'Toledo 66 9' 19 León. . . . . 46 2'41

IVallado'id 66 9 Ciudad-Real.. 45 0'60

Jden • 66 2 Soria. . . . 44 30'99

Palencia. * • . 64 17 Cuenca. . . . 44 29'22

Vnlpnr,iíi 61 24 Zaragoza. . . 44 5

'Badajoz. 61 9 Santander. . . 43 18

Gradada. . . . 60 32 Almería. . . . 42 27
Cl i (.1 _jCl . • 58 8 Huesca. • . . 41 4'07

vjUOCI CS. ... 58 6'91 Oviedo. • . . 37 5-36

Lérida 57 30 Mallorca.. . . 37 4
Zamora 57 20'39 Teruel. . . . 35 ¡j'24

Murcia 57 44 Lugo 34 45'24

Logroño. . . . 56 30 Orense. . . . 33 44'85

Guadalajara. . 53 24'59 Canarias.. . . 32 4

Coruña 52 48'84 Navarra. . . s 25 15
Alicante. . . . 51 8 Pontevedra. . 23 5'33

Segovia 49 29'52 Guipúzcoa. (*) n . » .
8'66

Burgos 49 46 Vizcaya. . . .

'»

'

3'66

Castellón de la » 0'97

49 3

Para apreciar en todo su valor el trabajo que acabamos
de presentar á la consideración de nuestros lectores, falta

un dato, lo reconocemos y lo confesamos, que es el de la

verdadera riqueza imp. que representa cada prov. Pero este

trabajo es superior á nuestras fuerzas, y ni aun quisiéramos
que la opinión que emitimos sobre las utilidades

,
pudiera ni

perjudicar ni favorecer determinadas localidades. En su dia

manifestaremos nuestro parecer decisivamente, y esto que
ahora decimos en el art. de Madrid, lo hemos dicho diferen-

tes veces en otros art de Intendencia.

Resumen de riqueza y de impuestos. En el exámen de
las utilidades que por diversos conceptos tiene el hab. de
esta prov., hemos presentado los totales siguientes .-

Riqueza territorial. . . . 'i5,0()0,000

Id. urbana 68,000,000
Id. pecuaria 7.000,000
Id. industrial 27.000,000
Id. comercial 43.000,000

Total 490.000,000

A los que pueda parecerles exagerada esta materia imp.

y á los que puedan considerar beneficiada á la prov. de Ma-
drid, á unos y á otros á cada uno con diferente motivo les

presentamos el cuadro de los gravámenes que pesan sobre el

terr. objeto de nuestro examen.

Inmuebles, cultivo y ganadería: cuota se-

ñalada para el año de 1847. . Rs. vn. 12.000,000
Industrial y comercial, id. ¡d. . . 6.812,781 8
Consumos id. . id. . . 2.113,736 11

Derechos de puertas , cantidad recaudada
para la Hacienda en 1847 19.199,731 30

Hipotecas: ingresos en 1847. suma calcu-
lada sobre la base del primer semestre. 2.490.854

Tabacos: beneficio líquido del Gobierno en
los ingresos obtenidos en el año de
1847 , hecha la deducción de 4T07 por
100 por todo gasto 7.082,848

Sal-. . . id. . . ¡d. . . id. el

32'3 I por 4 00. ... id 2.500,148

Papel sellado y documentos de giro. . id.

el 41'20por100.. . .id 2.092,685

Total 54.292,784 I7

Todavía á este cuadro deberían añadirse las cantidades
que la prov. satisface por protección y seguridad pública (eu

el año de 1846 la suma de 411.662 rs. 20 mrs, y en el de
4 847 la de 632,987) ; por el 20 por 4 0 de propios (427:569

rs. 49 mi s. en 4 846 y 350.285—20 en 1847); por azufre y
púlvora (219.125 rs. en aquel año y 269,057 eu este) Pero
prescindimos de estas partidas para fijarnos en una que es

de mucha importancia , á saber : la que representa el presu-

puesto municipal. Solo en Madrid los derechos de puertas

aparecen para la municipalidad
,
según hemos dicho, y con

mas pormenores manifestaremos en su respectivo lugar, con
la suma de 15,000,000 rs., que unida á los 51.292,784 rs. 17

mrs. forma un desembolso de rs. vn. 69 292,784—17 mrs.

Demuestran estos números primero-, que á no ser major la

materia imp., no podría la prov. sufragar estos gastos: se-

gundo: quo esta prov. que muchas veces se ha considerado

beneficiada
,
contribuye á las atenciones del Estado, tanto

como la que mas cargada puede estar en España. Podrá ser

equivocado nuestro juicio: cederemos gustosos, si nos con-
vence, á quien quiera combatirnos.

Difícil tarea nos impusimos al principiar este trabajo: le

hemos concluido, caminando no pocas veces en terienores-

valadizo: nuestra conciencia nos dice, que ninguna conside-

ración ha sido bastante fuerte para dejar de decir la verdad
tal como la concebimos. Impasibles esperamos la censura de

los hombres entendidos, el juicio severo de la prensa ; de
esa institución que nosotros respetamos tanto por los bene-
ficios que ha hecho á la humanidad, por los beneficios que
está llamada á prestar todavia.

No presentamos el cuadro de los empleados: reservamos

este trabajo para el art. de Madrid villa
, y con reserva de

manifestar al fin de la obra el movimiento de venta de los

bienes del clero, nos limitamos á publicar el siguiente esta-

do, con el que concluimos nuestro artículo de Inten-

dencia.

(') Al presentar esta cuota debemos repetir, que no figuran las cantidades que paga esta prov. ni las de Alava y Vizcaya, por

consiguiente, los números de las tres Vascongadas nada significan , por que no representan la distribución por hab. de las cantidades

que pagan aquellas prov. Es para nosotros una cuestión muy dedicada, la que hay pendiente entre el Gobierno y las prov. á que nos

referimos, dignas de toda consideración por la lahoriosidad de sus hab. y por la lealtad con que han cumplido siempre una palabra

empeñada.
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Consecuencias que se desprenden"del anterior estado.
1 .1 El número de fincas rústicas y urbanas que poseia el

clero regular de ambos sexos en esta prov. era de 1,156, de
las cuales se han vendido 918. Las que poseia el clero secu-
lar eran 11,655 y se han vendido 3,496.

2. * Las 4,41 4 fincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en rs. vn. 128.785,070 y su remate produ-
jo para la estincion de la deuda del Estado un valor de
282.301,210 rs. vn.

3.a La renta anual de las fincas que pertenecían á ambos
cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en tasación,

ascendía á rs. vn. 4.641 ,641; ¡a que corresponde en el día á

MADRID.
las no vendidas, es de rs. vn. 778,088 , cuya cantidad unida
á los rs. vn. 1.400,041 de líquido producto de los foros y
ceDsos, después de rebajadas las cargas, forman un total de

2.178,129 rs. de que podia disponer el Gobierno (año de

1845), para hacer frente á las atenciones del culto ,
cualquie-

ra que sea la determinación que se adopte respecto á la de-
volución de los bienes al clero.

MADRID: part. jud. para la administración de justicia en
primera instancia , se halla dividida la corte en 6 juzgados
cuyos nombres, distritos municipales, barrios que compren-
den y población en vecinos y almas constan del siguiente

estado:

Juzgados. Distritos.

Barquillo.

Lavapies

.

Rio.

Palacio.

Correos

Prado.

Congreso.

Audiencia

Hospital .

BARRIOS.

Aduana. .

Hospicio .

Inclusa. .

f Audiencia

,

Hospital .

' Regueros
i Belén

I Libertad
Almirante

'Bilbao

I Caballero de Gracia
Alcalá

Montera
Plaza de Toros
Beneficencia

I

Hernán Cortés
'Fuencarral

)

Desengaño
Colmillo

Encomienda
Cabestreros
Embajadores

|
Calatrava

Comadre
Progreso

' Juanelo
Esludios
'Tinte
i Torrecilla del Leal.

i Primavera

/ Valencia

\ Avemaria
joiivar

[Ministriles

l Canal
Isabel II

Bailen •

iLeganitos •

Alamo
'Príncipe •

.Quiñones
I Conde-Duque

f
Amaniel
De la Casa de Campo á la entra-

da del Pardo
• Platerías

¡
Espejo

Bordadores
I Arenal . . .

,

Postigo •

i
Carrera •

Cortes. ;

I Cruz

|
Príncipe

'Lobo
i Cervantes
Huertas

! Gobernador
Retiro. . . .

i Delicias . . .

, Carretas. . .

. ) Constitución.

I Concepciou

.

. Cañizares . .

Población por
barrios. Id. por distritos. Id. por juzgados.

Vecinos Almas. Vecinos Almas. Vecinos. Almas.

659 2,232 \

561 2,185
j

760 3,008

1

485 2,0791
570 2,504 )
636 2,829

2,046 \
381
516 2,486 1

66 333 /

541 3,784 \

615 2,560 /

543 2,505 \

579 2,508 l

2,406 J550
533 2,141 i

514 2,116 J

724 2,994)
544 1,877
747 2,751 J

435 2,006
j

504 2,335
509 2,446 1

679 2,752
\

669 2,522 i

556 1,859f
728 2,524

1

571 2,088/
641 2,252 \
688 2,496 1

54 398 /

492 2,495
|

593 2,829
658 2,736/
7-I2 2,807

f

375 1,446 \
687 2,373 /

355 1,504
593 2,366

1

141 597
539 2,381 \

576 2,525
588 2,669

)

583 2,778
629 2,831 !

422 2,206
\

475 2,303 i

552 2,547
562 2,654 f
475 2,224\
576 2,456

/

939 3,789
715 2,597|

7 56'

213 924
578 2,846
544 2,507
575 2,601

199 1,065

4,634 19,702

2,832 13,763

3,062 11,879

1,418 6,7871

4,586 16,891

7,466 33,465

9,096 35,557

4,606 19,153'

7,522 32,337

2,915 13,184

4,936 21,756 1

1,697 7,954

1

199 1,065,

6,832 30,775



MADRID. 653

Conduje el estado anterior.

Maravillas.

Juzgados. Distritos. BARRIOS.

Población por

barrios.

Vecinos Almas.

I

Vistillas.

Universidad.

| Correos.

Hospicio.

Latina.

Audiencia.

Inclusa.

i Daoiz 793

i Dos de mayo 881

\ Rubio 820

/Escorial 802

IPizarro
560

Estrella 53 4

Silva 671

,
Campo de Guardias 58

Abada , . . . 534

¡'Puerta del Sol 573

Colon 498
Barco 515

Jacometrezo 520

Chamberí 262
Caba 496
Puerta de Moros 543

Aguas 886
Don Pedro 812
Humilladero 582
|Calatrava 717
Solana. 623
Toledo 632
Puente de Toledo 107
Puerta Cerrada 571
Segovia 574
.Puente de Segovia 123
Rastro 607

' Peñón. 593

)
Arganzuela 768
Huerta del Bayo 537

3,181

2,951

2,930
3,274
2,360
2,350

2,858
748

2,370
2,539
2,151

2,260
2,305

84o
2,383
2,363
2,275
3,116

2,358
2,635
2,191

2,954
495

2,456
2,574
597

2,441

2,450

2,848
2,183

JUZGADOS. Vecinos. Almas.

Rio.

Maravillas

7,466 33,465

9,096 35,557Í

7,522 32,337 f

6,832 30,775i

8,021 33,1171

9,171 37,319 '

Id. por distritos. Id. por juzgados.

Vecinos ( Almas.
¡

Vecinos Almas.

5,119 20,652

|
1,107 4,909 I

1,795 7,556

5,398 21,770'

1,268 5,627

1

2,505 9,922

8,021 33,117

9,171 37,319

TOTAL.

Vecinos. Almas.

3,408 202,570

Es pues la población de Madrid de 202,570 hab.; y sien-
do el total de los acusados en los 6 juzgados 1,232, resulta
entre los primeros y los segundos la proporción de 164'425
á 1-. de los procesados en todo el año 1843 fueron absueltos
de la instancia 112, libremente 81; penados presentes 976;
contumaces 63; reincidentes en el mismo delito 81, y en
otro diferente 54; 203 contaban de 10 á *20 años de edad,
815 de 20 á 40 y 163 de 40 en adelante; 1,020 eran hombres
y 206 mujeres; 723 solteros y 435 casados; 546 sabian leer

y escribir; 156egercian profesión científica ó arte liberal y
6S7 artes mecánicas. No consta la edad de 51 procesados,
el sexo de 6, el estado de 74 , la instrucción de 686 ni el

ejercicio de 399.

En el mi^mo período se perpetraron 291 delitos de homi-
cidio y de heridas: y siendo como se ha dicho 202,570 los
hab., la proporción de estos con los delitos es 696'048 á 1

;

instrumentos empleados en la ejecución de los delitos fue-
fueron 5 armas de fuego de uso lícitoy 5 de ilícito, 83 armas

blancas permitidas, 14 prohibidas, 60 instrumentos contun-
dentes y 33 instrumentos ó medios no espresados.
Los precedentes resúmenes son lo único que podemos dar
siguiendo los datos estadísticos publicados por el Gobierno,
porque comprenden en sumas unidas los acusados, sus di-
ferentes circunstancias, los delitos de homicidio y heridas y
los instrumentos empleados para su comisión en los 6 partidos

judiciales. No puede por tanto hacerse dérnostracion algu-
na acerca de la mayor ó menor criminalidad que se ad-
vierte en los respectivos cuarteles: para llenar este vacío,

que en verdad debe considerarse de alguna importancia,
hemos formado el estado que sigue, sacado de la estadística

criminal del mismo año 43 remitida por la aud. del terr. de
Madrid al Supremo Tribunal de Justicia, comprensivo de la

población en vecinos y almas, del número de causas y acu-
sados y la edad, sexo, estado y ocupación de estos con las

oportunas proporciones.
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Juzgados.

Barquillo.

.

.

.

Lavapies.

.

,
.

Maravillas.

.

.

"Vistillas

....

Total.

.

.

.

La primera observación que del precedente estado emana,

es que la población está con el total de los delitos de 1 1 2'66

á 4 ; con los delitos de inmoralidad y escándalo de 3376'4 7

á 4; con los homicidios de 2863M0 á 1; con los suicidios

de 10,428'50 á 1 ; con los infanticidios de 25,321 '25 á I ; con
las heridas de 573'85 á 1 ; con los golpes y malos tratamien-
tos de 1368'72 á 1 ; y con los robos, hurtos y estafas de
216'42 á 1. La segunda, que en Madrid predominan los delitos

contra las cosas, resultado satisfactorio, pues cualquiera que
sea la gravedad que álos atentados de esta especie se atribu-

ya, siempre es menor que la de aquellos que se dirigen con-
tra la vida de los ciudadanos, y sus consecuencias no son taa
fatales. La tercera viene confirmándolo antes ya dicho; que,
sin poder dar una esplicacion satisfactoria, en los juzgados
mas céntricos, y donde en consecuencia se halla la población
mas culta y mejor acomodada; es mayor el número de deli—

.

tos y mayor su gravedad: para justificar este aserto véanse,
las casillas correspondientes á los juzgados del Barquillo,
Prado y Rio, y compárense con las de los de Lavapies, Ma-
ravillas y Vistillas. ¿Podrá deducirse de aqui la consecuen-
cia de que la criminalidad se halle en razón directa de la ci-
vilización? De ningún modo: convendremos, si se quiere, en
que entre las clases mas civilizadas es mayor la relajación
de las costumbres, porque, como se dijo en el artículo aud.,
la civilización acorta las distancias entre las diferentes cla-
ses de los ciudadanos, aproxima mas los sexos y rebaja la

etiqueta y los respetos; porque en las mayores comodidades
que disfruta, halla mas medios de saciar sus apetitos; pero
este que, bien puede llamarse desarreglo, rara vez pasa á
atropellar los principios sagrados de moralidad hasta el es-
tremo de convertirse en crimen, y menos en crímenes de
aquellos que presuponen bajeza de alma : convendremos en
que los pocos delitos perpetrados por las espresadas clases
van generalmente acompañados de la premeditación

y que
se hallan por lo común revestidos de circunstancias agra^
vaotes; pero jamás admitiremos la proposición de que la cri-
minalidad se halle en razón directa de la civilización, por
mas que los estados precedentes aparezcan justificándola.
La esperiencia viene todos los dias demostrando lo contrario

y no seria tampoco buena lógica, atribuir á la clase civiliza-
da mayor propensión á delinquir, porque en los puntos don-
de ella habita se abrigue mayor número de delincuentes: la
causa de este hecho es muy natural; los criminales buscan
siempre para morada aquellos puntos que les ofrecen mejor
medio de eludir la vindicta pública, é indudable es que ha-
llan esta garantía mas fácilmente en los juzgados del Bar-
quillo, Prado y Rio que en los otros, por cuanto la vigilan-
cia de las autoridades es mas descuidada en ellos, por la
confianza que la posición social de la generalidad délos ha-
bitantes les inspira.

En el articulo aud. (V.) hemos esplicado las causas de la

mayor criminalidad en la corte; creemos que reproducirlas
á nada conduciría, mucho mas cuando son de todos tan co-
nocidas.

MADRID : vicaría ecl. en la dióc. de Toledo, prov. de
Nadrid: la compete el conocimiento en primera inst. de to-
dos los asuntos ecl. contenciosos ordinarios de Madrid y su
part. ; el de los negocios gubernutivos de todos los pueblos
de su demarcación; la facultad de visitar todos los orato-
rios privados; la concesión de licencias de celebrar, con-
fesar y predicar; el recogido de las mismas en los casos con-
venientes y todas las diligencias ordinarias de jurisd. vo-
luntaria en los negocios sometidos á la autoridad ecl., con
las apelaciones al consejo de la Gobernación ó vicarías ge-
nerales de la dioc Se compone este tribunal de un vicario
juez ecl. ordinario, un teniente vicario, un fiscal ecl., 4 no-
tarios mayores, 4 notarios oficiales mayores y el competente
número de subalternos: para la concesión de dichas licen-

cias hay establecidos 2 sínodos de jueces examinadores, uno
para las de confesar y predicar y otro para las de celebrar.
Hay ademas otro tribunal para la visita diocesana, cuya ju-
risdicción solo alcanza al casco de Madrid y los arrabales:
sus atribuciones, ademas de las que como tribunal le son
encomendadas por el prelado, son las de entender en todos
los negocios sobre cumplimiento de cargas piadosas, me-
morias, capellanías y obras pias ; facultar para la venta, per*
muta y subrogación de sus fincas; inspeccionar las cuentas
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de fáb. y colecturías de las parr., y finalmente , cuanto cor-
responde á cementerios; se compone este tribunal de un j uez
visitador, un fiscal ecl., que por lo común es el mismo de la

vicaría, 2 notarios mayores ó de asiento, 2 notarios oficiales

mayores, 4 notarios de diligencias y competente número de
auxiliares. Hay, por último, un ecl.", que con nombramiento

del prelado ejerce el cargo de visitador supérintendenle de
los conv. de monjas exist entes en Madrid

, sujetos á la obe-
diencia del diocesano : este visitador tiene á sus órdenes un
presbítero en calidad de secretario. Los pueblossujetosá esta

vicaría, sus santuarios de todas clases, personal que los sirve

y categoría de los curatos resultan del estado siguiente:

VICARIA DK MADRID.
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\ » 4 » 2 i

» 4 » »

4 » » »

4 » » » »

» 4 » » j)

4 » » u 4
1 » » » »

4 » » » 3

i » » » 4

4 » » » »

» 4 » )> »

» 4 » » » -

» 7 » » 4

1 » » )) 4

4 » » » 3
4 » » » 3
» 4 » » »

» 4 » » »

4 » » » 1

1 » » » 4

4 » » » 3

4 » » » »

4 » » » »

» 4 » » »

1 » » » 4

4 » » » 2

4 » » » »

4 » » » 4

4 » » » 2

1 » 4 n

» 4 » » »

4 » » » 7

4 » » »
4

1

4 » » »

» » » »

1 » » » 4

51 21 í 22 16 85

PUEBLOS.

Madrid
Alcobendas
Alcorcon
Aravaca
Barajas

Alameda
Boadilla del Monte. . . .

Bomanillos. . . . . .

Carabanchel Alto

Carabanchel Bajo

Cubas
Casarrubuelos
Cieii-pozuelos

Esparlinas

Coslada
Fuente el Fresno

Pesadilla

Fuenlabrada
Fuencarral
Getafe

Griñón
Hortaleza.

Cauillejas , .

Canillas

Moraleja
Húmera
Leganés
Mejorada

Velilla.

Bivas

Maj adahonda
Paila

Pinto

Polvoranca

Perales del Bio

Vacia-Madrid
Pozuelo de Alarcon. . . .

Bozas
Sun Fernando
San Sebastian de los Beyes

San Martin de la Vega. .

Torrejon de Velasco. . .

Torrejon de la Calzada

Vallecas

Vicálbaro

Ambróz
Villaverde

Valdemoro

Totales

tí
O<
s

46

PERSONAL.

51 50

12 295
4

»

4

2

»

Q

22 369 214 !

l

n

»

CATEGORIA.

2 -
c c- &

El curato de San Martin en esta corte era servido por el abad del monasl. del mismo título, nombrado por el capitulo sin apro-

tir derechos algunos que pudiese representar , se encargó de nuevo de la parr. y sus anejos, titulándose cura propio
,
en cuyo estado

continúa, faltando por consiguiente la clasificación de estos 3 curatos. Nosotros los consideramos como de término.

Este curato pertenece al Real Patrimonio, que cubre todos los gastos; tampoco está clasificado; 1« consideramos para el cóm-

puto de las categorías como de segundo ascenso

.
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VIST A DE MADRID POR LA PARTE DE ORIENTE.

Madrid: v.con ayunt., cap. de la monarquía española,

de la prov. civil , intendencia , vicaria ecl. y part. jud. de su

nombre con 6 juzgados de primera instancia; residencia ha-

bitual de la corte; del gobierno central ; de los cuerpos co-

legisladores , de los embajadores, enviados estraordinarios

y ministros representantes de los otros soberanos y Esta-

dos; de los tribunales y oficinas superiores en todos los ra-

mos de la adm. ; de la aud. terr. y c. g. de Castilla la Nueva,

y dependiente en lo eclesiástico de la diócesis de Toledo

^3 leguas.)
;

Situación. Se halla sit. en la marg. izq. del r. Manza-
nares sobre una porción de colinas de arena desiguales y
de poca elevación , en el centro de una estensa llanura, li-

mitada al NO. por las montañas de Somosierra y Guadarra-

ma y sin otro confín aparente por los demás puntos que el

horizonte sensible. El centro de la plaza mayor de Madrid

se encuentra á 2,450 pies de altura (*) sobre el nivel del mar

a los 40» ,24', 51" de latitud Norte
, y á los 0»

,

,V ,
42"

, 7

al O. del meridiano que pasa por el Observatorio meteoro-

lógico sit. en lo alto del Retiro
, y que fue antiguamente

construido para las observaciones astronómicas. Este meri-
diano es el que hemos adoptado en todo el curso de nues-
tra obra; y sus longitudes, respecto de otros usados frecuen-
temente tanto en España como en el estrangero , son las si-
guientes: 2°, 36', 35" E. del Observatorio ant. de Cádiz; 2»,

31', 42", 5 E. del de San Fernando en la Isla de León; 4°

32', 59" E. del Ferrol; 42°, 58', 58" E. del Pico de Teneri-
fe; 44° , 30'

, 54" E. de la punta de la Dehesa en la isla de
Hierro; 5°, 27', 43" E. del Observatorio de Lisboa: 6°, 1'
2" O. del de Paris y 3° , 40'

, 38" E. del de Greenwich. Su
lat. N. es de 40°, 24'

,
35", 8. Su posición es la mas adecua-

da para la adm. y gobierno del reino : ocupa casi el centro
de este, á igual dist. con corta diferencia de las prov. mas
apartadas : está á 84 leg. de la frontera de Francia por el N.
y á 440 por el NE. ; á 6G leg. O. de la frontera de Portugal
por Badajoz, y á 420 leg. S. del estrecho de Gibraltar.
Las distancias á todas las cap. de prov. en la Península ó
islas adyacentes y de estas entre si , como también la de-
signación de la ruta que hemos seguido para cada cual des-
Madrid , constan del siguiente cuadro.

(*) Según datos del Observatorio meteorológico de Madrid
, se encuentra situada la corte á 638'0 metros , ó sea 763'2 varas

, que

hacen 2,289'7 pies sobre el nivel del mar. En todas las naciones hasta el año de 1 847, ha habido divergencia con respecto á la altura

de Madrid sobre el nivel del mar : pues mientras la oficina de longitudes de Francia la fijaba, por egemplo en 608 metros , los alema-

nes la hacían subir á 700. Esto ha provenido de la diferencia que se encuentra en nuestras geografías por falta de observaciones
, y,

pomo haber un dato fijo y constante que sirviese de punto de partida. Nosotros hemos marcado mas arriba la altura de 2,450 píes,

fruto de las constantes observaciones y trabajos del célebre marino D. Felipe Bauza por espacio de 17 años, si bien no podemos menos

de apreciar en su justo valor los importantes trabajos del Observatorio meteorológico que fija la altura de Madrid en 2,289'7 pies la

cual ha sido adoptada por varias academias científicas estrangeras.

TOMO X. 42
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MADRID
,
á

43 ALBACETE ,
(por Ocaña y el Provencio.)

72 ALICANTE, (por Albacete y Villena.)

104
—

I

50 I 48 l ALMERIA, (por Granada.)

19 O— 91
|

106 AVILA, (por el puerto de Guadarrama.)

64 O* 113 89 54 BADAJOZ , (por Talavera de la Reina , Trujillo y Mérida.)

111 97 87 133 136 175 BARCELONA, (por Lérida.)

71 1 14 144 175 72 13f 105 BILBAO, (cap. de Vizcaya) (por Burgos, Pancorbo y Puentelarrá.)

42
92" 121 146 48" 102 105 29

'

BURGOS, (porBuitrago y Aranda de Duero.)

49 82 111 91 36 18 TiT 109 80 CACERES, (por Talavera de la Reina y Trujillo.)

121 105 TT 110 Tí 202 192 163 74 CADIZ, (por Sevilla y Jerez.)

67 lo" 36 82 107 129 51 97" 84 127 150 CASTELLON, (por Teruel y Segorbe.) (El camino usado hasta ahora es el de Albacete

~35 uv 59 55 45 51 127 TÓT ~w TT 81~ 75 CIUDAD-REAL, (por Ocaña y Puerto Lápiche.)

70 72 TT 70 42 151 Í4Í~ 112 IT TT 99 30 CORDOBA
, (por Despeñaperros y Andujar.j

i oT i Vi- 173 205 84 127 181 92" 81 ToT TiT 168 129 154 CORUÑA, (por Lugo.)

26
no 51 72 45

~~87
80 75 64 TT~ 117 41 36 66 127 CUENCA

, (poT Tarancon.
)

128 Wi 101 150 153
192~ 17 122 122~ 176 219 68 144 174 203 97

\
GERONA, (por Barcelona y Mataró.)

77 O-'i ~6¡r
^6~

87 63 145 148 119 65 43 99~ 42 21 171 76 162
|

GRANADA , (por Jaén.)

10

113

53

1 nt*1UD

72

113

93

69 92

74

37

101

194

65

184

41

155

58

55

131

18

62

150

39

TT
80

43

104

164

21

109

110

21

1

87

53

ul.D DALAJARA, (por Alcalá de Henares.)

HUELVA , (por Sevilla.

68 73 91 Í2T 84 133 1>0 55 58 TTT 174" TT 93 138 137 "57"
67 133 58 181 1 HUESCA , (por Zaragoza.!

60

57

39

100

57

Í2íT

~30~

161

70

4*

lí7

88

136

135

131

45

102"

Tó"

59

~70

TT
TTT

84~

124

25

89

15~

114

154

51

61

83

153

A CÍO

17

Í34~

70
"Ü'

"58"
I

TÍ5~

TT2
-
!

86

JAEN , ' por Despeñaperros

TTT" LEON , (por Valladolid

y

y
82 72 75 123 97 146 29 76

"76"

TT
130

101

188

174

39

74

107 137

123

157"

102

71

"53"
IT Í47~

130

"72 195 IT m 106 i LERIDA, (porZaragoza)

53 Qfí 104 125 62 TÍ7 84 22 88 TcüT
~43~

166 35 113 Ti" 55 LOGROÑO, (por

85 128 157 189 68 TTT" 165 80
~65"

93 167 152 113 137 16 TiT 187 T55~ "97" 148"
121 138 35 141 ~86~1 LUGO, (por

100 77 ~83 34"
110 68 168 1/1

142"
71

39~ 122 65 "2T TiT 101 185 2F 110 48 156" 40" 15 i" 17Ó~ 153 ToT MALA
68 25 14 34 87 109 99 139

110 92 91 TT ~50"
59 ~47~

TT6~
"46~

68 102
"98" u 125 89 105 153" 69 MU

83 126 155 187 64 106 185 83
"68"

88 162 150 TÓ9 TiT 21 109 190" 151 92" 143" 124 134 38 145 w" Ts" TsT 151

79 122 151 181 66 110 186 52
"52"

92 166 Í46~ TTT~ 136 ~TT 105 176" 153 84 147 108 136" 22 128~ ~W 28 163 147

43 86 112 147 30 85 111 4o 14 67 140 110 85
"90"

71
~69" 1~36~ 117 48 122 70 I00~ 20 82 35 TT TT7" TTT

64 90 107 136 i 0 127 80 37 117 185" tT 99 TiT 118
"69~

97 iíT 39 177 30 124 67 "ít TT 10T 164 115"

95 138 167 199 yo 118 186 95" 80 100 168 162 T2T TTT 20 Tíf 202 163 104 155 TÜT 146 50 157 101 22 171 163

39 82 111 143 20 56 136"
71

~42~
38 TT2" 106" 65 TT TT 65" 153" 107 49 93

"%" ~90~
32 TbT 63 "55 109 107

72 110 138 176 fi3u<> 12T iTT "TT lo" TTT 193 TiT I07 TiT 76
"94" 138" 149 "7l" 185 71 132 40 "92 34 6*" 172 TiT

16~ 59 88 120 ~15"
69 ÍTT 62 TT sT 123 "iT 51 "iT TT "42' Í28~ ~93~

21 107
"Ü"

76 41 82 54" TT TTT IT

95 79 95 "kT "84~ "ÍT 176" 166
137 TT 26 T2T "55~ TT 157" 91 193" 35 105 ~W 163" 40 TTT 162 TTT Ur 30 8-4

38 65 TT 110 TT 10r 79 ~37~ TT 83 159 TT 73 Tos" 108 38" "9T 115" 28~ 131 37 98 56 50 15 91 TiT "TT

97 79
70" iTif 103 148" TT; "~91 91"

145 TiT "34~
99 129 TtF

"63~ '34"
133 87 2Í0 36 124 TT~ 15 70 156 TsT 8^4

55" OD 49 93 "74" TTF 59" "83 64 103 138 20 TT 87 146" 21
76" ~9~7~ 43" Tio" 42 82" 94 50 53" 129 TTT TT

12 40
~69~ 94 TT 53~ m TT 55 41 104 TT 23 53 106 30 141

~66~
"2T 96 81 48 66 95 66 ÜI" "8F TT

tT 96 117 146 "83" 137" To" "15 35 TT5" 198 TT lio" T47" TTTf
'"77" 107" TsT "67"

190
"40~

137 65 ~TT 24 100 177 121

60 TT 24 70 70 117
~63~

109 TT TTT ¡38" "12'
63 87 161 34" IT 87 55 138 "TÜ" 69 117 51 86 TiT 110~ 36

U TT 106' 138 21 76 118 51 22 ~sT TiT 101 66 91
77" 60 135 111

~39"
113 76" 91 23 89

«" TT 131 ToT

62~ T\ 115~ 136
~68"

122 96 11
"20"

100 183 ~ÍT 97" 132 101
"64"

113 139 54 175 46 122 "río" 67 11 S7 162 106

~M tt ÍÍ7~ 149" 25 IT 136 69
"40

so 124 119 70 94
"59"

75 IÍT 112 54 105 94 95 20 TÓ7" 61 TT 121 113

57" 61 79 117" TT 121 54
~5Í" ÜT 105 162 44 TT 111 132~ 45 WT IÍT "47" Í69~ 12 106 81

~25~
30 116 157" "sT

ilo" 83
60" 110 120 170 50 16¡T Tio" 170 180~ "50 110 14Ó" 210 80~ 70 130 I00 190~ 100 120 170

"70"
130 200 1 10 70_"

i53"
"

337 337" 305 342 296" 434 424' 395" 306 |232" 382 313 ¡2S3~ 415 349 45l" 277 363 250" 406 286 378 420 406 399 27

1

323

NOTAS.
2. a

, 4 .a Las distancias de este cuadro son todas en leg. de 20,000 pies, cuya medida es la marcada en los caminos reales.

Las distancias están tomadas no en línea recta , sino por los caminos mas usuales. Se ha procurado en general que estos

rarriinos carreteros mas secundarios y aun algunos de herradura, cuando las carreteras se apartaban mucho de ja direcion bus-

3 a Las distancias á las Baleares están contadas por mar desde las capitales que tienen puerto en el Mediterráneo
; en las

nea'recta v luego se han añadido las que hay por mar.
_

4 a Las distancias á Canarias se han referido primero á Cádiz desde todas las capitales, añadiendo luego las que hay a Tene-

5 » Las poblaciones que van colocadas dentro de un paréntesis denotan la ruta que se sigue para el cómputo de leguas desde
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y Valencia : por este se encuentra Castellón á 88 leg. de Madrid.

OVIEDO
, (por León.)

42
~77~

50

5*
"36"

63

Í40

78~

143

II6~

"ss"

67

139~

111
490

394

190

398~

PALENCIA, (porValladolid.)

114

_3_2_

07_

7o~

52

49

95

ü
24

57

uo"

372~

PAMPLONA
, (cap de Navarra.) (Por Guadaíajara , Almazan, Corelia y Tafalla.)

Bailen.)

Mayorga.

)

Soria.

)

el puerto de Guadarrama , Tordesillas , Benavente y Astorga.

)

GA. (por Granada y Loja.

)

RCIA, (por Albacete.

)

ORENSE, (por Zamora y Puebla de Sanabria.)
"43"

~55~

105

~i2

50

78

~W-

~9Í

i 60

137~

86

ioT

53

PONTEVEDRA, (por Orense.)

SALAMANCA, (por Avila.)

SANTANDER , (por Burgos.)

62

A9

16
"77

~28~

iTo*

¡TT

100

50

131

200"

400~

124

~9Í

~T¡

_99~

"20"

"62"

12

81

¡5o"

3W

63

Í67~

49

10*
~8~7~

85

3f

12(T

~H

2j[

60

J>9
Tgo

425"

SEGOVIA, (por el pueito de Navacerrada y San Ildefonso.)

SEVILLA, (por Córdoba.)

133

65

SORIA , (por Guadaíajara y Almazan.)

TARRAGONA, (por Lérida ) í ^a carretera usada hasta ahora pasa por Albacete y Valencia

38 Ü
110

76"

46'

104"

50

¡4,6

( en la cual se cuentan 76 lee.)

TERUEL
, (por Guadaíajara , Alcolea del Pinar y Molina.)

TOLEDO , (por Illescas.)51

J68
~25

y_
64~

102"

30"

~w_
370"

90

93

TOLOSA
, (cap. de Guipúzcoa) (por Vitoria.)

VALENCIA I
(Por Tai'ancon » Requena y carretera de las Cabrillas.) La

_ ) usada hasta ahora es por Albacete y se cuentan 76 leg.
VALLADOLID

,
(por el puerto de Guadarrama y Olmedo.)

VITORIA, (cap. de Alava) (por Burgos y Miranda de Ebro.)

75

110

336"

_ZAMORA (por el puerto de Guadarrama , Tordesillas y Toro

82

140 130 150

ZARAGOZA,
( por Guadaíajara y Calatayud.)

90
¡

ISLAS BALEARES
, (Palma, cap.)

363 415 356 394 412
¡
ISLAS CANARIAS

, (Tenerife cap.

.caminos sean las carreteras generales ó provinciales que se hallan terminadas ó en curso de ejecución; y solo se han seguido otros

| capitales marítimas del Océano y en las del interior se ha contado primero las distancias á los puertos que se hallan mas en la lí-

í rife que lo es de dichas islas.

i
Madrid á cada una de las capitales.
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distancia de Madrid á las capitales de las posesiones de Ultramar, es:

Leguas de

20,000 pies.

Madrid á la Habana (Isla de Cuba) por Cádiz
á San Juan de Puerto Rico (Isla de Puerto Rico) por Cádiz

Por el istmo de Suetz, que es por donde
i se conduce la correspondencia en buques
) ingleses

|Por la costa de Africa , doblando el Cabo
I de Buena Esperanza

,
que es la dirección

. mas usada hasta ahora.

á Fernando Póo (en el golfo de Guinea, costa de Africa) por Cádiz. .(*)

á Annobon por Cádiz

á Isabel 2.a (Islas Chafarinas, en la costa de Africa) por Málaga . . . .

á Manila (Islas Filipinas)

1.800

1,500

3.000

4,500

4 ,300

4,400

Ua distancia de Madrid á las restantes y mas notables capitales de Europa y á
Argel

,
aparece del siguiente cuadro.

Madrid á Argel, por Valencia y mar
— á Atenas, por Valencia y mar .'

á Berlín, por París y Bruselas

á Berna, por Barcelona
,
Perpiñan y Grenoble— á Bruselas, por París

r^ctontinnr.ia l
P°r Valencia y mara Lonstantinopia

j Pm Barcelona> Marsella y Venecia.
á Copenhague

,
por Bruselas y Hamburgo

á Francfort, por París

. á Hannover, por París y Bruselas

á La Haya, por París y Bruselas

á Lisboa, por Badajoz
á Londres, por París

á Milán, por Barcelona, Marsella y Turin
á Munich

,
por Marsella y Turin

— á Nápoles, por Barcelona y mar
. á París, por Bayona
. á Roma por Barcelona y mar

á San Petersburgo, por París, Bruselas y Berlin

á Stokolmo
,
por París

,
Bruselas, Berlin y mar -

.

a Turin
,
por Barcelona y Marsella

. á Viena
,
por Barcelona , Marsella , Turin y Munich

190

500
450
290
310
650
600
450
350
400
370
106
300
280
350
300
230
280
700
630
250
430

Clima. La falta de arbolado en sus contornos, de que

tanto abundó en otros tiempos, en términos de abrigarse en

sus bosques mucha caza mayor, hizo esperimentar una no-

table variación en esta parte : á los templados vientos que

en todas estaciones soplaban, han sucedido los frios y pe-

netrantes del N.
,
que reinan con mas frecuencia durante el

invierno; los del O. y S. en la primavera, que por lo regular

son precursores de lluvias (especialmente el último) y de

una notable destemplanza en la atmósfera: en el verano so-

pla á las veces el viento S. ,
aunque lo mas frecuente en la

espresada estación es la absoluta quietud de los vientos,

ejerciendo el sol abrasador toda la fuerza de que pudiera

ser capaz en una región meridional ; solo al principiar el dia

y á la caida de la tarde es cuando se disfruta en esta esta-

ción de alguna benignidad atmosférica.

Las primaveras son pues, destempladas y lluviosas por lo

general : los inviernos crudos, mayormente cuando reina el

viento N. , que atravesando la cadena de los montes carpe-
tanos, casi siempre coronados de nieve, llega á la Corte des-
pués de haber recorrido 7 leg. sin encontrar ningún impe-
dimento que pueda dulcificar la frialdad que durante su
marcha adquiere: el otoño es de todas las estaciones del año
la mas apacible y templada , si bien principian ya á resfre-

car los vientos á la caída de la tarde. El siguiente estado,

formado por el laborioso y entendido profesor de astronomía
D. José Martínez Palomares

,
encargado del Observatorio

meteorológico de esta v., presenta en resumen las observa-
ciones de esta especie hechas en todo el año 1846 , como
también el término medie de las verificadas en los 8 años

del 39 al 46 ambos inclusive.

(*) Entre las islas Fernando Póo y Annolion, hay la distancia de 120 leguas.
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EPOCAS.

ai ¿ i Nueve de la mañana.
2.5 I Medio dia

¿í ~2
j
Cuatro de la tarde.

.

^ S
( Diez de la noche.. .

Media de las cuatro épocas.

Máxima
Minima .

mni
710,05.

709,48.

709,09.

709,45.

809,54..

718,83 el dia 9.

993,22 el dia 14.

FEBRERO.

mm
708,18.

707,62.

706,82.

707,60.

707,55
714,22 el dia 1.°.

696,70 el dia 27.

MARZO.

mm
708,06
707,38
706,41

707,33

707,29

715.73 el dia 14

700.74 el dia 30

TERMOMETRO CENTIGRADO.

¿ ¿ i Nueve de la mañana.

<y| I Medio dia

E «
j
Cuatro de la tarde.

.

¿¡ s
( Diez de la noche. . .

Media de las cuatro épocas.

Máxima .

Mínima .

o

5,70..

8,30..

9,48..

6,46..

15,00 el dia 22.

—1,50 el dia 12.

o

6,66.

9,76.

11,79.

8,25.

9,11

18,50 el dia 24.

-2,25 el dia 4 3.

9,37

12,46

43,76
40,44

41,42

20,50 el dia 46

4,00 el dia 4 4

HIGROMETRO DE SACSSCRE.

¡§ „; ( Nueve de la mañana.
B.2

J
Medio dia

§ o i Cuatro de la tarde. .

= ' Diez de la noche.

Media de las cuatro épocas.

Máximo
Mínimo

o

74,32.

71,08.

68,88.

69,30.

70,89
81,00 el dia 14.

49,00 el dia 3..

o

72,19.

70,03.

64,07.

67,46.

68,43

80,00 el dia 19.

52,00 el dia 24.

o

74,56
65,32
60,4 9

66,19

65,81

86,00 el dia 4

,

39,00 el dia 16

Dias despejados.

Idem de nubes.

Idem nublados.

Idem de niebla

Idem de lluvia

Idem tempestuosos
Idem de lluvia y tempestad.
Idem de nieve

Idem de escarcha y helada.

4,7,8,9,10,30,31 7

1,2, 3,5,6,11,12 ?¡L

24, 25, 26, 27, 29 i

1

15, 18, 20, 28. . . 4

21, 22 2
13,14,16,17,19,23 6

2, 4,7, 8, 9, 10,11 i,,

12, 29, 30, 34.. . I

1

1,4,5,7, 8, 12, 13 ¡,,
44, 45, 16, 21. . ,]

2, 3, 6, 9, 19, 20
| q

22, 23, 28 I

3

17, 18, 24, 25. . . 4

10, 26, 27 3

II. 1

4,2,3,4,5,7,8,42,43 (..>,

44, 45, 46, 47, 20 (

4,2,9,40,42,43, 44 ¡

i

15, 16, 21, 28. . . i

3,5,8,11,17,18,49 >

20, 22, 23, 26, 27 15

29, 30, 31 )

7, 24. . .. 2

4, 6, 25 3

Cantidaddea-I—
guail0vldaeD l

l

españolas.

mra
61,00.

2P + 71,53.

mm
72,00.

3P + 1',21.

mm
47,00.

81.78.

S...

,80.

Dias que ha reinado 1 0. ..

el viento en la di-< NO.
reccion del. . . . JN. ..

|ne..

E.L
SE..

Dias de viento variable.

Dias de calma

49

45, 48r, 20, 22, 23
24, 25, 26, 27, 28

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

40, 12, 17

21.

1 27 1 3, 4

1, 5, 6, 7r, 16, 17r
2

10 40. 14, 18,19,24, 25 6 23r, 24r, 25r, 26r

27r, 28, 29, 31.. •

i 1

4

1 3, 28,
»

2
. •> 1 „ j «

48r
»

1

10
o,

20
6,

'

22
í, 8,"l1r,

»

17 |

(

8 8,9r,40,4 4,42,43,44

; 30.. ........
7

1

2 1, 23, 26. . . . 3 »

6
2,

46
4, 9

,

"21

, 12, 13, 15 .|

8 15, 19, 20, 21, 22 5

1 » 2 4



662 MADRID.

RAROMETRO METRICO A CERO UBIDOlj.

EPOCAS.

to ¿ í Nueve de la mañana.
2.2 ! Medio dia

j Cuatro de la tarde.. .

^ S [Diez de la noche . .

Media de las cuatro épocas.
Máxima
Minima.

703,27.

702,77.

701,80.

702,81.

702,66
709,61 el dia 17.

690,35 el dia 8.

MATO.

rom
704,02.

703,42.

702,54.

703,48.

703,36
708,44 el dia 10.

688,60 el dia 14.

JUMO.

mm
706,87
706,31

705,27

706,34

706,19
711,00 el dia 12

700,42 el dia 26.

TERMOMETRO CENTIGRADO.

id en
Nueve de la mañana.

I Medio dia

l

Cuatro de la tarde. .

Diez de la noche. . .

Media de las cuatro épocas.

Máxima . .

Mínima

11,71.,

14,00.

.

15,23.

,

11,50..

13,11

20,00 el dia 4..

5,50 el dia 18.

15,08.

17,25.

18,59.

14,43.

16,33
27,50 el dia 27.

6,50 el dia 15.

o

22.7o

25,75
27,15

22,12

24,44
34,00 el dia 19

11,50 el dia 3

HIDROMETRO RE SACSSIRE.

§ ¿ ¡Nueve de la mañana.
.9.2 ! Medio dia

£ 1> j
Cuatro de la tarde. .

g S ( Diez de la noche. . .

Media de las cuatro épocas.

Máximo
Mínimo

69,68.

64,36.

60,53.

67,86.

65,60

84,00 el dia 7..

40,50 el dia 23.

70,59.

62,64.

56,69.

66,98.

64,20

85,00 el dia 15.

37,00 el dia 20.

64,56
56,63

50,26

58,70

57,53

86,00 el dia 1

40,00 el dia 22

10, 11, 12, 13, 17

18, 19, 22, 23, 24

25, 28, 29

4, 5,6,7,8,9,16,20
21, 22, 27, 30. . .

,

1. .

3, 14

15

i, ti V uI'ilJKi^'Mfl 'itl

Dias despejados.

Idem de nubes .

Idem nublados

.

Idem de niebla

Idem de lluvia. ......
Idem tempestuosos
Idem de lluvia y tempestad.
Idem de nieve

Idem de escarcha y helada

.

3, 16, 17, 19, 20

21, 22

1,2,4,9,10,14,15
18, 23, 24

5, 6, 7, 12,25, 26

27, 29, 30

8, 13, 28.

11.

1, 19 2

2, 3,4,5,6,9,10,11
12, 18, 20, 21, 25
27, 29

7, 8, 13, 16, 17, 26

»

14, 45, 22, 23, 24

28, 30

31

lo

[43

12

4

Caotidad de agua lio- 1 "feíSS"
vida en... das y lineas es-

'

' pañolas

mm
37,00.

1PH- 71,12.

mm
64,00.

2p -t- 9l,08.

mm
26,00. . . .

4P-+- 41,33. .

,SO

Dias que ha reinado JO .

el viento en la di-/ NO.
reccion del . . . . 1N .

|NE.

E .

SE.

Dias de viento variable.

Dias de calma

44, 13

Ir, 4, 5r, 6r, 7 r , 8r
42r, 44, 4 5, '24, 26

2r, 3. ...... .

48

47, 49r, 20, 21, 29
30.. ........

»

10, 27, 28

9, 16, 22, 23, 25

2 27

I1J3,
4, 14, 17 r,19,20

2 7, 8, 43r, 48r. . .

4
!

42r, 46. ..... .

144, 45, -24, 22. . .

6 4, 2, 9, 24, 25,26

3 23

J5, 6, 40, 28, 29

,30, 31

44

8, 22, 24, 25, 28
29, 30

26, 27

4, 10, 11 3

2, 13

1,2,3, 5, 6,7,9,15

16, 47, 48, 49, 20

21, 23

2

:.5
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BAKOSIIiTKO METRICO A l'KKO GRADOS.

EPOCAS.

» ¿ í Nueve de la mañana .

|.2 J
Medio dia

¿5 "§
i Cuatro de la tarde .

£ (Diez de la noche. .

Media de las cuatro épocas.

Máxima
Mínima

JULIO.

mra
707,23.

706,60.

705,35.

706,08.

706,31

714,22 el dia 2. .

700,63 el dia 30.

AGOSTO.

mm
706,04.

705,38.

704,30.

705,26.

705,24
710,28 el dia 12.

701,05 el dia 26.

SETIEMBRE.

mm
706,27
705,47
704,48
705,44

705,40
710,40 el dia 11

698,40 el dia 29

S

. Nueve de la mañana.
I Medio dia .

|
Cuatro de la tarde. .

Diez de la noche. . .

Media de las cuatro épocas.
Máxima. . . .

Mínima

BAROMETRO CEA*TH<2RAOO.

26,32.

,

29,78..

32,47.

,

27,07..

28,91

38,50 el dia 23.

14,00 el dial. °.

23,76
27,81

30,89.

24,39.. . . . .

26,71

37,50 el dia 14.

14,00 el dia 31.

48,90

22,69
24,34
19,20

24 29
30

',50 el dia 8

10,00 el dia 30

nieOMETBO VE SSACfSüaUJIÍE.

o ¿ [Nueve de la mañana.
.•9.2

|
Medio dia ..... .

§"2 j Cuatro déla tarde. .

£¡ £ ( Diez de la noche. . .

Media de las cuatro épocas.

Máximo
Mínimo

57,19.

50,40.

42,33.

48,85.

49,69

67,00 el dia 29. . .

30,00 el dia 20. . .

o

64,62.

57,30.

50,83.

55,20.

56,23..

68,00 el dia 6.

40,00 el dia 4.

68,23
64,53

60,43
65,34

64,62
83,00 el dia 40

43,00 el dia 26

Dias despejados

Idem de nubes

Idem nublados

Idem de niebla

Idem de lluvia

Idem tempestuosos
Idem de lluvia y tempestad
Idem de nieve

Idem de escarcha y helada.

4,2, 3, 4, 5,6,7,8,,
0,46,18, 19,20, 21, 20

22,23,24,25,26, 27 !

40, 44, 44, 15, 17,
( ,

30, 31. . ..... 1

'

13, 28, 29 3

2, 3,4,5,7, 8, 9,10
44,48,49,20,24, 22 |19
23,24,29,30,34. . .

4, 6, 42, 45, 46, 47,

26, 27, 28

43, 4 4, 25 3

44,45,16,21,22, 23 1,.
24,25,26,27. . . .]

2, 3, 4, 7, 8, 9, 12l,
ft

13, 17, 30. . . , . .j
11 '

5, 6, 11, 48 ....

19, 20, 28, 29,

10. ......

Cantidad de agua lio- 1

mil
|

metros pulga-
mm

1,50.

01,77.

mm
41,50

1PH- 91,43

4, 13.

SO.

Dias que ha reinado 1 0 .

el viento en la di- / NO
reccion del. . . . jN .

|NE.

E .

SE.

5, 9r, 10, 20, 22, 24) n
29,30,31

i

J

'l4, 15, 23 3
|l7r i

Dias de viento variable.

Dias de calma

4, 2, 21, 26,27.

12

3

6, 7, 8, 11, 16, 18,

19, 25, 28

1,4,5,8,27 5

4S...-.'-.'-.,V'.;.,;
i

'U;'
,

t.

pfc

*'
*í- ,jt. »L-

16 28 2

6, 9, 10, 11, 42, 49 j,
20,22,23, 29, 30 31 j

1 *

6. 17

7, 18, 19, 20, 21, 22) „

28, 29. I

*

0
2,3,7,13,14, 17,18),,

J
i21, 24, 25, 26. . . . (

1 '

1, 2, 3, 8,43, 23,30 7

4,5,9,10, 12, 15,46l,„
24, 25, 26 i

10



664 MADRID.

BAROMETRO METRICO A CERO GRADOS.

EPOCAS.

en ¿ í Nueve de lamañana.
2.2 ) Medio día
3"°

Cuatro de la tarde.

1 s
( Diez de la noche.

Media délas cuatro épocas
Máxima
Mínima

OCTUBRE.

705,14.

704,59.

704,18.

704,78.

704,67
709,78 el dia 13.

689,00 el dia 15.

NOVIEMBRE. DICIEMBRE. RESUMEN GENERAL.

706,93.

706,37.

705,73.

706,70.

706,43
711,87 el dia 4.

692,73 el dia 30.

703,94.

703,49.
702,85.

703,74.

703,50
712,24 el dia 20.

689,08 el dia 25.

Altura media alas

9 de la mañana. . 706,33
Id. á medio dia. . 705,74
Id.álas4delat. 704.90
Id.álas 10delan. 705,74
Altura media del

año 705,68
id. máxima. . . 718,83
Id. mínima. . . 680.60

TERMOMETRO CENTIGRADO.

ote
es

[
Nueve de la mañana.
(Mediodía
Cuatro de la tarde. .

Diez déla noche . .

Media délas cuatro épocas
Máxima
Mínima

12,21.

13,83.

14,70.

12,20.

13,23

25,50 el dia 9.

4,00 el dia 28.

8,40

10,33.

11,49.

9,09.

9,82

16,00 el dia 9.

1,00 el dia 30.

2,50.

4,15.

4,25.

3,04.

3,50

12,50 el dia 22.

—5,00 el dia 31.

Temperatura media
, álas9 déla mañ.. 13.61

. Id. á medio dia.. . 16,34

. Id. á las 4 de tarde. 17.8+

. Id.álas 10 de la n. 13,98

¡

Temperat ura media

.] del año 15.41

. Id. máxima 38,50

. Id. mínima —5,00

HIDROMETRO »E SACSSCRE.

g ¿ l Nueve de la mañana.
£¡2 1 Medio dia

ñ%\ Cuatro de la tarde.

£ ' Diez de la noche . .

Media de las cuatro épocas
Máximo
Mínimo

73,90.

71,54.

68,67.

72,40.

71,42

92,00 el dia 2.

55,00 el dia 31.

83,50.

81,05.

79,40.

81,38.

81,33

90,00 el dia 17.

69,00 el dia 10.

77,33.

74,43.

72,43.

75,48.

74 9i

88^50 el dia 2.

53,00 el dia 27.

o

Humedad media á
las 9 de la mañ. . 70,38

Id. á medio día. . . 65.77

Id. á las 4 de lat. . 61,22
Id. á las 10 de la n. 66,25
Humedad media del

año 65,90
Id. máxima 92.00

Id. mínima 30,00

Dias despejados

Idem de nubes.

Idem nublados. ....

Idem de niebla. ....
Idem de lluvia

Idem tempestuosos. . ,

Idem de lluvia y tempestad
Idem de nieve . . . . ,

Idem de escarcha y helada

13, 19, 23, 26, 27 5

I, 2, 5, 6, 7,8, 9, 10
II, 12, 16, 20, 22

24, 25, 28

3, 14, 17, 21, 29 30

4, 15, 18,31.

28.

2,3,10,11,22,23,24

1, 5, 9, 14, 25. . . .

4,6,8,13,15,16, 17

18, 19,21,27, 28. .

»

7, 12, 20, 26, 29, 30
.' Av» '

¡ji

I 1.

1 0, 1 9, 27, 28, 29, 30 6 Dias despejados total. 1 1

9

2, 3, 4, 7, 22, 23, 24 7 Id. nublados, total. . 5a

20, 21 2 Id. de niebla, total. .

1,25 2 Id. de lluvia, total. . 37

» ¡Id. tempests. , total. 10

» |ld. delluvia-tempest.

12,15 2 Id. de nieve, total.. .

6,8,9,10,11,13,14, |

1 5, 1 6, 1 7, 1 9, 20, 21 1 1 8 Id. de escarcha y bel.» 45

27, 28, 29, 30, 31. I

Cantidad de t milímetros
agua llovi-J pulg.ylins.

da en . . . ( españolas.

muí

77,50.

3p -+- 41,05.

mm
58,50.

3p -+- 61,25.

mm
70,50.

3P -+- 01,44.

En / 526,5 milíms. que
todo

j
equivalen á 22

el año. ' pulg., 8 lin. esp

S

,SO.

Dias que ha reina- ) O .

.

do el viento en la < NO.
dirección del. . 1 N .

.

I NE.

E..
\SD

26

3, 4, 6, 7, 8, 10, 11r

14, 15, 16, 17, 18. •

5, 20, 21
12r, 22, 23, 24. . .

1, 27. .......
13, 25, 28, 30 31. .

»

jDias de viento variable

.

Dias de calma

20 ........

18, 25, 26, 27, 28.

12

19, 21, 22, 23,29. .

1,3,4,5, 6, 8, 9, 13.

14, 24
|

7, 11

30

1, 19, 29. 312, 10, 15, 16, 17. .

: )>

21, 225

2r, 3, 11, 14, 23r, 24 6

4, 13, 15r, 17r, 22, . 5

12r, 16r 2
26'', 27r, 28r 3

5, 8, 10, 18, 19, 29
| s

30, 3 1 i

6, 7, 9, 20 4

Total.

16

99
-

24
13

46

Diasdeviento variable 88

Dias de calma total . 2.



MADRID.

OOfCO)
ÍO to OO

ra

y
40»

de

metros

varas

.

pies

.

.

nada a
03

a

aproxii

[
del

mar

'. 3
'

ive!

de

la

al

*e

el

ni

ima.

.

635,8

))

sobi

c/3. o
p-

• ;ork

CB •

-3
ta

'vat

ci
"

Tabla

d

(Obi

i-

•reccioi

de

Mae

ra

3

sí

"8 Í

£ =

8 »
i» 2
V 2
* 5a s
e

-r-SOOt-OOOOO

^"oocnooooocoooooo
tÜtOQíOÍDÍOCD'O

a o ií3 oo o cTí^rcToo^
t"(?»^--!-^ — _ — -5-

=5 .2 ocDototoairaiooooooooo
¡> t~* t- l- 1- l- C-

so" aíT s/eT có" c¿~ as" ¡a sooooooooo
c- c- c- i~ £- r- c- r-

o
«z

0O0O00000OO000O0

-ra ra en

ra — 3
"O 03 ai
'o o re

3 «o en
ra

£ 00
-• CO 03

>-> ra —
-i g

JS c «
oSS
en O
05 i5 ra

«J •- S?^ o ra

S » Mo r-< ra

i—« n U "
a 3
ÍS 05 ^

- -S^ >
-o ©
- 2 "i

ja
°

_ 05 05

3 co a
üoÍ.2
¥ ja

c ra ra

•S EH
'Si

=*

.9 e-n

t¡ o I

ra -t-< ™
Spa -a
— oí ra

=>I *

05 ~ O— O —
ra 05 33í o "~=

m 05

.5 5° o

1§ .2

rara _,~ í- ^3

s«= «

Ü £ B
a ja 3
ra g g

,2o .9
13 ._< r-
ra -o 5

2-3 "?

-n « 2

en ' ra

03

03 en .a
"O O

1— 03 •-
e ra í. =->

o o 3
' s^g

"O ^5 "Qí £ es

."2 00 » 05-g .2
60--= « a £ 2

o c- -O ra ^ ^
71 03

'

S
en" S g,

ra _ra 0 l. ¡

"o TJ05 -= _

-5»8 ra ra « a
a en - o 03B~ 03 * J-o
3-r¿ <£ en

•g S- § en^
en «3 ¿-a a
l.

'— _f aras
P- e " 05 h, od
"'

' ¡>><

eHg 3
ti ra

f?
s ra ra o 2

es !. O,0)T3 g 03

.2-1 ra
eí3 £ >.¿ o

¿ S a ra o/j ra.2 -a

ra ^ S ra >^o
i_ ü i en

ra

8 a gia-Oro C3c c.co ra-*^

05 o % co °? -~

C- m cd
03 CO

WÍS 03

g 05 gn

-3 g 03

03 05 „
t. a m

05 a 05

a— ="

.. o
enia 03

03 en

-2g §
'

o g o
— 03 o

en 03
O Í3
-a -i3

t'35h
g •

.| s s s
O 03 * 3
^ S 03

W
"3:2 •

'

>
.•3

ja a

C.3P^ra

? 3

^= ^ o
> ^ ra
05 — t- tog^_a
o en"

05 "o =¿=:^ ia 03

„Q 05 0
ai g w ra 3

-a raja ra g n
a^S 3 •<-» 2 a-.2^2 —

en -i « °— -ra t3

ja os ra "° en
o o -o ^ ^

;

ra en

O-

— . o
50 3 a 1

>>S o
en 3 O
ra ra
T3 03 03
ra p3 3
6D
= 03

en

o 03 gfO T3 3

3 05

£ re 3

03,
O , ra

a 03

~ 2 rej2 « -3 03

en o 03s iP
tí

^
_2'2 en 3— 2 oí-re
tí "l-O 5 O- J3
ra — a c 03 2

• —a 03 3 ... -TJ CW ra 03

ao ra.2 os _ *; a
°1T3 -TJ-^ 2 O ¡n
03oj2 cre. cti ¿ en 03 03 ^> a
o a-S-S S "o £3 « o'«f° fe |

g=£-S-§ o £ £ 0R
ja^curaa-sSoj

2 _ 6/3 2 en 3
£ 2 05 03 05 g_Q rr

obSíaO ».

en „.2 ro > S-3 g
ra— -c o ci-q =

03 a ra

S 2

;t3

2 S

— 2
a 3 2 S w
3 ra 13 S 03 ra
= j3 o"5

s~3a ^ ra "i 3
_ S ^— 03 en en3 -03 ra

^ 2

1

« g a

Q «) «

re t.

e enra

ra

_ 50»
1 b re ie T3 ,„

^ o ra ™ «?
-a b

2 03 3

fea g « | o
^•£ =- 03*

fl) C S - - - _ ~ —

«5 en oo'a?^ S--2,
05 o Sa "-a C3 g^3
en -3 ™ -3.3-3 _, = S S ra

3 &-.-S ijS 13 c - J=

¿ g erg SbííjoS'?»
ra

03 -a
-O - 03,03-3 o en'Tñ.E en-a'S:

a « to £ 3 ¿ « ffl c E
^1^2 ejs ts j2^2
03 o— a p 5°en^ pO *!3

^5.2 Oj=
^=J= m " 05™ P~
en_ 03 2tj ,05-rJ Q
ra 03 -a B

— -3 O en 2
03_ O 03-B

s £ en ra 2
«S P,?_05 £ S O 2i°t5 3

a 1^1
.

.£ g£
^ 03^-0 a

c : - - -2 03 ra
3S —^ ra ra 03 ^-5 -ri

3 2 « o 3 a — ^3 raJ - „ o o ¿.a mj;
- — - o * g •

0 m -re-2"S fe 00
f.i'-klls lillílf|ffJI'kSm «03^g.03^ o^ fc j3SS°g-sg í2aí3ígo

g = g 2"-2^-3-5 8 ISS - = ?? «O h3
H ra 3 re *o 3 _2 S a S

665

0
"aí SvS t£ S en o ' - _ - - - - — —- -
.-a S S £ 05 o o o-a 03 ra S ra— « 2 w

-<"Soo3«™ rí3

%ra'3_t feí2-e

Ü-O^S ©j2 t£ -3^43 03-

5?3

3

ja
2

05



666 MADRID

.

Tabla de las latitudes y longitudes de les principales ciudades del globo, y de sus diferencias de horas
según el meridiano de Madrid.

Madrid
París

Londres
Bruselas (Bélgica)

Amsterdam (Holánda)

Haya (Id.)

Dublin (Irlanda)

Lisboa .

Turin (Cerdeña)
Florencia (G. D. de Toscana). .

.

Roma
Ñapóles
Paftrmo (Sicilia)

Gonstantinopla (Turquía Europ. 3
)

Atenas (Grecia)

Viena (Austria) .

Basilea (Suiza)

Munich (Baviera)

Stuttgad (Wurtemberg)
Hannover
Dresde (Sajonia)

Francfort

Copenhague (Dinamarca)
Stokolmo (Suecia)

Berlín (Prusia)

San Petersburgo (Rusia)

Tobolsk (Rusia Asiática)

Pekin (China)

Calcuta (Bengala)

Alepo (Siria)

Jerusalen

Alejandría (Egipto)

Cairo (Id.)..

Argel (el fanal) . . . •

Fez (Africa)

Cabo de Buena Esperanza
Manila (Filipinas)

Palma (Isla de Mallorca)
Sta. Cruz de Tenerife (Canarias)

Habana (Isla de Cuba)
Puerto Rico
Quebec (Nueva Bretaña)
Washington (Estados-Unidos) .

.

Mégico
¡Caracas (República de Venezuela)
Sta. Fé de Bogotá (República de
Nueva Granada)

San Francisco de Quito (Repú-
blica del Ecuador)

Lima (República del Bajo Perú).

La Plata (República de Bolivia).

.

Montevideo (República de Uru-
guay) ••••••

Buenos-Aires (Confines del Rio
de la Plata)

Santiago (República de Chile).

Rio Janeiro (Isla del Brasil).

.

LATITUD. LONGITUD.

Grados.

Minutos.

Segundos.

Grados.

Minutos.

Segundos.

Horas.

Minutos.

40 24 9 N. 0 0 0 0 0
48 50 13 N. 6 2 15 E. 12 24
51 30 49 Ñ.j 3 36 4 E. 12 14

50 51 11 N.' S 4 1 E. 12 32
52 22 30 nj í 35 9 E. 12 34

52 4 20 N.l 8 0 31 E. +2 32

53 23 14 N. 2 39 37 O. 11 49
38 42 24 N.l 5 26 30 O. <H 38

45 4 8 NJ 11 23 27 E. 12 4o
43 46 41 N. 14 57 15 E. 12 59
41 53 52 nJ 16 10 43 E. \ 4

40 51 47 N. 17 57 12 E. i 11

38 6 44 N. 17 3 15 E. 1 8

41 0 16 N. 32 41 5 E. 2 10

37 58 8 N. 27 25 45 E. 1 49

48 12 36 N. 20 t 4 51 E. 1 20
47 33 24 N. 11 17 45 E. 12 45

48 8 45 N. 15 18 33 E. 1 1

48 46 30 N. 12 53 0 E. 12 51

52 22 20 N. 13 26 24 E. 12 53

51 3 39 N. "17 26 2 E. 1 9

50 6 43 N. 12 23 15 E. 12 49

53 32 51 N. 13 40 24 E. 12 54

55 40 53 N. 16 16 35 E. i 5

59 20 34 N. 21 45 35 E. 1 27

52 30 16 N. 17 5 49 E. \ 8

59 56 20 N. 34 2 7 E. 2 16

58 12 39 N. 72 » l 40 E. 4 48

39 54 13 N. 120 10 45 E. 8 »
22 33 11 N. 92 2 18 E. 6 8

36 11 25 N. 40 47 15 E. 2 43

31 47 47 N. 38 53 30 E. 2 35

31 12 53 N. 33 34 50 b. A f

30 2 4 N. 34 57 27 E. 2 19

36 47 20 N. 6 46 25 E. 12 27

34 6 3 N. 1 19 19 O. 11 54

33 56 3 S. 22 1

0

36 E. 1 ¿O

14 35 26 N. 124 40 54 E. 8 18

39 34 4 N. 6 20 27 E. 12 ¿0

28 27 57 N. 12 32 53 O. 11 9

23 9 24 N. 7*! 40 29 O. 6 45

18 29 10 N. 65! 31 15 O. 7 49

46 49 12 N. 67 34 9 O. 7 29

38 53 2o N. 73 20 9 O. 7 6

19 25 45 N. 95 23 15 0. 5 38

10 20 50 N. 63 12 45 0. 7 47

4 35 48 N. 70 31 53 0. 7 17

0 14 0 S. 7j 3 15 0. 6 59

12 2 34 S. I 25 30 0. 7 6

. 2 23 » N. 7j 9 35 0. 7 11

34 54 8 S. 55 31 10 0. 8 29

34 36 18 S. s. ¡ 41 57 0. 8 21

33 42 0 S. 71 46 9 0. 7 12

22 54 23 s. 3<) 27 45 0. 9 22

Hora de la ciudad

cuando en Madrid son
las 12 del dia.

ALTERA SOBRE EL

NIVEL DEL MAR.

0

9 t.

24 t.

16 t.

21 t.

2t.
22 m
14 m
34 t.

49 t.

43 t.

49 1.

13 t.

44 t,

43 t.

19 t.

11 t.

Ut.
32 t.

46 t.

44 t.

33 t.

42 t.

6t,

2t.
23 t.

8t.

3 t.

43 n.

9 t.

9 t.

24 t.

19 t.

50 t.

6t.
43 m
42 t.

45-n.

22 t.

48 m
18 m
55 m
43 m
39 m
27 m
9m

638 mi'l ros (Observat/M,

6 o id. id.

»

52 id.

230 id.

> r- ' i
46 id. (Capitolio)

1156 id.

133 id.

»

538 id.

»

f -

90 id.

* 3* ?

»

»

»

40 id.

»

»

»

»

2277 metros.

52 m 2661 id.

47 m 2,908
20 m ! 156
22 m 2,844

oo m

12 m
55 m
9m

id.

id.

id.

Advertencia. Las latitudes y longitudes de esta tabla han sido tomadas de la publicación que ha hecho últimamente la

oficina de longitudes de Francia. Las iniciales N y S. de la columna de latitudes significan Norte y Sur : las t. y O. coi -

respondientes á la columna de longitudes significan Este y Oeste
, y las m. t. n. de la columna de la dderencia de horas

quieren decir mañana, tarde y noche.
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Higiene. Pocas son las enfermedades epidémicas que

han conseguido desarrollarse en esta Capital; circunstancia

2ue sin duda se debe á la ventilación de que disfruta, aten-

ida su situación topográfica, y al celo de sus autoridades

municipales, que de algunos años á esta parte han empezado
á tomar varias medidas de salubridad pública. Son pues las

principales enfermedades que en ella se padecen, ó estacio-

nales, dependientes de los cambios que las estaciones deter-

minan en el organismo animal, ó esporádicas, llamadas tam-

bién accidentales ,
que dependen de circunstancias pura-

mente individuales, como son el sexo, la edad, la constitu-

ción física, la intemperancia , las privaciones , la alimentación

escasa ó mal condicionada etc. , etc. ; enfermedades que se

padecen en todas partes con mas ó menos escepciones , así

agudas como crónicas. Las endémicas son poquísimas, pues

aunque se observan algunas que reinan de un modo conti-

nuo ó por intervalos, la mayor parte es debida á las condi-

ciones de insalubridad en que están envueltos sus morado-
res: en este caso, pretenden algunos poner á la enfermedad
llamada cólico convulsivo de Madrid, al propio tiempo que
otros no la consideran con tales visos efe endemicidad •. á

esta sigue la pulmonía que acaso con mas razón que á

aquella pudiera llamársela endémica por la frecuencia y mu-
cha agudeza con que se desarrolla, ocasionando un crecido

número de víctimas á la entrada del invierno y durante la

larga estación del frió; las fiebres catarrales ,
catarros,

reumas musculares y articulares , artritis y espasmos,

son debidas ya á las vicisitudes atmosféricas, ya á la repen-

tina transición del calor al frió
, ya á las humedades

,
ya á

las faltas de higiene, así pública como privada : las fiebres

inflamatorias^hemorragias y anginas son consecuencia de

la elevada, situación de la v., de la inconstancia de la at-

mósfera y de la impetuosidad de sus vientos , á que pueden
añadirse el uso frecuente de escitantes, y las esaltaciones de

ánimo. Las variadas afecciones nerviosas dependen de las

necesidades que crean el lujo y costumbres de las poblacio-

nes grandes, y de las pasiones de ánimo que de tantos y tan

diferentes modos destruyen el equilibrio vital. Las fiebres

gástricas y biliosas , así continuas como intermitentes,

durante los fuertes calores del verano , son debidas por lo

regular á las condiciones de insalubridad de las calles y ca-
sas donde de continuo se desprenden gases mefíticos

, y á

otra porción de causas ya estacionales, ya individuales , no
tardando á las veces en hacerse tifoideas, nerviosas y pú-
tridas

, y recorriendo largos espacios por donde llevan con

frecuencia el luto y la desolación. Las hemorragias y flujos

pasivos, como diarréas , disenterias , leucorreas , catar-

ros pituitosos, bloncorreas. etc. , son también enfermeda-
des que se padecen con alguna frecuencia, como causas de-
bilitantes de muchas de las ya enunciadas. De lo dicho pue-
de deducirse que son pocos los que en esta Capital llegan á
una edad abanzada

,
envejeciéndose con notable prontitud:

los niños sucumben en crecido número y con facilidad, por
no poder resistir lo endeble de sus órganos la multitud de
influencias nocivas de que ya hemos hecho mención. Al ver

el cúmulo de enfermedades espuestas, parece natural dedu-
cir que Madrid es un pueblo mal sano, y que no debe vivir-

se en él, habiendo tantas y tan graves contingencias para la

salud; pero sin incurrir en un contrasentido puede aseve-
rarse, que de todos los puntos de nuestra España , tan jus-

tamente celebrada de sana por Homero, Strabon, Pompeyo,
Pomponio Mela y otros historiadores antiguos

,
que la cia-

ban una gran preferencia á todas las demás naciones por su
clima sereno y despejado, por respirarse en ella un aire pu-
rísimo y sano, por la salubridad de sus aguas

, por la tem-
planza de la región en que está sit.

,
por la abundancia de

arbustos y plantas aromáticas que embalsaman y purifican

su ambiente, y por otras muchas causas que en sí encierra,

de todos los puntos de España
,
repetimos , es Madrid sin

duda, uno de los pueblos, que con mas ventajas podia abun-
dar en elementos de salubridad, si la policia sanitaria dic-

tára algún tanto con inteligente constancia las medidas hi-

giénicas que la esperiencia aconseja , y vigilára con celo y
eficacia su puntual cumplimiento.

neclnto de Madrid. Prescindiendo de cuestiones his-

tóricas
,
agenas de este lugar, vamos á designar los límites

de la pobl. desde la mayor ant. que cabe demarcarlos. En-
tonces se supone empezaba su cerca por el Alcázar sit. en
el mismo sitio que hoy ocupa el palacio real; seguía á la

puerta de la Vega por detras de las casas del marqués de
Pobar

, que hacen esquina á la calle de Malpica
, y detras

también de las muy suntuosas que fueron del duque de Uce-
da, hoy los Consejos, haciendo división entre ellas y lo que
solia llamarse huerta de Ramón que desemboca en la calle

de Segovia frente á la casa de la Moneda : este lienzo termi-
naba en el arco de Sta. Maria, que estaba entre la dicha casa
de los Consejos y la calle del Factor; continuaba después la

muralla por donde se encuentra esta última calle; bajaba
por otra que se llamaba de la Parra

, y pasando por frente á
San Gil cerraba con el Alcázar. Esta muralla era muy fuerte

de cal, canto y argamasa, de 12 pies de espesor con gran-
des cubos

,
torres, barbacanas y fosos , siendo su mayor de-

fensa la que ofrecían el Alcázar , la torre de Nariques sit.

junto á las aguas del pozacho cerca de la puerta de la Vega,

y á la parte del muro, contiguo á las casas del marqués de
Pobar ; y la llamada torre Gaona fuera de muros é inmedia-
ta á los Caños del Peral

,
hoy plaza de Isabel II. Gomo he-

mos visto, solo habia dos puertas en este primer recinto: la

de la Vega, que miraba al O., era de entrada angosta y esta-

ba debajo de una fuerte torre caballero: tenia dos estancias;

en el hueco de la de adentro habia dos escaleras , á cada
lado la suya, por donde se subia á lo alto : en la de afuera

habia en el punto del arco un agugero donde tenian oculta

una gran pesa de hierro que en tiempo de guerra dejaban
caer con violencia para despedazar á los que se hallaban de-
bajo: en medio de las dos estancias aparecían las puertas
guarnecidas con una recia oja de hierro y muy fuerte clava-
zón. La segunda puerta ó arco de Sta. Maria miraba al E.:

era una torre caballero también muy fuerte de pedernal bas-
tante angosta.

Posteriormente ensanchóse la circunferencia de Ma-
drid: y partiendo su muralla desde la misma puerta de la

Vega , venia á seguir la línea de demarcación con corta di-

ferencia por los actuales puntos de la cuesta y callejón de
San Lázaro, calle de Segovia, plazuela y costanilla de San
Andrés

,
plazuela de la Paja

, y la de Puerta de Moros, Cava
Baja

,
plazuela de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Ca-

va de San Miguel; atravesaba la de las Platerías y siguiendo
por la de los Milaneses á la de las Fuentes (*) pasaba por de-
tras del juego de pelota á la puerta de Balnadú , uniéndose
con el antiguo cerco junto á la plazuela de Sto. Domingo.
De este modo recibió poco mas ó menos un aumento de
'i 200 pies por el centro y parte N., y 2,300 por el del S., en-
cerrándose en estanuevaperiferia, ademas de lo mencionado,
la cuesta de Ramón, calle de la Ventanilla

, y la de la Villa,

plazuela de la Cruz Verde , calle del Rollo
,
plazuela de San

Javier, calle y plazuela del Cordón, calle y costanilla de
San Justo, costanilla de San Pedro , calle del Nuncio, pretil

de San Estéban , calle del Almendro , del Sacramento y de
Madrid; plazuela de la Villa, calle del Codo, déla Almudena,
plazuela y calle del conde de Miranda

, y otras varias. En
este recinto era la puerta principal la de Guadalajara,

que estaba como á la embocadura de la calle de los Milane-
ses , la cual era sin duda de las mas suntuosas que habia en
Castilla. Se compuso primero de dos torres colaterales de
pedernal con dos inespugnables caballeros á los lados ; la

entrada era pequeña y hacia tres vueltas
,
que se derribaron

para ensanchar la puerta y mejorar el paso. Quedó des-
truida esta puerta por haberse incendiado en el año 4580
cOn motivo de las muchas luces que se pusieron en ella

en una de las noches que celebraba funciones la villa

por haber terminado el rey D. Felipe II la conquista de Por-

tugal. La puerta llamada después de Moros, porque daba
al camino de Toledo , estaba sit. al S. cerca de la igl. de San
Andrés , donde en el dia hay una fuente que conserva aquel

nombre , lo mismo que su plazuela : era también estrecha y
se entraba por vueltas. La Puerta Cerrada tenia igual for-

taleza que las otras ; estaba en la plazuela que hoy conserva
su nombre y donde hay una fuente entre la Cava de San
Miguel y la Cava Baja de San Francisco. Fue de entrada an-
gosta , al principio derecha; hácia el medio formaba una
vuelta en línea recta, y al fin otra para entrar en el pueblo;

(*) Algnnos designan el cerco por la calle de Milaneses á la del Espejo cerrando con el alcázar por la huerta de la Priora.
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de manera que ni los de adentro podían ver á los de afuera,
ni viceversa. Se llamó antes de la Culebra por terminar su
arco con un dragón y se conservó hasta el mes de junio de
4562 que se derribo para ensanchar el paso. Se la llamó
Cerrada , porque como era tan estrecha y formaba las re-

budias que se han dicho , escondiéndose de noche allí los

facinerosos, robaban á los que entraban y salían. Para re-
mediar tan gran daño estuvo cerrada hasta que poblándose
la parte esterior volvió á abrirse para poner en comunica-
ción el arrabal con la v. La puerta de Balnadú se hallaba

al N. junto á la antigua casa del Tesoro cerca del palacio:

su entrada y fábrica era semejante á la de las otras puertas.

Estramuros se hallaban los arrabales de San Francisco, San
Martin y San Ginés.

Adornaban el ant. recinto de la v. edificios y casas sun-
tuosas , muchos conv.

,
hospitales y casas de Caridad. Tales

eran la casa de los Lujanes en la plazuela de San Salvador,

hoy de la villa , en cuya torre estuvo prisionero el rey de
Francia Francisco I; la de D. Pedro Laso de la Vega al E.

de San Andrés, llamada hoy del Infantado; la de D. Juan
Vitoria calle de Santiago , derribada hace muchos años ; la

de los Coellos en la Puerta Cerrada cerca de San Justo; la

de Alfonso Alvarez de Toledo, junto á la igl. de Santiago,
compradas después por los condes de Lemus ; la de los Lu-
zones en San Salvador , como quien va á palacio ; frente á
estas las de Bartolomé Velazquez de la Canal , y tocando á

San Miguel la de D. Pedro Zapata y la de D. Pedro Arcilla;

la del marqués de Auñon junto á Sta. Clara; la del conde de
Chinchón junto á San Nicolás; la del conde de Santisteban
no lejos de San Pedro, y allí cerca la del marqués de Cama-
rasa , con otras muchas de antiguos mayorazgos, que con el

tiempo pasaron á distintos dueños. Saliendo por la puerta de
la Vega , sobre la izq. estramuros , habia un hospital llama-
do de San Lázaro donde se curaban los leprosos. Junto á las

caballerizas reales hubo otro hospital que llamaron del Cam-
po del Rey por estar cerca del Alcázar, con 42 camas para
mujeres. Inmediato á la ermita de Ntra. Señora de Atocha,
se fundó un hospital para recoger y curar á los muchos pe-
regrinos que concurrían á visitar aquella santa imágen , el

cual fue trasladado á la esquina de la que entonces se llama-

ba calle Imperial , subiendo del arroyo de San Ginés al mo-
nasterio real de las Descalzas: luego después, cuando la re-
ferida ermita se dió á la orden de Sto. Domingo, tomo el

nombre de hospital de caballeros de San Ginés. La calle de
la Paz se denominó así de un hospital que habia á su entra-
da con destino á enfermos incurables. En la que en el dia se

llama calle de Fuencarral, y sitio que ocupó después el mo-
nasterio de Sta. Ana de monges Bernardos, hubo otro hos-
pital destinado á convalecientes. Algo mas allá de la casa
en que vivia el nuncio de S. S. ,

yendo desde la igl. de San
Pedro, habia un recogimiento de beatas, que después se

unió á las monjas de la Concepción. Otro recogimiento
igual existió cerca de la puerta de Balnadú frente á la casa
del Tesoro, en el cual se educaban señoritas hasta tomar es-

tado. También la igl. parr. de San Miguel fue en un princi-

pio casa de recogimiento bajo la advocación de San Marcos.
Se contaban 42 ermitas ; la de Atocha , hoy igl. de este

nombre; Sta. Catalina, Sta. Coloma, Sta. Polonia y San
Juan Evangelista, todas en el mismo distr. de la primera,
la cual duro hasta que se fundó el conv. ; la de San Sebas-
tian , sit. junto al hospital de Antón Martin

,
que desapare-

ció al crearse la parr. de aquel título ; la de Sta. Cruz , des-
pués parr. de este nombre ; la de San Cebrian, muy fre-

cuentada de los labradores ; la de San Luis Obispo , actual-

mente parr. del mismo nombre; la de Sta. Bárbara, que
pasó á ser conv. , y la muy ant. de San Millan. En frente de
Sto. Domingo el Real sit. á la salida de la puerta de Balna-
dú, habia un humilladero, y otro fuera á bastante dist. de
la puerta de Guadalajara, efcual se convirtió en tiempo del

emperador Carlos V en hospital real de la Soledad ó del

Buen Suceso.
La pobl. en su parte interior se hallaba dividida en 9

parr. , á saber ; Sta. Maria la Mayor, San Juan
,

Santiago,
San Pedro , San Miguel de la Sagra, San Justo y Pastor, San

Nicolás, San Salvador y San Andrés. En cada uno délos arra-
bales habia su parr., llamándose de San Martin, y San Ginés.

Tal fue Madrid en su segunda ampliación. Después fueron
dándole mayor incremento los reyes que por ciertas tempo-
radas establecieron en ella la corte , como lo demuestran las
nuevas puertas que se hicieron, tales como la del Sol, que
sustituyó á la de Guadalajara , la de la Latina , la del Pueblo
ó Sto. Domingo y la de Antón Martin. Esta demarcación
designaba con poca diferencia una línea desde la plazuela
de Sto. Domingo y calle de San Martin á la puerta del Sol,
desde donde formando escuadra pasaba á la plazuela de An-
tón Martin ; de aquí seguía en línea recta al hospital de la
Latina, dirigiéndose hácia puerta de Moros , en cuvo punto
se unía con el anterior cerco. Con esta variación recibió
Madrid un aumento de 3,500 pies desde la plazuela de An-
tón Martin á puerta de Moros, unos 1,900 desde la esquina
de los Milaneses á la puerta del Sol , con un ancho de mas
de 2,600 desde el mencionado hospital de la Latina á la pla-
zuela de Sto. Domingo; pudiéndose aun añadir 1,500 mas,
que vendrían á componer los ángulos y recodos de este
irregular terreno: quedaban

, pues, dentro de este nuevo
espacio , sobre otras muchas calles , las principales si-
guientes :

PLAZAS.

San Martin.
Mavor.

PLAZUELAS.

De Navalon.
De Trujillos.

De las Descalzas.

De Celenque.

De San Ginés.

De Pontejos.

De la Leña.
De la Aduana Vie-

ja-

De la Provincia.

Del Progreso.
De la Concepción

Gerónima.

CALLES.

De San Martin.
Mayor.
Carretas.

Parte de la de Atocha.
De la Magdalena.
Parte de la de Toledo.
Concepción Gerónima.
Barrio Nuevo.
Colegiata ó del Burro.
Relatores.

De los Estudios, etc., etc.

Algunas otras variaciones y aumentos sufriera la v. en las

épocas subsiguientes, como" el haber sido convertido en
palacio real por Carlos V , el Alcázar fundado durante la do-
minación sarracena según unos

, y por Alonso el VI según
otros. El conv. de Gerónimos mandado edificar por Enri-
que IV; la construcción del de Atocha y otros grandes edi-
ficios ; la reparación y ornato de algunos , como la verifi-

cada en la parr. de San Andrés convertida en capilla real,

cuando los reyes Católicos vívian en las casas contiguas de
D. Pedro Lasó de Castilla, y finalmente la fundación de va-
rios establecimientos de beneficencia, vinieron á formar de
Madrid un pueblo muy principal. Su estension iba crecien-
do á medida que se derribaban los muros viejos y se agre-
gaban sus arrabales , poblándose el vasto campo que media-
ba entre la puerta del Sol y el conv. de San Gerónimo.

Pero el monarca que mas ensanche dió á esta v. fue el

rey D. Felipe II, con motivo de haber trasladado á ella el

ano 4 560 (*) la corte que estaba en Toledo. En esta época
constaba la pobl. de 2,520 casas y de unos 25 á 30,000 nab.
en sentir de varios autores; pero creció con tanta rapidez,

que siendo ya reducida la circunferencia que abrazaba aun
después de haber metido adentro los arraDales, fue indis-

pensable darle mayor estension , trasladando la puerta del

Sol al camino de Alcalá , la de Antón Martin al arroyo de
Ntra. Sra. de Atocia, la dé la Latina al punto que en el día

ocúpala puerta de Toledo, y la de Sto. Domingo al camino
de Fuencarral.

En todos estos nuevos barrios se formaron calles regula-

res y aun magníficas , como son las de Alcalá, Atocha, San
Bernardo y otras, lo cual junto con los edificios que levan-

taban los particulares, á la par que el rey concluía la obra

de palacio , fundaba los conv. de la Trinidad, las Desrai-

zas Reales , el Cármen Calzado , San Bernardino, San Ber-

nardo , el magnífico y suntuoso del Escorial , los Angeles y
otros muchos , como también varios establecimientos de be-

(*) Según Quintana, la traslación de la corte se verificó en 1563; León Pinelo la reGere al año 4561 , y Sopuerla en 1565.
Nosotros la fijaremos en la parte histórica , atendiendo á lo que resulta de los manuscritos del archivo de la v. Felipe III estableció

la corteen Valladolid el año 1601 , y álos5 , esto es, en el de 1686 la restituyó á Madrid.
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neficencia , hizo de Madrid un pueblo superior a los restan-

tes de España y propio de la corte de sus reyes. Durante el

reinado de Felipe III recibió igualmente bastante ampliación

y aumento, haciendo conducir mas abundancia de aguas

que hasta entonces , y edificando en el corto espacio de 2

años la hermosa plaza Mayor ; siendo también de su reinado

la casa de los duques de Uceda , hoy los Consejos , los conv.

de San Basilio, Jesús, Sta. Bárbara, Trinitarias y otros,

entre los cuales es muy distinguido el real monast. de la

Encarnación , fundado por la reina Doña Margarita de Aus-

tria. Del bullicioso reinado de Felipe IV quedaron el palacio

real y jardines del Retiro , varias estatuas y monumentos

públicos, la cárcel de Corte y algunos otros edificios. El

proceloso de Felipe V nos legó el cuartel de Guardias de

Corps , el Hospicio , el Seminario de Nobles, el teatro de la

Cruz y las fuentes de la puerta del Sol , Red de San Luis y
Antón Martin, de que solo queda la última; á esto siguió

la grande obra del nuevo palacio real , el teatro de los Ca-

ños del Peral , el del Principe , la real fáb. de Tapices, el

Pósito y otros varios edificios de utilidad común. Simultá-

neo á todo esto se fundaba también la Academia española,

la de la Historia, la de Medicinaba Biblioteca real y vanos

estabiecimientos de instrucción pública. Las Salesas , plaza

de Toros , la puerta de Recoletos con algunos otros edificios,

y la fundación de la Academia de San Fernando son obra

del VI rey de este nombre. El gran Carlos III le sucede : ca-

minos, canales
,
puentes, palacios, iglesias y otra infinidad

de mejoras son adoptadas y algunas planteadas por su pode-

rosa voluntad: á ella se debela limpieza y
policía de la cap.,

el alumbrado de sus calles según el método ant. , el estable-

cimiento de los ale. de barrio, las escuelas gratuitas, las

diputaciones de caridad, la sociedad de Amigos del País,

varias academias y otros estudios públicos, el Banco nacio-

nal . las loterías v las grandes compañías de comercio. En
su época se amplió el palacio real cual levemos, elevándose

el grandioso Museo del Prado, bajólos planes del arqui-

tecto Villanucva : á unas malas tapias y miserable puerta

sustituye la suntuosa de Alcalá, adornando también al

propio tiempo esta calle la gran fáb. de la Aduana y el Mu-
seo de Historia Natural. La casa de Correos , la de los Gre-

mios , la Imprenta Nacional , la fáb. platería de Martínez,

el colegio de Veterinaria , el de San Cárlos, el conv. de San

Francisco, el hospital general, la puerta de San Vicente , la

de los Pozos , el Observatorio Astronómico , el Jardin Bo-

tánico , el delicioso paseo del Prado con sus bellas fuentes,

el de la Florida, el del Retiro embellecido con varias obras,

entre ellas el magnífico edificio de la China destruido por

los ingleses en 4812, el canal de Manzanares, los cómodos

caminos que conducen á la cap. y otra multitud de objetos

que seria prolijo enumerar, deben todos su existencia al

incansable celo y paternal amor hácia sus pueblos, de tan

gran monarca. Durante el reinado de Cárlos IV se edificaron

el deposito hidrográfico, el palacio de Buenavista, el del

duque de Liria, edificio del conde de Altamira, de Villaher-

mosa y algunos otros. En el de Fernando VII se reparó y
terminó la obra del museo del Prado , destinado á la coloca-

ción de la rica galería de pinturas y escultura , en cuya
gloria cupo una parte no pequeña á su esposa Doña Maria

Isabel de Braganza; se embelleció y adorno el real sitio del

Buen-Retiro destruido por los franceses ; se reparó y mejo
ró el canal de Manzanares y sus contornos ; se formó y co-

locó el Museo y Parque de artillería en el palacio de Buena
vista; se edificó el lindo Casino de lareina y sus jardines; se

echaron los primeros cimientos al teatro de Oriente en el

sitio que ocupaba el de los Caños del Peral , elevándole á la

altura en que hoy se encuentra ; se llevó á cabo la obra del

Museo militar de artillería é ingenieros y la colocación de

la Biblioteca real en un edificio particular ; se creó el Con
servatorio de Maria Cristina , la dirección de minas , la bols

de comercio y Consulado de Madrid ; se restauró el palaci

y Sitios Reales; se repararon los caminos y abrieron nuevos

paseos al rededor de la capital ; se terminó la obra de las

cocheras reales , la puerta de Toledo y el cuartel de caba-

llería de la bajada de palacio ; se levantó la fuente de la Red

de San Luis , se mandó fundir en bronce la estatua del in-

mortal Cervantes, haciendo poner un recuerdo honorífico
nía casa en que murió tan ilustre escritor ; y por último,

se prestó apoyo á infinitas empresas industriales. A su
muerte le sucede nuestra augusta y actual reina Doña Isa-
bel II á la tierna edad de 3 años

,
encargándose de las rien-

das del gobierno su augusta madre Doña María Cristina de
Borbon. Durante esta época tan agitada por las convulsio-
nes políticas, renacen las artes é infinidad de reformas eco-
nómicas y administrativas: á los mezquinos y ant. edifi-

cios de un solo ó mas pisos han sustituido los elegantes y
atrevidos de 4 ó 5 que vemos en el dia; los conv. éigl. rui-

nosas han sido relevadas con edificios útiles al ornato y co-
modidades públicas , ó convertidos en plazas y mercados ó

destinados á otros objetos de distintas clases. Ultimamen-
te

,
después de las mejoras enunciadas, sobre otras muchas

que se omiten por lo prolijo y hasta enojoso que seria enu-
merarlas, se debe al reinado de Isabel II la real orden de 6

de diciembre de 1846, sobre ampliación de los lím. de Ma-
drid. Según este proyecto , con el cual ciertamente no es-
tamos de acuerdo , deben servir de lím. 4 lados ó líneas

rectas, de manera que encerrando todos los edificios y ob-
jetos notables de los afueras del N.

,
quedan fijadas aquellas

en las direcciones que el terreno presenta como mas favo-
rables para la regularidad y economía de los caminos y de
las tapias de la ronda. Así la dirección de la primera línea

desde el punto en que se encuentra la cuesta de Areneros
con el paseo de San Bernardino hasta el ángulo N. del Re-
tiro , es la que determina otro sit. en la tapia O. del Polvo-
rín viejo; sigue la segunda desde allí hasta el ángulo NE. de
la huerta de D. Diego del Rio; la tercera desde dicho punto
hasta otro convenientemente sit. ála inmediación de la

noria del paseo de la Fuente Castellana; y por último, la

cuarta desde allí al ángulo ya citado del Retiro. El presu-
puesto aproximado de los paseos de la nueva ronda así tra-

zada, juntamente con la tapia de 42 pies de altura y 2 de
espesor, en unos 48,000 pies que tendrán de total estension
longitudinal , se ha regulado en unos 3 millones de rs. Este
trabajo fue encomendado al entendido ingeniero del cuerpo
de caminos D. Juan Merlo.
Con estos precedentes pasaremos á describir el circuito de la

v. de Madrid tal como se encuentra en el dia. Sus diámetros
son de E. á O. desde la puertade Alcalá al derruido portillo de la

Vega 8,C37 pies (*) , y de N. á S. desde el de Sta. Bárbara á
la de Toledo 9,730. Desde el centro de la puerta del Sol á la

de Alcalá se designa una línea recta de 4,613 pies; desde
este mismo centro al ant. portillo de la Vega 4,022 al de
Sta. Bárbara 4,962, á la de Toledo 4,450 á la de Atocha
4,645, al de Recoletos 4,985, al de San Vicente 5,265 y al

de San Bernardino 6,004. La circunferencia de la v. ó sea la

íong. del muro de sucerca es de47,497 enlaforma siguiente.
Desde la puerta de Atocha al portillo de Valencia 2,785

piés , de este al de Embajadores 4 ,028 , de este á la puerta
de Toledo 2,821 , de esta al portillo de Gilimon 4,337, de
este á la puerta de Segovia 2,463 , de esta al de San Vicen-
te 3,767 , de este al de San Bernardino 6,991 , de este al del
Conde Duque 4,882, de este al de Fuencarral 4,273, de
este á la de Bilbao 4,623, de esta al de Recoletos 1,966, de
este á la de Alcalá 3,495 y de esta á la de Atocha 13,933.
La superficie comprendida dentro del muro de la Ronda es
de 11.127,597 varas cuadradas , sin tener en cuenta el en-
sanche que pueda recibir con las nuevas obras del mencio-
na cfo portillo déla Vega.

Los muros de esta pobl. son mas bien una série sucesiva

de tapias desiguales en su altura y en el material de que se

hallan formadas ; en unos puntos son de tierra , en otros de
ladrillo y en muchos de pedernal unido con argamasa, ha-
biendo algunos puntos en que sirven de muro las paredes
de las casas : su construcción en todos casos es débil y
de ninguna resistencia contra los proyectiles de guerra.

Hecha esta pequeña reseña nos ocuparemos de las puer-
tas y portillos que facilitan la entrada de esta cap.

,
cuyos

nombres son los siguientes.

(*) Esta medida debe haber variado como también la del total del recinto , atendidas las nuevas obras que se están practicando en

dicho portillo, el cual consideraremos como existente siempre que tengamos que hablar del recinto, ocupándonos mas adelante de

las mencionadas obras , así como de otras mejoras en proyecto,
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PUERTAS DEL RECINTO.

Alcalá.

Bilbao ó de los Pozos.
Segovia.
Toledo.

Atocha.

MADRID.
PORTILLOS.

Recoletos.

Sta. Bárbara.

Fuencarral.

Conde Duque.
SanBernardino.
San Vicente.

La Vega.
Vistillas.

Gilimon.

Embajadores.
Valencia.

Ademas de estos portillos y puertas, que son las únicas
para el publico

, hay otras entradas particulares y entre
ellas dos notables, la una que comunica del Casino de
la reina con la Ronda

, y la otra que es un paso cerrado
que conduce desde la casa de Campo á los jardines de
palacio. Con estos pormenores pasemos á su descripción par-
ticular

, observando el orden de su colocación en el recin-
to de E. N. O. y S.

PUERTA DE ALCALA.

Puerta de Alcalá. El viagero que penetra en la corte
por esta suntuosa puerta, se halla agradablemente sorpren-
dido por el magnifico golpe de vista que desde ella presenta
la pobl. : las verjas de hierro que se prolongan hasta el

Prado, cerrando los hermosos jardines del Retiro y el es-
presado paseo; los cuarteles de ingenieros y de caballería;

la fuente de la Cibeles á la cabeza del paseo de Recoletos;
las calles de árboles que empezando en ella van á enlazarse
con los de los dos espresados paseos ; la espaciosa calle de
Alcalá que se ofrece en perspectiva, adornado uno y otro la-

do de magníficos edificios y con simétricas y bien pobladas
calles de árbolos , todo esto hace formar de Madrid la idea
mas aventajada

, mayormente si se para la atención en la

grandiosidad y belleza arquitectónica de la enunciada puer-
ta. Este elegante monumento , el primero de su clase en
Madrid, está sit. en el estremo oriental de la pobl. al frente

de la espaciosa calle de su mismo nombre, y sobre el cami-
no real de Aragón y Cataluña. Su construcción se debe al

gran Cárlos III : principióse esta en 4778 con diseños y bajo
la dirección de D. Francisco Sabatini

,
brigadier á la sazón,

y después teniente general de ingenieros, uno de los res-
tauradores del buen gusto clásico

, y célebre en Madrid por
las muchas obras que tuvo á su cargo. Al construir el edi-
ficio se tuvo la idea de erigir un arco de triunfo por la fe-
liz llegada del Sr. D. Cárlos III á la Corte de las Españas,

y no se adoptó ninguno de los cinco diseños que al efecto
ejecutó D. Ventura Rodríguez.
Consta esta magnífica puerta de un solo cuepo, como todas

las fáb. de su clase , con 5 entradas , 3 de las cuales ocu-
pan el centro

, y tienen arco de medio punto ; las de los es-
treñios le tienen á regla ú horizontal. La decoración consiste
por la parte esterior en 10 columnas entregadas que sientan

sobre doble zócalo
, y llevan capiteles de orden jónico mo-

derno , modelados por los que inventó el gran Miguel Angel
para el capitolio en Roma, donde no se llegaron á poner: di-

chas columnas se hallan oportunamente distribuidas , 4 en
el resalto que forma el arco principal ó del centro

, y 2 en
cada uno de los restantes. Por la parte interior correspon-
den pilastras á las mencionadas columnas, escepto en el

arco del medio que en su resalto y adorno es igual por uno
otro frente. Corre sobre los indicados capiteles el cor-
respondiente cornisamento en el que se levanta un ático,

que solo se estiende lo que resalta el arco del centro y su
decoración , continuando un sotabanco por todo lo demás.
En el espresado cuerpo ático hay una lápida igual por el es-
terno, y por el interno en que se lee la siguiente inscripción.

REGE CAROLO III.

APÍNO

MDCCLXXVIII.

Los ornatos de escultura de este elegante y suntuoso ar-

co triunfal acompañan al todo y son dignos de particular

mención. Las cabezas de leones en las claves de los arcos

mayores y las cornucopias cruzadas en los recuadros sobre

las puertas pequeñas de los costados, son obra de D. Ro-

berto Míchel. Un escudo de armas reales sostenido por una

fama y un genio , que sirve de remate por el lado del cam-

po sobre el frontispicio semicircular del ático, fue todo eje-

cutado por Francisco Gutiérrez , como también los trofeos

y niños que decoran el sotabanco. La elevación total de

este monumento es de 70 pies sin contar lo que sobresale

el escudo de armas. Cada uno de los 3 arcos de medio pun-

to se levanta 34 pies sobre el suelo , y tiene 17 de luz. La
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\a materia de que esta hecha esta gran fáb

.
, es granito de

buena calidad y piedra caliza llamada de Colmenar, consti-

tuyendo todo una obra sólida, gallarda, y proporcionada.

Portillo de Recoletos. Fue construido en 1 756 al levan-

tar la cerca de las Salesas por mandato de Fernando "VI con
diseños de D. Francisco Carlier

, y bajo la dirección de Don
Francisco Moradillo ,

que al mismo tiempo tenia á su cargo

la obra de las mencionadas Salesas: este portillo se halla sit.

mirando al N. y al fin del paseo de su mismo nombre. Con-
siste en ün arco de medio punto con archivolta, y en la

clave un mascaron de mujer dentro de una concha : deco-
ran este arco 4 medias columnas dóricas pareadas

,
que

sientan sobre un primero y segundo zócalo. Sobre el cor-

respondiente cornisamento se eleva Un frontispicio trian-

gular con un escudo de armas reales en la cumbre
, y á los

lados dos figuras alegóricas algo inclinadas que al parecer

representan la abundancia. A cada lado hay una puerta pe-
queña de arco á regla, coronada con una ¿alustrada, bien
inútil á la verdad, y debajo de la misma y encima de la

puerta se ve un tarjeton en cada una con inscripción latina,

que no merece copiarse por ser á cual mas exagerada . La de-
coración del mencionado monumento es igual en todo por
sus dos frentes , y la materia piedra de Colmenar en los

adornos y granito en lo demás. La arquitectura es razona-
ble , como propia de aquel periodo en que volvia el buen
gusto clásico á dominar.

Portillo de sta. Bárbara. No corresponde en modo
alguno á las dos anteriores, ni á lo mucho que interiormen-
te se embellece cada dia la Corte : no pasaria ni aun por
mediano en una pobl. de tercer orden.

Puerta de Bilbao, (antes délos Pozos.) Es muy sencilla

y de razonable arquitectura , consistiendo en un arco de
medio punto en el centro y dos menores adintelados á uno y
otro costado , terminando el cuerpo central con un frontis-
picio triangular bajo el cual en una lápida apaisada de igual
materia que la restante fábrica que es granito, se lee por la

parte de la población la siguiente inscripción con letras de
bronce:

a los heroicos defensores y libertadores de la
invicta villa de bilbao. los habitantes del

pueblo de Madrid.

y en la parte esterior correspondiendo con la inscripción
precedente,

Puerta de Bilrao.

Portillo de Puencarral. Se llama asi por dar al cami-
no del pueblo de este nombre, y se halla al estremo de la

calle ancha de San Bernardo: mas bien que entrada de Cor-
te es puerta de una ald. Sigue á esta caminando siempre al

O. el

Portillo del Conde Buque, llamado también de Guar-
dias, por su inmediación al que fue cuartel de los Guardias
de Corps; aunque fabricado de ladrillo, revestido de yeso
imitando á piedra, es de buena forma. Consiste en un arco
de poca elevación con sus pilastras de orden dórico una á
cada lado, sobre las cuales descansa la cornisa que sostie-

ne el ático, el cual termina en un trofeo militar que sirve de
base al escudo coronado de las armas de Castilla y de
León.
Portillo de San Bernardlno. Está á la vista del ca-

mino que dirige al edificio de su nombre, consistiendo en un
arco rustico de fábrica.

PORTILLO BE SAN VICENTE.

Portillo de San Vicente. El Señor Don Cárlos III hizo

demoler el mezquino y ridiculo que antes habia
, y encargó

al hábil Don Francisco Sabatini, que construyese en el nue-
vo paseo de la Florida un ingreso digno de la Corte. Ejecutó
Sabatini esta obra en 1T75 con la solidez y buen gusto que
se notan en todos los edificios de tan entendido profesor.

Sobre un doble zócalo se levantan dos columnas arrimadas
en cuyo intercolunio hay un arco de medio punto almoha-
dillado; el cornisamento está adornado de triglifos con cas- i

tillos en las metopas y en el centro una lápida con la siguien-
inscripcion:

Carolus III APERTA vía porta structa comoditati ag
ORNAMENTO PUBLICO CONSULTUM VOLVIT

ANNO MDCCLXXV.

Termina el todo un frontispicio triangular, coronado por
unos trofeos. En la parte que mira á la pobl., pues la descri-

l ta es la del campo, hay solamente fajas en el ingreso cen-
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Iral. A cada lado se ve una puerta con arco horizontal y en
los estrenaos fajas con trofeos y pinas en los remates. Usó
el orden dórico Sabatini en esta puerta, en la que supo com-
binar como en la de Alcalá los resaltos

,
que vistos desde

buen punto hacen bellísimo efecto. La materia es granito y
piedra caliza de Colmenar.
Desde aquí se corren los jardines recientemente plantados

á espaldas del Palacio Real, en lo que se denominaba parque
antiguamente, y al terminar estos se elevaja cuesta de la Ve-
ga, en la cual se halló hasta el corriente ano de 1848 en que
ha desaparecido el portillo de este mismo nombre, reduci-

do á una abertura en las tapias que por aquel lado cierran

la v. Bajando por el E. se encuentra la

Puerta de Scgovia. Ocupa la cabeza del puente de su

mismo nombre. Poca atención merece por su materia y for-

ma, pues se halla construida de ladrillo formando dos arcos

de medio punto con frontones, y en el centro se eleva un
especie de ático, feo todo y sin gusto; pero según el plan

aprobado por la municipalidad, la referida puerta ha de ser

demolida y sustituida por una elegante barrera que com-
prenderá dentro de la pobl. la cuesta que da subida á San
Francisco, desapareciendo así el miserable Portillo de las

Vistillas.

Portillo de Giliuion. Se llama así por el fiscal Gil

Imon de la Mota, y es de agramilado y de buena forma con
dos pilastras, un arco de medio punto en el centro

, y un
frontispicio triangular en el remate. Los capiteles y otros

miembros son de granito.

PUESTA »E TOLEDO.

Puerta de Toledo. Principió á construirse en 1813

para perpetuar la memoria del feliz éxito que tuvo la glo-

riosa lucna de la independencia. Al efecto se eligió el sitio

al fin de la calle de su mismo nombre , poco mas abajo de

la vieja y miserable entrada que precedió al costoso monu-
mento que vamos á describir. Ejecutó los correspondientes

diseños Don Antonio Aguado
,
arquitecto afortunado cual

ningún otro hasta ahora en lo que va de siglo, por las oca-

siones que se le ofrecieron de lucirse ; pero desgraciado, si

como es justo, se atiende á lo poco satisfecho que el público

ha quedado de sus obras.

Sobre una eminencia que se enlaza en el puente de To-

ledo por medio de considerables declives, suavizados por

el arte en lo posible, aparece en situación muy ventajosa

mirando al S., la considerable mole de granito que forma el

arco triunfal de Fernando VIL Decoran esta obra por el es-

terior dos medias columnas istriadas de orden jónico anti-

guo en el centro, y pilastras en los estrenaos: hay entre las

primeras un gran arco de medio punto, alto 36 pies, con 46

de luz -. á cada lado se ve una puerta cuadrada y encima

un recuadro: el cornisamento corre sobre los tres ingresos

V en el medio tiene interrumpido el arquitrave. E el cuerpo

ático se lee la siguiente inscripción por el frente de la v.,

traducida de la que hay en latín al opuesto lado:

A Fernando Vil el deseado, padre de la pAthia,
J«"

TITUIDO Á SUS PUEBLOS, ESTERMINADA J^A™>™

FRANCESA , EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COSSAGRC ESTE

MONUMENTO DE FIDELIDAD , DE TRIUNFO, DE ALEGRIA

AÑO DE 1821.

La elevación de toda la fábrica es de 65 pies &mU
^
de

frente. Sobre el mencionado ático hay un ™ *"°"u

ra que levanta 20 pies mas que la expresada altura, memo

delldo por Don José Ginés, y ^«^•jS£^SÍ?a
menar por Don Ramón Barba y Don Valeriano Sa yatier a

y representa á la España dispensando su P™^™? Vt
artes. Sobre las puertas de los astados y a uno y otro lado

del ático, hay trofeos militares. Criticase e^ta obra por su

ledo' se encuenda elingreso del Casino, de elegante forma;
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y mas abajo, uno después de otro, los portillos de Embajado-
res y de Valencia que nada de particular tienen, si bien es

mejor el primero que el segundo. Dando frente á los deli-

ciosos paseos que conducen á la Casa Blanca del Canal y al

puente de Sta. Isabel
, y al terminar el último tercio del pa-

seo del Prado, llamado indistintamente con los nombres de
paseo del Botánico, ó de la fuente de la Alcachofa, está la

Puerta tle Atocha. Construida de ladrillo y poco nota-
ble á pesar de las muchas reformas que en ella se han hecho.
Tiene 3 ingresos de medio punto, decorados con columnas
arrimadas de orden jónico. Existe en las oficinas del Real
Palacio el diseño del alzado de un magnífico arco triunfal,

mandado hacer para este sitio á fines del reinado de Fer-
nando VIL

División interlort el área de Madrid se halla dividida

de distintos modos según el ramo administrativo, jud., ecle-

siástico ó militar que se considere; vamos á ocupar á nues-
tros lectores de cada una de ellas.

La división municipal de Madrid ha sufrido diferentes al-

teraciones : las últimas tuvieronlugar en los años 4 838 y 4 840,
mas como guardan bastante analogía con la división que en
el día rige

, y de esplanar aquellas nos envolvería en muchas
repeticiones, preferimos detenernos en demostrar la actual,

manifestando después la división judicial, eclesiástica, mi-
litar y de policía. Madrid se divide municipalmente en dos
cuarteles, 40 distritos y 89 barrios en los términos que cons-
tan del estado que sigue

:

CUARTELES

NOMBRES.

DISTRITOS

NOMBRES.

Palacio

Universidad.

NORTE

.

Correos.

Hospicio.

Aduana

.

BARRIOS

NOMBRES.

Isabel 2. a .

Bailen.

Leganitos.
Alamo.
Principe Pío.

Amaniel.
Conde-Duque.
Quiñones.
La Florida.

Daoiz.
Dos de Mayo.
Rubio:
Escorial.

Pizarro.

Estrella.

Silva.

Campo .de Guardias.
Platerías.

Espejo.

Bordadores.
Arenal.

Puerta del Sol.

Abada.
Postigo.

Beneficencia.

Hernán Cortes.

Fuencarral.
Colon.

Barco.

Desengaño.
Jacometrezo.
Colmillo.

Chamberí.
Regueros.
Belén.

Libertad.

Bilbao.

Almirante.
Caballero de Gracia.
Montera.
Alcalá.

Plaza de toros.

CUARTELES

NOMBRES.

DISTRITOS

NOMBRES.

Congreso

Hospital.

SUR

.

Inclusa

La Latina.

Audiencia.

BARRIOS

NOMBRES.

Carrera.

Cortes.

Cruz.
Principe.

Lobo.
Cervantes.
Huertas.
Gobernador.
Retiro.

Delicias

Cañizares.
Atocha.
Tinte.

Torrecilla del Leal.

Primavera.
Valencia.

Ave Maria.
Olivar.

Ministriles.

(.11 Canal.

Rastro.

Peñón.
Arganzuela.
Huerta del Bayo.
Encomienda.
Cabestreros.

Embajadores.
Caravaca.
Comadre.
Toledo.
Cava.

Puerta de Moros.
Don Pedro.
Aguas.
Humilladero.
Calatrava.

Solana.

Puente de Toledo.
Carretas.

Constitución.

Concepción.

| Progreso.
Juanelo.

Estudios.

Puerta Cerrada.
Scgovia.
Puente de Segovia.

La línea que sepáralos dos cuarteles denominados del Nor-
te y del Sur, empieza en los confines de Alcorcon

, y viene
por la tapia de la Real Casa de Campo , hasta cerca del puente
de Segovia

; desde este ángulo continúa por la tapia de la mis-
ma posesión

, hasta la alcantarilla que sale de ella
; aquí tuer-

ce a Oriente y corta el rio y su ribera por ol Norte de la er-

TOMO X.

mita de la Virgen del Puerto ; sigue luego por la linde entre
el Parque del Rey y la Tela, subiendo hasta el portillo de la

Vega
, y altillo de Losa. Desde elsitio donde estuvo la antigua

puerta, continúa por la calle de Malpica, la déla Almudena
y Platerías , calle Mayor, Puerta del Sol , calles de Alcalá y
dol Pósito , todas inclusive. Desde la puerta de Alcalá sigue

43
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la tapia del Retiró hasta la esquina de la Montaña Rusa ; to-

ma luego el camino viejo de Vicálvaro y dejando para el Sur

la Huerta del Caño gordo, concluye en el arroyo Abroñigaly

término de Vicálvaro.

Cada uno de los 2 cuarteles se divide en S distritos. Los del

Norte son: Palacio, Universidad, Correos, Hospicio, y
Aduana. Los del Sur, el Congreso, Hospital, Audiencia, la

Latina é Inclusa.

Los límites del distrito de Palacio, desde la puerta de la

Vega hasta la de Fuencarral , son : la plaza de la Armería,

Eretil de Palacio
,
plazuela y calle de Rebeque , calle de No-

lejas, déla Amnistía y de la Independencia, plaza de Isa-

bel II. , calle y plazuela de los Donados, costanilla de los An-

geles, plazuela de Sto. Domingo , todas inclusive y lo mis-

mo la calle ancha de San Bernardo.

En los afueras, el barrio de la Florida: se comprende entre

la línea divisoria de los 2 cuarteles hasta la puerta de la Vega,

y entre otra que desde la puerta de San Bernardino corre por

tapias del Príncipe Pió y real Florida hasta llegar al término

de Fuencarral.
. , , . , . , , ,

El distrito de la Universidad tiene por limites desde la puer-

ta de Fuencarral , toda la calle ancha de San Bernardo, la

calle de Tudescos y Corredera bajadeSanPablo , la plazue-

la de San Ildefonso , la Corredera alta y el remate de la calle

de Fuencarral todas inclusive.

En los afueras el barrio del Campo de Guardias: se limi-

ta al Poniente desde la puerta de San Bernardino por la tapia

del Príncipe Pió y la real Florida, comprendiendo en este

distrito y barrio la casa de San Bernardino, y al Orienté des-

de la puerta de Bilbao por el camino real de Francia inclu-

sive hasta tocar ambas líneas el término de Fuencarral.

El' distrito de Correos empieza donde estuvo la primitiva

puerta de la Vega, y tiene esclusive los límites señalados al

cuartel de Palacio hasta la plazuela de Sto. Domingo , las

calles de Jacometrezo y de la Montera , también esclusive,

la Puerta del Sol , calle Mayor , la de las Platerías, Almucle-

na y Malpica inclusive ,
comprendiendo también la casa de

Benavente donde cierra su contorno. No tiene afueras.

El distrito del Hospicio tiene por límites desde la puerta

de Bilbao, el remate de la calle de Fuencarral, la Corredera

alta de San Pablo y la plazuela de San Ildefonso, la Corredera

baja , la calle de Tudescos , las calles de Jacometrezo y de

Hortaleza todas inclusive.

En los afueras el barrio de Chamberí : esta comprendido

entre el camino de Francia esclusive y el de la Fuente Cas-

tellana , desde la puerta de Sta. Bárbara hasta el término de

Chamartin.

El distrito de la Aduana tiene por limites la calle de Hor-

taleza esclusive , y las calles de la Montera , de Alcalá y del

Pósito inclusive.
,

En los afueras tiene el barrio de la Plaza de Toros que se

comprende entre el camino de la Fuente Castellana y Cha-

martin por la puerta de Sta. Bárbara, y por la de Alcalá los

dos cuarteles de la línea divisoria del Norte y Sur.

El distrito del Congreso tiene por límites desde la puerta

de Alcalá las calles del Pósito y Alcalá esclusive , calles de

Espoz y Mina y la de la Cruz inclusive , toda la plazuela del

Angel ídem. , y la calle de Atocha esclusive , desde la calle

de Carretas hasta el Prado y puerta de dicho nombre.

En Jos afueras tieneelbarrio dejlas Delicias, limitado alNór-

te por la linea divisoria de los dos cuarteles desde la esquina

alta del Retiro
, y desde la puerta de Atocha por el paseo de

las' Delicias inclusive hasta la segunda plazuela, desde donde

si"ue la línea por el camino esclusive que va á la primera es-

clusa del Canal hasta llegar al arroyo Abroñigaly término de

El distrito del Hospital General tiene por límites, la calle de

Valencia la plazuela y calle de Lavapies inclusive , la calle

de Relatores esclusive , y la calle de Atocha inclusive, desde

la esquina de aquella hasta la puerta.

En los afueras tiene el barrio del Canal, cuyo contorno em-

pieza en el portillo de Embajadores , y sigue la ronda hasta

la esquina del Hospital , toma la dirección del paseo de las

Delicias esclusive hasta la última plazuela; continúa por el

camino inclusive de la primera esclusa hasta el arroyo Abro-

ñi,"al y linderos con Vallecas ,
baja por estos al rio Manza-

nares vuelve por su orilla izquierda hasta la cabecera del

Canal,' sube por el pretil del puente de Toledo
, y viene por

el camino del portillo de Embajadores, en el que concluye.
El distrito de la Inclusa tiene por limites la calle de Tole-

do esclusive desde la puerta hasta SanMillan, la calle de las

Maldonadas , la travesía del Rastro , las calles de la Enco-
mienda , de ía Esgrima y del Calvario inclusive, tomando la

de Jesús y Maria desde la expresada de la Esgrima para
abajo, las calles de Lavapiesy Valencia esclusive. No tiene

afueras.

El distrito de la Latina tiene por límites las calles de Se-
govia , Puerta Cerrada, y Tintoreros esclusive y la calle de
Toledo inclusive desde San Isid"o hasta la puerta.
En los afueras, el barrio del puente de Toledo-, compren-

de desde la puerta de Segovia hasta el portillo de Embajado-
res. Desde este baja la linea divisoria por el camino que va
al puente de Toledo : toma el pretil oriental, y sigue hasta
la cabecera del Canal ; de aquí pasa al rio y sigue su curso
hasta el térm. de Vallecas, vuelve desde el soto del Luzon por
la mojonera de Villaverde y Carabanchel hasta encontrar
el camino quede este 'pueblo va á la ermita de San Isidro,

se dirige por él
, y dejando fuera dicha ermita corta el rio

por bajo de los pontones, y sube por el camino esclusive que
comunica con la puerta de Segovia.

El distr. de la Audiencia empieza en el derruido portillo de
la Vega y comprende todo el ámbito de su cuesta hasta el sitio

de la ant. puerta; desde aquí forman sus límites las calles de
Malpica, de la Almudena, de las Platerías y Mayor, y la

Puerta del Sol , todas esclusive ; las calles de Espoz y Mina
y de la Cruz , también esclusive ; la calle de Atocha desde
la de Carretas hasta la esquina de la de Relatores, y la mis-
ma de Relatores , ambas inclusive ; el principio dé la calle

de Lavapies, las del Calvario, Esgrima, Encomienda, Ras-
tro y Maldonadas , esclusive ; la plazuela de San Millan y la

calle de Toledo, también esclusive, hasta San Isidro. Si-
guiendo la dirección de la calle del Estudio comprende este

distr. la calle de Toledo arriba, desde el ángulo obtuso que
hace la acera frontera á San Isidro. Completan sus limites

las calles de Tintoreros, Puerta Cerrada y Segovia hasta la

puerta de este nombre, todas inclusive.

En los afueras tiene el barrio del puente de Segovia : com-
prende las casas inmediatas al mismo por ambos lados , la

erm. de la Virgen del Puerto y la Tela, siendo su lím. al X. la

división de los dos cuarteles" Sigue desde el ant. portillo de
la Vega hasta la puerta de Segovia, y toma el camino de los

pontones de San Isidro con las casas de ambos lados, cruza
el r. por el pontón , continúa por la subida á la ermita y de-

jando á esta dentro del barrio, se dirige por la senda que se

va á Carabanchel y concluye en el térm. del pueblo.

Los distr. cuyos lím. preceden , sirren también para la

elección de concejales como lo demuestra el siguiente:

ESTADO referente al número de electores de cada
uno en las elecciones de 4S15.

o
Oí -

Sia
fente¡

intesi cctor
entes

13
ca

~K

DISTRITOS. i!
l|

mtribuy<
ilegibles.

a g
v a^ 'ta

3'3
«3
O.
es

u )tal

geni

lectores.

« r§
H "

Palacio. . . . 458 4 55 313 426 739
Universidad

.

4 85 267 452 482 934
Correos. . . . 257 212 469 290 759

Hospicio. 231 492 423 429 852

Aduana.. .'. 227 234 461 342 803

Congreso. . . 279 333 612 306 918

Hospital. . . 237 300 537 310 847

Inclusa. . . . 4 43
' 477 320 162 482

Latina. . . . 268 255 523 204 727

Audiencia. . 260 210 470 212 682

Totalidades. 2,245 2,335 4,580 3,163 7,743
|

La demarcación de arrabales está hecha por el mismo
sistema de división en dos cuarteles.
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En el cuartel del Norte p'rincipialalínea de división por la

espalda del cuartel de San Gil hasta la calle de Leganitos;
desde esta sigue por la de San Leonardo á cortar la de San
Bernardino por la de Juan de Dios, y atravesándola pla-

zuela del Gato continúa por la de San Vicente hasta la de
Fuencarral ; desde cuyo punto sigue la línea por la calle

de San Mateo á entrar por la travesía del mismo nombre,
pasando por la de Hortaleza, que se considera también
como de centro hasta la de San Antón , donde vuelve por
la calle de Belén á salir por la travesía del mismo nombre
á la plazuela del duque de Frias , continuando hasta la de
Santo Tomé, y vuelve á salir á la plazuela de las Salesas,

concluyendo en el rincón de la puerta de entrada á la puerta
chica del convento de monjas de dicho nombre

, y toda la

parte de pobl. que queda á la izq. del trozo que progresi-
vamente se ha descrito hasta concluir la muralla de Madrid.
En el cuartel del Sur, considerada la calle de Segovia como

centro
,
principia el arrabal á espaldas de las casas que mi-

ran al N. desde la puerta de Segovia hasta la costanilla

de San Andrés
,
cuyas casas también se consideran como

centro
, y solamente las posteriores á estas corresponden al

arrabal , continuando este por la calle de la Redondilla , cu-
ya acera de la der. corresponde al mismo , así como todas

las demás que en la siguiente relación vayan describiéndo-
se ; atravesando la calle de Don Pedro para continuar por
la de San Isidro, volviendo por la Carrera de San Francisco
á la plazuela del mismo nombre, y entrando en la délos
Santos continúa por la de Galatrava hast a la calle de Toledo,
que siendo de la calidad arriba dicha, se considera como
centro. De aquí sigue por la calle de la Arganzuela á la del

Carnero , y atravesando la Ribera de Curtidores sube por
la calle de Rodas á salir á la de Embajadores, á donde vuel-
ve siguiendo la der. hasta dar frente en la manzana 68 á la

casa núm. 30 antiguo, y atravesándola por la casa del Corralón
sale á la calle del Mesón de Paredes, y sigue por la de Ca-
ravaca á la plazuela de Lavapies ; continúa por la de la Fé
hasta la parroquia de San Lorenzo

, y luego por la calle de
San Cosme hasta la de Santa Isabel , en donde concluye esta

línea de división , volviendo á la der. hasta enlazarse con
el Hospital General.

Para la administración de justicia se divide Madrid en 6
juzgados de primera instancia, 3 de los que corresponden
al cuartel del Norte y los otros al del Sur en los términos
que aparecen del estado que sigue, espresivodelos distritos

municipales y barrios que cada uno comprende y del número
de hab., vec. y alm. (*)

Juzgados.

CUARTEL DEL NORTE.

Distritos. Barrios.

Aduana

Barquillo

.

Hospicio.

Universidad

Maravillas.
Correos

.

Hospicio.

Palacio.

POBLACION.

Rio.

Correos

.

Belén
Libertad. . . . .

Almirante
Bilbao

Caballero de Gracia
Alcalá

Montera
Plaza de Toros ,

Beneficencia

Hernán-Cortés
Fuencarral

Desengaño
Colmillo

Daoiz . . .

Dos de Mayo
Rubio ,

Escorial

Pizarro

Estrella

Silva »

Campo de Guardias ,

j Abada
I Puerta del Sol

I

Colon
Barco
Jacometrezo
Chamberi
Isabel 2.a . ,

Bailen

Leganitos
Alamo
Príncipe Pió
Quiñones. . .

Conde-duque
Amaniel
De la casa de campo á la entrada del Pardo.
Platerías

Espejo '.

Bordadores
Arenal
Postigo

Vecinos. Almas.

659 ¿,¿ÓÍ
ODl z,1oo

760 O AA Oo,UUo
f. OK*80 2,079
570 2,504
636 2,829
384 2,046

. 516 2,486
66 333
545 3,784

'iIM O

543 2,505
579 2,508
550 2,406
793 3,181
88-1 2,951

820 2,930

802 3,274

560 2,360
534 2,350
671 2,858
58 748
534 2,370

2,539573
498 2,454

515 2,260
520 2,305
262 840
492 2,495
593 2,829
658 2,736
712 2,807
375 4,446

687 2,373
355 4,504
593 2,366
141 597
539 2,381
576
588

2,525

2,669
583 2,778
629 2,831

TOTAL POBLACION

Vecinos. Almas.

4,634

2,832

5,449

4,407

4,795

4,606

2,945

19,702

43,764

20,652

4,909

7,556

49,153

43,484

(*) La circunstancia de ser 6 los juzgados y 10 los distritos, hace que alguno de estos corresponda a 2 juzgados y que alfuños
barrios pertenezcan también á 2 juzgados: de desear fuera que la división municipal de Madrid de 1848 se hubiera acomodado á la
división judicial , lo que se hubiera conseguido con facilidad aumentando 2 distrito» municipales ; en esta parte hallamos mayor per-
fección en la división municipal d« 1840.
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CUARTEL DEL SUR.

J rugados. Distritos. Barrios.

Inclusa

.

Lavapies .

.

Audiencia

,

Hospital.

Congreso

.

Prado.

Audiencia

.

Hospital .

.

Latina

,

Vistillas

.

Audiencia

Inclusa.

Encomienda. . . .

I Cabestreros ....
. Embajadores. . . .

I Caravaca
• Comadre

i Progreso
I Juanelo
'Estudios
,' Tinte

i

Torrecilla del Leal

.

|
Primavera

' Valencia

i Ave Maria. ....
Olivar

Ministriles

Canal

/ Carrera

Cortes

I Cruz
Príncipe

I Lobo
(Cervantes
Huertas

' Gobernador ....
Retiro

[ Delicias

/ Carretas

) Constitución. . . .

I Concepción ....
,

Cañizares
' Toledo
Cava

I Puerta de Moros. .

( Aguas
Don Pedro
[Humilladero. . . .

I

Calatrava

Solana
Puente de Toledo.

Puerta Cerrada . .

|
Segovia

( Puente de Segovia.

«Rastro .

Peñón
i Arganzuela
f Huerta del Bavo. .

POBLACION": TOTAL POBLACION

Vecinos. Almas.

533 2,141

514 2,116 I

724 2,994 \

544 1,877
(

747 2,7o I
]

435 2,006
i

504 2,335 (

509 2,446
679 2,752

j

669 2.322 J

556 1,859 f

728 2,524 V

574 2,088 /

641 2,252 \

688 2,496 1

54 398 /

422 2,206 \

475 2,303
552 2,547 I

562 2,654 f
475 2,224 l

576 2,456 {
939 3,789 I

715 2,597 1

7 56 I

213 924 i

578 2,846 ,

544 2.507
}

575 2,601 1

199 1,065
632 2,954

\

496 2,383 i

543 2,363
|

886 3,275
(

812 3,116 )

582 2,358
|

717 2,635 I

623 2,191

107 495 i

571 2,456
j

574 2,574
[

123 597 »

607 2,441
j

593 2,450
\

768 2,848
(

537 2,4 83 J

3,062

1,448

4,586

4,936

1,697

199

5,398

1,268

2,505

11,879

6,787

16,891

21,756

7,954

1,065

24,770

5,627

9,922

TOTAL.

JUZGADOS. Vecinos Almas.

Vecinos Almas.

7,466 33,465
Maravillas. ....... 8,021 33,117,
Rio 7,521

9 096
32,337'

35,557
48,407

J

202,570

6,832 30,775

9,174 37,319

Distritos electorales en que está dividida esta ca-
pital para el nombramiento de diputados á Cor-
tes , y electores que hay en cada uno de ellos, se-

gún las primeras listas formadas con arreglo á
la ley de 48 de marzo de 1846, y espuestas al

público con fecha 15 de noviembre de 1846.

La división en juzgados sirve también para las eleccio-

nes de diputados á Cortes como aparece del estado que va
á continuación espresivo del número de electores en cada
uno de los artículos de la lev electoral.

Electores por Electores por

DISTRITOS ELECTORALES. el articulo U el articulo i6 Total.

de la ley. de la ley.

757 167 924
4,110 60 1,170
654 152 806

4,106 18 1,124
622 131 753

863 14. 877

5,112 542 5,654

Para la administración de los Sacramentos se halla divi-

dida la Corte en 16 parroquias, cuyas advocaciones, dis-

tritos y barrios que comprenden, y su pobl. en vec. y alm.

se ven á continuación. (*)

(*) Nada mas defectuoso que la división eclesiástica: una misma parroquia corresponde á 2 ó mas distritos, y un barrio y hasta

las casas de una misma calle pertenecen á 2 ó & parroquias según la acera ó el número que tienen.
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PARROQUIAS.

San José. .

San Lorenzo.

Santa Maria.

Santa Cruz.

San Pedro.

San Justo. .

San Andrés.

DISTRITOS. BARRIOS. VECINOS.

Aduana.

Alcalá

I

Almirante
(Belén

I

Bilbao

I Libertad
Regueros

¡Beneficencia
Fuencarral
Hernán Cortés

Universidad Daoiz
Afueras desde la puerta de Alcalá á la venta del Espí-

ritu Santo toda la izquierda hasta el mojón del camino de
'Fuencarral y la puerta de Bilbao

Atocha
Ave Maria
Primavera

1 Ministriles. ....
[Olivar.. ......
[Valencia

Inclusa ( Torrecilla del Leal.

I Tinte

Embajadores. . . .

(Cabestreros. . . .

Comadre
Caravaca

i Encomienda. . . .

Afueras izq. de la puerta de Atocha , camino de Valle-

Icas hasta el arroyo Abroñigal y por el curso de este has
| ta el primer molino del Canal, ladera de este hasta el em-
barcadero , sube desde aquí el camino antiguo de las De-

licias
, y continúa por el camino que lleva al portillo de

\ Embajadores donde termina
Audiencia Segovia. .......
Correos Platerías , . .

Palacio . . Isabel II

Afueras desde la puerta de Segovia , mano der. por el

i puente y el camino de Alcorcon'con todo su térm. , es-
cepto la Casa de Campo hasta el puente de la Beina

, y
viene á concluir por la Tela en el portillo de la Vega. . .

Carretas , .

Concepción
Audiencia ) Progreso

|

Estudios. .

Constitución. . , . . .

Congreso (

Cruz.

j
Carrera

Correos i

Bordadores

j
Puerta del Sol

Audiencia ,
Puerta Cerrada

j
Segovia

, Don Pedro
Latina

J

Puerta de Moros. . . .

{ Cava
¡Puerta Cerrada.. . . .

Constitución

Segovia
Estudios
Toledo

correos. . , Platerías
Lat'na Cava baja
Audiencia Segovia

.' Don Pedro
i Aguas.
i Calatrava

Latina. ) Puerta de Moros. . . .

Í Humilladero
Cava alta

Solana
Toledo

Afueras de la puerta do Segovia y puente de ídem por
el camino de Alcorcon hasta el térm. jurisd. de Madrid,
vuelve á la izq. siguiendo la misma línea á entrar en el

camino de Caravanchel y puente de Toledo vía recta has-
1 ta la puerta de idem

2,290

890

6

<2!

j

I

\ 4,228 13,601

( 2,318

y

8,722

\ 442 675

321 4,343
248 4,106
92 ' 592

( 50 216

1

\ 4,888 8,851

|
466 795

1 72 354

1 411
i

470

|

603 2,770

|

840 4,307

6 45

36 480

43 490

|

3,911 14,945

( 88

)

603

TOTAL
almas, i de vecinos

i

8,879

5,228/ 3,468

32

1,139

IUEM
de almas.

6,658

711

2,126

714

15,278

24,998,

3,257

40,000

3,240

882 4,532

45,738
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PARROQUIAS. DISTRITOS. RARRIOS. VECINOS.

Correos.

Hospicio.

San Martin.

San Salvador.

San Ginés. Correos.

Santiago.

San Millan.

San Luis.. .

San Marcos.

!'

Abada .

Puerta del Sol. . . .

Arenal
Postigo

i Desengaño
¡ Jacometrezo
(Isabel II

p n i npin I
Bailen

FalaC10
¡Leganitos

( Principe Pió
< Estrella

Universidad
j
Silva

( Pizarro

Audiencia Segovia

Correos Platerías.

Audiencia. . . Constitución
/ Arenal
Postigo
Espejo
Bordadores
Puerta del Sol. . . .

Platerías

Palacio Isabel II

Correos
IPlatenas.'

'

[ [ /i
Palacio Isabel II

Encomienda
Peñón
Arganzuela

T , I Huerta del Bayo. .'

.

Inclusa
^Cabestreros. "...
Embajadores
Comadre
Rastro

/ Juanelo

Audiencia
j
Estudios

I Progreso.

Hospital Ministriles

i Cava
Latina ;

j
Toledo .'

( Humilladero

Afueras de la puertaypuente deToledo, izq. del camino
de Caravanchel nasta el rádio de la jurisd. efe Madrid; si-

gue al portazgo del camino de Aranjuez, vuelve al em-
barcadero del Canal y por el antiguo camino de las Deli-

cias sube hasta la primera plazuela, y tomando la izq. va
á terminar al portillo de Embajadores

Alcalá

Libertad . .

Montera
Bilbao

Caballero de Gracia. .

Almirante
Abada
Puerta del Sol

Colmillo^. ......
Desengaño. .......
Fuencarral

Hernán Cortés
Jacometrezo
Colon . . . .

Quiñones
Amaniel
Conde Duque
Alamo
Príncipe Pió

Leganitos. . . . . . .

Estrella

Universidad } Daoiz
I Rubio. . .

Afueras de la puerta de San Vicente por la izq. al puen-

te de la Reina, camino de Castilla y ladera del Manzana-
nares bástala puerta de Hierro; vuelve por el camino

de San Antonio de la Florida , cuesta de Areneros hasta

San Bernardino ; sigue por el Polvorín al Campo Santo,

posada de San Rafael y Cruz del Quemadero á la puerta

de Fuencarral

Aduana.

Correos.

Hospicio.

Palacio.

1,137

1,067

4,079

2,072

96

1 ,205

2,939

306

ALMAS.
TOTAL

de vecinos

5,162'

4,370

1,186 K A.fl3 i

991 4,174/

74 350 1

172 821 )

219 985 \

1,802 8,075 )

116 628'

291 1,253
|

223 884!

16,699

924 3,6S5

20 86

105 354

260

9,397

4,381

TOTAL
de almas.

246

5,152

409 > 3,373

5,364,

11,160

1,117 \ 3,282

798

19,109

1,171

9,688

2,137

21.084

15,170

13,075
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PARROQUIAS. DISTRITOS. BARRIOS, VECINOS. ALMAS.
TOTAL

de vecinos

TOTAL

de almas

4,3(9 5,727 \

„. r3 .
|

San Ildefonso. .

3,748 4 4,260 / 5,076 20,022

Silva '

Afueras de la puerta de Bilbao al camino de Fuencar-
ral basta la confluencia del camino que sale de esta puer- 9

m
35

,

945
\

4,610
>

20,5461

I

37 205 > 6,094 27,829

San Sebastian. ./

1 ,263 6,068Olivar

Tinte • . . .

' Torrecilla del Leal. . .

Afueras desde la puerta de Alcalá hasta la Venta del

Espíritu Santo , de aquí sigue á la der. el arroyo' Abro-
ñigal, hasta el puente situado en este arroyo y camino

1 de Vallecas, por el arrecife viene á concluir en la puerta |

48

1

1

95

La división de Madrid para la protección y seguridad pública es por comisarías y celadurías ; de las primeras hay
tantas como distritos, cuyos nombres toman

, y de las segundas 45, según resulta del estado que sigue, el cual ma-
nifiesta al propio tiempo él número de celadurías que corresponde á cada comisaría, y los barrios que forman la ju-
risdicción de cada una de aquellas.

Distritos. Barrios que comprenden.

4 Rio.

4.»

Conde-Duque , .

I
Quiñones

j

TAmaniel >

I

Principe Pió
j

4

I Alamo I

í Leeanitos ) .

Bailen I

1

i
Postigo I .

¡ Arenal (

I
Bordadores i .

i Independencia i

i Platerías i .

\ Isabel II i

1

Afueras al Pardo 4

Distritos. Barrios que comprenden.

2.°

4 Maravillas.

Daoiz

) Dos de Mayo.

)
Corredera . .

/ Rubio
i Escorial. . . .

I Colon

)
Barco

IPizarro. . . .

i Estrella. . . .

) Silva

í Jacometrezo
í Abada
i Puerta del Sol. . . .

Afueras á Fuencarral.
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Distritos.

3.»

1 Barquillo.

4.»

4 Vistillas.

5.°

4 Lavapies.

6."

1 Prado.

Barrios que comprenden.

. i Montera ¡

} Caballero de Gracia ]

. i Reina. . . i

1
¡Bilbao j

, i Alcalá i

¡ Almirante j

. i Libertad i

¡ Fuencarral. .
j

/ Hernán-Cortés. .....
4 |

Beneficencia
I Arco de Santa Maria. . .

, i Resueros .

1 ¡Belén

i Afueras á Chamartin. . .

. i Cordón

I
Segovia

. i Cava . . .

1
| Don Pedro

. i Cebada

I
Humilladero

,
(Aguas
) Calatrava

. i Solana
* ¡Toledo
. i Rastro

¡ Arganziiela ,

. ¡ Penon

¡ Huerta del Bayo
4 Afueras á Alcorcon . .

. ( Estudios

I Cabestreros

. l Relatores

I Progreso
. i Juanelo.

í Embajadores. ......
/ Ministriles

4 j
Comadre

( Caravaca.
. i Olivar I

i Ave-Maria í

. i Tinte I

1 Primavera '

. i Valencia
j1

í Torrecilla del Leal <

4 Afueras á Garabanchel. . .

. ¡ Constitución i

I
Concepción

j

, i Carretas i

1
¡Angel ¡

. í Cruz . . . i

¡
Príncipe

j

. i Carrera de San Gerónimo. . i

1
¡Lobo

j

. < Cortes i

1
¡Retiro

j

. ¡ Cervantes i

1
¡Atocha

|

.
j
Gobernador . i

I
Huertas

j

4 Afueras á Vallecas

También se divide Madrid en 6 distritos cada uno á ca
de un general con su estado mayor; todos bajo las órde
del capitán general. El cuadro que sigue da a conocer
completo la espresada división,

o

nes

oor

¡VOTA <1e los cantones en que se halla dividida ewta
capital con espresion de los gefes que actual-
mente los desempeñan.

CANTONES GRADOS. EMPLEOS. NOMBRES.

Rio
Barquillo.

Maravillas

Lavapies..

Prado
Vistillas .

.

Coronel

Id

Id

Id

Id

Ten. coronel.

D. Félix Jones.
D. Miguel de la Cuadra.
D. Pedro de Zenarruza.

:

D. Francisco Driget.

D. Isidoro Llull.

D. Pedro de Erice.

NOTA. Cada uno de los espresados gefes tiene su res-

pectivo ayudante de los oficiales subalternos de la clase de
reemplazo á que también pertenecen los gefes.

Ultimamente por las reales órdenes de 27 de junio y 7 de

julio del corriente año (4848) . se dividió la corte en 40 dis-

tritos cada uno con su presidente y secretario para las ope-
raciones de la quinta.

Distritos

municipales.
BARRIOS.

Palacio.

Universidad. <

5.»

6."

Norte .

Correos.

Hospicio.

Aduana.

Isabel II.

Bailen.

I Príncipe Pió.

)
Legamtos.
Afueras á la Florida.

|
Quiñones.

' Amaniel.
i Alamo.
' Conde-Duque,
í Estrella.
1 Silva,

j
Rubio.

' Pizarro.

- „ ) Dos de Mayo.
' ' Escorial.

a „ I Daoiz.
'

' Afueras alCampo de G uard

9 0 S Platerías.
'

' Espejo.

Bordadores.
Arenal.

' Postigo,

í Puerta del Sol.

Abada,

j
Jacometrezo.

' Desengaño,

j
Colmillo,

j
Hernán Cortés.

Chamberí.
\ Beneficencia.
I Fuencarral.

i Colon.
' Barco,

j
Alcalá,

j
Montera.

' Plaza de Toros.

( Regueros.
' Belén.

( Libertad.
I Almirante,
i Bilbao.
i Caballero de Gracia.

10

44

12

43

14

45

46

47

18

49

20
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imponemos

, superior sin duda á nuestras fuerzas ; mucho
mas si se considera que en determinados casos, hemos teni-
do que luchar con dificultades

, que solo ha podido -vencer
nuestro carácter resuelto y decidido. Antes de principiar la

descripción del interior de esta v. , deberemos decir
,
que

salvas ligerísimas escepciones , hemos encontrado el mayor
apoyo y la mas gránele cooperación en cuantas personas
ilustradas han podido facilitarnos noticias; en cuantas ofi-

cinas , en cuantas dependencias hemos reclamado datos que
pudieran sernos interesantes. No han faltado, sensible es
haberlo de decir

,
algunas personas

, pocas afortunadamente
para honra del nombre español

,
que ni siquiera se han dig-

nado contestar á las cartas que les hemos escrito : no deci-
mos sus nombres ; creemos que leerán este art, y su con-
ciencia les dirá, que todo buen español, amante de las glorias

de su patria debe contribuir á ilustrar su nombre en publi-
caciones de esta naturaleza. No aludimos al Gobierno : es-
tamos satisfechos , lo proclamamos altamente , de su coope-
ración : no aludimos a las oficinas del Estado , ni á los tri-

bunales, porque también hemos encontrado la mas favorable
acogida , facilitándonos los datos que ha sido posible reunir:
ni menos pudiéramos aludir al Ayuntamiento de esta capi-
tal, á quien nos complacemos en pagar aquí un tributo de
nuestro mas profundo reconocimiento

,
porque tanto el señor

corregidor, conde de Vistahermosa, como los señores al-
caldes y regidores ; porque tanto el ilustrado , activo y ce-
loso secretario el Sr. D.Cipriano Maria Clemencin , como
los gefes y oficiales de las oficinas de la municipalidad han
contribuido estraordinariamente á enriquecer este art. : alu-

dimos pues á escasísimo número de personas. Dicho esto,

debemos repetir aquí una idea que hemos enunciado en otros
art. , á saber ; que en ninguna nación del mundo puede en-
contrarse una cooperación mas grande, mas decidida, mas
desinteresada que la que se obtiene en España para la pu-
blicación del Diccionario Geográfico. Esta obra es un monu-
mento que levantan á la ciencia , no la persona cuyo nombre
figura como autor de ella, sino los hombres ilustrados del
pais, cuyo apoyo hemos reclamado : el art. de Madrid no
es el trabajo de un individuo , es la reunión de los esfuerzos
de hombres eminentes y distinguidos que han venido en
nuestro auxilio, conociendo nuestro pensamiento (*).

Queremos consignar este hecho que demuestra el carác-
ter noble y generoso de los españoles. No bajan de 2,000
personas las que han contribuido á facilitar los datos nece-
sarios para esta publicación, conduciéndose con un desinte-

rés admirable. ¡Cuántos colaboradores nos han reconvenido

porque les franqueábamos la correspondencia! ¡Cuántos
nos franqueaban sus cartas conteniendo muchos pliegos ma-
nuscritos! Apenas se concibe; apenas podrá creerse. Pero
es sin embargo una verdad que debe proclamarse en alta voz,
que por amor á su pais los hombres ilustrados de España
secundan , aun con el sacrificio de sus interéses , toda pu-
blicación, que pueda contribuir á patentizar lo que es, vale

y puede la noble aunque desgraciada nación española.

(*) Creemos también cumplir un deber de gratitud consignando los nombres de los gefes de mesa, decimos mal , de nuestros parti-

culares amigos , que con nosotros trabajan en esta penosa y complicada publicación , y han unido sus esfuerzos á los nuestros , para

que los distintos y difíciles artículos de Madrid correspondan á la importancia que ha llegado á tener la capital de España. Los señores

D. Joaquín Iñigo, D. Isidoro Cabanas, D. Domingo Saavedra y D. Francisco Panzano , de quienes hablamos en el prólogo de nues-

tra obra , han seguido y continúan auxiliando hoy eficaz y poderosamente nuestras tareas literarias; pudiendo considerar á estos

buenos amigos , de los cuales el primero ha sido siempre y es hoy director de las oficinas , como colaboradores incansables de

nuestra publicación, desde la primera hasta la última linea. Aumentada considerablemente la redacción, porque así lo exigíala

naturaleza de los trabajos , nos vimos en el caso de alterar el sistema de nuestras oficinas ; al principio eran necesarios pocos

gefes de mesa y muchos escribientes , porque el trabajo era entonces de correspondencia activa , de reunión de datos y de pre-

paración de estos para las tareas sucesivas: después hubo de reconocerse que los escribientes debían ser pocos, y muchos los

gefes de mesa. Esta circunstancia nos hizo buscar nuevos colaboradores, para que cada uno de ellos se encargara de dos ,
tres,

cuatro y á lo mas cinco prov.: fuimos felices en la elección
, encontrando, en los que ya eran amigos nuestros personales, celosos

colaboradores. Hubiera sido difícil calificar los servicios qne cada uno de estos ha prestado ; por eso , diciendo que todos han corres-

pondido á nuestra confianza ,
presentamos sus nombres por el orden de antigüedad que cada uno cuenta en la redacción.

D. Dionisio Rodero. D. Pascual Sanjuan. D- J°se Reus.

D. Manuel Ruiz de Mendoza. D. Alberto Santías. D- Mariano Castillo.

D. Mariano Rodero. D. Juan Castells y Melcior. D. Felipe Blanch.

D. José García Braho. D. Francisco Hiscio Sevillano. D. Ramón Collada y López.

D. Manuel Palacios. D. Ignacio Miquel yRubert.

Ademas de estos señores ha sido también colaborador y gefe de mesa el aprcciable joven D. Cayo Veamurguía ,
aunque por

causas independientes de su voluntad , no ha tomado parte en los trabajos relativos al artículo de Madrid. Lo contrario ha sucedido

con nuestro estimado amigo el Sr. D. José Maria Eguren, quien en el art. de esta v. nos ha facilitado datos curiosísimos que de-

muestran su inteligencia y mucha aplicación. Por último , no podemos prescindir de consignar nuestro agradecimiento al aprecia-

ble joven D. Félix Berbén , antiguo colaborador también y empleado de nuestras oficinas, á quien hemos debido , entre otros
, el

señalado servicio de acompañarnos en nuestro retiro de Zarauz , á fin de activar en aquella v. la conclusión de nuestra obra.

Distritos 2 «

Cuarteles. municipales. 2-£
5

* a*
BARRIOS.

Carrera.

21 Cortes.

Retiro.

22

23
;

Cruz.

J

í

Congreso.. A Principe.

Lobo.
Cervantes.
Delicias.

k

24
Huertas.

Gobernador.
Cañizares.

25 Atocha.
Primavera.
iiute.

Hospital. . .i
l

26 uuvar.

Canal

' 27
Valencia.

Torrecilla.

v
28

Ave-María.
Ministriles.

Rastro.

29
Cabestreros.

Sur. . .
{

30
Embajadores.

incluí i
. Inclusa. . .\ vjcII avala.

1 31
Arganzuela.
Huerta del Bayo.

32
Comadre.
Encomienda.
1 OlcUO.

33 soiana.

Afueras alpuonte de Toledo

34
¡ Humilladero.

La Latina. . (
' Don Pedro.

1 35
f PaKi

i

uaoa.
1 Puerta de Moros.

36
i
Calatrava.

1 A onao

'

37
i

Carretas.
1 Ljüuoepcion.

38
i
Constitución.

1 Estudios.
1

Audacia <Audiencia. . s
39

1

ri ogreso.

Juanelo.

Puerta Cerrada.
í 40 Segovia.

Afueras del puente Segovia

Interior de la población. Grave es la tarea que nos
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Después de esta digresión vamos á recorrer con la exacti-

tud que deseamos y con un orden rigorosamente analítico to-
dos y cada uno de los puntos que Madrid comprende en su
"vasta estension, en sus infinitas relaciones en todos los ra-

mos de la adm. general del Estado : al efecto , conocida ya la

posición de Madrid, su clima y recinto, nos proponemos des-
cribir por menor el aspecto de la cap., sus fuentes, viages
de aguas, policía y ornato en todos sus ramos; edificios mas
notables clasificándolos según su servicio ecl., administra-
tivo , militar ó de particulares : después de esto hablare-
mos de los establecimientos de recreo v diversión

,
jardi-

nes y paseos interiores, y por último nablaremos del Go-
bierno supremo , oficinas generales; de todas las corpora-
ciones científicas , literarias

,
filantrópicas y de corrección,

según su particular objeto.
El número de casas que componen el casco de la v. ha

sufrido notables alteraciones por los derribos y construccio-

nes nuevas: siguiendo al Sr. Caballero, nuestro apreciable

amigo, de quien hemos hablado en el art. de Intendencia,

en su libro «Noticias topográfico-estadísticas sobre la po-
blación de Madrid» se contaban en la corte en 1571, 4,000
edificios; en '1597 se hizo subir este número á 7,016: si-

guiendo los datos de la visita general de 1 766, resultan

7,049 casas
, y por el censo de pobl. de 1797 , el número de

7,080. El Sr. D. Ramón Mesonero Romanos en su precioso

Manual histórico-topográfico , administrativo y artístico,

nueva edición de 1844 (*),. da á Madrid 6,600 fincas urbanas,
atribuyendo la disminución que se advierte, álas demolicio-

nes verificadas durantes" la guerra déla Independencia, álas

hechas para formar las plazas de Oriente y otras, yála
reunión en una sola de dos ó mas pequeñas. El ayunt. de
Madrid ha establecido en sus oficinas una comisión de esta-

dística, pensamiento feliz y provechoso, no solo para la

misma municipalidad, sino para el Gobierno y para los par-
ticulares. Acertada sin duda, muy acertada fue esta reso-

lución, y coincidió afortunadamente para llevar adelante

este pensamiento la elección de la persona que debia reali-

zar los deseos de la corporación. El elegido fue elSr. D. Luis
Piernas: montó con el mejor orden las oficinas; trabajó sin

descanso y estudió con provecho : hombre modesto , con-
sultó lo que no sabia ; buscó los mejores modelos

, y creemos
firmemente que prestó al Gobierno, que prestó al pais, que
prestó á la pobl. de Madrid un importante servicio, reunien-
do datos preciosos de sumo interés. Nuestro entusiasmo,
nuestro aprecio por el Sr. D. Luis Piernas ha llegado á tal

punto
, que mas de una vez , v á pesar de nuestras opinio-

nes político-administrativas, fiemos sentido que no hubiera
en España para casos escepcionales, regidores perpétuos.
Nosotros hubiéramos querido ver largos años al Sr. Piernas
gefe de las oficinas de estadística del ayunt. de Madrid

, y
dicho sea esto sin ofensa de la persona que le haya reempla-
zado

, cuyo nombre en este momento ignoramos. Al señor
Piernas hemos dedicado el art. de Madrid para manifestarle

cuanto apreciamos sus servicios en la comisión de estadís-

tica: á los empleados de esta les tributamos también nues-
tro reconocimiento. Con arreglo pues á los datos de esta

comisión hemos formado el siguiente estado

:

Calles, plazas y plazuelas, edificios, Accesorias y solares que babla en 1S-46 en cada uno de los diez
distritos municipales de esta capital y números con que estaban señalados.

j i

r3

"3.

m s
.2

o £ c
'5
s

DISTRITOS. alies lazas zuela

'o
C£3

3
CCCSI

oble racio olare

- ~.

= 2« m s , Q GD ¿ **

74 16 622 341 65 26 1 ,054

42 » 741 263 53 4 1,061

69 14 602 306 44 3 955 -

34 2 663 199 44 \ 907
40 ".":\-\ 4 643 195 51 5 894
48 7

'

782 304 83 » * 1,169

3Í 2 684 213 46 4 947

49 A 646 250 35 2 933
51 • 9 586 239 47 5 877

71 15 655 298 62 2 1,017

Totales 512 70 6,624 2,608 530 52 _«,.
|

NOTAS. 1 .
a El precedente estado no comprende nada de los barrios de las afueras.

2. a Algunas calles están divididas en fracciones que corresponden á diversos distritos, y las que se hallan en

tal caso han sido colocadas en aquel distrito en cuyo perímetro está comprendida la fracción que tiene mayor número
de casas.

3. a El total 9,814, es de los números Con que por los varios costados que dan á la calle están señalados los edifi-

ci«s y solares.

4. a Entiéndese por accesorias aquellos costados de los edificios por los cuales no tienen puerta, y si la tienen no
es la principal.

Aun tenemos otro dato sumamente importante : siguiendo
el resúmen de fincas urbanas del censo de Madrid, del que
mas adelante nos ocuparemos, que compréndelas contri-

buyentes y exentas temporal y perpétuamente del año de
1847, formado por el ilustrado ó infatigable Sr. D. Cárlos
Groizard , de quien tantas veces hemos hablado , tiene Ma-
drid 6,256 casas contribuyentes, 141 exentas por reedifi-

cación, 21 gozando del año de exención, 158 edificios pú-
blicos, 64 solares, 385 con numeración duplicada y 2,766

accesorias. Si se esceptúan ciertas calles, como las do la

Paloma y algunas otras, que tienen sus casas a la malicia.

todas ellas son de buena construcción, sólidas, bien distri-

buidas interiormente y de aspecto esterior agradable, aun-

que por el coste de la piedra se economiza el emplearla, y
se hacen precisos revocos, en los que suelen usarse colori-

nes ,
algunas veces ridículos

, y ademas falta aquella unifor-

midad en la elevación de los edificios, tan necesaria en las

nuevas pobl. para procurar su belleza. La altura de las casas

O No es posible hablar del Sr. Mesonero Romanos sin recordar al hombre estudioso, ilustrado, infatigable en el trabajo, celoso

por el bien de sus semejantes: no tenemos el honor de conocer al Sr. Mesonero Romanos; pero nuestros estudios nos han hecho

apreciarle, considerándole como un hombre distinguido, como una persona á quien debe mucho la pobl. de Madrid. Nos complaci-

mos en consignar aquí nuestro juicio sobre este benemérito español , a quien admiramos por su laboriosidad y por su talento.
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de Madrid puede apreciarse entre los 50 y 70 pies : hay sin

embargo muchas de moderna construcción
,
que nada dejan

que desear por la hermosura ,
gusto y lujo que al edificarlas

desplegaron sus dueños. La policía urbana ha introducido

también de pocos años á esta parte varias reformas en los

edificios, de las cuales resultan ventajas conocidas á los que

los habitan y al público en general; tales son entre otras la

de recoger las aguas sucias en vertederos
,
que derraman á

pozos construidos en las mismas calles
,
que comunicando

con las alcantarillas, conducen las inmundicias alarga dist.

fuera de la pobl. ; la de hacer nivelar con las paredes tora-

les las rejas salientes colocadas á menor altura de 6 pies; y la

de sustituir á los canalones que despiden las aguas pluviales

de los tejados, arcaduces embebidos en las mismas paredes.

Las espresadas casas y solares se hallan repartidas en 440

calles, 30 travesías, 20 costanillas y cuestas, 22 callejones,

70 plazas y plazuelas y 4 galerías ó pasages: este resultado

aparece con claridad y espresion de los distritos, en el es-

tado que hemos presentado mas arriba
, y para mayor com-

plemento de todas estas noticias , remitimos á nuestros lec-

tores al plano de Madrid, que forma parte del Atlas de este

Diccionario : las noticias en él estampadas son las mas mo-
dernas ; según ellas hay en Madrid 7,000 casas particulares,

con 2,008 accesorias y 453 edificios públicos, que compo-
nen 9,761 fábricas

,
quedando ademas 52 solares sin cons-

truir: estos edificios están distribuidos en 536 manzanas
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ó islas, que forman 540 calles y 69 plazas y plazuelas.
A pesar del considerable desnivel que en la mayor parte

de las calles indicadas se nota , son en general de agradable
aspecto, pues si bien es cierto que hay algunas, como la
de Jacometrezo , la Abada y otras que seliallan en el mismo
estado de irregularidad , están por lo común bien cortadas
y no mal acordeladas, en cuya operación se ensayan todos
los dias nuevas mejoras. Las calles principales son anchas,
largas y desahogadas, mereciendo especial mención la Ma-
yor en sus diferentes trozos, las de la Montera, Caballero de
Gracia

,
Hortaleza, Fuencarral, Carrera de San Gerónimo,

Carretas
,
Príncipe , Atocha y Ancha de San Bernardo

, y
por último la magnífica de Alcalá

,
que se estiende desde

la Puerta del Sol hasta la entrada del Prado : su anchura,
calles de árboles que la adornan y elegantes casas de que se
halla compuesta, la harían una de las mejores de todas las

capitales de Europa, si estuviera unida y hubiera mas igual-
dad en los edificios y en el pavimento; pero perjudican mu-
cho á su belleza la subida que forma desde las inmediacio-
nes del Prado hasta mas de su mitad para volver á descen-
der á la Puerta del Sol , la figura piramidal que presenta en
todo su largo

, y la curva que describe desde la embocadura
de las calles Ancha y Angosta de Peligros : á continuación
presentamos la vista de esta hermosa callo tomada desde el

Salón del Prado.

VIST A »E LA CALLE »E ALCALA POlt LA PARTE DEL PRADO.

Las plazas, escasas en número para tan considerable pobl.,
contribuyen poco á su embellecimiento

, ya por la irregula-

ridad de sus plantas y edificios, ya por la escasez de monu-
mentos para su decoración : haremos una reseña de las mas
principales.

Plaza de la Constitución ó Mayor. Tuvo su origen
reinando Don Juan II, en cuyo tiempo se formó con pobres
y toscos edificios un espacio vasto é irregular , que llama-
ban plaza del Arrabal. En tiempo de Felipe III fueron demo-
lidos los espresados edificios , y bajo la dirección del hábil

arquitecto Juan Gómez de Mora se dió principio en 4 647 á
la actual plaza, cuyo coste fue de un millón, según Baena,

y cuya construcción duró dos años, como lo espresa la si-

guiente inscripción
,
que existe al estremo opuesto del calle-

jón del Infierno ó Arco del Triunfo en el pórtico de la Pa-

nadería: «Reinando Felipe III, por su mandado se derribó

»y deshizo la plaza antigua de esta villa y se labró de nue-

»vo en tiempo dedos años, siendo presidente de Castilla

»Don Fernando de Acevedo ,
arzobispo de Burgos

, y su-

«perintendonte de su fábrica el licenciado Pedro Tapia , del

«Consejo Supremo de Castilla y de la general Inquisición, y
«corregidor de esta villa Don Francisco Villacio , caballero

»de la orden de Santiago ; y regidores comisarios Juan Fer-

nandez, Don GabriefOcana y Alarcon, caballero del órderí

»de Santiago, Juan Pinedo, Francisco Enriquez Villacorta

»y Don Fernando Vallejo
,
gentil hombre de cámara de S. M.

»y se acabó año de 4 619.»

Las muchas tiendas que había en esta plaza , la abundan-
cia de comestibles que en ella se vendían y la concurrencia

de gran número de forasteros la dieron una celebridad que
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estaba muy lejos de merecer, considerada artísticamente;

pues si bien las casas que la componían eran simétricas,

habian sido construidas mezquinamente y sin ornato alguno

de arquitectura.

Tres horrorosos incendios ocurrieron en esta plaza: el

primero en julio de 4634, en el que se desplomó todo el lienzo

de las carnicerías hasta el arco de la calle de Toledo ; el se-

gundo en 2 de agosto de 4 672 ,
quedando destruida la Pa-

nadería, y el tercero en 46 de agosto de 4790. Este lamen-

table suceso fue para Madrid un verdadero conflicto : empe-

zó por la escalerilla y se estendió hasta la embocadura de

la calle de Toledo por un lado y portales de Bringas por el

otro destruyendo completamente las casas comprendidas

en este vasto espacio. Apurados todos los recursos huma-

nos, se trajeron á esta plaza las imágenes de mas devoción

del pueblo madrileño y se colocó el Santísimo en el balcón

de \Qí P3ii3.derÍ3»

Encardado el arquitecto Don Juan Villanueva de la re-

edificación del lienzo destruido ,
sustituyó con edificios só-

lidos los inmensos maderajes que tan fácilmente eran presa

de las llamas. Siguiendo el plan de Villanueva se ha cons-

truido toda la plaza ,
escepto un trozo y un arco en la ban-

da de Oriente y otro arco y unas casas á la izq. de la Pana-

dería en el lado del Norte. "'\\
n

Tiene la plaza que describimos la figura de un paralelo-

gramo rectángulo con 434 pies en la línea mayor ; 334 en

la menor y 4 ,536 de circuito. Las casas se levantaron so-

bre pilares de granito
,
que forman soportales y tienen tres

suelos esteriormente y dos en los espresados soportales, ter-

minados á los 74 pies de altura. Todos los huecos se hallan

decorados con jambas simétricas de piedra, en los tres pi-

sos , lo que ocasiona poca variedad.

Las entradas están formadas por arcos de medio punto

que llenan con su vuelta el espacio del cuarto principal.

Cerca de la escalerilla hay un arco rebajado, que según el

plan de Villanueva debia servir de modelo para todas las

entradas de esta plaza
, y así llegó á estar la de la calle de

Toledo ;
pero viéndose que tales ingresos eran feos e incó-

modos , se demolió el de esta calle y se adoptaron los gran-

des arcos de medio punto que existen.

Habiéndose desempedrado esta vasta plaza para dar cor-

ridas de toros en las funciones reales celebradas en octubre

de 4846, se decidió mejorarla y adornarla procurando adop-

tar un plan que no impidiese tener en ella funciones de to-

ros. Al efecto se ha dejado en el centro una esplanada elíp-

tica, circundada de una calle empedrada de adoquines para

el paso de los carruajes, y en las enjutas de los cuatro án-

gulos se han hecho aceras levantadas, que se estienden por

delante de los soportales.

Al rededor de la referida esplanada , hasta la cual se ha

calculado que llegarán los tendidos, hay faroles y asientos;

y en medio de la misma está colocada sobre un pedestal,

rodeado de una alta verja de hierro bronceada, la estátua

de Felipe III, fundador de esta plaza, ejecutada en bronce

por el famoso Juan de Boloña, que la empezó, y por el no

menos célebre Pedro Tacca, que la terminó en Florencia el

año de 4616. Para hacer la estatua que nos ocupa se tuvo

presente un retrato del rey que aquella representa, pintado

por Juan Pantoja de la Cruz.

No estuvieron á la verdad en esta obra tan felices como

en otras aquellos hábiles artistas, particularmente en el ca-

ballo, cuyo vientre es demasiado abultado. Sin embargo, á

pesar de estos y otros defectos el todo constituye un orna-

to digno del sitio en que se halla. Tal vez en la colocación

no se'ha tenido el mayor-acierto, pues al parecer debia mirar-

ai palacio de la Panadería, objeto principal de toda la

plaza.

Entre las reformas últimamente practicadas se cuenta

la de haber igualado el piso de los soportales , condenando

para los carruages todas las entradas
,
escepto la de los

portales de Guadalajara, ó calle de Ciudad-Bodrigo , y la

que da salida á la plazuela de Sta. Cruz , formando así un
estenso y cómodo paseo cubierto.

Muchos son los sucesos que en esta plaza han tenido

lugar , así por fiestas magníficas en ella celebradas , como
por terribles incendios

,
por autos de fé, y finalmente por

haber sido en la misma ajusticiadas personas notables, pues

hasta el año de 1790 nd se llevó á la plazuela de la Cebada

el cadahalso que se colocaba frente á la Panadería ; cuando
era en garrote delante del portal de Paños; si en horca y
para los degollados en la parte de las carnicerías.

Plaza de Oriente. Esta plaza, formada en la época
de José Napoleón, con el derribo de varias manzanas que
comprendíanlos conv. de San Gil y Sta. Clara, la parr. de
San Juan, la Biblioteca, el jardín de la Priora y mas de
50 casas, era entonces un espacio inmenso irregular y su-
mamente molesto en su tránsito en el rigor de las estacio-
nes. Fernando VII quiso remediar el daño causado por el

estrangero
,
reemplazando los destruidos edificios con una

magnífica plaza circular y un gran teatro, enlazando el

palacio con la pobl. de la que estaba separado por aquel
vasto desierto : pero Madrid que en todo tiempo ha sido
pueblo desgraciado en la construcción de sus edificios

,
por

no pensar bien las cosas desde el principio , como decia el

erudito Pons; Madrid que vió enterrar sumas inmensas
en el Campo del Moro cuando se construyeron los ci-

mientos de una capilla
, que hubiera desfigurado el este-

rior del palacio y presentado en el interior un todo inco-
herente y desproporcionado ; Madrid que vió posponer los

preciosos diseños de Bodriguez en la igl. de San Francisco,

á unos que fue preciso variar y mejorar en cuanto se pudo;
Madrid vió también, que en la plaza de Oriente se malgas-
taron muchos millones de reales en construir un teatro de
cuya rara belleza se hablará mas adelante, y dos galerías

que habian de enlazar con dicho edificio , una de las cuales

llegó á estar bastante adelantada en su alzado : consistía

ésta en arcos de medio punto de granito, con columnas
dóricas entregadas de igual materia, y los triglifos, cas-
tillos de las metopas y otros ornatos de piedra de Colme-
nar. Cuando se habian sacado casi todos los cimientos de
una y otra galería, se habia labrado mucha piedra y se

habia levantado parte del alzado ; entonces pareció que
las proporciones de las galerías eran mezquinas y se de-
sistió de la comenzada obra

,
quedando así perdido lo gas-

tado. Si de las proporciones y demás circunstancias de' un
edificio no se ha de formar juicio hasta construirle, ¿para
qué sirven los diseños? El resultado fue, que por espacio

de algunos años se cerró con unas malas tablas el inmenso
espacio comprendido entre Santiago , la Encarnación , la

calle del Espejo, y un puenlecillo en la embocadura de la

calle de las Fuentes, quedando de noche interceptado el

paso. Posteriormente se habilitó el tránsito por medio de
andanadas alumbradas de faroles , se niveló el terreno , se

fabricó el teatro , se demolió la parte de la galería que se

habia construido, y últimamente por cuenta de particula-

res se construyeron varias manzanas de casas entre la igl.

de Santiago y la calle del Espejo , formando calles bien acor-

deladas , con igualdad de altura en el alero de cada man-
zana

,
pero tristes en general y poco transitadas. En tal es-

tado se hallaba esta disforme plaza en 1 841 , cuando el real

Patrimonio (dirigido entonces por el Sr. D. Agustin Argue-
lles, dignísimo tutor de S. M.

, y por el Sr. D. Martin de
los Heros , no menos digno intendente de Palacio , ambos
distinguidos ciudadanos , modelo de honradez y patriotis-

mo) , acometió la empresa de embellecerla sucediéndose

desde entonces nuevas mejoras hasta ponerla en el brillante

estado en que se halla.

Ocupa el centro de la ya citada plaza una glorieta elíp-

tica
,
cuyo eje mayor corre desde Palacio al teatro ; se halla

elevada como dos pies sobre el terreno y rodeada de una
elegante escalinata compuesta de 3 gradas de piedra caliza,

interrumpidas por 20 zócalos de granito , en los que sien-

tan 40 pedestales con asientost intermedios de piedra de

Colmenar •. sobre dichos pedestales se elevan otras tan-

tas estáluas, pertenecientes á la gran colección que es-

tuvo colocada en la balaustrada que corona el Real Pa-

lacio; estas estatuas son de una magnitud estraordina-

ria, y no producen él buen efecto que debía esperarse

,

porque además de que no fueron ejecutadas para ser vis-

tas tan de cerca, lo que al presente mas lucen son los

mantos que justamente es lo peor , así por ser la parte me-
nos acabada , como por las señales de las barras que tu-

vieron introducidas para asegurarlas en la gran altura en

que se hallaban : representan á los reyes godos Ataúlfo,

Teodorico , Eurico ,
Leovigildo , Suintila, y Wamba; á los

de Asturias D. Pelayo, D. Alonso I el Católico, D. Alón-



so II el casto , D. Ramiro I , D. Ordoño I y D. Alonso III

el Magno ; á los de León D. Ordoño IT , D. Ramiro II , Don
Alonso V y D. Alonso IX ; á los condes de Castilla Fernan-

Gonzalez, primer conde, D. Alonso VIII y Doña Berenguela;

á los revés de Castilla y León D. Fernando I , D. Alonso VI,

Doña Urraca, D. Alonso X el Emperador, D. Sancho IV,

D. Alonso XI, D. Juan I , Doña Isabel la Católica , D. Fer-

nando V y D. Felipe II ; al fundador del reino pirináico

Iñigo Arista; á los reyes de Aragón D. Ramiro I, D. Ra-
miro II , Sancho Ramírez , D. "Alonso V el batallador,

Doña Petronila, D. Jaime I y D. Sancho IV el bravo, y á

los condes de Barcelona Wilíredo el Belloso , y D. Ramón
Berenguer. La escalinata cuya circunferencia es de 4,286

pies , da subida á una calle de igual figura , de 64- pies de

ancha, adornada con dos filas de acacias : en el centro se

eleva sobre zócalos de cantería y piedra de Colmenar con

asientos á uno y otro lado la elegante berja de hierro

bronceado que cierra la glorieta en una circunferencia de

886 pies; dentro de esta berja hay un lindo jardín de flores

y árboles frutales, adornado con 4 pequeños y graciosos

surtidores.

Elévase en el medio de la espresada glorieta un alto zó-

calo de granito, en el que sienta un elegante pedestal de

planta rectangular
,
cuyo neto está adornado por los cos-

tados con dos bajos relieves, en los que se representa á

Felipe IV condecorando á Velazquez con el hábito de San-
tiago , y al mismo rey dispensando su protección á las

ciencias y las artes ; en los frentes del indicado neto hay

UD. 685
recuadros de mármol con inscripciones. La que mira á Pa-
lacio dice

:

REINANDO ISABEL II
DE BORBON,
AÑO DE 4844.

En la que corresponde á la parte del teatro se lee :

PARA GLORIA DE LAS ARTES
Y ORNAMENTO DE LA CAPITAL,

ERIGIÓ
ISABEL II

ESTE MONUMENTO.

En cada uno délos dos frentes hay una fuente que consiste
en la estátua de un anciano que simboliza un r. , el cual
vierte el agua de la urna á unas conchas que la derraman
en un gran pilón semicircular. Entre uno y otro pilón atan-
do con los mismos y por cada uno de los costados del mo-
numento hay un plano al que dan subida 3 gradas

, y en el
que se ve un mascaron que arroja agua en un pequeño pi-
lón , á cuyos lados hay asientos y balaustradas de hierro.
Dichos planos unidos á los pilones forman una circunferen-
cia elíptica en relación con la de la glorieta. Las referidas
esculturas y otras que en obsequio de la brevedad se omi-
ten, están ejecutadas en piedra blanca de Colmenar. En
los cuatro ángulos se ven cuatro pedestales con otros tan-
tos leones de bronce de gran magnitud : todas estas obras
han sido ejecutadas por los escultores de cámara D. Fran-
cisco Elias y D. José Tomás. Sobre el monumento descansa
la estátua ecuestre del rey D. Felipe IV

,
que fue trasladada

ESTATUA ECUESTRE »E FELIPE IV.
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al efecto desde el real sitio del Buen Retiro donde se halla-

ba. Las noticias y descripción que de esta bellísima estatua

da el erudito y gran crítico D. Antonio Pons, nada dejan

que decir
, y así creemos acertado insertar íntegro cuanto

escribió aquel célebre autor sobre el precioso objeto que
nos ocupa. Así lo hizo también el Sr. Mesonero en su apre-

ciable Manual.
«Sábese que el Sr. Felipe IV escribió á la gran duquesa de

Toscana, Cristina de Lorena, pidiéndola encargase al céle-

bre escultor de aquella c. Pedro Tacca, la obra de esta es-

tátua. Habiendo esta señora confiado al gran duque el en-

cargo que tenia, llamó este al profesor, y se la ordenó con

la circunstancia de dejar cualquier otro trabajo y de que

habia de correr por cuenta de S. A. que con ella pensaba

hacer un regalo á S. M. Después de algunos estudios que

Tacca habia hecho , se le manifestó que gustaría al rey, que

no se hiciese el caballo en la conformidad que los otros de

su género , esto es en acto de paseo , sino ele corveta ó de

galope. En vista de lo cual, y deseoso de agradar al rey, es-

cribió á esta corte solicitando se le enviase un ejemplar eje-

cutado por buen pintor ,
para gobernarse y acertar mejor

en la obra. En efecto, dentro de pocas semanas se le en-

vió un cuadro de mano de Diego Velazquez con el rey á ca-

ballo
, y á mas de esto otro retrató de medio cuerpo

, que
el mismo Velazquez hizo del rey.

«Vista la actitud que se habia de dar al caballo por los pro-

fesores y aficionados que habia en Florencia, tuvieron por

imposible que la obra pudiera efectuarse , tratándose de

mantener en el angosto espacio de dos pies una mole de mas
de diez y ocho millares de libras , la cual habia de subsistir

fuera del equilibrio y por consiguiente posar en falso, como
era preciso para representar el galope o la corveta, y así se

tuvo por quimérico el pretender hallar fuera de la figura

del canallo , ó sobre el plano ó debajo de él un equilibrio

para tan gran salida. Algunas noticias de aquel tiempo in-

dican que el célebre Galileo Galilei consideró imposible la

empresa; pero las mas ciertas son, que el mismo Galilei su-

girió al Tacca la manera de mantenerlo. La destreza del

Tacca contribuyó también al sostenimiento de esta máqui-

na en el modo que tuvo de formar los gruesos y pegar las

partes de ella: hízola de dos trozos, esceptuando las pier-

nas y los brazos : el un trozo hasta la cincha y otro desde

la cincha á la cabeza: macizó las piernas y así fue aumen-
tando ó disminuyendo los gruesos conforme tuvo por con-

veniente para su intento. Pesa toda la otra de la éstátua y
el caballo diez y ocho mil libras. En cuanto á la actitud se

dirá lo que sintieron los inteligentés del arte de cabalgar,

suponiendo antes que el caballo se maneja en dos maneras,

esto es, en los aires altos y en tierra. Una de las operacio-

nes del manejo en el aire es la corveta , formándola cuando
se levanta , caminando siempre doblando los brazos hacia el

E
echo, y manteniéndose ó equilibrándose sobre las ancas,

ajando la grupa hácia el suelo. La posada es otra especie

de operación en el aire, y esta la hace el cabaHo al termi-

nar cualquier manejo
,
hágase en tierra ó en el aire: es un

género de corveta , con la diferencia de que en la posada

se levanta mas en el aire que en la corveta
, y después se

para y afirma con los cuatro pies; la alzada es nombre ge-
nérico de todos los movimientos que hacé el caballo al al-

zarse con los brazos, y posarse sobre las piernas. La actitud

3ue dió Tacca al caballo , es como un medio ó compuesto

e las dos referidas operaciones, no siendo corveta por no
sostenerse lo bastante sobre las ancas bajando la grupa y
levantando la cabeza y espaldas. Tampoco es posada por

describir su figura una línea casi plana desde los ojos a lo

alto de la grupa , debiendo ser inclinada : y últimamente no

es galope
,
pues para serlo debiera echar hacia atrás una de

las ancas
, y la otra adelante y no estar iguales como están:

por tanto se considera ser un cierto medio como se ha di-

cho en las tales actitudes, en lo que el profesor procedió

con sabiduría habiendo observado los que ejercitan la no-

ble arte de la escultura, que cualquier otro movimiento hu-
biera sido menos gracioso. Acabada esta grande obra , y
espuesta en la misma casa de Tacca , fue admiración de los

ciudadanos de Florencia ; pero el artífice acabó sus dias

inmediatamente
,
por graves disgustos que dicen le ocasio-

nó un ministro del gran duque , nombrado para entender

en los gastos necesarios
, y en la recompensa de la obra.

Esta se envió á Madrid para ofrecerla á S. M. en nombre
del gran duque Fernando

; y de dos hijos de Tacca vino el

mayor , llamado también Fernando
, y ahijado del gran du-

que , el cual por haber estudiado la profesión del padre
, y

por su buen talento se consideró capaz de hacer este ofi-
cio con el rey , de colocar la máquina en su sitio v de com-
poner los pedazos que lo necesitasen. La referida obra se
halia estimada en los inventarios del Retiro en el precio de
cuarenta mil doblones, aunque costó menos sin comparación:
en la cincha del caballo se lee esta firma: Petrus Tacca F.
Florencia: anno salutis MDCXXXX. Hav muv pocas entre
las obras modernas de esta línea que se lé igualen en el brío
como esta espresado el caballo , en la dignidad del einete,
en la hermosura y lo acabo de las labores que se ven parti-
cularmente en los estribos, freno, silla y en la banda del
rey.»

Apesar de esteelegante adornedo aun aparecia desairada la

plaza por los grandes espacios de terreno que por todos la-
dos continuaban en su anterior estado ; pero constante el
Real Patrimonio en embellecerla por todos los medios ima-
ginables, hizo se construyesen al NO. SO. dos jardines,
cada uno de 237 pies de ancho por 38o de largo , los cuales
forman seis divisiones ó cuadros, separados por cuatro filas

de árboles, por medio de los cuales van tres calles destina-
das á paseo; que se plantase una calle de árboles que se es-
tiende hasta la plaza de los Ministerios, y se subastasen los
solares contiguos al teatro y la Encarnación , en los que se
están construyendo en el día diferentes casas quo comple-
tarán por aquellos lados el adorno de la plaza al propio
tiempo que la reservarán algún tanto de los vientos frios
del N.
Plaza del Mediodía del Real Palaeio. Forman es-

ta plaza de grande estension y figura cuasi cuadrada, por el

N. la fachada principal de Palacio
,
por el S. la Armería

, por
el E. el cuartel que ocupa la guardia de Palacio y las nuevas
obras que se están construyendo en este grandioso edificio,

y por el O. una balaustrada con vista al campo. Las obras
que acabamos de indicar cambiarán sin duda el aspecto de
esta plaza; pero todavía habrá necesidad de decorarla con
buenas estatuas ó monumentos que den realce al importmte
lugar en que se halla.

Plaza de la villa. Se halla delante de la casa mu-
nicipal: fue hecha en tiempo de Enrique IV con los derribos
de varias casas: es regular y cuasi cuadrada, abierta por el

lado de la calle Mayor, cerrada por los otros lados con las

Casas Consistoriales , las que ocupó el Consejo de la Guerra
y la casa de los Lujanes y una fuente en su centro.

Plaza de las Cortes. Se halla sit. delante de la facha-
da principal de las casas nuevas llamadas de Sta. Catalina,

ocupando parte del solar en que se hallaba el .conv. de este

nombre, entre los palacios de Hijar y nuevo de las Cortes
al N., y la igl. de Capuchinos del Prado y el palacio del
duque de Medinaceli al S. Tomó el nombre "de plaza de las

Cortes luego que se estableció en el extinguido conv. del Es-
píritu Santo el salón del congreso de los diputados. Forma
un cuadrilongo muy estenso, y confluyen en ella las calles

Carrera de San Gerónimo y del Prado al O.; las calles del
Florín y del Turco al N., y la de San Agustín al S. Desde la

fuente de Neptuno , á cuyo frente desemboca en el Prado,
suben dos hermosas calles de árboles hasta el mencionado
conv. de Capuchinos de San Antonio y la calle del Florin: á
su cabeza hay una plazoleta adornada con diferentes calles

de árboles, cuyo centro ocupa la magnífica estátua de Cer-
vantes, rodeada por una pequeña verja de hierro broncea-
do. La mandó construir en honor de aquel maestro de la li-

teratura española el rey Don Fernando VII, á su escultor de

cámara D. Antonio Sola, quien hizo su modelo en Roma, y la

fundieron los célebres artistas prusianos Luis Jollage yGui-
llelmo N. Hospgarten. Hablando de esta obra artística en el

diario de Roma el Señor Salvador Retti , secretario perpetuo

de la insigne y pontifical Academia Romana de San Lúeas:

decia: «Loor al Señor de Solá, quien con tanta verdad y
perfección del arte nos hace ver la imagen de este famoso

escritor. Le vemos en ella, es el mismo Miguel de Cervan-

tes, como lo manifiestan su noble figura, su espaciosa fren-

te, sus ojos llenos del fuego del alma , su andar franco , tan

natural al hombre de armas y de aventuras
, y aquel aire en

que se ven las maneras españolas del siglo XVI. Lleno de
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una sublime imaginación está en actitud de mudar el paso;

actitud que no podia mostrarse por el artista con mas faci-

lidad V maestría, ya por el movimiento natural de las pier-

nas á que acompaña el de toda la persona
,
ya por el con-

traste de los pliegues del vestido, y especialmente de la ca-

pa que mueve el aire con suavidad. Tiene en la mano

derecha un lio de papeles , muestra de un literato , la iz-

quierda descansa sobre el puño de la espada en prueba de

su profesión militar y nobleza de sus antepasados; y para

ocultar la imperfección de esta mano á causa de una heri-
da de arcabuz que en ella recibió en la batalla de Lepante-,
Sola ha tenido la singular idea de cubrirla con un pliegue de
la capa, conservando de este modo todo lo perfecto, sin es-
ponerse á la censura de los que éxigen la verdad. Todo es
vida en esta estátua, todo vanidad al propio tiempo que se
conserva la oportuna dignidad. Y como intendente de las
bellas artes digo, como sentencia universal

, que ésta esta-
tua es una de las mas célebres que se han hecho en este
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Plaza de Bilbao. Se halla sit. entre las calles de las

Infantas, San Bartolomé y Costanilla de Capuchinos en el

lugar que ocupó el conv. "de estos regulares : su figura es
un cuadrado de 221 pies con 42 filas de árboles, que forman
4 I calles, hermosos bancos de piedra y en su centro la fuen-
te que se hallaba en el sitio que hoy ocupa la gran casa de
la esquina á la calle del Clavel : el terreno de esta plazuela
está mas elevado que el tránsito de la calle de las Infantas

y por esta razón se ha cerrado toda ella con una elegante
verja de hierro bronceado

, que fué trasladada del salón del
Prado

,
quedándole seis entradas, una por la costanilla, otra

por la calle de San Bartolomé, y dos en cada uno délos
otros frentes , con grandes faroles en los ángulos, y buenas
escalinatas y pasamanos en ellas : las nuevas casas construi-
das en esta bonita plaza , le dan realce y alegría.

Plaza del Rey. Está sit. en la conclusión de la calle

de las Infantas y Real del Barquillo : en ella se halla el tea-
tro del Circo y su ostensión es de 478 pies de largo por 440
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de ancho; está adornada con dos filas de árboles, varios en
su centro y algunos bancos de piedra.

Plazuela de «ti». Ana. Está sit. al principio de la

calle del Prado y conclusión de la de la Gorguera, en el dar-
ribo hecho en tiempo de la dominación francesa del conv.
de Carmelitas de Sta. Ana-, su estension es de 214 pies de
largo por 457 de ancho: se halla adornada con una bonita
fuente trazada por D. Silvestre Pérez, sobre la que existió

en un principio la estátua de bronce de Carlos Y que des-
pués se colocó en la galería de esculturas del Museo

, y se

sustituyó con una aguja de piedra de forma sencilla; pero no
muy adecuada á la parte hecha por el entendido arquitecto

Pérez ; al rededor de la plazuela hay una fila de árboles;

seis que desde la fuente parten para fuera y otros formando
un semicírculo en su parte SE. : muchos años hace se pro-
yectó el derribo de la manzana de casas que impiden la vis-

ta del teatro del Príncipe ; lo cual daria á este un aspecto

hermoso y cómodo y á la plazuela mayor estension.

Plazuela del Progreso. Entre el principio de las

calles de la Magdalena, Burro, (ahora de la Colegiata)

Duque de Alba, Mesón de Paredes, Jesús y Mana y
conclusión de la de Barrio Nuevo, se halla situada esta pla-

za en el solar que ocupaba el espacioso conv. de la Merced:
su estension que es de 347 pies de largo por 167 de ancho
en la parte NO. disminuye hasta 63 por el frente que mira
á la calle de la Magdalena : está adornada con tres filas de
árboles que forman dos hermosas calles y un salón en su
centro al rededor del que hay colocados bancos de piedra,

así como en lo restante de la plaza: termina esta por el E.

en una fuente harto caprichosa en su planta y forma , cons-
truida en 4842, de cuyas aguas se surten aquellos barrios:

la elegancia de las casas de este sitio , casi todas nuevas,
unida á la frondosidad del arbolado ofrecen un aspecto agra-
dable en la estación del verano.

Plazuela de ¡ato. Domingo. Se halla entre las calles

de Tudescos, Ancha de San Bernardo, Leganitos, Torija y
costanilla de los Angeles; es espaciosa, pero bastante irre-

ular, pues al paso que en la parte N. es llana y prolongada
esciende hácia el SO. con declive algún tanto violento y

rinconadas de mala vista : se han puesto en el presente año

(4848) algunos árboles, se han edificado muy buenas casas
en el solar que era del conv. de los Angeles, y tiene una
fuente en la parte mas baja.

Plaza de Isabel ii. Cerca de la anterior y al final de
la calle del Arenal , entre esta , la de los Caños y las que
conducen á Palacio, se halla esta nueva plaza, casi cuadrada
de una estension bastante regular y formando su principal

adorno la fachada del teatro de Oriente : está descubierta

al S. , en cuyo lado se encuentra la verja y alcantarilla de
la Escalinata

, y sería de desear que se derribasen las viejas

tapias del ladoN. sustituyéndolas conediíicios, que como en
otros lados correspondiesen al importante y frecuentado
sitio en que se halla.

En el número de plazas y plazuelas se cuentan las llama-
das generalmente Puertas, por haber existido en los mis-
mos puntos las que daban entrada á la ant. v.; estas son las

llamadas, Puerta del Sol, Puerta de Moros, Puerta Cerra-
da y Puerta de Guadalajara, la cual ha sido sustituida

con el nombre de calle de Ciudad-Rodrigo : las 3 últimas

nada ofrecen de particular; la de Moros se halla entre las

calles del Humilladero , Don Pedro y Carrera de San Fran-
cisco con una fuente en su centro ; la Cerrada , entre la

Cava-bajo, calles de Latoneros , Cuchilleros y Segovia, con
otra fuente ; la de Guadalajara, entre las de Platerías, Mila-
neses y Mayor: restaños pues hablar déla
Puerta del Sol. Es el punto mas famoso de Madrid

por su sit. central y su concurrencia. Se llama así por una
ímágen del Sol que había pintada encima de la puerta de
un cast. fabricado en 4520 para defender á Madrid de las

sorpresas de los bandoleros y foragidos, que infestaban sus
inmediaciones : con el propio objeto se abrió también un
foso al rededor del hospital del Buen-Suceso ; pero tanto el

foso como el cast. desaparecieron con el aumento que se
dió á la pobl. por aquella parte , conservando solo el nom-
bre de Puerta del Sol. Su figura es irregular y vienen á
confluir en ella las calles

, Mayor y del Arenal por la parte
del O., el callejón de Cofreros, calles de Preciados, del
Cármen y de la Montera por el N. , las de A.calá y Carrera

San Gerónimo por el E., y las de Carretas y del Correo por
el S. Ningún edificio que llame la atención se ve en esta
plaza si se esceptua el magnífico llamado Casa de Correos:
hace muy pocos años que su corta estension se hallaba no-
tablemente reducida con el mucho terreno que ocupaba la

fuente llamada de Mariblanca, colocada en su parte E. fren-
te y casi tocando con la puerta principal de la igl. del Buen-Su-
ceso. La traslación de la espresada fuente ála plaza de las Des-
calzas Reales fue la primera mejora que en ella se hizo:
desde principios de este ano (4848; la municipalidad ha he-
cho diferentes obras, que han cambiado notablemente su
aspecto. Al piso desigual que antes habia, se han sustitui-
do cuñas de granito con sus alcantarillas de trecho en tre-
cho, por las cuales vierten las aguas pluviales de todas las

calles que en ella confluyen : se na ensanchado casi un do-
ble las aceras del N. : se ha construido frente á la igl. del
Buen-Suceso, entre las calles de Alcalá y Carrera de San
Gerónimo una plataforma levantada como media cuarta del
suelo, hecha de asfalto en forma de herradura, en cuvo
centro se lee en carácteres de bronce, incrustados en el

mismo asfalto la siguiente inscripción. «Siendo corregidor
de Madrid el Excmo. señor conde de Vista-Hermosa.
4848

, y se colocó en el centro de la plaza una magnifica fa-

rola que descansa sobre una columna con pedestal de bron-
ce dorado preciosamente trabajada, cuyo zócalo de piedra
berroqueña es á la vez absorvedero para las aguas: esta fa-

rola alimentada con un gran mechero de gas , ilumina toda
la plaza con tanta claridad que puede leerse un escrito á
gran dist. de ella.

Plazas que sirven de mercados : en el citado núme-
ro de plazas están igualmente incluidas las destinadas á la

venta de comestibles y son las llamadas del Cármen , de
San Miguel , de la Cebada , del Rastro , del Humilladero,
de los Mostenses , de Herradores

, y el sitio conocido por
las Cuatro-calles, entre las de San Antón y Arco de Santa
Maria: la 4 .

a se halla sit. entre las calles de" las Tres Cruces,
Abada, los Negros y San Alberto: es grande, cuadrada y de
las mas surtidas de Madrid : fue ideada por el difunto Don
Antonio Regás, bien conocido por sus constantes trabajos
en utilidad pública

, y habiendo propuesto su idea y planes
al Exmo. ayunt.

,
dispuso este la realización de tan útil

proyecto comprando una casa ruinosa, que se derribó para
ello. Ultimamente , en 4 830 y á indicación del mismo Re-
gás, se dispuso la traslación de los cajones que afeaban la

Red de San Luis : la 2. a entre las calles de las Platerías,

Conde de Miranda y Cava de San Miguel , es igualmente
grande y sumamente concurrida , la separa de la calle

de las Platerias , un arco sobre el cual se simbolizan los

frutos que allí se venden: en su centro hubo una estátua de
Femando Y : la 3. a que sin duda es la mayor de Madrid, se

encuentra entre las calles de Toledo, Cebada y Puerta de
Moros , sus edificios son poco notables y desiguales ; tiene

en su centro una fuente , y sirvió para las ejecuciones de
justicia hasta el año 4834 en que el distinguido corregidor

Pontejos hizo trasladar semejante espectáculo fuera de la

puerta de Toledo-, la 4. a cuyo nombre suena en boca de
todos los chalanes y revendedores, nada ofrece de particu-

lar en su cas. ; pero en cambio es de notar por la multitud
de objetos que allí se presentan

,
por la animación

,
voces,

ajustes y tratos que á cada paso divierten sin duda á un
espectador curioso : se halla entre las calles de las Maldona-
das , Ruda y Embajadores : la 5. a es el espacio que media
entre la anterior y la Puerta de Moros ; es mas bien una
prolongación entre una y otra , sirviendo también de trán-

sito á la plazuela de San Andrés y Cava-baja: la 6. a nueva-

mente destinada á este objeto
,
pues su mercado se hallaba

eii la plazuela de Sto. Domingo, es también espaciosa con

arbolado de nueva plantación y dos pequeñas fuentes en sus

estremos ; se halla entre las calles de Maria Cristina, Alamo

y Travesía de la Parada
, y ha resultado del derribo del

convento de los Mostenses que ocupaba el mismo sitio : la

7. a es estrecha irregular y de escaso interés, se halla entre

las calles de San Felipe Neri, Caza, Costanilla de Santiago,

Fuentes y las Hileras ; y por último la 8. a cuya sit. hemos

indicado ya, es también reducida por cuya razón se est leu-

den los puestos de ventas á las calles inmediatas.

mercados cubiertos. Se conocen en Madrid 4 de estos

establecimientos; el mas antiguo es el que existe en la
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plazuela de San Ildefonso, construido por los años 4834
bajo la dirección del arquitecto D. Lucio Olavieta

; aunque
estrecho y reducido tiene el suficiente desahogo y ventila-

ción , con 4 entradas, una á la plazuela frente á la calle del

Barco, otra en el centro de la fachada principal que mira al

NO., y las otras dos al costado de la calle de Sta. Bárbara.

El de San Felipe Neri, construido en 1839 por el joven pro-

fesor D. Mariano Marcoartu, en el solar delconv. de aquella

advocación, tiene 4 entradas, 2 por la calle de Bordadores,

y las otras 2 por la de las Hileras ; á pesar de la buena cons-

trucción y comodidad de este mercado , se ha manifestado
siempre gran resistencia por los vendedores para colocarse

en él, por cuya razón se halla cerrado y sin uso alguno. En
el mismo edificio se halla el pasage ó galería llamada tam-
bién de San Felipe, construida en la misma época y bajo

igual dirección : tiene 3 entradas , una por la calle de Bor-
dadores, otra por la de las Hileras y otra por el centro de la

fachada de la plazuela de Herradores, la cual comunica in-

teriormente con el mercado de que acabamos de hablar:

tiene la galería 240 pies de long.: su pavimento es de losas

cuadradas
, y la cubierta cerrada por cristales: á cada uno

de los lados hay tiendas, en las que se venden objetos de
quincalla

,
estampas y otras frioleras

, y están destinadas
algunas para gabinete de lectura de periódicos, imprentas,
talleres de sastres y despachos de algunas empresas do
transportes ó diligencias. El mercado del Caballero de Gra-
cia, sit. en el solar del que fue conv. de monjas del mismo
nombre , fue construido en 1840 por dirección de los arqui-
tectos D. Anival Alvarez y D. Narciso Colomer: tiene 2 en-
tradas, una por la calle del Caballero de Gracia y otra por la

de San Miguel: estuvo ocupado algún tiempo por los puestos
de comestibles á que está destinado, y á pesar de la inmen-
sa ventaja que ofrecía y de su buena distribución , se han
visto desaparecer aquellos

, y en su lugar existe un estable-

cimiento tipográfico. El cuarto se halla en la calle de los

Tres-peces, construido con mucha sencillez
, y útilísimo

para el decente servicio de los barrios en que se halla.

El siguiente estado manifiesta el número de cajones y tin-

glados para los puestos que tiene cada una de las plazuelas

y mercados.

Plazuelas y mercados que hay en cada uno de los diez distritos municipales de esta capital, en los

cuales se venden frutas, carne, pescados y otras especies, con espresion de los cajones y tingla-
dos existentes en cada uno.

DISTRITOS.

Palacio..

.

Correos .

.

Hospicio .

Aduana .

.

Hospital.

;

Inclusa. .

.

Latina . . ..

Audiencia

Plazuelas y mercados.

1 Plazuela de los Mostenses
. i Id. del Cármen

I Id. de Herradores.

1 Mercado de San Ildefonso.

4 Cuatro Calles

4 Mercado de los Tres Peces
4 Plazuela del Bastro
4 Id. de la Cebada
4 Id. de Puerta de Moros ó del Humilladero
4 Id. de San Miguel

40

55
454
16
75
49
36
442
445
42

428

722

6

4 4

47

35

41

498

Pasages. Estas comunicaciones interiores , tan có-
modas y aun necesarias en las grandes cap. , son otra de
las novedades que ha presentado Madrid en estos últimos
tiempos: á la facilidad que ofrecen para el tránsito de las

gentes á pie, entre aquellas calles separadas por grandes
manzanas ó por la mucha concurrencia , debe agregarse la

utilidad de los grandes establecimientos mercantiles, que en
ellas pueden acomodarse: el pensamiento ensíes magnífico,
de inmensos resultados; la elección del sitio, la ejecución,
es lo único que debe meditarse con detenimiento para que esta
importante mejora corresponda á su útil destino. Hasta
ahora se han construido en Madrid 5 de estas comunicacio-
nes ; la 1 .

a es la de San Felipe Neri ; la 2.» la de la Villa de
Madrid; 3. a la del Iris; 4. a la de D. Mateo Murga; 5. a la
Nueva Galería , aun no concluida, cerca de la Villa de Ma-
drid: de la de San Felipe hemos ya dado las suficientes no-
ticias, hablando de los mercados cubiertos; nos ocuparemos
de las restantes.

i-a villa de ¡tiadrid , sit. en la casa de D. Manuel Ma-
teu, abre comunicación entre las calles de Espoz y Mina y
la Victoria

, que están á sus costados
, y por su grandeza y

dimensiones es el mas suntuoso de los construidos hasta el

dia , éntrelas cap. de Europa. La galería que le forma tiene
de largo 164 pies y 28 de ancho, y ásus dos lados tanto en el

piso bajo como en el entresuelo, únicos de que consta
,
hay

igualmente dos lonjas corridas de la misma long. y 49 pies
de lat. La calle del centro está cubierta con una armadura
de cristales , formada por un arco de 3 centros de propor-
cionada altura , siendo la total que resulta de 35 á 40 pies.
La decoración y adornos de la misma , son puestas por los

empresarios de la sociedad que tomó el pasage : su carácter
TONO X.

es caprichoso sin pertenecer marcadamente á ningún estilo,

habiendo destruido con su colocación las bellas formas, pro-
porciones sencillas y elegantes cornisas y molduras , estu-
diadas por el autor del edificio

, y que le daban un aspecto
serio é imponente : ademas de las galerías corridas , hav en
las fachadas correspondientes á las dos calles

,
magníficas

tiendas, que corresponden también al pasage, y en el resto

del terreno
, que en todo comprende una superficie de

3,460 4/2 pies cuadrados
,
hay edificadas casas: paralas

entradas del pasage hay en ellas unos cuerpos salientes

que forman en arco las puertas principales , en los cuales
hay mas riqueza de adornos; pero todos con el carácter de
sencillez y elegancia ; y por remate de dichos cuerpos hay
en cada uno un bien trabajado grupo de escultura con atri-

butos del comercio y la riqueza
,
ejecutados por el escultor

D. Francisco Pérez: el proyecto y dirección de este edificio

es del arquitecto D. Antonio Herrera de la Calle.

Pasage del iris : se abrió por primera vez la noche del

23 de setiembre de 4847, presentando un aspecto verdade-
ramente grandioso : sirve de comunicación entre las calles

de Alcalá y Carrera de San Gerónimo
,
por la casanúm. 4 4

de la primera, y núm. 42 de la segunda, con 2 magníficas

puertas principales á cada una, estendiéndose entre las dos
una soberbia galería llamada de Madrid

,
que tiene á sus

costados otras dos de menor estension llamadas de París y
de Londres, cada una con su espaciosa puerta á la calle de
Alcalá ; las dos primeras están destinadas para tiendas , y
la última para un bonito y bien servido café. La construc-
ción de las tiendas es ingeniosa , los mostradores todos de
rica caoba maciza , las columnas de división entre ellas,

cubiertas de espejos y las maderas doradas ; las guarda
44
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malletas con que están decoradas por fuera , son de tercio-

pelo carmesí con franjas de oro y adornadas con grandes
canelones y borlas de metal doradas á fuego

;
pero el inte-

rior de ellas es aun reducido , principalmente en la última

mitad de la galería de Madrid, en las que apenas cabe el

mostrador: los techos de las galerías
,
escepto los huecos

destinados á dar la luz del dia, están cubiertos de espejos-,

en los estremos de la bóveda de cristales que hay en el cen-

tro de la galería de Madrid, se ven dos esferas que señalan

la hora de un mismo reloj , y el alumbrado es de magníficos

quinqués de gas, distribuidos con profusión. La suntuosa

puerta de la Carrera de San Gerónimo , es de hierro , las de

Ja calle de Alcalá de nogal
, y las que corresponden á la

galería del centro, tienen á sus costados dos grandes

faroles de gas por la parte de afuera
,
que iluminan las en-

tradas.

Pasage de Marga. Se halla en la casa núm. 43 de la

calle de la Montera con salida á la de las Tres Cruces • sus

tiendas figuran arcos de estuco i le ocupó la compañía Ge-
neral Española de Comercio , estableciendo un gran bazar

y cerrando para ello aquella salida ; pero esta compañía le

na abandonado y se están haciendo en la actualidad algu-

nas obras.

Mueva Galería. Abre sus comunicaciones entre las ca-

lles de Espoz y Mina núm. 7, y calle de la Victoria núm.
8 , manzana 207 : acaba de construirse por el arquitecto

D. Aníbal Albarez
,
bajo un sistema empleado por primera

vez en esta corte , con destino á depósito general para la

venta de sedería, bisutería y otros art. de lujo. Consta de

piso bajo, principal y grandes sótanos para almacenes. Las
materias que principalmente figuran en su composición, son

el hierro, tanto fundido como forjado, la piedra de Colme-
nar y la madera. La transparente y elegante decoración de

sus fachadas
,
que constituye de cada una un solo escapa-

rate; la diafanidad de su interior, en el que no hay ni una
pared, y la aerea armadura de hierro y cristalería que cubre

la rotonda del centro, imprimen en este edificio, nuevo en

su género , un carácter peculiar de su destino, que le dis-

tingue entre otros construidos para igual objeto.

Desgraciadamente estos pasages no han logrado obtener

el favor del público por razones harto sencillas á nuestro

parecer : si se esceptúa el del Iris
,
que comunica entre las

dos grandes calles de Alcalá y Carrera, los demás son loca-

les
,
completamente aislados sin ninguna utilidad ¿ qué im-

porta que el de la Villa de Madrid ,
por ejemplo , sea grande

y suntuoso, cuando á nadie absolutamente puede ocurrír-

sele la necesidad de trasladarse de una á otra de sus en-

tradas , para pasar á las calles adyacentes
,
que son cortas

y de fáciles comunicaciones? ¿qué importa que allí se haya
colocado un gran establecimiento mercantil, cuando re-
tirado del tránsito, solo puede ofrecer comodidad á los que
espresamente vayan á comprar allí? Tanto valdría que se

hubiese puesto en aquel sitio una tienda común ú ordina-

ria: los pasages pues, no tienen este objeto esclusivo: en

igual caso se halla el de San Felipe , sit. también entre

calles unidas con frecuentes comunicaciones : el de Murga
ni aun se ha abierto por la parte de la calle de las Tres Cru-

ces, porque desde luego se conoció que el páso de esta

puerta solo era cómodo para los vendedores de la plazuela

del Cármen; y el del Iris, aunque útil para el transito , es

mezquino paralas tiendas; así vemos que la mayoría de

ellas están cerradas, si bien el café se halla muy concurrido

por tener entrada independiente y con puerta espaciosa por

la calle de Alcalá.

En cuanto á la última galería se proyectan en ella esta-

blecimientos de un orden nuevo
,
que parece serán dignos

de la capital.

¡Policía urbana. Hemos recorrido los principales sitios

de Madrid: hemos manifestado su estado , sus destinos, su

utilidad: veamos ahora los trabajos, las atenciones que cada

uno de ellos reclaman para mantener la belleza, salubridad,

comodidad y ornato que les son propios , como dignos de la

cap. de la Monarquía ¡ en este sentido nos toca ahora ha-
blar del empedrado , alumbrado ,

limpiezas, riegos é incen-
dios, y por último, de las fuentes públicas y relojes de
torre , destinados al servicio de los habitantes.

Empedrado y aceras. Incierto es el origen de los em-

pedrados de Madrid ; pues á pesar de haber registrado uno
por uno todos los papeles del archivo relativos á este ramo,
no hemos podido ni aun con aproximación fijarle época,
pudiendo solo asegurar

, que los primeros espedientes que
obran en aquel archivo acerca de empedrados, no se remon-
tan mas alia del año 1 545 , en el que se da va por supuesta
su existencia. Entre dichos documentos háv una petición
de los vec. de la ant. calle de la Cárcel , desconocida hov,
pero que debia estaren las inmediaciones de la actual cár-
cel de Corte, que es la primitiva de Madrid, en cuva peti-
ción solicitaban se empedrase un trozo de calle que apare-
cía desempedrada por haber sido ensanchada la misma
calle. En 1611 se nombraron 7 comisarios de empedrados,
número igual al de los cuarteles en que estaba dividida
esta v. , á fin de que vigilasen con el mayor esmero sobre
este ramo de la adra, municipal. Entonces se hacia el empe-
drado por los vec. y la v., costeando aquellos lo que ocupa-
ban las aceras ó frontis de sus casas

, y la v. el centro de
las calles; y se ejecutaba con tal escrupulosidad !a visita de
los comisarios, que , advertida la falta ó necesidad del em-
pedrado , se notificaba á los vec.

,
para que en el térm. de

tercero dia empedrasen sus pertenencias
, pues de lo con-

trario se haria á su costa. La parte que correspondía á la
v. se sacaba á pública subasta, adjudicándose la obra en el

mejor postor, como se ha ido verificando hasta nuestros
tiempos.

Haciendo observado en 1665 el corregidor de Madrid y
los comisarios de empedrado, que se encontraba en muy
mal estado el paso desde la entrada del Consejo de las

Ordenes hasta la calle de la casa del Tesoro (parage que
correspondía á la actual plaza de Oriente en las inmedia-
ciones de Palacio), por donde era frecuente el tránsito de
los coches de la real casa, acordaron empedrar dicho trozo
de encajonado de adoquines de berroqueño , al precio de

*

6 1/2 rs. cada pie de adoquines y canales, lo que así se ve-
rificó. Este es sin duda el primer proyecto de esta clase

ejecutado en esta v.. el cual no tuvo al parecer otro incre-
mento por entonces á causa de su mucho coste, y así vemos
publicar en 1747 una instrucción , en la que se disponía,
que los empedrados fuesen de buena piedra, llamada Cabeza
de Perro, de los montes de Vallecas ó Coslada y con tierra

de tapiadores , con otras disposiciones dirigidas al cumpli-
miento de las ordenanzas dadas en febrero de 1745. Por los

años de 1761 presentó á S. M. el ingeniero Don Francisco
Sabatini un proyecto para la limpieza y em^drado de Ma-
drid, eme fue aprobado por real orden de 14 de mayo de di-
cho ano , en el qne se disponia entre otras cosas , que el

empedrado de las calles se nabia de hacer á costa del públi-
co, toda vez que ya se mandaba en el mismo la colocación
de baldosas en los frentes y costados délas casas. También
dispuso S. M. en real orden de 31 de mayo de 1761 que la

v. de Madrid destinase con la calidad de por ahora de sus
fondos de propios, parala ejecución del empedrado y lim-
pieza de las calles , la suma de 250,000 rs. anuales; y por
otra real orden anterior de 22 de setiembre de 1746 y" pos-
teriores resoluciones

,
consignó en los caudales de sisas de

Madrid 1 .053,400 rs.
,
para dicho objeto y otros gastos or-

dinarios y estraordinarios de la causa púhlica. Asi continuó
el ramo de empedrados por muchos años, levantando solo el

de algunas calles que se empedraban de nuevo
, y recompo-

niendo los baches y rodados que se hacian ; pero algunas
contratas onerosas que se celebraron, y el descuido de al-

gunos asentistas en el cumplimiento de sus respectivas obli-

gaciones , fueron causa del malísimo estado en que se en-
contraba por los años de 1827 , lo que obligó á D. Francis-

co de Paula Verger, regidor encargado del ramo , á presen-

tar en 1828 un nuevo plan comprensivo de muchos capítulos,

en el que se disponia principalmente que los empedrados

debian hacerse con paralelepípedos de pedernal bien cua-

jado é iguales en su altura, por ser lo mas duradero y eco-

nómico.
Pero un nuevo método de empedrados se había ensayado

en otras capitales de Europa, y Madrid debia precisamente

seguir los adelantos hechos en aquellas. Celoso el Sr. Don
Ventura de Aguirre Solarte, residente en Londres, por que

su patria participase también de los inventos practicados

en aquella populosa c, é impulsado por las mejoras de esta
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pobl., remitió en 1S41 á su amigo Don Juan Bautista de
Llano , un modelo en diferentes piezas de tablazón de los

varios métodos ensayados con buen éxito en Londres con
varios cuadernos impresos y manuscritos ; todo lo cual fue

entregado por dicho Sr. Llano al ayunt. de esta v., sin nin-

guna retribución , el que lo pasó á una comisión especial,

compuesta de los Sres. Ogarrio , Talavera , Cano y Aróste-
gui. para que lo inspeccionasen y diesen su dictámen. En
26 de junio del mismo año evacuaron su informe diciendo,

que el proyecto merecía ensayarse en una calle
,
que no

siendo de gran estension ni anchura , fuese 'de bastante
tránsito de carruages para que se viese la utilidad que podía
reportar; que reconocían su mayor coste comparado con el

existente, pero que su utilidad seria grande y conocida, ya
por la mayor comodidad de los que van á pie, ya porque los

edificios no se resentirán tanto al paso de carruages
, ya

porque no se harian tantos lodos ó barro, y ya en fin porque
no habrá necesidad de recomponerle tan amenudo como
sucedía con el existente. El ayunt. adoptó la idea , y seña-
ló la calle Angosta de Peligros", en la que se efectuó el em-
pedrado de madera

,
según el modelo venido de Londres,

habiendo costado 95,S63rs. 16: pero sea por el poco cuidado
que se tuvo en la recomposición , sea porque el piso no se
reformó con la solidez que debia , ó porque las continuas
lluvias dañan y pudren la madera, es lo cierto, que dicho
proyecto no ha proporcionado otro resultado que grandes
gastos para su ejecución , habiendo tenido que quitarse en
el presente año 1848 para sustituirlo con el nuevo da ado-
quines, de que vamos á ocuparnos.
Los primeros ensayos de este empedrado principiaron en

1845 á virtud de una"esposicion del regidor, Sr. marqués de
Barbóles, comisario del ramo de empedrados, en la que pro-
puso diferentes proyectos para el mejoramiento de los de
esta pobl. El primero se reduce á usar' la cuna de pedernal,
procurando que la cara superior sea lo mas igual posible y
su tamaño lo menos de 6 pulgadas en cuadro, dejándoles bas-
tante tizón, formando cajones de 4 á 6 pies de ancho y 8 á
10 de largo, compuestos con adoquines de piedra berroque-
ña de 1 /2 pie de ancho, 1 de largo y 1 I /4 de tizón, y llenan-
do el intervalo de cuña de buena calidad, recibiéndolo con
mezcla de cal y arena

,
apelmazando el terreno con los pi-

sones de cuna y formando un buen sólido de escombro de
cal y arena, sobre cuyo firme se ha de colocar el empedrado.
Se reduce el segundo proyecto á usar solamente la piedra
berroqueña dura formando los cajones con adoquines de la

misma clase_y macizando los espacios con paralelipípedos
de berroqueña de <l/2 pie de ancho , 1 de largo y 1/2 de ti-
zón : y el tercero es relativo á que en las calles donde no
haya un gran tránsito y en los arrabales, se aproveche el

morrillo que se levante de las calles donde se pone nuevo
empedrado, formando cajones de adoquines de berroqueño
y sentando el morrillo con lechada de cal. El primer proyec-
to se ensayó desde luego en la calle del Correo

,
que costó

15,953 rs. 25 mrs., habiéndose continuado después en al-
gunas travesías de la plaza de Oriente. El segundo fue auto-
rizado también para plantearse en las calles que se creyese
conveniente, pero con la modificación de suprimir el en-
cintado de adoquines, y que los paralelipípedos de ber-
roqueño, en vez de 1 1/4 pie de tizón, sean solo de un
pie. Según este método se empedró la calle del Príncipe
que costó 192,838 rs. 16 mrs.; la del Caballero de Gracia
252,307; la estensa calle Mayor 1.114,597 ; la Puerta del
Sol 353,350; la Carrera de San Gerónimo 280,076 17; la

de Carretas 1 99,463; la de la Montera 293,243 1 7; la Angosta
de Peligros 75,955 (*); y ahora se está levantando la del
Cármen para usar del mismo empedrado. Es sin duda este
mucho mas costoso que elauterior, pues cada cuña sale

por 5 1 /2 rs. cuando en el empedrado de morrillo vale cada
una de 6 cuartos á 1 real

;
pero es mucho mas cómodo y de

mas duración si se tiene cuidado de apisonarbien el piso cuan-
do se haga, y de componerlo á medida que señóte algunbache
ó rodado: así se evitará el gasto que se ha tenido que ha-
cer en las calles del Príncipe y Caballero de Gracia, levan-
tando de nuevo el empedrado y volviéndolo á colocar por

los muchos hundimientos y desigualdades que presentaban.
También se autorizó el ensayo del tercer proyecto, que se ha
practicado en diferentes puntos, y se ira estableciendo en
los barrios de Madrid.

Se ve por esta reseña que el ayunt. de esta corte no ha
perdonado, ni perdona gasto ni medio alguno á fin de que
Ja capital de la Monarquía ofrezca toda la comodidad y aseo
compatible con sus fondos, á cuyo fin ha dispuesto se "bagan

3,000 pies semanales de empedrado ñé adoquines; siendo de
aprobar el nuevo método adoptado en todas las calles de
levantar el centro de ellas formando una media curva', con
el objeto de que las aguas corran por los lados, dejando al-

gunos tragaderos, que en nuestro concepto debían multí-

tiplicarse para evitar esas grandes corrientes en tiempos de
lluvias. Sin embargo conocemos que para esto era necesa-
rio antes concluir el ramo de alcantarillas

,
cuyos trabajos

hemos visto paralizar con sentimiento
,
después que se han

gastado unos dos millones de rs. , desde el año 1845 que
empezaron de nuevo estas obras.

Las personas que tiene empleadas el ayuntamiento en el

ramo de empedrados y sus sueldos, aparecen de la si-

guiente :

Relación de los dependientes del ramo de empedra-
dos en el año de flS-fl§.

CLASES.

Interventor 6,000
Escribiente 5,00ff

_

Aparejador de nuevas aceras á 16 rs. diarios.

Id. de empedrados á 16 rs. id.

Guardas alistadores . . . . á 12 rs. id.

Id. para la plaza de la Cons-
titución á 8 rs

SUELDO.

id.

Total.

TOTAL
Rs. vn

6,000
5,000

5,856

11,712

8,784

5,856

43,208

El ramo de aceras es sin disputa mucho mas moderno
que el de empedrados : la primera noticia que se tiene sobre
el enlosado de las calles se refiere al año 1705 , en que el

entonces corregidor de Madrid
,
marqués de Fuente-Pelayo,

intentó poner Tosas en las orillas de las calles mas públicas;

pero consultando el Consejo, y dilatando-este la resolución,

acudió al rey el referido corregidor
, y obtuvo la órclen para

que se hiciese el enlosado en las calles que pareciese conve-
niente á costa de los dueños de las casas, los cuales debian á la

vez repartir esta cuota entre sus inquilinos. En 1761 el inge-
niero D. Francisco Sabatini presentó un proyecto á S. M. para
la limpieza y empedrado de Madrid, del que ya hemos he-
cho mención anteriormente

, y fue aprobado por real orden
de 1 4 de mayo del referido ano. En este proyecto se esta-
blece que todos los dueños de las casas embaldosasen el

frente y costados de ellas, que caen á las calles públicas,

con baldosas de piedra berroqueña de 3 pies en cuadro, con
la entrada y asiento correspondiente en la tierra para su
firmeza, y con una muesca en cada costado y agujero en
medio para levantarlas con facilidad siempre que fuera ne-
cesario. Sin duda no debió tener grande incremento este

proyecto , ó al menos no se cumpliría por todos lo que en él

se disponia ,
pues por escritura otorgada en 29 de enero de

1764, se obligó un asentista á embaldosar en el término de
2 años las aceras de las casas y edificios del centro de lá

corte, y en el de 4 el resto de todas las demás calles, por
precio de 33 cuartos cada píe , y 31 las de las fachadas de
los conv. Pero por otra escritura otorgada en 8 de octubre
del mismo año , en virtud de la cual fue cedido el asiento

del embaldosado á otro contratista , este hizo en el anterior

precio una rebaja de 6 mrs. en cada pie lineal
, que equiva-

le á 2 mrs. en cada pie superficial. Las baldosas debian te-
ner 3 pies de salida desde las fachadas, y otro tanto lo me-

(*) Las cantidades fijadas en la calle de Peligros y del Principe son las gastadas por todos conceptos; pero en las demás calles es
solo el valor de la piedra

,
por no haberse presentado cuenta clasificada de cada una.
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Asfalto. Cuando en otras pobl. de Europa se habia

aplicado con tan buen resultado este nuevo pavimento;

cuando todas las aceras de París estaban asfaltadas, y la

mitad de las cap. de Francia habian seguido el mismo ejem-
plo; cuando se habia aplicado también en las naves de mu-
chas cated. , como las de Nevers

, y San Vicente de Paul,

en París, y cuando, finalmente, se veia aplicado en casi

todos los edificios de la adm. pública, no era posible que
España, y particularmente la corte, permaneciese indife-

rente sin ensayar su adopción : es verdad que no se ha ge-
neralizado tanto como en otras partes, sin duda por el mu-
cho coste de las primeras materias ; pero lo vemos estable-

cido en la Puerta del Sol , en la subida del palacio de Buena-
Vista , en toda la galería del piso principal del Colegio de
San Cárlos, 12 salas mas de clínica, el laboratorio de análi-

sis
, y pasillos de las salas de juntas de profesores clínicos,

en el portal de la casa de don Mateo Murga , calle de las

Torres, y otras varias. Como una prueba del coste de este

enlosado , debemos decir, que el ejecutado en la Puerta del

Sol se presupuestó en 31,976 rs.,pero solo ascendió á
unos 30,000.

Alumbrado y serenos. El alumbrado de las calles y pla-
zas de esta v. estuvo en lo ant.á cargo delosvec.quetenianel
cuidado de encender, limpiar y conservar los faroles, y los po-
seedores de casas el de costear y reponer los faroles y palomi-
llas, abonando estos á sus inquilinos el coste de lasluces; mas
como con esta práctica no se consiguiese el objeto de estar bien
iluminado Madrid, por la desigualdad délos faroles, por sucolo-
cacion y por el abandono con que generalmente miraba el ve-
cindario este encargo, dirigido á su propia comodidad y aten-
diendo á que sin nuevo gravámen pudiese el público lograr el

beneficio de una iluminación uniforme y permanente, se espi-
dió real orden comunicada en 30 demarzo de1765,porla que
S. M. resolvió el establecimiento en esta corte de una nueva
iluminación de calles y plazas páralos 6 meses de invierno,

empezando desde octubre inmediato , nombrando un direc-
tor principal de este ramo de policía con total inhibición de
cualesquiera tribunales

, y con inmediata subordinación á
la primera secretaria de Estado ; y para lo contencioso y
penal que ocurriese en esta dependencia mandó S. M. enten-
diese siempre uno desús Alcaldes de Casa y Corte: para que
estas disposiciones no se retardasen por falta de dinero , en
atención á no haber aun determinado S. M. el arbitrio ó fon-
do que habia de servir para este establecimiento , se entre-
aron al tesorero de esta comisión 500,000 rs. de los fondos
e la renta de correos, á calidad de reintegro

,
que tuvo lu-

gar en los años sucesivos. Con oficio firmado en San Ilde-
fonso por el marqués de Grimaldi , fecha 16 de setiembre del
mismo año , se comunicó copia del real decreto

,
previnien-

do los términos en que debia establecerse el nuevo alum-
brado, y un ejemplar de la instrucción que habia de obser-
varse en la exacción del derecho que debia pagar el público
de Madrid en lugar del coste que antes tenia que hacer de
poner taróles y palomillas

, y mantener uno y otro corriente
en los 6 meses de invierno /desde 15 de octubre á igual dia
de abril, según orden de 25 de setiembre de dicho año de
1 765. El primer articulo de la citada instrucción dice : «Que
el recaudador de la regalía de casa y aposento cobre en bue-
na moneda desde 1 .» de enero de 1766 , los 64 rs. 20 mrs. de
cada casa y farol de los que acostumbraban encender, pol-
lo mismo que (aun sin subir la libra de aceite del precio de
11 cuartos , á que se agrega el algodón correspondiente) im-
porta el consumo de cada farol de los -actuales en los 6 me-
ses y abonan los dueños de casas á sus inquilinos; y que
esta exacción como de beneficio común, la haga con los
mismos privilegios de regalía , sin esceptuar edificio alguno
efe la corte, incluyendo las igl. , conv. , hospicios

,
oficinas,

casas y palacios reales , con solo los recibos que dará firma-
dos á los dueños , administradores ó inquilinos, para que
estos los descuenten del importe de sus alquileres, y los

poseedores de casas podrán coger desde luego los faroles y
demás útiles de que han usado hasta aquí.» Habiendo acor-
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dado la junta de policía en 12 de abril de 17741a continua-
ción del alumbrado , hasta el dia 15 de mayo de cada año en
las horas competentes del tránsito de las gentes por las ca-
lles, se sirvió S. M. manifestar en real orden de 28 del mis-
mo mes, le habia parecido bien el pensamiento de la junta,
pero que reflexionando S. M. que con solo este aumento de
iluminación no quedaba aun bien servido el público , con-
vendría la hubiese también en los demás meses de verano,
mediante á que contribuyendo el público para este común
beneficio, y habiendo sobrante en el fondo , era regular in-
vertirlo al mismo fin , hasta dejar completada la idea y ser-
vido el pueblo , cual corresponde. Enterada la junta de la

realórden que antecede, y deseando poner en práctica tan
benéficos pensamientos , pedidas y. adquiridas las compe-
tentes noticias acerca del valor de los. prpd. y gastos, vió

conseguido el fin á que se dirigían las piadosas intenciones
del rey, se confirmó enteramente, acordando se hiciese

presente al Sr. presidente del Consejo, á fin de que lo pu-
siese en noticia de S. M. para qué se dignase aprobarlo,
como se verificó en realórden de 14 de mayo del mismo año,
en cuya virtud se dieron las órdenes competentes para su
ejecución. Entre las providencias acordadas para llevar á cabo
estas disposiciones , se tomó la de que los Caballeros Ca-
pitulares de esta v. visitasen á todos los vec. de ella , á fin

de que voluntariamente ofreciesen á su arbitrio lo que les

pareciese para el gasto de la ejecución de los faroles
, cuya

diligencia dió por resultado la recaudación de 196,262 fs.

20 mrs.
,
según liquidación practicada por' acuerdo de 2 de

diciembre de 1766. En 1794 se pensó en el establecimiento
de serenos

,
instruyéndose el oportuno espediente ,'qu - dió

por resultado su creación desde el año de 1798, pagándose
sus honorarios con el prod. délas cantidades con que vo-
luntariamente contribuían los vec. para este objeto. Reu-
nidos en uno los ramos de alumbrado y serenos, y no siendo
bastantes los prod. de lacontr. para satisfacer los gastos en
razón del aumento progresivo del alumbrado y núm. de se-
renos, fue preciso aumentar la contribución desde 64 rs. y 20
mrs.

, que se exigía por cada luz , hasta 96 que empezaron
á exigirse desde primero de abril de 1797 , aumentándose á
120 rs. desde primero de enero de 1820 , en virtud de reales

órdenes espedidas al efecto. En setiembre de 1835 se esta-

bleció el nuevo alumbrado de faroles de reverbero , coloca-

dos á convenientes dist., al cuidado de 187 faroleros, bajo
la vigilancia de un inspector y 10 celadores. Dichos farole-

ros ejercen igualmente el cargo de serenos, y están nume-
rados siguiendo la serie de los distr.

, y cada uno lleva se-
ñalado en su farol particular el número que le corresponde.
El gasto que ocasiona el actual alumbrado es sumamente
superior al prod. de la recaudación , siendo absolutamente
indispensable aumentar la contr. , si con ella se ha de aten-

der al sostenimiento de ramo tan necesario; pero esto se

halla sujeto á graves alteraciones , en virtud de los nuevos
proyectos de alumbrado de gas que van á reálizarse

, y de
que también nos haremos cargo.

Hecha la historia del alumbrabo desde su creación hasta el

presente , se desprenden las consideraciones siguientes : 1 .
a

Que el alumbrado público de Madrid ha sido desde su crea-

ción de cargo délos dueños de las casas. 2 a
. Que este servi-

cio lo tiene Madrid en administración en virtud de Reales
órdenes y con objeto de que sea uniforme y permanente.
3 a . Que los productos no llegan ni con mucho á cubrir los

gastos, deduciéndose que esta .administración lejos de ser

un arbitrio para Madrid, es una carga demasiado gravosa.

Y 4a . Que no hay ejemplar en 81 años que cuenta este ser-

vicio de que por grandes que hayan sido los apuros del Era-
rio , se haya desmembrado en lo mas mínimo este producto,

por considerarle esclusivamente destinado á un objeto de
tan conocida útilidad y conveniencia.

Ponemos los siguientes estados que demuestran todas las

atenciones y gastos que reclama este ramo del servicio pú-
blico

, y cuantos pormenores pueden apetecerse.
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ESTADO <lel número de faroles nuevos existentes
en los distritos de IMadrid en el mes de febrero
de 1848.

í

NUMERO DE FAROLES.

DISTRITOS \
¡a

' o S
"3

TOTAL.

slad res

£ °
-:r

P ¿3

5 407 » 412

Universidad 5 210 » » 210

4 227 )> 227

6 194 3 197

5 279 2 281

4 276 » 276

6 201 "r, >>
i ' 201

3 176 2 178

5 212 1 »
' 213

9 262 » 5 267

52 2,462

Dotación de aceite suministrada para los situados
en las calles.

Dias de á 8 onzas 17

Id. de á 7 id 4

Id. de á 5 id á
• Id. de á 4 id. 2

Id. de á 3 id.... 2
Id. de Luna 5

Dias del mes de febrero 29

ESTADO comparativo de los faroles <iue laclan an-

tes del mes de setiembre de 1835. de los puestos

entonces, y aumentados posteriormente.

CUARTELES.

Cuartel de la Plaza
Idem, de San Martin
Idem, de Afligidos

Idem, de Maravillas

Idem, de San Gerónimo
Idem, de Lavapies
Idem, de Palacio

Idem, del Barquillo

Totales

Faroles nuevos existentes en el

dia

Desde su establecimiento, han
tenido el aumento de

FAROLES.

Anti-

guos.

477
482
668
417
501

521

600
402

4.068

Moder-

nos.

Costo de

cada farol

nuevo á
1

240 rs.
j

vn. uno.

68
113
535
271

200
289
356
178

2,010

2,462

452

46,320
27,120

428,400'

65,040

!

48,000
1

69,360
85,440

!

42,720

482,400

Resumen general del número de luces sujetas en el año de 1849 al impuesto de farol y sereno, con
espreslon de las manzanas y de las cantidades devengadas por diebo concepto en el propio año.

MANZANAS.
Número de

luces.

Su valor á

120 rs.

vn. por

una luz.

Importan al

respecto de

120 rs. de-
vengados

porcadauna.

Rs. vn.

De la 4 á la 50 780
685 4/2

694

623
830
585
808
745
435
727
531

á 420
á id.

á id.

á id.

á id.

á id.

á id.

á id.

á id.

á id.

á id.

•

93.600

82,260
82,920

74,760
99,600
70,200

96,960
85,800
52,200
87,240
63,720

I

De la 51 á la 100
De la 404 á la 150
De la 1 51 á la 200
De la 201 á la 250
De la 251 á la 300
De la 301 á la 350
De la 351 á la 400

De la 401 á la 450
De la 454 á la 500

|l

*iri-m¥imiftn¡ii!i i limanimrnrwneir" ~-iiin»i3"ir-ranaai«g ,

.aarTníiMviiirí-

7,410 1/2 á id. 889,260
j

No se comprenden en este estado las luces situadas en edificios de propios del ayuntamiento, y las que se hallan en

los destinarlos á beneficencia : las primeras por ser la misma municipalidad la que cobra el impuesto, y las segundas por-

que radicando en los bienes de propios ciertos censos, cuyos réditos ha de percibir el ayuntamiento, se compensan con el

importe do las luces.
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MADRID.
Alumlirado de gas. La introducción de los aparatos

de gas para el alumbrado público en muchas de las cap. de

Europa y América, ha tenido también eco en Madrid, como
era natural, en medio del gérmen de mejoras que se ha des-

arrollado. Sin mezclarnos nosotros en la cuestión de utili-

dad ó perjuicios que puedan sobrevenir á nuestro comercio

de aceites; sin calificar el mérito de ninguna de las empre-

sas, que han tomado á su cargo la propagación de este gé-

nero de ind , diremos tan solo los esfuerzos que se han he-

cho en Madrid para plantearla, y el estado en que se encuen-

tra en el dia.

El alumbrado por medio del gas fue conocido desde la

mas remota antigüedad ; en varios paises se observaron los

fenómenos que producía en lagos y pantanos , al través de

los cuales pasaba dicho fluido, inflamándose al contacto de

cualquier cuerpo en ignición. Plinio cita un gran número
de estos fuegos naturales , y todos conocen en Francia la

fuente ardiente del Delfinado , la de Santa Catalina cerca de

Edimburgo; los fuegos de Pietra Mala en Italia, y otros va-

rios que seria prolijo enumerar.
En Inglaterra fue donde primeramente se estudió el gas

desprendido naturalmente de las minas de carbón, hacia los

años 1 700
,

por el doctor Clayton
,
quien le llamó espíritu

de carbón de piedra: este y otros varios le recogieron en
vejigas y se sirvieron de él para el alumbrado, pero como
un objeto de curiosidad. El verdadero inventor del alum-
brado del gas fue, sin embargo, el escocés Murdoch, quien

alumbró su casa y oficinas en 1792, valiéndose para ello del

carbón de piedra. Todos sus aparatos se reducian en un
principio á vejigas y tubos elásticos unidos á estas. El pue-
blo tuvo este alumbrado por hijo de la magia. Casi al mis-

mo tiempo, el ingeniero francés Le Rom alumbró su casa y
jardines con gas destilado de madera y carbón vegetal.

En i 798, Mr. Murdoch alumbró la primera fábrica con el hi-

drógeno carbonado : y después de infinitas vicisitudes y
adelantos, la parroquia de Santa Margarita en Londres con-

trató con una compañía inglesa el alumbrado público de su

distrit o por medio del gas. Con motivo de la paz de 1814, el

ingeniero Elegg dirigió la iluminación con gas de una pago-
da construida por orden del gobierno en San James Park.

Desde entonces el alumbrado de gas no ha cesado de hacer

progresos en aquel pais, siendo su renta en solo la ciu-

dad de Londres 60 millones de reales. En Francia y Ale-

mania no tardó en adoptarse el gas, y desde 1821 las

compañías para el alumbrado público y particular , se

han aumentado sin cesar tanto en Paris como en to-

das las pobl. de prov. En 1S07 se ensayó este alumbrado
en Cádiz y en Granada, pero á pesar de los laudables esfuer-

zos de las personas ilustradas, que intentaron introducir tan

precioso invento, durante la invasión francesa , nada se ade-
lantó hasta que la real junta de Comercio de Cataluña le

adoptó para alumbrar las salas de sus escuelas de dibujo.

El 24 de junio de 1826 se hizo la primera prueba, y el 18
de diciembre del año siguiente el Rey visitó dichas salas,

iluminadas entonces por 72 mecheros : el 16 de noviembre
de 1829, este número era de 700 ; estos trabajos fueron di-

rigidos por el doctor Don José Roura
,
profesor de química

aplicada á las artes
,
por la referida real junta de Comercio.

Fue llamado á la corte en 1832 para establecer el mismo
alumbrado. La cañería se colocó en todo el perímetro de la

Puerta del Sol, estendiéndola por las calles de Alcalá, Car-
rera de San Gerónimo , Carretas, Mayor , Arenal , Cármen y
Montera : el laboratorio se planteó en un jardin contiguo ál

café de la Victoria, conocido por el de Lorencini; las retor-

tas fueron tres, con otros tantos fuegos, y el gasómetro era de
hoja de latabarnizada, capaz de contener 1,750 piescúbicos;

sin embargo de lo que agradó este alumbrado, quedó circuns-

critoal Real Palacio , cuya fáb. se situó en el campo del Mo-
ro. Poco tiempo después , el ayunt. de Madrid contrató el

alumbrado público por medio del gas con Viejo Medrano
, y

después de haber padecido esta contrata toda clase de vici-

situdes, se compró por los señores Manby y Partington

en 1 846, quienes la cedieron bajo varias condiciones á la so-

ciedad anónima La Madrileña. Esta sociedad, formada es-

chisivamente para el alumbrado público y particular de Ma-
drid por medio del gas, se constituyó definitivamente en el

mes de marzo de 1846 con el capital de 12 millones de rs.,

dividido en 3,000 acciones de 4,000 rs. cada una. Según sus

697
estatutos , los señores Manby y Partington contrataron la

construcción de una fáb. capaz de surtir 5,000 luces parti-
culares y 1,000 luces públicas, con una canalización de
25,000 varas por la cantidad de 8 000,000 de rs.: casi al

mismo tiempo que la Madrileña se formaron las sociedades
Peninsular y Moralidad ; ambas para alumbrar con gas las

c. de prov., dedicándose también esta última á la fabrica-
ción, compra y esportacion de los aceites nacionales. La Pe-
ninsular compró las fáb. de Valencia y Cádiz, cuyas pobl. alum-
bra en el dia, habiéndose principiado igualmente ,1a construc-
ción de una fáb. de gas en Málaga. La Moralidad no llegó á cons-
tituirse. Los Sres. Manby y Partington, siguieron llevando á
cabo su contrata

, y á petición del ayunt., llegaron á encen-
der en julio de 1 847 los faroles del Prado , calle del Prado y
Lobo

,
por vía de prueba

, y únicamente para que se viese
el efecto del nuevo alumbrado

, y se pudiesen escoger los

tipos de mecheros que debían establecerse en la pobl. Des-
de esta época empezaron á colocar aparatos en casas parti-

culares; pero con motivo de la crisis que ya empezaba á
dejarse sentir, los Sres. Manby y Partington , no pudieron
terminar completamente su contrata

, y la existencia de la

compañía se hubiera visto amenazada á no haberse provisto
suficientemente sus almacenes de carbón y resinas para
todo el invierno. Sin embargo, en abril de 1848, estas exis-
tencias se hallaban concluidas, no habiendo en los depósitos
mas que una pequeña cantidad de carbón de desecho; y en
razón de lo apurado de la época , todos temian que la com-
pañía no pudiese continuar alumbrando muchos dias mas.
En este estado, y con motivo de haberse despedido el di-

rector inglés de la fáb. , se encargó de su dirección el señor
Don Meliton Martin de Bartolomé. Después de infinitos es-
fuerzos pudo seguir dando gas á la pobl. hasta setiembre de
dicho año de 1848, en cuyo mes, se nombró director esclu-
sivo de la empresa por el término de 3 años , al activo é

ilustrado joven D. Gregorio López de Mollinedo, bajo un
pliego de condiciones aprobado en junta general de accio-
nistas. Desde que se.encargó dicho señor , el alumbrado se
va generalizando prodigiosamente, y se puede decir, que en
ninguna pobl. de Europa ha sido admitido el gas mas rápi-
da y favorablemente que en Madrid; infinitos son los obs-
táculos con que tiene que luchar la empresa; pero no se
pueden comparar con los que encontraron las primeras
compañías en Inglaterra y Francia. El alumbrado de gas no
se halla establecido mas que en los puntos arriba mencio-
nados y en la farola de la Puerta del Sol

,
porque á pesar de

los incesantes esfuerzos de la compañía, no ha logrado ter-
minar como deseaba la contrata del alumbrado público, á
pesar de estar canalizadas las calles principales como en su
tugar diremos. En el dia sin embargo se halla dicha contra-
ta aprobada por el Gobierno, y casi en un todo concluida;
debiéndose esperar, que muy en breve sustituirá el alum-
brado establecido en todas las principales ciudades de Eu-
ropa al antiguo del aceite.

La láb. de gas sit. á la izq. de la puerta de Toledo á 240
varas de la misma y á 30 de las tapias , se halla sobre un
terreno de 249,574 1 /2 pies cuadrados

, y contiene . dos
casas para oficinas y habitaciones de los empleados á la

entrada , una sala de hornos con techumbre de hierro , 4
almacenes para carbones , resinas y útiles, un taller de car-
pintería con sus techados espaciosos , una fragua, almacén
de cal , cuarto de análisis de pruebas , una cuadra y una
sala para el regulador. La sala de hornos contiene 8 hornos
de cinco retortas y 4 de tres , formando un total de 52 re-
tortas. Ademas hay un condensador, un lavador y 3 purifi-

cadores de cal. El contador principal de la fáb. está sit. á
continuación de estos últimos, desde donde pasa el gas á
los recipientes ó gasómetros; estos son dos ; uno con alji-

be de hierro colado y cuyo contenido es de 45,000 pies cú-
bicos; el otro tiene el aljibe de manipostería, y su conteni-
do es de 65,000 pies ; ambas campanas son de palastro ó
chapa de hierro, y se mueven entre siete columnas de fun-
dición ; ademas ele estos dos , está hecho el desmonte y
emplazamiento para otro tercer gasómetro. Después de me-
dido el gas en el contador principal y depositado en los ga-
sómetros, pasa por el regulador para darle la _presion con-
veniente en toda la v. , y corre por las cañerías de las

calles siguientes : calle de Toledo hasta la Imperial ; San
Millan, Duque de Alba, plaza del Progreso, Relatores, Mag-
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dalena

, Concepción Gerónima , Atocha , Carretas
,
plazuela

del Angel , Matute , León , Lobo , Prado
,
Principe, Cruz,

Espoz y Mina, Victoria, Carrera de San Gerónimo , plazue-
la de las Cortes, todo el Prado y salón del mismo, Peligros,
Alcalá, Barquillo, plaza del Rey, Caballero de Gracia, Cla-
vel, Montera, Carmen, Jacometrezo, plazuela de Sto. Do-
mingo, Torija, Mayor, Correos , subida de Sta. Cruz

,
plaza

Mayor, Platerías, Postas y Santiago. Anteriormente se unía
está canalización con la que se baila establecida al rededor
del Real Palacio, habiendo dado este alumbrado la compa-
ñía Madrileña, después de rescindida la contrata, que con la

Real Casa tenia hecha Don Vicente Calderón, para alumbrar
dicho recinto con su gas hidráulico. En 2 de diciembre , sin

embargo, se hizo que cesase de alumbrar el esterior del

Palacio la compañía Madrileña. Con este motivo se cortó y
levantó, la cañería que surtía de gas al Palacio, y el gasóme-
tro deja real casa se entregó, mediante una nueva contrata,

á Don José Manby, hermano de D. Eduardo
, y uno de los

socios fundadores de la compañía Madrileña,
El gas que se fabrica es de ulla y una pequeña proporción

de resina ; varios son los criaderos de la primera de que se

ha surtido la fáb. hasta el dia; siendo los mejores los de
Espiel y Belmes cerca de Córdoba

, y los de Asturias y Fa-
lencia: estos carbones nada tienen que envidiar á los ingle-

ses, á pesar de llegar á Madrid enteramente desmenuzados
por las muchas cargas y descargas en el camino

, y los ma-
lísimos medios de conducción. El carbón Usado actualmen-
te es todo de la Florida, y. las resinas en su mayor parte de
los pinares de Cuenca. Las luces particulares hasta ahora
establecidas se acercan al número de 2,000 , y es de espe-
rar, que este número se duplique en todo el invierno , en
vista de la acertada dirección é incesantes esfuerzos de los

actuales encargadosi
Ultimamente presentamos los precios de este alumbrado

aue han regido hasta ahora
,
aunque según tenemos enten-

ido variarán desde 4 .° de enero próximo en adelante.
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Limpieza é incendios. Este ramo ha estado desde muy
antiguo á cargo de dos regidores del ayunt. de Madrid , co^-
mo comisarios de él

,
quienes entendían en ocurrir á todas

las necesidades del servicio público , en la mejor forma que
los fondos del común lo permitían. Dichos regidores, con la
denominación de cuarteleros, vigilaban los dos cuarteles del
Norte ydelSur en queála sazón estaba dividida la cap. El bar-
rido de las calles se hacia semanalmente

,
estrayendo de los

basureros que existían en las casas, las basuras que en ellos
arrojaban los vecinos, sin que hubiera otra clase de aseo en
las calles

, que en los momentos de verificarse esta estrac-
ejon. Posteriormente se aumentó este servicio , verificando
el barrido un dia sí y otrono; hasta que por último se man-
daron suprimir los basureros de las casas en el año de 4833,
para prevenir los estragos del cólera morbo

, que entonces
afligía á otros países, ejecutándose diariamente la limpieza
de las calles, en las que desde aquella época se depositaban
las basuras durante la noche. En el dia se hace la limpieza
general de Madrid á las primeras horas de lamañana, recor-
riendo luego las calles unos carros provistos de su corres-
pondiente campanilla, siendo obligación de los vecinos bajar
á ellas las espuertas de basura desde las G á las 8 de la ma-
ñana en los meses de mayo á octubre

, y délas 7 á las 9 en
los restantes del año.
La limpieza de los pozos de inmundicia ha sufrido muy

ligeras variaciones desde su establecimiento ; reduciéndose
estas á el aumento de carruagesy ganado que en ella se ocu-
paba, para hacerla en el menor tiempo posible y á la distin-
ta y mas adecuada forma que se ha dado á las cubas desti-
nadas á dicho servicio. También ha disminuido considera-
blemente el número de pozos de inmundicia desde que se
atiende con mas esmero á la construcción del alcantarillado
de desagüe de la población

, y se terminará definitivamen-
te el dia en que se haya conseguido su completa ramifi-
cación.

Los riegos de los paseos y calles principales
, que en la

actualidad y particularmente en los meses de verano , es uno
de los servicios do mas interés para el vecindario , estu-
bo reducido en lo antiguo ábien poco ; pues tan solo se ve-
rificaban aquellos en los sábados de dicha estación v espacio
comprendido desde el paseo del Prado hasta la igl. dé Atocha,
por la circunstancia de ir los reyes á este igl. en los espresa-
dos dias. En la actualidad se haaumentado considerablemen-
te el riego de los paseos y calles principales , acudiendo á el

los dependientes de la limpieza ele dia con un número con-
siderable de cubas (que está prevenido sean de las deno-
minadas de lluvia

, y no de las antiguas de manga) , así que,
por la sequedad de la estación, ó por el polvo que ocasiona
la afluencia de gentes en las calles , lo creen necesario los

regidores encargados de este ramo , que está unido al de
limpiezas. Por este medio se consigue, no solo que todos
los paseos estén regados durante el verano , sino que las ca-
lles principales de Madrid participen en esta estación de
igual beneficio , y aunque algunos parages mas frecuentados

lo obtengan dos veces al dia. Sin esto seria insufrible el trán-

sito por ciertas calles mas públicas de la capital
,
ya por el

escesivo concurso de gentes que en ellas se observa, ya por
el número considerable también de carruagesde todo g'énero

que circulan por ellas, y por último por la demolición y fre-

cuente renovación de casas que se advierte de algunos anos
á esta parte.

El ramo de incendios está unido á los anteriores de lim-

pieza y riegos. Es muy atendible la utilidad de este servicio

en unapobl. tan grande y muy propensa á los incendios por

el orden de construcción que se sigue en los edificios. Para

cortarlos tiene destinadas la municipalidad o bombas con

sus correspondientes bombillos , carros de herramienta, ha-

chones y demás útiles necesarios , y una manga de moderna

invención destinada á,procurar la salida de los vecinos que

no lo puedan verificar por las escaleras de las casas, cuando

son invadidas por el fuego. Ademas acuden por obligación

en estos casos los dependientes de limpiezas con las cubas

del riego que al efecto se hallan siempre preparadas en los

cuarteles respectivos , los aguadores de las fuentes públicas

y la cuadrilla de jornaleros de policía urbana, abonándose á

los 7 de estos que llegan mas pronto 80 rs. al primero y 20

álos demás por cada incendio. Asimismo se abonan W rs. al

mayoral de la 4 a
. bomba que acuda al sitio incendiado. El
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Asciende el total importe de los cinco años

del quinquenio de 1843 á 4847 á 8.714,851 25
Dividida dicha suma por 5, resulta ascender

el año común de este quinquenio á . . . 1 .742,970 12

En caso de incendio , todas las parr. de la cap. tocan sus
campanas, según el modo establecido; pero para distinguir
siempre el punto en que el fuego ha estallado, la parr. en
cuyo distrito acaece semejante catástrofe, ademas de dar la

señal que le es propia, toca á vuelo sus campanas
; y todas

las demás tocan simplemente á fuego, y con algunos intér-
valos repiten la señal de la parr., en que el fuego se halla:

esta señal consiste en cierto número de campanadas que por
el orden de parr. son las siguientes.

PARROQUIAS. CAMPANADAS.

Santa Maria 1

San Martin 2
San Ginés 3
El Salvador y San Nicolás 4
Santa Cruz. 5
San Pedro 6
San Andrés 7
San Miguel y San Justo 8
San Sebastian 9
Santiago y San Juan 4 0
San Luis 41

San Lorenzo 42
San José 43
San Millan 44
San Ildefonso 15
San Márcos 4G

Fuentes públicas. El agua que tiene Madrid para su
provisión y abasto nace y sale de entre arena áspera y roja,

adquirida por filtración en unas minas subterráneas, y se

forman de las que derraman las sierras inmediatas
, cuya

circunstancia la hace sumamente delgada y de escelente

calidad, de modo que no se halla en ella color, olor ni

sabor , y tiene las virtudes de ser líquida , fecunda y pota-
ble

,
propiedades que han de tener las aguas dulces para ser

provechosas á la salud. El surtido procede de 4 viages prin-
cipales que son •. el llamado de la Fuente Castellana, Alcubi-
lla, Abroñigal alto y Abroñigal bajo; contándose ademas
el del Rey , el de la Fuente del Berro , el de Amaniel ó de
Palacio , el del establecimiento de San Bernardino , Montaña
del Príncipe Pió , ermita de San Isidro , el del Hospital Ge
nerál , el de las Salesas Viejas y el de las Descalzas Reales.
De aguas gordas para beber el ganado y para el regadío,
hay otros viages y son: el llamado del Prado de San Geró-
nimo

,
que tiene su origen en la calle que divide los dos

jardines del Almirante y marqués de Montealegre •. otro en
la esquina del pósito para surtir las fuentes del Prado: otro
en los altos de la venta del Espíritu-santo, para riego délos
árboles del Prado : otro cerca de la parr. de San Millan,

para riego del arbolado de fuera de la puerta de Toledo:
otro en las inmediaciones del almacén de pólvora ,

pará el

surtido de las fuentes del puente de Toledo, y algunos otros

menos importantes en los Canos Viejos de la puerta de Se-
govia para los pilones del puente. Los cuatro primeros per-
tenecen á la v. y son conservados á espensas de los fondos
municipales haciéndose todos los años medidas de sus aguas
en primavera y otoño, para saber el aumento ó disminución
que han sufrido : la medida se computa por reales

, y esta

medida del real de agua, consiste en el círculo ó área que
ocupa el real de á ocho segoviano, que según los cálculos
facultativos que tenemos á la vista, tiene de diámetro 7/9
de un dedo; de circunferencia dos dedos 28/63, y de área
77/162 de dedo castellano. Según esta medida salen por el

circulo de dos reales de agua, 58 4/2 a. en una hora, y á
esta proporción corresponde que vaciará en 24 horas 924 a.,

y en 15 dias 13,860, v en un mes 27,720, y en seis meses
166, 320, y en un año" 337,260 a. El real vacía por su cír-

culo en una hora 27 a. y 3/4, y en 24 horas 661 7/8, de
modo que sale en una hora mas que la mitad que vacía por
los dos reales. El medio real corre 41 a. v 3/4: el cuartillo

7 a. 23/43: el medio cuartillo 3 a. y 9 cuartillos y medio, v en 24
horas 79 a. y una azumbre. El peso de las'aguas del viaje
de la fuente Castellana es en una a. de agua, 34 libras,

2 onzas y 12 adarmes: el del bajo de Abroñigal , 34 libras,
4 onza y 14 adarmes; el del alto Abroñigar34 libras, 2
onzas y 2 adarmes : el de la fuente del Berro , 34 libras,
92 adarmes: el de la fuente del Rey, 34 libras, 5 onzas,
10 adarmes: el de la fuente de lá Salud, 34 libras, 48
adarmes. Prescindiendo de los viajes que pertenecen á
casas particulares, entre los que contamos los del Real
Patrimonio, y descendiendo á describir los que abastecen
las fuentes publicas, hallamos, que el nacimiento de la Cas-
tellana es desde un pozo empedrado , tapado con un remate
de piedra que está en lo alto de la casa de Maudes, desde el
cual parten dos minas cortas : la una toma la mano der.
hácia Chamartin

, y la otra la izq. al camino de Fuencar-
ral, pasando las minas hasta la vereda que atraviesa el ca-
mino de Maudes á Chamartin , donde hay un pozo empedra-
do, cubierto con un remate de piedra que está en el valle
de la Guindalera , y allí hay otra losa que tapa un pozo,
y las minas vienen de aquellas tierras hácia Madrid reco-
giéndose en las arcas siguientes: cuesta de Sta. Bárbara;
cambija de San Mateo; arca de los Galápagos, arca de las

Cuatro Esquinas ; la que está en la esquina de la calle de
San Marcos y San Antón ;

cambija de la calle del Soldado;
cambija que está esquina de la calle de las Infantas ; arca
de Capuchinos; arca subterránea en la calle de Hortaleza;
arca subterránea en la mina de la Red de San Luis; ar-
ca subterránea en la calle déla Abada: cambija del Ca-
ballero de Gracia ; cambija en la calle de Peligros; arca de
la casa del marqués de Santiago ; arca en la esquina de la

calle de la Cruz y de la Victoria; cambija de la plazuela de
Sta. Ana; arca junto al campanario de San Sebastian ; arca
subterránea de la calle de las Urosas ; arca que se halla en !a

esquina de la calle de la Cruz y Majaderitos ; arca subter-
ránea de la calle de la Cruz á la plazuela del Angel ; arca
de la plazuela del Angel; cambija de la plazuela de Santa
Cruz

, y da fin el viaje.

El origen y nacimiento del agua del viaje alto de Abro-
ñigal, tiene su principio junto á la fuente del arroyo de este

nombre, subiendo por el camino de Alcalá , en lo alto de la

cuesta á mano izq. ; por cima del arroyo hay unos pozos
empedrados

,
tapados con sus remates dé piedra por donde

se baja á registrar las arcas y minas de este viaje , las cua-

les van prosiguiendo hasta llegar á un arca que está junto

á la falda de dicho arroyo
, y está hecha de fábrica de la-

drillo cubierta de rosca , y reuniéndose con otros manan-
tiales que le llegan de diferentes puntos, viene hasta cerca

de Madrid á espaldas de la huerta de Recoletos, donde está

el arca llamada del Palomar, y sigue á las siguientes: arca

de Pajaritos; arca junto á la huerta de Linad; arca subter-

ránea frente á la calle de la Reina: buzón de la calle del

Clavel; arca en la esquina de la calle Angosta de San Ber-
nardo; buzón de la misma calle ; arca subterránea debajo
de la Aduana; arca en la calle de Alcalá; arca en la esquina

de la calle Ancha de Peligros, arca en la calle del Principe;

cambija en la misma calle frente de San Ignacio; arca de

la plazuela de Matute; cambija de la calle del Niño (hoy de

Quevedo) ; arquilla de paso de la callo de Atocha ; arca de

lá calle de San Eugenio ; arca de la plazuela de Antón Mar-

tin ; arca de la fuente de Relatores ; arca de barajas en la

calle del duque de Alba: arca de los sillares en la misma

calle; arca frente á la parr. de San Millan ; subterránea en

la plazuela de Sta. Cruz ; subterránea en la Cava de San Mi-

guel; arca en la plazuela de las Platerías , arca en la pla-

zuela de San Nicolás ; dando fin este viaje.

El origen y nacimiento 'del bajo de Abroñigal, esta mas

arriba del puente de este arroyo al principio de la cuesta del

camino de Alcalá; donde hay 2 pozos empedrados cubiertos

con remates de piedra y continúan las minas y pozos hasta

dicho arroyo donde hay unarcafáb. de ladrillo, y desde esta

atraviesan lascañerías hasta llegará dichopuente, donde cor-

re el agua por los que llaman cáños de Abronigaly vienen a Ma-

drid, á la puerta de Recoletos donde hay un arca de recojimien-

to; y sigue á las siguientes; arca embebida en la esquina del
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Pósito; arca en la pared del conv. de Carmelitas, calle de Alcalá;

subterránea en la calledel Sordo; subterránea en la calle de

Cedaceros ; arca de la calle,del Baño ; subterránea en la es-

quina de las calles del León y del Prado ; dos portezuelas

en la mina de la calle de Atocha; subterránea frente á la calle

del Amor de Dios ; otra frente al colegio de niños Desampa-
rados; otra frente á la calle de San Eugenio; arca en la calle

de Santa Isabel; otra en la misma calle; arca subterránea en la

calle de San Ildefonso ; arca en la calle de San Blas; subter-

ránea en la calle de la Magdalena; subterránea en la ca-

lle del Ave-Maria ; cambija en la misma calle ; subterrá-

nea de Barrio Nuevo; subterránea en la calle del Mesón de
Paredes; otra en la misma; otra en la de Embajadores;
otra en la esquina de la calle del Oso; puerta-visita en la

esquina calle de Cabestreros ; buzón de la de Embajadores;
subterránea déla calle déla Encomienda; arca arrimada
á la fuente del Rastro; subterránea junto al ex-conv. de la

Pasión; subterránea en la calle de Toledo; subterránea
de la calle del Bastero; cambija de la puerta de Toledo;
arca de puerta de Moros; arca'de la calle del Humilladero;

subterránea en la de Calatrava : subterránea en la del Agui-
la; arca de la plazuela de los Carros ; arca de la calle de los

Santos ; cambija de la calle del Rosario ; arca de la plazuela

de la Concepción Gerónima; cambija de Puerta Cerrada,
en la Cruz; cambija de la calle del Sacramento;otra sub-
terránea de la misma calle; cambija de los Consejos dando
fin este viaje.

El viaje nuevo de la Alcubilla, tiene el nacimiento en la

deh. que llaman de Chamartin y valle de la Alcubilla , cami-
nando por diferentes pozos cubiertos con losas , atravesando
el arroyo y el valle que baja al camino de Fuencarral : frente

del que vá á Chamartin
,
hay un arca de recojimiento con

su desaguadero que sale al arroyo y de ella parte una línea

de minas hácia el dicho camino de Fuencarral, donde hay 2

Eozos con losas y prosigue á orilla del camino, cruzándole
asta el arca de medida mayor fuera de la puerta de Bilbao

y sigue á las ¡arcas siguientes: arca principal sit. en la calle

de Fuencarral frente á la de San Mateo ; otra subterránea
esquina á la calle de San Joaquín ; arquilla en la Corredera
de San Pablo ; otra en la calle del Escorial ; otra á la en-
trada de la calle del Molino de Viento ; otra en medio de la

misma calle; arca subterránea en la plazuela de San Ilde-

fonso ; otra frente á la calle de Santa Maria del Arco; otra

esquina á la calle del Carbón ; arca en la misma mina ; otra
en la calle del Desengaño frente de Portaceli; cambija en
la calle de la Justa ; arca en la calle de Tudescos ; cambi-
ja al lado de la puerta de los Carros del Hospicio; cambija
en la esquina de la calle de San Mateo ; cambija en la calle

del Colmillo ; otra esquina á la de las Infantas ; arca de la

nevería en la misma calle ; otra subterránea en la misma calle.

A este viaje se reúne el de Gontreras formando uno solo des-
de el pozo del resalto donde se dividen 2 ramales. El naci-
miento de este último , tiene su principio junto al camino de
las postas en un valle mas arriba del nacimiento del que va
al conv. de las Descalzas Reales, á la vista del valle que lla-

man de Norieta, entre el camino dicho y el de Fuencarral, don-
de hay un pozo empedrado cubierto con remate de piedra y
luego sigue á Madrid, arrimándose al referido camino de Fuen-
carral donde hay diferentes pozos empedrados, cubiertos,
hasta llegar á otro tapado con una losa llamada del resalto,
donde se reúne al de la Alcubilla'

, y sigue á las siguientes,
arca subterránea frente á las Comendadoras de Santiago

;

otra subterránea junto á la cerca de Monteleon; arca en la

calle del Acuerdo ; arca de la calle de Amaniel junto á las

comendadoras; otra en la calle de San Ildefonso; arca de los
Mostenses; arca en la casa de las Incurables; dando fin el via-
je. Los reales de agua que tiene cada uno de estos viajes, fuen-
tes que surten y cantidad de aguas de las mismas resultan
en los estados puestos mas adelante.

Las fuentes públicas se dividen en tales propiamente di-
chas y los llamados Caños de vecindad destinados esclusiva-
mente para uso de los vec. , estando prohivido álos aguado-
res : estos_caños son 18 hasta el día y han sido establecidos
desde el año 1845 sin haberse cercenado por esto el caudal
de las otras fuentes que existian antes: en lo general consis-
ten en una sola piedra ó arca fija en una de las paredes de la

calle con un grito de bronce
,
para hacer correr y tomar el

agua cuando se necesita : otros , como ej de la calle de Pre-

701
ciados, figuran un gran jarrón de hierro fundido, separados
de la pared , con el mismo grifo y un pequeño recipiente:
con esta medida ha mejorado mucho el servicio del ve-'

cindario
, cuyo beneficio debe el pueblo de Madrid al

celo de sus ayunt. y á los esfuerzos del activojé inteligen-
te arquitecto de fontanería D. Isidro Llanos. Las fuentes-
son para el servicio general de vec. y aguadores y se cuen-
tan en las diferentes calles de Madrid 35

, y 8 en los afue-
ras de todas las cuales daremos una ligera idea.

Fuente de la Red de San b.jiís. Se construyó en ce-
lebridad del nacimiento de la actual reina

, y se la puso el

nombre de Fuente de Isabel, habiendo colocado la primera
piedra con las ceremonias de costumbre el corregidor Don
Domingo Maria Barrafon, quien al cabo de un año la descu-
brió y soltó las aguas en presencia del ayunt. el dia 10 de
octubre de 1832. Dicha piedra fundamental y la correspon-
diente caja con monedas, acta y periódicos del dia en
que se practicó la ceremonia están á la parte que cae
hácia laembocadura de la calle del Caballero de Gracia.
El Señor Don Francisco Javier Mariategui trazó y dirijió

esta fuente, que consiste en tres gradas sobre un zócalo
que forman cascada con ovas, y en el centro una columna
con hojas acuáticas que sostiene un tazón, de cuyo centro
sobresale una caracola marina. Adornan la espresada fuente
cuatro niños puestos sobre delfines , de los cuales dos en-
roscan la cola en el pie de la taza , los dos restantes cubren
con las suyas á los genios, y todos arrojan agua que corre
por las gradas, vertiendo la potable dos ranas y dos galápa-
gos, que tienen la particularidad de ser las primeras obras
tundidas en bronce en Madrid. Todas las referidas escultu-
ras fueron ejecutadas por Don José Tomás. La materia de
que está hecha la fuente es granito y los delfines y niños
son de piedra caliza de Colmenar.

Fuente de i&elatoi-cs. Se halla al final de la plaza del
Progreso: estaba colocada un poco mas delante , en la en-
cruzijada de las calles de la Magdalena , Relatores y Lava-
pies; y demolido el conv. de la Merced fue construida en el

sitio que ocupa en 1 842. Erigió esta fuente el ayunt. de Ma-
drid, habiendo ejecutado los diseños el distinguido arqui-
tecto nuestro particular amigo Don Juan Pedro Ayeguí.
Consta de un zócalo ó base triangular con tres caños , en la

que sienta un pedestal de planta cuadrada, que sostiene un
jarrón de piedra caliza, decorado con una larga guirnalda
de rosas. Hay en lo demás otros adornos de escultura que
son festones y coronas de laurel

, y en el frente que corres-
ponde á la plazuela se ve una inscripción que espresa el año
en que se hizo esta fuente, cuya materia es granito y piedra
caliza de Colmenar.

Fuente de la plazuela de las Descalza»!. Es de mo-
derna construcción y muy sencilla, consistiendo únicamen-
te en un zócalo poligonal de granito, en el que sienta un pe-
destal circular de piedra caliza, que sostiene una estatua de
Venus, de mármol, y es la llamada Mariblanca

,
qne estubo

muchos años en la fuente de la Puerta del Sol.

Fuente de la plazuela de la Villa. Representa las
armas de Castilla y León: tres leones arrojan el agua por la
boca, y sobie ellos asienta un cast. , encima del cual hay
una figura de muger en traje militar con estandarte en la
mano, cuyo pensamiento fue de Don Domingo Olivieri.

Fuente de la plazuela de Santa Ana. Fue trazada
por Don Silvestre Pérez-, tuvo en un principio la estatua de
bronce de Cárlqs V, que está en el Museo; pero se le ha sus-
tituido una aguja de piedra de forma sencilla.

Fuente de los Galápagos. Fue hbrada á mediados
del siglo pasado, y consiste en una bella urna terminada por
un jarrón con galápagos y conchas al rededor de aquel y
sobre la mencionada urna. Es la invención de Don Ventu-
ra Rodríguez y está ejecutada en piedra de Colmenar.
Fuente de la plaza de Bilbao. Se construyó en 1 846:

es sencilla aunque mezquina, consistiendo solamente en un
pedestal de forma cuadrada , con un jarroncillo encima de
piedra de Colmenar: estubo en el sitio quehoy ocupa la gran
casa esquina á la calle del Clavel.

Fuente de Antón Martin. Trazó este monumento
del estilo churrigueresco Don Pedro Ribera

, quien achicó
por lo estraño y raquítico del pensamiento la considerable
masa de granito que levantó. El ornato empleado con pro-
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fusión, pero sin gusto, consiste en unos delfines grandotes,

que arrojan-el agua; en niños que se cobijan bajo uuas con-
chas que tienen agarradas, y por último en hornacinas con
floreros y en otras rail trivialidades, terminando este con-
junto de ridiculeces con una fama. Hállase la referida fuen-

te algo mutilada y probablemente no durará muchos años,

sí se atiende á que la parte superior tiene mas volumen y
peso que la inferior; sin embargo bueno seria no demoler-

la mientras no haya peligro de que se caiga, pues todo se

debe conservar para la historia del arte.

Fuente «le la calle de Toledo. Se halla en la embo-
cadura de la calle de la Arganzuela: su frente principal cor-

responde á la calle de Toledo, en el que sobre un zócalo se

hallan colocados un grifo y un oso aludiendo á los blasones

antiguos y modernos de Madrid. Sobre dicho zóóalo sienta

un cuerpo cuadrangular, decorado con un frontón triangu-

lar en cada uno de sus cuatro lados en los que hay escudos

de armas y una lápida por la parte de la calle de Toledo, con

inscripción dedicada á Fernando VII por el ayunt. de Ma-
drid: sobre este grupo se halla el león de Castilla abarcan-

do con sus garras los dos emisferios.

otras fuentes.. La que estaba al final de la calle del

Pez, llamada del Cura, ha sido suprimida, distribuyendo

sus dos caños ; uno á la plazuela de los Mostenses* para

aguadores, y el otro á la travesía déla Cruz- verde, calle

Ancha de San Bernardo, como caño de vecindad; la de

Valverde ha sido suprimida, y conducido su caudal de agua
á la de San Antonio, aumentando á esta un caño mas fia
de la plazuela de Celenque se trasladará á la nueva que se

está construyendo con este fin en la plazuela de Pontejos;
la de la plazuela de Slo. Domingo se halla bastante deterio-
rada, y termina con una estatua de Venus muy mutilada.
En la de Puerta Cerrada se ve á Diana , en la de Puerta de
Moros áEndimion, y en la'de la plazuela de Provincia á
(Meo. Estas figuras, como dice Podz, (*) se labraron con in-

teligencia, y los diseños de las espresadas fuentes fueron
hechos, según parece, por Rutilio Gaxi Florentino. La que
habia en la plazuela de la Cebada ha sido sustituida por
otra muy sencilla

,
que consiste en un pedestal con un

jarrón: las de San Antonio
, Fuencarral, Cabestreros, San

Juan, Ave Maria y calle Ancha de San Bernardo son insig-

nificantes
, y es aun mucho mas ruin la del Piojo . en la pla-

zuela de los" Mostenses. De las sit. en el Salón del Prado y
demás paseos se hablará cuando se trate de estos : de lá

que se halla en la glorieta de Oriente , hemos dicho lo bas-
tante hablando de esta plazuela. Las de las afueras se des-
cribirán en su lugar oportuno

, y existen por último otras

fuentes particulares en algunas casas, destinadas esclusiva-
mente para utilidad de sus moradores ó dueños, según los

convenios qué celebran entre sí. Los estados siguientes nos
ponen de manifiesto el número y circunstancias de ca-
da una.

Fuentes públicas que hay en cada uno de los diez distritos municipales de esta capital , su denomina-
clon, situación

,
caños, dotación, número de aguadores que a cada una está asignado y viaje de que

se surten.

DISTRITOS.

Palacio

Intramuros

1 Afueras

.

Universidad. Intramuros

.

Correos.

Fuentes y su denominación.

4 La de la plazuela de Sto.

Domingo
4 La de la de los Mostenses
4 La de la de Aflgidos. . .

4 La de la del Gato. . . .

4 La de la de la Armería..

1 La de los Once Caños. .

4 La de la Teja

Intramuros

.

2
4 La de la calle de Tudes

eos. .........
4 La de Matalobos. . . .

4 La del Gura

4 La de Celenque . . .

4 La de los Negros. .

4 La de las Descalzas.

4 La de Preciados. . .

Su situación.

Entre las calles de Fuencar-
ral y Corredera.. . .

Entre las calles de la Balles-

ta y Corredera Baja.

, Intramuros { 4 La de Valverde j En la misma calle,

La de San Fernando. . .

La de S. Antonio de los

Portuguesés

En la misma plazuela. . .

En la misma id

En la misma id

En la misma id ,

En la misma id

Camino del Pardo. ...
Mas arriba de la pradera

del Corregidor. . . .

En la misma calle. . . .

En la calle Ancha de San
Bernardo

En la calle del Pez. . .

En la misma plazuela. .

En la misma calle. . . .

En la misma plazuela. .

En la misma calle. . . .

Hospicio.

.

4 La del Hospicio : En la de Fuencarral.

4 La de Galápagos
\
En la de Hortaleza.

Afueras ... 4 La de Chamberí I En el mismo barrio.

! 43

7

2 4/2

4

33 4,;

m 4/2

32

3

44

34/2

52 4/2

84/2

42
6

3

47

46 4/2

5

Viajes.

34' Alcubilla.

Id.

Id.

Id.

Amaniel.

SG

424

44

20
42
»

24

77

Once Caños.

Alcubilla.

Amaniel.
Id.

Alto de Abroñigal

Id.

Castellana.

Id.

Alcubilla.

Id.

Id.

Id.

Castellana.

Alcubilla.

(*) En algunos ejemplares
, por error de imprenta, en vez de Pons, se ha puesto Pons.
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DISTRITOS. Fuentes y su denominación.

Congreso

.

Aduana.

Intramuros

l Afueras

.

Intramuros

, Afueras

Hospital . . . Intramuros

Inclusa— Intramuros

Latina

.

Audiencia.

Intramuros

[ Afueras

.

! Intramuros

,
Afueras

Su situación.

4 La de Cibeles A la entrada de Recoletos.

La de Alcalá Eq la misma calle. .

La de la Aduana.. . .

!
Dentro del edificio

La de la Red de S. Luis

La del Soldado. . . .

La de Bilbao

La de Regueros. . . .

La de San Gregorio. .

La de la Dorotea. . .

9

4 La del Berro

4 La de San Juan. . .

4 La de Jesús

4 La del Sordo.. . . .

4 La de San Blas. . .

4 La de Apolo
4 La de Santa Ana.. .

4 La de Antón Martin.
4 La de Gitanos. . . .

1 La del Caño Gordo.

La de Santa Isabel.

La del Ave Maria. .

La de Lavapies. . .

La de Ludones.. . .

4

4 La de Cabestreros. . . .

4 La del Cerrillo del Rastro
4 La de Embajadores. . .

4 La del Rastro

4

1 La de Toledo
4 La de Puerta de Moros.
4 La del Aguila
4 La del Rosario
4 La de la Paloma
'I La de San Bruno.. . . .

4 La de la Cebada

7

4 La del Puente de Toledo.
4 La de Puerta Cerrada. .

4 La de Segovia
4 La de Relatores
4 La de la Villa

4 La de Santa Cruz. . . .

4 La de San Isidro.

4 Sin denominación.

de. la

Aduana ,

En la calle de la Montera.
En la del Soldado. . . .

En la plazuela de Bilbao
En ia calle de Regueros.
En id. de San Gregorio.
En el Prado de Recoletos

Entre los caminos de Alca-

lá y Vicálvaro. . . .

En la plazuela de San Juan
En id. de Jesús. . . .

En id. de la del Sordo
En id. de San Blas. .

En el Salón del Prado.
En la misma plazuela.

En id. de Antón Martin
En la calle de Gitanos.

Entre los caminos de Am-
broz y Vallecas. . . .

En la calle de Santa Isabel

En la del Ave Maria.. . .

En la de Lavapies
En id.

En la calle de Cabestreros,
En el mismo Cerrillo. . .

En la de Embajadores . .

En la plazuela del Rastro.

En la misma calle. .

En Puerta de Moros
En la calle del Aguila
En la del Rosario. .

En la de la Paloma.
En la de San Bruno.
En la misma plazuela

En la misma plazuela. . . .

En la misma calle. ......
En la plazuela del Progreso,
En id. de la Villa

En id. de Provincia. . . . .

En la ermita del mismo. . .

En el camino de Alcorcon

.

4 5

30
4

4

22
40

44
3

3

9

96

20
24
4

2
3

6

9

40

3

64

94/2
40

24
40

2

46
45

74/2
74/2

424/2

831/2

Viajes.

429

»

36

60

Bajo de Abroñigal.

Id.

Alto de id.

Alcubilla.

Castellana.

Id.

Id.

Id.

Pajaritos.

Bajo de Abroñigal
Id.

5

Id.

Id.

Id.

Castellana.

Id.

Id.

Bajo de Abroñigal.

Id.

Id.

Alto de id.

Bajo de Abroñigal.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Alto de id.

Id.

San Dámaso.
Bajo de Abroñigal.

Id.

Alto de id.

Id.

Castellana.
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RESUME!* POK DISTRITOS.

INTRAMUROS. AFUERAS. Total por fuentes. Total por dotaciones.

a o> w a> -

DISTRITOS.
<¿

-o
|

ta
o

o c Su o c Su s de los in- de los

a 3
dotación. Núm.

aguai

Núm.

fue 7 <; .' 4
dotación. Intram

Afuei

Total.

tramuros. afueras.

TOT IL.

5 33 1/2 56 2 22 5 2 7 33 1/2 22 55 1 i

3 21 1/2 36 » » 3 » 3 21 1/2 » 21 1 2

4 52 1/2 121 » » 4 » 4 52 1/2 » 52 1 2

HosniPlO 5 46 1/2 77 1 5 5 6 46 1/2 5 51 1 i
' -

9 96 129 1 20 9 10 96 20 116
8 61 60 1 9 1/2 8 9 61 9 1/2 70 1/2

4 46 47 » » 4 4 46 M 46
4 32 53 » » 4 4 32 » 32
7 52 79 1 2 1/2 7 8 52 2 1/2 54 1 i

5 83 1/2 262 2 » 5 2 7 83 1/2 » 83 1

\

54 524 4/2 920 8 59 54 8 62 524 1/2 59 583

\

AGUAS POTABLES.

Viajes que hay para el surtido de las fuentes de esta capital : número de reales de agua que arrojó
cada uno en la medida practicada en * 7 de noviembre de fl»-43 : fuentes públicas y particulares que
cada uno surte y caudal de ellas.

ntes Total número de
Total de dotaciones.

fui-
res.

fuentes.

u

dotación

úmcro

de

partícula

u

dotacior

úblicas.

j
articula-

(

res.

/

Total.

I

I)c

>

úblicas.

j
.1

fe •

2
a

Total.

!
a ü

30 rs. • » » » » » » »

24 » » » » » » N

10 » » » » » » »

24 » » » » » » U 3 »

10 » » » » » » »

15 » » » » » » »

74/2 » » » » » » »

41 » » » » » » »

40 » » » » » » »

22 » » » » » » a »

3/12 » » » » » » »

31/2 » » » » » » »

74/2 » » » » » >> »

4 »

j

» » » » »

4
.

; « »"• » » » » )> » »

2 '••"»' '. » » » » » » »

2 415 521/8 22 415 137 236 521/8 2881/8
2 ' • » » » » » » » »

2 » » » » » » a

3 » » » » » r »

3 » » » » » »

6

»

» » » » »

236 445 521/8 22 415 137 236 521/8 2884/8

32 .

»

i i »p. » » » »

'

4 » » . » » » » »

44 » » » » u »

48 85 24 3/4 7 85 92 74 243/4 983/4
i: V • ,. » » »

,
j»'. >i »

3 . » » » » » » »

2 » » » » » » »

74 85 243/4 7 85 92 74 243/4 98 3/4|

. VIAJES.

Rajo de Abroñigal..<.

28

Alto de Abroñigal../ 139

FUENTES PUBLICAS.

139

La de la Cibeles

La de San Juan .

La de Santa Isabel

La del Ave-Maria
La de Lavapies
La de Cabestreros

La del Cerrillo del Rastro. . .

La de la calle de Toledo. . . .

La de Puerta Cerrada
La de Puerta de Moros. . . .

La de la calle del Aguila. . . .

La del Rosario
La de la de Embajadores. . .

La de la de Alcalá V.

La de la plazuela de Jesús. V.

La de la calle del Sordo. . V.

La de la Plazuela del Rastro V.

La de la calle de la Paloma. V.

La de la de Segovia. . . . V.

La de la de San Bruno. . . V.

La de la de San Blas. . . . V.

La del Apolo Y.

La de la Plazuela de Celenque
La de la Aduana
La de Relatores

La de la Plazuela de la Villa...

La de id. de la Cebada. . . .

La de la calle de los Negros V.

La de id. de Lavapies. . . V.
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"2
'3

03

g <¿

Total número de
Total de dotaciones.

s a s fuentes.

VIAJES. s FUENTES PUBLICAS. o
f.I

e
o i

.i.

Su

últi

Su

dotai

Numer

part

Su

dotai

Pública
Parlicu

res.
Total De pública:

De

par

culares

Total

La de San Femando. . • • 81/2 » » » » » » »

La de S. Antonio de los Portusj. 42 » » » » » »

La. de Valverde Q » » » » » » »

La de la R.ed de San Luis. . 22 )) )) » » » »

La de Santo Domingo.
?

. . 43 j) )> )) » » »

Alcubilla 89 rsA La de los Mostenses 7 )) » )) » » » »

7 )> » » » »

5 » »

.

» )) » >> »

La de la plazuela del Gato. V. 24/2 » )) » )> » » »

La de la calle de Tudescos. V. 24 /2 85 4 85/8 44 85 96 88
'./. 485/8 1071/8

La del Hospicio V 3 -» '•' » ••»». » » » » »

89 88 4/2 85 48 5/8 44 85 90 88
'/. 18 5/8 1071/8

Í,íí de flnl/inflona 47 "

»

» » » » » *j*.',
,;>

ív".'- »

La del Soldado 40 » » » »

i La de la plazuela de Bilbao. 44 » » »

La de id. de las Descalzas. 44 » » » ' * » » » »

I La de id. de Santa Ana. . . 9 » » » » » »

Castellana 430 rs.< La de id. de Antón Martin. . 40 )> » » » 1 ». '
. »

"

424/2 118 322/8 4 4 118 429 99 322/8 1 34 2/8
La de la calle de Preciados V. 31/2 ». )) )> » » » '

- - »l ,

- »
' La de id. de Regueros. . . V. 3 )> » »

-

» » » » »

La de id. de San Gregorio V. 3 » )) » » » »

La de id. de Gitanos. ... Y, 3 » » » » » » » »

1 Ó\J 99 4 48 322/8 4 4 418 í Cid1Z9 yy 322/8 4312/8

» La de Matalobos . . . 8 » » » » » » » »

Amaniel ó Palacio. » La del Gura . 44 45 » 3 15 48 23 23
» La de la plazuela de la Armeria 4 » » )) » » » »

23 15 » 3 45 48 23 » 23

9 3 4 4/2 4 3 4 9 11/2 104/2
San Dámaso. . . . » La del puente de Toledo. . . 24/2 » 4 » 4 2

'A » 2 4/2
Caño Gordo. . . . » 9 4/2 » 4 » 4 9%

22
» 94/2

Once Caños. . . . )> 22 » 4 n 4 » 22
» 20

I

» 4 » 4 20 » 20

RESUMEN rOll VIAJES.

VIAJES.

Bajo de Abroñigal
Alto de id

Alcubilla

Castellana

Amaniel
Pajaritos ;

San Dámaso
Caño Gordo
Once Caños
Berro

« en
CPa

3 Cv .
Total por fuentes. Total por dotaciones.

V 3 oí Su Su

u

última

n

úmerodel

públic;

dotación.
úmero

de

1

particula

dotación.
úblicas.

articula-

1

res.

j
Total.

De

las
úblicas.

De

las

'

articula-

res,

i

Total'

</i SE e- c o,

284 rs. 22 236 445 524/8 22 445 4 37 230 52 4/8 2884/8
439 7 74 85 246/8 7 85 92 74 246/8 986/8
89 44 884/8 85 485/8 44 85 96 884/8 4 8 5/8 4071/8

430 44 >99 448 322/8 44 448 429 99 322/8 131 2/8
¡s'r; >i.

'.

3 23 4 5 » 3 45 48 23 » 23
4 9 3 4 4/8 4 3 4 9 4 4/8 104/8

» 4 24/8 » » 4 » 4 24/8 » 2 4/8
» 4 9 4/8 » » 4 » 4 94/8 » 9 4/8
» 4 22 » » 4 » 4 22 » 22

1 20 » » 4 » 4 20 » 20

042 I 59 583 4/8
1 421 I 1292/81 59 1 424 480 583 4/8 4292/8 7126/8

TOMO X. 45
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El viaje de Amaniel, comunmente llamado de Palacio,

pertenece al Real Patrimonio, y surte las 3 fuentes públi-
cas que resultan del anterior estado en compensación de
otras aguas que al mismo patrimonio suministra la v. en
diferentes puntos de la capital.

Las fuentes señaladas con una v. son los llamados caños
de vecindad que hemos indicado, y ademas de los que re-
sultan en el estado , se han puesto últimamente otros 3 ca-
ños nuevos en la calle déla Madera Alta, travesía de la

Cruz-verde y plazuela del Duque de Alba.

El que se dice en la plazuela del Gato , está en la esquina
de la calle de Ponciano

,
pues aquella plazuela no existe

, y
solo se conoce con este nombre vulgar la encrucijada de
las calles de Amaniel , Noviciado y travesía del Conde-Du-
que. La cantidad de aguas que surten á Madrid es suma-
mente escasa. Fácilmente se convencerá de esta verdad
cualquiera que se tome la molestia de examinarla y com-
pararla con la que poseen como indispensable , sin creerla

suficiente, la mayor parte de las capitales y ciudades popu-
losas de otras naciones. En Londres se calcula en cerca de
3 pies cúbicos y 409 pulgadas cúbicas españolas , ó 139 cuar-
tillos el agua con que en virtud del abastecimiento puede
contar cada habitante por dia

,
prescindiendo por supuesto

de la que directamente proporciona el Támesis. París pone
á la disposición del público

,
para las necesidades generales

y domésticas , una cantidad total (5,600 pulgadas de fonta-

nero, ó 112.000,000 de litros) de 5.178,703 pies cúbicos; lo

que presenta un consumo general de (120 litros) 5 pies cú-
bicos y 948 pulgadas cúbicas españolas , ó 238 cuartillos de
agua por hab. en 24 horas. En esta cantidad, no solamente
se prescinde de las aguas que directamente proporciona el

Sena, sino que tampoco se comprende la que suministra el

mismo r. para una porción de establecimientos particulares

cjue de él se sirven , como sucede en muchas casas de ba-
tios y en el establecimiento de aguas filtradas del muelle de
Bethune; ni aun las que suben las bombas que se hallan es-
tablecidas en la mayor parte de las casas. En Filadelfia,

Nueva York, Edimburgo, Nothingan, Marsella, Tolosa y
otras grandes pobl. , cuentan igualmente un gran surtido

de aguas
;
para lo cual se han hecho obras que llaman la

atención de los ingenieros. En Madrid, según resulta délo
que hemos indicado antes, hay poco mas de 500 pulgadas
cúbicas ó 12 cuartillos por hab. y por dia

,
que es la 18 a parte

de lo que por término medio corresponde á cada hab. de
París. Esta notable escasez ha hecho pensar muchas veces
en aumentar el surtido de aguas.

Desde el reinado del Señor Don Cárlos III se formalizaron

por decirlo así los proyectos. El famoso arquitecto Sicró

hizo nivelaciones y creyó poder abastecer la capital de la

monarquía con las aguas del Jarama: pero encontró la difi-

cultad de su elevación
, y que aun en el caso de verificarlo

serian cenagosas. Este proyecto ha sido constantemente la

base ó núcleo de donde han partido todos los proyectos su-
cesivos del conde de Cavarrus , de los entendidos arquitec-

tos, Don Juan de Villanueva, Don Silvestre Pérez, Don Juan
Berdejo, DonFrancisco Javier Barra y Don Isidoro Llanos, y
proposiciones hechas al ayunt. por Don Antonio Jordá y
Santandreu, Don Isidoro Llanos y otros y Mr. Vorar, in-

formes dados por Don Manuel de Navacerrada y el entendi-

do Señor Barra. Lo mejor dicho y bien concebido para es-

te objeto han sido los trabajos hechos por los ingenieros

referidos, Don Juan de Villanueva, Don Silvestre Pérez y
Don Francisco Barra , como los hechos por los ingenieros

franceses en la época de la dominación intrusa.

El Señor Don Fernando VII en 1 824 dió un real decreto

en que manifestó su protección y deseo (tomo 8.°, pág. 301)

de que se llevase á efecto el aumento de aguas á la cap.,

dispensando premios y consideraciones al que llevase á efec-

to tan útil y necesario proyecto. En 18 de febrero de 1829
por el ministerio de Gracia y Justicia, cometió S. M. al

ayuntamiento de Madrid la ejecución de aquel decreto con fa-

cultades omnímodas y arbitrios que rendían cerca de dos
millones anuales, declarándose protector de esta empresa;

y en los negocios ó litigios que pudieran suscitarse, encar-
ga eselusivamente su conocimiento al corregidor de Madrid y
al estinguido consejo de Castilla en su sala de gobierno.

Decretos dignos de tan grandiosa obra é interés público.

En 1845 ei ayunt. de Madrid nombró una comisión, que

hiciese nivelaciones y reconocimientos en las cercanías de
la cap., afin de encontrar las aguas deseadas para llevar á
cabo semejante empresa

,
que tuvo el resultado de presen-

tar un programa, basado en una proposición hecha por Mr.
Estenacher y compañía.
Don José de Llanos

, que hacia muchos años discurría y
pensaba sobre este interesante asunto, tenia hechas propo-
siciones bajo diferentes aspectos

, para dar á Madrid 500 ó
mas rs. de agua potable: S. M. le concedió esta facultad bajo
varias condiciones y declarando la obra de utilidad pública,
sin gravar los fondos nacionales. En su virtud siguió su em-
presa y sigue reuniendo aguas que están á la vista ma-
terial de todo el mundo á los 21,000 pies de la cap.; así es
que tiene hecha arca maestra , minas , bestidos , terrenos
cortados y corriendo las aguas de una parte á otra y falta

su reunión para lo cual necesita auxilios de metálico.
Hablemos por último de la comisión nombrada por real

orden de 10 de marzo anterior, para el examen de los tra-
bajos sobre conducción de aguas á Madrid : principió el 13

el primer reconocimiento de parte del terreno , dedicándo-
se después á la reunión de los numerosos datos relativos á

trabajos anteriores para hacer el estudio de ellos y de las

importantes cuestiones á que dan lugar. En seguida reco-
noció por partes el terreno del proyecto del Señor Barra,

principiando en la puerta de Santa Bárbara y siguiendo toda
la divisoria de Manzanares y Jarama por^Fuencarral,
conv. de Valverde ,

portillera de Tres-Cantos hácia el ma-
juelo de Laso, en cuyo terreno asienta el acueducto reuni-
do. De aquí reconoció el terreno del acueducto de Manza-
nares por las tierras de Colmenar Viejo, gran mina que de-
be vencerla divisoria del arroyo Tejada y Manzanares

, y
desde su salida por los arroyos Sacedon de la Parra y Me-
diano hasta el sitio en que existió el batan del Hospicio y
hoy es fáb. de papel en el pueblo de Manzanares, siguiendo
r. arriba hasta los sitios de dos molinos de trapo, que antes
eran molino harinero y batan alto. Volviendo al molino de
Laso , donde se reúnen los dos acueductos, se hizo el reco-
nocimiento de todo el terreno del acueducto de Guadalix,
con la detención que exige su estrema desigualdad , todo
surcado de grandes y profundas encañadas por donde cor-
ren arroyos de alguna consideración , fijándose principal-

mente en los de los Camorchones y la Sima, que son los

mas difíciles y siguiendo hasta las fuentes del Pilancon y del

Espinar, y de allí al pueblo de Guadalix. Se han hecho afo-

ros en el r. Manzanares en la fuente del Pilancon, en la

fuente del Espinar y el r. Guadalix, los cuales como era de
esperar , han dado cantidades desmedidamente crecidas.

Por fin, considerando que para la distribución de aguas en
Madrid, se hacia necesaria una nivelación de todas sus ca-
lles , la cual por otro lado es útil para muchos otros tra-

bajos; se ha principiado esta operación haciéndola en inter-

valos y aprovechando los dias no ocupados de ¡os auxilia-

res, hallándose niveladas al presente unas 8 leg. de calles,

de las 20 que próximamente tiene Madrid en su ronda. Por
último, en el mes de agosto ha hecho la misma comisión,

entre otras operaciones una nivelación en las 11 leg. que
median entre la puerta de Santa Bárbara de Madrid y el ni-

vel de las aguas (que son las bajas en esta estación) del r.

Lozoya, en el sitio del pontón de la Oliva
,
punto en que

concluye la estrecha garganta del álveo del r. Esta nivela-

ción principió en Madrid y se dividió en 31 trozos
,
dejando

marcados en peñas fijas los números correspondientes. Se
comprobó toda la operación, repitiendo la nivelación de

vuelta, y principiando en el pontón, se fue comprobando tro-

zo por trozo, triplicando la operación en aquellos que apare-

cía diferencia que llegase ó escediese de 1 /1 0 de pie. Para ma-
yor seguridad se empleó diferente nivel para la operación de la

vuelta. Ambos instrumentos fueron niveles de aire con an-

teojo. Así se ha hallado un nivel de 95,15 pies, que el día

1 5 estaban mas altas las aguas del Lozoya, bajo del pontón

de la Oliva que el quicial izq. de la puerta de Santa Barba-

ra en Madrid. Deseamos que todas estas empresas tengan

el éxito que tanto necesita la corte.

Relojes de torre. El servicio de relojes es también en

Madrid escaso y de pocos resultados; apenas hay uno que

se deje oir dentro de las casas de los vec.
, y ninguno exis-

te que domine, digámoslo así, la pobl., que sirva de regla á

los demás
,
que sea el tipo fijo de la medida del tiempo en
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todos los ángulos de la cap. : la mayor parte de los que exis-

ten tienen campanas pequeñas y de poco sonido ; otros se

hallan encerrados dentro de las torres que los contienen co-

mo sucede al de la Plaza Mayor y al de San Isidro : otros

se hallan sumamente bajos, como el de la Puerta del Sol,

que á pesar de ser el principal de Madrid , solo sirve para

los que pasan el tiempo en este centro de reunión
, y otros

están parados ó inutilizados, como los de la Trinidad y el

Carmen. Su distribución es igualmente irregular : al paso

que en el distrito municipal de la Audiencia existen 6 relojes

y otros tantos en el de Palacio , solo hay dos en el de la In-

clusa y ninguno en el de la Latina: la prensa periódica ha
clamado alguna vez por remediar esta falta, y ningunos re-

sultados ha obtenido. El mas principal, según hemos dicho,
es el de la Puerta del Sol, colocado en la iglesia del Buen
Suceso ; es nuevo

,
reemplazando al muy antiguo que allí

existia, y se descubrió en octubre de este año (1848) : su
esfera es de cristal blanco trasparente, con un cerco dorado
á su alrededor y se ilumina de noche por medio del gás : es

de repetición á cada cuarto de hora, sonando primero la ho-
ra entera y luego los cuartos: en los mismos términos toca
las horas el del Tribunal de Guerra y Marina (Sto. Tomas),
al revés del de Palacio, que da primero los cuartos y luego
repite la hora ; ofreciendo alguna novedad el de las monjas
de San Plácido, que tiene dos campanas para los cuartos sin

repetir la hora, aludiendo á la graciosa ocurrencia del rey
Don Felipe IV sobre la muerte déla monja á quien quería,

que nos refieren las leyendas de Madrid: es también de
trasparente el de la casa Consistorial , alumbrado de noche
aunque bastante oscuro ; y sí esceptuamos el nuevo de San
Ildelonso , construido en este año por suscricion entre los

vec. de la parr.
,
que llama la atención por sus dos esferas

colocadas" en una especie de tambor, saliente de la fachada,
que por cierto produce malísimo efecto, los demás nada
ofrecen de notable : los de la Florida , Casa de Campo y Em-
barcadero del Canal están fuera de Madrid á bastante dist.:

los de la Veterinaria y el cuartel de Inválidos al final de los

largos paseos de Recoletos y Atocha, por cuya razón estos
cinco de nada sirven á la pobl.

, y hallándose parados los de
la Trinidad y el Carmen, quedan solo para el régimen de los

vec. 23 con los vicios que hemos manifestado.
El número y sit. de todos ellos resultan del estado siguiente^

Relojes de torre que hay en cutía uno de] los diez
distritos muuicipales de esta capital, y punto
donde están situados.

Palacio.

DISTRITOS. RELOJES Y SU SITUACION.

Universidad.

Correos

.

Hospicio

1 El del Real Palacio..

'I El del convento de la i Plazuela de la Encar-
Encarnacion í nación, núm.° 1.

1 El de las Caballerizas i r „ , „ -,

Reales 1
Galle de Bailen -

'1 El del cuartel de l Id. del Conde-Duque
Guardias i núm.» 9.

1 El de la Florida. . . . i

El\ la
,

real posesión
I de id.

1 El de la Casa de Cam- 1 En la misma casa pro-
po i pia de S. M.

4 El del conv. de San I Idem de San Roque,
Plácido i núm.» 9.

4 El de la Universidad.
J

IcL An
1

cha d
,

eS
-
B
f~

' nardo , num." 51

,

4 El del Buen Suceso . Puerta del Sol, n.» 4

.

1 El de la iglesia del
{
Calle del Cármen,nú-

Cármen ' mero 30.

4 El de la casa de los
j
Plazuela de los Con-

Consejos ' sejos, núm.» 437.
1 El del Colegio de San

¡
Calle de Hortaíeza,

Antonio Abad . . .

' núm.° 69.

4 El de la Casa Hospi-
j
Idem de Fuencarral,

ció ' números 84 y 86.

1 El de San Ildefonso . En la parr. de idt,

DISTRITOS. RELOJES Y SU SITUACION.

Aduana. .

,

Hospital. .

.

Inclusa. .

.

Latina . .

.

Audiencia

Total..

1 El de la parroquia de I

San José

I El del convento de I

las Salesas Viejas.

!

4 El de la Veterinaria.

4 El del edificio de la

Aduana
4 El del cuartel de In-

válidos.

4 El del Hospital de S. i

Juan de Dios
4 El del Hospital Ge-

neral

4 El del Embarcadero.
4 El de la iglesia de S.

Cayetano
4 El delColegio de San

Fernando
»

4 El de la casa del Tri-
bunal Supremo de

'
, Guerra y Marina

.

I El de la casa Consis-

torial

4 El de la casa Pana-
dería

I El de la Trinidad...

4 el de la iglesia de S.

Isidro

4 El del conv. del Sa-
cramento

30

¡

Id. de Alcalá, n.° 57.

.
Plazuela de las Sale-

1 sas , núm.» 4 5.

i Paseo de Recoletos,
I núm. 0 46.

I Calle de Alcalá , nú-

• mero 47.

j
Al final del paseo de

• Atocha.
I Calle de Atocha, n
' mero 60.

I Id. de id. números
I 406 al 410.

En el barrio del Canal

|
Calle de Embajado-

' res, núm." 49.

I Id. del Mesón de Pa-
' redes , núm.» 84.

. \ »

) Calle de Atocha , nú
|

mero 4.

í Plazuela de la Villa

f núm.° 44 4 .

I Plaza de la Constitu-
í cion.

í Calle de Atocha , nú
' mero 4 4.

I Id. de Toledo, núme-
i ro 45.

( Id. del Sacramento,
' núm.» 7.

Aun nos resta una observación : la numeración de las ca-
sas de Madrid sufrió también una notable reforma en el año
de 4 834, adoptando para ello un método tan sencillo como
útil : consiste, en tomar por punto de partida la Puerta del

Sol
, y empezar la numeración de casas por el estremo de

la calle , mas próximo á dicho punto, colocando los números
pares á la der. y los impares á la izq. en toda la estension de
la calle: por este método , cuando se busca una casa se sabe
siempre la acera en que se halla

, y su proximidad al punto
de partida: y cuando un forastero se estravía

,
puede _facil—

mente buscar aquel punto céntrico con solo marchar en
sentido inverso, es decir, teniendo á la der. los núm. impa-
res. Con arreglo á este método hallarán nuestros lectores al

final de esta descripción una lista alfabética de todas laspla-
zas y calles de Madrid , con espresion de las direcciones en
que se halla cada una.

MOXL'.WESTOM V EDIFICIOS PRINCIPALES, TAN-
TO PUBLICOS COMO PARTICULARES.

Edificios. Dada una idea general del casco de Madrid,

y habiendo dicho en nuestro concepto lo suficiente para
que se comprenda su importancia, descendemos á la des-
cripción particular de sus edificios y monumentos , clasifi-

cándolos
,
según el método que nos hemos propuesto. Em-

pezamos por los dedicados al culto : seguirán los edificios

públicos en sus diferentes destinos, y por último los de par-
ticulares y los establecimientos de recreo y diversión.

Creemos deber descartar de ellos todos los que por su ínti-

ma relación con su objeto y uso, no han de separarse de lo

que verdaderamente constituye su importancia, puesto que
parecía anómalo el que, separásemos la descripción del edi-
ficio de su destino interior , truncando así la idea del esta-
blecimiento, que debe ser uniforme y compacta. Por esta
razón nuestros lectores no encontrarán en estas secciones
nada sobre Museos , Hospital General, Colegio de Medicina,

' Universidad , Monte de Piedad y tantos otros como hay en

j Madrid, porque hemos creido no deber desmembrar su par-



708 MADRID.
te artística de la que se refiere á su destino

,
que es á no

dudarlo lo mas esencial y lo que debe embeber necesaria-
mente todo cuanto haga relación al edificio. Si estudia-
mos la arquitectura de todos ellos ; si nos remontamos
á considerar su antigüedad, pocos son los monumentos
que veremos levantados mas allá del reinado de Carlos

III. El fraccionamiento completo de nuestra monarquía
en, otros tiempos ; la continua movilidad de la corte,

sin residencia fija ni asiento determinado hasta Felipe
II

, y las asoladoras guerras que por espacio de largos

años tuvieron que sustentar nuestros reyes , fueron sin

disputa otros tantos obstáculos para que la heroica v.

que levantaba sus negruscos paredones en las humildes
márgenes del Manzanares , no ostentase esa magnificencia
con que posteriormente fue enriqueciéndose, y que hoy la

hace digna de ser el centro común del Gobierno supremo
de la nación. Es verdad, que en épocas no remotas gober-
naba á dos mundos ; es verdad, que España hacia sentir su
influencia en las regiones mas apartadas del globo ; pero el

gobierno tenia tan solo ocupada su atención en los impor-
portantes negocios de alta política

, y los tesoros de la na-
ción no podían destinarse á otros fines

, que á mantener
nuestro dominio en todas partes; sin cuidarse con el esme-
ro que hubiera sido de desear , de las artes

,
que general-

mente solo florecen con la protección y con la paz. En siglo

y medio que la dinastía austríaca habitó esta v., solo se le-

vantaron algunos conv., dignos sí de la piedad de sus fun-
dadores, pero que artísticamente hablando, no anadian nin-
gún embellecimiento á la Corte, mientras que las oficinas
públicas, careciendo de un local propio y digno, tenian que
mendigar su colocación en los grandes caserones de la anti-
gua nobleza. Esta

,
agrupada alrededor del trono, y en la

precisión de fijar su residencia en Madrid, tuvo necesidad
de construir otros edificios dignos de su alcurnia y de sus
blasones; pero, sea tal vez por el mal gusto de la época , ó
por un lamentable descuido , no presentan estos antiguos
palacios otra cosa que grande estension , mucha capacidad

y colosales proporciones, careciendo por lo general de ele-
gancia y de primor artístico.

Edificios destinados ai culto. No es Madrid de aque-
llas pobl. que se hagan notar por la magnificencia de los

monumentos consagrados á la religión : mientras se han
gastado enormes sumas en el Escorial y en otras fundacio-
nes de casas monásticas dentro y fuera de la corte , ó en
empresas de dudosa utilidad en nuestro juicio ; mientras
que durante los reinados de la casa de Austria, nuestras in-
mensas posesiones en Europa, Asia y América , han produ-
cido grandes sumas en beneficio de la metrópoli; mientras
que la nación española se ha gloriado siempre de ser el ba-
luarte de la religión unida con las glorias nacionales , es-
trauo parece que haya faltado un monarca, una corporación,
un potentado, que haya pensado formalmente en levantar
en Madrid una gran catedral ú otro templo suntuoso, digno
déla patria de Herrera y de Rodríguez, y de la corte délos
dos mundos. Estraño es lo repetimos

,
pero desgraciada-

mente cierto; y si esceptuamos alguna igl. de las' pertene-
cientes á las comunidades religiosas , solo encontramos en
lo general parr. pobres y de escaso mérito artístico, que no
pueden compararse con los templos que ostentan muchas de
nuestras poblaciones de provincia.

Parroquia de Santa xiaria : (su puerta principal en
la plazuela de los Consejos , número 122, fin de la calle de
la Almudena, con otra a la plazuela de Sta. Maria , núm. <l,

y otra
,
aunque inutilizada , en la calle de Procuradores,

también con el núm. 4.) Es la matriz ó mayor de las igl. de
Madrid, y sin duda la mas ant. : dícese que fue catedral

, y
3ue pasó á ser de canónigos regulares : sirvió de mezquita
urante la dominación de los sarracenos y fue purificada y

consagrada después de la reconquista. En varias ocasiones
se trató de hacerla colegiata; pero nunca tuvo efecto á pesar
de que llegó á colocarse la primera piedra con asistencia del
rey Felipe IV, y de muchos personages de la Corte, habién-

dose levantado una cruz en el sitio en que aquella se poso.
Esta igl., que es de pobre arquitectura en su esterior , está
dedicada a Ntra. Sra. de la Almudena, patrona de Madrid,
que se venera en su altar mayor

, y cuya historia es uno de
aquellos asuntos que por demasiado conocidos ofrecen poco
interés. Dicho retablo está cubierto de planchas de plata,
que costeó la v. de Madrid . en 1640 : en el segundo
cuerpo hay un cuadro de Alonso Cano, que representa
á San Isidro sacando á su hijo del pozo. Lo mas notable
de esta parr. es la espaciosa capilla dedicada á Sta. Ana,
ue en 1542 se levantó á espensas de Juan de Bosme-
iano, según el gusto plateresco ó sea del renacimiento.
Da ingreso é esta capilla un arco de medio punto , enri-
quecido con muchos ornatos de escultura , así esteriormente
como en la vuelta: cierra dicho arco hasta la altura de las
impostas una verja de hierro , sino de las mejores de su épo-
ca, notable al menos por ser única de su clase en Madrid.
El interior está cubierto con bóvedas á la manera gótica

, y
en el testero se ve un retablo plateresco de varios cuerpos
con tres bajos relieves, muchas columnitas y otros objetos.
Aunque del mismo estilo , es inferior este altar al de la ca-
pilla del Obispo en San Andrés

, apesar de lo cual seria muv
sensible que desapareciese

,
por lo escaso que es Madrid de

monumentos del tiempo á que pertenece. La decoración de
la puerta de la sacristía y la de una tribuna que hay encima
corresponden también al mismo estilo. Fue reformado el

templo en 4649 y se doraron las paredes. En 1777, con mo-
tivo de amenazar ruina, se dió comisión á D. Ventura Ro-
dríguez , el cual hizo cuanto pudo, afirmando el edificio,

decorándole interiormente con florones y otros ornatos de
buen gusto y despojándolo de las ennegrecidas doraduras
que le afeaban : entonces desapareció la ant. techumbre que
cubría esta igl. , en la que habia retratos de canónigos re-
gulares y otras pinturas, algunas de las cuales eran aprecia-
bles -. entre las que al presente subsisten

,
hay una de Jor-

dán, colocada en un altar cerca de la sacristía, que repre-
senta la Concepción y el Padre Eterno. Para que todo fuese
completo

,
ejecutó el mismo arquitecto Rodríguez los dise-

ños de un retablo mayor y colaterales que noluvieron efec-
to. El servicio de está iglesia está desempeñado por el pár-
roco, un beneficiado, 2 tenientes, un capellán penitenciario,

otro colector, 3 capellanes de número y 3 agregados. Se ha-
llan sit. en el radio de esta parr. la igl. del conv. de religiosas

Bernardas del Stmo. Sacramento, con 2 capellanes, y con
uno la ermita de Ntra. Sra. del Puerto ; cuva descripción,
la del espresado conv. , y las de otros templos enclavados
en la demarcación de las ciernas parrroquias, se verán en sus
respectivos lugares.

Parroquia de san Martin: (*) (Calle del Desengaño
núm. 28, frente á la del Horno de la Mata.'* Es una de las

mas antiguas parr. de Madrid y tiene la particularidad de
haber estado regida por espacio de mas de siete siglos por
los monges Benitos del mouast. de San Martin

,
anejo hasta

principios del siglo XVII de la abadía de Sto. Domingo de
Silos. Ocupó constantemente en los anteriores siglos el edi-

ficio propio, que es hoy gobierno político, habiendo sido de-

molida en la época de la invasión francesa la iglesia, que era
de poco mérito

,
pero contenia en su capilla de Valvaneda,

algudos sepulcros notables, entre los que se contaba el de
Figueroa, hecho con mármoles por D. Ventura Rodríguez,
el de D. Jorge Juan, el del P. Sarmiento y otros de que ha-
ce mención el erudito Ponz. Varias traslaciones ha tenido

esta parr. en el presente siglo; habiéndose verificado la úl-

tima en 1836 ála iglesia que al presente ocupa, la cual fue

construida en 1725 por los clérigos menores. Const a de plan-

ta de cruz latina, de regular estension, con cúpula en el

crucero y dos naves pequeñas á los lados de la principal,

que está decorada con pilastras de orden compuesto y tiene

tribunas sobre los arCos que dan paso á las espresadas na-

ves laterales. El retablo mayor es de perspectiva, y el cua-

dro del centro representa el tránsito de San Martin. La por-

tada corresponde al mal gusto de la época en que se cons-

truyó
,
por lo que dice con gracia el erudito Ponz que no la

(*) Adoptamos el orden de parr. que consta en los registros del ayunt., aunque en la estadística ecl. de la dióc. se colocan en el

órdem siguiente: Sta. Maria , San Se.bastian, San José, San Andrés; San Martin, San Ildefonso y San Marcos, como anejos de la an-
terior

, San Lorenzo
, San Miguel y San J/isto , el Salvador y San Nicolás , San Millan , Santiago V San Juan , San Pedro el Real, Sta.

Cruz , San Ginés y San Luis.



competía el nombre de Porta-Caeli que era el título de esta

santa casa. No es exacto que esta iglesia haya sido demolida

en tiempo de los franceses y reedificada después; esta cir-

cunstancia corresponde a la iglesia de la primitiva parr.
, y

no á esta de Porta-Cceli ,
pues se halla en el mismo estado

que en tiempo de Ponz y Baena, sin mas variación que en

los retablos y otros objetos. Está servida por un cura párro-

co que lo es el último abad del monast. , 4 tenientes , un sa-

cristán mayor presbítero y 44 capellanes de número. En su

demarcación parr. se hallan las igl. del Cármen Calzado,

cuya inspección y nombramiento de rector es del cura de

esta parr.; el Rosario, laBuena-Dicha, las Descalzas Reales,

Sto. Domingo el Real y la capilla del Monte de Piedad.

Parroquia de san Ginés (calle del Arenal , número
43 , donde está su puerta principal: hay otra en la plazuela

de SanGinés, número 4, y otra, cerrada, en la calle de

Bordadores, número 46). Dicen los historiadores de Madrid
que fue muzárabe esta parr. , y que los reyes ant. la reedi-

ficaron, poniendo en en ella sus armas. Levantó en 1493 la

capilla mavor un vec. de Madrid, y fue demolida con lo de-
mas del edificio en 4-462, construyéndose en seguida el tem-
plo actual, en el término de tres años, á costa de un. rico

feligrés, llamado Diego de San Juan. Sufrió la mencionada
igl. un incendio en 1824, dia de San Roque, pereciendo en

esta ocasión el gran cuadro del altar mayor , obra de Fran-
cisco de Rizi. Es clara, espaciosa, y de tres naves, y está

cerrada con un cascaron en el crucero. La capilla mayor
tiene un cuadro grande

, y de medio punto
,
que representa

el martirio del titular, San Ginés de Arles, aunque la

primera dedicación de esta iglesia fue, según Quintana, á un
San Ginés, martirizado en Madrid por los anos de 362; sobre
el referido cuadro hay ángeles, ejecutados por D. Pedro Her-
moso

, y florones en la arcada. Es notable , entre las capillas

de que tratamos, la del Sto. Cristo, que es de crucero con cú-
pula, y fue reedificada en 4 656 , habiéndose renovado la ant.

en 4 360 reinando D. Pedro; tanta es la antigüedad de este san-

tuario. Las pilastras y demás ornatos del cuerpo de la capilla,

que describimos, fueron delineados porD. Francisco Sánchez.
El retablo y presbiterio son de mármoles, consistiendo sumé-
rito mas en la materia que en la arquitectura. Obra de Alfonso
Vergaz es el crucifijo que hay en dicho altar, á los lados del

cual se ven cuatro ángeles de bronce, que se atribuyen á
Pompeyo Leoni. Los dos retablos colaterales tienen marcos
de mármol con adornos de bronce. En el que está al lado de
la Epístola se halla un cuadro que representa á Jesucristo

desnudo, sentado sobre una peña, y es, como dice Ponz,
de lo mejor , mas espresivo, y bien colorido de Alonso Cano.
La decoración de esta capilla consiste en pilastras istriadas
de orden dórico, y el correspondiente cornisamento. Com-
pletan el ornato las pechinas y cúpula pintadas al fresco,

viéndose en la última la resurrección. No existen ya las

pinturas de Jordán y de Andrea Vacaro, de que habla' Ponz
al describir este sagrado recinto. Pasaudo á examinar las

demás capillas y retablos, se encuentra bastante que obser-
var. En el colateral del lado del Evangelio está Ntra. Sra. de
Balvaneda, obra de Alonso delosRios, y los santos que
adornan el mismo altar son de D. Valeriano Salvatierra. En
una de las capillas, á la parte del Evangelio , se halla una
escultura de San José, ejecutada por D. Juan Adán. Ha
desaparecido la pintura al fresco hecha por Ignacio Ruiz, y
retocada por Palomino, en la capilla de los Remedios, y lo

mismo ha sucedido con varios cuadros de mérito de que
habla Ponz; subsistiendo en la sacristía el entierro de Cris-
to, de D. Pedro Ruiz González. Ni por su materia, ni por
su arquitectura es digna de ser mencionada la torre de esta
igl. ; pero aunque ligeramente hablaremos de ella

, por tener
la particularidad de que su chapitel es un verdadero para-
rayos, en el que hace veces de aguja la cruz, y de conduc-
tores ó cadenas las aristas , habiendo sido notada esta cir-

cunstancia la primera vez por un monge de San Martin , á
principios de este siglo

, y posteriormente por los vec. del

barrio, que en algunas ocasiones se han alarmado viendo
iluminadas las esquinas ó aristas del espresado chapitel. Ha
sido publicado un folleto sobre este asunto

, y en el año pa-
sado de 4847 dió á luz el señor cura varios documentos so-
bre la materia. Está servida por el párroco, 3 tenientes,
I agonizante, sacristán mayor, 4 colector, I beneficiado y
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7 capellanes de número : se halla en su distrito la capilla de
Sta. Catalina de los Donados, con un rector.

Pac-roquia de El Salvador y San Nicolás: (plazuela
de San Nicolás , número 40 , en que se halla la puerta prin-
cipal, con otra en el número 5 de la calle del Biombo). El
templo , en que al presente se hallan estas dos parr. unidas,
perteneció á la de San Nicolás hasta el auo de 4 805, en que
su felig. se incorporó á la de El Salvador, quedando en el

mayor abandono el edificio que la primera ocupaba , en cu-
yo estado se concedió

,
aunque provisionalmente, en 4825 á

la congregación de la Orden Tercera de Servitas , que aun
continúa en él. Fueron trasladadas al espresado edificio las

citadas parr. unidas en setiembre de 4840, por haber deci-

dido la municipalidad que se demoliese la igl. de El Salvador,
como en efecto se verificó, á pesar de que la parr. y el gre-
mio de plateros, dueño de la capilla mayor y sacristía

,
pre-

sentaron el dictámen de tres arquitectos , contrario al que
habia dado el de la v. declarando ruinoso el edificio en
cuestión. Así la parr. de El Salvador, como la de San Nico-
lás , son de las mas ant. de Madrid ,

ignorándose el princi-
pio de una y otra. Los libros parroquiales de la primera
empiezan en 4 490, y los de la segunda en 1525; constando
en los de San Nicolás la partida del célebre poeta y esforza-

do guerrero D. Alonso de Ercilla , bautizado en 46 de agosto
de 4533. Consta la igl. de El Salvador y San Nicolás de tres

naves mezquinas , como lo es todo el edificio. Está servida
por el párroco , 4 teniente mayor , otro de sacramentos , 4

colector, 4 mayordomo de fáb. y 4 capellanes de número.
Parroquia de Santa Cruz: (plazuela de su nombre

núm. 4 , frente á la Plaza Mayor, donde se halla la puerta
principal , con otra en la misma plazuela al núm. 28 frente á
ia Audiencia

, y otra sin núm. en la plazuela de la Leña). Fue
ermita en época remota, y tiene derecho de parr. desde el

tiempo de los árabes, por estar poblado el terreno inme-
diato de cristianos

, que vivían fuera de lapobl. Después de
la conquista de Madrid, llegó á ser la parr. de jurisd. mas
estensa , á causa de las muchas caserías que habia en direc-

ción al santuario de Atocha. Por los años de 4620 sufrió el

templo un incendio , en el que fueron presa de las llamas los

ornamentos y papeles : otro mas fuerte aun estalló en 9 de
setiembre de 4763. En esta ocasión se desplomó )a cúpula y
perecieron cuántos objetos contenia la igl. Reedificó esta
D. Francisco Estéban , utilizando los muros ant.

, y el dia 9
de agosto de 4 767 fue trasladado el Santísimo con una os-

tentosa procesión al templo que en la actualidad existe. Es
su fachada principal sencilla, y no de mala forma; pero la

portada de granito que en la misma se halla, como obra del

corruptor José Donoso , es de aquel gusto caprichoso y muy
falto de gracia que dominaba en tiempo de Cárlos II. Tiene
2 columnas jónicas esentas, y en el segundo cuerpo un bajo
relieve que representa la invención de la Cruz, ejecutado
por D. Pablo González Velazquez. El interno es una cruz
latina de cortas dimensiones para una parr. de tanta consi-
deración, pon» los barrios del centro que comprende su
felig. Está decorada con pilastras dóricas y tríglifos en el

cornisamento, y en la capilla mayor hay un suntuoso reta-

blo de mármoles, compuesto de 2 columnas corintias, con
basas y capiteles dorados y un coronamieuto de buen gusto

adornado de esculturas. En el intercolumnio hay un cuadro
que representa la Santa Cruz. Delante de este, y encima del

basamento del altar , está la urna que contiene el cuerno
del beato Rojas. Varias esculturas enriquecen esta capilla

mayor, que está adornada de pilastras istriadas, y tiene

pintado al fresco el cascaron ó medio punto por D. José del

Castillo , de quien son 2 de las pechinas , y las restantes de
D. Ginés Aguirre. Entre las buenas imágenes que adornan
esta parr. , se cuenta San Antonio, de Mena , de quien es el

Sto. Cristo, é igualmente Ntra. Sra. de la Soledad. Obra de
D. Luis Salvador es la Virgen de la Paz ,

regalada por la du-
quesa de Medina Sidonia; de D. Juan de Villanueva la Con-
cepción, y Ntra. Sra. de la Caridad del citado Mena. Adornan
la sacristía entre otros , 4 cuadros que representan los Evan-
gelistas, de D. Andrés de la Calleja.

Había en Madrid antiguamente 2 torres propias de la

misma v. , la cual tenia en ambas el escudo de sus armas.
Llamábase la una

, que era la de esta parr. atalaya de la

corte, y la otra que era la de San Salvador, atalaya de la
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villa. En una y otra pagaba el ayunt. las composturas del

reloj como objeto de su propiedad, y gratificaba asimismo
al sacristán de la parr. de Sta. Cruz y"al de San Salvador,
por tocar las campanas cuando ocurría un incendio. La ata-
laya de la corte era muy alta, y habiéndose notado que
estaba desplomada, fueron nombrados en 22 de mayo de
1 632 maestros que la reconocieron, los cuales declararon

que era preciso derribarla, como se verificó. Nombró el rey
en 48 de agosto de 4632 por superintendente de la obra á

D. Francisco de Tejada, del Consejo y Cámara de S. M. , á
quien sucedieron otros Sres. del mismo Consejo en el es-

presado cargo hasta el año de 4680. Habiéndose decidido

que la mencionada torre se reedificase á toda costa pagán-
dose el importe con las sisas mas prontas de la v. , se man-
dó en 43 de octubre de 4 634 que empezase la obra, lo que
tuvo efecto bajo la dirección de Cristóbal de Aguilera, quien
hizo la cepa y levantó el primer cuerpo de la torre actual;

mas habiendo ocurrido la muerte de aquel, paró la obra, y
en tal estado siguió por espacio de 24 años. Varias solicitu-

des fueron presentadas por el cura párroco de Sta. Cruz,
para que siguiesen los trabajos ,

apoyándolas con sobrada
razón en lo necesarias que eran las campanas para los fue-

gos,, en que muchos vec. sentían la falta del reloj
, pues por

él se guiaban, y por último y es notable , en que la parr. por
dejar el sitio desembarazado en obsequio déla v. , había
demolido las casillas que fueron construidas al rededor de
la igl.

, para evitar que la inmundicia de las calles pudiese
llegar hasta las paredes del santuario. En tal estado se ha-
llaban las calles de la corte de dos mundos. Sin interés

alguno suministraron al cura párroco varios vec. mucho di-
nero, según dice el mismo párroco en uno délos manuscri-
tos originales, de que están sacadas estas curiosas noticias,

y así pudo continuar la obra, aunque lentamente. Recono-
ciendo la v. su obligación de concluir la nueva torre

, y to-

mando en consideración los perjuicios que su falta ocasio-
naba, asignó con real aprobación en 4674 y por todo el

tiempo que los trabajos durasen , una sisa sobre el carbón,
cuyo prod. anual se calculaba en 4,500 ducados; mas pare-
ciendo corta dicha cantidad, se agregó á esta por término
de 4 años una adehala de 30 toros, que importaba otros

4,500 ducados. A beneficio de estos arbitrios se terminó
en 4 680 la torre que al presente existe , en la que nunca se

ha llegado á colocar reloj , ni tampoco ostenta como la ant.

los blasones de la v. Los documentos que hemos tenido á
la vista son propios déla Academia de la Historia

, y por
ellos se ve que no son exactas las fechas que pone Baena
hablando del mismo asunto. Es la torre á que nos referimos
de planta cuadrada y consta de 4 cuerpos iguales , revoca-
dos al presente de blanco

, y separados por impostas de pie-

dra berroqueña , de cuya materia es el zócalo , el almohadi-
llado de mayor y menor en los ángulos y la cornisa, termi-
nando el todo con una linterna. La altura es de 444 pies, y
está sit. en punto elevado, por lo que domina toda la po-
blación.

Está servida esta parr. por un cura propio , un teniente
mayor, otro de noche , otro de dia , un mayordomo de fáb.

y agonizante, un sacristán mayor, otro sacristán organista,

un colector, 2 vestuarios y 4 capellanes de número. Se ha-
llan en el distrito de esta igl. el conv. que fue de Sto. To-
más con un rector , el de la Concepción Gerónima y la real

iglesia de San Isidro.

Parroquia de San Pedro. (Calle del Nuncio, núm. 4 2,

con 3 puertas á este lado , y una á la Costanilla de San Pe-
dro, núm. 4). Refieren los historiadores de Madrid que esta
parr. se halla consagrada, aunque se ignora cuando se hizo,

y por quién. Fue trasladada al sitio que al presente ocupa,
en el reinado de Alfonso XI. El templo es de los que menos
atención merecen por su arquitectura

,
pues consta sola-

mente de 3 naves pequeñas. En el lado del Evangelio é in-
mediata al presbiterio, se halla la capilla de los Lujanes
adornada con hornacinas

, y en la misma subsiste el sepul-
cro de que habla Ponz, con la estatua del ob. de Mondoñe-
do, D. Fr. Antonio de Lujan que le representa puesto de
rodillas con reclinatorio delante. Hay pinturas en esta igl.

de D. Antonio Palomino, de Herrera el' mozo y de Rici.

La congregación de presbíteros naturales de Madrid, con-
serva el derecho de propiedad en la capilla que fundó la

misma congregación; pero desde el siglo pasado no se

halla establecida en esta parr.
,
pues tiene edificio propio

sit. en la calle de la Torrecilla , en el que celebra sus jun-
tas, como se espresa en el árt. de hospitales.

Esta parr. es de muy escasa feligresía, está servida por el

párroco , un teniente de sacramentos , un sirviente del be-
neficio de fábrica , un ecónomo , un sacristán mayor y 3 ca-

pellanes vestuarios con misa de punto.
Parroquia de S*au Andrea: 'plazuela de SU nombre,

núm. 49, con 4 puertas; una que conduce á la capilla de Sari

Isidro, otra por donde se piden los Sacramentos , otra prin-
cipal y otra tapiada: á la calle de los Mancebos tiene 2 puer-
tas cerradas ; y á la plazuela de la Paja , núm. 9, otra abier-
ta.)Se ignora su fundación, siendo la primera noticia que de
esta pnrr. existe el haber sido enterrado en su cementerio
San Isidro labrador por los años de 4130. Fue capilla de los

reyes Católicos, por cuya razón se aumentó la igl. que á la

sazón habia, con el cementerio , y se hizo la tribuna cerra-
da con cristales que subsiste á la" parte de la Epístola. En
4656 se arruinó la capilla mayor que estaba donde ahora el

coro, y en 4657 se construyó el templo actual que es peque-
ño y de ninguna consideración por su arquitectura. Hállase
la capilla mayor en el terreno que ocupaba el cementerio
antiguo , de manera, que la primitiva sepultura de San Isi-

dro
,
que según hemos indicado quedó comprendida en el

recinto de esta parr. en tiempo de los Reyes Católicos, desde
la última reedificación se encuentra en el presbiterio á la

parte del Evangelio, cubierta con una reja que todos los

años el dia de San Isidro está levantada. En el fondo de la

referida sepultura se ve una losa de mármol puesta en el

siglo pasado , en la que hay una inscripción que recuerda
haber estado sepultado en este sitio el virtuoso patrón de
Madrid. Pocos son los objetos artísticos que en esta iglesia

se hallan dignos de particular mención ; la bella imágen del

titular sobre el nicho de la puerta, es obra de Manuel Pc-
reira de quien es igualmente la efigie de Sta. Maria de la Ca-
beza

,
que sé halla en una hornacina al lado de la Epístola

en la embocadura de la capilla mayor. Hace juego con di-

cha efigie al lado del Evangelio otra de San Isidro, que tiene

la particularidad de representar al santo con unas vestidu-

ras de escultura semejantes á las que cubrían el sagrado

cuerpo de aquel, cuando fue sacado de la primitiva sepultu-

ra. Curiosa es una arca que esta parr. posee por haber es-

tado en ella el cuerpo ele dicho santo
,
atribuyéndose su

construcción al tiempo de Alfonso VIII , sobre lo cual ha-
blan largamente Pellicer y Rosell. A la derecha de la puerta

principal de esta igl. subsiste en un nicho el sepúlcro de un
niño de la casa del Infantado, hecho por invención de Don
Pedro Arnal y con escultura de Vergaz. Aunque esta parr.

es pobre en su arquitectura, se halla adornada con dos ca-

pillas que pudieran honrar á una catedral, y son la titulada

del Obispo, y la de San Isidro.

Antiguamente existia en la parroquia de San Andrés, que

acabamos de describir, una capilla al lado del Evangelio del

primitivo presbiterio, correspondiendo á la parte de) N. de

la indicada parroquia; pues como ya hemos dicho , la capi-

lla mavor de San Andrés se hallaba hasta mediados del si-

glo XVII donde ahora está el sotacoro. No es posible fijar

la época de la fundación de esta capilla, que ocupa el mismo
sitio de la que se llamó después del Obispo, aunque algunos

autores respetables, como Bleda, Rosell y otros dicen, que

la erigió Alfonso VIII. De todos modos, es un hecho incues-

tionable
,
que el precioso cuerpo de San Isidro Labrador,

después de haber estado 40 anos en el cementerio descu-

bierto de San Andrés y de haber sido trasladado , como re-

fiere Juan Diácono, á un sepulcro de piedra que se fabrico

entre el altar del titular y un colateral dedicado á San Pe-

dro, se colocó en la capilla susodicha, en la que se le daba

culto público , siendo visitado por los reyes siempre que

venian á Madrid. En virtud de un breve espedido en 4o20

por León X, levantó el licenciado Francisco de Vargas una

capilla en el mismo sitio que ocupaba la anterior ; y habien-

do fallecido aquel antes de que fuese terminada, la concluyo

el obispo dePlasencía Don Gutierre de Carbajal, hijo del

ilustre fundador, de cuya circunstancia tomo el nombre que

hov lleva. Estuvo espuesto á la veneración publica en el

nuevo edificio el glorioso sepulcro del msigne patrón de Ma-

drid 24 años, al cabo de los cuales lúe de nuevo trasladado

al presbiterio de la contigua parr.; y la capilla que basta en-
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toncesse tituló del Cuerpo de San Isidro, tomó la advocación
de San Juan de Letran, que es su verdadero nombre, si bien
es llamada vulgarmente del Obispo, á causa de que-

la termi-
nó y dotó el mencionado D. Gutierre. Mientras duró la obra
de la parr., en 1557 volvió á ser colocado el cuerpo de San
Isidro en la capilla, cuya historia hemos referido aunque li-

geramente, la cual consta de una sola nave cubierta con bó-
vedas del estilo gótico ú ogival, y está enriquecida con un
retablo y tres sepulcros del renacimiento, obras tan aprecia-
bles, que los mas acérrimos partidarios del gusto clásico no
han podido menos de admirarlas y de perdonar al artista, el

que se apartase de las severas reglas que prescribe el es-
presado gusto, en obsequio de lo armonioso y rico del con-
junto, de lo bien calculado del efecto, y de la"verdad, bizar-
ría y conveniente actitud de las figuras principales. Por mi-
nuciosa y exacta que sea una descripción de semejantes
obras, nunca llegará á dar una completa idea de ellas; pues
solo viéndolas

, y esto repetidas veces , se comprende el

pensamiento grandioso del artista y el primor en la ejecu-
ción de los detalles. Indicaremos sin embargo lo mas nota-
ble que en esta capilla se halla. Eu primer lugar, llama la

atención la bellísima puerta de dos hojas que está en el in-
greso de la capilla, no en el interior, como dice alguna obra
moderna , no teniendo presente que así estaba en tiempo de
Ponz

, pero no en el cha. Obsérvanse en los postigos de la
referida puerta , entre muchas y muy buenas esculturas,
dos pasages del Antiguo Testamento, que son, Moisés orando
mientras el pueblo de Israel pelea, y Josué deteniendo el

sol
; en la parte superior se representa á un ángel armado,

echando del Paraíso á nuestros primeros padres. Hay ade-
mas medallas, escudos de armas y otros ornatos hechos
como todo lo referido, con inteligencia y proligidad

,
según

espresa acertadamente el erudito Ponz. Se conserva dicha
puerta en buen estado

,
porque la resguarda una verja de

hierro. En la entrega 18 del Renacimiento se dió á luz en
julio de 1 847 una lámina que representa esta hermosa puer-
ta, acompañada de una exacta y estensa descripción de la

misma, escrita por Don Manuel de Asas. El retablo mayor
es, como dice el mencionado Ponz, de los que mas trabajo
de escultura tienen en España. Consiste en cuatro cuerpos
con multitud de columnas talladas en los tercios inferiores;
hay en los intercolumnios diez bajo-relieves que espresan
pasages de la vida y pasión de Jesucristo , rematando el

todo con un Padre Eterno, que no inspira, ciertamente,
tanta devoción como otros de su misma clase. Completan
el ornato escudos de armas con tenantes de muy buen efec-
to. Sobre la cornisa hay otros tenantes del tamaño natural,
los cuales, en la magnífica obra monumental que publicaron
en París los señores Escosura y Villamil, se ven convertidos
en personas que se asoman á la balaustrada y forman cor-
ros, en la perspectiva que formaron de esta capilla dichos
señores.
En los estremos del ábside hay dos sepulcros simétricos,

de mármol blanco, decorados por columnas jónicas y otros
muchos ornatos. En el de la parte del Evangelio está sepul-
tado el licenciado Francisco de Vargas ,

cuya estatua se ve
en el arco sepulcral de medio punto, y en el lado opuesto se
halla el busto de su esposa. Mas suntuoso que los referidos
es el monumento que encierra los restos del Obispo Don
Gutierre en la pared del cuerpo de la capilla, en la banda
de la Epístola. Muchas veces hemos tenido la satisfacción
de examinarle y siempre hemos hallado en él nuevos obje-
tos que contemplar. Desde la inscripción que se encuentra
en la base y está rodeada de innumerables, diminutos y
preciosos niños, hasta el estremo del segundo cuerpo, no
hay una sola pulgada (como dice con mucha razón el señor
Villamil, este distinguido, activo, laborioso y anreciable
pintor y escritor, en la España monumenta l) «donde el cin-
cel no haya impreso su huella.» Las repisas, los pedestales,
las columnas, los cornisamentos, la vuelta del arco, todo
en fin, está cubierto de mil suertes de esculturas lindísimas

y bien entendidas ; la estatua del tamaño natural del prela-
do, la alfombra de su reclinatorio, los bultos de los tres fa-

miliares, los mancebos que tocan y cantan, las mugeres llo-

rosas, las figuras alegóricas, en fin, son obras dignas del

mayor aprecio y es necesario palpar y examinar la materia
para creer que es mármol, pues solo en cera parece que se

podrían ejecutar tantas, tan prolijas y tan bien acabadas
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labores. Obras son las referidas del hábil artista Francisco
Giralté, el cual si bien ho se remontó á la altura de Berru-
guete, logró acercársele, y dejando á un lado las compara-
ciones, mostró en los monumentos que acabamos de exa-
minar que era un hombre de mérito. El retablo mayor se
halla estofado , hablando técnicamente , ó lo que es lo mis-
mo, pintado y dorado por Juan de Villoldo, de quien son los

tapice^ que hásta hace pocos años le cubrían en la Semana
Santa y la anterior. Según refieren algunas personas , en
otro tiempo se estendió la tapicería por todas las paredes
de este precioso recinto. Dos retablos hubo antiguamente
del mismo género que el mayor, pero no existen: tampoco
llegaron á labrarse otros sepulcros que estuvieron proyec-
tados. En esta capilla se cantaban diariamente las horas
menores hasta el actual siglo; pero hoy se reduce el culto

á una misa que se celebra los dias de fiesta. Posee el pa-
tronato de la mencionada capilla el señor duque de Hijar

como marqués de San Vicente. Réstanos decir solamente,
que hay en uno de los altares del lado de la Epístola un
buen cuadro de Eugenio Cages, que representa á San Fran-
cisco sostenido por ángeles. Comunicaba esta capilla con la

parroquia de San Andrés
;
pero en tiempo del obispo Don

Gutierre se cerró el arco que al efecto habia, y desde enton-
ces se halla independiente. Muchos objetos artísticos han
desaparecido de la corte en este siglo: esquisitas pinturas,

bellas esculturas, notables edificios ; pero mientras se con-
serve la parroquia de San Andrés con sus gratos recuerdos

y sus dos riquísimas capillas, no ha perdido Madrid una de
las bellezas artísticas que mas honran la población..

Suntuosa y rica es la capilla de San Isidro que se halla

á la parte del Evangelio en la referida parr. de San Andrés.
Dióse principio á su construcción en 1657, colocando la

primera piedra en presencia de Felipe IV y de su segunda
esposa Doña María Ana de Austria, el -patriarca de las In-

dias D. Alonso Pérez de Guzman, el dia 42 de abril del es-
presado año. Con arreglo á los diseños que trabajó Fr. Die-
go de Madrid , dirigió la obra en un principio José de Vi-
llareal

, que falleció por desgracia antes de terminar la ca-
pilla , entrando á sucederle Sebastian de Herrera Barnuevo,
el cual no tonia en arquitectura tan buen gusto como en
pintura y escultura. En los \1 años que duraron los traba-

jos, se invirtieron 11.960,000 rs. Hizose dicha obra á es-
pensas del monarca y de la villa de Madrid , habiendo con-
tribuido con sumas cuantiosas los vireyes de Méjico, Nueva
Granada y el Perú. Fue trasladado al nuevo y magnífico
edificio el cuerpo de San Isidro con mucha ostentación el

dia 15 de mayo de 1669 , reinando Cárlos II, á la sazón de
menor edad. Consta esta grandiosa capilla de dos piezas

que forman unidas un paralelógramo rectángulo. Es cuadra-
da la primera, y tiene decoración de pilastras de mármol
sobre un pedestal de igual materia, viéndose las paredes,

cornisas y bóveda recargadas con multitud de ornatos, en-
tre los que se ostentan los blasones de la casa de Austria y
los de la v. de Aladrid. Tres medios puntos hay en cada lado,

correspondiendo á una puerta el del centro, y conteniendo
un cuadro cada uno de los dos restantes ; en el primero , á
la derecha , entrando por el arco toral de la parr. , se re-
presenta á San Isidro haciendo salir agua milagrosamente
para satisfacer la sed de su amo ; este cuadro y el de la

misma banda , en el que se ve al rey D. Alfonso VIII reco-
nociendo el cuerpo de San Isidro, son de Juan Carreño. En
los de la pared opuesta espresó Francisco Rizi la batalla de
las Navas en el uno, y el milagro del pozo en el otro. La
segunda pieza es ochavada, y constituyen principalmente

su decoración 44 columnas exentas é istriaaas de mármol
negro , con basas y capiteles dorados, que inclinan al orden

compuesto y sientan sobre el pedestal de mármol que cir-

cunda las dos estancias de la capilla. En los 10 intercolum-

nios hay nichos de medio punto
,
que ocupaban las bellas

efigies de santos labradores que fueron trasladados á San
Isidro el Real en tiempo de Cárlos III, cosa estraña á la

verdad en un soberano espléndido , amante de las artes y
que podía valerse de Mena y de otros buenos artistas para
decorar la espresada igl. de San Isidro, sin despojar esta

capilla de las esculturas que tanto realce la darian. Cada
santo labrador tenia debajo una breve, pero curiosa noti-
cia de su vida

,
espresándose en ella la circunstancia que

mas le asemejaba con San Isidro. Hasta hace pocos años se
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conservaban estas noticias ; pero al presente se hallan cu-
biertas con el nombre del santo que llena cada hornacina,
pues han sustituido á las ant. bellísimas estatuas varias
imágenes sobrantes de las igl. demolidas. En los mismos
intercolumnios por bajo del cornisamento, subsisten los
cuadros de la vida de la Virgen, que fueron encargados en
4 658 á Francisco Caro, el cual murió, faltándole que hacer
dos ó tres , los que ejecutó Alonso del Arco. Cierra esta
pieza una alta cúpula que consta de cuerpo de luces , cas-
caron y linterna, y está llena , como su anillo y el cornisa-
mento de la capilla, de infinitos estucos, bien ejecutados
algunos y de razonable dibujo, pero que manifiestan el di-
ferente gusto que tenían Villareal y Herrera Barnuevo : el

primero
, contemporáneo y subalterno del gran Velazquez,

como observan los ilustrados redactores de la España artís-
tica y monumental publicada en París, mostró en los pe-
destales y en otras partes y miembros de esta gran ca-
pilla su estilo ajustado á la severidad clásica; el segundo,
licencioso en demasía, dió un paso avanzado en la senda
de la corrupción

, recargando con adornos supérfluos este
recinto, por muchos conceptos notable. Elévase aislado en
el centro de esta segunda estancia el retablo de mármoles,
decorado en cada uno de sus cuatro frentes con dos co-
lumnas exentas, no arrimadas como dicen algunas descrip-
ciones, y terminado con una cubierta calada llena de figu-
ras doradas. Cien años ocupó este retablo el cuerpo de
San Isidro Labrador

, y en su lugar se halla una efigie del
mismo santo , hecha por D. Isidro Carnicero , cuando se
trasladó á la igl. del colegio imperial el referido y sagrado
cuerpo , en atención á que se estipuló que habia de seguir
dedicada al esclarecido patrón de la corte la capilla que
vamos describiendo. Está unida á la parr. de San Andrés,
por el lado del N., y presenta descubiertas sus 3 fachadas de
E., S. y O. con pilastras compuestas pareadas en los ángulos,

y columnas en las portadas en la primera y última de las in-
dicadas fachadas ; sobre cuyo cornisamento corre un ante-
pecho calado , coronado por jarrones y pirámides. Las pi-
lastras, el cornisamento y el antepechó con su adorno, son
de granito llamado comunmente piedra berroqueña. Este-
riormenle se halla adornado el cuerpo de luces de la cú-
pula por 16 estatuas de piedra, que representan los Após-
toles y los Doctores

, y están colocadas en hornacinas a los
lados de las 8 ventanas del espresado cuerpo. Los buenos
críticos , Ponz y Fabre

, y los autores de la España monu-
mental

, no menos entendidos en arquitectura que los pri-
meros

,
opinan que, si bien se apartó el artista en esta

grande obra de la buena senda que habia sido trazada por
Herrera, hay sin embargo solidez, buena construcción y
regularidad clásica , suficiente para comprender la ordena-
ción del edificio sin que lo impida la profusión del ornato,
observándose que lucen las pinturas por el escaso vuelo
del cornisamento. En la parte material es un conjunto de
gran magnificencia la espresada capilla, en una de cuyas
portadas hay una imágen de Ntra. Señora, obra dePereira.
Está servida la parr. por el cura propio, 'I teniente mayor
y colector, 2 tenientes de Sacramento, 2 agonizantes", 1

mayordomo de fábrica, 1 sacristán mayor y 6 sacerdotes
de número : la capilla del Obispo tiene I capellán mayor y
otro de número, y la de San Isidro 1 capellán. Se hallan en
el radio de esta parr. el Colegio de San Ildefonso (vulgo
Doctrinos) con \ rector; la igl. de San Francisco el grande
con otro rector: la igl. de la V. O. T. dG San Francisco con
1 vicario y \ sacristán mayor; el hospital de la misma
Orden Tercera con 1 capellán mayor y 2 penitenciarios ; la

capilla de Ntra. Sra. de la Soledad (vulgo de la Paloma)
con 1 rector; la igl. de los Irlandeses con otro; la capilla

de San Isidro de la Sacramental con \ capellán ; la ermita
de San Isidro, estramuros, con \ capellán, y la capilla del

cementerio de San Miguel y San .lusto con otro capellán.

Parroquia tic San Justo y Pastor: (calle de su nom-
bre, entre los números 2 de esta y 2 de la plazuela del Cor-
don; tiene la puertaprincipaly dos laterales por la misma ca-
lle de S. .lusto, ypor lado Puñonrostro está marcada con el

núm.2.) Deesta parr. solo dicen los historiadores de Madrid,
quefué renovada por los reyes, y que varias familias ilustres

habityQ labrado en la misma capillas para su entierro. Erigió el

templo que actualmente existe, el infante Don Luis Anto-
nio, arz. de Toledo. Consta la fachada de un alto zócalo,

en el crue se levanta el primer cuerpo, decorado con pilas-
tras dóricas, qüe están pareadas en los estremos, y dos hor-
nacinas con estatuas, hallándose á la derecha la Caridad,
obra de Don Roberto Michel, y á la izq. la Fortaleza, eje-
cutada por Don Nicolás Carisana, de quien es igualmente
el bajo relieve que hay en el centro de este primer cuerpo
sobre la puerta, en el que se representa á los santos titula-
res sufriendo el martirio. Tiene pilastras jónicas el sesundo
cuerpo con una gran ventana enmedio v dos estatuas,"como
el primero á los lados; es la una la Fé ," hecha por el men-
cionado Carisana

, y la otra la Esperanza , de Michel. Ter-
mina el todo con un ático y dos torres, viéndose en el prime-
ro un escudo de armas reales y en la parte superior una cruz
sostenida por dos niños. Todas las referidas esculturas son de
piedra caliza, y el zócalo, torres y miembros salientes son de
granito. Esta fachada no luce á causa de hallarse en una calle
muy estrecha y tener la planta convexa, pues por lo demás
sin embargo de no poderse ofrecer como un modelo de buen
gusto

, es una de las mejores de Madrid y en otro sitio ser-
viría de mucho ornato. Ésta igl. es en el interno de planta
de cruz latina, decorada por pilastras

, cuyos capiteles son
bastante caprichosos; notando los eruditos Ponz v Fabre con
sobrada razón

,
que dominan demasiado las curvas en los

muros y cornisas por cüyo motivo pierde mucho efecto esta
igl. La capilla mayor forma ábside

, y en el centro hav un
cuadro grande y de medio punto, en el que pintó Don José
del Castillo los santos niños Justo y Pástor ante el tirano
Dacíano. Sobreesté cuadro hay dos ángeles

,
que ejecutó

Don Pedro Hermoso, y á uno y otro lado medallas de es-
cultura sostenidas por niños. Proyectó Don Ventura Rodrí-
guez en 1763 un retablo mayor, muy gracioso para e-te si-
tio, que por desgracia no se" llegó á construir. En un trián-
gulo que forman los compartimientos de la bóveda, hay so-
bre esta capilla mayor una buena pintura al fresco , en la

que se representa el mismo asunto del altar mayor, aunque
muy variada y mejorada la composición; viéndose al ti-

rano en un carro tirado por caballos, y á los niños confesan-
do la fé en su presencia. Tiene esta pintura un marco talla-

do, y en el vértice del triángulo hay un grupo de dos án-
geles. Aislada en el medio del presbiterio" aparece la mesa
de altar, y sobre ella se eleva un precioso tabernáculo: este
perteneció á la parroquia de San Miguel de los Octoes, á la

que hizo tan bello presente el cardenal Don Antonio Zapata,
quien lo mandó construir en Roma : tuvo de coste

,
segun

Baena, 6,000 ducados. Desde que pereció la espresada igl!' de
San Miguel, estuvo guardado este rico tabernáculo en la

casa de la sacramental de la parr. que describimos , hasta
fines de 4835, que fue colocado á espensas de aquella ilus-

tre corporación en el sitio que al presente se halla. Cons-
ta de dos cuerpos de bella forma decorados por columnas y
estatuas

, y termina con un cascaron , estando todo labra-

do, inclusa la puertecilla del sagrario de piedras finas y
bronces, contándose entre las primeras lapi/.lazuli, ágata y
otras también costosas. Corona el crucero una cúpula dé
planta elíptica, formada por un ático, en el que hay cuatro
grandes claraboyas adornadas de ángeles de estuco y un cas-

caron pintado al fresco por los hermanos Velazquez, de quien
son los cuatro Evangelistas de las pechinas, y la ya mencionada
pintura en la cubierta de la capilla mayor. En el centro de la

bóveda del cañón hay una gloria circular, al fresco, en la que
se ven los dos santos Justo y Pástor , ejecutada por Barto-

lomé Rusca, quien hizo así mismo lascuatro pechinitas que
acompañan á la espresada gloria; siendo muy inferior toda esta

obraá lo que existe de los Velazquez en este mismo templo. Los
dos retablos del crucero y los seis de los medios puntos de

la nave son de fines del siglo pasado y están hechos de bue-

na arquitectura, imitando mármoles. Entre las esculturas

que ocupan los mencionados retablos son apreciablcs . un

crucifijo en el crucero al lado del Evangelio ,
que el Seuor

Fabre gradúa de Don Luis Salvador y Carmona, autor de

la Santa Librada, que se ve en una cruz. Bueno es también

el San Antonio, que está en un altar de la nave, y por ulti-

mo el grupo de San Joaquín , Santa Ana y la Virgen en la

misma nave, y la Ntra. Sra. del crucero á la parte de la Epís-

tola, que es obra de Don Julián de San Martin. Repartidas

por bajo del cornisamento hay medallas de claro-oscuro. Los

dos santos de la orden de San Francisco , pintados sobre las

puertas junto al presbiterio, son también razonables, y de
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ellos hace mención el entendido Don Antonio Ponz. En el

zócalo de la fachada á los lados de la escalinata que da su-

bida al templo, hay dos puertas por las que sé entra á la es-

paciosa bóveda de la ya descrita ígl. Está servidapor el pár-

roco, 3 tenientes, 3 beneficiados , un colector , 2 vestuarios

y 2 sacristanes
,
mayor y menor. Se halla en su distrito el

conv. de monjas deí Corpus-Cristi, (vulgo la Carbonera) con
un capellán.

VISTA DE LA FACHADA »E SAN JUSTO Y PASTOlt. (*)

Parroquia de San Sebastian: (calle de SU nombre,
entre las de Atocha y las Huertas, con puerta y atrio en ca-
da una de estas: la de San Sebastian tiene el núm. 1, la de
Atocha el 51 y la de las Huertas el 2; con otras dos puertas
accesorias, uña en la calle de Atocha, n.» 53, casa llamada del
Curato, y otra sin n.° en la de las Huertas, denominada de
los Despachos.) Tuvo principio en 1550, en atención á que la

felig. deSta. Cruz era ya muy estensa. Tomó la advocación de
San Sebastian,' por hallarse una ermita dedicada á dicho
santo mas abajo déla plazuela de Antón Martin, la que fue
demolida cuando se levantó esta parr.: su fáb. es harto mez-
quina, aunque no por falta de terreno

, pues aprovechando
el cementerio se podia haber construido en esté local un
templo correspondiente á una de las parr. de mas conside-
rable felig., como es esta. Lo mas notable que en ella se en-
cuentra es sin disputa la bonita capilla de Belén

,
pequeña,

(*) La vista de esta fachada ha sido sacada expresamente por
Abrial , en el Semanario Pintoresco , año de 1839.

pero adornada con aquel gusto particular que tenia Don
Ventura Rodriguez. Forman la decoración pilastras de or-

den corintio, con basas de mármol sobre zócalos de igual

materia, pero de diferente color: las bóvedas se ven deco-

radas con florones; las pechinas con querubines agrupados;

las arcadas con florones y el tambor de la graciosa cúpula

con pilastras pareadas, constituyendo el todo una obra dig-

na de verse. El altar mayor de esta capilla contiene un buen

grupo que representa la huidaá Egipto. En el altar do la ca-

pilla del Santo Cristo de la Fe, que es corintio con 4 colum-

nas, se halla la imágen de Jesucristo crucificado, obra de

Don Angel Monasterio. Hay en las paredes de esta capilla

varios cuadros que espresau pasages alusivos á la invención

de la Santa Cruz, ejecutados por don Antonio González.

Otra capilla hay en esta iglesia que merece ser mencio-
nada

, y es la de Nuestra Sonora de la Novena, refor-

cl Señor Tomé , habiéndose publicado otra que era del Señor
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mada por Don Silvestre Pérez

,
quien la decoró con pilas-

tras dóricas é hizo el retablo de un solo cuerpo con dos co-
lumnas dóricas y estátuas á los lados. Cierra esta capi-
lla una cúpula con las- pechinas pintadas al fresco. La ca-
pilla mayor tiene pilastras corintias, á cuyo orden per-
tenecen las cuatro columnas del altar mayor

,
pues ya

no existe el malísimo retablo de que habla Ponz. La porta-
da que da á la calle de Atocha era churrigueresca; pero fue

picada y variada, sucediendo lo que era natural; que es

poco menos que imposible reducir á buena forma y propor-
ción lo que desde un principio carece de uno y otro. El es-
tilo churrigueresco tiene un carácter propio como todos los

géneros de arquitectura, y ya se conoce cuando pertenece
a él un edificio

, portada etc. ;
pero cuando se ve una obra

clásica incompleta y defectuosa, no consta á quien la ob-
serva, si el profesor no supo mas, ó si fue convertida de
un género en otro. Hé aqui una de las muchas razones que
hay para no tocar los monumentos churriguerescos. En el

segundo cuerpo de la referida portada hay un nicho con un
grupo hecho por D. Luis Salvador , en que se representa el

martirio de San Sebastian. Está servida por el párroco, 4

beneficiado, 3 tenientes, 4 sacristán mayor , 4 mayordomo
de fáb. y 17 capellanes. Se hallan en su distrito el oratorio

del Olivar , el de San Ignacio, San Juan de Dios , Loreto,
Monserrat, Desamparados, Jesús Nazareno, Capuchinos
del Prado, Beatas de la Caridad y capilla de Italianos.

Parroquia de Santiago: (calle de su nombre, nú-
mero 30 , donde está su puerta principal , con otras dos,

una de ellas tapiada, y otra escusada: por la calle de Sta.

Clara , donde también hay una puerta que conduce á una
bóveda, está marcada la parroquia con el número 4).

Es una de las mas ant. de Madrid, y el edificio ha sido

construido en el presente siglo por haberse arruinado el

ant. que valia poco
,
según el erudito Ponz. Fue levantada

la igl. actual en 4 81 4 por D. Juan Antonio Cuervo. Es de
planta de cruz griega con cúpula en el crucero y pilastras

en los pilares: la capilla mayor es semicircular y contiene
un cuadro de grandes dimensiones, hecho por Francisco de
Rici. El San Francisco y el ángel son de Alonso Cano

, y la

efigie de Sta. Teresa de D. Julián de San Martin. La facha-
da está adornada de pilastras con un ático en el remate,
que se estiende por toda ella. Han sido bautizados en esta

parr. el mártir Pedro Torres de Miranda y la beata Maria
Ana de Jesús. Está servida por el párroco , 2 tenientes y 2
presbíteros agregados.
Parroquia de San Luis: (calle de la Montera, nú-'

mero 37, donde está su puerta principal, con otra pe-
queña que da paso á la sacristía : por la plazuela del Car-
men tiene una puerta cerrada

, y por la de San Alberto,
número 2, una tapiada). La considerable estension que llegó

á tener la parr. de San Ginés , fue causa de que se erigiese
en 1541 , como anejo de aquella, _esta igl., que se dedicó
á San Luis , ob. de Tolosa. Un " alarife , llamado Tomás
Román, dió principio á la construcción del templo ac-
tual, cuya primera piedra se puso el dia 3 de setiembre de
4679, colocándose el Santísimo en el altar mayor á 49 de
agosto de 1689. Hizo la portada José Donoso, y consecuen-
te á su mal estilo

, puso en ella dos columnas , « labradas á
facetas, dice Jovellanos, como si fueran diamantes de
Golconda. » Pero si fue ridículo el pensamiento del corrup-
tor Donoso , mas ridículo es aun el haber piutado esta por-
tada, que es de piedra berroqueña, con colorines, loque
se ha verificado hace poco mas de un año, y á no verlo,

pareciera increíble que el mal gusto hubiese llegado á tal

punto en nuestros días. Sobre la puerta hay un nicho con
la estatua del Sto. titular, que es de piedra caliza, y fue

ejecutada por D. Pablo González Velazqucz. La planta de
esta igl. es una cruz latina de regular estension y forma, con
capillas á los lados de la nave y pilastras entremedias: el cru-
cero está cerrado con un cascaron sobre los arcos torales y
pechinas. El altar mayor dorado, con enormes columnas, y
llegando hasta la bóveda

,
,cuya vuelta cwbre

,
constituye

uno de los mas costosos y disparatados retablos abortados
por el mal gusto , que se ha dado en llamar churrigueresco,
á pesar de que hubo un Rivera y otros que hicieron obras
tan caprichosas ó mas que las de Churriguera : este no in-
ventó la arquitectura que lleva su nombre, de la que sola-
mente fue uno de los mas acérrimos partidarios. Los dos

períodos de la época á que aludimos, están representados
en esta igl. , el primero en la portada

, y en el retablo ma-
yor el segundo ; estuvo este en uso en la primera mitad del

siglo XVIII , y aquel en el último tercio del XVII. Eu el es-
presado retablo se venera hoy al Cristo de la Paciencia,
trasladado desde su igl., que fue demolida para formar la

plaza de Bilbao. En una capilla á la parte de la Epístola, y
cuya pintura al fresco hizo Donoso , hay dos cuadros de Jor-
dán, uno de los cuales representa la Coronación de espinas,

y el otro Herodías con la cabeza del Bautista: á los pies de
la misma capilla se ven dos bustos de mármol en un sepul-
cro. Está servida por el párroco, 1 teniente mayor, 2 de
sacramentos, 4 agonizante, penitenciario, 1 beneficiado,
sacristán mayor y 10 capellanes de número. Se hallan en
el distrito de la misma el real oratorio del Caballero de
Gracia, Ntra. Sra. de la Presentación y el conv. de Sras.
Calatravas.

Parroquia de San Lorenzo: (calle del Salitre, núm. 33,
donde está su puerta principal,y otra á la calle de San Cosme,
núm. 15.) Aumentada considerablemente la felig. de S. Sebas-
tian, se determinó en tiempo de Felipe III dividirla, erigiendo
otra con la advocación de San Lorenzo; pero se presentaron
obstáculos para llevar á cabo este pensamiento. En 1662 la

mencionada parr. fundó para anejo suyo esta igl. , coscán-
dose el Santísimo el dia 8 de setiembre de 1670 en el templo
que hoy existe, y que es uno de los mas pobres de Madrid.
Está servida por él párroco , un beneficiado , 3 tenientes , un
agonizante, 4 capellanes de número, un sacristán mayor y
otro segundo: se hallan en su distrito la igl. del hospital de
San Pedro de presbíteros naturales de Madrid; el hospital

General ; el colegio de las Escuelas Pias de San Fernando ; el

conv. de Sta. Isabel; colegio de Niñas de la Paz é Inclusa;

Ntra. Sra. del Bosario en la calle de Cabestreros; y las er-

mitas estramuros de Sta. Maria de la Cabeza, cementerio de
San Nicolás

, y San Fernando del Canal.

Parroquia de San .losé: | calle de Alcalá número
57 donde está su puerta principal, con dos laterales y otra

accesoria : en la calle de las Torres tiene otra puerta.)

En atención á lo distante que se encuentran de San Luis

los barrios inmediatos á la casa principal del duque de Frias,

sita en la plazuela de su título, destinoen 174o D.Bernardino

Fernandez de Velasen
,
poseedor de aquella grandeza , el

teatro de su casa , para ayuda de parroquia. Concedió Be-
nedicto XIV á la nueva igl. el uso de insignias parroquiales

en 1748 , habiéndose trasladado la feligresía á varias igl.,

hasta que lo verificó á la que hoy ocupa en la calle de Alcalá.

Perteneció esta igl. al convento de carmelitas descalzos,

fundado, como refiere la crónica de la orden, venciéndose

algunos obstáculos en 4586: diósele la advocación de San
Hermenejildo por mandado de Felipe II, quien contribuyó

con limosnas cuantiosas para la construcción de la nueva

igl. que se abrió con entrada por la calle de Alcalá, el dia 8

de diciembre de 4605. Lástima es que no se conserve este

templo
,
pues atendida la época en que se hizo , seria mejor

que el actual erigido en 4 742. La fachada es de mal susto y
se halla decorada con varias pilastras rústicas; en el nicho

del centro hay una buena imagen de Ntra. Sra. del-Cármen,

hecha por D. Roberto Michel. Consta la igl. de 3 naves con

crucero, y es bastante espaciosa; pero su decoración perte-

nece áun orden compuesto muv caprichoso. El retablo mayor
es moderno y consta de un solo cuerpo con 4 columnas co-

rintias: ocupa el intercolumnio la imagen de Ntra. Sra. y
sobre el cornisamento está San Hermenejildo en uu trono de

nubes y ráfagas. Hállanse en el mayor deterioro los frescos

que adornaban las pechinas y bóvedas. En la capilla mayor

estuvo el cuadro de San Hermenejildo que se halla en el Mu-

seo del Prado , señalado con el número 534 . En el crucero á

la parte delEvanjelio se encuentra la capilla deSta. Teresa, cu-

ya fundación generalmente se atribuye al célebre D. Rodrigo de

Calderón marqués de Siete Iglesias; pero uo es así; pues consta

en el tomo 2°. de la voluminosa crónica de carmelitas descal-

zos, que una capilla nueva se fundó en 464-6 por D. Francisco

Antonio de Alarcon y su esposa Doña Luisa de Guzman, habién-

dose demolido en dicho año laque levantó el marques, cuya

muerte hacia 25 años que había sucedido. A nn de que la nue\ a

fábrica fuese mas espaciosa que la anterior, cedió el terreno

preciso la princesa de Ascuh, en obsequio de Sta. Teresa,

Cotejando la descripción que el cronista hace de la indicada
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capilla , coa la que existe , resulta ,

que debió ser demolida

cuando se reedificó el templo contiguo en el siglo pasado,

pues la forma y decoración actual así lo indican; no existien-

do ninguna de las memorias sepulcrales delfundador Alarcon,

ni otras que había en la ya mencionada capilla. De todas las

pinturas que en tiempo de Ponz adornaban la actual de Santa

Teresa , solo subsisten los 4 cuadros de Miranda y los dos á
la entrada , de Peña y Pernicharo. Los de Ribera y Zurbaran
desaparecieron. Tiene la referida capilla planta de cruz lati-

na con los estremos semicirculares y una cúpula en el cru-
cero , habiendo ejecutado los frescos que adornan este re-
cinto D. Luis Yelazquez. Venérase en otra de las capillas el

Cristo del Desamparo
,
que mandó hacer en Granada D. Juan

Fariños, corregidor de aquella ciudad, al hábil escultor

Alonso de Mena en el siglo XVII; pues si bien se espresa en
varias obras que labró dicha imagen Pedro de Mena, hijo del

citado Alonso, consta lo que decimos apartándonos de la co-

mún creencia, por la historia que escribió Fr. Anastasio de
Sta. Teresa , de la venerable imágen que nos ocupa ; esta es

de madera muy parecida al color de la carne, sin mas pintura

que la de las heridas ; tiene los labios abiertos y la lengua le-

vantada en actitud de hablar. Ademas de esta escultura es

notable un San Alberto de Bérgamo de Pereíra. El templo
está servido por el párroco 2 tenientes, un colector, 2 vestua-
rios, un penitenciario y un mayordomo de fábrica. Están en-
clavados en su distrito la igl." de San Antonio Abad, la de
Recogidas con 2 capellanes, las Salesas Viejas, con otros 2;

Sta. Teresa con 4; San Fernando con 2; Góngora con uno;
hospital de Flamencos con un rector; igl. del Hospicio ; idem
de la cárcel de Villa y presidio correccional con un capellán.

Parroquia de San ¡fsilla»: (plazuela de su nombre,
número 7 , donde se halla la puerta principal; con otra por
la cual se piden los sacramentos , en la calle de San Millan,

número 5.) Es parroquia desde el año de 1806: antigua-
mente fue ermita y cuidaba de su culto el hospital de la La-
tina. En 1 591 pasó á ser anejo de San Justo, y á espensas
de esta parr. , se reedificó en 4642 agregándose á la nueva
fáb. la capilla mayor con su retablo que levantó en el mis-
mo siglo la congregación del Cristo de las Injurias, pere-
ciendo todo en el incendio que ocurrió en marzo de 4720.
Hízose muy luego el templo actual, bajo la dirección de Don
Teodoro Ardemans , costeando la referida congregación la

capilla mayor y una gran parte del edificio, en el que á 24
de setiembre cíe 1722 se colocó el Santísimo que estuvo du-
rante la obra en Ntra. Sra. de Gracia. Hablando de esta
igl., dice el erudito Ponz

,
que tiene en su indigna fachada

una mala estatua del titular. Interiormente es de planta de
cruz latina, cuyo crucero cubre un cascaron. Venérase en
el retablo mayor la imágen del Cristo de las Injurias, labra-
da por Don Raimundo Capuz, y dentro de la cual hay ceni-
zas del crucifijo que fue quemado en pedazos en 1630 por
unos judios en la calle de las Infantas, donde luego se erigió
la igl. y conv. de la Paciencia, que estaba en el sitio que
ahora forma la plaza de Bilbao. En el primer cuerpo del es-
presado retablo hay cuatro estatuas que representan profe-
tas

, ejecutadas por Don Roberto Michel. La Purísima Con-
cepción de uno de los retablos de la nave es obra de Don An-
tonio Palomino. Está servida por el párroco , un teniente
mayor, dos tenientes de sacramentos, un agonizante y diez
capellanes de número. Se hallan en su distrito la igl. de San
Cayetano, la Concepción Francisca, igl. de la Pasión y Ntra.
Sra. de Gracia.

Parroquia de San Ildefonso: (plazuela de su nom-
bre, número 4, donde está su puerta principal, con otra á la
calle de Colon número 16 , y ademas la de la sacristía y casa
del curato.) Tuvo principio esta igl. en 1619 como anejo de
San Martin, donde ahora esta el conv. de San Plácido,' cuva
advocación tenia dicho anejo , el cual en 1629 se trasladó" á
nueva igl. , construida en el sitio que al presente ocupa, y
dedicada á San Ildefonso. Fue demolido en tiempo ele los

franceses aquel edificio , volviéndose á colocar el Santísimo
en San Plácido hasta que se reedificó en 4827 , habiendo su-
frido posteriormente un incendio considerable. Es de corta
consideración esta igl., cuyo esterior con dos torrecillas á
los lados , carece enteramente de ornato arquitectónico

, y
cuyo interior consiste en una planta de cruz griega, con va-
rias pilastras jónicas y un cascaron en el remate. En la ca-
pilla mayor

,
que está pintada de claro-oscuro, hay un bajo
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relieve que representa á Ntra. Sra. poniendo la casulla á San
Ildefonso. Está servida por el párroco , un teniente mayor,
3 de sacramentos, un penitenciario , un sacristán mayor

, y
4 2 capellanes de número. Se hallan en su distrito, la iglesia
de San Antonio de los Portugueses con un capellán mayor,
un colector y un penitenciario; el conv. de monjas de San
Plácido, con 2 capellanes; conv. de monjas de Don Juan de
Alarcon con un capellán y 2 sacristanes presbíteros; orato-
rio del Espiritu-santo con un capellán mayor y un sacristán;
conv. de Maravillas con un capellán mayor y 2 sacristanes.
Parroquia de San Marcos: (calle de San Leonardo

num. 4', donde está su puerta principal , con otra que con-
duce á la sacristía y casa del curato.) Se fundó el año de
4632 en el barrio de Leganitos, para servir de anejo á San
Martin

, y es parroquia desde 4836. Ejecutó los diseños de
la iglesia actual D. Ventura Rodríguez

,
quien dirigió la obra

y la terminó en 4753, colocándose el Santísimo en el nuevo
templo el dia 22 de abril del mismo año. En el último perío-
do de su vida se reia D. Ventura de este edificio y esclama-
ba: «ahora debia yo empezar á trabajar.» A pesar de esto
bien se puede asegurar

,
que empezó por donde otros aca-

barían con gloria. La fachada de esta iglesia tiene dos pilas-
tras de orden compuesto, no corintio como dice Ponz , so-
bre las que carga el frontispicio triangular del remate, y en
el centro está la puerta, decorada por un frontón semicircu-
lar con una ventana encima. Por un pequeño átrio se pasa
á la iglesia, que es de corta estension y su planta difiere de
la que se usó en casi todos los templos de Madrid, pues for-
ma tres elipses, una mayor en el medio y dos menores á los

estremos
; pero en diferente sentido , porque el eje mayor

de la principal está en la misma dirección que los ejes me-
nores de las dos restantes. Adornan toda la iglesia pilastras
de orden compuesto con cabezas de leones en lugar de la

flor del abaco; terminando esta decoración con una columna
anichada del mismo orden que las pilastras á cada lado del
presbiterio. Hay florones de buen gusto en cuatTO arcadas
del templo y entre igual número de compartimientos en la

graciosa cúpula, que corona y cierra el cuerpo principal de
esta bella iglesia. Es la indicada cúpula de planta elíptica;

está labrada toda de ladrillo y remata con una linternilla.

Cuatro hornacinas embellecerían la indicada elipse central,

sino estuviesen desfiguradas con \etablos. Consta el mayor
de un solo cuerpo con dos columnas

,
cuyos fustes imitan

mármoles y tienen basas y capiteles dorados de orden com-
puesto, ocupando el intercolumnio la imágen de San Marcos,
del tamaño natural, obra del célebre escultor D. Juan Pas-
cual de Mena, de quien son así mismo los ángeles de estuco,
que se ven á los lados de este primer cuerpo: sobre el se
levanta un ático en el que, de trasparente, aparece en un
óvalo el Espíritu-Santo

,
cuyos resplandores figuran ilumi-

nar interiormente el nicho en que está el titular. Sentados
en el cornisamento

,
que sostienen las columnas, hay dos

ángeles , modelados por D. Felipe de Castro y ejecutados
por D. Roberto Michel. Los dos retablos primeros conforme
se entra , están dedicados á San Benito y Sta. Escolástica,
cuyas efigies hizo el famoso y ya citado D. Juan Pascual de
Mena. Pintó al fresco D. Luis Velazquez los cuatro compar-
timientos de la cúpula, representando en tres de ellos pasa-
ges de la vida de San Márcos y en el que corresponde á la

parte de la entrada, la memorable batalla de Almansa, dada
el año de 1707 á 25 de abril, dia en que se celébrala fiesta

de San Márcos, por cuya razón se puso aquí este recuerdo
de la victoria obtenida por las armas de Felipe V sobre las

del archiduque Cárlos su competidor. El mismo D. Luis hizo

los cuatro santos monges que ocupan las pechinas, que son

de las llamadas truncadas, por tener por base un plano cua-
drángulo. Solo resta decir que sobre los altares del centro

hay dos medallas con los bustos de Jesucristo y la Virgen y
que en la espaciosa bóveda de esta bonita iglesia existen los

restos mortales del incomparable D. Ventura Rodríguez y
los de su esposa. Está servida por el párroco , un teniente

mayor, otros dos tenientes y seis capellanes de número. Se
hallan en su distrito las igl. de las Comendadoras de Santia-

go
,
Capuchinas , Casa-beaterio de arrepentidas; Monserrat

(Casa Galera), San Bernardino, Seminario de Nobles, Incu-
rables, San Antonio de la Florida y el Oratorio del Príncipe

Pió.

Patronato y cabildo de curas párrocos. El patro-
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nato de todas las ¡gl. parr. de la corte, pertenece al Es-
tado : la categoría de sus curatos es de término , según
hemos manifestado ya en el art. de Madrid, vicaria (V.);

debiendo tenerse presente ahora lo quehemos dicho de la

parr. de San Martin, y las que fueron anejos suyos , San Il-

defonso y San Marcos. Ademas de estas 16 parr. se esta-
blecieron en el casco de Madrid en el año de 1 842 , y por
disposición del entonces gobernador de la dióc. , D. Miguel
Golfanguer, 40 anejos, con el objeto no solo de propor-
cionar mayor comodidad á los fieles en la práctica de los

ejercicios cristianos, sino también para conservar el culto
en las igl. de algunos conv. suprimidos que merecían esta
distinción por su localidad, ó por su mérito ; estas igl. fue-
ron las siguientes: San Antonio (Capuchinos del Prado)
anejo de San Sebastian: San Juan de Dios de la misma;
San Francisco el Grande de San Andrés; Carmen Cal-
zado de San Martin ; San Cayetano de San Millan ; San
Isidro el Real en su capilla de Buen Consejo de Sta. Cruz;
Oratorio del Caballero de Gracia de San Luis ; Iglesia de
Maravillas de San Marcos, y la del Rosario de San Mar-
tin. A escepcion en esta última que por oponerse el pár-
roco de alabarderos

,
que ocupaban el edificio , nada se es-

table ció ; todas las demás han estado s'irviendo como tales

anejos ó ayudas de parr. , hasta que á consulta del vicario
de Madrid", al cabildo de Toledo, gobernador de la dióc,
sede vacante, autorizó este al mismo vicario por resolu-
ción de 4 3 de setiembre de 4846, para que en este parti-
cular determinase lo que fuese de justicia, dirigiéndose,
en lo que fuese necesario , al Gobierno de S. M. En su vir-
tud el vicario en esposicion de 48 del mismo mes y año,
propuso la supresión de todos los anejos, medida que fue
acordada por real orden de 28 de junio de 4847, restitu-
yendo las parr. matrices á su ant. estado

, y quedando sin
embargo las igl. de los que fueron anejos abiertas al culto;
esto tuvo efecto inmediatamente. De estas igl. hablaremos
en su lugar respectivo. Los señores curas propios y bene-
ficiados de las parr. de esta M. H. Villa, forman un cuerpo
titulado Venerable Cabildo de curas y beneficiados de
Madrid. Esta corporación es tan ant. como las parr. , eri-
gida é instituida canónicamente en virtud de breves y res-
criptos pontificios, que obran originales en su archivo, te-
niendo sus constituciones especiales aprobadas por el pre-
lado diocesano y el Consejo de Castilla, y habiendo sido
considerado siempre como cuerpo consultivo en puntos
de religión, moral y disciplina eclesiástica. Las obligacio-
nes del cabildo son; asistir en cuerpo ven algunas ocasio-
nes también por medio de diputaciones con el ayunt., con
los tribunales superiores y otras corporaciones á las fun-
ciones religiosas

, procesiones
,
rogativas públicas , beati-

ficaciones y traslaciones de santos y sus reliquias
, y á

otras diferentes que se celebran por la v. y corte , teniendo
el derecho de preferencia y presidencia sobre todo el clero,
el de oficiar en aquellas si no lo hace el Sr. arz. de esta
dióc. , ó el Patriarca de las Indias y Comisario general de
Cruzada en casos particulares, y el de entrar en cuerpo y
con su cruz levantada en todas las igl. de Madrid, aun en
las privilegiadas y de patronato inmediato real, habiéndolo
verificado diferentes ocasiones en la Capilla y Palacio Real,
como todo consta de los libros del cabildo, que obran en
la secretaría y archivo. Tenia también el cargo de cumplir
muchas fundaciones piadosas en diferentes igl. de esta
corte, percibiendo por ello los bienes y rentas que á este

fin destinaron y le dejaron los respectivos fundadores. Pero
habiéndose entregado á la nación en el año de 4 844 todos
estos bienes, han quedado cstinguidos aquellos cumpli-
mientos, estando reducidas hoy sus obligaciones á la asis-

tencia de las procesiones generales y á la celebración de
los funerales que el cabildo por un espíritu de piedad fra-

ternal hace á sus individuos difuntos á espensas de los

supervivientes (*).

parroquias exentas. Hemos hablado de las parro-
quias que dependen de la jurisd. ordinaria del diocesano;
pero hay ademas en Madrid otras parr. sujetas al patriarca

de las Indias , como pro-capellan mayor de S. M. y como
vicario general de los ejércitos y armada: en el primer con-
cepto se comprenden la Real Capilla de S. M.; la parr. Mi-
nisterial del Real Palacio; capilla de las reales Caballerizas;

(anejo de la Ministerial) real igl. hospital del Buen Suceso;
real parr. del Buen Retiro: real capilla parr. de San Anto-
nio de la Florida; capilla parr. de San Fernando (real pose-
sión de la Moncloal; parr. de San Fernando , en el canal; las

parr. de la Torrecilla y de Rodajos, en la real casa de Cam-
po, y por último, el Ñuevq Rezado. Corresponden ademas
á esta jurisd. los reales sitios de El Pardo, San Fernando,
San Ildefonso, Aranjuez , La Isabela y San Lorenzo, con sus
dependencias respectivas , de lo cual tratamos en su lugar
oportuno.

iteal Capilla. Sit. dentro del recinto del Palacio Real,
daremos su descripción material al tratar de este suntuoso
edificio ; por ahora diremos solamente, que fundada para
la asistencia de la Corte, siguió siempre sus vicisitudes hasta
ue después de muchos años de residencia en Toledo se fijó

efinitívamente en Madrid donde cobró sumo lustre y es-
plendor. Por los años 4 440 nombró D Alonso VIII por ca-
pellán mayor al arz. de Santiago D. Diego Gemirez, y desde
entonces quedó este cargo como vinculado en los metropo-
litanos de aquella>dióc. quienes se dan el título de capellán
mayor de S. M. , mas para el mejor servicio de la Real Ca-
pilla pidió Felipe II al papa Pió V. , que dicho cargo fuera

ejercido en la corte por un teniente ó pro-capellan mayor.
Los demás oficios de la Real Capilla provienen de la antigua
que teníala casa de Borgoña, que con el toisón de oro y otras

prerogativas importó sus usos á la corte de Austria y des-
pués a la de España. El servicio de esta Real Capilla está á
cargo del espresado pro-capellan mayor que lo es el patriar-

ca de las Indias : el confesor de S. M. , 3 sumilleres de cor-
tina y oratorio de S. M. ; 49 capellanes de honor de número,
con los cargos de cura del Palacio Real, sacristán mayor y
receptor; juez, fiscal, secretario, maestro de ceremonias;

predicadores y capellanes ; 13 capellanes supernumerarios;
4 2 predicadores de número establecidos por real orden de
25 de enero de 4846 con prevención de que fuesen de la

clase de capellanes de honor: otros 4 de regulares esclaus-

trados y los 4 restantes del clero secular que no fueran ca-

pellanes de honor; 52 predicadores supernumerarios; 1 2 sal-

mistas capellanes de altar ; 2 ayudas de oratorio; 3 confeso-

res de familia; un sacristán de gastos de la Real Capilla; 2

sacristanes de número, 2 celadores; y un maestro de

capilla.

Parroquia Ministerial. Existió en una bonita capilla

de la calle del Tesoro (") hasta que aquella fue derribada por

los franceses: con este motivo se colocó el Santísimo en un

colateral de la parr. de Santiago, de donde fue trasladado en

4843 á la igl. del conv. de monjas de la Encarnación, don-

de se halla: como la existencia de esta parr. en la citada

igl. en nada altera la cualidad de su instituto, reservamos

describirla al tratar de los conv. de monjas. Está servida por

3 tenientes de cura , de los cuales los dos primeros son ca-

pellanes de honor y predicadores de S. M. : el anejo de las

Caballerizas reales' está servido por un teniente de noche.

Buen suceso. (Puerta del Sol número 4 donde tiene

su entrada principal, con otras 2, una en la Carrera de San
Gerónimo número I y otra en la de Alcalá número 2.) Fue
esta igl. en su origen un humilladero, y á causa de haber

fundado el emperador Carlos V el hospital de San Andrés,

se hizo posteriormente la actual igL_, que es de crucero y
de regular forma

,
aunque muy pequeña. La decoran pilas-

tras y en el centro se levanta una cúpula proporcionada al

edificio. El retablo mayor construido en 4832 consta de un

solo cuerpo con 4 columnas corintias
, y en el nicho del

centro se venera una imágen de Ntra. Sra. , á la que Pau-

lo V dió el título del Buen Suceso , cuando se la presentaron

ios hermanos obregones Gabriel de Fontanet y Guillermo

Martínez de Rigola, "quienes hallaron la indicada imágen co-

locada en una montaña cuando iban á Roma. 'Solviendo á

nuestro asunta decimos, que en el referido altar se ven los

(') Debemos citar con este motivo el plan de división de parr. de Madrid, aprobado por el ayunt. en 1840, aunque no tino

efecto: dividido entonces Madrid en 6 juzg. y 12 dislr. municipales, según hemos indicado otra vez , se establecían 24 parr., á

2 en cada distr. redondo, y se designaron las igl. que habian de ser destinadas paráosle importante ministerio.

(*') Esta calle formaba parte de lo que es hoy plaza de Oriente.
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cuatro Evangelistas puestos sobre el basamento y encima

del arco en que se halla el altar, está San Andrés. Los reta-

blos colaterales son de la misma época que el mayor y tie-

nen decoración de pilastras jónicas. Antes de la guerra de

la Independencia habia en esta igl. algunos objetos artísti-

cos que no existen ,
pues quedó tan mal tratado este sagra-

do recinto, que al retablo mayor de que hace mención Bae-

na, espresando que se habia estrenado en 4644 con mag-
níficas fiestas , sucedió un hueco , en el que la imagen del

Buen Suceso estuvo colocada hasta que se labró el retablo en

que actualmente se halla. Da ingreso á esta igl. una porta-

da con dos columnas entregadas, que sostienen un cornisa-

mento, sobre el que hay un nicho con una efigie de Ntra. Se-

ñora. Esta portada es de granito y el resto' de la fachada de

fabrica. Está servida por un administrador capellán de ho-

nor de S. M. y 3 penitencia/ios , de los cuales el primero

es predicador de número.
Real parroquia del Buen Retiro: (patio grande del

mismo nombre, donde tiene su puerta principal, con dos

colaterales que conducen á los campanarios : en el paseo

llamado calle del estanque grande , tiene otra puerta que da

á la igl. y á espaldas de esta la de la sacristía.) Destinada al

servicio de los empleados en esta posesión patrimonial en
la cual sobresalen multitud de preciosidades artísticas, de
que nos ocuparemos muy por menor mas adelante, diremos
tan solo que está servida por un teniente de cura. Las de San
Antonio de la Florida, la Moncloa, el Canal, Torrecilla y
Rodajos: en lo mas alto déla portada se halla el reloj de que
hemos hablado; tienen así mismo sus tenientes, y aunque en
losart. respectivos del Pardo, San Fernando, San Ildefon-

so
,
Aranjuez , la Isabela y San Lorenzo , indicamos los ecle-

siásticos que sirven sus dependencias ; debemos añadir que
en el Pardo hay ademas de la parr. los oratorios de la Mo-
raleja, la Zarzuela, la Quinta, Viñuelas y Navachescas, ser-

vidos todos por sus capellanes •. en San Fernando el orato-
rio de la Aldovea, con un capellán : en San Ildefonso la parr.
de Valsain, con un ecónomo: la de las Navillas con igual

funcionario ; y la obra-pia con un capellán : en Aranjuez la

capilla del Palacio Real , con 2 tenientes de cura ; igl. de
San Antonio , un capellán cumplidor : San Pascual , un rec-
tor y un capellán : San Miguel de la Vega

,
Valdajos , Soto-

mayor, cortijo de San Isidro, la Flamenca, Villamejor y
Aceca, un capellán en cada uno: en la Isabela un teniente
cura : en San Lorenzo la Real capilla

,
compuesta de un

presidente, 29 capellanes cumplidores, 4 cantores y com-
petente núm. de dependientes ; y por último , en el nuevo
Rezado de Madrid ; un administrador capellán, cumplidor
del Real sitio de San Lorenzo.
Parroquias Castrenses. Se halla establecida la ma-

triz en el mismo conv. de la Encarnación , con dependen-
cias en el ex-convento del Rosario, como parr. del real
cuerpo de Alabarderos

, y en el de Atocha
,
perteneciente á

los inválidos-, todas tienen sus correspondientes pilas bau-
tismales y están servidas por sus capellanes respectivos.
La de Atocha como reunida con el Cuartel de inválidos,

será descrita al tratar de los edificios militares. Los ala-
barderos han trasladado su cuartel al de San Nicolás

, que-
dando sin embargo destinada á parr. castrense la citada de:

ki «.osario: (calle Ancha de San Bernardo, número 9,
donde está supuerta principal

, y 2 colaterales que corres-
ponden á lo que fue conv. : por la calle de la Flor Baja tie-

ne el número 4 .) El conv. de dominicos de Ntra. Sra. del

Rosario tuvo principio el año de 4 632 en la calle de la Luna,
y en 4643 se trasladó á la calle Ancha de San Bernardo,
ocupando la casa é igl. que habia fundado el marqués de
Monasterio Don Octavio Centurión para las monjas Capu-
chinas. La fachada de la referida igl. es de granito y se
halla decorada con tres ingresos de medio punto, otras tan-
tas hornacinas de las que faltau las estátuas que menciona
Ponz y por último un frontispicio triangular que sienta so-
bre dos pilastras arquitravadas que hay á los lados de la fa-

chada. El interno es muy sencillo y poco notable , mucho
mas faltando las pinturas de Carducho y Coello que en
tiempo de Ponz le adornaban: el retablo mayor consiste en
un intercolumnio jónico, y en las pechinas del cascaron hay
medallas con santos dominicos de medio cuerpo. El objeto

mas notable que esta igl. encierra en la actualidad, es la efi-

gie del Cristo del Perdón , bellísima escultura de Manuel

Pereira, quien representó al Salvador, en este venerable si-

mulacro, de rodillas, sobre un mundo y con las manos abier-
tas. Esta es una de las imágenes de mas devoción en Ma-
drid.

Conventos. Gran número de ambos sexos tenia Ma-
drid, antes de la esclaustracion de 4836 ; pero destinados
unos á diferentes objetos, enagenados otros, para servicio

de los particulares, y demolidos los restantes para el mayor
ornato de la capital, daremos una ligera idea de todos, em-
pezando por aquellos de frailes cuyas igl. se conservan des-
tinadas al culto: seguirán los que se han convertido en usos
profanos, y terminaremos con hacer mención de los que
nan desaparecido completamente. En los mismos términos
enumeraremos los de monjas, presentando primero los que
conservan sus comunidades

,
después los transformados y

por último los demolidos.

San isidro el Real : (calle de Toledo, núm. 45, donde
tiene 6 puertas ; 3 que corresponden á la igl., 4 al cam-
panario , otra á la habitación del campanero y otra esterior

al edificio-convento : en la calle de los Estudios , núm. 4

,

tiene una puerta al mismo convento
, y en la de la Colegia-

ta (antes del Burro) , núm. 0
4 5, otras 3; la una que comu-

nica á la igl. , otra á la sacristía y la tercera está tapiada.)

Habiendo resuelto el General de la Compañía de Jesús fun-

dar un colegio en Madrid , se trató de erigirle en las casas
llamadas del Tesoro

,
que fueron demolidas por los france-

ses en el presente siglo. Ofreciéronse algunas dificultades

que no fue posible superar : Doña Leonor de Mascareñas
compró una casa en la calle de la Merced, hoy de la Colegiata,

pues hubo dos del mismo nombre con el objeto de quela in-

dicada fundación se llevase á cabo , como en efecto suce-
dió : habiéndose aumentado el terreno

,
empezó en 4 564 la

obra de la primitiva ¡igl.
,
que se terminó en 4567 bajo la

advocación de San Pedro y San Pablo : demolida esta en el

primer tercio del siglo XVII, se construyó el magnífico
templo que hoy existe, con diseños y bajo la dirección del

hermano Francisco Bautista , coadjutor de la Compañía de
Jesús

, y con los legados que la Emperatriz de Alemania
Doña María, dejó á este Colegio. Fue dedicado á San Fran-
cisco Javier y tomó la denominación de Imperial

,
por ha-

ber aceptado aquella Señora su patronato el mismo año en
que falleció en las Descalzas, Reales

,
según diremos al ha-

blar de este interesante monasterio. Muchos años tardó el

nuevo edificio en estar habilitado
,
pues se estrenó y con-

sagró el dia 34 de agosto de 4564 , habiendo practicado las

ceremonias de la consagración el Nuncio de SS. Julio Ros-
pigliosi. Es la mencionada igl. de planta de cruz latina, cla-

ra y espaciosa
;
pero se halla decorada con unas pilastras

dórico-corintias de poca gracia y muy caprichosas, habien-
do sido recargado el interno con infinitas entalladuras do-
radas

,
puestas en la primera mitad del siglo XVIII. Por lo

demás , como obra del reinado de Felipe IV, en cuyo tiem-
po aun subsistían los buenos principios del gusto clásico,

es el edificio digno de particular atención por su plan-
ta

, proporciones y cúpula , no menos que por su es-
tension, la que aun hubiera sido fácil aumentar, ha-
ciendo las capillas corridas ; pero esto y el dar luces á

las mas de ellas es ya imposible ó por lo menos muy difícil

.

Consta la bella cúpula de cuerpo de luces , cascaron y lin-

terna , teniendo la particularidad de ser la primera que se

hizo con entramado de madera. En los 4 machones en que
cargan los arcos torales, hay varias hornacinas distri-

buidas entre las pilastras
,
ocupando las que corresponden á

la nave 6 efigies de santas, y las de los brazos del crucero

los 42 apóstoles. Todas estas esculturas son del tamaño na-
tural

, y aunque no se halla en ellas particular mérito, hacen
su efecto. La preciosa capilla mayor debió servir de modelo
para renovar todo el templo , el cual hubiera quedado en
estado de contarse en el número de los primeros de Espa-
ña, pues si bien sus dimensiones no son de tanta conside-

ración como las de algunas cated. é igl. célebres, debe te-

nerse presente
,
que en la estension y en la materia no con-

siste esencialmente la belleza. Hállase adornada la referida

capilla mayor con pilastras istriadas de orden compuesto,
con el correspondiente cornisamento : la bóveda que cubre
este corto" espacio, se ve enriquecida con muchos adornos
de escultura del mejor gusto , entre los que hay 2 medallas

que representan, la Caridad y la Esperanza, ejecutadas por
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D. Francisco Gutiérrez. Dióla traza para todo el ornato que
hemos espresado el insigne D. Ventura Rodríguez, quien
reformó el retablo mayor

,
aprovechando las partes que

pudo del antiguo
,
que era dorado y del mismo estilo que

los colaterales : consta al presente de un cuerpo con 4 co-
lumnas istriadas de orden compuesto , que sientan sobre un
basamento de mármoles y reciben el cornisamento , sobre
el cual se eleva el ático que contiene un hermoso cuadro
pintado por D. Antonio Rafael Mengs: este célebre pintor
representó en él una gloria

, y á pesar de ser las figuras ma-
yores que el natural, no lucen, como seria de desear, por
la mucha altura á que se hallan. En el intercolumnio del
centro hay un gran nicho de medio punto con archivolta,

en el que, sobre un pedestal, se halla la doble arca que en-
cierra el cuerpo incorrupto de San Isidro labrador. Dentro
jiel mencionado pedestal está colocada la urna que custodia
las reliquias de Santa Maria de la Cabeza. La imágen de San
Isidro en un trono hecha por D. Juan Pascual de Mena, las

estátuas de la Fé y la Humildad mayores que el natural,

forman el adorno de escultura de este elegante monumento.
Diez bellísimas efigies de santos labradores hechas por Pe-
reira, según dijimos al describir la capilla de San Isidro,

están colocadas en 6 hornacinas entre las pilastras del

presbiterio y en 4 nichos de los intercolumnios laterales del

espresado retablo mayor. Aunque no tan interesantes por
su arquitectura , como la referida capilla mayor , son las res-

tantes capillas dignas de particular atención por las bellas

obras de pintura y escultura que encierran. Entre las últi-

mas merecen ser mencionadas la imágen de Ntra. Sra. de
la Soledad, obra del célebre Recerra; la de Ntra. Sra. de la

Concepción , de Mora; las graciosas efigies de San Joaquín

y Sta. Ana en la capilla del Buen Consejo
; y finalmente , el

grupo de la del Cristo
,
ejecutado por el hermano Beltran

y por Pedro de Mena. Son estimables pinturas los dos
cuadros de Jordán que hay á los lados efe la capilla ma-
yor, los dos de los colaterales hechos por Francisco de
Rici, el del ático de la capilla de los hijos de Madrid,
obra de Alonso Cano

, y otros
,
cuya enumeración omiti-

mos , en atención á que presentaremos al fin de este ar-
tículo un curioso catálogo de los profesores que han ejecu-
tado las muchas y apreciables obras que embellecen este

suntuoso templo. La sacristía, que por desgracia tiene falta

de luz , ofrece mucho que observar en materia de pintura,

pues hay un cuadro de Tiziano , otro del divino Morales , é

igualmente de Jordán, de Cano, de Ruiz González y de
otros. Las pinturas al fresco de las bóvedas de la referida

igl. no merecen, como dice Ponz, particular elogio; pero
hacen buen efecto : los mejores frescos son los de Palomino
en la antesacristía, y los de Coello en la capilla de la Sole-

dad y sacristía; pero están en sitio de mala luz. La gran-
diosa fachada de esta igl. es sin duda el mejor ornamento
de la calle de Toledo. Está labrada de granito y consta de
un cuerpo con cuatro columnas arrimadas en el centro y
pilastras á los lados, terminando con el correspondiente

cornisamento , sobre el que , á los lados , se levantan dos
torres sin concluir, en una de las cuales se halla el reloj.

Adornan esta fachada dos hermosas estatuas de piedra, que
representan á San Isidro y su esposa Sta. Maria de la Ca-
beza. Estuvo esta igl. en poder de los jesuítas hasta el año
1767, en que fueron espulsados: entonces, para utilizar

cual correspondía uno de los mejores monumentos de la ca-

pital , accedió el Sr. D. Cárlos IÍI á que se trasladasen á su
capilla mayor los restos de aquellos santos

,
que habian es-

tado, el de San Isidro en la gran capilla de San Andrés, y
el de Sta. Maria de la Cabeza en el oratorio del ayunt. Con
este motivo se ejecutaron considerables obras, por el céle-

bre D. Ventura Rodríguez, en el templo, el cual cambió la

advocación de San Francisco Javier por la de San Isidro y
Sta. Maria de la Cabeza

,
que todavía lleva. El servicio de

la capilla de San Isidro, mientras estuvo en la que hoy se

llama del Obispo , consistía en 6 capellanes que dotó el li-

cenciado Francisco de Vargas. El Sr. D. Felipe IV la elevó

á capilla real , aumentando hasta 44 el número desús ca-
pellanes

; y hecha la traslación de que acabamos de hablar,

se elevó dicho número á24, ademas de 1 capellán mavor,
1 teniente, que era el ob. auxiliar, 1 sochantres, 6 capella-
nes de coro , 6 salmistas , 2 organistas , 2 sacristanes ma-
yores, 4 menores, 40 acólitos, 4 colector, 4 celador ó silen-

ciero, varios capellanes de colecturía, 4 pertiguero y otros
dependientes inferiores. Los 24 capellanes teman obligación
de confesar y predicar

, y ademas de poseer el grado mayor,
debían obtener las plazas por oposición. Pió VI les concedió
en 20 de mayo de 4788 el título de canónigos, con las mis-
mas prerogativas que tienen los de las igl. cated. En el año
4845 se restituyó la igl. á los jesuítas, y' en el de 48 fueron
suprimidos los canónigos (restablecidos en la época consti-
tucional de 4820 al 23), quedando reducida la capilla á solo
el coro bajo, que siguió con-los jesuítas hasta su estincion,
verificada en julio de 4 835. En la actualidad sigue este
mismo coro bajo: depende en^Io espiritual del arzobispo
de Toledo, y en lo gubernativo, administrativo y económi-
co del protector. El personal de esta real capilla, es el siguiente.

El protector, presidente ordinario en nombre de S. M. (*)

un vicepresidente, un sochantre primero , 4 capellanes de
coro, un colector, sacristán mayor y maestro de ceremonias,
un silenciero , 2 organistas y otros dependientes subalter-
nos. De todos los bienes y rentas que poseia esta real ca-
pilla, se le han devuelto últimamente por el gobierno 9 ca-
sas en esta corte, que darán en renta líquida"60,000 reales.

Catálogo de los profesores de bellas artes que
tienen obras en la iglesia de San Isidro el

Real.

Pintores.

Alfaro y Gamez (D. Juan). Jordán (Lucas Giordano ó).
Arellano (D. Juan de). Mengs ÍD. Antonio Rafael).

Cano (Alonso). Morales (Luis de) llamado el

Donoso (D. José Jiménez). divino.

Escuela Napolitana. Palomino (D. Antonio).
González de la Vega (Don Peña (D. Juan).

Diego). Pernicharo (D. Pablo).

González Ruiz (D. Pedro). Rizi ^Francisco).

Herrera (Francisco) llamado Ruiz González (D. Pedro).
Herrera el Mozo. Santos (Francisco).

Herrera Barnuevo (Sebastian Tiziani Vecellio.

de).

Escultores.

Alvarez (D. Manuel). Mena (D. Juan Pascual de).

Becerra (Gaspar). Mena y Medrano (D. Pedro).

Beltran (el hermano Domin- Mora (José de).

go). Pereira (Manuel).

Carnicero (D. Isidro). Salvador y Carmona ( Don
Gutiérrez (D. Francisco). Luis).

Herrera Barnuevo (Sebastian

de).

Pinturas al fresco de

Coello (Claudio).

Donoso (D. José Giménez).
Escuela de Carducci.

Herrera Barnuevo (Sebastian).

Palomino (D. Antonio).

Mantuano (Dionisio).

San Francisco: ^plazuela de su nombre , donde tiene

7 puertas , 3 principales y 4 mas pequeña ,
que comunican

á la igl. , y las 3 restantes una al archivo de la hermandad
del Olvido , otra al conv. y la tercera á un patio : por la

calle de los Santos núm. 3 , tiene otra puerta al cou\ . . y
otra al mismo en la calle del Rosario núm. 2.) El conv. de

frailes franciscos observantes, que solo cedia en antigüe-

dad al de los monges benitos de San Martin, tuvo por fun-

dador al mismo San Francisco de Asis : los hab. de Madrid

le ofrecieron el terreno al efecto necesario , y habiéndole

escogido el espresado santo cerca del rio, hizo una ermita

con ramas de árboles : á poco tiempo erigió un pequeño

conv. con la advocación de Jesús y Maria , el cual fue mira-

(*) Este prolector era nombrado por la antigua Cámara de Castilla, y en su defecto lo nombra en el dia el Gobierno por el mi-

nisterio de Gracia y Justicia. Es ademas presidente honorario el arzobispo de Toledo, no pasando esta presidencia al Cabildo, sede

vacante.
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do con particular predilección por la mayor parte de las

familias ilustres de Madrid
,
que labraron en él sus capillas

y entierros, según refieren asilos historiadores de Madrid,
como los cronistas de la orden de San Francisco. En la ca-
pilla de Lujan había algunas memorias sepulcrales intere-
santes

, pero lo eran mucho mas las que adornaban la capi-
lla mayor , construida por el célebre Rui González de Cla-
vijo

,
cuya tumba estuvo en él centro de la misma

, y luego

719
se trasladó al plano de la igl. Hallábase al lado del Evange-
lio el magnífico sepulcro de la reina Doña Juana, esposa de
Enrique IV, y á la parte opuesta el del famoso marqués de
Villena. Todo, por desgracia, desapareció en 46-17 a causa
de la renovación de la mencionada igl.

, que fue demolida al
fin en 4761 , en cuyo año se puso la primer piedra del tem-
plo que al presente existe : la construcción duró 23 años si
bien hubo largas interrupciones. Fue el primer arquitecto

VISTA REI. COXVEVTO BE SAN FRANCISCO El. GRANDE.

de esta gran fáb. Fr. Francisco délas Cabezas, lego de esta
misma casa

,
quien ejecutó los correspondientes diseños. Le

sucedió en 4770 D. Antonio Pió, que cerró la media na-
ranja, y por último , D. Francisco Sabatini se hizo cargo
en 4773 de la dirección de esta obra. Variando en cuanto
1c fue posible el proyecto de Cabezas

,
logró terminar la

actual igl. , en la que se colocó el Santísimo en 4784. Pér-
dida grande fue por cierto para las artes

,
que no se adop-

tase la bellísima traza que presentó D. Ventura Rodríguez,
para levantar esta igl.

,
bajo un plan escelente y digno de

aquel esclarecido profesor. Según la traza de que hablamos,
la fachada principal debia estar frente á la Carrera de San
Francisco , de manera que se pudiera ver desde Puerta de
Moros. No sucede lo mismo con la que se fabricó

,
pues se

necesita hallarse en la misma plazuela en que está
,
para re-

conocerla por completo. Es su planta convexa y consta de
dos cuerpos; en el primero hay tres grandes arcos de medio

punto con columnas entregadas y pilastras, unas y otras

de orden dórico; corresponden a dichos arcos en el segundo
cuerpo, ventanas con guardapolvos entre columnas arri-

madas, de orden jónico , rematando el todo con un frontón

triangular en el medio y balaustradas á los lados. La mate-
ria de que está hecha la referida fachada es granito.

Un espacioso pórtico da paso á la igl. que es de planta cir-

cular con 447 pies de diámetro y esta coronada por una me-
dia naranja que sienta en un sotabanco y termina con una
linterna. Aunque el vaso de esta igl. es por su estension y
regularidad suntuoso , carece sin embargo de ornato

, y si

esta falta se hace notar en el templo, con mucha mas razón
se observa en la capilla mayor, que dilatándose 75 pies en
fondo , con proporcionada anchura , solo contiene el cua-
dro de la Porciúncula de Bayen , con un marco y frontón
blanqueados como las paredes. Hay pilastras dóricas por to-
da la igl. y capilla mayor, y entre esta y el vestíbulo se ven
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circundando la gran rotunda de que hablamos, seis capillas,

tres á cada lado. Son simétricas, de planta cuadrada y es-
tán cubiertas por pequeñas cúpulas. En el testero de cada
una hay un altar que se compone de un cuadro de medio
punto con marco sencillo. Ejecutó el primero, contando por
el lado del Evangelio desde el presbiterio, D. Mariano Maella;
el segundo D. Antonio Ferro, y el tercero D. Antonio Velaz-
quez. HizoeH .° de la banda de la EpístolaD. José del Castillo,

el segundo D. Andrés Calleja y el tercero D. Francisco Goya.
Consérvanse en este vasto y sagrado recinto varias imáge-
nes del ant. conv. en cuyo número se cuenta la de Nuestra
Señora de la Aurora que" está en la capilla de la Concepción

y la Virgen del Olvido, cuya congregación la tributa anual-

mente por agosto una solemne novena. La sacristía es una
pieza de bastante estension,y la bóveda que tiene un grueso
pilar en el centro, coge todo el ámbito de la igl.

,
capillas y

presbiterio. El contiguo conv. , destinado al presente "á

cuartel, fue construido por D. Francisco Sabatini; es senci-

llo en su esterior y en el interno se hallan diez patios, casi

todos de planta irregular ; el principal es un paralelógramo
rectangular con '196 pies en las lineas mayores y 97 en ca-
da una de las menores. Todo el edificio , asi en la parte del
templo, como en la del conv. se halla cubierto con planchas
de plomo , lo que le da mucho realce. Está habilitada la igl.

para el culto desde 4838, á cargo de un capellán mayor, un
sacristán y encargado de la Obra-pia de Jerusalen , y se

celebran de 42 á 14- misas diarias.

Carinen Calzado t (calle de su nombre núm. 30, don-
de tiene 2 puertas á la igl. , con otras 3 en la calle de la Sa-
lud núm. 2 que comunican,, 4 á la igl., otra á depen-
dencias de la misma

, y la 3. a al edificio conv. : en la

calle de la Abada núm. 4 , tiene una cerrada, y otra abier-

ta que corresponde á la igl. en la calle de los Negros).

Esta igl. fue erigida en 4575 sobre el mismo sitio en que
habia existido una mancebía,j se dijo la primera misa el dia

4 7 de enero del espresado ano. Es el templo de planta de
cruz latina, con un cascaron en el crucero , decorando su
espacioso recinto pilastras dóricas y tríglifos en el cornisa-

mento , sobre el que subsiste la balaustrada que critica

Ponz. El retablo mayores muy moderno y consta principal-

mente de cuatro columnas corintias; ocupa el centro la imá-
gen de la virgen del Cármen , obra que se atribuye á Juan
Sánchez Barba, y en el ático se ve la Santísima Trinidad que
hizo para el antiguo retablo Antonio Pereda. En la misma
capilla mayor existe sobre la puerta de la sacristía una me-
moria sepulcral de D. Francisco Antonio Vallejo, obispo de
Popayan, representado en la estatua que se ve de rodillas en
el indicado monumento. Los altares colaterales son del mis-
mo tiempo que el mayor y están decorados por columnas
corintias. En el crucero sobre las puertas laterales hay dos
cuadros de Pereda que espresan los Stos. Elias y Eliseo. Sta.

Elena de escultura es de Rubiales, San Juan Bautista y San
Elias en los indicados colaterales son de Manuel Gutiérrez.

De las dos portadas del mencionado templo , la una
,
que es

la del costado, se halla embellecida por dos columnas arri-

madas de orden corintio, con una efigie de la virgen coloca-

da en el nicho del segundo cuerpo. Esta iglesia perteneció
hasta la supresión de los regulares á los Carmelitas Calzados

y tuvo antiguamente la advocación de San Dámaso. Entre
las bellas pinturas que adornaban el convento ,

contiguo á
la referida igl., se hallábala que manifiesta la reina Doña
Luisa de Orleans de cuerpo presente , otra de Luis Muñoz
que existe en el Museo nacional. A la supresión de regulares

continuó abierta la igl. á espensas de la congregación de
carmelitas -. se gobierna por 4 rector y 8 capellanes. El conv.
está ocupado por las oficinas de Amortización.
santo Tomás: (calle de Atocha, número 4: tiene 3

puertas de entrada á la igl. y 2 al conv. ; y en la calle de la

Concepción Gerónima otra puerta, núm. 42, que comunica
también con la igl.) Tuvo su origen el conv. de dominicos
de Santo Tomás en el siglo XVI, por haber establecido re-
ligiosos de Atocha una cátedra de teología en un edificio

que al fin se convirtió en conv. ; y habiendo aceptado su
patronato el célebre conde-duque de Olivares , se dió prin-
cipio á la construcción del templo actual, cuya primera pie-
dra se colocó en 4635. Mucho duró la obra, pues en 4 656
quedó habilitada como igl. la nave sin el erucero

,
que tra-

zó posteriormente Manuel Torija y construyó en parte Don

José Churriguera , habiéndole cerrado sus hijos Don Geró-
nimo y Don Nicolás con una cúpula que se desplomó en
4726 , á poco tiempo de haber sido terminada, y causó la

muerte de 80 personas según Baena. Sensible es" que todo
el templo no se concluyese bajo el plan que empezó, pues
atendida su estension, hubiera sido uno de los mas bellos de
Madrid. La planta y los guardapolvos que decoran las puer-
tas del atrio , manifiestan que el primer arquitecto que di-
rigió la fáb. de esta igl. era muy superior á los constructo-
res de la funesta cúpula y de las caprichosas portadas. Fue
consagrada en 4735 por él obispo de Avila Don Frey Pedro
de Ayala, y su planta es una cruz latina de considerable
estension. Decoran el alzado pilastras de orden compuesto
y en el crucero se levanta una cúpula con las pechinas pin-
tadas al fresco. El retabló mayor fue diseñado según Ponz,
por un lego de este conv.

, y es uno de los grandes madera-
jes dorados que se hicieron según la escuela churrigueres-
ca: tiene cuatro enormes columnas sobre un basamento de
mármoles. Los retablos colaterales son parecidos al mayor;
mucho oro y poca gracia. En las capillas, á uno y otro lado
de la nave, hay objetos artísticos dignos de particular aten-
ción. Entrando por la puerta principal se halla á la izq. la

capilla de Ntra. Sra. del Rosario, cuya imagen hizo Don
Luis Salvador y Carmona: inmediato "á la puerta de esta
capilla se conserva en un altar el apreciable grupo de es-
cultura, con figuras casi del tamaño natural, que represen-
ta el Descendimiento de la Cruz, obra de Don Miguel Ru-
biales : es igualmente notable en este sagrado recinto el

bello monumento sepulcral del conde de Gausa. Consiste en
un pedestal con una larga inscripción en el neto y sobre el

cual sienta una elegante urna con el busto del conde enci-
ma, levantándose una pirámide por detras de todo el mo-
numento, cuya materia es mármol de diferentes colores.

Ha desaparecido un escudo de armas de bronce que habia
en el medio de la espresada urna. Se hallan pintadas al fresco

las pechinas y cúpula de esta capilla , á la que siguen otras

tres; la primera de un santo Cristo, en la que nada se en-
cuentra digno de observación; en la de los Dolores no existe

el retablo de que habla Ponz
,
pues el que ahora hay es de

gust o moderno. La imagen que en el mismo se venera es te-

nida por una de las dos que presentó Becerra á la reina Doña
Isabel de Valois , antes que esta señora aceptase la Virgen
llamada de la Victoria que se halla en San Isidro. Ejecutó
los dos cuadros que adornan esta capilla, Herrera el mozo;

y los de la siguiente, dedicada á San José, que representan
los Desposorios y el Tránsito de este Santo, un pintor ve-
neciano llamado Francisco Leonardoni , del que habla Ponz.
Digno es de particular mención el cuadro de las Animas con
Jesucristo y la Virgen

,
pintado por Lúeas Jordán , é igual-

mente el de Pereda en el altar de la capilla de Santo Do-
mingo, cuyo patronato posee el marqués de Cerralbo. Há-
llanse las bóvedas de esta igl. pintadas al fresco por Juan
de Toledo, Montero de Rojas y Francisco Camilo ; pero no
lucen por estar muy ennegrecidas. Réstanos manifestar,

que las tres portadas que construyeron los dos hijos de

Churriguera, consisten principalmente en tres intercolum-

nios sin gusto alguno en su forma y ornato. Tiene esta igl.

para su servicio un rector y 48 sacerdotes. En el conv. se

halla el Supremo tribunal de Guerra y Marina.

San Cayetano: (calle de Embajadores, número 49,

donde tiene 4 puertas, 3 á la igl. y una al conv. , con otras

4 en la calle del Oso, números 42 y 44, dos de ellas cerradas

que comunicaban á la igl. y las otras 2 al conv.) Este sun-

tuoso templo fue empezado á construir á principios del si-

glo XVIII, bajo la dirección de Don José Churriguera, quien

afeó sin duda los diseños que ,
según refiere Ponz , vinieron

de Roma ; y habiendo fallecido el mencionado Churriguera,

le sucedió en la dirección de la obra Don Pedro Ribera.

Basta oir dos nombres tan célebres por su mal gusto para

conocer que la igl. de San Cayetano estará bastante desfi-

gurada por adornos impropios de la severidad clásica. La

misma prueba de que esto es muy cierto se halla en la es-

tensa fachada
,
cuya decoración consiste en ocho pilastras

de granito, que sientan sobre pedestales de igual materia, y
tienen capiteles compuestos harto caprichosos. En los tres

intercolumnios del centro hay tres ingresos con arcos de

medio punto, y encima se ven otras tantas hornacinas re-

cargadas con adornos superfluos, Ocupan dichas hornacinas
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las estatuas de Ntra. Sra. , San Cayetano y San Andrés

Avelino , hechas del tamaño natural en piedra caliza, por

Tedro Alonso de los Rios. Termina el todo de la fachada un

cornisamento sobre el que se elevan dos torres en los estre-

ñios. Por un atrio se pasa á la igl., que es de planta de cruz

griega, con estenso crucero, coronado por una cúpula que

se compone de cuerpo de luces, cascaron y linterna. Cons-

tituyen el ornato de los pilares del indicado crucero
,
pilas-

tras pareadas de orden jónico compuesto, y las pechinas se

hallan pintadas al fresco por Don Luis Velazquez, quien re-

presentó en ellas á los bienaventurados Cayetano , Andrés

Avelino, Juan Marinoni y José Maria Tomasí. La capilla ma-
yor ha estado sin retablo hasta el presente año en que se

ha hecho uno de perspectiva: es sensible que de tantas

iglesias que se han demolido, no haya podido aprovecharse

un retablo mayor para este grandioso templo. Cuatro capi-

llas cerradas con sus correspondientes cúpulas se vea coloca-

das en los estremos, de manera que esta igl. es por su planta

la que mas se parece á la del Escorial entre las que hay
en Madrid. Si hubiese dirigido la obra un buen arquitecto,

hubiera sido una de las primeras de la corte, puesto que la

planta , los muros y las luces son buenas , como observa

acertadamente el erudito Ponz. Entre las esculturas que se

hallan repartidas en los retablos de este templo deben ci-

tarse un San Andrés Avelino de Alonso de los Rios, y la Di-

vina Pastora de Don Luis Salvador y Carmona. Sirvió esta

igl. á los leatinos, cuyo conv. fundó en 1644 , el padre Don
Plácido Mirto, y hasta construir la actual, tenían por igl. los

clérigos reglares del indicado instituto un oratorio que ha-
bía erigido en 1642 un caballero madrileño. Ultimamente se

hallaba ocupada esta casa por los güitos. Sirven la igl. un
rector y varios capellanes.

San "Antonio del Prado, (plazuela de las Cortes, nú-
mero 6 , donde tiene 3 puertas , una principal y 2 colatera-

les que comunican á la igl.
, y otra escusada-. en la calle de

San Agustín, núm. 4 , tiene otras 2 que dan entrada al con-
vento.) Esta igl. construida en 1716, es de crucero y muy
sencilla

, como correspondía á la religión de capuchinos que
la poseyó hasta la estincion de los regulares. A espensas de
uno de los últimos duques de Medinaceli, se cubrieron con
estucos las paredes de la capilla mayor, quedando como al

presente existe. Faltan de esta pequeña igl. varias de las

pinturas que menciona Ponz subsistiendo la sacra familia

ejecutada por Manuel Castrejon y los dos originales de Jordán
en el presbiterio que representan la Magdalena álos pies del

Señor y el niño Jesús disputando con los doctores. Igual-

mente existen dos copias en el crucero una de Velazquez y
otra de Vacaro, y por último Santa Teresa y San Pedro
de Alcántara del estilo de Jordán están en el ático del al-

tar de la Divina Pastora. Venérase en el colateral de
la Epístola el cuerpo de San Francisco de Borja, cuarto du-
que de Gandía y primer marqués de Lombay

,
que estuvo

colocado en el retablo mayor de la igl. de San Felipe Neri
hasta después de la muerte de Fernando VII. En la fachada,
cuyo ornato consiste en fajas y recuadros

,
hay una imágen

de San Antonio sobre la puerta. Fundó la casa á que perte-
necía la referida igl. el célebre duque de Lerma

,
privado

de Felipe III , habiéndose dicho la primera misa en el pri-
mitivo templo el dia 12 de noviembre de 4609. Pasó á la

casa de Medinaceli el patronado del indicado conv. , el cual
está unido á la casa palacio de los señores duques de aquel
título, en la que habitó el fundador. Sirven esta igl. 3 ca-
pellanes con las calificaciones de mayor , 2.° y 3.°.

Dominicos de la Pasión: estuvo en la plazuela déla
Cebada y fue demolido en tiempo de los franceses , habién-
dose retirado los frailes áuna casa, calle de San Pedro (hoy
de la Pasionn.°45): después de la esclaustracion quedó cer-

rado este conv.
,
pero los religiosos misioneros de Ocaña le

han comprado últimamente y establecido en él su hospede-
ría, continuando la igl. abierta al culto.

Continúan así mismo abieitas al culto y dedicadas á las

atenciones espirituales de los institutos colocados en ellas ó

á que se han destinado últimamente.
¡Vuestra Señora de Atocha : parr. del cuartel do In-

válidos (V.).

San Bernardino: asilo de mendicidad (V.).

Carmen Descalzo: parr. de San José (V.).

El Rosarlo: parr. de alabarderos (V.).

TOMO X.

Poi'tnceli: parr. de San Martin (V.).

San Antonio Abad: colegio de esculapios de la calle
de Ilortaleza (V.).

San Fernando: colegio de Esculapios de la calle del
Mesón de Paredes (V.).

Han sido destinados á usos profanos los siguientes:
San Gerónimo. (V. el parque de artillería).

Trinidad Calzada: (se halla en estado de reparación
para colocar en él las oficinas del ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras públicas ¡ su descripción se hará al tra-

'

tar de los edificios civiles del Estado).
Trinidad Descalza: (fue conv. de frailes de esta or-

den , con la advocación de Jesús ; pero siendo de patrona-
to del señor duque de Medinaceli , este lo ha cedido á las

monjas del Caballero de Gracia, las cuales lo ocupan en la

actualidad. Su descripción se hallará por consiguiente entre
las de conventos de monjas

,
bajo el nombre de convento do

Jesús).

Agustinos Calzados 6 Doña María de Aragón: (V.
el Senado).
Agustinos Recoletos: (V. el taller de coches del mis-

mo titulo).

San Martin: (V. el Gobierno Político).

San Dasilio: (V. Bolsa y Capitanía general).
Noviciado de los Jesuítas. (V. la Universidad).
espíritu Santo. (V. el nuevo Congreso de Diputados).
Agonizantes de sta. Kosalía: (es en el dia casa

particular y almacén de madera en la calle de Atocha , nú-
meros 453 y 155. Su primitiva fundación se debió al mar-
qués de Santiago

,
por los años de 4 720.)

Agonizantes de San Camilo de E,eI5s. Fue fundado
en 1643 en la calle de Fuencarral, con el piadoso objeto de
asistir á los enfermos moribundos. Su mezquina igl. es hoy
un almacén de papel de la casa núm. 20 , y ocupa el solar
del conv. la marcada con el núm. 22.
San Felipe el s&cal. (V. la casa particular de D. San-

tiago Alonso Cordero.).
San Felipe Werí: (calle de Bordadores , núm. 1 , y

plazuela de Herradores.) Fue fundado para casa profesa de
la Compañía de Jesús , con la advocación de San Francisco
de Borja; y habiendo sido espulsados los jesuítas , la ocu-
paron en 4769 los PP. del oratorio de San Felipe Neri

, que
estaba en el sitio que es hoy plazuela del Angel. Su igl. era
bastante notable , de buena planta y espaciosa : en el reta-
blo mayor, que no carecia de suntuosidad, se hallaba el
cuerpo del mencionado San Francisco

,
que ahora existe en

San Antonio del Prado. Derribado este conv. después de la
esclaustracion de regulares , se ha edificado en el solar la
Galería de Cristales y mercado cubierto llamados de San
Felipe.

San Bernardo*, (calle Ancha de este nombre.) Fue fun-
dado en tiempo de Felipe II, por Alonso de Peralta, su con-
tador, en el parage que ocupo antes un hospital de conva-
lecientes ; habiéndose dicho la primera misa el dia 26 de
julio de 4596. Correspondía ála orden cisterciense demon-
ges Bernardos, bajo la advocación de Sta. Ana. El edificio
era muy pobre

,
pues no llegó á construirse el precioso tem-

plo que diseñó D. Ventura Rodriguez : demolido después de
la esclaustracion de regulares , se construyeron en su área
2 casas particulares, marcadas con los números 24 y 21 du-
plicado.

Muestra Señora de la Victoria: (Carrera de San
Gerónimo.) Este conv. se fundó en 1561 á petición del P. Fr.
Juan de Vitoria, procurador general. Los frailes agustinos,
que tenian su conv. próximo al sitio donde debía levantarse
el de los mínimos y el ayunt. de Madrid , hicieron alguna
oposición al proyecto ; pero una carta del rey , el favor de
la reina y del Príncipe D. Cárlos, allanaron todas las con-
tradiciones

, y la obra se llevó á efecto diciéndose misa en
su igl. el 7 de agosto del referido año. Tomó el patronato de
la capilla mayor la hija de Nicolás Grimaldo príncipe de Sa-
lerno y duque de Evóli. La igl.

, que era de poco mérito
fue destruida en tiempo de la guerra de la Independencia y
habilitada cuando los franceses abandonaron definitivamen-
te la España. Lo mas notable que contenía el templo era la ca-
pilla de Ntra. Sra. de la Soledad, cuya preciosa imágen , de
muchá devoción en la corte y de grande mérito artístíco'por
ser obra de Gaspar Becerra, se halla en la actualidad en

•46
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San Isidro. Posteriormente , cuando la supresión de las ór-

denes regulares fue declarado este edificio como de perte-

nencia del Estado y demolido; abriéndose en su área la

nueva calle de Espoz y Mina, construyéndose en la misma
la hermosa casa de D. Manuel Matheu núm. 4, la de D.

Francisco Javier de Mariátegui , marcada por la Carrera de

San Gerónimo con el núm. 8 ,
por la espresada de Espoz y

Mina con el 1 , y por la de la Victoria con el 2 ; el elegante

pasage de la Villa de Madrid y la nueva galería que le está

contigua, de los cuales hemos hablado ya.

Benedictinos de Monserrat. (V. casa-galera de mu-
jeres.)

Hospedería de los Cartujos: ( casa particular de la

calle de Alcalá núm. 38.) Fue construida por los PP. cartu-

jos del Paular y en su pequeña fachada había un interco-

lumnio corintio, que contenia la famosa estatua de San Bru-

no obra de Pereira, que ahora existe en la Academia de

San Fernando.
San Vicente de Paul. Es en el día el presidio modelo

y dirección de presidios sit. en la calle del Barquillo número

-16. Solo tuvo una pequeña é insignificante capilla.

San Joaquín de los Afligidos: (plazuela de su nom-
bre núm. 8 y 10): fue fundada en 1635; era poco notable, y
derribado en parte por los franceses , está ocupado por una

carpintería y habitaciones particulares.

Mercenarios descalzos de Santa Bárbara. (V. fáb.

de fundición de Bonaplata.)

Han desaparecido los conv. siguientes:

merced calzada. Fundado este conv. el año 4564 en

el terreno que ocupa la plazuela del Progreso; tenia una igl.

espaciosa de planta de cruz latina, sit. en dirección deN. á

S.: sus bóvedas estaban pintadas al fresco y en el crucero

habia un suntuoso sepulcro de gusto clásico que encerraba

los restos mortales del marqués del Valle, nieto de Hernán-

Cortés. Era digna de atención la capilla de Ntra. Sra. de los

Remedios, pintada al fresco.

san Gil. Existía cerca del ant. alcázar una pequeña

parr. denominada de San Miguel de la Sagra, qne duró hasta

los tiempos del emperador Carlos V; el cual, redificando el

alcázar en los términos que se dirá , tuvo necesidad para la

ampliación del edificio , de quitar dicha igl. del sitio que

ocupaba, construyendo otra de nuevo en lugar mas separa-

do, con la advocación de San Miguel y San Gil. En este

nuevo templo se bautizaron los principes Don Fernando,

Don Diego Félix y el rey Don Felipe III. Duró como parr.

hasta el año de' 1606, en que este último monarca la donó

á los religiosos descalzos de San Francisco , los cuales la

ampliaron tomando algunas casas del contorno para la ma-
yor capacidad del conv., y pasando la parroquialidad á la

inmediata de San Juan. Este conv. fue demolido por los

franceses en tiempo de Bonaparte, y ocupaba el terreno en

que ahora se hallan los jardines mas inmediatos á la nueva

galería que se está construyendo en el Real Palacio. Con mo-

tivo de esta demolición , los religiosos se trasladaron al

conv. de San Cayetano, de que ya hemos hecho mérito.

Premostratenses de San Worfoerto: (plazuela de los

Mostenses.) Fue fundado por la misma religión en 1611 en

la igl. y casa del monast. que dejaron las monjas de Sta. Ca-

talina, cuando se trasladaron al conv. de que hablaremos

después. El templo era bastante capaz , con una linda fa-

chada construida por Don Ventura Rodríguez en 1776, la

cual estaba decorada por cuatro columnas jónicas, cuyos

fustes, se hallan actualmente en la puerta del ex-convento

de Sto. Tomás. El conv. de que hablamos fue demolido por

los franceses , habiéndose retirado los frailes á una casa de

la inmediata calle del Rosal , donde permanecieron hasta

la esclaustracíon. En el dia es una de las plazas que sirven

de mercado.
Capuchinos de la Paciencia: (plaza de Bilbao.) t ue

fundado por el rey Don Felipe IV en 1639 , en la calle de las

Infantas , en el mismo sitio que ocupaba la casa de los he-

reges judaizantes, que profanaron una imágen de Jesucris-

to.La igl. que era muy sencilla, se concluyó en 1651, y todo el

conv. fue derribado después de la esclaustracion, convirtién-

dose su solar en la mencionada plaza de Bilbao.

DJJ RELIGIOSAS EXISTEN LOS CONVENTOS SIGUIENTES:

Santo uomtngo el Bcal: (cuesta de su nombre
?
nú-

mero 6 , donde tiene dos puertas , una principal á la igl. y

otra á la casa de Capellanes, cou otra tercera al conv. mar-
cada con el número 8). Dicen los historiadores de la orden
de Sto. Domingo, que en 4217 llegaron ¿Madrid los pri-
meros individuos de aquella, y fueron tan bien recibidos de
los moradores de la v.

, que les concedieron terreno para
fundar un conv. y bienes para sostenerlo. Vino al siguiente
año á Madrid el santo patriarca, y determinó destinar para
religiosas los bienes que la piedad de los madrileños habia
puesto á disposición de los religiosos. Aprobó el ayunt. la

determinación del patriarca, y en sus manos profesaron las

primeras monjas , á las que dió la regla de San Agustín y
unas breves constituciones. Trabajó el mencionado patriar-
ca en la construcción del edificio

, que se redujo al princi-
pio á una ermita ( asi la llaman los cronistas de la orden), y
un dormitorio común, para las religiosas. Estaba dedicado á
Sto. Domingo de Silos el naciente conv., y sit. fuera de la

puerta de Balnadú en el punto en que se halla el actual.
Dispensó especial protección á esta casa el rey San Fernan-
do ; Enrique III contribuyó para levantar la capilla mayor;
Felipe II hizo el coro, y finalmente, otros varios monarcas
han costeado las diferentes reedificaciones que se han he-
cho en este conv. No guarda sin embargo proporción por
su forma con tantas muestras de aprecio de parte de los

monarcas , ni con su antigüedad. El templo consta de dos
espaciosas naves paralelas: en una se halla la capilla mayor
con la mesa de altar aislada y en el centro y á espaldas de
esta el retablo

,
que se compone de tres cuerpos con tres

intercolumnios corintios en cada uno , adornados por bue-
nas esculturas, que representan Stos. de la orden, y en la

parte superior Jesucristo con San Juan y la Virgen á los

lados. Es obra este altar del primer terció del siglo XVII,

y estaban dorados todos los miembros que le componen,-
pero en el presente siglo se han pintado los fustes de las

columnas y los cornisamentos á semejanza de mármoles.
En este retablo se halla colocado en eí centro del primer
cuerpo el cuadro de Ntra. Sra. del Rosario cou San Pió V
y Sto. Domingo , que Ponz espresa ser tenido por original

de Carlos Marati. En las capillas del lado de la Epístola, su-

sisten las pinturas de que habla Ponz
,
que son, San Agus-

tín, de Antonio Rici en la primera; una Sacra Familia de Eu-
genio Cajes en la segunda, y una Adoración de los Magos
de Carducho en la tercera. En dichas capillas hay otros cua-

dros de buen estilo siendo igualmente notable él de la Con-
cepción

,
que está colocado entre la capilla mayor y la de

Ntra. Sra. de la Soledad. La nave subalterna qué es la pri-

mera, según se entra , nada ofrece de particular; siendo lo

mejor de esta igl. el hermoso coro que fue hecho por Her-

rera, y es una pieza espaciosa de buena forma y bien ador-

nada. A la cabeza de la primera nave se halla la capilla de

Ntra. Sra. de la Soledad, decorada con pilastras dóricas,

hornacinas y recuadros , terminando el todo un cornisa-

mento de poco vuelo. Cerca de cuatro auos estuvo enter-

rado en esta casa el príncipe D. Carlos que fue llevado al

Escorial en 1573. Yacen todavía en ella los restos del rey
D. Pedro de Castilla trasladados en 1444 por su nieta Doña
Constanza desde la Puebla de Alcocer. Estuvieron anterior-

mente colocadas las cenizas de aquel rev en un suntuoso

sepulcro ; mas en la guerra de la Independencia fueron ex-
humadas y al presente se hallan en la sala llamada del Ca-
pítulo , conservándose eu una bóveda la estatua de mármol
muy deteriorada, que representa de rodillas al menciona-
do monarca. Fueron también enterrados en este conv. Don
Juan, hijo del rey D. Pedro ; la infanta Doña Berenguela;

la infanta Doña Constanza , hija de Fernando IV y la priora

Doña Constanza de Castilla, nieta del reyD. Pedro, la cual

tiene su sepulcro con la estatua echada, según estilo de

la época en que murió
,
que fue el año I Í7S ;

sepulcro á la

verdad curioso por ser en Madrid el único de su tiempo.

Antes de terminar esta descripción debemos advertir que

aun subsiste la pila en que fue bautizado Sto. Domingo,

la cual sirve para bautizar en ella las personas reales
.
a

cuyo efecto se traslada á palacio cuando ocurre practicar

aquella ceremonia. Hállase esta pila metida en otra de plata

con varios adornos. Habla Ponz de una portada del rena-

cimiento que en su tiempo aun duraba en el ingreso de la

ielesia ;
pero va no existe, pues la que al presente

hay se compone de tres arcos de medio punto de gra-

nito con pilastras intermedias, todo muy sencillo. En



la inmediación de este conv. se conservan dos piedras , en
lasque desde mny antiguo se leen las tiernas espresiones

que profirió una victima del rey D. Pedro, a! espirar en la

bajada de Sto. Domingo , donde hubo una cruz hasta hace

poco
,
algo mas abajo de la indicada portería. Dichas pie-

aras
, que son unos sillares de granito , se hallaban antes en

la fachada del conv. que hacia rinconada ; mas esta se ocu-

pó con la casa núm. 6 , en cuyo portal se halla á la izq. una
de las 2 indicadas inscripciones

, y la otra está cerca de la

portería. A esta comunidad se reunió la de monjas de Santa
Catalina de la misma orden, y están servidas ambas por un
vicario y un sacristán colector.

Concepción Geróuiina-. (plazuela de su nombre , nú-
mero 3 , donde tiene su puerta principal que da entrada á la

igl.
, y otra contigua que lo hace ála sacristía y casa del vi-

cario : en la calle de Toledo número 41 está la puerta del

conv.) Fundó este conv. en la plazuela déla Cebada el año
de 1 504 Doña Beatriz Galindo, dotándole con 430,000 mrs.
de renta anual; pero el guardián de San Francisco se opuso
á que siguiese en dicho punto el nuevo conv.

, y habiendo
ganado el pleito, que sobre el asunto se suscitó

,
pues conta-

ba con el favor del cardenal Giménez de Cisneros, cedió la

fundadora unas casas del mayorazgo de su esposo para que
se erigiese este monast. deGerónimasen elpuntoque ocupa.
El esterior es poco notable y el interior consiste en una plan-

ta de cruz latina y un alzado muy sencillo , con bóvedas
del estilo gótico en el crucero y capilla mayor. A los lados

del retablo mayor hay dos sepulcros de mármol, labrados
con grotescos, según el estilo del tiempo del renacimiento.
Sobre uno de ellos se ve tendida la estatua del general Don
Francisco Ramírez

, y en el otro la de Doña Beatriz Ga-
lindo , la cual fue enterrada en el coro de esta misma ca-
sa , como refiere el P. Sigüenza en la historia de la orden
de San Gerónimo ; por lo que, el sepulcro es un verdadero
cenotafio , puesto que está vacío. A esta comunidad se reu-
nió la de la Megdalena y tienen un solo capellán.

Concepción Francisca: (calle de Toledo número 60,
donde hay una puerta al convento ; y eu la plazuela de la

Cebada entre los números 66 y 68 está la principal que da á
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la iglesia común con el hospital de la Latina número 62.)
Habiéndose visto precisada la Sra. Doña Beatriz Galindo á
trasladar el monasterio de la Concepción Geronima á la pla-
zuela del mismo título

,
por los esfuerzos de los frailes fran-

ciscos para que no subsistiese en las inmediaciones de su
convento, se halló la fundadora con este edificio de la pla-
zuela de la Cebada desocupado, y accedió á las instancias
de las mongas franciscas, que se le pidieron en 4542

, pro-
veyéndolas ademas de cuanto necesitaban para el servicio
déla iglesia nueva, y dotándolas con 450,000 mrs. de renta;
mostrando asi la Sra. Doña Beatriz que sabia perdonar y ol-
vidar los agravios, pues entregaba esta fundación á la orden
de San Francisco , de cuyos individuos habia sido tan con-
trariada en,sus deseos de situar las religiosas gerónimas en
este edificio. No existe ya en la iglesia el retablo de que ha-
bla Ponz

, y así del edificio, como délos objetos que encier-
ra

, nada hay que observar fuera de dos memorias sepulcra-
les del tiempo del renacimiento. Unido á este convento hay
un hospital del que se habla en otro lugar. A esta comuni-
dad están reunidas la de Constantinopla y la de los Angeles:
hay 2 capellanes con los nombres de mayor y segundo.
Descalzas Reales: (plazuela de su nombre , donde

tiene la puerta de la igl. y la portería del conv. marcada
con el numero 2 : al mismo conv. dan otra puerta en la
calle de la Misericordia y otra en el Postigo de San Martin,
número 2). Este famoso é interesante monasterio de Ntra'.
Sra. de la Consolación , llamado comunmente de las Des-
calzas Reales, por ocuparle religiosas franciscas y ser fun-
dación de la princesa Dona Juana, hermana de Felipe II

y madre del malogrado rey D. Sebastian de Portugal; fue
construido sobre la misma área que ocupaba el palacio de
Cárlos V, por el arquitecto Antonio Sillero, el cual siguió la
escuela del renacimiento en la portada del conv., habien-
do construido la del templo

,
según el estilo clásico , Juan

Bautista de Toledo. Las religiosas se trasladaron á esta
casa el día 4 a de agosto de 4559, cuando aun no estaba
terminada la igl, , en la cual se colocó el Santísimo el dia
de la Concepción de 4 564, según refiere Carrillo en la his-
toria, de este célebre monast. La bella fachada del templo,

VISTA DEL ESTERIOR DE LAS DESCALZAS REALES.

labrada de cantería y ladrillo, es de severo aspecto, yconsta de dos cuerpos coronados por un frontispicio trian-
gular •. en el primero se halla la puerta en medio , bien de-
corada

, con jambas labradas , dintel , frontón y otros

miembros; en el segundo está el escudo de armas de la
fundadora, completando la decoración

,
pilastras y recua-

dros de granito, de cuya materia son todas las partes re-
feridas. El interno lúe reformado en el siglo pasado por
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D. Diego Villanueva, quien usó el orden dórico con pilas-

tras y tríglifos ; habiéndose posteriormente pintado los re-

hundidos de los muros y pilastras , con unos colorines im-
propios de todo templo, y mucho mas de este que encierra

tantas preciosidades artísticas. Figura entre estas , en pri-

mer término, el retablo mayor, colocado en el mismo sitio

en que fue bautizada la fundadora , la cual nació en el pa-
lacio que se levantaba, según hemos dicho, donde ahora
está el monast. que nos ocupa : consta el espresado reta-

blo de tres cuerpos, con cuatro columnas en los primeros y
dos en el último : los grupos que se ven repartidos en los

nichos centrales de los tres indicados cuerpos, las pinturas

que llenan los intercolumnios laterales de los mismos, los

cuatro doctores y las figuras alegóricas del remate, son obras

todas ejecutadas" por el insigne Gaspar Becerra y muy dig-

nas de particular atención y aprecio. Los retablos colatera-

les fueron diseñados por el referido Yillanueva, habiéndose
destruido, para labrarlos , otros que había compañeros del

ya descrito retablo mayor : esto fue una lástima
, porque

los retablos que existen se hacen con poca dificultad , no
teniendo mas mérito que la materia; pero no sucede lo

mismo con los objetos artísticos
,
que no los puede repro-

ducir todo el oro del mundo. Consisten los espresados re-

tablos en dos columnas dóricas con los fustes de pórfido y
las basas y capiteles de bronce. En el intercolumnio del lado

de la Epístola hay una tabla de mármol que representa San
Sebastian, obra de Becerra, de quien es igualmente el San
Juan que se ve en la pared del coro , y estuvo antes en el

nicho que ocupa una bella imagen de la Concepción en el

colateral de la parte del Evangelio. Hay á los costados del

cuerpo de la igj. dos grandes y lujosas tribunas, cerrando

el templo una bóveda pintada al fresco por los hermanos
Velazquez

,
quienes representaron una gloria con la Tri-

nidad en la parte superior , la Virgen á la derecha , aun-
que en sitio inferior, y al lado opuesto San Francisco

radiante. Varios grupos de santos y santas de la orden

de San Francisco
, y diversas figuras alegóricas , están

oportunamente distribuidas por el resto de la bóveda.

En el presbiterio se halla á la parte de la Epístola , una

fiequeña, pero bella capilla que contiene el sepulcro de la

undadora , sobre el cual aparece de rodillas su estatua,

ejecutada en mármol por el célebre Pompeyo Leoni
, y al-

gún tanto mutilada al presente
,
pues la faltan los dedos.

Toda esta capilla se encuentra empelechada de mármoles,

y en cuanto a su arquitectura pertenece al buen gusto clá-

sico, que aun duraba en el primer tercio del siglo XVII , en
cuyo tiempo dirigió la capilla de que hablamos el marqués
Juan Bautista Crescenti : este hizo los diseños para el pan-
teón del Escorial, é igualmente dió el dibujo para la urna
que contiene , en el coro del monasterio que describimos,

los venerables restos de la emperatriz de Alemania Do-
ña Maria. Esta Señora , verdadera madre de los pobres,

vivió en esta santa casa vestida de religiosa y fus enterra-

da
,
según dejó dispuesto , en una sepultura común del

claustro bajo, de donde Felipe III hizo exhumar el cadáver
para trasladarlo al Escorial : mas accediendo á los deseos de
las religiosas

,
permitió que se colocase , como en la actua-

lidad existe, en el testero del coro de este. monasterio de
las descalzas. Aquí profesó como religiosa y acompañó á la

emperatriz su hija Doña Margarita, la cual fue pedida para

esposa por Felipe II
; y no quiso admitir la mano del pode-

roso monarca
, prefiriendo la humilde toca de Santa Clara

al esplendor de un trono el mas poderoso de Europa á la

sazón. Han sido religiosas en este convento otras prince-

sas
,
cuyos retratos se ven colocados en las paredes del

claustro. Un volumen se necesitaba emplear para referir la

historia de esta casa y describir sus preciosidades artísti-

cas; pues si bien el P. Carrillo publico un libro en que tra-

ta solamente de este monasterio , es obra de mucho fárra-

go y pocas noticias interesantes. La abadesa de este con-
vento es considerada como Grande de España ; el culto se

ha celebrado siempre con magnificencia: su clerecía se
componía de 4 capellán mayor, 45 titulares, 6 de altar, un
maestro de ceremonias y 3 sacristanes presbíteros. Hoy
tiene un capellán mayor y 6 titulares. A esta comunidad se
ha reunido la de San Pascual.
Simia ieialtel : (calle de su nombre, núm. 48 : tiene 6

puertas, una principal y % colaterales á la igl., otra al conv.,

otra á la casa de los capellanes y otra á la huerta.) Dió prin-
cipio á este monasterio Doña Prudencia Grillo , en el año
de 4589, estableciendo, las primeras religiosas que vinieron
de Avila del conv. de Gracia , en unas casas que poseía en
la calle del Príncipe , donde permanecieron basta que la

reina Doña Margarita
, esposa de Felipe III, las trasladó en

4610 al sitio en que se hallan, construvendo el nuevo mo-
nasterio Fr. Alberto de la Madre de Dio's

,
arquitecto acre-

ditado á la sazón. La igl . se empezó á fabricar en 4 639, y se
terminó en 4665 habiéndola posteriormente consagrado el

Sr. D. Manuel Quintano Bonifaz. La fachada es muv sencilla

y el interno de poca estension
,
pero de buena forma, coro-

nando el crucero una cúpula octágona por el esterior, que
sino merece el título de magnífica,"que la da Baena, es por
lo menos regular. En el retablo mayor

, que es de mala ar-
quitectura

, hay un gran cuadro que" representa la Concep-
ción, obra del célebre José Ribera, y en el ático del mismo
una pequeña Visitación de Cerezo. El tabernáculo que está
decorado por cariátides, tiene tres pinturas que espresan
el Salvador en el frente

, y San Pedro y San Pablo en los

costados , hechos todos por D. Antonio "Palomino. Aprecia-
bles son también los cuadros de los altares que hay en los

cuatro machones que sostienen los arcos torales. El "primero

contando desde la capilla mayor por el lado del Evangelio,
es de Cerezo y en él aparece Sto. Tomas de Villanueva dan-
do limosna á los pobres; el segundo es Sao Felipe, de Coello;

el tercero San Ildefonso, de Agüero; y el cuarto San Nico-
lás de Tolentino, sacando almas del pürgarorio , del citado
Cerezo. Existen á la entrada, como en tiempo de Ponz, dos
pinturas; en la de la izq.

,
que es del estilo de Cano . está

San Agustín con su madre
; y la de la der.

, que el mencio-
nado viagero gradúa con razón de la manera antigua de
Becerra manifiesta á San Pablo y San Antón en el desierto.

Subsisten igualmente en el presbiterio dos grandes lienzos

apaisados, copia de uno de Velazquez el de la der. del altar,

y de otro de Ribera el del lado de la Epístola. En el primero
se ven los hijos de Jacob

, y en el segundo un Nacimiento.
El bello Apostolado que en el último siglo adornaba las pa-
redes de esta igl. no existe , sucediendo otro tanto con las

dos pinturas que se hallaban á los lados de la nave y de las

que Ponz hace mucho elogio. Ejecutó los frescos de las cua-
tro pechinas truncadas D. Antonio Velazquez. A uno y otro

costado del crucero hay tribunas con celosías doradas. "Unido

á este monasterio se halla un colegio llamado también de
Sta. Isabel del que se hablaen otro lugar. Tiene un solo ca-
pellán.

ta Carbonera: (calle del Codo, frente á la plazuela del

Conde de Miranda, con dos puertas principales, una á la igl.

y ot ra al conv., marcadas con el núm. 6.) Superando muchos
obstáculos, fundó este monast. de religiosas de la orden de San
Gerónimo la Sra. Doña Beatriz Ramírez de Mendoza , con-
desa del Castellar, en las casas propias del mayorazgo de los

Ramírez, antiguo en Madrid, y del que hace honorífica

mención Quintana por los sugetos ilustres que llevaron aquel

apellido. El dia 28 de setiembre de 4607 fue colocado el

Santísimo en el naciente monast. al que se dió la advocación
de Corpus Christi por la devoción que la fundadora profe-

saba al Santísimo Sacramento. La igl. es de una sola nave
pequeña y sin ornato , de planta rectangular , y en punto
elevado está el presbiterio. Es digno de atención el cuadro
del altar mayor, en el que Vicente Carducho representó la

institución del Santísimo Sacramento, cuya pintura se halla

adornada por cuatro columnas de orden corint io , que for-

man la parte principal del retablo , en el que se ven escul-

turas apreciables como un San Gerónimo y San Juau Bau-

tista á los lados, y otras. Buenas son también varias pintu-

ras repartidas por la igl.
,
algunas de Herrera el Mozo. La

sirve un capellán mayor y otro segundo. Por venerarse en

esta igl. una imágen"de Ntra. Sra. que Fr. José de Canale-

jas halló en una carbonera, se da este nombre al convento.

Den Joan de Alarcon: (calle de la Puebla Vieja, nú-

mero 4 , donde tiene 3 puertas principales á la igl. y una al

conv.) Habiendo formado el piadoso proyecto de entregarse

enteramente á Dios la señora Doña María de Miranda , tra-

tó de fundar este monast. de Ntra. Sra. de la Concepción

de religiosas mercenarias descalzas; pero habiendo falleci-

do sin ílevar á cabo su pensamiento, dejó á su confesor Don
Juan de Alarcon los recursos necesarios para realizar esta
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fundación, como se verificó, tomando posesión de esta santa

casa las religiosas en 1609. La construcción do lá igl. es

muy posterior á dicha fecha ,
pues se colocó en ella el San-

tísimo el dia 22 de julio de '1656, según Baena. El conv. nada

ofrece que observar en cuanto á su forma : la igl. es de cru-

cero con cópula y de regular ostensión, mereciendo particu-

lar aprecio el célebre cuadro del altar mayor, en el que Juan

de Toledo representó la Purísima Concepción y una gloria

en la parte superior con ángeles y la Santísima Trinidad.

Del mismo autor es la bella pintura de los Sueños de San

José en el colateral del lado de la Epístola. Faltan de esta

igl. varios cuadros de que habla Ponz , y solo subsiste un
Crucifijo de escultura ó la parte del Evangelio, de las.obras

estimables que cita el mencionado viajero. Dos portadas

tiene el templo ; una á los pies con atrio y tres ingresos de

medio punto, y otra al costado sobre la que se ve una ima-

gen de la Concepción. Está servida esta igl. por un cape-

lan mayor, un 2.» y un penitenciario.

Trinitarias OceenizAs: (calle de Lope de Vega (an-

tes Cantarranas): tiene 3 puertas , una á la igl. y 2 al conv.

con los números 1 8 y 20 , de las cuales la última está siem-

pre cerrada' en la costanilla de Trinitarias, otra escusada

llamada de los Carros, núm. 2
, y por la calle de las Huer-

tas está marcado el edificio con el núm. 45.) Fundó este

conv. Doña Francisca Romero, hija de Don Julián, general

de Felipe III, la cual hizo venir las primeras religiosas del

conv. de Santa Ursula de Toledo. Trató de establecerlas en

la calle Mayor; pero no habiendo podido superar los obs-

táculos que se presentaron , lo verificó en el sitio que hoy
ocupa el fnonast., destinando para el efecto en I6I2 unas

casas de su propiedad , sitas eft la calle de Cantarranas.

Quiso mas adelante anular esta fundación ,
pero no le fue

posible. En 1639 se trasladaron las religiosas á la calle del

Humilladero, contando con la dotación que las señaló una
sonora de la casa de los duques de Bragauza, llamada Doña
María de Yillona; mas á los dos años se volvieron al primi-

tivo local de la calle de Cantarranas, en el que subsisten.

Nos hemos estendido demasiado en las presentes noticias

históricas para probar que Miguel de Cervantes Saavedra
fue sepultado en este mismo conv. de la calle de Cantarra-

nas, hoy Lope de Vega
, y no en la calle del Humilladero,

como generalmente se cree, y como dicen varias obras,

inclusa la interesante vida de aquel inmortal ingenio, pu-
blicada por el apreciable caballero y sabio modesto Don
Martin Fernandez Navarrete. En la tercera parte de la es-

tensa crónica de la orden de trinitarios descalzos, escrita

por Fr. Alejandro de la Madre de Dios, se espresa, como
dejamos dicho, que desde 1612 hasta 1639 residieron las

religiosas trinitarias en su conv. de la calle de Cantarra-
nas ; y habiendo fallecido el esclarecido autor del Quijote

en 1616, claro es que en dicha casa y no en la de la calle

del Humilladero fue sepultado. Tiene este monast. la advo-
cación de San Ildefonso-, su igl. es de pldnta de cruz la-

tina y de cortas dimensiones: los retablos de mal gústo: los

únicos objetos dignos de ser mencionados, entre los que
encierra esta igl., son: un cuadro de Alonso del Arco, que
representa á San Felipe Neri, y un San Agustín de Donoso.
La fachada es muy sencilla, con dos fajas de piedra á los la-

dos, un frontispicio triangular en el remate, y tres ingresos
do medio punto en el centro, con ún bajo relieve y escu-
dos de armas encima de los espresados ingresos. Está ser-
vida esta igl. por un capellán y un sacristán mayor.

í.a Encarnación: (plazuela de su nombre, núm. 1 , don-
de tiene 3 puertas que dan entrada á la igl. y una al conv.;
aquellas precedidas de un espacioso atrio con verja de hier-
ro, al que comunican otras 2 puertas, una en frente de otra,

de las cuales, la de la izq. sirve para dar paso desde el con-
vento

, y la de la der. desde la casa llamada de los Capella-

nes: en la calle de la Encarnación hay otras 4; de las cuales

2 conducen á la mencionada casa de los Capellanes ; otra á
la sacrist/a é ígl.

, y otra cerrada). Fundó este monasterio
de religiosas agustinas , la reina Doña Margarita, esposa de
Felipe III, la cual hizo venir á Madrid las primeras monjas
en 1610 , cuidando de formar el plantel de la comunidad,
antes de 'empezar la construcción material del edificio : la

^primera piedra se puso en junio de 1611
, y duró la obra

unos cinco años. La ceremonia de la traslación del Santísi-

mo y de las religiosas al nuevo monasterio , se verificó en
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julio de 1616 , con asistencia del monarca y dolos princi-
pales porsonages de la corte. Hizo la traza y dirigió los tra-
bajos de este monasterio, Juan Gómez de Éora , quien dió
al templo las proporciones y decoración del orden dórico,
según los buenos principios del estilo clásico. En el siglo

pasado reformó el interior Don Ventura Rodríguez, consig-
nando en el bellísimo ornato con que le enriqueció , el es-
quisito gusto de que estaba dotado acfnel insigne profesor.

Terminada que fue la espresada renovación
,
consagró en

1767 la iglesia, Don Manuel Quintano Bonifaz, arzobispo de
Farsalia, como lo espresa una inscripción que se halla en el

atrio sobre la puerta del centro. Se conserva intacta la fa-

chada principal que se hizo al fabricar este monasterio, la

cual es de granito y de buena forma , con tres ingresos de
medio punto en el primer cuerpo y un bajo relieve de már-
mol en el segundo; completando la decoración dos pilastras

á los lados, que reciben un frontispicio triangular. Por un
atrio pequeño se pasa á la igl., que es de planta de cruz
latina y de cortas dimensiones, consistiendo su decoración
en pilastras estriadas de orden jónico moderno con el cor-

respondiente cornisamento. Hallánse las bóvedas adornadas
con casetones de muy buen efecto, y á los lados do las ven-
tanas del crucero hay grupos de niños ejecutados por Don
Isidro Carnicero. Sobre la entrada principal y tocando á ía

vuelta de la bóveda, se ve un gran escudo de armas reales,

obra de Don Manuel Pacheco. A cada costado de la nave ó
cañón hay tres medios puntos, ocupando el del centro una
tribuna con una medalla por bajo de la vuelta del arco

, y
los restantes , dos cuadros qué representan pasages de la

vida de San Agustín. El mismo asunto espresan las tres

pinturas al fresco, hechas por Don Luis Yelazquez , en las

bóvedas de la indicada nave. Proporcionada y graciosa es

la cúpula que corona el crucero, tiene el anillo adornado de
festones, sostenidos por niños, el cuerpo de luces de can-
delabros entre las ventanas, y en el cascaron pintó al fres-

co una gloria Don Antonio Ve'iazqucz , de quien son igual-

mente los cuatró ángeles de las pechinas. La capilla mayor
está decorada lo mismo que el resto del templo, y el fres-

co de su bóveda es de Don Francisco Bayeu. Suntuoso y
elegante es el retablo mayor, labrado con ricos mármoles
y bronces. Consta de un solo cuerpo , con cuatro bellas co-
lumnas de orden corintio

, y en el centro un cuadro en el

que Vicente Carducho representó la Anunciación , con una
gloria en la parte superior. Ocupa el cuerpo ático el Espí-
ritu Santo; pero no existen á los lados sobre el cornisamen-
to los ángeles de que habla Ponz, y es lastima

,
pues darian

realce á este soberbio retablo
,
cuyo lindísimo tabernáculo

os digno de especial mención. Consiste en un templete
con columnas corintias y una cupulita do lapizlazuli: la mol-
dura del arco, las estatuas de los doctores, las de los ánge-
les y el bajo-relieve de la puertecilla del sagrario, son obras
bien ejecutadas en bronce. Corresponde á la magnificencia
de las partes referidas la mesa de altar ; y por último son
también muy apreciables las dos estatuas de San Agustín y
Sta. Mónica, esculturas que están á los costados del descri-

to retablo, y se atribuyen á Gregorio Hernández. De bella

forma son igualmente los altares colaterales
,
cuyo adorno

consiste en marcos de mármoles y un frontón, en el que-hay
un grupo de niños. El altar del lado del Evangelio está de-

dicado á San Felipe apóstol, y el de la Epístola á Sta. Mar-
garita

,
por llevar sus nombres los augustos fundadores:

ambos santos se hallan representados en cuadros que hizo

Vicente Carducho. Ejecutó el grupo de ángeles del altar de
San Felipe , Don Juan Pascual de Mena , y el del opuesto

Don Felipe de Castro. Es sin duda alguna esta igl. la mas
adornada de Madrid y muy digna de particular atención.

En la sacristía se conserva el cuadro de Bartolomé Román,
que representa la parábola de las Nupcias. De esta pintura

habla con elogio el erudito Tonz. Hallase en una pieza del

interior del conv. , el relicario, que antes contenia muchas
preciosidades , y aun guarda algunas , como el cuerpo de
la insigne Doña Luisa de Carbajal, cuya interesante historia

escribió Luis Muñoz. Salieron iie esta casa las religiosas, en
1842, distribuyéndose en los conventos de Góngora y San-
ta Isabel, y han vuelto á ocupar esta su predilecta y primi-
tiva morada en 1847. Parte del monast. fue demolido mien-
tras faltaron sus respetables habitadoras; pero se ha reedi-

ficado reduciéndole. En esta igl. se halla establecida la par-



726. MADRID.
roquia ministerial de Palacio

,
según dijimos en su lugar.

El Sacramento: (calle de su nombre, núm. 7: tiene 3

puertas ; una principal y 2 colaterales que dan á la igl.,

precedidas de un pequeño atrio con verja de hierro ; otra

fuera del atrio que da al conv.,y en el pretil de los Consejos,

núm. I ; otras 2 pequeñas y cerradas.) El célebre privado

y último ministro de Felipe III, Don Cristóbal Gómez de San-
doval fundó este monast. de bernardas cerca de su palacio,

labrando una igl. pequeña , de la que tomaron posesión

en 1615 las religiosas que vinieron de Valladolid. El templo

fue construido en el siglo pasado , y según refiere Baeua,

se colocó el Santísimo en él á 43 de setiembre de 4.7*4. Da
ingreso á la igl. una pequeña lonja , en la que se halla la fa-

chada de granito con tres ingresos y un bajo relieve encima
del principal ; las jambas de las ventanas manifiestan como
el conjunto de la fachada, que aun duraba cuando esta obra

se hizo, algo del mal gusto que poco después desapareció.

La igl. es ele planta de cruz latina, bastante espaciosa, y
está decorada por pilastras de orden compuesto. Ejecutó las

pinturas al fresco en las pechinas truncadas y bóvedas Don
Luis Velazquez. El retablo mayor consiste principalmente

en un cuerpo de dos columnas corintias, y un cuadro en el

intercolumnio, que representa á San Bernardo y San Benito

en acto de adorar al Santísimo
, y es el segundo de dos que

ejecutó Don Gregorio Ferro. A esta comunidad esta reunida

lá de Sau Bernardo de Pinto; y en el mismo conv. existe la

de Ntra. Sra. de la Piedad (Vallecas): las dos comunidades
reunidas tienen un solo capellán, y otro separado para las

Vallecas.

Capuchinas s (plazuela de su nombre , mina. 3 , donde
tiene una puerta principal y 2 colaterales.) Tuvo su origen

esta comunidad en unas casas de la calle
_
del Mesón de

Paredes, en cuyo punto se dijo la primera misa el dia 15 de
agosto de 4617. Ocurrieron disensiones entre las hermanas
de la orden de San Francisco

,
que habian dado principio á

la casa, y las Capuchinas que vinieron de fuera a fundar el

nuevo conv., por cuya causa estas últimas se trasladaron

en 1627 al punto que hoy ocupan. El edificio nada ofrece

de notable, consistiendo su igl. en una sola nave de cortas

dimensiones, y muy sencilla como corresponde al institu-

to. El retablo mayor es moderno, y se halla decorado por
cuatro columnas corintias. Está servida la igl. por un cape-

llán mayor, otros dos denominados 2.° y 3.° y un sacristán

mayor.
¿'alatravag: (calle de Alcalá, núm. 31 , con 3 puer-

tas ; 2 que comunican á la igl. y 4 al conv. : por la calle del

Caballero de Gracia tiene una con el núm.0 42 que conduce
al conv.) Tuvo principio este conv. en un despoblado del

obispado de Cuenca , de donde pasaron las religiosas á la

v. de Almonacid de Zurita en 4576 , y se trasladaron á Ma-
drid en 4623 por mandado de Felipe IV. Después de haber

estado en Santa Isabel y posteriormente en una casa de la

calle de Atocha , se fijaron en el conv. que en la actualidad

ocupan. La igl. es de planta de cruz latina, decorada por

pilastras de un orden caprichoso
, y en el crucero se levan-

ta una cúpula de buena forma. Las esculturas, que adornan
el retablo mayor , son de Don Pablo González Velazquez.

La advocación de este conv. es de Ntra. Sra. de la Concep-
ción

, goza el título de Real y pertenece á la orden de Ca-
latrava. En este conv. está reunida la comunidad de reli-

giosas de Santa Clara y está servido por un adm. capellán

de honor , un capellán mayor y colector
, y un peniten-

ciario.

San Plácido : (calle del Pez, núm.° 7 , con 2 puertas,

una principal á la igl. y otra al conv. : en la calle de San Ro-
que está marcado con los núm.» 7 y 0

, y tiene 3 puertas,

de las cuales 2 dan paso á la igl. y la otra al conv. ; en la

calle de la Madera Baja . núm."' 8 una pequeña llamada do

los carros. Fundó este monasterio de la Encarnación dé re-,

ligiosas de San Benito , Doña Teresa Valle de la Cerda en
4623 , habiéndole ocupado las primeras monjas (en cuyo
número se contaba la fundadora) el dia 4 2 de mayo de 4 624.

Hízose contiguo al anejo de San Martin, dedicado á San
Plácido, por lo que vulgarmente le ha quedado el mismo
título, aunque la advocación del monasterio es, según he-
mos indicado , la Encarnación. Pocas igl. de Madrid , dice

con mucha razón el erudito Ponz, se pueden comparar en
planta y alzado con la de este monasterio , construida en la

primera mitad del siglo XVII con diseños y bajo la direc-
ción de Fr. Lorenzo de San Nicolás , autor de la estensa y
muy conocida obra denominada Arte y uso de arquitectu-
ra, y el último como dice Llaguno , que conservó el buen
gusto y la solidez del tiempo'de Herrera. Consiste la de-
coración de esta igl. que tiene crucero , en pilastras dóri-
cas pareadas y tríglifos en el cornisamento ,

que es de po-
co vuelo y muy arreglado , como todo el templo , á los se-
veros principios del estilo clásico. Ademas de la buena ar-
quitectura , es notable esta bella igl. por su ornato en pin-
turas y esculturas. En el retablo mayor , formado princi-
palmente por 4 columnas , hay un gran cuadro de medio
punto que representa la Anunciación en el centro , los Pro-
fetas y Sibilas que hablaron de aquel misterio en la base, y

gloria en la parte superior. Esta pintura es obra de
Claudio Coello , cuando era discípulo de Rizi. También son
del citado profesor el Nacimiento y la Epifanía en los pe-
destales del mismo altar

, y las notables pinturas de los dos
retablos del crucero. En los 4 machones de este hay otras
tantas hornacinas que ocupan las efigies de San Ildefonso,
San Bernardo, San Ruperto y San Anselmo, hechas por
Manuel Pereíra , inferiores á otras esculturas del mismo ar-
tífice, pero estimables. Ejecutó las medallas de las pechi-
nas Francisco de Rizi , representando en ellas santos y san-
tas de la orden de San Benito

, y figurando unos marcos
bronceados al rededor. Los compartimientos del cascaron
se hallan pintados , viéndose en ellos veneras de las órde-
nes militares. Está labrado el anillo del mencionado cas-
caron según el estilo de la cornisa compuesta de Yignola.
Hállase á los pies de esta igl. la capilla del Santo Sepulcro,
baja de techo y escasa de luces , pero digna de particular
mención por contener en su retablo

,
que por cierto es de

mal gusto , una escelente imágen de Jesucristo en el

sepulcro , escultura de Gregorio Hernández , y por te-
ner pintadas al fresco las bóvedas de las dos "pequeñas
estancias

, en que dicha capilla se divide
,
por mano de

Rizi , Cabezalero y Pérez Sierra , los cuales ejecutaron
pasajes de la pasión de Jesucristo

, y varias figuras. El
precioso Crucifijo de Velazquez, queen tiempo del eru-
dito Ponz adornaba la sacristía de esta igl., se halla al pre-
sente en el Museo del Prado y está señalado con el núm. 51

,

en el salón de la der. según se entra. Vénse ahora en la re-
ferida sacristía una cena sobre la cajonería, y un bello trán-
sito de Santo Domingo de Silos entre las ventanas. Con-
cluimos la descripción déla igl. de San Plácido diciendo que
es el único templo de Madrid que se conserva puro de aquel
período brillante, que solo comprende la segunda mitad del

siglo XVI y el primer tercio del siguiente; pues si bien hay
otras igl. de aquella época , han sido variadas reformadas ó
completamente inutilizadas. La portada que corresponde á
la calle del Pez , contiene un razonable bajo-relieve de la

Anunciación, colocado en un nicho con dos medias colum-
nas de ladrillo y bolas de igual materia en el remate. Seme-
jante á dicho bajo-relieve y con el mismo asunto, se ve otro

encima de la puerta de la calle de San Roque con adorno
de pilastras de granito. El reloj de esta igl. imita al dar las

campanadas al toque de difuntos, cuya circunstancia se

atribuye á un lance novelesco que se dice tuvo lugar en
tiempo de Felipe IV con una religiosa de esta casa, llama-
da Margarita, de cuya belleza estaba el rey prendado

, y en
memoria de aquella mandó que se dispusiesen las campanas
de la manera que al presente existen. Lo cierto es única-
mente que el reloj está bien construido, pues habiéndole
reconocido hace pocos años se le halló en muy buen esta-

do. Es esta igl. anejo de San Ildefonso como en otro tiem-

po lo era de San Martin y está servida por un capellán con-

fesor y un abad, que lo es el cura de esta última parroquia.

tas Maravillas ; (.calle de la Palma Alta, núm. 28. con

una puerta principal que conduce á la igl. ; por la calle del

Dos de Mayo tiene 2, una á la igl. y otra al conv. con el

núm. 14.) Hácia el año 4642 fundo en la calle de Hortaleza

un recogimiento de doncellas con el hábito del Carmen, do-

ña Juana de Barahona, y en 1646 sé trasladaron al sitio que

este conv. ocupa, donde á la sazón habia una igl. llamada

de San Antón, y vivieron como beatas hasta el ano de 1644-,

que fueron reformadas por unas carmelitas que vinieron de

Alcalá. Llámase de las Maravillas este conv. por una ima-

gen de la Virgen que se colocó en esta casa el dia 4 ,° de fe-
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brero de 1627. Creció la devoción ádicha imagen, y tenién-

dosela también Felipe IV aceptó el patronato del monast.

4 hizo construir la igl. actual, que se terminó en 1 646. Es

de cruz latina, espaciosa y de buena forma , con pilastras

dóricas en el cuerpo de la igl. y jónicas en la capilla mayor.

Hay un pórtico al costado poco notable
, y una portada de

granito á los pies muy arreglada al estilo clásico, y decora-

da ¡por dos pilastras
,
triglifos y un escudo de armas reales

ea el frontispicio triangular del remate. Lo mas digno de
.•atención que en el interior se encuentra, es el costoso y
«legante retablo mayor, labrado con bellos mármoles á me-
diados del pasado siglo, por traza y dirección de Don Fran-

cisco Gutiérrez. Consiste principalmente en dos columnas
•corintias aisladas, que sientan sobre pedestales; en el inter-

columnio hay un nicho de medio punto que ocupa la vene-
rada imagen de Ntra. Sra. de las Maravillas, y álos lados se

ven las estatuas de San Elias y Sta. Teresa
,
ejecutadas por

Don Francisco Gutiérrez, constituyendo el todo uno de los

primeros retablos de Madrid. En una capilla á la parte del

Evangelio se halla el sepulcro de Don Juan de Amezqueta,
con su estatua de rodillas, bien hecha en mármol, y en la

inmediata capilla hay otra memoria sepulcral con dos esta-
tuas de rodillas. A esta comunidad se reunió la de carmeli-
tas de la Baronesa y está servida por un capellán.

Comendadoras de Santiago: (plazuela de su nombre
núm. 2, con una puerta al conv.; calle de Quiñones núm. 20,
una principal á la igl. y otra colateral ; calle de Amaniel
núm. 26 otra al conv. ; por la calle del Acuerdo está marca-
do con el núm. <I9.) Tuvo principio este real monast. en el

.

año 1650 , por mandato de Felipe IV con los recursos que al

efecto dei ó D. Iñigo Zapata de Cárdenas, presidente del

Consejo de Ordenes: habiendo venido las primeras religio-

sas del monast. de Sta. Cruz de Valladolid. La fachada de
la igl. es de razonable arquitectura

,
pero sin Ornato parti-

cular : en el centro hay tres ingresos de medio punto con
É.ajas intermedias y á los lados se levantan dos torres con
•cilmoadillado de mayor ymenor en los ángulos, según estilo

del tiempo de Felipe IV. Un atrio rectangular
,
parecido al

de San Isidro
,
aunque mas pequeño , da paso á la igl.

,
que

es clara y espaciosa
, y de planta de cruz griega , con los es-

treñios semicirculares; constituyendo la decoración del al-
zado, pilastras pareadas de orden corintio, que sientan con
basas de granito sobre zócalos de igual materia. La capilla

¡mayor ocupa el cabo de la cruz que corresponde al lado
de E.

, y en nada se diferencia del resto de la igl. , en
cuanto a su arquitectura. En el medio hay un gran cuadro
de Jordán, con infinitas figuras, cuya composición repre-
senta la batalla de Clavijo y el Sto. Patrón de España á ca-
ballo en el aire, ayudando á los cristianos. Del mismo au-
tor es la puertecilla del tabernáculo. Sensible es que no se
llegase á construir el retablo que para esta capilla mayor
del ineó el incomparable D. Ventura Rodriguez. En los cua-
tro machones que sostienen los arcos torales, hay otras tan-
tas hornacinas con imágenes. La de San Francisco deBorja,
individuo de la orden

,
que está colocada al lado de la Epís-

tola, fue ejecutada por D. Roberto Michel, de quien es
igualmente el San José de la hornacina opuesta. En la capi-
Uita del comulgatorio, que es la inmediata al coro en la mis-
ma parte de la Epístola, hay en el altar una gloria con el

Santísimo Sacramento, obra de D. Jacinto Gómez
,
pintor

de cámara de Carlos IV. Cierra el despejado crucero una
cúpula con pilastras pareadas en el cuerpo de luces, rema-
tando con cascaron y linterna. En las cuatro pechinas se ve
repetida la venera de Santiago. Digna es de particular men-
ción la sacristía, que sin duda es la mejor de Madrid. Con-
siste en una pieza anchurosa y de planta elíptica , decorada
por cuatro columnas istriadas y aisladas de orden compues-
to, hechas de piedra caliza como los pedestales que las

sostienen. Varias pilastras de orden también compuesto,
pero no de la materia de las columnas , adornan el resto del

salón , en cuyas paredes , ademas de lo referido
,
hay ocho

medios puntos é igual número de hornacinas por -bajo del

cornisamento, no encima como dice Ponz, en lasque están

las estatuas de Cárlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV
,

Carlos II
,
Felipe V. , Luis I, y Fernando VI, como grandes

maestres de la orden. Una bóveda muy adornada y con lin-

terna en el centro , cubre esta sacristía , que recibe luces

por el lado de E. , y en el medio de las claraboyas que
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se las comunican, tiene bustos. Hízose esta parte del edifi-
cio un siglo después que la igl. bajo la dirección de D. Fran-
cisco Moradillo arquitecto de Fernando VI, quien le encargó
la obra del gran monast. de las Salesas, para que la diri-
giese. El conv. reedificado en tiempo de Cárlos III por D.
Francisco Sabatini, es de bastante estension, pero no ofre-
ce que decir en su arquitectura: la de la igl. que hemos des-
crito es , como la de otros templos de mediados del siglo
XVII, buena en la forma y proporciones, pero algo licen-
ciosa en la decoración , viéndose en esta los primeros in-
dicios del mal gusto

,
que fue echando raices en el reinado

de Cárlos II y lo dominó todo en el primer tercio del siglo
XVIII. En virtud del decreto de supresión de regulares
está reunida á esta comunidad la que éxistia en la v. de
Cien-pozuelos. En esta igl. celebran las funciones de sus
estatuíoslos caballeros de la orden; está servida por un
capellán primero y otro segundo.
««ngera : (plazuela del Duque de Frias, núm. 1 , donde

tiene 5 puertas, que conducen 3 al conv. y 2 á la igl. : estas
principales

, y aquellas una también principal y las 2 escu-
sadas). En una casa de la calle de San Opropio tomó el há-
bito de la Merced en 1626 la Sra. Doña Maria de Mendoza,

y acompañada de otras que siguieron su ejemplo , estuvo
en dicha casa hasta que se arruinó. El rey D. Felipe IV de-
terminó que ocupasen dichas Sras. el conv. que fundó con
el título de la Concepción, en memoria del nacimiento de
Cárlos II , en cuyo templo se colocó el Santísimo en 24 de
marzo de 1665 y se constituyó la comunidad de mercenarias
descalzas el dia 10 de febrero de 1668. Llámase de Gón-
gora porque el ministro del Consejo á quien el rey comi-
sionó para esta fundación , era uní). Juan Giménez de Gón-
gora. Es la igl. de planta de cruz latina, de regular esten-
sion

, y tiene un retablo mayor , no de la mejor forma , ador-
nado con varias esculturas de Mena

,
que son 2 santas dé la

orden á los lados del primer cuerpo, y 2 ángeles sobre el

cornisamento. La decoración de la igl. es de un orden ca-
prichoso á la manera del de San Isidro : las pechinas son
truncadas y se hallan pintadas al fresco , cerrando el cru-
cero una cúpula compuesta de uñ ático y un cascaron. Está
servido el templo por un solo capellán.

(Sja'n Fernando: (calle de la Libertad número 16 , don-
de tiene 2 puertas principales, una al conv. y otra á¿a igl.,

con otra pequeña á la sacristía: por la calle del Arco de
Santa Mana está marcado con el número 34). Fundó este

conv. de religiosas mercenarias calzadas Doña Teresa Ma-.
ria Angela de Velasco

,
marquesa de Avila-Fuente colocando

las primeras religiosas en un edificio sit. en la calle del Bur-
ro , ó sea hoy de la Colegiata

,
esquina á la de Barrio-nue-

vo. Pasó el nuevo conv. á la calle de la Libertad , que es

donde existe ; y su edificio nada ofrece de particular. Está
servido el templo por un capellán.

Santa Teresa: (calle de su nombre número 10, donde
tiene 2 puertas , una á la igl. y otra al conv.) Fundó este

monast. de carmelitas descalzas D. Nicolás de Guzman,
príncipe de Stillano

,
duque de Medina de las Torres , ha-

biendo contribuido con su poderoso influjo la reina Doña
Mana Luisa de Borbon, esposa de Cárlos ÍI, para que esta

fundación se llevase á cabo. Dijo la primera misa el carde-
nal Portocarrero en '10 de setiembre de 1684. En el siglo

pasado so derribó la primitiva igl. y se hizo la actual, que
es de planta de cruz latina y de una regular estension

,
pero

está afeada con retablos de mal gusto -. en el mayor ha esta-

do colocado muchos años el célebre cuadro de Julio Roma-
no, que existe en el Museo Nacional. Faltan igualmente los

tapices con que se cubrían las paredes de la igl. que eran

muy ricos ; de manera que al presente nada ha quedado en

esta casa que merezca particular atención. La clerecía de

este conv. se componía de un capellán mayor , 6 Capellanes

reales, 2 del aniversario de la reina Amalia, instituidos por
el Sr. D. Cárlos III

, y otros 2 de los príncipes de Stillano:

en el dia tiene un capellán mayor penitenciario y confesor

de la comunidad ; 2 capellanes , otros 2 agregados y un sa-

cristán. A esta comunidad está reunida la de Santa Ana.
Jesús : (plazuela de su nombre , número 1 , donde tiene

2 puertas que dan entrada á la igl. y al conv.) Este pequeño
recinto era antes de la guerra de la Independencia una ca-
pilla del conv. de trinitarios descalzos, cuya igl. dedicada

á la Encarnación , estaba muy bien construida y decorada
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según el orden dórico, y tenia. comunicación con dicha ca-

billa. Fundó el mencionado conv. D. Francisco Gómez de
bandoval, duque deLerma, y se colocó el Santísimo el dia

7 de abril de 1606, según refiere Fr. Alejandro de la Madre
de Dios , cronista de la orden de la trinidad descalza.

Fue destruida la iglesia durante la dominación francesa y se

empezó á reedificar en tiempo de Fernando VII, hallándo-
se bastante adelantada la obra cuando ocurrió la esclaus-

tracion de los religiosos
,
por cuya causa pararon los tra-

bajos. La capilla de Jesús que sobrevivió á la ruina de la

iglesia ha estado cerrada algunos años en esta época
,

por
haber sido trasladada la imagen de Jesús á la parroquia
de San Sebastian: en ella estuvo hasta el año de '1846,

ue de nuevo fue colocada en el retablo de su capilla,

oza la casa del duque de Medinaceli el patronato de esta

igl. , la cual fue construida a principios del siglo XVIIÍ,

como lo indica la fachada que es de poca gracia : el iaíerno

sumamente reducido , tiene pilastras jónicas y forma dos

pequeños cruceros cerrados por un cascaron y una cúpula.

El retablo mayor está labrado con esquisitos mármoles,
pero su arquitectura no es tan buena como la materia. Ve-
nérase en el intercolumnio la misma sagrada imágen de
Jesús Nazareno, que estuvo cautiva en el reino de Fez
(Marruecos) y fue rescatada en 1682 por los trinitarios

descalzos, cuyo instituto era la redención de cautivos: en
todo tiempo ha sido para el pueblo de Madrid uno de los

principales objetos de su devoción esta imágen
,
que es una

de las que salen todos los años en la procesión de Semana-
santa. A la supresión de los conv. se extinguió también la

comunidad de frailes que ocupaba este de Jesús
, y en el

ano 1841 el señor duque de Medinaceli, á quien pertenecía
el edificio, lo cedió en virtud de real autorización, á las

monjas del Caballero de Gracia
,
que estaban reunidas con

las de la Concepción Francisca, como del mismo instituto;

rehabilitando el conv. con las limosnas de los fieles: conser-
van el nombre de franciscas del Caballero de Gracia ó de
Jesús , y tienen un vicario y un capellán. En cuanto al edi-

ficio que tcnian las monjas (Y. Caballero de Gracia.)

ESTEHIOB »E IAS SAI,ESAS KF.AJ.I'.S.

Salesas Reales, (plazuela de su nombre, donde tiéne

la puerta principal , con dos pequeñas colaterales, una que
comunica á las habitaciones de dependientes, y la otra al

reloj y después al conv. : en la Costanilla de la Veterinaria

núm. 1 , está la portería de aquel, á la que corresponde tam-
bién la puerta que existe en la lonja; y en el núm. 3, la de la

huerta y otra mas pequeña. En la misma plazuela de las Sa-
lesas tiene otra dos puertas, una queda al pórtico del templo

yá las habitaciones de los mencionados dependientes, y la

otra de hierro para elconv.) Este magnífico monast. fue erigido

por D. Fernando VI y su augusta esposa Doña Mana Bár-
bara de Portugal , la cual escogió para llevar á cabo esta

fundación el instituto de San Francisco de Sales: al efecto

hizo venir en 1748 las primeras religiosas de Saboya, á las

que se unieron varias señoras que vistieron el hábito del

espriesadiO instituto. Estas formaron en una casa particular

la comunidad, que tomó posesión del monast. en 1757 , ha-
biendo asistido á este acto los esclarecidos fundadores.
Ocho años dui'ó la construcción de este suntuoso edificio,

que se empezó en 1750 , y aun no estaba cleJ todo concluido

cuando le ocuparon las religiosas
,
bahiendojenido de coste

cerca de 20.000,000 de reales
,
según el señor Llaguno . y

83.000,000 con arreglo á la nota de que habla el señor Me-
sonero

, y que se halla en el testamento de la reina Dona
Bárbara/ Todo el edificio comprende una superficie de

135,056 pies cuadrados, dato que publicó el señor Cean
con otros varios que marcan las dimensiones de este in-

menso monast. y su espaciosa huerta. Difícil es por cierto,

dar una exacta idea de las preciosidades que en el recinto

de aquel se hallan , viéndonos ceñidos á los limites marca-

dos por nuestro objeto y plan. Mas si atendidas estas po-

derosas razones, no emprendemos una descripción cstensa

v detallada , no dejaremos sin embargo de espresar cuanto

pueda interesar af lector. Hallábase la arquitectura cuando

el conv. que nos ocupa fue construido, en un estado,

no el mas brillante á la verdad, pero si muy lisonjero,

tomando en cuenta lo prostituida que en la primera mi-

tad del pasado siglo llegó á estar aquella ciencia, pues

ciencia es á la vez que arte; así es que si bien care-

ce este monast. de aquella severidad clásica y de aque-
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Ha elegancia que caracterizan las obras del remado de

Carlos III, tampoco se hallan en él las trivialidades y
ridiculeces , no menos indignas de la magestad del templo

que del decoro del arte ,
que tan comunes son en los edifi-

cios erigidos durante el remado de Felipe V. El erudito

Ponz reasume en pocas palabras la crítica de este suntuoso

monaat. , diciendo, que al construirle se tuvieron ideas de

lo bueno , Y se desecho lómalo; pero que «ai todo falta

(jrandiosidad de- carácter y limado gusto.» En la parte

material esta obra es de la mayor magnificencia, habiéndo-

se empleado en su ornato así esterior como interiormente,

cuanto se necesita para construir un monumento digno de

sus augustos fundadores. En el frente de una espaciosa lon-

ja cerrada de verjas de hierro con pilares de granito coro-

nados de jarrones, se levanta la fachada deltcmplo, que

es de piedra berroqueña y está decorada por pilastras de

orden compuesto y adornada con las estatuas de San Fran-

cisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremiot , com-

pletando el ornato de escultura diferentes bajos-relieves,

ejecutados en mármol por D. Domingo Obvien: este re-

presentó en la medalla que está sobre la puerta principal la

Visitación de Ntra. Señora y en los tableros de los interco-

lumnios grupos de ángeles v jarrones. Forma el lienzo del

E. en la mencionada lonja una 'de las fachadas del convento,

en la que hay una puerta sobre la que se ve un nicho que

ocupan las estatuas de San José , la Virgen y el niño , la-

bradas en piedra caliza por el citado Obvien
, y graduadas

de lánguidas no sin razón por el erudito Ponz. Tres ingre

sos que hay en la referida fachada, y de los cuales dos son

de medio-punto y uno adintelado con columnas anichadas

de orden jónico, dan paso á un pórtico , en el que se halla

la puerta principal de la igl. Esta es de planta de cruz latina

y de regular estension con columnas y pilastras de orden

corintio, distribuidas por sus muros y crucero. La capilla

mayor
,
enriquecida en los costados con 4 columnas entre-

gadas de mármol con basas y capiteles de orden jónico, os-

tenta en el testero el magnífico retablo mayor, que consta

de un solo cuerpo con 6 columnas corintias
,
cuyas basas

y capiteles son de bronce . y los fustes de serpentina. Llena

el intercolumnio un cnadro"de medio-punto con marco de

bronce, y un escudo de armas reales de igual materia so-

bre la clave. Representa dicho cuadro la visitación do Nues-

tra Señora , v fue e|ccutado en Ñapóles , como refiere Ponz,

por Francisco de Muro. El bajo relieve del ático, las esta-

tuas de San Fernando y Sta. Bárbara , que están á los lados

del espresado cuerpo , las de la Fé y la Caridad que sientan

sobre Jos dos grupos de columnas y todas las demás escul-

turas, que adornan este suntuoso retablo , son obras eje-

cutadas en mármol blanco por D. Domingo Olivieri. En el

crucero y en el cuerpo déla igl. hay 4 retablos simétricos,

labrados con serpentina, mármoles y bronces, consistiendo

principalmente la decoración de cada uno en dos columnas
entregadas , habiendo ejecutado las crmlro pinturas que di-

chos retablos contienen , D. Conrado Giaquinto , Francisco

Cignaroli, Francisco de Muro y José Fiíipart. Cierra el cru-

cero una cúpula, compuesta de cuerpo' de luces con pilas-

tres pareadas de orden jónico moderno , cascaron y lrnter-

na. Ejecutaron las pinturas al fresco en la espresada cúpula,

pechinas y bóvedas del templo , los hermanos Yelazquez,

célebres por las muchas obras que hicieron al fresco en los

templos de Madrid , y en los salones del Real Palacio nuevo,
mostrando en todas ellas que estaban dotados de mucha
disposición para dicha clase de pintura, especialmente Don
Antonio, que tenia particular gusto en las tintas. La sacris-

tía es de planta elíptica y se halla adornada con pilastras

de orden jónico moderno, y no de orden compuesto, como
dice Ponz. El pavimento de la referida igl. es de mármoles,

y forma un ingenioso dibujo. Examinados los retablos , los

frescos y los demás ornatos de este grandioso templo
, pa-

samos á" dar noticia ,
aunque breve, cual conviene á nues-

tro plan , de los sepúlcros que encierran los restos mortales

de los augustos fundadores. Hállase el do Fernando VI en el

cruzero á la parte de la Epístola
, y fue construido con es-

quisitos mármoles por mandado del Señor Don Cárlos III

con diseños y bajo la dirección de D. Francisco SabatinT.

Sobre un elegante pedestal sienta con dos leones de bronce
una magnífica urna , cubierta en parte con un paño de pór-
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fido , embelleciendo este monumento las estatuas de la

Abundancia , la Justicia y el Tiempo , hechas por D. Fran-
cisco Gutiérrez , de quien son igualmente los niños lloro-

sos y las armas reales. En el neto del espresado pedestal
se lee la siguiente inscripción

:

BIG JACET HUJliS COEN0BH CONMTOR
FERDINAXDUS VI HISPANIARUM REX

,

OPTlMUS PRINCEPS, QUI SISE LIBERIS
,

AT NUMEROSA VIRTUTUM SOBOLE PATHIAE
OBIIT IV. ID. ATJG. AN. MDCCLIX.

CAROLOS tí!. FRATRI DILECTISS1MO

,

CUJUS VITAM 1VEGNO PRAEOFTASSET
HOC MOERORIS ET PIETAT1S MONCMENTUM.

El sepulcro de la reina se halla en el coro de las religio-

sas y es menor que el de su esposo , consistiendo princi-

palmente en la urna , con varias esculturas y el siguiente

epitafio

:

María Barbara Portugallíw, Ferdinandi VI Híspaniarum
Regís uxor; post conditum D. O. M. Templum Sacris
Virginibus Ccenobiura, optato fruitur sepulchro et votis

proprior et aris. Obiit anuos nata XLVH.VI Kal.
Sept. MDCCLVIII.

Fue trasladado del cast. de Villaviciosa á este monast.
el cuerpo del rey el dia $f de agosto de 4759, y el de la

reina desde Aranjuez en 29 de agosto de 4758.

El culto divino se celebraba con la mayor ostentación,

habiendo al efecto un complet o servicio en ricos temos y
alhajas de todas clases; pero en la actualidad se halla esta

igl. atenida á lo meramente preciso. El monast. tiene igua-
les todas sus fachadas, sin mas decoración que unas jam-
bas de granito labradas

,
esceptó en la banda del N. y en

la del S. , en cada una de las cuales hay pilastras en el

medio con dos inscripciones en la del Sur. Compren-
de el referido monast. una superficie de 1 33,056 pies cua-
drados é incluyendo la huerta, que está adornada con dos
notables capillas, 774,350 pies. A esta comunidad está

reunida1 la de las Salesas Nuevas: sirven en el templo 4

confesor para cada una de las 2 comunidades, 4 sacristán

y 3 capellanes agregados i esta clerecía se componía anti-

guamente de 1 confesor ordinario, 4 capellán 4.°, 4 peni-
tenciario, 7 capellanes de número, 4 sacristán mayor y
otro segundo, con otros varios ministros y dependientes.

Santa Marín. Magdalena de la ¡Penitencia! {vulgo

Rc«ogtdas> : (calle de Hortaleza, número 4 44 , -donde

tiene 5 puertas , una principal y 2- colaterales para la igl.,

y otras 2 mas pequeñas para el conv.j. Tuvo principio

en 4 587 efl el hospital de Peregrinos, y de allí se traslada-

ron las monjas en 4 623 á su casa , en la mencionada calle

de Hortaleza. Hay también una sala donde se guardan las

mugeres á quienes sus parientes envían por castigo. Para
los demás estreñios véanse los establecimientos de cor-
rección.

Hci-inanas de la Caridad,- ó Hijas de Sííh Vi-
cente de Pañi: (calle de San Agustín, núm. 3). Esta
venerable congregación , fundada en Francia por San Vi-
cente de Paul, se estableció en Madrid en el reinado del

Sr. D. Cárlos III, viniendo algunas hermanas de la casa de
Barcelona. Su instituto es la asistencia á los enfermos en
los hospitales, cuidar de los niños espósitos ect. Están su-

jetas al visitador de la congregación de la Misión: hay una
pequeña capilla pública poco importante , servida por 4

capellán director y 3 agregados. Para los demás estremos
véanse los establecimientos de beneficencia.

Beaterío de san José: (calle de Atocha núm. 415).

Fue fundada esta casa de beatas de la Orden Tercera de
San Francisco por los anos 1638 en la calle del Mesón de
Paredes y posteriormente se trasladaron á la que ocupan. Su
igl. se reconstruyó en 4768 y no contiene cosa notable.

Aunque todavía moran en el edificio algunas beatas, se halla

también allí establecida la escuela de párvulos, dependiente
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de la sociedad para propagar y mejorar la educación del

pueblo.

Se han destinado á usos profanos , ó convertido en casas

particulares, permaneciendo algunos derribados ó formán-

dose plazuelas en su lugar , los siguientes :

Santa Clara : estaba sit. este conv. entre la calle del

Espejo y la que todavía lleva su nombre; pero habiendo

sido demolido en la época de la invasión francesa de 4808,

al mismo tiempo que lo fueron otros edificios de que se ha

hablado ya, se levantó de nuevo en la calle Ancha de San

Bernardo , núm. 80 , casa del duque de Montemar
, y se ha

destinado después de la esclaustracion á escuela normal

de maestros de primera enseñanza. El ant. conv. fue fun-

dado por doña Catalina Nuñez ,
esposa de D, Alonso Alva-

rez de Toledo, tesorero del rey D. Enrique IV, siendo ya

viuda en el año 4 460. Las monjas de este conv. están reu-

nidas á las Calatravas.

Nuestra Sra. de Constantlnopla : (solar de la calle

de la Almudena entre los números 442 y 146), fue fun_dado

este monast. con el titulo de la Salutación de Ntra. Señora,

en el 1. de Rejas, por Pedro Zapata, comendador de Me-
dina de las Torres, y su muger doña Catalina Manuel de

Lando: después de algunas dificultades quedó establecido

en el año 4479; resintiéndose mucho en aquel L la salud de

las religiosas se trasladaron á Madrid en el año 4551: Se

llamó vulgarmente de Constantinopla por la imagen de

Ntra. Señora que, un ermitaño llamado Juan Marín, tenia

en una cueva cerca de aquella c. , y que después fue traída

á este conv. por doña Gerónima de Lujan. La igl. era espa-

ciosa y se concluyó en 4628: fue todo derribado después

de la esclaustracion ; sus monjas se hallan en el conv. de la

Concepción Francisca.

Santa Catalina de Sena: (Plaza de las Cortes) : por

los años 4540 fundó doña Catalina Tellez , camarera de la

reina, un recogimiento cerca de la ant. puerta de Balnadú,

en el cual se estableció la misma fundadora con otras se-

ñoras principales : aumentándose posteriormente el número
adoptaron la regla de Sto. Domingo, y en el año de 4574

se trasladaron al conv. que se edificó , donde hoy está la

plazuela de los Mostenses. El cardenal duque de Lerma
trasladó de nuevo el conv. cerca de su casa en la calle del

Prado, año 4610: los franceses demolieron también este

conv. y en su virtud su patrono el duque de Medinacelí

trasládó las monjas á una casa de su propiedad en la calle

del Mesón de Paredes, núm. 39. En el sitio que ocupaba el

conv. de la calle del Prado se ha construido una gran man-
zana de casas

,
que se llaman de Santa Catalina : el último

está destinado á habitaciones particulares, y las monjas se

reunieron á las de Sto. Domingo el Real.

Muestra Señora de la Piedad (Vallecas) : (calle de

Alcalá, núm. 27). Se fundó en el 1. de Vallecas el año 1473,

por Alvar Garci Diez de Rivadeneira, maestre-sala de don
Enrique IV, con el objeto de dejar en él á su hija doña
Mayor y otras parientas suyas, antes de partir á la guerra.

El cardenal Silíceo considerando las incomodidades que las

religiosas pasaban en aquel 1. mandó se trasladasen á Ma-
drid en el año de 1552. En virtud de los decretos de es-
claustracion pasaron las monjas al conv. del Sacramento,

y el edificio se ha convertido en el teatro llamado del Museo:
fca Magdalena: (solar, calle de Atocha, entre los nú-

meros 28 y 32). Se fundó por D. Luis Manrique de Lara,
limosnero mayor de Felipe II, cerca de la parr. de San Pe-
dro

, y solo con el objeto de recoger algunas mugeres que
pesarosas del desconcierto de su vida , trataban de mejo-
rarla. El año 1569 profesaron la regla de San Agustin; pero
siendo muy pobres y sufriendo muchas incomodidades en
aquella casa ; para remediar lo uno y lo otro , edificó la igl.

y conv. Baltasar Gómez , comerciante de gran caudal en
aquellos tiempos; estableciéndose las monjas en esta nueva
morada el año de 1579. Este conv. ha-sido enagenado y de-
molido , sin que á pesar de los proyectos que se han tra-
zado para levantar en su estensa área un edificio

, digno del
sitio que ocupa, se haya realizado ninguno. Las monjas
pasaron al conv. de la Concepción Gerónima.
Santa María de los Angeles : sejundó por doña Leo-

nor Mascareñas, dama de la reina doña Mana, esposa del

rey D. Manuel de Portugal, que vino á Castilla con la in-
fanta doña Isabel cuando casó con D. Carlos I. Dijose la

primera misa en 7 de diciembre de 1564. Fue demolido
después de la esclaustracion ; sus monjas pasaron al de la

Concepción Francisca, y en el año de 4847 se han edificado
en su solar las casas números 43 y 15 de la Costanilla de
los Angeles, y 10 y 12 de la plazuela de Sto. Domingo.
Santa Ana: Santa Teresa de Jesús deseó hacerla fun-

dación de este conv., con cuvo objeto vino á Madrid al-

gunas veces
; pero no habiéndole sido posible por la con-

tradicción de sus prelados, la llevó á efecto San Juan de
la Cruz el año 1586, y se dijo la primera mi.<a en 16H. El

conv. y templo fueron demohdos por los franceses para for-
mar la actual plazuela de Santa Ana; pero en el año 1829
se edificó otro nuevo conv. en la calle del Prado, que des-
pués de la esclaustracion ha sido reducido á casa particu-
lar, y es la marcada con el número 26. Las monjas se ha-
llan en el conv. de Santa Teresa.
Bernardas de Pinto: se fundó en la v. de Pinto por los

licenciados Blas Martínez del Peral y Pedro Alonso Ramos,
sacerdotes de vida ejemplar y de los" mas calificados y ricos
de aquel pueblo, con licencia del pana Paulo III, dada en
20 de setiembre de 1529. Siendo notable el ejemplo de vir-

tud y penitencia que daban las religiosas, mando el arz. de
Toledo se trasladasen á Madrid , lo que se verificó en 9 de
setiembre de 1588. Su conv. , sit. en la Carrera de San Ge-
rónimo, fue enagenado y demolido después déla esclaus-
tracion, edificándose en su lugar las dos casas número 42 y
44. Las monjas pasaron al conv. del Sacramento.
Caballero de <;rucia (San José) : (calle de su nombre'1

.

Ocupaban los clérigos menores las casas del caballero de
Grattis , llamado Jacobo de Trenci , donde fundaron su
conv. en el año 1594 con el título de San José. Estuvieron
aquí algún tiempo, y por algunas cuestiones con el propie-
tario

,
dejaron la casa y tomaron la que después fue conv.

del Espíritu Santo. Quedó la igl. con culto hasta que Maria
de San Pablo, religiosa dé la Concepción Francisca, trató

con el Caballero de Gracia , de que le diese la casa é igl.

para fundar un monast.: accedió este, y se tomó posesión

por las monjas en 5 de enero de 1603. Ál verificarse la su-
presión de los conv. fue trasladada esta comunidad a[de la

Concepción Francisca , donde permaneció hasta el año de
1844, en que se estableció en el conv. de Jesús, que fue de

frailes trinitarios. El ant. edificio fue enagenado, y se ha
construido en su lugar uno de los mercados cubiertos de
que hemos hablado ya.

fcas Baronesas: fue fundado por Doña Beatriz de Sil—

veira en 1650 bajo la regla del Cármen: su igl. era bastante

regular. A la supresión de los conv. fue enagenado , y es

hoy el jardín de la casa del marqués de Riera, calle de Al-

calá, número 64.

San Pascual: fundó este conv. en 1683 el almirante de

Castilla
,
duque de Medina de Rioseco , inmediato á su casa

en el Prado , dotándole con esquisitas pinturas de los me-
jores profesores. A la supresión de regulares pasaron las

monjas al conv. de las Descalzas Reales, y el edificio , des-

mantelado hoy, es un almacén de madera, paseo de Reco-
letos , número 7.

Saicsas Nuevas : (calle Ancha de San Bernardo , nú-
mero 82). Fundó este conv. de religiosas de San Francisco

de Sales, á fines del último siglo, Doña Manuela Centurión,

marquesa de Villena. Consta la fachada del templo de cuatro

pilastras dóricas de granito sobre un zócalo , en las que

sienta un frontispicio triangular: ocupa el centro la puerta

decorada con un frontón semicircular, y encima hay un

bajo relieve. El interno, aunque muy pequeño, es lindo,

pues ademas de su regular forma, tiene los retablos de

mármol, sencillos y arreglados á los buenos principios del

clasicismo. A la estincion de conv. pasaron las monjas de

este al de las Salesas Viejas ,
quedando el edificio entonces

sin uso alguno : luego se estableció en él la universidad que

se trasladó de Alcalá de Henares, y destinado á este esta-

blecimiento el Noviciado, ha vuelto á quedar cerrado el

que nos ocupa, y parece que el Gobierno piensa en su ena-

genacion.
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ESTERIOR J>E LAS SAEESAS MUEVAS.

Capillas y oratorios públicos: ademas de las ante-
riores parr. y conv.

,
hay en Madrid otros templos mas in-

feriores , en los que se celebran igualmente los divinos ofi-

cion ; estos son:
Oratorio del Caballero «le Gracia: (calle de SU nom-

bre, número 13, donde tiene su puerta principal, y otra en
la calle de San Miguel, número 42). Esta bella igl. fue cons-
truida con diseños y bajo la dirección de D. Juan de Villa-

nueva , quien la decoró con 1 4 columnas corintias
,
cuyos

fustes son de granito. Corona el crucero una cúpula de planta
elíptica , formada con un cascaron que sienta sobre un ático
iluminado por cuatro claraboyas. Las pechinas y la mencio-
nada cúpula se hallan pintadas al fresco , adornando las bó-
vedas del cañón, crucero y capilla mayor casetones de muy
buen efecto ,

que completan el ornato de esta bonita igl.,

en la que Villanueva consignó su profundo conocimiento
del arte y su delicado gusto para la decoración de los edifi-

cios. La portada consta de un solo cuerpo embellecido por
dos columnas de orden jónico ant. , con dos hornacinas á
los lados y un frontispicio triangular en el remate. Sobre
el intercolumnio de la entrada hay un bajo relieve que re-

presenta la cena de Ntro. Señor, obra de D. José Tomás,
quien eligió por modelo entre los varios cuadros preciosos

que espresan el mismo asunto , el de Leonardo de Vinci,

famoso no solo por su mérito , sino también por haberlo

reproducido en una primorosa lámina un célebre grabador.

Hállase en la referida igl. , á la parte de laEpístola , el se-

pulcro del venerable sacerdote Jacobo de Grattis, que murió
de 102 años en 1649. Fundó este Sr. en 1609 la congrega-

ción de esclavos del Santísimo , la cual erigió en 1 654 su

primer oratorio
,
que fue demolido para levantar el actual.

Se sostiene este oratorio á espensas de la misma congrega-
ción. Asisten al servicio del altar 4 capellanes penitenciarios,

y se celebran 14 misas diarias hasta la hora de las doce.

Santa Bóveda de San Cines: (calle de Bordadores).

Este oratorio está fundado debajo de una de las capillas de
la parr. del mismo título. Su servicio es independiente del

de la parr.
, y está A cargo de 6 predicadores y peniten-

ciarios. Se practican ejercicios espirituales de oración, me-
ditación y sermón en las noches de los lunes, miércoles

y viernes de cada semana. (V. las adiciones.)

Muestra Señora de Gracia. Esta igl. , llamada tam-
bién déla Vera Cruz , fue construida á fines del siglo XVII,
por la hermandad del mismo título , la cual tenia en este

punto un humilladero , en el que se colocó la imágen de
Ntra. Sra. en 1540 : dos años después se trató de erigir un
templo á San Isidro , donde estaba el mencionado humilla-
dero, lo que no llegó á tener efecto. Es la referida igl. de
planta de cruz latina, con un cascaron en el crucero , y está

decorada por pilastras dóricas : el retablo mayor es de los

mas insignes que produjo el churriguerismo, y á la verdad
que al ver las cuatro columnas que principalmente le for-

man, da lástima de que se empleara mucho tiempo y dinero
en hacer una cosa de tan poca gracia. Los objetos notables

que este pequeño recinto encierra, son los cuadros de que
habla Ponz , de los cuales uno es de Cabezalero , y otro de
escuela italiana

, y el Santo Cristo de D. Pedro de Mena y
Medrana. Guárdarise en esta igl. dos pasos de la pasión de
Nuestro Señor

,
que representan la oración del Huerto y la

Verónica ; el primero sale todos los años en la procesión
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del Viernes Santo

, y el segundo muy pocas veoes. Está ser-

vida por un rector.

Oratorio del Santísimo Sacramento (vulgo del Oli-
var.) Fue construido en -1647 en la calle de Cañizares nú-
mero 8, por D. Manuel de Aguiar, para que en él se esta-

bleciese la congregación de esclavos del Sacramento , fun-

dada en 4608 en el conv. de trinitarios descalzos. Es un
edificio reducido, y por ningún concepto notable en la parte

artística
; pero es uno de los templos de Madrid en que hay

mas culto. Está servido por un comisario colector.

San Ignacio: (calle del Príncipe número 37 , y del Lobo
número 32). Esta igl. perteneció al colegio de ingleses; ha-
biendo sido espulsados en tiempo de Carlos III, los jesuitas

que le tenían á su cargo , la congregación de San Ignacio,

compuesta principalmente de guipüzcoanos, la compró á

las temporalidades
, y habiéndola renovado , la abrió al pú-

blico el dia 26 de diciembre de 4773. Es la igl. de 3 naves

pequeñas y ahogadas por ser las bóvedas de arco rebajado.
Hay un pequeño crucero

, y en el retablo mayor á los lados

del nicho que ocupa el titular, están las estatuas de San
Prudencio, patrono de Alava, y Sán Martin de la Asccsion

Aguirre, hijo de Yergara. Ambas efigies son de D. Ro-
erto Michel. La portaba es muy sencilla, con un nicho en

que se ve la imagen de San ígtíacio sobre el guardapolvo-
de la puerta. Está servido por un capellán mayor y un pe-
nitenciario.

oratorio del Espíritu Santo: (callo de Valverde entre
los num. 17 y 49. Fue construido en 4676 por la ilustre con-
gregación de Ntra. Sía. déla Oraícion, que tuvo principio en
el conv. de Don Juan de Alarcori, habiendo sido aprobadas
sus ordenanzós por el beato Simón de Rojas en 1620. Poco
á la verdad, pódenlos decir de este peqúéñó edificio

, que
es de una sofá nave

, y conserva! en sus retablos las buenas
copias de originales de Ticiano, Vaccaro y Ribera, de que
hace mención el erudito Ponz , como igualmente de la pin-
tura original de Donoso , qué existe en et camarín. Está
servido por un solo capellán.

San Fermín: (safon del Prado número G). Erigió esta
igl. la congregación de naturales del reino de Navarra , ha-
biéndose colocado en ella el Santísimo él dia 24 de setiem-
bre de 4 740. Consta de una sola nave con una cúpula figu-

rada de perspectiva. El retablo mayor es da un cuerpo con
cuatro columnas

,
pero no del mejor gusto : á los Indos del

esjiresado cuerpo
,
Cttyo intercolumnio ocupa ta imagen del

titular, hay dos santos obispos, ejecutados porD. Roberto
Michel , de quien son los ángeles sobre el cornisamento y la

Ntra. Sra. que está en el nicho del ático. En los cinco re-

tablos que adornan la nave , se ven buenas efigies -. la del

mas inmediato al presbiterio por el lado del Evangelio, re-

presenta á San José, y es obra de D. Luis Salvador y Car-
mona; la Ntra. Sra. con el Niño Jesús en el segundo altar,

es de D. Juan Pascual de Mena , y el San Miguel de D. Luis
Salvador, quien hizo igualmente el San Francisco Javier

que está en el lado de la Epístola. Por último , el San Juan
predicando, que se halla á la entrada á la derecha, es del

citado Mena. Tuvo esta igl. un juego de 32 campanas que
formaban un órgano á la manera del que habia en el Esco-
rial, pudiéndose tocar cuantas piezas se quisiesen. Sostiene

esta igl. una congregación de navarros, ala que tenemos el

honor de perteccr, contribuyendo cada congregado con una
pequeña suma anual. Los navarros, después de celebrar las

funciones religiosas en los dias de San Fermin y San Fran-
cisco Javier

,
procuran reunirse en un modesto banquete, á

fin de conservar y estrechar las relaciones amistosas de las

personas mas notables de Navarra, residentes en la corte.

La igl. está á cargo de un capellán.

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad: (calle de la

Paloma, éntrelos num. 21 y 23. Fue construido este pequeño
santuario por el arquitecto D. Francisco Sánchez, discípulo

del célebre Don Ventura Rodríguez, y á la verdad que no
desmintió los buenos principios que habia tenido por la sen-
cillez, proporción y buen gusto de esta capilla, cuya pe-
queña fachada se halla decorada con dos fajas á los lados y
un frontispicio triangular en el remate; ocupando el cen-
tro la puerta con jambas y guardapolvo de granito. El in-

terno es lindo, aunque reducido, consistiendo en una sola

nave cerrada en el centro con un cascaron , y adornada de

pilastras sobre las que corre la cornisa arquitrabada. El re-
tablito es de mármoles y consta de dos columnas corintias
con basas y capiteles dorados, y encima del correspon-
diente cornisamento hay, en un trono de nubes y ráfagas,
un grupo de ángeles con !a cruz. Está colocado en etin-
tercolumnio uü cuadro que representa á Ntra. Sra. de la
Soledad, una de las imágenes de mas veneración para el

pueblo de Madrid. Completan el ornato de esta capilla las

pinturas al fresco que hay en las bóvedas, pechinas y cas-
caron. Hallábase la referida imagen de Ntra. Sra. de la So-
ledad en el mas lastimoso abandono, y habiéndola recogido
una müger, cuyo nombre era Andrea" Isabel Tintero , la co-
locó en el portal de^ su casa. Fue estendiéndose por todo
Madrid la devoción áesta imagen, logrando la piadosa An-
drea labrar, en 4795, con las limosnas que recogía , la capi-
lla que hemos descrito. Está servida por un rector y admi-
nistrador.

Capilla del Príncipe Pío: (plazuela de Afligidos nú-
mero 3.) Fue erigida por los años de 1657 á espensas de
Doña Leonor de Moura , cuarta marquesa de Castel-Rodri-
go , habiéndose colocado el Santísimo en el año de 4720.
Consta de tina pequeña nave y en el intercolumnio del altar

mayor hay un buen cuadro de Jordán que representa la

Concepción. Coíisérvase en este sagrado recinto la Cara de
Dios, estampada en el lienzo de la Verónica, objeto precio-

so que se gspofie á la veneración pública todos lósanoslos
tres últimos dias de Semana Santa , adorándose el sábado
despües do acabarse la misa que se dice con S. M. mani-
fiesto á las doce. El resto del año está guardada la men-
cionada reliquia en la espaciosa tribuna, que se halla cerra-
da con cristales frente al retablo mayor. Está servida po-
un capellán.

capilla de San Isidro: (calle del Aguila núm. I . So

halla situada con puerta á la calle en la casa de la sacramen-
tal de San Andrés, y en ella se guarda una de las arcasen
que estuvo colocado el cuerpo de San isidro, cuya efigie se

halla efl eí altar,- y es una buena escultura.

Capilla de San isidro: ¡casa del ronde de Paredes,

plazuela de San Andrés núm. 21 .) Está sit. en una pieza ba-

ja deía casa que fue del caballero Ibán de Vargas, y es tra-

dición constante que ocupa el mismo sitio de la estancia en
que fliüfió Sati isidro. Ha tenido varias reedificaciones , ha-
biéndose Verificado la última en 4789: es de buena forma,

con algunas pinturas al fresco, pero muy pequeña , pues no
han querido agrandarla nunca por conservar ,

según dice

Baena, la venerable antigüedad del local. Hay una imágen de
San Isidro del tamaño natural, que es visitada todos los

años por infinitas personas el lo de mayo , en cuyo dia se

celebran misas en el altar de dicho santo, y hasta hace po-

cos años habia una música tocaudo por mañana y tarde.

Tiene esta capilla un capellán que celebra misa los _dias de

precepto, que nombra y dota la casa del conde de Oñate.

capilla de San isidro: (calle del Almendro núm. 6.)

Situada en el patio de la casa del marqués de Viltanueva de

la Sagra, y consiste en una pieza muy pequeña que se abre

ál público todos los años el dia 15 de maro. Según la tradi-

ción, en este recinto guardaba San Isidro su ganado, por lo

que esta capilla se llama comunmente la cuadra.

Capilla de Nuestra Señora de la Portería: calle

de Sánta Isabel núm. 5.) Fue construida el ano de 1731

por Don Juan de Moronte , en su propia casa, habiendo

conseguido en 1 733 licencia para celebrar en ella misa;

nada hay que decir de su íorma y ornato.

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad: (calle de

Fuencarral núm. 48). Existia desde época remota bajo un

arco una imágen de Nuestra Señora y en el mismo sitio la-

bró por los años de 1.712 esta capilla él marqués deNavaher-

mosa dueño de la contigua casa que al presente posée y ba-

mbita el Señor duque de Veragua. Consiste dicha capilla en

una pieza cuadrada con un arco de medio punto en el ingre-

so y un retablo al frente compuesto de dos pilastras jónicas

y un cuadro en el intercolumnio que representa á Nuestra

Señora de la Soledad. Este pequeño sautuario es de mucha

devoción para las gentes de los inmediatos barrios.

Capilla de Nuestra Señora del Sagrario de los

Hornos de ViUonuev»; fue erigida en 1632 por lav. de
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Madrid pera servir deparr. al barrio ó l. de Vülanueva
, y

al presente se halla comprendida en la íábnca del Pósito,

entrando por la portada que da frente á las verjas del Reti-

ro. Consta de una sola nave con un cascaron y 4 pechinas,

cubiertas con molduras de mal gusto • el retablo es de ar-

quitectura churrigueresca, y contiene un cuadro que repre-

senta á Ntra- Sra. del Sagrario. En esta capilla celebra misa

los dias de precepto el capellán que nombra el ayunta-

miento.
Capilla de la calle «le Calatrava : esta en el portal

de la casa núm. 4 0 de dicha calle y se halla dedicada al Sto.

Cristo de las Maravillas.

Capilla del duque de Osuna: tiene la advocación de

Ntra. Sra. de la Concepción, y se halla en la calle del Du-
que de Osuna, esquina al callejón del Príncipe Pió.

Capilla dé Nuestra Señora de los Desamparados:
(plazuela de Sta. Catalina de los Donados núm. 4.) Ocupa

el piso bajo de la casa del marqués de Cúsanos
, y consiste

en una pieza muy aseada con pavimento de azulejos y cer-

rada con una verja de hierro que da al portal de la moncio-

nada casa.

Capilla de. la calle de Cabestreros: está dedicada á

Ntra. Sra. del Rosario y se halla con puerta á la calle en la

casa núm. 43.

Ermita del Anjel: (paseo de Atocha) ; fue antiguamen-

te up humilladero y en 4598 se labró la primera ermita que

ha existido en este sitio, colocándose en ella la imágen del

Sto. Cristo llamado de la Oliva por haberle sacrilegamente
maltratado unos hereges en un olivar. En 4783 se reedificó

á espensas de la v., y se trasladó á ella la efigie del Anjel que
estuvo primero en la antigua puerta de Guadalajara cuya
vista publicó el historiador Colmenares

, y después estaba
en otra ermita edificada por los porteros del ayunt . á la sa-

lida del puente de Segovia. Hállase igualmente en este local

la imágen de San Rías ,
cuya ermita que estaba en las cues-

tas sobre el camino de Atocha fue demolida.

Hay por último otras muchas igl. de las cuales algunas

son muy notables por su belleza y mérito ; entre ellas cita-

remos la de San Antonio de los Portugueses ,
Loreto, Italia-

nos, Monserrat, Recogidas, Arrepentidas, Ruena-Dicha
, y

otras que se hallan en los diferentes establecimientos de be-
neficencia, corrección é instrucción pública, de las cuales

se hablará en su lugar. Lo mismo haremos respecto á las

sit. en los afueras.

Finalmente, advertimos á nuestros lectores, que la igl. de
San Isidro el Real de que hemos hablado ya, está destinada

por la autoridad civil para Colegiata, en cuyo sentido se

comprende en muchos documentos del Gobierno
,
particu-

larmente en los de dotación de culto y clero, y siguendo
esta misma idea , la incluimos en los estados siguientes que
demuestran el número de templos de la corte y demás cir-

cunstancias que contienen.

Iglesias de la Colegiata y de las parroquias que Hay en cada uno de los diez distritos municipales

de esta corte, con dislinciou, las dependientes del diocesano, de las que lo son del Patriarca do la»

Indias.

DISTRITOS.

Palacio

Iglesias

colegialas

Universidad

Correos

Hospicio.

.

Aduana .

.

Congreso .

Hospital

.

Inclusa .

.

Latina

.

IGIESIAS
de las parroquias

dependientes del

diocesano.

4 La de San Marcos

.

Audiencia.

46

Id. del patriare».

La ministerial de Palacio

4 La de la casa de Campo.
1 4 La de Rodajos
. 1 La de S. Ant° de laFlorida

Situación de las iglesias.

4 La de Sta. Maria. .
(

4 La de San Ginés. . k

4 La de San Salvador
]

y San Nicolás. . . J
4 La de Santiago y

1

San Juan
j

4 La de San Martin.
4 La de San Ildefonso \

1 4 La de San José. . . i

H La de San Luis ob.

1
4 La de San Sebastian

{

\ 4 La de San Lorenzo. I

4 La de San Pedro. .

4 La de San Andrés.
4 La de San Millan. .

4 La de Sta. Cruz. .

S. Isidro, ( 4 La de San Miguel y
San Justo.

1 La del Rúen Suceso.

4 La del Rúen Retiro.

Calle de San Leonardo
,
núm, 4

Plazuela de la Encarnación número 4

.

En la posesión titulada casa de Campo.
En la misma posesión.

En el camino del Pardo.
,

Plazuela de los Consejos, núm. 422.

, Calle del Arenal, núm- 43.

Plazuela de San Nicolás , núm. 40.

|
Id. de Santiago , núm. 30.

Puerta del Sol , núm. 4

.

;
Calle del Desengaño , núm. 28.

i Plazuela de San Ildefonso , núm. 4.

;

Calle de Alcalá , núm. 57.
i Id. de la Montera , núm. 37.

En el real sitio del Buen Retiro.

Calle de Atocha, núm. 54 al 55.
1

Id. de San Cosme, núm. 45.

Calle del Nuncio, núm. 42.

Plazuela de San Andrés , núm. 49.

Id. de San Millan , núm. 7.

Plazuela de Sta. Cruz , núm.4.

Calle de San Justo , núm. 4.
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Conventos de monjas existentes en 1840 en cadn uno de los diez distritos municipales de esta capital?

calles en que están situados , comunidades que hay en cada uno, y número de religiosas de que
consta cada comunidad.

Distritos. Conventos. Su situación.

'Arrepentidas. . .

Capuchinas. . . .

Calle de San Leonardo,
núm. 7

Plazuela de las Capu-
i

chinas, núm. 3. . . .

Comunidades

que hay en cada uno.

Palacio.

id.

id.

Sta. Clara de Ciempo-
zuelos

Universi-

dad...

Comendadoras de
|
Id. de las Comendado

Santiago
(

doras, núm. 2. . .

La primitiva del mismo
Cuesta deSto. Domingo ) convento

Sta. Catalina de Sena.

La primitiva del mismo
convento
La de las Baronesas. .

Id. de San Roque , nú- i La primitiva del mismo
mero 9 í convento 1

.

La primitiva del mismo

Sto. Domingo el Real

.

Maravillas.

j

San Plácido. . . . .]

Correos . ) Descalzas Reales. . .

j

D. Juan de Alarcon.

Recogidas

Comendadoras de

,

Calatrava ,

Calle del Dos de Mayo,
núm. 14

Plazuela de las Descal-

zas , núm. 2

Hospicio.

¡ Calle de laPuebla Vieja

núm. 4. .

Id. de Hortaleza, nú-
mero 414

Aduana

.

San Fernando. . .

Salesas Reales. . .

J Sta. Teresa.

Congreso •

Góngora. . .

i Trinitarias. .

Hermanas de la Ca-
ridad

Hospital. < Sta. Isabel.

Id. Alcalá, núm. 34.

j
Id. de la Libertad , nú-

I mero 4G
t Plazuela de las Salesas

í núm. 45

I Calle de Sta. Teresa,
j

I
núm. 9 y 40. .... i

|
Plazuela del Duque de

(

I

Frias , núm; 4 . . . .

Calle de Lope de Vega, i

i núm. 48 y-20
j

Id. de San Agustín nú-
¡

i mero 3

I Calle de Sta. Isabel, nú-

|
meros 46 y 48. . .

.

'

Orden á que pertenecen.

.2 *

2 £
•/" —
0 =

a
« o
o —
¿£ 99 >
~ o

— --

c -

Serviías de Maria San-
tísima de los Dolores

.

42 42

47 47

(Militar de Santiago. .

1
6

40
\ J46

1

Santo Domingo. . . .

45

22

jNtra. Sra. del Carmen., 1

44

5
', 46

) Ntra. Sra. déla Merced 44

45

J

Sta. Maria Magdalena. 46 46

1 Militar de Calatrava. . 7 1

M
43

convento
La de San Pascual. . ;

í La primitiva del mismo
convento

' La de beatas de S. José

) convento
La primitiva del mismo

I convento

l

La de Santa Clara de
Madrid

La primitiva del mismo
j

convento
(

id.
j

1 La de las Salesas nuevas i

La primitiva del mismo
convento ( Ntra. Sra. del Cármen
La de Sta. Ana. . . .

La primitiva del mismo
1 convento ( Ntra. Sra. de la Merced
. La mitad de la de la i San Agust in

Encamación ]

La primitiva del mismo
|

convento
)

Noviciado de las Her-
j

manas.

Ntra. Sra. de la Merced

San Francisco de Sales

¡
44 |44

( 28

|
47

45

j 44 ¡
24

|
43

Santísima Trinidad. .

Inclusa..

Latina .

.

La primitiva del mismo
j

) convento
'

i La otra mitad de la de /

la Encarnación. . . .

)

San Agustin.

43 ( 49

6 i

20
j

20

66
j

66

42 j 42

La primitiva del mismo
convento

Concepción Francis- ) Calle de Toledo, núm. ¡La de los Angeles

60ca.

Audiencia( Concepción Geróni-
ma

San Francisco.

Smum. Corpus Chris-

ti (vulgo) Carboneras

Sacramento.

Plazuela de la Concep-
ción Gerónima, n.° 3.

Calle del Codo núm. 6.

Calle del Sacramento,
núm. 7

La del Caballero de
|

Gracia

La de Constantinopla

.

La primitiva del mismo
j SaQ Gerónim0 i 10

convento. ••••••
San A^tiu / 13

La de la Magdalena. . )
&

(

La primitiva del mismo
j g Gerónimd | S

convento )

45

id.

La de Pinto. . . .

La de las Yallecas.

San Bernardo.

41

6

42

495

29

495
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SOTAS Ali ESTAPO ANTERIOR.

1 .
a Los datos precedentes relativos al número de religiosas de cada comunidad y convento están tomadas del empa-

dronamiento de 1846. De ellos resulta que á principios de aquel año existían en esta capital 21 conventos con 37 comu-
nidades y 495 religiosas. El número de ellas que hay de cada orden ó instituto es el siguiente

:

Del de San Francisco 409
Del de San Agustín 33
Del de Ntra. Sra. del Carmen.. 45
Del de Ntra. Sra. de la Merced. 35
Del de San Bernardo 29
Del de San Benito 47
Del de Sto. Domingo 37
Del de San Gerónimo 4 8

323

Del Militar de Santiago 6

De id. de Calatrava 7

De San Francisco de Sales 45

Del de la Trinidad 20
Del de Servitas 42
Del de St a. María Magdalena. . . 46
Del de Hermanas de la Caridad. 66

495

2. a Con posterioridad á dicho empadronamiento se ha trasladado , la comunidad de franciscas del Caballero de Gra-

cia ,
que con otras estaba reunida en el convento de la Concepción Francisca , al que fue de trinitarios descalzos de la

Plazuela de Jesús, núm. 4 y la déla Encarnación, de la que una mitad estaba en el convento de Sta. Isabel y otra en el

de Góngora , a su antiguo convento
,
plazuela de la Encarnación, núm. 4

.

Iglesias existente»:, délos conventos de monjas y de los de regalares snprimldos que hay en cada uuo de
los diez distritos municipales de esta capital , con espresion de los puntos en que están situadas.

DISTRITOS.

Palacio..

Universidad

,

Correos . .

,

Hospicio. .

,

Aduana

Congreso.

DE CONVENTOS DE RELIGIOSAS EXISTENTES.

Iglesias. Su situación.

DE CONVENTOS DE REGULARES SUPRIMIDOS.

Su situación.

4 LadelasArrepentidasj
Ca
^m

de
7

San Leonardo
>

.tii „ i
Plazuela de las Capuchi-l

4 La de las capuchinas.)
naS)Ilum . 3 ,

p

4 La de las Comenda- ¡ Id. de las Comendadoras, (

doras |
núm. 2.

j
i

d Beal

St
.°*.

DOm
í

n8<

! í

Guesta de St0> Domin§°-

4 L^ deis Maravillas'., j^^^008 de MaY0 '

|
4 La del Rosario

4 La de San Plácido. . Id. de S. Roque, núm. 9.

4 La de las Descalzas j Plazuela de las Descalzas,

Beales i núm. 2.

4 La de Don Juan de i Calle de la Puebla , nú-
Alarcon I mero 4

.

4 La de las Recogidas.,
j^Z^T^™

'

1 La de las Calatravas.. Id. de Alcalá , núm. 33.

1 La de San Fernando .

j

Id¿()

1

J6
Libertad

>
m'

(-

* LadelasSalesasVie- 1 Plazuela de las Salesas.
jas i

j
Calle de Sta. Teresa, nú-

j

1 La del Carmen Cal-

zado

i Calle Ancha de S. Ber-

I
nardo, núm. 9.

I Id. del Carmen, núm. 30

4 La de Sta. Teresa.

1 La de Góngora. .

'
í meros 9 y 10.
i Plazuela del Duque de

•
j Frías

, núm. 4.

.y i-i m ••»„„• i Calle de Lope de Vega,
4 La de las Trinitarias,

j numi ^gy^o.
1 La delasllermanas de i

Id. de San Agustin , nú-

la Caridad í mero 3.

4 La de Jesús ,
hoy de í

la comunidad Fran- 1 Plazuela de Jesús , nú-
cisca del Caballero de j

mero 1

.

Gracia . . (

4 La de San Antonio i Plazuela de las Cortes,

del Prado ) núm. 6.

4 La de San Ignacio de i Calle diel Príncipe , nú
Loyola } mero 37.
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DISTRITOS.

Hospital

.

Inclusa.

Latina .

,

Audiencia

,

DE CONVENTOS DE RELIGIOSAS EXISTENTES.

Iglesias. Su situación.

4 La de Sta. Isabel. . .

4 La de las beatas de S.

José r . .

i Calle de Sta. Isabel, núm.
| 46 y 48.

\ Id. de Atocha , núm. 4 45.

DE CONVENTOS DE REGULARES SUPRIMIDOS.

Su situación.Iglesias.

i

4 La de la Pasión.
í Galle de la Pasión , nú-

mero 45

Id. de Toledo, núm. 60.
4 La de la Concepción

Francisca

4 La de la Concepción ¡ Plazuela de la Concep-
Gerónima j

cionGerónima, núm. 3.

4 La de las Carboneras. Calle del Codo, núm. 6.

;

Id. del Sacramento , nú-
mero 7.

4 La de San Cayetano..
{

Id< de Embajadores
,
nú-

J
( mero 49.

1 La de San Francisco i Plazuela de San Francis-
el Grande 1 co.

4 La de Sto. Tomás.

4 La dgl Sacramento.

Totales.. 23

Calle de Atocha , núm. 4.

NOTAS 4 .
a También pertenecían á los regulares suprimidos otras igl. de que aqui no se hace mérito , y sí en el esta-

do correspondiente, según el destino que en Ja actualidad tienen ellas ó el convento de que dependían. Tales son las si-

guientes:
.

La del de San Isidro el Real , de la estinguida Compañía de Jesús, hoy Capilla.

La del de Atocha , de Padres dominicos
,
hoy correspondiente al cuartel de Inválidos.

La del de San Bernardino de franciscos
,
hoy asilo de mendicidad.

La del de San Hermenegildo, de carmelitas descalzos, hoy parroquia de San José.

La del de Portaceli, de clérigos regulares, hoy parroquia de San Martin.

La del de Monserrat, hoy Casa de corrección de mugeres.
La del de Jesús, de trinitarios descalzos

,
hoy de la comunidad de franciscas del Caballero de Gracia, que con otras

estaba reunida en el conv. de Gonstantinopla.

2.a La igl. de San Gerónimo se halla hoy cerrada.

3.a Comparado el anterior estado con el de conv. de religiosas existentes en enero de 4 846, resultan en aquel 1 igl]

mas que conv. en este, porque como se dice en la 2. a nota de él , con posterioridad á dicho mes y año se han trasladado,

la comunidad del Caballero ae Gracia al conv. de Jesús, y la de las beatas de San José á su ant. conv. de la calle de Atocha.

Iglesias de colegios y congregaciones que hay en cada tino de los diez distritos municipales de esta ca-
pital y puntos en que están situadas

DISTRITOS.

¡Palacio.. .

.

.Universidad

Correos . .

.

Hospicio...

Aduana . .

.

Congreso .

.

Hospital. .

.

Inclusa. . .

.

Latina

Audiencia

.

DE COLEGIOS.

Iglesias. Su situación.

4 La del Colegio de las

Escuelas Pías de San
Antonio Abad. . .

N
.

Calle de Hortaleza

,

mero 69.

nu-

DF. CONGREGACIONES.

Iglesias. Su situación.

La del Colegio de Ntra.
Sra. de la Presenta- I

cion (vulgo Niñas de
i

Id. de la Reina, núm. 46.

Leganesj).

La del colegio de Ntra.

Sra. de Loreto. . . .

La del de los Desam- ,

parados
j
Id

Id. de Atocha , núm. 73.

núm. 44'

Id. del Mesón de Paredes
núm. 84.

4 La del eolegio de la

Escuela Pía de San
Fernando

4 La del de Niñas de la i Id. de Embajadores , nú
Paz.. ! j mero 44.

4 H$±^?JQJ™\ Cavóte San Fraacis

( «o, núm. 4 y 3.
Ildefonso(vulgoDoc-
trinos.li

Totales.. 8

4 La del de San Patricio

(vulgo Irlandeses) . .

Calle del Humilladero, nú-
mero 23.

La del Espíritu Santo,

oratorio de la Con-
gregación del Espí-

ritu Santo

La del Caballero de

Gracia , oratorio de

la congregación de

esclavos del Smo.Sa-
cramento

La del de la Magdale-
na (vulgo del Olivar),

Oratorio de la con-
gregación de escla-/

vos del Smo. Sacra-

1

mentó

La de Ntra. Sra. de

Gracia, de la con-
gregación del mismo

Calle de Yalverde
,

mero 47.

nu-

, Id. del Caballero de Gra-

cia, núm. 13.

Id. de Cañizares, núm. S

titulo.

Plazuela de

núm. 92.

la Cebada,
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Capillas de particulares (que sirven también para el publico) y ermitas existentes en cada uno de los
diez distritos municipales de esta capital y punto donde están situadas.

Palacio—
|

1 La del Príncipe Pió.

.

DISTRITOS.

Universidad

.

Correos . .

.

Hospicio. .

.

Aduana . .

.

Congreso.

.

Hospital..

.

inclusa. . .

.

Latina

,

Audiencia

.

Totales.

Capillas. Su situación.

Plazuela de Afligidos, nú-
mero 3.

I La de Ntra. Sra. de la i Calle de Fuencarral, nú-
Soledad i mero 48.

4 La de San Isidro de
la casa de los condes
de Paredes

4 La de la Paloma. . .

4 La de la calle del A-
guila

Id. de la Paloma.

Id. del Aguila.

Ermitas. Su situación.

4 La del Cristo de la
^

Oliva y Angel de la
J
Paseo de Atocha.

Guarda \

4 La de Sta. Maria de i Afueras de la puerta de
la Cabeza. . • . . . i Atocha.

4 La de Ntra. Sra. del , Barrio del Puente de Se-
Puerto.

j
govia (afueras.)

4 La de San Isidro del , TJ • , .

,

Campo
¡

Id
-
ld

"
ld -

Iglesias de hospitales y de otros establecimientos de beneficencia que hay en cada uno de los diez distri-
tos municipales de esta capital.

Palacio i

1 ^a de' Hospital de las Incurables. . . .

4 La del de Sta. Catalina de los Donados.
La del de la Buena Dicha. . . .

La del asilo de San Bernardino.
Universidad. . . .

j ^

Correos

|
4 La del de San Antonio de los Alemanes

Hospicio
|

4 La del de San Luis de los Franceses
'

4 La de la 4. a casa de socorro (vulgo Hospicio) . .

Aduana 4 La del Hospital de San Andrés de los Flamencos.
, 4 La del de San Pedro de los Italianos

Congreso
J

4 La del de San Fermin de los Navarros
( 4 La del de Ntra. Sra. de la Novena de los Cómicos

4 La del Hospital general

4 La del de San Juan de Dios
4 La del de San Pedro de Sacerdotes naturales . .

4 La del de Monserrat . . . . ;

Hospital.

Inclusa . .

Latina. . .

Audiencia.

Calle de Amaniel núm. 44

Plazuela del mismo título núm. 4.

Calle de Silva núm. 39.

j
Afueras de la puerta de San Bernardino

I

Calle de la Puebla Vieja núm. 20.
> Calle de Jacometrezo núm. 44 y 43.
I Calle de Fuencarral núm. 84 y 86.
Calle de San Márcos núm. 24 y 2C.
Carrera de San Gerónimo núm. 47.
Salón del Prado núm. G.

Calle de
Calle de Atocha núm. 4 4 0.

Calle de Atocha núm. G0.

Calle de la Torrecilla del Leal núm. 7.

Plazuela de Antón Martin.

4 La del de la Orden Tercera Calle de San Bernabé núm. 4 3.

TOMO X. 47
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Iglesias de establecimientos públicos que
hay en cada uno de ios diez distritos mu-
nicipales de esta capital y puntos donde
están situados..

MADRID.

DISTRI-

TOS.
IGLESIAS. SU SITUACION.

Palacio... » '*

*
f .;

a 'V

Univers.d \ La de la Galera, Calle Ancha de San
casa de correc- Bernardo núme-
ción demugeres. ro 81.

I La del Monte de Plazuela de las Des-jCorreos..

Piedad. calzas núm. '1

.

Hospicio. » »

Aduana.

.

» »

Congreso \ La del cuartel Paseo de Atocha.

de Inválidos.

'Hospital

.

<! La de San Ni- Calle de Atocha nú-
colás de Barí. mero 421.

Inclusa.,. »

Latina.... »

Audien. a
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Para completar las noticias de esta sección ecl.

,
presen-

tamos por último los datos siguientes de matrimonios , na-
cimientos y defunciones ocurridos en cada una de las par-
roquias.

matrimonios que en el año de 1840 se han veri 11-

cado en cada una de las parroquias que ú conti-

nuación se espresan

:

PARROQUIAS.

Santa María -

San Martin

San Ginés

El Salvador y San Nicolás

Santa Cruz

San Pedro

San Andrés

San Justo

San Sebastian. .... .

San Luis obispo. . .

San Lorenzo. ..."

San José

San Millan.

San Ildefonso

San Marcos

Palacio

Retiro

Casa de Campo y Rodajos

San Antonio de la Florida

Buen-Suceso

Niñas de la Paz

'i

47

4 32

90

f.^7

04

24

45t>

34

204

49

4 23

217

408

485

490

445

40

7

1

4

4

6

4

46

5

3

5

1

24

»

4 4

4

8

21

8

12

14

9

1

1

»

1

16

»

10

7

14'

4

6

25

14

8

18

7

1,716 444 141

23

152

i é
13

87

27

195

48

237

25

142

273

130

214

229

4 38

12

9

4

1

4

7

75 2,076

2,076

POBLACION.

Vecinos. . ,

Habitantes.

48,935

206,74 4

RELACION.

De 4

De 4

á 23
á 99

Nota de los matrimonios habidos en Madrid, según
datos oficiales y los que nos han proporcionado
los señores curas párrocos.

pre<

registro civil, que se lleva en el primer negociado de la sec-

ción de estadística.

, 2. a La relación en que está el número total de los ma-
trimonios que se han verificado en 4846, con el de vecinos y
el de los habitantes empadronados en principios del mismo
año , es la siguiente

:

PARROQUIAS.

Sta. Maria
San Martin
San Ginés -

San Salvador y San Nicolás,

Sta. Cruz ,

San Pedro
San Andrés
San Justo

San Sebastian

Santiago
San Luis, obispo

San Lorenzo
San José

San Millan.

San Múreos
San Ildefonso

Idem de los señores

curas.

184o. 1846. 4847.

Totales.

23 33 28 36
152 457 447 174
112 91 121 112
13 12 13 10l
87 108 87 128'
27 30 31 32
195 I73 203 175
48 47 47 4.7

237 318 239 281
2o 32 28 29

142 446 148 188
273 246 264 293
130 137 430 163
2li 228 221 266
138! 401 143 147
229

j

152 46* 198

2,044 2,011 2,017 2.278

Nacimientos que en ei año de ISltt ha habido en
cada una de las parroquias que á continuación
se espresan.

1/2

Ileg ti- Total

Legítimos.
j

IDOS.
| por sexos.

PARROQUIAS.
02

en
B 4d

91
X

i
reb '

- t

s
c
o
l— s

a
o

M
6
o

o
s

o

S3 .

¡£ > x >

Sta. Maria . . . 41 32 1 )) 42 31 74
San Martin. . . 236 211: 9 245 221 466
San Ginés. . . . 123 105 2 425 103 233
El Salvador y S.

Nicolás. . . . 16 17 » » 46 47 33
Sta. Cruz. . . . 108 131 3 5 444 4 36 247
San Pedro . . . 30 34 » 2 30 36 6G
San Andrés. . . 317 313 19 24 336 337 073
San Justo. . . . 46 55 » 4j 46 56 402
San Sebastian. . 334 278 22 43 356 291 647!
Santiago ....
San Luiá , ob. .

34 32 » 4 • 34 33 67
457 168 8 8 465 476 341 i

San Lorenzo.. . 473 468 49 46 492 484 976
San José .... 307 260 23 20 330 280 610
San Millan. . . . 369 435 5 6 374 441 815
San Ildefonso. . 314 352 24 22 338 374 742
San Márcos. . . 497 208 8 5 205 243 418

45 16 »^ » 45 46 31

6 7 » » 6 7 4 3

Casa de Campo
y Rodajos . . 8 3 » » 2 3 5

San Antonio de
la Florida. . . 3 4 » » 3 4 7

Buen-Suceso . 3 3 » » 3 3 6

» »
|

642 609 642 609

Totales. . 3,431 3,132 '¡785

ll

745 3,916 3,877 ¡7,793

II
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MOTAS Ali AXTIRKUOH.

4 .
a La tabla precedente es un resumen de lo que res-

pecto á nacimientos arroja el registro civil
,
que c e lleva en

:el primer negociado de lá sección de estadística con arreglo

á los partes que remiten las parroquias.

2. a Buscada la proporción en que están los nacimientos

ilegítimos, los legítimos y la totalidad de ambos con el nú-

mero de hab. que dió el censo de pobl. de 1840
, y la en

que se hallan los ilegítimos y los legítimos, resulta lo si-

guiente :

NACIMIENTOS.
Pobla-

ción.
Relación.

Legítimos 6,263

Los ilegítimos respecto á los Iegí-

206,714
1 á 135
1 á 33
4 á 262/3

1 á 4

níúmcro de nacimientos habido* én todas las par*
roquias de Madrid, según los datos oficiales de
18 SO y los que nos han proporcionado los señores
enras párrocos relativos á los años 1845 4© y 4?.

3. a Al paso que en 1846 hubo en Madrid un nacimiento
no legítimo por cada 135 hab., en Bruselas hubo el año de
1842 uno por cada 73.

PABROQUIAS.

Santa María
San Martin
San Ginés
El Salvador y San Nicolás.

Santa Cruz
San Pedro
San Andrés
San Miguel y San Justo. ,

San Sebastian

Santiago y San Juan Bau-
tista

San Luis, obispo

San Lorenzo.
San José

San Mi Han
San Márcos
San Ildefonso

Totales

Id ,. de los señores cu-

ras párrocos.

74
466
233
33

247
66

673
102
647

67
341

976
610
815
418
712

6,480

1845.

86

461

257
17

231

80

599
132
696

1846.

75
490
242
33

245
66

667
141

667

6757

354

964! 1,118
499! 61

739 830
416 421

6101 700

6,198, 6,721

1847.

95
515
248
34

260
78
652
424
664

56
389
987
589
836
499
730

6,756

Defunciones que en el año t!e 484© han ocurrido en caduuna de las parroquias y hospitales que ú con>
titulación se espresan, con distinción de sexos y del estado civil de los individuos difuntos.

PARROQUIAS Y HOSPITALES.

Santa Maria. . . ,

San Martin
San Ginés *.

San Salvador y San Nicolás. . .

Santa Cruz
San Pedro.
San Andrés . .

San Justo
San Sebastian
Santiago
San Luis, obispo , . . .

San Lorenzo
San José.

San Millan

San Ildefonso

San Marcos . .

Ministerial ó Palacio.

Casa de Campo y Rodajos. . . .

San Antonio de la Florida. . . .

Retiro

Hospitales generales. ......
Inclusa y Niñas de la Paz. . . .

Buen-Suceso.

Totalidades.

VARONES.

Solteros.

24

127
64

42
69
45

457
34

444

20

400
278
4 69
97

4 80

126
5

2

2
»

687
413

4

2,417

Casados.

7

57

32
4

27
13

60
44

76
4 4

37
5'l

34

89

68
36
4

440
>S 'í

:

4

4,053

Viudos,

3

7

7

28
3

16

26
12

85
49

49
3

237

54 0

HEMBRAS.

Solteras.

8

448
55
8

62
47
457
30
464
45

99

226
415
409
201

112

1

7

297
459

1

1,970

Casadas.

45
28
3

19

40
37
7

55
7.

36

52
32
72
58
42

4
»

4

4 57

669

Viudas.

9

36
29

3

24
40

37

44

52
2

35
30
27

63
40
50

4

»

2
3

344

H

.

»

Varones.

TOTAL
POR SEXOS.

29
203
440
13

104
31

224
55

245
34

153
355
212
274

267
184

9

2

4,364
413

• II 9

3,980

Hembras

21

199
412
44

105
37

231

48
271

24
470
308
4 74

244
299
204
43
4

3

14

798
459

4

3,447

Total

general,

50
402
222
27
209
68

455
403
516
58
323
663
386
545
566
385
22
3

5

42

2,4 62

272
3

7,427

Notas. 4.a La tabla que precede está formada por lo que, respecto á las defunciones ocurridas en 4 846, arroja e]

registro civil que lleva el primer negociado de la sección de estadística.

2. a El número de varones que han fallecido escede al de las hembras en 533.

3. a Agregados á loa totales de los varones y hembras, empadronados en principios de 4846, el de los individuos de
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ambos sexos nacidos en todo el mismo año , resultará la proporción en que el número de individuos que han fallecido en

el propio año está con la totalidad de los de su sexo respectivo y con la de todos los habitantes que vivieron en el refe-

rido año ; lo que se demuestra en la forma siguiente :

SEXOS.
Individuos

empadronados. Id. nacidos. Total. Defunciones. Relación.

Hembras

Totalidades.. . .

402,122
104,592

3,906
3,877

106,038
108,469

3,980
3,447

1 á 27

1 á 31

206,714 7,793 214,507 7,427 1 á 29

Resulta pues
,
que en 1 846 por cada 27 varones falleció uno ;

por cada 31 hembras una
, y uno por cada 29 habitantes'

ESTADO de las defunciones ocurridas en todas las

parroquias de Madrid, según datos oficiales y los

que nos han proporcionado los señores curas
párrocos.

PARROQUIAS.

Sta. María
San Martin .......
San Ginés
S. Salvador y S. Nicolás.

Sta. Cruz
San Pedro
San Andrés
San Justo

San Sebastian .
• . . .

San Luis, obispo
¡San Lorenzo . .

¡San José . . . .

San Millan. . . .

San Ildefonso. .

San Márcos. . .

Totales

.

DA TOS i ID DE LOS SEÑORES CURAS
OFICIALES

1846. I 1845. 1846. 1847.

50
402
222
27

209
68

455
103
516
58
323
663
386
515
566
385

64
438
193
39

179
56

154
106
495
40

306
471

401

477
510
324

63
413
213
31

214

70
174
104
526
67

324
456
391

562
501

398

4,948 ¡4,253 4,504

84
491

245
31

220
69

158
96

658
74

328
492
472

623
536
420

4,997

Edificios civiles del estado y municipales. Así como
al tratar en la sección anterior de los edificios destinados al

culto , manifestamos que son pocos los que hallamos dignos
de la capital de la monarquía, no podemos decir otro tanto
de los edificios civilesdel Estado y municipales. Rico es Ma-
drid de monumentos de esta clase, y nada ciertamente tiene
que envidiar á las capitales estrangeras en esta parte, según
puede comprenderse por las descripciones que siguen.
Palacio del Congreso de Diputados : (plazuela de las

Cortes.) Decretada en 20 de mayo de 1 834 por S. M. la Rei-

na Gobernadora la reunión de. las Cortes generales del reino

en la v. de Madrid, y no habiendo -local á propósito para
ello, se habilitó en muy corlo tiempo la igl. y conv. que
habia sido de PP. del Espíritu Santo. Los religiosos de este

conv. hicieron su primitiva fundación por el año 1594 en
unas casas del Caballero de Gracia, con título de San José,

en cuyo mismo sitio se fundó después el monast. de monjas
Recoletas. Permanecieron en dicho punto por algún tiempo,
hasta que á consecuencia de algunas desavenencias habidas
con el fundador, dejaron aquella casa, para trasladarse á la

que posteriormente ocuparon junto á la de la marquesa del
Valle, en la Carrera de San Gerónimo, cerca del Prado, dedi-
cándola al Espíritu Santo. Un violento incendio ocurrido en
1823 en el acto mismo de leer el sacerdote el último Evan-
gelio de la misa, que oia el duque de Angulema, causó en
él tan graves deterioros, que quedó inhabitable

, y los reli-

giosos tuvieron que retirarse al conv. de Portaceli de su

misma orden; pero en 1834 tuvo que habilitarse para la reu-
nión de las Cortes generales, como queda dicho, á cuvo
efecto se cerró desde el cornisamento la igl.

, que era espa-
ciosa y de crucero con los arcos torales, pechinas, casca-
ron y anillo de la cúpula deforma gallarda; quedando en-
cima de la nueva bóveda los mencionados arcos. Igualmen-
te se construyó un ingreso por la Carrera de San Gerónimo,
decorado con grandes columnas del orden de Pesto, á cuvo
estilo pertenecia también la portada que se levantó por'la
calle del Sordo. Continuó celebrando sus sesiones en este
conv. el Congreso de Diputados hasta principios de mayo
de 1 841 , en que habiéndose declarado ruinosa una gran
parte de la obra, acordó el Gobierno su traslación al teatro
llamado de Oriente, donde todavía existe, mientras que se
construía un edificio pensado y distribuido á propósito para
el objeto. S. M. mandó se procediese inmediatamente á la

demolición del conv. é igl.
,
que dió principio en 21 de

marzo de 1842, en la cual se invirtieron 142,254 rs. 8 mrs.,

y un producto de materiales útiles para la nueva construc-
ción de 338,1 53 rs. 9 mrs. El Gongreso por su parte desea-
ba tener con la mayor prontitud posible un local propio,
digno de la representación nacional, si bien sencillo y de
severo carácter y compatible con las públicas necesida-
des; y en ley de 7 de marzo del mencionado año , autorizó

al Gobierno para su ejecución y para que invirtiese por
aquel año hasta 4 millones de rs. La importancia del edifi-

cio exigia, que por parte de aquel se buscasen todos los me-
dios posibles de acierto

, y para ello encargó á la Academia
de Nobles Artes de San Fernando que abriese un concurso
público, para escoger de entre los opositores el proyecto

que pareciese mejor á la misma. Con efecto , la Academia
publicó su programa en 16 de junio de 1842. y después de
examinar 1 4 proyectos que sé la presentarou, escogió y
propuso al Gobierno la ejecución del que era autor eT dis-

tinguido arquitecto D. Narciso Pascual y Colomer. Remiti-
dos los planos al Congreso para que este examinase, si se

habían llenado todos sus deseos, acordóla comisión de go-

bierno interior variar algún tanto muchas de las prácticas

hasta entonces c.-tablecidas en su régimen anterior, con
objeto de salvar las inmensas dificultades que presentaba
el sitio elegido para la construcción del edificio, y después
de un detenido examen y varias conferencias, acordó en'

20 de diciembre del mismo año, que se modificase el pro-
yecto formado según sus deseos , lo cual hecho , fue apro-
bado por el Gobierno y mandado ejecutar en real orden de
22 de febrero de 1843. La escasez de fondos de que dispo-

nía aquel en esta época, no le permitieron poder empren-
der la construcción

, y solo con mucha lentitud y en muy
escaso número se empezaron á acopiar algunos materiales,

hasta el 10 de octubre del mismo año en que se colocó la

primera piedra. Este acto áque el Gobierno dió la mayor
solemnidad ya por el objeto

,
ya también por ser la primera

ceremonia pública á que asistía S. M. después de su mayor
edad , merece en nuestro concento una particular mención

al tratar del origen y fundación del Congreso de Diputados.

El 10 de octubre dé 1843, dia de cumpleaños de la reina

Doña Isabel II, se presentó esta, serian sobre las 5 déla

tarde, en el solar donde estuvo antes el conv. del Espíritu

Santo
,
acompañada de su hermana la Serma. Sra. Doña Ma-

ria Luisa Fernanda , rodeada de los individuos que compo-
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nian el Gobierno provisional , de los mas altos funcionarios

públicos , de unos 4,000 convidados y en medio de un con-
curso inmenso. Después de haber pronunciado un discurso

análogo al objeto el presidente del Gobierno provisional,

nuestro particular amigo Sr. D. Joaquin Maria López , S. M.
colocó la piedra primera del edificio destinado á servir de
palacio del Congreso de Diputados, teniendo en sus manos
un cordón de oro pendiente de las cuerdas del aparejo de la

cabria. Seguidamente se depositaron en una arca de plomo
varias monedas de oro, plata y cobre , un ejemplar de la

Constitución de 4837, los periódicos del dia, la paleta de
piala con que S. M. y A. se digaron echar el material para el

primer cimiento , en la que se leia grabada esta inscripción:
i

Doña Isabel II reina constitucional de las Españas , usó
esta paleta en el solemne acto de asentar con sus reales
manos la primera piedra del palacio del Congreso de Di-
putados . 10 de octubre de 4843

,
cumpleaños de S. M.

Púsose ademas el acta de aquella solemne ceremonia es-
crita en vit ela y firmada por el Gobierno y los altos funcio-

narios públicos que asistieron
, y así como la ley en que se

decretó la construcción de la obra-, acto continuo se puso
la caja en su lugar, y se colocóla piedra superior, con lo

Gual terminó la ceremonia.
Desde esta fecha han continuado sin interrupción los tra-

bajos, particularmente desde el 1 3 de marzo del siguiente

año , en que el Gobierno aseguró á la obra la percepción de
los primeros 4 millones votados en ley de 7 de marzo en pe-
riodos regulares

,
por medio de un contrato que celebró con

la casa del banquero D. Vicente Juan Pérez. Desde el prin-

cipio del derribo habia encomendado el Gobierno la direc-

ción económica de la obra á una comisión compuesta del di-

putado D. Ignacio López Pinto y D. José Garcia Otero,
quienes con el mayor celo gestionaron para adquirir fondos
del Gobierno; reclamando ademas en unión del arquitecto

sobro la imposibilidad que habia de hacer en el sitio desig-
nado un edificio capaz y digno del objeto

; pero nunca con-
siguieron nada, porque el respeto á la ley de 7 de marzo,
que prevenía se construvese el nuevo palacio en el local

mismo del ant. conv. del Espíritu Santo , en memoria de
las primeras Cortes que allí se celebraron, después de resta-
blecidas las ant. leyes fundamentales de la monarquía, se
oponia á ello. En vano fue indicar locales mas á propósito;
inútil manifestar las dificultades tan insuperables, como lo

pequeño del local y el enorme desnivel de su fachada ; todas
las observaciones cedieron ante el respeto á la ley hecha
por el Congreso. Destinados ya fondos con seguridad de que

I

se invertirían esclusivamente en la construcción del palacio

del Congreso, el Gobierno en real orden de 24 de octubre
de 4843

,
organizó de nuevo la comisión administrativa,

modificada diferentes veces y que en la actualidad la com-
ponen, como presidente el que lo sea del Congreso y los

Sres. D. Ignacio López Pinto, D. Pedro Miranda, el conde
de Vista-hermosa, D. Francisco Arguelles y D. Justo Pas-
tor Alvarez como secretario. El orden de contabilidad que
esta comisión ha establecido y su buen celo , se comprue-
ban con el estado de la obra y la cantidad invertida hasta el

presente. A ella se debe, en unión del arquitecto, que el

edificio destinado al Congreso de Diputados sea digno de
la época en que se construye, sirviendo á las generaciones

venideras para enseñarles'el estado de conocimientos del

pais y la prosperidad de las artes. Todo lo que se haga para
el Congreso ha de estar hecho en España ; este edificio ha
de ser la esposicion de la industria nacional en su época,
abriendo así ancho campo para el estímulo y adelanto de
nuestros artistas, y sirviendo este pensamiento al mismo
tiempo de protección á los que trabajen

,
para que las su-

mas que el Estado inviert?. , redunden en provecho y honra
del mismo pais que las suministra.

PALACIO DEL COACUtESO.

El edificio que nos ocupa está construido sobre una su-
|
saliendo 20 4/2 en el centro de este, y estension de 10 o 4/4

perficiede 42,692 3/4 pies, compuesto de 8 lados, todos en pies. Constituyen el edificio el piso de sótanos destinado

ángulos rectos , dando su frente o. fachada principal á la pía- para algunas habit aciones de dependientes , cuerpo de guar-

zuela de las Cortes: tiene esta linea 497 4/4 pies , 20o 4/2 I dia, almacén de objetos útiles y de uso periódico, y calorífi-

las dos de los costados, y 4G las dos, que vuelven al testero, ' eos con las corrientes que los alimentan. Está todo él cous-
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truido de fáb. de piedra en las fachadas y de ladrillo en el

interior , con bóvedas de 'osea también de ladrillo : contie-
ne este piso ademas 2 depósitos de aguas potables para el

servicio interior del edificio, que se comunican entre sí, y
lo harán por medio de bombas con todos los demás. La se-
gunda planta ó sea piso bajo , está destinada al objeto prin-

cipal del edificio. El gran salón de sesiones que comprende
6,609 pies superficiales , el salón de conferencias y 4 salas

mas pequeñas para gabinetes de lectura , recibo ó audien-
cia de los diputados, el vestíbulo principal , la secretaria,

el archivo , las salas para las 7 secciones en que el Congreso
se divide, y la presidencia con sus adyacentes , son las ofi-

cinas que contiene. La tercera planta está destinada para

las salas de comisiones y habitaciones de los empleados del

establecimiento que tienen obligación de vivir en él
,
que-

dando la parte del edificio que constituye la cuarta
,
para

habitaciones de los dependientes del mismo á quienes se la

concede el reglamento. Esta distribución proviene induda-
blemente de lo limitado de la superficie destinada para la

construcción, que ha quedado aun mas reducida por cau-
sa de la alineación propuesta por la primitiva comisión ad-
ministrativa de la obra , reformada y aprobada por el

ayunt. ¡ habiendo quedado el edificio aislado, cual lo re-
quiere su objeto é importancia. Si á esto se une la irre-

mediable circunstancia de hallarse sit. en una de las mayo-
res vertientes de Madrid, cuyo desnivel en sentido longi-
tudinal de la fachada principal es de 14 4/2 pies , sin medio
de corregirle

,
por no poderse prescindir de los pavimentos

de las calles que le circundan, se comprenderá la precisión
en que se ha' visto el arquitecto de llenar su superficie de
construcción sin dejar grandes patios, y sí solo los precisos
para tomar las luces interiores. El referido desnivel impedia
se construyese planta baja utilizábale en toda la estension
del local

, y debiendo llenarse las principales necesidades
del Congreso con la mayor comodidad posible, no debian
confundirse en 2 plantas las oficinas necesarias, y cuyo
uso , cuando se halla reunido el Congreso , es mas frecuen-
te y la esperiencia ha hecho conocer que es indispensable
establecer en determinada posición.
Los repetidos ejemplos de esta clase de edificios

, que la

moderna organización política de las naciones, regidas por
gobiernos representativos, há hecho necesarios, y mas
particularmente las maduras conferencias y determinaciones
de sabios distinguidos

,
que precedieron u la última cons-

trucción de la Cámara de diputados francesa , decidieron
al arquitecto á proponer como mas conveniente la forma
semicircular para el gran salón de sesiones. Así que lo único
que fue necesario estudiar fueron las dimensiones que de-
bía darse á esta parte tan principal del edificio , concillando
el que quepan cómodamente los Sres. diputados y senado-
res, cuyo número reunido componía, cuando se empezó el

edificio", un total de 393 personas
, y que la falta de los últi-

mos en Jas reuniones ordinarias no sea en gran manera sen-
sible. Este semicíuculo de 1 10 pies de diámetro

, prolonga-
dos sus estremos paralelamente, 40 pies al testero , cerrado
por una bóveda rebajada que le corta á los 50 pies de eleva-
ción, es lo que constituye el gran salón de sesiones. Los
asientos se han dispuesto en anfiteatro , con objeto de que
los diputados miren con comodidad al centro , en donde se
halla la presidencia y la tribuna del orador: tendrán delante
su pupitre cómodo con escribanía para que puedan hacer
las apuntaciones que necesiten, y un cajón donde guardar
los papeles que no quieren llevar consigo. Por bajo de la

gradería de los asientos corren las cámaras de aire caliente,

y saldrán las bocas para calentar el salón, estableciéndose,
la corriente para la ventilación y renovación del aire por
medio de una chimenea colocada convenientemente. Hemos
dicho que podían concurrir á las sesiones regias 393 per-
sonas cuando se hizo el proyecto: la nueva ley electoral de
4 846 hace que en la actualidad suba solo el número de di-

putados á 349, siendo indefinido el de senadores, de los

cuales hay en la actualidad 284, que unidos á los diputados
hacen un total de concurrentes de 691. Esta variación tan
importante para el edificio ha puesto á su autor en el gran
conflicto de que estando ya levantados los muros que circu-

yen el salón cuando se publicó la ley, y siendo casi doble el

número de personas que debe contener, aun cuando no sea
mas que un dia cada año

,
seguramente no cabían en el sa-

lón. Se han hecho variaciones con este objeto que permiti-
rán tan numerosa concurrencia ; pero que obligan a faltar á
la conveniencia y decoro , haciéndose por esta causa mas
sensible el que no se hayan atendido las observaciones, que
con tiempo y gran perseverancia hizo sobre lo reducido del
local , aun prescindiendo de otras muchas razones que acon-
sejaban se buscase otro. No menos interesante era fijar las

diferentes entradas, que en concepto del arquitecto, debian
darse á las diversas dependencias para usos tan distintos co-
mo tienen. Consagrada en España la costumbre de asistir

una gran parte de público á las deliberaciones del Congreso,
lia parecido conveniente establecer su entrada y salida por
la fachada de la calle del Sordo, la mas próxima á la tribu-
na pública, estableciendo así completa independencia con
el interior del Congreso. Dicha tribuna pública, incluyendo
en esta acepción las reservadas á todas clases, porque to-
dos unidos son el público, ha parecido conveniente y aun
necesario hacerla lo mas clara y desahogada posible , sin
rincones ni sitio alguno que no esté al alcance del presi-
dente; por lo cual se la hace formar parte del salón. Com-
prende toda la estension de la curva de este, y está dividi-

da en diferentes partes para las distintas clases que pueden
ó deben concurrir á las sesiones. Como el gran salón men-
cionado y las salas á él accesorias necesitan una decoración
especial propia de su objeto, y deben quedar lo mas aisla-

das posible para hacerlas independientes, se han colocado
las secciones, secretaría, redacción, comisiones, etc. etc.,

en la parte esterior, ó sea en las crujías de las cuatro fa-

chadas, dejando el centro para el uso esclusivo de los di-

putados, las principales dependencias que constituyen el

objeto del edificio, con luces altas y el desahogo compati-
ble con lo reducido del local. Dos puertas , una en el centro
de cada una de las fachadas laterales , son para entrar los

diputados en las sesiones ordinarias
, y dar subida á los pisos

altos. Pero la mayor dificultad que efprovecto ofrecía , era

el arreglar convenientemente el enorme desnivel de 14 4 2

pies que presenta la fachada principal
, y que no puede ab-

solutamente reducirse : circunstancia que unida á lo redu-
cido de la superficie dada, impide disponer el edificio de
modo que pueda entrar S. M. á apearse dentro de él. Nada
ha quedado por hacer para llenar esta circunstancia ; hasta
prácticamente se ha tanteado, v ha sido imposible vencer
satisfactoriamente la dificu.tad. Todas las personas, que
mediaron en este asunto, querían que así se verificase

, y
todos convinieron en que, mas atendible era no causar una
grave deformidad en un edificio, que debe durar muchos
siglos, que satisfacer la necesidad de solo un dia al año

cuando mas. La comisión de gobierno interior del Congre-
so , sin embargo , en su acuerdo de 20 de mayo

,
ya citado,

determinó que se construya un cobertizo elegante amovi-

ble, que solo se colocará cuando S. M. asista para que

pueda apearse á cubierto por la puerta principal del edifi-

cio. El carácter que pareció al autor conveniente dar al

palacio del Congreso, está fundado en los medios de cons-

trucción que poseemos y en la clase y calidad de los ma-
teriales de que podemos hacer uso. La arquitectura que

tanto ha embellecido la Europa por algún tiempo, cultiva-

da en Italia por los Bramante, Yignola y Baltasar Peruzii,

y en España por Herrera , Toledo , Cobarrubias etc. ; esta

es la seguida por el arquitecto como mas propia de nuestro

clima, nuestros materiales y nuestras costumbres; arqui-

tectura que
,
podemos mas fácilmente imitar sin incurrir en

anacronismos, que siempre repudiará la sana razón y que tiene

m odelos inimitables de belleza y perfección , con que han con-

seguí io un nombre duradero los arquitectos que lacultivarou.

El objeto del edificio está simbolizado en el gran fron-

tón del'pórtico principal, y en la sencilla inscripción de

Contjreso de los Diputados, que con el año en que se con-

cluya, se colocará sobre un tarjeton de mármol blanco en

el friso de la cornisa del mismo. En el centro de la

fachada que mira á- la plazuela de las Cortes, esta si-

tuado la puerta principal del edificio, bajo este gran

pórtico, al que da subida una escalinata; y consiste en

un cuerpo saliente, compuesto de seis columnas corintias

é istriadas con sus correspondientes contrapilastras, no-

tándose en los capiteles de las primeras que hay cabezas de

leones en lugar de la flor del abaco. Sobre este pórtico

sienta el correspondiente cornisamento, cuyo friso y arqui-
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trave se hallan interrumpidos por la lápida de mármol an-
tes mencionada , terminando el todo de este elegante cuer-

po con un frontispicio triangular, en cuyo tímpano se ha de

colocar un bajo relieve ejecutado por D. Ponciano Ponza-
no

,
que representa con arreglo al programa presentado por

la Academia de San Fernando en el centro , como grupo
principal del bajo-relieve , la España abrazando la Consti-

tución del Estado, rodeada de la Fortaleza y la Justicia; al

lado de la Fortaleza están las Bellas artes, el Comer-
cio , la Agricultura , los Rios y Canales de navega-
ción , terminando así por un lado el pensamiento. Inme-
diato á la Justicia se halla el Valor Español , que sirve

para sustentarla ; las ciencias
,
que aseguran la Indus-

tria y la Navegación , fomentadas por la Paz y la Abun-
dancia

, cuyas figuras completan el todo dQ la alegoría.

Este ingreso sirve únicamente para dar entrada al monarca
en las sesiones regias, desde el cual se pasa á un espacioso
atrio ó vestíbulo donde podrán aguardar las comisiones
para la recepción y demás acompañamiento de honor, cuyo
vestíbulo da paso al salón de conferencias y galerías que
conducen á las tribunas de la regia comitiva. A uno y otro
lado del referido pórtico, se estiende- la fachada principal:

consta de 2 cuerpos, como todo el resto del edificio; el pri-

mero es almohadillado y tiene todos sus vanos decorados
con jambas y guarda-polvos de piedra caliza, de cuya ma-
teria son igualmente los antepechos macizos , las jambas y
guarda-polvos del piso principal

,
que se halla adornado

por pilastras de orden jónico , coronando el todo un sota-
banco que ha sustituido á la elegante balaustrada

,
que se-

gún los primitivos diseños , debía sentar en el cornisamen-
to. La fachada opuesta á la principal corresponde á la calle

del Sordo, y en su cuerpo central saliente presenta 5 bue^
eos en cada piso , de los cuales hay 2 en los estrenaos que
forman portadas

,
cuya decoración según el primer plan,

habia de consistir en columnas esentas
;
pero que al pre-

sente son entregadas. Las dos fachadas laterales
,
que cor-

responden á la calle del Florín y á la nueva de Florida-
blanca, tienen el entresuelo de sillería con jambas y guarda-
polvos de piedra caliza

;
presentando el piso principal vanos

demedio punto, con macizos de agramilado. Constituye el

conjunto una fábrica de bella forma y proporciones, que
honra al profesor que la ha delineado y dirigido.

El edificio está próximo á concluirse , faltando solo la

cubierta del salón de sesiones, su decoración y mueblaje
, y

los pavimentos de todos los pisos. Si el Gobierno pudiera
atender á los gastos que ocasionase la obra en este año , se
estrenaría el edificio en la reunión de Cortes del pró-
ximo. En la actualidad se trabaja solo eij la carpintería de
la armadura del salón y en la de puertas y ventanas de
caoba perfectamente trabajadas, que quedaran muy pronto
concluidas

; ocupándose ya el acreditado profesor 'Don Vi-
cente Camarón en pintar los techos del salón de conferen-
cias y cuatro salas accesorias con arabescos y alegorías,
propias del local. Están también cubiertas de adorno de
escayola las referidas salas, ejecutados por el entendido es-
cultor D. José Panuchi

,
quien en unión de D. Francisco

Pérez, .batallado los seis capiteles corintios del gran pórtico

y los demás adornos de las molduras del edificio. No han
contribuido menos á la buena ejecución el ayudante del ar-
quitecto D. Manuel de Mesa, los delineantes D. Miguel Men-
dieta, D. Francisco Gutiérrez y D. Francisco ürquijo, de-
biendo hacer mención particular de los conocimientos y
práctica del aparejador D. Francisco Febrer

,
que no ha

contribuido poco á la construcción tan acabada, qué distin-
gue á este edificio. Solo nos resta encarecer, cual se mere-
ce , el orden administrativo de la obra v el gran resultado
que hasta el presente ha producido: 9.884,682 r*., 21 mrs.,
van gastados hasta el dia , cantidad bien insignifican-
te para un edificio, cuyas fachadas son todas de piedra ber-
roqueña, y proporcionado á este lujo y solidez el resto de
sus fábricas.

Organización interior del Congreso. Debiendo trasla-
darse este cuerpo colegislador al edificio que acabamos de
describir

, tan pronto como se halle totalmente concluido,
creernos no deber desmembrar de él esta parte do su orga-
nización interior, que sin disputa forma su complemento.
Para el despacho corriente de sus atenciones y el servicio
propio del local y de los diputados hay una secretaría y ar-
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chivo

,
cuyo personal se compone de 4 oficiales de secreta-

ría (dos de los cuales desempeñan las plazas de archivero,
interventor del presupuesto y tesorero), un oficial de archi-
vo y 5 escribientes. También hay una redacción del Diario
de Sesiones con 2 redactores, 8 taquígrafos y un escribien-
te. La clase de dependientes tiene un portero mayor con-
serje, 3 porteros del salón de sesiones , 4 de entrada, 4 ce-
ladores de galería , 4 maceros y un mozo de oficios do la

secretaría. El nombramiento de todos estos empleados per-
tenece al Congreso

, y á esta circunstancia es debido el

que , á pesar de las diferentes vicisitudes políticas que se
han sucedido desde 1834 , no haya un ejemplar de separa-
ción; conservando aquellos cierto carácter de inamobilidad
tan útil en la parte económica , como en la del servicio •. la

clase de cesantes no es allí conocida, y confiados los ne-
gocios á personas de una larga práctica y esperiencia, pue-
den marchar con la rapidez que por su naturaleza exijen.

En el archivo que sin duda alguna será dentro de pocos
años de los mas ricos de la nación

,
por los muchos é im-

portantes documentos que en él van acumulándose , se en-
cierran ya todos los de la ant. Diputación de Ios-Reinos, la

mayor parte de los de las Cortes de 1810 á 1812 y de 1820
á 1823 ; todos los de la presente época constitucional

, y
otros varios del mayor interés, tanto históricos como ori-

ginales. Entre ellos citaremos solo las constituciones origi-

nales de 1812 y 1837
, y magníficas colecciones de los Pro-

cés Verbaux,"ó sea actas y documentos parlamentarios de
las Cámaras de Francia desde 1830 , y de las de Inglaterra,

Grecia, Bélgica y Portugal: para facilitar su adquisición está

establecido con dichas cámaras un cange de sus documen-
tos parlamentarios por los del Congreso y su Diario de Se-
siones. En este archivo es de notar una circunstancia esen-
cial : las reclamaciones de documentos se hacen por los se-
ñores diputados con mucha frecuencia , con la mayor pre-
mura y generalmente en los momentos de una discusión:
sin embargo, siempre se facilitan con brevedad y exactitud;

prueba indudable del buen orden que en esta dependencia
preside. Nosotros frecuentamos mucho este archivo, en al-

guna ocasión hemos pedido 30, 40, 50 documentos, y ja-
más hemos necesitado mas tiempo que el preciso para abrir

el estante y bajar los legajos. Se guarda igualmente en el

citado archivo una bandera que el benemérito diputado á
Cortes Muñoz Torrero, dedicó en la época de 1820 á 1823,
á los nacionales de Cabeza de Buey (Estremadura)

, y cuya
conservación durante los 10 años del absolutismo se debe
al patriotismo de una religiosa ; las esposas que el desgra-
ciado general Empecinado llevó al patíbulo y rompió con
esfuerzo increíble antes de subir á él; las llaves del sarcófa-

go que en el monumento del Dos de Mayo encierra las ceni-

zas de Daoiz y Velarde; las del perteneciente al malogrado
ex-presidente nuestro particular amigo Sr. Castro y Oroz-
co, marqués de Gerona

, y por último muestras de los cé-
lebres zapatos que para el ejército se contrataron en Ingla-
terra por el Gobierno que presidió el Sr. D. Juan Alvarez
Mendizabal, quien creyó deber presentarlos á las Cortes
como testimonio irrecusable de la injusticia con que en
su sentir , en el nuestro y en el de todos los hombres im-
parciales fue atacado por la celebración de aquella contrata.

Al precitado archivo están incorporados
,
aunque provisio-

nalmente , los libros y manuscritos de la magnífica biblio-

teca de Cortes suprimida en 1838 , entre los cuales se ha-
llan los de los conventos, la biblioteca de los jesuitas, la de
Salazar, y las de otros particulares que á su fallecimien-

to las dedicaron á las Cortes. Para los gastos del Congreso

y sus dependencias hay consignados en el presupuesto

815,803 rs., en esta forma : personal 415,300 rs. ; material

400,505.
Palacio del Senado: (plaza de los Ministerios , núme-

ro 8). Se denominó en su primitivo origen colegio de Doña
Maria de Aragón

,
por haberlo fundado esta señora , dama

de la reina Doña Ana, cuarta esposa de Felipe II, para casa

de religiosos agustinos calzados, los cuales tomaron pose-
sión del nuevo convento en 3 de abril de 1590: tuvieron en
él cátedras de Filosofía y Teología; pero en sus últimos tiem-

pos so hallaron obstáculos en íá enseñanza de aquellas cien-

cias por la oposición que hacia á este colegio la Universi-

dad de Oñate. Hizo la traza para la igl. Dominico Theoto-
copuli, llamado el Greco

,
quien dirigió la obra, que termi-
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no en 1599. Era la" referida igL bastante espaciosa, y tenia

un retablo mayor, obra en sus tres partes de pintura , es-

cultura y arquitectura del citado Greco
, y es lástima que

no se conserve ;
pues en él desplegó aquel autor su estilo

particnlar y estravagante, hermanado con apreciables dotes

que hacen admirables sus pinturas, en medio de los mas ra-

ros caprichos. Demolida la referida igl. y construido el edi-

ficio actual sirvió de salón de sesiones á la Cámara única

que existió desde el año de 4820 al 23 , y en los últimos

años de Fernando VII estubo abierto como igl. el espresado

salón , en cuyo tiempo había en el altar mayor un cuadro

del Greco
,
muy singular por cierto ,

que representaba á la

Anunciación, que era el título de este colegio. En 1835 se

fijó en este local la Cámara alta , ó sea el Senado
,
que es

quien continúa ocupándole.

Al frente de la calle de la Encarnación se levanta la fa-

chada del salón en que celebra sus sesiones este cuerpo co-

legislativo. Consta de un solo cuerpo decorado por cuatro

pilastras con capiteles caprichosos , coronando el todo un
frontispicio triangular con un bajo relieve en el tímpano,

que representa á Ta actual reina, en un solio con el león á

los pies y diferentes figuras alegóricas al rededor. Ocupa el

centro del mencionado cuerpo la portada con jambas y
guarda-polvo, y en los intercolumnios laterales hay dos ba-

jos relieves: el de la derecha contiene tres coronas cívicas,

v el de la izquierda fasces entrelazados. Adornan el indicado

frontispicio tres ornatos de escultura, uno en el vértice
, y

los otros dos en los estremos: el primero consiste en un pe-

queño grupo que contiene el busto de Isabel la Católica, con
varios trofeos á su al rededor

, y los restantes simbolizan

las armas de España por medio del castillo en un lado y el

león en el otro. Es el salón de sesiones de planta elíptica y
de regular estension y forma , decorándole ocho columnas

anichadas de orden jónico moderno. Frente á la puerta y
en el estremo del eje mayor de la elipse está el trono con
un rico dosel de terciopelo , y distribuidas por las paredes
del salón se hallan varias tribunas pequeñas con arco recto
en cada una , siendo la mayor la destinada para el público,
que está frente al dosel. Todo el adorno de este salón y su
fachada es de yeso, de modo que, así por su materia, como
por su arquitectura , merece este palacio poca atención,
pues la importancia que le damos procede solamente del
alto objeto á que se halla destinado. El contiguo edificio,

que fue convento , según queda referido , carece de toda
clase de ornato y en nada se diferencia de una casa parti-
cular

,
componiéndose de planta baja y piso principal con

un huen patio en el centro.

Organización interior del Senado. Para el despacho
corriente de los asuntos de este alto cuerpo colegislador, y
para el servicio ordinario de los Senadores, hay una secre-
taría y archivo, cuyo personal se compone de 4 oficiales,

el primero con el titulo de oficial mayor, 4 archivero, 1 ofi-

cial del mismo y 1 escribiente. La servidumbre consta de
4 portero mayor conserje , 2 porteros de primera clase , 2
id. de segunda, 8 id. de tercera y 4 mozo de oficio. El ar-

chivo se ha formado de los papeles correspondientes al Es-
tamento de Proceres y los relativos al Senado , sin que en
ellos se encuentre nada notable. Tiene también su bibliote-

ca
, aunque muy reducida

,
pues solo se compone de algu-

nas obras que Te han sido regaladas : en el local del Senado
se conserva depositada la biblioteca que perteneció al in-

fante D. Cárlos. Para atender á los gastos del Senado y sus
dependencias se consignan generalmente en el presupuesto
las siguientes cantidades: personal, 478,9G0; material,

4 82,525; total, 361,485.

ESTERIOR DE I.A ADCASA.

Aduana: (calle de Alcalá , número 1 7 ;
Angosta de San 1 frente á la calle de Atocha ; y no siendo suficiente para con-

Bernardo, número \0). Estuvo antiguamente en el edificio tener las necesarias oficinas, se tabaco la actual Aüuma
construido a\ efecto el año de 4645 en la plazuela de la Leña

1
bajo la dirección del general D. Francisco Sabatmi

.
quien
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terminó la obra en 1769. La fachada principal da á la calle

de Alcalá, sirviéndola, como dice Ponz , «de notable orna-

mento»; sobre un zócalo .de poca elevación se levanta un
cuerpo almohadillado de piedra berroqueña, al que corres-

ponden dos pisos bajo y entresuelo. Distribuidos oportuna-

mente, se hallan en el mismo cuerpo cinco ingresos, tres

de los cuales ocupan el centro con arcos adintelados los

dos menores, y de medio punto el mayor. Las otras dos

puertas que hay á los costados tienen igualmente arco de

medio punto con mofletes ó sean cabezas de leones en las

claves. Sobre el referido cuerpo hay tres pisos, principal,

segundo y sotabanco , el que también está habitado ; siendo

seis los órdenes de ventanas , contando las de los sótanos,

que presenta esta gran fachada con diez y siete huecos en

cada uno. Los vanos del cuarto principal se hallan elegan-

temente decorados con jambas y frontispicios triangulares

y semicirculares alternativamente. En el medio , sobre las

tres puertas principales , se ve un balcón con mucho vuelo

sostedido por cuatro grandes ménsolas , de las cuales dos

terminan con bustos de sátiros, y los restantes de cariáti-

des. En el guarda-polvo de en medio sientan dos famas de

mármol ,
que son tenantes , valiéndonos de este término de

Heráldica, de un escudo de armas reales de igual materia.

El segundo piso tiene jambas y guarda-polvos en cada una

de sus ventanas , terminando él todo de la fachada con una
cornisa adornada, como dice Ponz, según el gusto de la

compuesta del Vignola. El interior del vasto y suntuoso

edificio que describimos corresponde al estertor. Entrando

por las puertas de los costados se pasa á dos patios cuadra-

dos con cinco vanos por banda, entre los cuales se halla la

escalera, que empieza con dos ramales simétricos que salen
á una mesilla general , desde la que arranca un solo ramal,
que termina en el plano del cuarto principal , continuando
con la misma forma y distribución hasta los pisos altos.
Ocupa el centro de todo el edificio el patio principal , que
es un paralelógramo rectángulo , circundado en tros de sus
lienzos por un pórtico y una galería alta, cuyos arcos de
medio punto han sido cerrados con tabiques. Las mencio-
nadas galerías y los balcones del lienzo de la entrada tienen
balaustradas de piedra. A este patio se pasa desde las puer-
tas principales por medio de los dos primeros ramales de la

escalera mencionada. Corresponde á lo referido por su se-
riedad y buena construcción la fachada del N. de esta gran-
diosa casa, que está labrada con piedra berroqueña caliza y
ladrillo. El efecto que el conjunto produce es agradable,
pero no sin razón sienten muchas personas que esta inmen-
sa fábrica se haya levantado intercalada entre las demás
casas de la misma acera, pues debia estar aislada, en cuyo
caso no hay duda que seria uno de los primeros edificios
de Europa , atendido lo elegante de su arquitectura y sus
grandes dimensiones. En su recinto se encierran las siguien-
tes oficinas: la secretaría del ministerio de Hacienda, lujo-
samente amueblada, la cual quedó definitivamente estable-
cida en este edificio en 21 de diciembre de 1845; las di-
recciones generales de contribuciones directas , de indirec-
tas

, de aduanas y aranceles , de rentas estancadas , de fin-

cas del Estado y del Tesoro público; la contaduría general
del reino ; la junta de clasificación de empleados civiles;
el archivo general de rentas y el del ministerio de Ha-
cienda.

ESTERIOR m¡ CORREOS.

Casa de Correos: (puerta del Sol, número 13; calle del

Correo, número 1 , y calle de San Ricardo, número 21).
En el sitio principal de Madrid

, y aislado por sus cuatro
caras, se halla este suntuoso edificio, que fue construido
en 1768 con diseños y bajo la dirección del arquitecto fran-

cés D. Jaime Marquet. Tiene esta gran casa la fachada prin-
cipal en la banda del N. , la que consta como las tres

restantes de un zócalo
,
piso bajo y principal con entresuelo

intermedio. El cuerpo central sale muy poco de la fábrica,

y consta de dos pisos con tres huecos en el frente , de los

c-uales en la planta baja sirve de ingreso el del centro
,
que

es un espacioso arco de medio punto con ventanas á los

lados y un gran mascaron en la clave. Encima de aquellas

hay dos recuadros en lugar de los vanos del entresuelo , y
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sobre este primer cuerpo está el cuarto principal con un
balcón de mucho vuelo, sostenido por cuatro grandes mén-
solas con varias molduras y cabezas de leones en los fren-
tes; rematando el todo con un frontispicio triangular, en
cuyo tímpano están las armas reales, acompañadas de leones

y trofeos, ejecutados como las demás esculturas pon Don
Antonio Primo. Sobre los tres balcones del centro y los de
las esquinas hay festones. La decoración de las dos facha-

das que clan al E. y O. es igual, y se reduce á un pequeño
resalto en los ángulos y jambas labradas en los vanos de
los tres pisos, rematando el todo con una cornisa general,

en la que sienta un antepecho, que encubre el tejado. La
fachada de Mediodía ,

semejante en altura y número de
huecos á las referidas , se diferencia de estas en que toda
es de agramilado. En el interior se hallan dos patios cir-

cundados de un pórtico, sobre el que se levanta el cuarto

principal. Se ha dicho que á Marquet se le olvidó la esca-

lera al proyectar este edificio, y esto debe ser muy cierto,

pues la actual escalera principal "est á practicada en los hue-
cos de la pared del patio

, y tiene mesillas en los medios
puntos del referido pórtico. La materia de que se hizo es-

ta casa es piedra caliza llamada de Colmenar en su ma-
yor parte

, granito en los zócalos esteriores y en los pór-
ticos de los patios

, y ladrillo fino en toda la fachada de
S. y en los entrepaños de las de E., N. y O., en las

que ha sido cubierto con revoco de color, cosa estraña

á la verdad
,
pues después de la piedra , nada hay que iguale

ni en efecto ni en duración al agramilado. Aunque este

suntuoso edificio no sea un aborto del mal gusto , se halla

sin embargo, muy lejos de poder competircon los edificios

que se levantaron en la segunda mitad del siglo pasado, bajo
la dirección de Sabatini, Villanueva (D. Juan) y Rodríguez,
quien ejecutó los correspondientes diseños para esta mis-
ma casa de Correos ; pero desgraciadamente no se pusieron

por obra como casi todos los que proyectó aquel artista in-

comparable, careciendo los amantes de las artes'de unos
monumentos que hubieran hecho sus delicias , sirviendo á

la vez de norma á la juventud estudiosa. En este edificio,

que es donde está la guardia principal de la plaza, se en-
cuentran en el piso bajo casi todas las oficinas de correos;

en el principal el ministerio de la Gobernación del reino,

que se trasladó á este desde la calle de Torija á mediados de
octubre de 4 847; en la parte_superior , el telégrafo central,

construido en el presente ano 4848, que comunica con el

de guardias, cuyas descripciones quedan hechas en el art.

de prov.
Casa de Postas : (calle del Correo , número 3 , y de San

Ricardo, número f). Fue construida de planta á principios

del presente siglo por el arquitecto D. Pedro Arnal, y forma
un polígono irregular, teniendo en uno délos menores de sus

5 lados la portada, que da frente ála calle del Correo, y con-
siste en un arco de medio punto de granito, decorado por
dos columnas entregadas de igual materia, con basas y ca-
piteles jónicos , terminando con el correspondiente corni-

samento á la altura total de la casa , cuyas fachadas tienen
la sencillez y forma que corresponden á un edificio público.

Da ingreso la referida portada á un patio de figura irregu-
lar, en el que hay departamentos para depositar carruages.
En este edificio se encuentra ademas el despacho diario del

correo, y la dirección de policía con todas sus oficinas.

tosa de los Ministerios: (plazuela de su nombre). De-
lineó y dirigió este edificio D. Francisco Sabatini por los

años de 1776, y presenta dos fachadas, que forman ángulo
cutre la plazuela do los Ministerios y la calle de Railen , con
piso bajo, principal y entresuelo intermedio. Su decoración
no es tan bolla como la de la Aduana, obra del mismo pro-
fesor. Todos los vanos deí cuarto bajo y principal tienen
guarda-polvos de muy poca gracia. El ingreso á la escalera
está adornado con ocho columnas de granito de orden dóri-

co
, que sientan en la primera mesilla; luego parte un ramal de

pocas gradas de granito con mesillas de mármol. Arrancan
á derecha ó izquierda del espresado ramal otros dos

,
que

terminan en el piso principal, y se hallan bien iluminados
por medio de linternas, y decorados por columnas y pilas-
tras de órden jónico. Asi en el portal como en la escalera
hay muchos ornatos de escultura de buen gusto. No lo son
menos los que se ven por las salas , asi en pinturas al fres-
eo, puertas, mármoles y columnas, como en los objetos

para el servicio de las oficinas. Uízose esta casa para que
la ocupasa el marqués de Grimaldi, ministro de Estado, y
todos los que sucesivamente desempeñasen dicho cargo. En
la misma residió el príncipe de la Paz, de cuyo tiempo son
los adornos interiores

, y por espacio de algunos años hasta
el de 4819 estuvo en ella el consejo del Almirantazgo ; tras-
ladándose en dicho año al mismo local la biblioteca Nacio-
nal. En 1826 pasaron á ocupar este edificio, que desocupó
la biblioteca, los ministerios de Gracia y Justicia, Guerra,
Marina y Hacienda

, que no podían seguir en el palacio de
S. M. por faltar habitaciones para la familia real , que era
ya numerosa. Después del incendio ocurrido en la noche
del 29 al 30 de noviembre de 1846, de cuyas resultas pade-
ció mucho el edificio, especialmente la parte destinada al

ministerio de la Guerra, se trasladó este á Sto. Tomás, y
luego á Buenavista-. el de Hacienda, por falta de bastan-
te local para sus oficinas, se estableció en la Aduana,
ocupando su sitio la mayoría del cuerpo general de la ar-
mada, cuyo archivo está también en este edificio.

Casa de la calle de Torija. Este sólido edificio fue
labrado para residencia de los inquisidores generales; y al

construirle no se adoptaron por desgracia los diseños que
al efecto ejecutó el célebre D. Ventura Rodríguez. Tiene su
fachada en la calle de Torija, número 14, con vuelta á la

del Fomento y á la plazuela de los Ministerios. La materia
de que está fabricado es firmísimo agramilado y piedra
berroqueña, notándose que á su oscelente construcción
material reúne algo de pesadez en la forma. Sobre un zó-
calo , en el que están las ventanas de los sótanos , se le-

vanta el entresuelo adornado de grandes jambas en todos
sus huecos. Sienta en la correspondiente imposta el segun-
do cuerpo decorado por fajas de agramilado, teniendo los

balcones jambas á la manera del piso bajo. Comprenden
las referidas fajas un segundo piso con vanos pequeños cua-
dranglares guarnecidos por jambas llanas. Ocupa el centro
de la referida fachada la portada

, cuyo primer cuerpo está

sencillamente decorado
, y en el segundo se ven dos colum-

nas entregadas de órden dórico á los lados del balcón prin-
cipal, sobre cuyo guarda-polvo hay un escudo de armas
reales. El zócalo

,
impostas, cantones y cornisón están he-

chos de granito en todo el edificio. En "él reside actualmen-
te el ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas

con su archivo, y el del ministerio de la "Gobernación del

reino, y la inspección general de la guardia civil: el pri-

mero va á trasladarse áía Trinidad calzada, tan pronto co-
mo queden concluidas las obras que se estáu haciendo; por

cuyo motivo pasamos ahora á hacer su particular des-

cripción .

Trinidad Calzada, Ó sea Ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas .calle de Atocha entre

los números 42 y 16, con tres puertas, una principal y dos
colaterales , calle de Relabres número i , con una puerta

abierta
, y plazuela del Progreso número 8 , con otra puerta

abierta). Se fundó este edificio
,
que fue conv. de trinitarios

calzados, en 1547, habiendo dado los diseños Felipe II. y
dirigido la obra Gaspar Ordoñez. La igj„ que aun existe, si

bien cortada por diferentes suelos y tabiques, es una de
las mejores de Madrid; estaba decorada por pilastras co-
rintias , con un cornisamento de buen estilo . y en ella se

veia el suntuoso sepulcro de Fonsdeviela , colocado hoy en
el cementerio de San Luis. El conv. nada tenía de notable,

fuera de la escalera que todavía subsiste
, y es de las de ida

y vuelta, algo parecida á la del Escorial, con cuyas torres

tienen también conecsion las de este edificio
,
particular-

mente en las comisas. Después de la esclaustracion haje-

nido varios destinos este conv., Labiendo servido el cañen

de la igl. , cortado á la mitad de su altura, de teatro del Ins-

tituto , utilizándose al mismo tiempo de igl. el crucero,

á cargo de la congregación del Ave Maria. Con el objeto de

estender á la mencionada igl. el Museo Nacional de Pinturas

que ocupaba ya el edificio^ se cerró la capilla citada y se

hizo desocupar el local al Instituto, habiéndose demolido

lossuelos que aquella corporación construyó, y se labraron

otros nuevos
,
quedando de esta manera un magnifico salou

cenado con la bóveda que cubria el -cuerpo de la ant. igl.

Tal era el estado del conv. cuando en el año de 1847 se ve-

rificó la esposicion de pinturas en el espresado gran salou,

habiendo quedado el público sumamente complacido de lo
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cómodo y espacioso del local ,
muy preferible al de la Acá- 1 obras interiores y esteriore-s , á fin de que pueda oeuparlo

demia de San Fernando. Últimamente se ha rebocado lafa- I cuanto antes, el Ministerio de Comercio, Instrucción y
diada principal de este conv., y se están haciendo grandes 1 Obras Públicas, como ya dijimos.

Palacio de los Consejos : (plazuela de su nombre nú-
mero 127 frente de Sta. María). El primer edificio que tenia
Madrid después del alcázar en el siglo XVII , era este vasto
y suntuoso palacio levantado sobre el terreno que ocupaban
las casas en que vivió D. Juan de Austria

,
por el ambicioso

D. Cristóbal Gómez de Sandoval, duque de üceda, privado
y ministro de Felipe III, cuando ocurrió la muerte de este.
Dio la traza Francisco de Herrera, siendo este bello monu-
mento del estilo clásico la última prueba de su habilidad;
pero habiendo fallecido aquel eminente artista antes de que
empezara la obra, se cree que la dirigió Juan Gómez de
Mora, a fines del reinado de Felipe III. Propende en su planta
el mencionado palacio á un cuadrado

, pero no lo es
,
porque

la fachada del S. á beneficio de un martillo que hay en la del
O. , es mas larga que la del N. Ocupa la cornisa un mismo
plano horizontal en las i fachadas, de las cuales hay 3 bella-
mente decoradas

, y la cuarta, que es la indicada del O., no
tiene regularidad ni semejanza con las otras, desfigurando
así el edificio. La fachada principal mira al N., y consta de 3
pisos con 1 í huecos en cada uno; coronando los del cuarto
bajo frontispicios triangulares y semicirculares los del prin-
cipal

, todos de granito, de cuya materia son también dos
portadas, que colocadas con la conveniente separación,
adornan esta magestuosa fachada; constando cada una de
dos columnas dóricas istriadas y aisladas en el primer cuer-
po , con tríglifos en el cornisamento que hace de repisa , y
otras tantas jónicas istriadas y entregadas en el segundo,
terminando con un frontispicio semicircular interrumpido
por un gran escudo de armas reales en lugar de los blasones
de Sandoval y Padilla, que hasta hace pocos años habia en

el mismo sitio , y estaban sostenidos ó sea soportados , ha-
blando técnicamente según la Heráldica, por leones que
aun subsisten. La fachada del E., semejante en el orden
de vanos á la principal , no tiene mas portada que una pe-
queña con dos columnas entregadas ,

que Ponz por distrac-

ción coloca en la banda de S. Esta
,
por el mucho desni-

vel del terreno, presenta cinco suelos con diez y siete vanos
en cada uno, formando un espacioso lienzo no interrumpido
por cuerpo alguno , habiendo el arquitecto variado la deco-
ración con guarda-polvos horizontales en el entresuelo,

triangulares en el de encima, y semicirculares en el princi-

pal. Lástima fue que no se terminase interiormente este

grandioso palacio
,
pues no llegaron á construirse los patios

ni la escalera en el centro de aquellos
,
según estaba pro-

yectado. Q uevedo , en el retrato del duque de Uceda, es-

presa, que esta casa fue distraimiento de su hacienda y
descrédito de su gusto ; lo primero bien pudo ser, pero en
lo segundo estaba equivocado el famoso poeta. Fue el pala-

cio de que hablamos residencia de varios personajes, hasta

que le habitó la reina doña Maria Ana de Austria, la cual

falleció en el mismo álos 61 años, no 63 como dice Baena,
el día 16 de mayo de 1696

, y fue conducido su cadáver ocho
dias después al Escorial. Compró Felipe V este edificio en
1717 á los sucesores del fundador á censo reservativo, y
dispuso que se trasladasen á él los Consejos desde el alcá-
zar, donde estaban, según en otro lugar se dice. En el local

de los Consejos se halla la Cancillería del Ministerio de Gra-
cia y Justicia, el Consejo Real y su archivo; el Tribunal Su-
premo de Justicia , el Tribunal mayor de Cuentas , el Tri-
'bunal de las Ordenes y su archivo , la Intendencia y Subde-
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legación de Rentas, la Tesorería deGorte, la Dirección Ge-
neral de Loterías , el despacho, de los procuradores y el ar-
chivo de la Cámara de Castilla.

Audiencia: (plazuela de Provincia número 5). Este edi-
ficio es uno de los pocos que posee Madrid del tiempo de la

casa de Austria , de aquel período tan brillante para la ar-

3uitectura española. Hízose con diseño y bajo la dirección

el italiano Juan Bautista Crescenti ; habiendo puesto la

primera piedra el cardenal de Trejo ,
presidente del Conse-

jo , en 44 de setiembre de 1629. La fachada es muy senci-

lla y seria, cual conviene al objeto. Consta dedos pisos

con once huecos cada uno; á los lados se levantan 2 torres

con chapiteles , uno de los cuales se quemó , no la torre,

como dice alguna obra
, y en los ángulos y en las ventanas

se puso un almohadillado de mayor y menor de piedra : de
esta materia es la portada que ocupa el centro

, y se com-
pone de 2 cuerpos, cada uno de los cuales tiene 0 columnas
entregadas de orden toscano en el primer cuerpo y dórico en
el segundo, terminando el todo con un frontispicio, en el que
se ven las armas reales ejecutadas por Antonio de Herrera,

de quien eran igualmente las 5 estatuas que en otro tiempo
coronaban esta elegante portada: al presente solo hay un án-

gel sobre el vértice del frontispicio triangular del remate. De
los tres vanos que la dicha portada contiene

,
hay en los del

piso principal á los lados frontones
,
que no sin razón criti-

ca Llaguno, pues se hallan debajo del cornisamento, que
los cubre co"n su vuelo : son de arco adintelado las tres

puertas, y sobre las de los costados se lee la siguiente ins-

cripción.

Reinando laMagestad de Felipe IV, año de 1634, con
acuerdo del Consejo, se fabricó esta cárcel de Córtepara

comodidad y seguridad de los presos.

Al frente de la puerta principal se halla la escalera , que
es de piedra y de un solo tiro , ancha y magestuosa con me-
sillas intermedias. A (oslados de la misma hay dos patios de

planta cuadrada con 4 arcos de medio punto por banda, sos-

tenidos por columnas toscanas y dóricas, que forman 2 gale-

rías ; hallándose la superior en el plano de la conclusión ó

sea desembarco de la escalera. Han sido cerrados con tabi-

ques y vidrieras los espresados arcos, y así se ha desgra-
ciado este edificio interiormente

,
por haberse interrumpido

la bella perspectiva de los patios á uno y otro costado de la

escalera. Afortunadamente hubo tino cuando se revocó la

mencionada fachada
,
pues se imitó el agramilado, único

medio de no quitar á los establecimientos públicos, v mas
de la clase del que describimos, el efecto que deben nacer.
En este local se reunia antes la sala de alcaldes de Casa y
Corte

, y actualmente está ocupado el piso bajo por los juz-
gados de primera instancia, y el principal por la Audiencia
Territorial de Madrid. A espaldas de este edificio y pegado
al mismo , está la cárcel de Corle

,
cuya descripción se hace

en su lugar.

Gobierno Político: (calle de San Martin número C.
Este vasto edificio, que forma por sí solo la manzana 392,
fue construido para monast. de los monges benitos de San
Martin (en cuya parr. se dan las noticias históricas pertene-
cientes al mismo!, por el maestro Gaspar Ordoñez, á pun-
cipios del siglo XVII, y tiene decorada» todas las venta-
nas con jambas llanas de granito. Sobre las esquinas hay
torres cuadrangulares de buena forma , adornadas de pi-

lastras pareadas, y en el preseDte año [4848 han sido qui-

tadas las cruces de los remates, que han quedado muy 1eos
por no tener un objeto que termine , sea cruz , aguja ó es-

trella. También sé han revocado en este año todas sus

fachadas
,
recogiendo las aguas en canalones que se in-

ternan en la pared á pocos pies antes de llegar al sue-
lo. En el piso bajo de este edificio se encuentra el cuerpo
de salvaguardias y las prisiones de detenidos, llamadas de

San Martin; en el principal la Dirección General del cuerpo
de Sanidad Militar y el Consejo de Sanidad del Reino

, y en
el segundo el Gobierno Político, el Consejo y la Diputación

Provincial. En la parte trasera de este edificio con puerta á

la calle de la Bodega de San Martin, está el cuartel de

guardias civiles, tanto de infantería como de caballería.

CASAS CO.Í.ilxrOKI VMiM.

V
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Casas Consistoriales : (plaza de la Villa número 444).

Al hablar de las Casas Consistoriales , nada se puede añadir

á lo que sobre la historia de aquellas ha dicho el señor Me-
sonero en su apreciable .Manual. Según los datos que exis-

ten , consta únicamente que el ayuntamiento de Madrid ce-

lebraba sus sesiones en la sala capitular sobre el pórtico de la

parr. de San Salvador, como refieren Quintana y Baena,

citando el primero un documento que se menciona en di-

cho Manual y espresa con fecha 6 de octubre del ano

4503, que para otorgar unos acuerdos sobre cambio de ter-

renos, estaba reunido el Concejo «en la sala que es encima

del portal de la iglesia de San Salvador de la dicha vi-

lla, según que lo han de uso y costumbre.» Tuvo su

primera reunión el ayuntamiento en la casa que actual-

mente ocupa , el dia 49 de agosto de 164 9. Atendida la for-

ma y ornato de aquella , fue sin duda construida en el mis-

mo siglo , consistiendo este edificio, cuya vista ofrecemos

en la lámina anterior, en dos pisos
,
bajo y principal , vién-

dose este decorado con frontispicios triangulares. A cada

lado se levanta una torre, cuyo balcón adorna un frontón

semicircular , terminando el todo con un chapitel. Las dos

portadas fueron construidas posteriormente , cuando el mal

gusto dominaba, y es un error creer, que son contemporá-

neas de la fachada, aunque con hojarascas añadidas des-

pués. Quien tenga idea de lo que es arquitectura y conozca

los estilos que han existido ,
comprenderá á primera vista

que dichas portadas son de fines del siglo XVIL ó muy á los

principios del XVIII. La fachada que da á la calle de la Al-,

mudena , es menos estensa que la referida, y tiene también

dos torres con un peristilo formado por seis columnas y dos

pilastras dóricas en el piso principal. Estas columnas y pi-

lastras son de granito, y sostienen una cornisa que ata con

la general del edificio /habiendo inventado y dirigido esta

columnata D. Juan Yillanueva. Existe en el chapitel que cor-

responde á la torre de la esquina de la plazuela y calle de la

Almudena , el reloj que habia en la torre de San Salvador,

que fue derribada cuando la igl. de aquel título, y era

llamada antiguamente Atalaija de la Villa, como queda re-

ferido en la historia de la torre de Santa Cruz.

En el interior de esta casa hay un patio con pilastras,

una buena escalera de piedra y varias salas, entre las que

hay una cubierta de terciopelo carmesí, llamada de Colum-
nas

,
porque hay dos en el testero. Pasando por una sala

que da á la calle de la Almudena, que es la de verano, se

entra en el rico, pero pequeño oratorio, cuyas bóvedas pin-

tó al fresco Don Antonio Palomino, representando en la

primera á Ntra. Sra. con varios santos, los doctores, pa-

sages de la vida de San Isidro y otras figuras : en la segun-

da está la Asunción y en las pechinas las Virtudes. Posee
efigies muy buenas el ayuntamiento, que salian antes en las

procesiones generales y son, entre otras, las de San Isidro,

Santa María de la Cabeza, San Sebastian y San Márcos. El

resto del edificio es irregular y poco notable, habiendo ser-

vido muchos años de cárcel. Consecuentes al sistema que
seguimos de presentar íntegra alguna que otra descripción

que esté hecha por el gran crítico Don Antonio Ponz, con

tal estension y acierto
, que nada absolutamente deje que

decir , á continuación insertamos la que se halla en su apre-

ciable viaje de las magníficas andas del Corpus
,
propias del

ayuntamiento. «Una de las mejores alhajas que hay en Ma-
drid, es la custodia que se guarda en esta casa del ayunta-

miento y solo sirve el dia del Corpus para la procesión que
sale de Santa María. Consiste en un primer cuerpo de ocho
columnas pareadas en los ángulos sobre pedestales

, y son

de orden corintio, con labores en los tercios inferiores y
en los superiores , los cuales se reducen á festones

, niños,

figuritas y otras cosas ejecutadas con suma diligencia. For-

ma un arco por cada lado
, y tienen en su vuelta y en las

enjutas semejantes adornos." Sobre el cornisamento hay en

el medio de cada fachada uno de los cuatro doctores ; a los

lados un jarroncito, y en el espacio intermedio un ángel

sentado. La bóveda que forma esta primer cuerpo hace un

aitesonado con florones de esquisito gusto. El segundo

cuerpo es un templecito redondo . en medio del cual se re-

presenta la Ascensión: tiene ocho columnas de dos en dos,

v sobre el cornisamento hay cuatro niños. Remata en un
globo lormado de los círculos celestes , sobre el cual hay

puesta una cruz, Las columnas tienen labores á manera de

las de abajo. Dentro de esta custodia grande hay otra mas
pequeña, que también consta de primero y segundt) cuerpo

y de ocho columnas cada uno : las del primero son parea-
das y de orden compuesto. En los tableros del basamento
se representan de bajo relieve la Cena del Señor , el Lava-
torio, la Oración del Huerto y el Prendimiento

; y á mas de
esto los Apóstoles en los pedestales , así como en los de la

custodia grande están espresados los Profetas, las armas
reales y las de la villa. En los cuatro ángulos de la custodia
interior hay en cada uno un pedestal con un ángel de ro-
dillas, mirando al parage donde se coloca el viril, y tie-

nen targetas en que está escrito : Caro mea veré est ci-

bus etc. sanguis mea veré est potus. E\ segundo cuerpo es
un templecito redondo con columnas salomónicas, y dentro
se- representa al Señor resucitado. Tienen otros ornatos las

referidas custodias, y todos están hechos con gusto é inte-

ligencia, como también la hay en el viril, en cuyo pie se fi-

guran historias sagradas y varios ángeles al rededor del
cerco, con porción de diamantes en donde se coloca la hos-
tia. Así el viril como las custodias son de plata , con la di-
ferencia de que aquel es dorado. Se vé la firma de quien
hizo la obra

, y es Francisco Alvarez
,
platero de la reina;

año de 4 568, sugeto no menos digno de perpetuar su me-
moria, que lo fueron Becerril, los Arfes y otros que hicie-
ron custodias con escelencia.» En este bello edificio están
todas las oficinas del corregimiento y ayunt. de esta corte.

Casa panadería: (plaza Mayor", números 30 y 32.) En
4 590 compró Madrid unas casas en la plaza y calle Mayor
para hacer una panadería , lo cual tuvo efecto en seguida,

construyéndose á espensas de la v. y habiéndose reservado
desde luego los balcones del piso principal para qne los re-
yes viesen desde ellos las fiestas que se hacian en dicha pla-
za : ocurrió en 40 de agosto de 4672 aquel violento incendio
que redujo á cenizas gran parte de la Plaza Mayor, el mis-
mo que consumió casi toda la Casa Panadería

; y como para
su reedificación no tuviese Madrid los fondos necesarios,
se aplicaron á esta obra 220,000 ducados que debian sa-
carse de las sisas reales y municipales, en virtud de tres au-
torizaciones dadas por la reina gobernadora, madre de Don
Carlos II, en 42 de diciembre de dicho año 4612 , 49 de ju-
nio de 4673, y 27 de abril de 4 674. Por real decreto de 7
de agosto de 4684 se concedió á Don Diego Orejón por los

dias de su vida la alcaidía de dicha casa á condición, de
que viviese en ella y de que las piezas áque S. M. asistia

quedasen enteramente desocupadas, y lo restante de la vi-
vienda al cuidado del mismo alcaide. En 474 5 dispuso la

villa que se trasladase á esta casa el peso real, que estaba en-
tonces en la calle de Postas; y aunque se opuso á ello Doña
Gerónima de Miranda como madre, tutora y curadora de
Don Joaquín Orejón, hijo de Don Diego, fundándose en un
oficio del alcaide, en que decia, que le pertenecía por juro
de heredad, tuvo que desistir de su empeño, no sin haber
durado el espediente hasta el año 4732, en que se verificó

la traslación de dicho peso. En 4745 se creó una junta para
preparar la fundación de la Academia de Nobles Artes

; y
por real orden de 8 de enero del mismo año mandó el rey
Felipe V, que todas las piezas del cuarto principal de la Casa
Panadería, se pusieran á disposición de Don Fernando de
Treviño

,
protector de dicha junta

, y después de la Acade-
mia, tan pronto como se hallase constituida. El ayunt. obe-
deció sin réplica esta determinación, y en el ano 4756 , á
instancia de la misma Academia, le concedió otros varios

departamentos que dijo necesitaba: sin embargo, en 4774
se trasladó esta corporación á la calle de Alcalá , y como
quedase vacante por esta razón el cuarto principal, mandó
S. M. en real orden de 6 de octubre de dicho año, que pa-
sase á ocuparlo la Academia de la Historia «con todas sus

servidumbres , comodidades y accesorios» , en los mismos
términos que la obtuvo la de San Fernando. En estos últi-

mos tiempos ha jugado también un gran papel esta casa
en las conmociones políticas que desde la muerte del úl-

timo monarca han agitado á Madrid. Ocupa este palacio el

centro de la banda del N. de la Plaza Mayor, y su primer
cuerpo consiste en un pórtico de granito decorado por co-
lumnas entregadas de orden dórico, que forman 43 inter-

columnios con arcos de medio punto. Sobre el cornisa-
mento del espresado pórtico se levanta la fachada con tres

pisos iguales eii la forma y número de huecos , constando
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el ornato de estos de jambas y guarda-polvos , sobre cada
uno de los cuales hay dos remates de mal gusto, critica-

dos con sobrada razón por el ilustre Jovellanos
,
cuyos co-

nocimientos y delicado gusto en arquitectura hubieran hon-
rado á un profesor. Encima del balcón principal se ve un
medio punto de granito

, que contiene un escudo de armas
reales, ejecutado en piedra caliza, con dos leones debajo

de igual materia. A los lados de la referida fachada hay dos
torres terminadas por chapiteles, y en el centro de la ba-
laustrada de hierro que corre entre aquellas , sobre el alero

se lee la siguiente inscripción i

«Reinando Cárlos II , gobernando Doña Mariana , su
MADRE , 1674.»

En los macizos del piso principal y segundo pintó Don
Luis González Velazquez varias medallas de claro-oscuro
representando en ellas jarrones y grupos de niños i dos gé^
ñeros de arquitectura se hallan en esta fachada, pues el

Eórtico labrado por Juan Gómez de Mora está ejecutado por
uen estilo, y es el único resto que subsiste del edificio que

habia antes de ocurrir el incendio de 4672. Reedificó lo res-
tante de esta casa el corruptor Don José Donoso

, y no si-

guió la senda que le dejó trazada Mora, según la cual hu-
biera tenido este edificio la severidad correspondiente á su
destino. Dos inscripciones se hallan colocadas en los estre-

ñios del mencionado pórtico, de las cuales hemos insertado
una en la descripción de la Plaza Mayor, y la otra que cor-
responde al callejón del Infierno dice" así:

«Reinando Don Carlos II.... y gobernando la Reina Do-
ña Mariana de Austria , su madre y tutora , habiéndose
quemado esta real Casa de la Panadería el dia dos (*) de
Agosto de 4672. Se reedificó desde los cimientos

,
mejora-

da en fábrica y traza, siendo presidente de Castilla Don
Pedro Nuñez de Guzman , Conde de Villaumbrosa y de
Castronuevq y superintendente de la obra; D. Lorenzo
Santos de San Pedro, del Consejo Real de Castilla, Caba-
llero del orden de Santiago aj Corregidor de esta villa;

D. Baltasar de Rivadeneira y Zúñiga, Marques de la Ve-
ga, del Consejo dé Hacienda, Caballero del mesmo orden;

y regidores comisarios D. Gerónimo Dalmao y Casanatc
y D. Rafael Sanguinito, D. Tomás de Alvay Arigon y
D. Andrés Martínez Navarrete, caballeros del mesmo or-

den y caballería de Santiago.
Acabóse en 4 7 meses.

Ano de 4674.

En dicho callejón está la puerta que da ingreso á la an-
churosa escalera principal de este palacio , la cual es de
piedra y tiene cubierta su caja con una bóveda pintada al

fresco por José Donoso y Claudio Goello , quienes repre-
sentaron en el centro las armas de Castilla y León v por
los lados los blasones de Madrid , figurando en lo demás
varios ornatos , la mayor parte de arquitectura, El salón
principal de este edificio sirve á la Academia de la Historia
para celebrar juntas

, y en su bóveda ejecutaron los citados
artistas Coello y Donoso el fresco que la decora , en el cual
se ven cuerpos de arquitectura con columnas dóricas y
otros adornos, como festones, cariátides, los blasones de
Madrid , cuatro medallas de claro-oscuro

,
que espresan los

trabajos de Hércules, y por último en el rompimiento del
centro están agrupadas la Prudencia , la Justicia , la For-
taleza y la Templanza, que sostienen las armas reales. Cor-
responden á este salón los tres balcones del medio de la

faenada, y en el principal se fija un rico dosel para los

reyes, que se colocan en él siempre que hay fiestas reales.

A espaldas del mencionado salón hay otro interior
, cuya

bóveda está, como las referidas, pintada al fresco imitando
infinitas molduras. Ocupa el centro de este edificio un pe-
queño patio , en el que se vé al frente de la entrada una
fuente ejecutada en mármol con una hornacina en el me-
dio, que contiene la estatua de Diana , de buena escultura,
mejor sin duda que el conjunto de la fuente.

Pósito tic villa : con el objeto de atender á las nece-
sidades del público

, y de poner coto á las exigencias de
los panaderos de los l. enclavados en la ant. jurisd. de Ma-
drid , estableció el ayunt. de esta villa , desde que la corte

se constituyó definitivamente en ella, un pósito con pro-
porcionado repuesto de trigo y harinas, según dice Baena.
Inmediato á él se fundó, áWdiados del sigTo XVII, el bar-
rio ó l. llamado de Villanueva, compuesto de 42 casas
con sus correspondientes hornos para otros tantos panade-
ros. En 4 743 la junta de abastos prohibió la introducción
de pan de los l. circunvecinos; quitó los referidos hornos
de Villanueva y protegió á los panaderos particulares de
esta corte, invitándoles á que formasen gremio

,
quedando

á cargo de la junta la compra de los trigos necesarios al

objeto. Esta medida hizo precisa la construcción de un
local bastante á contener el acopio de dichos granos, y en
su consecuencia se edificó el actual pósito en \ 745. Este es
un edificio vasto , suntuoso y de figura elíptica . con un
patio en el centro •. la planta "baja forma una anchurosa y
desahogada galería, cubierta con una bóveda rebajada, y
comprende. 2 2 trojes abovedadas y cerradas con verjas dé
madera , hallándose todo oportunamente dispuesto y aco-
modado. La capacidad de todas ellas es de unas 40,000 fan.,

incluyendo el espacio que media hasta una valla que se le-

vanta en la mitad de la referida galería por toda su esten-
sion. Sirve hoy esta parte del edificio de mercado de gra-
nos, y de depósito gratuito de los mismos para los que
quieran entrojarlos

, pagando solo el derecho de medida,
si esta se efectúa. Sobre el mencionado cuerpo se eleva el

segundo en forma de una inmensa rotunda cerrada con una
sencilla armadura de madera , bien construida v conserva-
da. Esta gran panera, llamada de la Sma. Trinidad, es de
cabida de 400,000 fan., con buque suficiente para vol-

verlas, la cual sirve hoy dia de almacén para los telones y
demás enseres de los teatros del ayunt. A espensas del rey

ü. Cárlos III se labraron nuevas paneras en el espacio que
media entra el referido pósito y la puerta de Alcalá

,
que-

dando así formado un dilatado cuerpo de edificios, capaces
de contener hasta 1 .000,000 de fan. Desde esta época han
ido aumentándose aquellos en el interior de este gran lo-

cal , contándose entre las nuevas construcciones una casa
de bella forma, fabricada en 4803, según se espresa en el

guarda-polvo de la puerta. También se comprenden en su
vasta estension una espaciosa fábrica

, que sirve de almacén
general de las herramientas

,
que para su servicio tiene la

villa; 5 tahonas, de las que solo 3 trabajan, y 41 hornos.
Dos portadas se hallan en este agregado de edificios , labra-

das ambas de granito
,
correspondiendo la una al paseo de

Recoletos
, y la otra á la calle del Pósito frente á las verjas

del Retiro. Consiste la primera en un cuerpo con 2 pisos é

igual número de vanos en cada uno, sirviendo los de la planta

baja, que son de arco adintelado, de ingresos á la panera ya

descrita. Decoran la fachada que nos ocupa, 3 pilastras, que
inclinan al orden dórico, y reciben un frontispicio triangu-

lar, en cuyo tímpano se ven las armas reales ejecutadas en
piedra caliza. La segunda de dichas portadas consta de un
solo cuerpo con 2 pilastras dóricas

, y está coronada por

un frontón triangular, bajo el cual hay una inscripción

que espresa haber sido hecha esta obra á espensas de Cár-
los III en 4763. Entrando por esta puerta á la izq. se halla

una capilla de Ntra. Sra. del Sagrario, descrita ya en su

lugar. Al presente están destinados á cuarteles los edificios

construidos por el mencionado Cárlos III. Es la referida

obra del pósito, con sus dilatados accesorios, una de las

fáb. mas suntuosas que encierra Madrid: su escelente cons-

trucción material, su forma bien entendida y acomodada
y sus grandes dimensiones, le hacen figurar entre los pri-

meros edificios de su clase. Sin embargo, el conjunto de

la obra está descuidado; muchos de los departamentos que

abraza en un total abandono, y sobre todo ese inmenso

conjunto de edificios, que en mánosdeun particular se'con-

vertiria en una fortuna colosal, no le produce al ayunt.

mas que grandes gastos, sin ninguna utilidad conocida.

Conveniente le seria á la municipalidad conservar , sí . la

gran panera con las tahonas y hornos anejos, para en casos

de una carestía atender á las necesidades mas perentorias

del público ;
pero le seria sumamente beneficioso despren-

derse de los demás departamentos, que le son enteramente

inútiles y aun perjudiciales en el estado que hoy dia se en-

cuentran.

(*) Esta fecha es inexaeta, pues fuá el dia diez, según documentos originales que hemos consultado en el archivo del ayunt.
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edificios destinados al servicio militar. Poco im- los cuarteles de Guardias de Corps y de Palacio. Sin em^

portantes son por lo general los que se comprenden en esta bargo
,
figura entre aquellos el magnifico edificio de Buena-

seccion : ninguno encontramos, cuya traza haya sido le- vista, que es uno de los mas notables de Madrid, como lo

yantada para el objeto que hoy dia tienen, si se esceptúan demuestra la adjunta descripción.

PALACIO »E BUESA-V1STA.

Palacio de Baena-Tista. Obra de los opulentos du-
ques de Alba es el magnífico palacio que se levanta mages-
tuosamente sobre una eminencia en lo último de la calle
de Alcalá cerca del Prado. Según el primitivo proyecto ha-
bia detener esté vasto edificio la entrada principal por la
calle de la Emperatriz, mas tarde del duque de Alba, no
existente en la actualidad, que estaba al N. entre el Bar-
quillo y las Salesas, sobre terreno que hoy corresponde á
edificios sit. en las calles del Saúco y del Almirante

; y en
electo llego á construirse en dicha calle un ostentoso in-
greso con verjas de hierro y la parte de la casa en que es-
taba la escalera principal , el magnífico oratorio y otras
muchas piezas de las que ni aun las paredes maestras han
quedado. La célebre duquesa de Alba, doña María del Pilar
Teresa de Silva

,
que eclipsaba con su fausto á los primeros

personages de la corte de Cárlos III y Carlos IV, rivalizan-
do con la reina Maria Luisa , al decir de sus admiradores
se propuso hacer de este palacio una morada correspon-
diente á su elevado rango é inmensa fortuna. Dirigía por
los años de 1782 el arquitecto D. Pedro Arnal los trabajos
de esta gran fáb. , en cuyos salones habia de colocarse la
bellísima colección de pinturas de la casa de Alba , enri-
quecida con los estimables y numerosos cuadros de Villa-
franca y Medina Sidonia

, propios del esposo de la duques-
mencionada, el Sr. D. José Alvarez de Toledo, poseedor
de las dos indicadas grandezas. Al edificio que tan rica-
mente se trataba de adornar, habian de rodear jardines
por E.

, S. y O., con varias fuentes, entre ellas una de pór-
fido

; constituyendo el conjunto una mansión propia de un
monarca. '

TOMO X.

Dos horrorosos incendios paralizaron estos planes, y des •

truyeron gran parte de lo que estaba construido en direc-

ción al N. ; de manera que la famosa duquesa murió á prin-

cipios del siglo presente sin haber llegado a residir en el

suntuoso palacio. No teniendo herederos forzosos aquella

señora, dejó á varias personas sus cuantiosos bienes li-

bres , entre los que se contaba el referido palacio
, que la

villa de Madrid compró á los nuevos dueños y se le regaló

á Godoy , en cuyo secuestro quedó comprendido. Forma al

presente esta gran casa un rectángulo , con la fachada
principal en la banda de S.

,
que ocupa una de las dos

líneas mayores de aquel, y tiene 253 pies de frente con
64 1/2 de elevación. Esta fachada era la del jardín, según
el plan ant. y estaba á espaldas de la principal ; consta de
4 ordenes de vanos, contando los de los sótanos, con M
balcones en cada uno de los dos pisos superiores y tres

menos en el entresuelo. Hállase en el centro la portada con
dos grandes hornacinas

, y comprende en el cuerpo supe-
rior el cuarto principal y segundo, rematando el todo un
frontispicio triangular que sienta sobre 4 pilastras istriadas

de orden corintio. En esto solamente se diferencia esta

fachada de las de E. y O. Atando con la base de dicho
triángulo, se esliende por uno y otro costado la cor-
nisa. "Hay un zócalo de sillería en las tres fachadas men-
cionadas , sobre el que se levanta un cuerpo almohadillado

de manipostería hasta la imposta que separa el entresuelo

del piso principal, cuyos balcones se ven decorados con
Suarda-polvos y los del segundo con jambas. La facha-
a de E. , que ahora es menor que la de S. , cuando

Ponz publicó la segunda edición de sü viage tenia la coa-.
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siderable estension de 402 pies de línea horizontal, es

decir, unas dos terceras partes mas que al presente, lo

que parecería difícil de creer si no lo asegurase el citado

viagero, y no lo confirmasen los cimientos y muchos pare-

dones de la planta baja, que aun subsisten y eran prolon-

gación délos arranques, todavía existentes a los lados de

la fachada del N., cuyo centro decorado por 4 pilastras is-

triadas, correspondía á un suntuoso patio. El electo que el

conjunto produce no puede ser mejor, contribuyendo á

ello su bella y magestuosa arquitectura, su ventajosa posi-

ción en terreno muy elevado , la armonía de sus tres filas

de balcones, y por último el que ningún edificio impide

que se descubra desde fuera de Madrid. Lástima es que no

esté desmontado el espacio que media entre el palacio y
la calle de Alcalá, en cuyo punto hay una portada moderna

con tres ingresos, uno mayor en el medio y dos menores
á los lados con recuadros encima

, y está labrada de sille-

ría y agramilado. Entre ésta entrada y el palacio hay tres

espaciosos caminos, ancho el del centro para carruages;

mas estrechos, de asfalto
, y recientemente construidos los

laterales, que sirven para las personas. Al piso principal de

este edificio da subida una escalera de piedra de un solo

tiro que está decorada con 4 columnas dóricas de granito.

Muy exacto es cuanto dice Ponz sobre las deliciosas vis-

tas que desde los balcones del referido palacio se gozan,

pues á nuestro parecer no hay otro edificio en Madrid , in-

cluso el Palacio Real
,
que las ofrezca tan pintorescas y en-

cantadoras : el Retiro sobre todo presenta un aspecto sin-

gular En este edificio se encuentra la dirección general de

Ingenieros con su museo; la de artillería y caballería ; ha-

biéndose trasladado á mediados del mes de agosto de 1847

el ministerio de la Guerra desde el conv. de Santo Tomás,
qué ocupó por algún tiempo después del incendio de la

casa de los Ministerios, en donde antes residia.

Santo Tomás. (Supremo Tribunal de Guerra y Mari-

na). La incomodidad que sufrían los religiosos enfermos

del conv. de Ntra. Sra. de Atocha
,
por estar tan dc¿-

viado de la v.
,

inspiró al bachiller Sto. Domingo y á

Doña Ana de Artiaga su muger , la idea de proveer á su

remedio, á cuyo efecto legaron algunos bienes á dicho conv.

bajo ciertas condiciones, ordenadas á este efecto. Muerto el

primero, tuvo necesidad su muger de cumplir lo mandado,

y en su consecuencia dió 400 ducados y unas casas junto á

la igl. de San Salvador, para que en una de ellas se leyese

una lección de teología y dijesen ciertos aniversarios. La

orden aceptó el legado, y como la casa de la difunta no era

á propósito, compraron otra con su precio en la calle de

Atocha, que sirvió de base al conv. de Sto. Tomás, que hoy
vemos al núm. 4 de dicha calle, en donde pusieron un vica-

rio, el procurador general de la prov., un lector y otro re-

ligioso. En esta forma estuvo algunos años , hasta que por

ei de 1583 , á instancia de fray Diego de Chaves, confesor

de Felipe II, se consiguió desmembrar la casa de Sto. To-

más de la de Atocha , haciéndola priorato y facultándola

para que se pudiera servir del número competente de reli-

giosos. Por el año 164-1 se pasó á este colegio la hospede-

ría del monast. de Atocha; y en nuestros tiempos, después

de la esclaustracion de los regulares , se destinó el conv. á

cuartel de Milicia Nacional , á cuyo fin fue reformada su

fachada en 1843, bajo la dirección del acreditado arquitec-

to, nuestro particular amigo, Don Juan Pedro Ayegui, el

cual puso en el centro la portada que estaba á un lado, jun-

to á la igl. propia del mencionado conv., y dió á toda la fa-

chada un aspecto análogo con su nuevo destino. Desarma-

dos los nacionales en el mismo año
,
ocuparon el edificio el

Tribunal Supremo de Guerra y Marina con su archivo
, la

junta gubernativa del Monte Pió Militar; y posteriormente

la Auditoria de Guerra , y el ministerio de la Guerra con su

archivo. Todas estas oficinas permanecen en la actualidad,

menos el ministerio de la Guerra que se ha trasladado á

Buenavista , debiendo hacerlo pronto también su archivo.

Consta la referida portada de un cuerpo con dos columnas

dóricas á cada lado y bajo el medio punto que arranca del

cornisamento que aquellas sostienen, había un bajo relieve

que ha desaparecido , como las estatuas y medallas que

adornaban los dos intercolumnios. Los fustes de dichas co-

lumnas, sirvieron con basas y capiteles jónicos en el bellísi-

mo ingreso de los Mostenses. Las ventanas de este edificio

tienen jambas, y corona el todo una balaustra sobre la cor-
nisa con un sotabanco detras de aquella, elevándose en el

centro un templete elíptico, formado por seis columnas y
cerrado por un cascaron. En el espresado templete se hallan
colocadas las campanas del reloj, cuva muestra se ve en el

medio del sotabanco. Hállase dentro He este edificio un es-
pacioso patio, cuyos cuatro lienzos están hechos de granito
ó sea piedra berroqueña por el corruptor José Donoso , por
lo que ya se deja conocer, que este patio noes un modelo de
buen gusto. La escalera principal es la misma que usaban
los religiosos.

inspección «le Milicias. Este edificio, sit. al estremo
de la calle de Alcalá, perteneció á Don Diego Godoy , her-
mano del príncipe de la Paz, y en 1808 fue invadido y algún
tanto destruido por el pueblo madrileño cuando ocurrió la

estrepitosa caida de aquel privado : posteriormente pasó á
ser propiedad del Estado , ocupándole la Inspección de Mi-
licias provinciales, y hoy la de Infantería del ejército. Cons-
ta de dos pisos, bajo y principal, ocupando el centro la por-
tada con dos grandes columnas de granito, en las que sienta
un cornisamento, cuyo miembro superior ata con el alero,
que á uno y otro lado corre por el edificio. En la planta
baja por toda la fachada hay un almohadillado de manipos-
tería sobre zócalo de granito, y en el cuarto principal se ven
guarda-polvos en los balcones.
Capitanía Generáis (calle del Desengaño núm. 10.)

Se halla establecida en el ex-conv. de San Basilio , cuva
primera fundación tuvo lugar detras del conv. de Jan Ge-
rónimo el Real, junto al arroyo Valnegral, llamado hoy Abro-
ñigal, á la dist. de 1/4 de leg. de la v., colocándose el San-
tísimo en la igl. el dia 9 de noviembre de 1608. Allí perma-
necieron los religiosos por espacio de tres años, al cabo de
los cuales sé trasladaron al conv. actual, abandonando el

primitivo, ya por las incomodidades que irrogaba su dist.

a la pobl., como porque la proximidad al arrovo, fue causa
de algunas enfermedades. Después de la esclaustracion de
los regulares ha tenido el edificio diferentes usos, sirvien-
do unas veces de cárcel política, y comprendiendo actual-
mente todas las oficiuas de la capitanía general con su ar-
chivo. La arquitectura de este conv. no ofrece nada de par-
ticular : su igl. sirve hoy dia de Bolsa, en cuyo párrafo da-
remos las noticias que á esta parte del edificio corres-
ponden.
Parque <le Artillería. (San Gerónimo^ . Habiéndose pre-

sentadoenla corte de Enrique IV ún embajador del duque de
Bretaña, fue solemnizada su llegada con magnificas fiestas, que
se celebraron en el Pardo por espacio de tres días. Dispuso en el

4.° un torneo, el privado Don Beltran, y tuvo lugar cerca de
Madrid, donde ahora está el puente verde, frente á San An-
tonio, defendiendo un paso, á la usanza antigua , dicho pri-

vado tan á gusto del rey, que mandó construir un monast.
en memoria" del suceso, que no fue á la verdad de tanta
importancia como laque le quiso darel pobre monarca El re-

sultado fue, que el conv. se fundó llamándose Ntra. Sra. del

Paso, titulo que el mismo Enrique IV mudó en eldeSa/i Geró-
nimo el Real, borrando asi el recuerdo profano y trivial que
había unido al naciente conv., cuya sit. era mal sana: por es-

ta causa fue trasladado en 1302 al sitio en que al presente se

halla, junto al Museo de Pinturas. Corresponde este sun-
tuoso edificio á la época en que el estilo gótico declinaba, y
el arco de medio punto empezaba á luchar con la ojiva",

que fue vencida al fin por aquel en la primera mitad del si-

glo XVI. Una vasta y hermosa nave con crucero, labrada
según el estilo llamadlo impropiamente gótico

, y con mas
exactitud ojival, forma la igl. de este insigne monast., vién-

dose repartidas á uno y otro lado del cañón 10 capillas, que
en la guerra de la Independencia fueron despojadas de lo-

retablos y curiosas memorias sepulcrales que las adornaban,

quedando solo una parte del ornato que decoraba la capilla

de San Juan, una de las mas bellas que habia en Madrid en
concento del erudito Don Antonio Ponz : en tiempo de este

escritor contenían las referidas capillas mucho bueno que
observar: no sucede así al presente, pues se hallan desnu-

das y faltas de todo , hasta de retablos. Restauraron los

monges esta igl. é hicieron el retablo mavor, que consiste

en un cuadro grande, en el que Don Rafael Tejeo repre-

sentó á San Gerónimo recibiendo el viático, y en la parte

superior una gloria. Sirvió este suntuoso templo de capilla
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real en tiempo de Fernando VI, y en el se celebra la cere-
monia de la jura de los príncipes de Asturias, habiendo sido

el primero que fue jurado en este monast. Felipe II, el año
de -1528. Carece esteriormente este edificio del ornato de
crestería, que graciosamente corona otros monumentos de
su misma época. Sensible es que no se lleve á cabo el pro-
yecto de trasladar á la referida igl. la parr. del Retiro, pues
se lograba de este modo asegurar la existencia de un edifi-

cio interesante, tanto por sus recuerdos históricos como por
su arquitectura. En este monast. tenian los reyes un de-
partamento al que llamaban cuarto de San Gerónimo , el

cual comunicaba con la igl. por la primera capilla del lado

del Evangelio. Aun se conserva un patio de gusto clásico en
el centro del claustro, que se halla saliendo por una puerta
del lado déla Epístola. Hoy dia está convertido todo el edi-
ficio y su igl. en parque de artillería con todas sus oficinas

y depósitos de armas.

Cuarteles para tropa. Escasos de importancia son
por lo general los que hay en esta corte , sin que, en los 45
que se cuentan de todas armas , se vea un edificio elegante
y adecuado al objeto, si se esceptúan el de Guardias , el de
San Gil y el de Palacio. Atendiendo sin duda á esta falta
que se nota para el buen alojamiento de la guarnición de
Madrid, propuso nuestro particular amigo Don Juan Alva-
rez Mendizabal , la construcción de vanos edificios de es-
ta clase: nada decimos ahora de este proyecto

, puesto que
con otros de mejora de pobl., hemos de ocuparnos mas ade-
lante. El nombre y número de los que existen actualmen-
te, así como su sit. y destino, aparece en el adjunto estado,
del que resulta, que hay uno para inválidos, uno para arti-

llería , otro para alabarderos , 7 para infantería , 4 para ca-
ballería y uno para ambas armas-, solo haremos la particu-
lar descripción de los mas principales.

Cuarteles para tropa que hay en cada uno de los diez distritos municipales de esta capital, puntos en que
están situados, y arma á que cada cual está destinado.

DISTRITOS. CUARTELES. SU SITUACION.

Palacio

Universidad

Correos

Hospicio. . .

.

Aduana

Congreso. .

.

Hospital

Latina

Audiencia .

.

4 El del estinguido cuerpo de Guardias Calle del Conde Duque núm. 9..

de Corps.
4 El de San Gil

4 El de Marina
<l El de Guardias Civiles

1 El de San Nicolás.

Plazuela de San Marcial núm. 4..

Calle de San Bernardino núm. 3.

Calle de la Bodega de San Martin.

Calle de San Nicolás núm. 13.,

Calle de Fuencaral núm. 95.

Calle de San Mateo núm. 45.

.

Calle del Soldado

4 El de Aranda
4 El de San Mateo
4 El del Soldado
4 El del Pósito 1 Calle del Pósito

4 El de id ¡Paseo de Recoletos ,

4 El del Retiro En aquel real sitio

4 El de Atocha En el paseo de Atocha.
4 EÍdeSta. Isabel Calle de Sta. Isabel núm. 45. . .

,

4 El de la plazuela de la Cebada En dicha plazuela núm. 83 ,

4 El de San Francisco Plazuela de San Francisco núm. 4

,

45

DESTINO.

Para caballería.

Para id.

Para infantería.

Para caballería ó infan-

tería.

:

' » ..[

Para el real cuerpo de
alabarderos.

Para infantería.

Para id.

Para infantería.

Para id.

Para caballería.

Para artillería.

Para los inválidos.

Para infantería.

Para caballería.

Para infantería.

Cuartel de inválidos. (Atocha.) Careciendo España
de un establecimiento, que prestase asilo á los militares
inutilizados en campaña , hallábase el infeliz soldado, que
por su intrepidez ó su desgracia se veia en aquel caso , sin
el consuelo de la esperanza que se dispensaba en otros paí-
ses, donde se ostentaban con orgullo los filantrópicos mo-
numentos destinados al abrigo de los valientes veteranos.
Un real decreto publicado en "20 de octubre de 4 835 vino
si embargo á domostrar, que el Gobierno no desatendía la

justicia, que era debida á los defensores de la patria: y á
consecuencia de aquel, se instaló el 20 del mismo mes una
junta, para que se ocupara de la formación de un proyecto
de reglamento, por el cual pudiera plantearse, regirse y go-
bernarse. Esta junta llevó con alguna lentitud sus trabajos;

pero nombrado director , comandante general y gefe supe-
rior del establecimiento el Sr. D. José Palafox y Melci , ca-
pitán general, duque de Zaragoza, siguiendo' en esto el ejem-
plo de otras naciones, en donde se destina siempre a tan
elevado cargo á una de las primeras y mas altas notabilida-

des de la Milicia, removió con celo y perseverancia cuantos
obstáculos se Oponían á la realización de tan grandioso
pensamiento

,
logrando, que el proyecto formulado por la

junta fuese presentado y discutido eñ el Congreso Nacional,

y en su consecuencia se sancionó y promulgó la ley de 6 de
noviembre de 4 837, fijándo las bases mas esenciales, decla-
rando á los españoles, que tienen derecho á la gracia de in-

válidos, medios de solicitar ventajas conocidas, y autori-

zando por último al Gobierno para que á la posible breve-
dad eligiese uno de los edificios pertenecientes al estado don-
de pudiera plantearse.

La elección del edificio fue uno de los puntos de mayor
importancia, y de difícil solución por el deseo de conciliar

el decoro nacional , con el bien estar de los inutilizados mi-
litares

, y la economía que el estado del erario reclamaba;
mas al fin se acordó, y el Gobierno hizo entrega de los conv.
de Atocha y San Gerónimo con todas sus accesorios bajo el

proyecto bien calculado de unir los dos edificios por medio
de sus huertas. La ventajosa situación, y espaciosidad de
los referidos conv. , ofrecian las circunstancias necesarias
al objeto para que se destinaban, y á pesar del lastimoso

estado en que yacian , cuando tomó posesión de ellos el du-
que de Zaragoza, formó con toda brevedad los planos y el

presupuesto de la obra
,
inspeccionándola con esquisito in-

terés y atendiendo á todo lo indispensable con asombrosa
economia. La falta de medios pecuniarios retardó por algún
tiempo la realización de los trabajos; pero obtenida al fin

por lo que respecta al conv. de Atocha, vió el público abier-
to el asilo destinado al valor, á la lealtad y-á premiar los

sacrificios hechos en campaña, el 19 de noviembre de 4838,
dia de cumple años de S. M. la Reina Doña Isabel II. En San
Gerónimo ofreció mas dilaciones el término de su; mejoras;
mas alcanzado ya en las localidades que debieran ocupar
los gefes y oficiales , en el año de 4840, se hallaban amue-
blados y corrientes siete pabellones que , no llegaron á ser-
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vir por haberse facilitado la entrada á algunos batallones de

ejército, Y después al cuerpo de artillería con su parque y
oficinas , habiéndoles quedado solo del segundo edificio el

usufructo de la huerta
, y la casa para el hortelano con los

pajares y cuadras para el ganado. El conv. de Atocha
,
que

verdaderamente es el cuartel de Inválidos , ofrece un espec-

táculo lisonjero y una fundada esperanza de mas grandioso

porvenir. En la parle nueva se ha construido unaespaciosa,

clara y cómoda escalera, que da comunicación á los cuatro

pisos ó largas crujías de que se ha de componer por ahora

la habitación de los soldados: estas crujias dan al Mediodía

y disfrutan de buen temple, sanidad y ventilación: cada

una de ellas está destinada á servir de estancia para una

brigada de 400 hombres, y forma una sala tan estensa co-

mo toda la fachada del edificio que mira paralelamente al ca-

mino de Vallecas : tiene balcones hácia dicho punto , y vis-

tas también hácia E. y O. , y todas las ventanas con her-

mosos cristales que dan abrigo y luz á las alegres habitacio-

nes: las puertas y ventanas están pintadas de verde al óleo;

cada dormitorio tiene de 3 á 6 camas según su capacidad, y
estas camas se componen de un gergon , un colchón , dos

sábanas, almohada, slos mantas y colcha, y cada soldado

tiene un cajon para colocar su ropa y utensilios de aseo co-

mo cepillos
,
peines

,
tigeras etc. : las salas están esteradas

en en el invierno
, y entre balcón y balcón hay grandes ca-

mapes de madera pintada
, y de trecho en trecho algunas

sillas de paja. Hasta el dia se han habilitado completamente

cuatro crujias para 100 hombres cada una, pero solo hay

2 de ellas amuebladas y ocupadas. Se ha construido tam-

bién una grande y económica cocina con su fuente, y en su

inmediación un espacioso y claro comedor , al cual se pasa

el servicio desde el fogón mismo por una ventana: esta

magnífica pieza de comer está rodeada de mesas anchas y
pintadas para las cuales hay manteles decentes, servicio de

zinc, y de loza cubiertos de hierro fino y demás. También
se halla concluida otra grande pieza con estantería

,
que sir-

ve de almacén de vestuario, ropa blanca
,
zapatos, y chis-

mes de limpieza, así como también otras vanas habitacio-

nes para los diferentes usos del establecimiento. Ocurrida

la muerte del duque de Zaragoza, se encargó la dirección

de este establecimiento al no menos digno Sr. D. Pedro Vi-

llacampa , decano de los tenientes generales , y uno de los

militares que en todas ocasiones , en las varias vicisitudes

de su vida pública, se ha conducido con la lealtad y honra-

dez que han reconocido cuantos, como nosotros, han teni-

do ocasión de cultivar su amistad desde nuestros infantiles

años. Desde luego pidió y obtuvo permiso el Sr. Villacampa

para construir y habilitar en el conv. de Atocha un número
de pabellones para gefes y oficiales, puesto que no podían

usarse los de San Gerónimo por los motivos espresados
; y

habiendo emprendido la obra, baio los auspicios del cuerpo

de ingenieros, bien pronto se hallaron concluidos 25 de di-

chos pabellones cómodos y decentes , costeados por los fon-

dos propios del cuartel, por no gravar en lo mas mínimo
el presupuesto de la guerra, merced ciertamente á la ines-

plicable actividad del comandante general, á cuyoauciano
venerable se veia á todas horas del día escitar el celo de los

trabajadores, y á la inteligencia y economía con que distri-

buyelos fondos de la casa. También se han concluido un pabe-

llón cómodo y decoroso, con vistas al paseo de Atocha para el

Clasificación tic Inutilidades de los Individuos existentes en este establecimiento en fin de 1843.

señor director; local apropósito para secretaria, con habita-

ción contigua para su encargado como tercer gefe del cuar-
tel

; pabellón para el facultativo , capellán párroco y sacris-

tán cantor
, y maestro de escuela de los inválidos.

"

£1 régimen interior de este es el mas apropósito para
fortalecer su salud , curar hasta donde es posible sus heri-
das

, y hacerles útiles á la sociedad : la comida es sana y
abundante , el aseo y limpieza estremados , el orden y dis-

ciplina escelentes. Todos los diversos cargos, desde el gefe
director, hasta el del último ayudante, están servidos por
veteranos, sin mas sueldo que el que les corresponde por
sudase; de suerte que en este punto no sirve de ningún
gravámen al Tesoro nacional: el moderado prest. de5rs. se-

ñalado á cada individuo
,
basta, bien manejado, para su

decente sostenimiento, á lo que contribuye en gran ma-
nera el haberle sido agregada la hermosa huerta de Atocha,
en la que puede cogerse aceite, vino y hortaliza con alsuna
abundancia. El vestuario de los acogidos en el estableci-
miento es de buena calidad y construcción ; se compone el

de casa de un levilin color"de castaña con botones negros
pantalón celeste y gorra con un león bordado ; el de calle

diario es lo mismo, con solo la diferencia, de una blusa de
paño azul obscuro con cuello encarnado y botón dorado en
lugar del levitin; y el de gala, de levita y pantalón de lo

mismo y una cachucha. Su reglamento que, algunas dudas

y dificultades habían hecho ilusorio por algún tiempo , se

fijó por fin en el mes de noviembre del año 1847, y en
él se observa con delicia el buen tino que ha presidido á
las bases de su organización, y sobre todo la magnanimidad
de S. M. la Reina, cuyo augusto y sensible corazón se ha
complacido en crear un cuerpo compuesto de un número
indeterminado de individuos, para que tengan entrada en
el cuartel y participen de sus señalados beneficios, todos
aquellos á quienes alcance el testo de la ley.

Creemos de sumo interés los tres estados que á conti-

nuación insertamos.

Donativos hechos en favor del establecimiento den-

de su creación hasta Onde 1849.

ANOS. RS. YN.

1838 1,500
1839 : 6,830
1840 221 .326

1841 177,281
1842 22.889
1843 58,954
1844 60.947
1845 3,700
1846 23,840
1847 52,712

47
24

629,986 24

GLASES.

AMPUTADOS. MANCOS.

dos.

Cojos, equi-

valentes á la

pérdida de

una pierna:

Gravemenle
lacerados de

diferentes

miembros.

Ciegos.
Paralí-

ticos.

/

TOTAL.
I

De un
brazo.

De una

pierna.

Equivalente

á la pérdida de

un brazo.

Id. de los

4 » -2

'

4 » »

1 3 4 » 2 4 4 4 40
|

Subalternos. . . . 1 2 » » 2 » 4 2 I I

Tropa 46 43 43 » 40 2 35 2 91 I
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Descrito ya todo lo que hace relación al cuartel de Invá-
lidos, y como que estos ocupan lo que fue conv. de Ntra. Sra.

de Atocha, cuya igl. es hoy dia parr. castrense de los mis-
mos, natural parece que digamos algo sobre uno y otra para
completar este interesante párrafo.

En el sitio que ocupaba el antiquísimo santuario de Ntra.
Sra. de Atocha , con la protección del Cesar y en virtud de
un breve espedido por el pontífice Adriano VI, fue erigido
un conv. de la orden de Predicadores por el inquisidor ge-
neral Fr. García de Loaisa y Fr. Juan Hurtado de Mendoza,
confesor del Cesar. Vinieron los primeros religiosos de Ta-
layera y tomaron posesión del terreno , en que se habia de
levantar el nuevo conv. , en M de mayo de 4 523 , en cuyo
dia quedaron señalados los límites de aquel. La fábrica de
esta santa casa duró mucho tiempo, y no se terminó hasta
el siglo XVII. Lo mas notable que este edificio contenia
era la capilla de Ntra. Sra. de Atocha, construida á es-
pensas de Felipe II en 1 588 sobre el mismo espacio en que
se hallaba el primitivo y devoto santuario , en que desde
tiempo inmemorial recibía culto aquella Señora. Aceptó
Felipe III el patronato de la mencionada capilla y la reedi-
ficó Felipe IV, habiéndola pintado al fresco Herrera el mozo
y Jordán; el primero representó en la cúpula varias figu-
ras, y en el sitio principal la Asunción de Ntra. Sra.; el

segundo hizo todas las pinturas que cubrían las bóvedas y
pechinas

,
espresando en estas

,
patriarcas ascendientes de

Ntra. Sra.
, y en aquellas la transgresión de Adán , el sueño

de Nabucodonosor , la ciudad santa de Jerusalen y otras

composiciones bizarras, que por desgracia no existen, como
tampoco las infinitas alhajas y los notables objetos que en
otro tiempo adornaban esta igl. , en la que solo quedan re-
cuerdos de lo que fue. Al presente subsiste la espresada
igl.

, que por su arquitectura no merece particular aten-
ción

, pues pertenece , como observa el erudito Ponz , al es-
tilo seco dé fines del reinado de Carlos V, en cuyo tiempo
la arquitectura se habia despojado de la gala y riqueza
del gusto plateresco y no ostentaba todavía aquella senci-
llez magestuosa, aquella severidad

,
aquella elegancia, en

fin, que caracterízalas obras del reinado de Felipe II. El
retablo mayor disenado por el hábil arquitecto D. Isidro

Velazquez tiene bastante analogía con el de San Antonio
de los Portugueses , consistiendo , como aquel, en un ni-
cho de planta circular , en cuyo centro se eleva el trono
que ocupa la antiquísima imágen de Ntra. Sra. de Atocha:
decoran el espresado nicho varias pinturas al fresco, dos
columnas corintias

,
igual número de pilastras

, y una esta-
tua á cada lado ; sobre las gradas de la mesa de altar y en
la parte inferior del intercolumnio indicado, se halla el ta-

bernáculo, al que adornan dos columnas anichadas de orden
jónico. Interrumpen el crucero en uno y otro costado las

tribunas reales
,
que están sostenidas por columnas dóri-

cas de estuco, y bajólos medios puntos, que hay en el

prolongado cañón de esta igl. se ven retablos simétricos

de buena forma
,
que contienen apreciables pinturas. Co-

locadas á lo largo del cornisamento por todo el templo
, y

formando pabellones en las pilastras del presbiterio, hay un
gran número de banderas que recuerdan nuestras pasadas
glorias. Entrando por una puerta que está á la parte del

Evangelio del espresado presbiterio se encuentra el anteca-
marin, cuya bóveda, pintada porRici y Carreño, es el úni-

co resto que se conserva de los muchos frescos que antigua-

mente adornaban este conv. Fue construido el camarin en
tiempo de Felipe V

, y nada ofrece de particular su arqui-

tectura
,
pues consiste en varias naves cerradas con mu-

chas cupulitas ;
pero antes de la guerra de la Independen-

cia era muy notable por las pinturas y preciosidades que

encerraba.
Entrando por la puerta principal á la izq. se ve en el pri-

mer retablo un San Miguel de Jordán, que es el original del

que existe en el altar mayor de la Capilla Real ; y frontero

á este hay un Santo Cristo de Bayeu. El retablo principal de

la capilla del Cristo
,
que es de orden jónico , está adornado

de ángeles de estuco á los lados y sobre el cornisamento,

hecho por los hábiles artistas Gines y Agreda. Subsiste aun
la portada de la igl.

,
que nada tiene de notable , la cual se

ha restaurado este año (1848), conservándoselos soportales

de la lonja y las verjas de hierro en el mismo estado que en
tiempo de Ponz. La mencionada igl. es hoy dia

,
según que-
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da dicho

,
parr. castrense de los inválidos [ servida por un

capellán párroco, que tiene el mismo sueldo y categoría que
los capellanes castrenses de ejército, cuyo destino desempe-
ña en la actualidad D. Pedro Gimeno, con un celo y desinte-

rés singular : tiene pila bautismal , en la que se han bauti-

zado ya por el Patriarca de las Indias Sr. D. Antonio Posa-
das, 2 neófitos ; un negro de Fernando Póo , y un mahome-
tano, hijo del rey de Cuemar en Africa, llamado Vit-Ali,

que recibió los nombres de Cándido Joaquín. En el presen-
te año se hafabricado un bonito monumento que se estrena-

rá en la semana santa de 484-9. Es costumbre ant. el velarse

los reyes en el templo de este famoso convento . así lo hizo

Fernando VII el dia 12 de diciembre de 1829 en su casa-

miento con Doña María Cristina, y también se veló en él el

dia 11 de octubre de 1846 nuestra augusta Reina Doña Isa-

bel II y su augusto esposo el Rey D. Francisco de Asis Ma-
ría , así como S. A. Doña Maria Luisa Fernanda y su con-

sorte el duque de Montpensier. Generalmente los rey es y per-

sonas reales hacen su entrada en Madrid por la puerta de
Atocha, después de alguna larga espedicion, en cuyo caso
visitan a la Virgen de aquel convento antes de restituirse á

Palacio. Desde tiempos muy remotos, el templo venerando
de Ntra. Sra. de Atocha ha sido designado bajo el título de
Real Capilla , con motivo de la devoción predilecta que siem-
pre han tenido nuestros católicos reyes á su imágen ; en el

poseen las 2 tribunas reservadas , de que queda hecha men-
ción , desde las cuales asisten á una solemne salve, que se

celebra todos los sábados , á espensas' del Real Patrimonio,

con el Señor manifiesto , voces escogidas y el correspondien-
te acompañamiento , siendo estraordinario el concurso del

público. En tiempo de Cárlos III y Carlos IV esta visita se ha-
cia los domingos, y era costumbre repicar todas las cam-
panas de las iglesias del tránsito cuando el rey se trasladaba

desde el Palacio al convento de Atocha.
Cuartel de Guardias de Corp». Este vasto edificio

fue construido en el reinado de Felipe V con diseño y bajo
la dirección de D. Pedro Ribera, consistiendo en un parale-

lógramo rectángulo
,
cuyas dos lineas mayores correspon-

den á las fachadas de E. y O. Hállase en el centro de la

primera la portada, que es una de las obras mas estupen-
das y disparatadas del churriguerismo. Consta principal-

mente su decoración de2 pilastras rústicas, y encima de la

puerta se ve una pelleja puesta asi como á secar, en la quese
lee «reinando FELIPE v.» A los lados hay trofeos y unas tarje-

tas, en las que pone «año de 1720.» Todo corresponde á
esta fecha en la que ciertamente habia llegado la arquitectu-

tura ála mayor degradación, olvidadas las reglas y corrom-
pido el gusto. En todolo restante del esterior de este inmen-
so edificio no hay ornato alguno de arquitectura, como no
sean los caneloncitos corridos verticalmente por la fachada
principal

,
que completan la obra de Ribera , no dejando na-

da que desear en materia de mal gusto. Hay en el centro de
este cuartel 3 grandes patios de los cuales uno

,
que es el del

medio , se puede considerar como una verdadera plaza : esto

es lo único notable de este edificio ; el coger mucho terreno,

á pesar de lo cual no seria exacto decir
,
que es una obra

grande. En el centro de la fachada de O. se levanta una
torre ú observatorio sobre laque se ha colocado el telégrafo.

Este cuartel, que ocupó antes el cuerpo de Guardias de Corps
hasta su supresión, se halla hoy destinado á caballería: en
el ala izq. estuvo el colegio general militar, que luego se tras-

ladó á Toledo.
Cuartel de San «su. Tuvo principio esta fábrica es-

tensa en el reinado de Cárlos III con destino á convento de
Güitos, habiendo ejecutado la traza D. Manuel Martin Ro-
drigez, quien dio á este edificio planta rectangular con un
cuerpo saliente en la fachada opuesta á la principal, la cual
mira al S.

, y tiene planta baja , 2 pisos superiores con 33
vanos en cada uno y 3 portadas sencillas de granito , de
cuya materia son las jambas y dinteles de todas las ventanas,
las impostas , los cantones y la cornisa , formando el todo un
edificio de razonable arquitectura y de forma acomodada al

dest ino que tiene. En el interior hay grandes patios y por
algunos lados se halla aun este cuartel por concluir. Está des-
tinado á caballería, y en parte habitado por familias parti-
culares.

Cuartel de Palacio. Deseando Fernando VII utilizar

en algún servicio su numerosa guardia real de caballería, y

dar á la vez mas ostentación al Palacio
, dispuso en celebri-

dad de su boda con Doña Maria Cristina
, que la guardia es-

terior de aquel, compuesta antes de solo infantería, se au-
mentase con 2 piezas de artillería, y la competente dotación
de caballería. Para que esta tuviese cómodo alojamiento, se

construyó en 1833 un cuartel sit. en una espasiosa platafor-

ma sobre uno de los varios murallones que existen al O. del

Palacio. Se labró aquel por traza y bajo la dirección del

acreditado arquitecto mayor de S. M. D. Isidro Velazquez:
consiste en un rectángulo con una sencilla portada en uno de
sus lados menores, la cual está terminada por un grupo de
escultura con trofeos y caballos á los lados. Sus sencillas fa-

chadas constan de un zócalo de granito , en el que sienta un
cuerpo almohadillado de mamposteria con varios huecos
oportunamente distribuidos. Sobre este cuerpo se levanta

el segundo con vanos rectangulares y de medio punto alter-

nativamente ; notándose en el interior de este cuartel la mas
cómoda y oportuna distribución para su objeto.

Edificios notables de particulares. Bajo este epí-
grafe no solo comprendemos los edificios que por su impor-
tancia artística merecen una descripción especial , sino que
todos aquellos á quienes un acontecimiento histórico, ó el

haber servido de cuna ó de habitación á algun hombre emi-
nente, ha hecho notables y dignos de ser mencionado?. En
su consecuencia, creemos que entre todos ellos debe ocupar
el sitio mas preferente, no solo por las augustas personas
que lo habitan, sino también por su mérito, el

Palacio Real. Entre los grandiosos monumentos ar-
tísticos que han erigido en la capital de España los monar-
cas de la dinastía reinante, merece particular atencioD, y
es sobre manera honroso á la memoria de aquellos sobera-
nos, el magnífico palacio construido á mediados del pasado
siglo en el estremo occidental de la pobl. , sobre la misma
área en que se levantaba el famoso y vetusto Alcázar de
Madrid.
Oscura es la historia de este notable edificio, obra del

t iempo de los moros según unos, de Alfonso Vlsegun otros,

y de incierta fecha según varios: mereciendo mayor apre-
cio entre opiniones tan diversas la del señor Llaguno , que
fija la fundación del mencionado alcázar en el reinado de
Don Pedro. La sana crítica de que estaba dotado aquel dis-

tinguido escritor, los curiosos datos que á fuerza de inde-

cible trabajo llegó á reunir en sus noticias históricas de la

arquitectura española, y la circunstancia de haber hecho un
estudio particular de la vida del rey Don Pedro ,

cuya cró-

nica ilustró con eruditas notas, son muy suficientes mo-
tivos para que se prefiera á otros pareceres el del espre-

sado autor. Según el mismo, sufrió un incendio el edi-

ficio que nos ocupa, en tiempo de Don Enrique 8, y cons-
ta por Quintana y Pinelo que en 1389 León V, rey de Ar-
menia, como señor de Madrid reedificó las torres del dete-

riorado alcázar, al cual parece que dió alguna forma de pa-
lacio Enrique III por los años de 1405; y para depositar en
él los tesoros que hizo restituir á los grandes, levantó nue-
vastorres (de buena estofa) como dice Mariana, en cuyo tiem-

po existían. Reinando Juan II se consagró la capilla del edifi-

cio mencionado, el dia 1 ° de enero de 1 434, por Don Gonzalo
de Celada, obispo de Calcedonia, según lo espresaba un per-
gamino que habia en un arca de reliquias, la cual se halló al

renovar la citada capilla en 1543, en cuyo año se colocó di-

cha arca en la pared al lado del Evangelio ; noticias que he-
mos tomado con otras muchas que en esta reseña inserta-

mos de los manuscritos que posee la respetable Academia
de la Historia.

Arruinó parte del regio alcázar madrileño un terremoto

acaecido en 1466
,
según el señor Llaguno

, y le reparó y
mejoró Enrique IV, quien residió en él largas temporadas

y falleció en el mismo en 1474. Con tantos aumentos y re-

paraciones el alcázar de Madrid, sit. entre precipicios y
cuestas y asegurado con varios cubos y torreones, llegó á

ser una imponente fortaleza, cuya importancia se deduce

de la obstinada resistencia que á su abrigo hicieron á las

tropas de la reina Isabel la Católica , mandadas por el duque
del Infantado, los partidarios de Doña Juana la Beltraneja,

los cuales para defensa del interesante fuerte pusieron de

presidio y con abundante provisión de armas y bastimen-

tos 400 hombres valerosos, escogidos entre los mejores

que su parcialidad seguían. Dueño el duque de la v. , cercó
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y aisló con una pared el alcázar , del que se hizo entrega á

la reina Isabel al cabo de dos meses. Figuró igualmente el

edificio de que hablamos en la guerra de las comunidades,

en cuya ocasión fue sitiado por los madrileños, que se le-

vantaron á favor de aquellas. Hallábase ausente el alcaide

Francisco de Vargas, y su muger defendió heroicamente el

codiciado alcázar, que al fin se rindió por falta de víveres;

encontrando en él la comunidad al ocuparle 20,000 picas,

dos cañones gruesos y otras armas que menciona el histo-

riador Sandoval. Habiendo llegado a Madrid el emperador
Carlos V con cuartanas, sano á poco tiempo, y tomando
afecto á esta v. por lo saludable de su clima , determinó al-

gunos años después reedificar y ampliar el alcázar. Era este

mas bien una fortaleza que un verdadero palacio, y apenas

poseia mas terreno que el de su perímetro ; cercándole por
el E. varias casas de la pobl.

,
algunas de ellas miserables;

por N. y O. cuestas y precipicios, y por el S. la parroquia de
San Miguel, que era pequeña pero muy antigua, y estaba

delante de la puerta del alcázar; por lo que fue demolida
para llevar á cabo las obras proyectadas por el Emperador,
trasladándola con el título de San Gil á un punto inmedia-
to. Se renovó la capilla é luciéronse dos torres, varias ha-
bitaciones y patios con galerías de columnas, sobre las que
volteaban arcos, en cuyos lunetos habia escudos de armas
imperiales y sobre las puertas la siguiente inscripción: Ca-
rolus V. Hisp. Rex. Rom. Imp. Dirigieron alternativamen-

te las espresadas obras desde el año de 4537 el célebre Co-
varrubias y Luis de Vega, quien siguió por sí solo al frente

de las de Madrid hasta el año 1562; pasando el primero á

continuar el alcázar de Toledo.
Hallábase el de Madrid bastante adelantado , cuando

en 454-3 el Emperador salió de España, dejando por go-
bernador del reino á su hijo el príncipe Don Felipe; esle

prosiguió con particular empeño las comenzadas obras
, y

compró los terrenos que eran necesarios para hacer plazas,

jardines, parque y caballerizas; comprendiéndose en di-

chas adquisiciones
,
para las que contribuyó la villa con

536,000 maravedises, el Campo del Rey, que así se llamaba

el espacio comprendido entre el alcázar y la puerta de la

Vega. Varias cartas escribió Felipe II á Luis de Vega sobre
las obras del alcázar, espresando, en la que le dirigió des-

de Toledo en mayo de 4 564
,
que habia "determinado ir á

Madrid con su casa y corte, y quería hallar todo concluido
en su palacio Prueba la indicada carta que la corte no vino

á Madrid en 4560 como se ha creído, sino después como
aseguran Quintana y Pinelo

,
aunque no están conformes

en el año. Hizo Felipe II entre otras cosas una galería en la

fachada del O. y varios salones magníficos. Continuaron em-
belleciendo el alcázar los monarcas austríacos, valiéndose
de Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Juan Gómez
de Mora, Alonso Carbonel, Juan Bautista Crescenti , mar-
qués de la Torre y otros hábiles arquitectos. Escasas son á
la verdad las noticias que se conservan del alcázar ó pala-
cio en que residieron los monarcas de la dinastía austríaca;

pudiéndose únicamente asegurar, que la capilla real se ha-
llaba pintada al fresco por Lúeas Jordán y que en un ga-
binete de una de las torres , pintado también al fresco
por Becerra, se conservaba una estantería de nogal tallada,

en la que Felipe H , muy inteligente en arquitectura, guar-
dó cuidadosamente los 'diseños de este alcázar, los del Es-
corial y otros que se salvaron como aquellos del incendio
en 4734-, y después desaparecieron por descuido. Consta
igualmente que la fachada principal , hecha de sillería en el

primer tercio del siglo XVII, era estensa, suntuosa y de buen
gusto, y miraba al S. como la primitiva del mismo alcázar y
la del actual palacio : las otras fachadas, á pesar de sus an-
tiguos cubos, nada valian, unas paredes eran de tierra, otras

de argamasa, sin órden ni simetría en los huecos, pisos y
tejados; estando aquel edificio muy lejos de merecer los

desmedidos elogios que de él hacen el maestro Juan López
de Hoyos y Quintana , sin que dejara de ser por muchos tí-

tulos interesante.Tenia suficiente estension para coutener en
sureointo,-ademasde las habitaciones reales, varias depen-
dencias delEstado como los Consejos deCastilla, de Aragón, de
Portugal, de Italia, de Flandes y de laslndiasy las secretarías

del despacho, que estaban en los aposentos bajos, llamados

covachuelas. En 4622 se abrieron unas ventanillas que se

llamaban «escuchas» y servían para que el rey oyese las de-

cisiones de los consejos; noticia que el señor Mesonero ha-
lló en un documento del archivo de Madrid

, y dió á cono-
cer en su apreciablevl/a/iuí//. Las magníficas casas con balco-
nes dorados que formaban la plaza y las tiendas que habia en
los patiosdel palacio, de que habla Alvarez y Colmenar, y otras

noticias que inserta en su estensa obra impresa en lengua
francesa en Amsterdam , son otras tantas fábulas con que
quiso adornarla; pues consta por algunos dibujos antiguos
que en la plaza del S. solo se hallaba el cuartelillo que
se está demoliendo al presente. Según la vista que da el

citado Colmenar del patio del alcázar , y que hay algún
dato para creerla exacta, estaba construido bajo aquel es-
tilo del último período de Carlos V, que Ponz gradúa de
seco, hablando de otros edificios de la misma época , en los

que la arquitectura se habia despojado déla gala y riqueza
del gusto plateresco ó sea del renacimiento, y no habia lle-

gado á laelegancia delreiuado de Felipe II. Existela descrip-
ción del relicario que ocupaba un oratorio debajo de la capilla

real delespresado alcázar, el cual estaba adornado con 26 co-
lumnas de mármol de San Pablo, 42 ángeles, 6 virtudes y otros

tantas pirámides, todo de bronce. Las reliquias eran mas
de 700, y estaban repartidas en tres altares y adornadas y
guarnecidas de diamantes, perlas y toda clase de piedras
preciosas de incalculable valor. Entre las mencionadas_re-
íiquias habia 32 insignes, á cada una de las cuales señaló
rezo propio en 1721 el duque de Abrantes, obispo electo de
Cuenca, en virtud de facultad del patriarca. Este riquísimo
reliquiario, que se redujo á cenizas en el incendio de 4734,
merece particular mención

,
por la circunstancia de ser la

única parte del ant. alcá?ar que llegó á tener descripción
impresa , de la que no hablan los autores que se ocupan de
aquel edificio

,
por lo raro que es hallar ejemplares de ella.

Una sola particularidad falta espresar antes de concluir
esta reseña histórica. Este alcázar , si bien por su esterior,

esceptuando la fachada del S., la torre que llamaban de
Cárlos V, y otra que se levantó al mismo tiempo que la in-

dicada fachada , era feo y de ningún mérito ; se hallaba in-

teriormente enriquecido con bellísimas pinturas y otros

adornos esquisitos, y colocado entre los deliciosos jardines

del Parque y la Priora. Mas por una de aquellas anomalías
tan comunes en el hombre , los monarcas que protegieron
generosamente las nobles artes y emplearon los mejores ar-

tistas en adornar su morada, conformándose con el desali-

ño de aquel tiempo , en que las calles se veian cubiertas de
inmundicia hasta el reinado del gran Cárlos III, dejaban que
su palacio se hallase en el estado que pinta el siguiente pár-
rafo. «Bien manifiesto está que por la parte del N. (inmedia-

»to al Beal Palacio) transitan descubiertas todas las aguas
«impuras que bajan de Madrid, cuyos vapores, que no se

»puede dudar exalan y se introducen en él, es innegable sean

«muy ofensivos.» Así hablaba el ingeniero José Alonso de
Arce en las «dificultades vencidas para la limpieza y aseo de
la corte», memoria que somet ió á la censura en 4 734 y esta-

ba en prensa cuando ocurrió el incendio del alcázar. Este

suceso del que sin duda han quedado pocas noticias, como
de todo lo relativo al antiguo edificio, cuya historia bosque-
jamos, ha sido con todo presentado hasta ahora en las obras

que de él hablan , con mas oscuridad de la que en realidad

hay. En primer lugar, los reyes no residian en el alcázar

cuándo ocurrió la catástrofe, pues basta leer las Gacetas de

aquella época para saber que en el dia 1 4 de diciembre de
4 734 llegaron del Pardo al palacio del Buen Retiro las per-

sonas reales, y continuaron en el todo el mes; habiendo ocur-

rido el famoso incendio el dia 24 del mismo , nada hay que
añir á lo expresado , como no sea que desde principios de

4 729, que marchó la corte á Sevilla, no volvió á estar habita-

do el alcázar por sus augustos dueños, pues cuando regre-

saron de aquel viageen 1733, se alojaron en el citado palacio

del Buen Retiro , verificando lo mismo todas las veces que
después vinieron á Madrid desde los sitios. Limítanse los

historiadores á dar noticia, de que en la noche del 24 de di-

ciembre de 4734, fue destruido por un incendioel alcázar de
Madrid, sin espresar circunstanciaalguna particular; suplien-

do algún tanto esta falta la Gaceta del 4 de enero de 1735 en la

que se lée, que tan luego como se notó el fuego acudieron tropas

é infinitas gentes entre las que habia personas de distinción,

religiosos ect.; mas por laviolsncia de un viento impetuoso
que se levantó, no fue posible atajar el daño, lográndose uni-
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camentequeno se comunicase el incendio álas casas de la

población
,
que á la sazón las habia muy inmediatas

, y que

.

se pudiesen salvar el Santísimo
,
algunas alhajas, cuadros y

tapices preciosos; lo que hizo menos sensible , dice la es-
presada Gaceta, la pérdida de «tan insigne y ricamente ador-
nado palacio.» Varios documentos auténticos que hemos te-
nido á la vista, entre ellos un memorial firmado por el pa-
triarca, confirman la circunstancia de que un viento fuerte tue

causa de que no se pudiese atajar el fuego.
No correspondiendo á la grandeza del rey de España el

edificio del Buen Retiro , única residencia que le quedaba
después de haber perecido el alcázar, formó Felipe V el pro-
yecto de construir un palacio, que en estension y magnifi-
cencia aventajase á los mejores de Europa. A fin de llevar á
cabo su idea, hizo venir á Madrid al abateD. Felipe Juvarra,
natural de Mesina

,
muy conocido por las obras que inven-

tó y ejecutó en Boma, Milán y particularmente en Turin.
Bajo la dirección del mencionado arquitecto y con arreglo á
Ja traza que habia delineado, se hizo el precioso modelo de
de madera que existe en el cason del Buen Betiro

, y según
el cual habia de ser el nuevo palacio un cuadrado con 1700
piesde línea horizontal en cada fachada, 23 patios y 34 entra-
das. Todas las demás partes principales, accesorias y de or-
nato habían de corresponder á la grandiosidad del conjunto.

No habiendo suficiente área para tan vasto edificio en el si-

tio que ocupaba el antiguo alcázar
,
que era el punto elegido

por el rey , no fue posible por desgracia realizar los planes
de Juvarra, cuya muerte acaeció a poco tiempo. Sucedióle
D. Juan Bautista Saquetisudiscipulo, natural de Turin, quien
hizo nuevos diseños , acomodándose á los deseos del rey y
apartándose mucho de la traza de Juvarra en los alzados",
no solo en las proporciones, sino también en la decoración.
Al recordar el tristísimo estado á que llegó la arquitectura en
el primer tercio del último siglo, y al ver'que para levantar el

nuevo y suntuoso palacio de Madrid, se buscaban profesores
en el estrangero , no faltará quien crea que en España , en la
patria de Herrera, en la cuna de tantos artistas esclarecidos
era imposible hallar un solo a-quitecto, que no se hubiese de-
jado llevar de la corriente

, y no participase del mal gusto
que en su tiempo dominaba. Afortunadamente no es así : al
mismo tiempo que en Madrid dirigía un italiano el mencio-
nado palacio, el brigadier español D. Juan Medrano trazó y
comenzó el célebrcy magnífico teatro de San Carlos de Ña-
póles. Volviendo á nuestro asunto, del que nos separó el de-
seo de vindicar el nombre español, decimos, que habiendo si-
do aprobado el proyecto de Saqueti, se dio principio á la

construcción del actual palacio
,
cuya primera piedra se puso

con mucho aparato , habiéndose espedido al efecto una real

FACHADA DE ORIENTE DEL REAL PALACIO.

s Sil

lili

orden para que la bendijese D. Alvaro de Mendoza, arzobis-

po de Tiro, quien asistió al acto de la colocación procesional-
mente con la capilla real. En la tarde del segundo dia de
Pascua florida á 7 de abril de \ 738, no 37 como dicen algunas
obras, se_fijó la espresada piedra que es de granito ó sea

berroqueña en el centro ele la fachada del S. á los 40
pies de fondo, contados desde la superficie de la plazuela.
El marqués de Villena duque de Escalona, en nombre de
rey, introdujo una caja de plomo, que contenia monedas de
oro, plata y cobre de las fábricas efe Madrid, Sevilla, Sego-
via, Méj ico y el Perú en un hueco de la referida piedra, en la

que está grabada la siguiente inscripción :

Aedes Maurorum quas Henricus IV composuit. Carolus V
amplificavit. Philipus III ornavit. Ignis consumpsit oc-

tavo Kalendas Jannarü Anno MDCCXXXIV. Tándem
Philipus V spectandas restituit aefern&tati

Anno MDCCXXXriII.

Bendijo el prelado la piedra fundamental con las ceremo-
nias de costumbre y en seguida hizo lo mismo con todo el

terreno que comprende tan suntuosa fábrica, hallándose

presentes el arquitecto Saqueti, el duque de Montemar co-
mo testigo y otras muchas personas distinguidas que desig-

nan los manuscritos auténticos, que hemos tenido á la vista.
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Al llegar á Madrid el Sr. D. Carlos III el dia 9 de diciembre

de 1759 tuvo que alojarse en el Buen Retiro
, y viendo la

lentitud con que seguían las obras del nuevo palacio al cabo
de 21 años, mandó aquel monarca amante de las artes, ac-

tivo y emprendedor, que brevemente se pusiese en estado

de habitarlo , como refiere D. Antonio Ponz en el prólogo

del tomo 6." de su apreciable viage ; en el mismo prólogo,

en que se lamenta con razón, de que hubiese faltado quien
trasmitiese á la posteridad gran número de acontecimientos
délos reinados de Felipe IV y sus sucesores; pudiéndose
hacer igual cargo á los contemporáneos de Ponz y aun á es-
te mismo distinguido autor, pues se ignora el tiempo que
duró la obra del Real Palacio , el dinero que se gastó , el dia

que por primera vez le habitaron los reyes y otras circues-
táncias curiosas, que en fábricas de tanta consideración
ocurren. Examinando año por año y número por número
las Gacetas y Mercurios de la época , resulta que desde ju-
lio de 1733 que volvió la corte de Sevilla, hasta el dia 1.° de
diciembre de 1764 en que al regresar del Escorial la familia

real se fijó en el nuevo palacio , vivieron en el sitio del Buen
Retiro Felipe V , Fernando VI y Cárlos III todas las tempo-
radas que pasaron en Madrid ; asistiendo á la tribuna y á las

capillas públicas en la igl. de San Gerónimo: de manera, que
según estos datos fidedignos, pues la Gaceta siempre da de
oficio el punto en que el rey se encuentra, el nuevo palacio
tardó en estar habitable, contando desde el dia en que. se
puso la primera piedra hasta el referido 1 .» de diciembre de
1764, nada menos que 26 años, 7 meses y 23 dias. No en-
tra en esta cuenta el tiempo que se empleo en pintar al fres-

co todas las bóvedas, pues muchas de estas pinturas son
posteriores al citado año de 1764. La bóveda sesta fue eje-
cutada en 1794 y la octava en 1797. La circunstancia de
haberse construido el nuevo palacio en un terreno desigual,
ocasionó obras costosísimas , de manera que según observa
acertadamente el erudito Ponz , con el tiempo y dinero que
se invirtieron en la construcción del edificio , se podía ha-
ber hecho uno de doble estension en otro sitio. Precisado
Saqueti á disponer en el recinto prefijado habitaciones para
las personas reales, secretarías, gefes, dependientes y ofi-
cios de la real casa, dió al palacio la necesaria altura para
colocar varios pisos, que no le favorecen mucho con tanto
número de ventanillas apaisadas y tanto vano fingido , nada
de lo cual habia en el proyecto de Juvarra, que solo cons-
taba de planta baja

, piso principal v ventanas con antepe-
chos, sin vanos intermedios ni fingidos ni en uso. Es la plan-
ta de este Real Palacio un cuadrado que tiene de lado 470
pies, con pabellones en los ángulos que salen 22 pies y tie-
nen 9o de frente formando un todo aislado, que se compo-
ne de cuatro fachadas, de las que la principal está situada,
como la del antiguo alcázar, en el lienzo del S. Ade-
mas de los pabellones indicados hay en los ángulos que
forma dicha fachada principal con la de E. y O. dos
alas laterales mandadas hacer por Cárlos III

, y de las
cuales una se halla concluida en toda su altura, y la otra
que es la del lado de O., solo llega hasta la imposta
de arranque del cuerpo bajo, teniendo ambas en el sentido
perpendicular á la fachada principal 170 pies y en el paralelo
98. Estas alas deben unirse con las galerías cuyos diseños y
presupuesto fueron aprobados en 3 de marzo de 1845 y á
cuya construcción se dió principio por la de E. en 7 de
julio del mismo año, resultando de los referidos diseños,
que las galerías deben seguir las lineas de las alas hasta el

encuentro de la que se ha de levantar paralela á la fachada
principal. Los cimientos para la galería empezada se han
fabricado con la mayor solidez

,
pero la obra sigue con es-

tremada lentitud. La fachada principal ó del S. tiene

piso bajo levantado mas de tres pies del suelo de la plaza,

cuarto principal , segundo y sotabanco, sobre el que corre

una balaustrada coronada por jarrones y en el centro se le-

vanta un ático «no muy elegante» dice Ponz con un escudo
de .armas en el medio y.á los lados el sol recorriendo el zo-
diaco. La decoración de esta fachada consiste en un cuerpo
almohadillado bástala imposta, que le separa del piso princi-

pal, al cual adornan en el centro y pabellones, columnas is-

tnadas y entregadas de orden jónico compuesto, las cuales

son remplazadas por pilastras dóricas en los demás entrepa-
ños. Las ventanas del cuarto bajo tienen guarda-polvos, y
las de) piso principal frontispicios triangulares y semicir-
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culares, alternativamente con mascarones y conchas en los
tímpanos.

Los tres huecos de enmedio dan salida á un balcón sos-
tenido por cuatro columnas dóricas y circundado de una ba-
laustrada de piedra. Sobre el .medio punto del vano central
en diebo piso principal está la España en una medalla de es-
cultura debajo de la cual se ve el r. Tajo é inferior á este
hay una inscripción que dice

:

Contulit Agustos generat qui cuneta regant.
Las tres fachadas restantes son idénticas á la referida en

forma y ornato hallándose los pisos de todas en un mismo
plano horizontal y terminando con una cornisa y balaustra-
da generales •. sin embargo, por el desnivel del terreno fue
preciso hacer en las dos bandas de O. y N. un piso in-
ferior al cuarto bajo que se estiende aunque^poco por el

lienzo de E. Desde el espresado piso hay salida por el

O. á una terraza que se halla sostenida por bóvedas,
que estriban en fuertes murallones, que sirven de bajadas á
los jardines y al mismo tiempo afirman por aquella parte el

edificio. Hay en la fachada del N. un ándito que abraza
parte de, las de E. y O. al que dan subida escalina-
tas y está circundado por una balaustrada de piedra de
Colmenar, con ventanas y claraboyas rústicas en el frente.
Estas obras tienen por objeto aumentar la base de susten-
tación del edificio. La única diferencia que se nota en las cua-
tro fachadas referidas, consiste en que las de E. y O. pre-
sentan el balcón central sostenido por ménsulas en vez de
columnas que hay en el lienzo del S. y por último en que
el resalto del medio en la fachada del N. es de cinco inter-
columnios. Escasos son <á la verdad los adornos de escultura
que al presente decoran esta gran fábrica, pues se reducen
á la medalla de la España y el r. Tajo en la plazuela prin-
cipal, San Andrés y Gedeon en los intercolumnios centra-
les de la banda del N. y unos grandes escudos de armas en
el medio de las cuatro fachadas sobre la cornisa. Hacen parte
del ornato de escultura varios bustos colocados en los re-
mates acartelados que terminan los pabellones de las esqui-
nas. Según el plan primitivo coronaban toda la balaustrada
las estatuas que se hallan repartidas en varios puntos de
Madrid y en paseos de ciudades de provincias. Poco tiempo
llegaron á estar en dicha balaustrada

,
pues so pretesto de

que hacían mucho peso fueron apeadas. También las habia
en los pedestales que existen sobre la imposta en los ángu-
los del piso principal, y es mucha lástima que en los mismos
pedestales no se repongan, porque harian buen efecto y fa-
vorecerían al conjunto del edificio , sin que se pudiese pre-
testar que hacían demasiado peso, como se dijo de las que
hubo en la balaustrada superior. Seis son las puertas princi-
pales que dan ingreso á este grandioso palacio, hallándose la

llamada del Príncipe, en el lado de E. y las cinco res-
tantes en la fachada de S. todas con arco de medio
punto: de las últimas, tres llenan los intercolumnios en que
sienta el balcón del centro y las otras dos se ven con la com-
petente separación á uno y otro lado. Por las tres puertas
del intercolumnio se pasa á un espacioso atrio de planta
elíptica que en los estreñios del eje mayor tiene dos puer-
tas con vano rectangular sobre el cual está en cada una bajo
un medio punto un escudo de armas reales. Comunica este
vestíbulo por medio de las referidas puertas, que tienen co-
lumnas anichadas, con los atrios cuadrados que hay en las

puertas colaterales , de manera que los tres atrios constitu-

yen un suntuoso y dilatado vestíbulo do cuyo centro se pasa
á un pórtico anchuroso en el que toma el coche S. M.
y está adornado de columnas entregadas en el á la izq.,

y cubriendo la embocadura de la escalera , á que sir-

vió de caja el actual salón de columnas , se encuentra
una hornacina con columnas anichadas , florones en la

arcada, y pavimento de mármol, que forma una mesilla á
la que dan subida gradas de igual materia que el pavimento
por el frente y los costados. Ocupa el centro de esta horna-
cina mirando á la escalera principal la estatua de Cárlos III

con armadura y manto á la romana. Fue ejecutada en már-
mol blanco á principios de este siglo por D. Pedro Michel,

hermano de D. Roberto, á quien no igualaba, y así la dió

poca esbelteza y demasiada anchura , por lo que varios pro-
fesores reconociendo la regular ejecución , dicen que la es-
tatua verdadera se halla dentro de la que existe, queriendo
espresar con esto que debía ser mucho mas ligera. El atrio
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central y el pórtico se hallan cerrados con vidrieras de cris-

tales en todas sus avenidas, no permitiéndose ya la entrada
al público en el espacio referido

,
pues antes de que dichas

vidrieras se colocasen veian tomar el coche á S. M. muchas
gentes desde la mesilla de Cárlos III

, y en tiempo de Car-
los IV era permitido al pueblo sin distinción de clases colo-

carse por toda la escalera hasta la sala de guardias
,
para

presentar memoriales ó saludar á las personas reales cuan-
do salian á paseo.
patio Por el indicadopórticosecntraenelpatioprincipal

que forma un cuadro con 140 pies de lado y se halla rodeado
de un pórtico y una galería con 9 arcos de frente en cada uno.
Entre dichos arcos se ven las estatuas de Arcadio y Trajano
en la banda del N. y las de Honorio y Teodosio en la de
S. Ejecutó las primeras D. Felipe de Castro y las se-
gundas D. Domingo Olivieri. El pórtico se halla decora-

do con pilastras dóricas sobre las cuales hay otras de or-

den jónico moderno que adornan la galeria superior, que está

cerrada con grandes vidrieras de cristales, en cuyo cornisa-

mento sienta una balaustrada, que es á la vez coronamiento de
aquella y antepecho de un espacioso terrado, que se estiende

por toda la crugía de la galeria. Inmediatos á dicho patio

principal hay dos pequeños que tienen comunicación con
aquel y corresponden á los ángulos NE. y NO. del palacio

Ademas de la magnífica escalera principal hay una en el

ala de E.,otra en el ingreso de la puerta del Príncipe

que termina en el piso de la galeria alta y dos contiguas á
los espresados patios pequeños por las cuales se pasa á los

sótanos y á las viviendas altas con salida en las dos á la men-
cionada galeria. Ocupan el cuarto bajo la biblioteca, la in-

tendencia, el archivo , la contaduría y otras oficinas déla
real casa, y en el mismo se encuentra el ministerio de Esta-
do. En el segundo piso habitan varias personas de la servi-

dumbre inmediata de S. M. La altura de todo el palacio es

de 100 pies contados desde el plano del citado patio princi-

pal hasta el cornisamento que corona el edificio, así esterior

como interiormente
,
pues sobre el terrado que hay enci-

ma de la galeria del patio ya descrito se levanta la fábrica

hasta igualar de elevación con la de las fachadas. La mate-
ria de que está fabricado este gran palacio es granito lla-

mado comunmente piedra berroqueña, esceptuando los ar-
cos del patio y los miembros salientes de las fachadas , co-
mo zócalos, ménsulas, repisas, jambas, dinteles , guarda-
polvos, impostas, columnas, pilastras, cornisas y balaustra-
das

,
pues todo esto es de piedra blanca de Colmenar, sien-

do las bóvedas y el acompañado de la cantería de fábrica

de ladrillo. Los tejados y terrados están cubiertos de plan-
chas de plomo y últimamente se han colocado á distancias

convenientes 18 pararayos.
escalera principal. Una delaspartesmasgrandiosasdel

palacioespor muchos conceptos laescaleraprincipal. Cuando
aquel se construyó, fueron dos las que se hicieron, dejando en-
medio la sala que ocupan los alabarderos, llamada antes de
Guardias, la cual había de servir solamente para bailes y
otras funciones: según este plan no habia mas entrada á las

habitaciones reales que el pasillo oscuro, que desde la esca-

lera principal da paso á la sala décima y al salón de Emba-
ladores, pero de ningún modo es un ingreso adecuado á
tanta magnificencia, sucediendo lo mismo al otro lado, por
lo que se "determinó condenar la una escalera para dar en-
trada correspondiente á las habitaciones reales, y así se ve-
rificó, cerrando la que actualmente se usa

, y formando de
su caja un salón de bailes llamado también de Columnas,
como estaba cuando Ponz publicó la segunda edición de
su apreciable viage. Posteriormente se varió de pensamien-
to y se abrió la actual escalera é inhabilitó la que habia,

con cuya caja se hizo el salón de Columnas como existe al

presente, sin que sepamos la causa de una mudanza tan cos-

tosa, de la que el citado Ponz habla en la tercera edición de
su obra. En un anchuroso pórtico , de que ya hemos hecho
mención, y á la der. según se entra por la puerta princi-

pal de este Real Palacio se halla la mencionada escalera que
es de tres ramales, uno de ida y dos de vuelta con mesillas

intermedias en todos. Los peldaños sonde mármol de San
Pablo, de una sola pieza, y forman una subida muy suave,
las balaustradas son también de mármol, é igualmente dos
leones que puestos sobre pedestales, unidos á las balaustra-
das, en el punto en que estas vuelven, adornan la mesilla

general. Es el uno obra de Don Felipe de Castro y el otro de

Don Roberto Michel. Terminan los ramales laterales en el

desembarco , valiéndonos de este término técnico , el que
coje todo el ancho de la caja y está al nivel del piso prin-

cipal, comunicando con el salón de guardias por el centro,
cdn la galería por la der.

, y con la sala décima y el camón
por la izq. Decoran la sunt uosa caja de esta escalera 12 co-
lumnas estriadas y entregadas de piedra de Colmenar, que
sientan sobre un zócalo general y tienen capiteles con cast.,

leones y el collar de Toisón. ¡Ah Vitruvio ! esclama escanda-
lizado el severo Milizia al hablar de estos caprichosos capi-
teles. Cierra la aran caja de que hablamos una vasta y alta

bóveda de ladriilo, enriquecida con moldurage tallado y do-
rado en los perfiles de los lunetos y recuadros de los entre-
paños, dejando en el centro un espacio, en el que está pin-

tada al fresco una hermosa alegoría: sobre el cornisamento
hay grandes claraboyas simétricas, que iluminan toda la es-
calera. Ademas de los ornatos que hemos referido embelle-
cen la citada bóveda florones , trofeos y otros objetos que
producen muy buen efecto. Nada sin embargo le hace tan

grato como las pinturas que ejecutó Don Corrado Giaquinto,

escelente pintor déla escuela napolitana, y uno de los que
después de Jordán tuvieron mas genio y facilidad para el

fresco, según observa acertadamente el Señor Cean Bermu-
dez, reuniendo á tan buenas cualidades la de tener mucha
gracia en las tintas y reflejos, como nota el Señor Fabre en
su estimable obra sobre los frescos de este Real Palacio. Re-
presenta la bellísima pintura de esta ostentosa escalera el

triunfo de la religión y de la tel. católica á quienes ofrece

España sus producciones y trofeos. Una matrona que sim-
boliza la religión, sostiene con la mano izq la cruz, y apo-
va la otra en un altar con fuego, detras del cual se ve el li-

bro del Evangelio sostenido por un ángel , á la der. del altar

está la tel. católica representada por una matrona con dia-

dema , a un lado está la tiara, y debajo de una grada, en
que pone aquella tos pies, hay banderas y otros varios tro-

feos. En trage de heroína y seguida de la Prudencia , la

Constancia , la Integridad y" el Celo religioso aparece la Es-
pana con espigas en la mano der. y un dardo en la otra,

ofreciendo sus homenagesá la igl. católica, no ala religión,

como dice la obra sobre los frescos de este Real Palacio,

obra interesante que no tratamos de censurar. Hay un arco

en la parte superior coronado por un escudo de armas rea-

les, y todo el trono de nubes en que están colocadas las

figuras que hemos dicho, se halla iluminado por los resplan-

dores del Espíritu Santo con virtudes á los lados. Por bajo

de toda esta composición se descubren dos mugeres á dife-

rente altura, que significan Africa y Asia, acompañando á la

primera 4 sarracenos encadenados. A la der. del espectador

y mas allá de un mar borrascoso va corriendo por un campo
dilatado una matrona que espresa la América, notándose á

un lado un montón de cadáveres. Alumbran este espacio los

indicados resplandores del Espíritu Santo, denotando que el

cristianismo hizo que cesasen los sacrificios sanguinarios

que practicaban los moradores de aquella parte del Mundo;

el boceto de esta pintura se halla en el Museo del Prado,

con el número 392. Corresponden á los cuatro ángulos de la

mencionada bóveda otras tantas medallas de claro-oscuro:

sobre el descanso de los leones se distingue en la una la

tierra, en la otra el agua, y en el opuesto ládo el aire y el

fuego. Dos medallas colocadas en los dos frentes son alu-

sivas en concepto del Señor Fabre á la casa de Borbon.

Entre las tres claraboyas de cada costado hay sobre el cor-

nisamento dos figuras alegóricas que representan la Libe-

ralidad y la Felicidad pública, en una parte, y en la otra la

Magnanimidad y la Paz.

En el medio punto , encima de la puerta del salón de

Guardias se espresa el triunfo de la España sobre el poder

sarraceno, y en el óvalo de la bóveda la Victoria constante.

La pintura del corredor que está separado de la escalera,

con grandes vidrieras de cristales ,
por lo que se le llama

camón, alude á los descubrimientos de los .españoles, y en la

bóveda se ve la cosmografía en un óvalo que hace juego con

el citado de la Victoria" constante. Ejecutó las descritas pin-

turas el va mencionado Giaquinto, quien dio la idea para

los adornos de escultura de que dejamos hecha mención,

siendo toda la escalera como dice Ponz, «magnífica, des-

ahogada y rica.» Apesar de que es la entrada principal á las
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habitaciones reales por los salones de Guardias y de Colum-

nas á la sala duodécima y de está al salón de Embajadores,

siú embargo, para reconocer todo el piso principal de este

gran palacio se empieza por el ángulo del NE. y se aca-

ba por el opuesto de NO., y así no hay que pasar dos veces

por un mismo punto. Siguiendo este plan damos principio

á la descripción de los salones del Real Palacio por la banda

de Oriente.

BOVEDA 1. a—Maella (D. Mariano).—Sentada sobre

una nube y rodeada del sol se ve una matrona que simboli-

za la verdad, y el tiempo, en ademan de descubrirla, tiene

cogido su manto: un genio presenta un espejo, atributo del

desengaño, otro corre con una palma y vencida por la ver-

dad cae la mentira con la tea de la discordia. Las medallas

de los estremos son del mismo Maella
, y espresan las cua-

tro estaciones.

BOVEDA 2. a—González Velazqüez(D. Antonio).—Apo-
lo resplandeciente está en actitud de recompensar los talentos

con una laurea en la mano y Minerva distribuye los pre-

mios que la presenta Mercurio. Varios genios esparcen flo-

res de unos canastillos , otros llevan instrumentos de bellas

artes y en primer término aparece sentada la fidelidad

acompañada de unos guerreros. En cuatro grandes límelos

hay genios con signos en el primero de la Pintura, Escul-

tura y Arquitectura, en el segundo de la Música , en el ter-

cero del Arte militar y en el cuarto de las ciencias exactas.

BOVEDA 3. a— Bayeu (D. Francisco).— Representa la

caida de los gigantes. Ocupa el centro .lúpiter con el rayo
en la mano y cerca de él aparece á su derecha Juno, Eolo

desencadena los vientos , Hércules va á descargar su clava

sobre un gigante , las ninfas derraman abundantemente
agua, Minerva toma parte en la acción y todos los dioses

en fin se disponen á pelear ó contemplan la lucha. En vano
un gigante intenta lanzar un peñón contra los dioses , en
vano otro se agarra de un árbol, este se rompe, aquel cae

y las ninfas arrojan sobre él un caudal de agua que fe inun-

da. Hércules hace un papel muy principal
, y es sin duda la

figura en que primerosefija la atención. Asi debe ser, pues-
to que él animó y capitaneó á los demás dioses para reco-
brar el cielo. Existe en el Museo del Prado el boceto del te-

cho que acabamos de examinar, y está señalado con el nú-
mero 500 ; también hay lámina del mismo asunto, grabada
por Carmona. Cuatro cuadros finjidos de claro-oscuro con-
tienen á Minerva y Neptuno en el primero, á Hércules des-
cansando de sus fatigas en el segundo, la muerte de Medu-
sa en el tercero y en el cuarto la fábula de Cadmo.
BOVEDA 4. a—Maella (D. Mariano).—Juno acompaña-

da de ninfas y genios y sentada en un carro dorado
,
baja

para mandar á Eolo que desate los vientos contra Eneas.

Eolo está sobre un peñasco y tiene cerca de sí los vientos.

La pieza cubierta por esta bóveda es un gabinete interior.

BOVEDA 5. a— Bayeu (D. Francisco). —Está sentado

Apolo sobre una nube
,
apoyado en la lira , cerca de él se

halla Minerva y detras Pluton y Proserpina. Delante de

Apolo se ve á Hércules, cuya apoteosis representa esta pin-

tura, y las Musas forman un coro en distintos grupos. Vul-

cano , Céres , Mercurio ,
Neptuno , Marte , Venus , Diana y

Júpiter han sido comprendidos en esta composición , acaso

la mejor como dice elSr.Fabre, que de dicho profesor hay en

Palacio. En cuatro grandes óvalos representó Bayeu la Filo-

sofía, Pintura, Música y Poesía.

BOVEDA 6. a—Bayeu (D. Francisco).—Es el argumento

de esta pintura la institución de las órdenes del Toisón de

Oro , de Carlos III
, y de Calatrava ,

Santiago , Alcántara y
Montesa. En un trono formado por los dos globos y cubier-

to con un paño morado está la Monarquía Española y á los

lados las columnas de Hércules , á la derecha se ve la Reli-

gión, á la izquierda la Autoridad y en un grupo las Virtudes

cardinales. Rodean el indicado trono muchas figuras , entre

ellas la Nobleza, la Constancia, la Liberalidad , la Abundan-

cia, la Historia y otras que tienen parte en el asunto prin-

cipal. Los cuatro bajos relieves fingidos contienen las partes

del Mundo, Europa, Asia, Africa y América.

BOBEDA 7.a—Maella (D. Mariano).—Hércules sentado

en un peñasco oye á la Virtud que le aconseja y le señala el

templo de la Fama levantado en otro peñasco escarpado.

Quiere neutralizar el buen efecto de las amonestaciones de

la Virtud y arrastrar al héroe la diosa Volupia acompañada

de Cupido ; una vacante danzando y un joven durmiendo
muestran los efectos del vicio. Los dioses valiéndose de Mi-
nerva inclinan al irresoluto Hércules a que se decida por la

virtud, y al efecto baja aquella del Olimpo. Esta obra es
una de las mejores del autor en concepto del Sr. Fabre.
BOVEDA 8>—Maella (D. Mariano).—Fachada de Me-

diodía.—Adriano
, cuya apoteosis representa este fresco,

se ve sentado sobre un globo acompañado de Minerva , la

Magnanimidad y el Heroísmo. Un arco triunfal está forma-
do con palmas , en él se percibe el Patriotismo , á la dere-
cha aparecen las Virtudes cardinales, la Magnificencia , el

Honor y otras figuras , la España, la Paz, las Nobles Artes,

la Agricultura y varias alegorías componen el todo. Los
cuatro elementos están ejecutados de claro-oscuro en me-
dallas muy enriquecidas de ornatos. Desde esta sala se
pasa á las piezas del ala, de las que hablaremos mas ade-
lante.

BOVEDA 9. a— Tiépolo (D. Domingo). —Una matrona
simboliza la Monarquía Española con la Justicia, la Paz y
la Concordia. Es conducido Hércules por la Victoria y el

Amor de la Fama delante de España para ofrecerla el Ve-
llocino de Oro ; Jason y Neptuno acompañan á Hércules
aludiendo á la conquista de aquel. La Fama publica las glo-
rias de la orden del Toisón de Oro

,
que se supone aquí

traer su origen del Vellocino mencionado. En las fachadas
sobre la cornisa y en los ángulos se ven bustos y trofeos

dorados.
BOVEDA 10.—Tiépolo (D. Juan Bautista).—La España

con leones á los lad_os manifiesta su poder y grandeza,
formando su acompañamiento Minerva, la Prudencia, Mer-
curio, Apolo rodeado de las Horas, Júpiter , Venus celeste,

la Fortaleza, el Mérito, la Victoria, las Nobles Artes, Nep-
tuno, otras muchas figuras alegóricas y por último las cua-
tro _partes del Mundo. Los óvalos de las fachadas represen-
tan sacrificios antiguos de claro-oscuro.

BOVEDA 41.

—

Salón de Embajadores.—Este magnífico

salón, el mas vasto y rico de todo el Palacio , ocupa el cen-
tro de la fachada principal en la que tiene cinco balcones,

y su bóveda esta pintada por D. Juan Bautista Tiépolo. Es
el argumento de_esta complicada y bizarra composición la

Monarquia Española, ensalzada por los seres poéticos, asis-

tida por las virtudes y rodeada de sus estados en uno y
otro hemisferio. En un trono, á cuyos lados se ven Apolo y
Minerva, está sentada magestuosamente la Monarquía espa-
ñola , inmediata á ella aparece la ciencia del Gobierno , al

opuesto lado la Paz y la Justicia y por el aire la Virtud.

Forman otro grupo sobre nubes la Abundancia , la Clemen-
cia y otras figuras. Cruza toda la bóveda el arco iris, y en-

tre este y el gran círculo de nubes rodeado de genios
, que

cubre la Monarquía y delante del cual vuela Mercurio
,
hay

un geroglífico de la Paz. Eolo
,
Júpiter , Minerva , Baco , el

Océano y su esposa Tetís, Flora y Céfiro, Neptuno , Vulca-

no, Venus, Apolo y Marte , forman hermosos grupos entre

nubes , circundando á diferentes distancias el mencionado

trono de la Monarquía Española. En la misma bóveda hay
una alegoría en elogio de Carlos III , la cual está formada

por la Magnanimidad con la Gloria á la derecha, la Afabili-

dad á la izquierda y mas allá el Consejo. La Fé colocada en

trono de nubes tiene á su izquierda un altar con fuego y
está acompañada de la Esperanza, la Caridad, la Prudencia,

la Fortaleza y la Victoria
, y por último un genio lleva una

cadena con un medallón para premiar las Nobles Artes.

Como atributo de la Gloria hay cerca de la matrona que la

representa una pirámide , en cuya parte inferior se lee la

siguiente inscripción.

Ardua quee attollis monumenia
et flectier cevo

nescia te celebrant,

Carole magnanimum.

Sobre la cornisa desplegó Tiépolo su gran géuio y maes-

tría
,
espresando las provincias de la Monarquía Española;

si bien como estrangero no llegó á darlas la propiedad en

sus trages y atributos, de donde procede que muchas figu-

ras se ignora lo que significan , á pesar de la constante la-

boriosidad y vasta erudición del Sr. Fabre
, j de las obser-

vaciones hechas posteriormente con empeño. No por esto
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desconocemos el mérito artístico de la parte que nos ocu-
pa , «acaso la mas importante, dice el Sr. Fabre, de esta

«bóveda» en cuya composición «manifestó su autor el gran
«fuego de invención que tenia, su gran génio y práct ica, según
»el gusto actual de la escuela veneciana, en laque llegó á ser

«reconocido por uno de los mas hábiles de nuestra edad,»

elogio que tributa con su sana crítica Don Antonio Ponz á

la bellísima pintura , cuya descripción terminamos inser-

tando lo que dice el Sr. Cean Bermudez , hablando de la

misma obra y aludiendo al veneciano Tiépolo que la hi-

zo. «Los inteligentes admiran su génio poético en la in-

«vencion, su fuego estraordinario en dar el efecto por un
«camino nuevo y no trillado

, y la gracia con que desempe-
»ñó las reglas de la composición.» Ejecutó Don Roberto
Michel en los ángulos , cuatro medallones dorados , con-

tenidos en grandes conchas y con dos estatuas en cada uno
mayores que el natural, que representan rios; en uno es-
tan el agua y la primavera , en otro el aire y el estío , el

fuego y el otoño en otro y en el último la tierra y el invier-

no. Las estaciones se hallan figuradas por medio de cariá-

tides. Encima de la puerta que comunica con la sala 12,

pintó de claro-oscuro Tiépolo la Abundancia en un gran
óvalo, sostenido por dos génios; y en el opuesto lado hay otro

óvalo , en el que se ven unidos el Mérito y la Virtud. La
escultura de ambos es obra de Don Roberto Michel. Todas
las paredes de este régio salón se hallan vestidas de tercio-

pelo carmesí bordado de oro
, y entre los muchos objetos

que le adornan , deben citarse doce magníficos espejos y
las dos hermosas arañas que penden del techo. Frente al

balcón del medio de la fachada principal, y en el centro de
la pared que da á la sala de Guardias , se levanta el trono
cubierto con un rico dosel de terciopelo carmesí, bordado
de oro. A la derecha está la estatua de la Prudencia , á la

izquierda la de la Justicia, y en los dos ángulos que trazan
las gradas hay cuatro leones de bronce dorado. Conclui-
mos la descripción de esta sala espaciosa

,
que es la undéci-

ma según el orden que seguimos , diciendo que delante de
los soberbios espejos hay costosas mesas

, y sobre estas

bustos de mármol y otros objetos no menos preciosos;

constituyendo el conjunto la mejor pieza de todo el Palacio

y una de las primeras de Europa.
BOVEDA 12.—Mengs. (D. Antonio Rafael)—Esta be-

llísima composición
,
digna del eminente profesor que «era

»dueño de todas las partes del arte , como observa el Sr.

«Cean Bermudez
, y no emprendía obra alguna sin prece-

«der la mas filosófica y detenida meditación,» esta bellísi-

ma composición , repetímos
,
representa la apoteosis del

Emperador Trajano , á quien sus virtudes y victorias con-
ducen al templo de la Inmortalidad. El héroe en trage im-
perial y colocado entre nubes, va á ser coronado por una
ninfa que representa la Gloria con un círculo de oro gero-
glífico de la inmortalidad. Minerva , Hércules y Mercurio
entran en esta parte principal de la composición. A la de-
recha del trono que ocupa Trajano , están el dominio de si

mismo , la Liberalidad , la Firmeza, la Fortuna, la Econo-
mía , el Arte militar , la Abundancia , la Guerra_acompaña-
da del Mérito y el Premio , la Verdad , el Engaño y la En-
vidia : á la izquierda del mencionado trono, la Fama, la

Felicidad de los tiempos (emblema de los cuatro niños), las

Cuatro Estaciones, Roma, la Nobleza, la Caridad, la Tem-
planza , la Justicia , la Clemencia , la Fortaleza , la Pruden-
cia, el Silencio, el Juicio , la Poesía, la Historia, Polim-
nia

,
Melpomene

,
Caliope ,

Urania, Euterpe , Talia , Erato,

Terpsícore , el Amor á la Gloria, el Tiempo , la Ciencia , ca-
da una de las tres Nobles Artes y varios génios que hacen
parte de esta preciosa pintura , «una de las mas insignes,

«dice el Sr. Fabre
,
que pueden verse en toda Europa.»

BOVEDA 13—Giaquinto. (D. Comiado)—[Salón de Co-
lumnas.—Este suntuoso salón interior fue caja de una de
las dos escaleras

,
que según hemos dicho , sé hicieron

, y
de las cuales se cerró una ; quedando en uso la de mano
izquierda entrando por la puerta principal

,
que es el salón

en este párrafo descrito , el cual sirvió de caja de escalera
mas de 20 años. Su decoración y forma es igual á la de la

escalera actual
,
pero tiene mucho menos ornato en la bó-

veda. Doce columnas arrimadas á pilastras
, y con los ca-

prichosos capiteles de castillos , leones y collares del Toy-
son , de que ya hemos hablado , adornan esta gran sala,

cerrada con una elevada bóveda de ladrillo , embellecida
con tallas dora'das é iluminada con grandes clarabovas. En
el centro hay una alegoría pintada al fresco por ef citado
Giaquinto. Represéntase en ella la aparición del Sol , á cu-
ya vista se agita y alegra toda la naturaleza. En la parte
superior aparece Apolo , radiante en un carro de nubes , ti-

rado por cuatro caballos , delante va la Aurora , rodeada de
ninfas que esparcen flores, detras se ve un trozo del Zo-
diaco y en éf los signos correspondientes á febrero , mar-
zo, abril y mayo. Céfiro detiene los vientos fuertes. Por
bajo de todo esto hay varios y vistosos grupos, Céres sim-
boliza el estío , Baco sentado en un jumento , que está
echado en el suelo y rodeado de Bacantes ,

representa el

otoño ; Venus la primavera y Vulcano el invierno : entran
así mismo en la composición Diana y Pan con su caramillo;

y por último en la base y á la izquierda está Galatea en el

mar con Tritones y Nereidas. El boceto de esta pintura
está señalado con el núm. 394 en el Museo del Prado.

Este gran salón sirve para bailes
, y en él se practica la

ceremonia de servir el Monarca la mesa á doce pobres y
lavarlos y besarlos un pie el dia de Jueves Santo después
de los oficios.

Hace cuatro ó cinco años se cubrieron todas las paredes,
columnas y demás de cornisa abajo con estuco lucido, imi-

tando mármoles de Italia y Espaua, y al mismo tiempo se
doraron los capiteles. Sobre la puerta que comunica con la

sala de Guardias hay una medalla ovalada, sostenida por
un león y rodeada de niños con palmas y guirnaldas. En
dicha medalla pintó D. Corrado la Magestad de España. Las
cuatro medallas de los ángulos de la bóveda espresan los

elementos : la que hay sobre la entrada de la sala duodéci-
ma y la del ángulo opuesto son de D. Felipe de Castro, y
las otras dos de D. Roberto Michel, hábiles escultores.

BOVEDA 14.— Tiépolo (D. Juan Bautista).— Sala de
Guardias.—El argumento es Eneas conducido al templo de
la Inmortalidad por sus virtudes y victorias. Venus sentada
en una nube está rodeada de varios genios , y á Mercurio
se le percibe volando. Eneas se halla sobre otra nube con
la Victoria, la Justicia, la Fortaleza y el Valor, y á un lado

el Tiempo. En el fondo se distingue á Vulcano con su fra-

gua y sus cíclopes. Hablando Ponz de esta bóveda observa

acertadamente que se debian haber puesto en las paredes

de este palacio las aclaraciones y esplicaciones de las pin-

turas al fresco, puesto que muchas veces ocurre que las

personas mas eruditas no pueden llegar á descifrarlas. Su-
plió esta falta el Sr. D. Fernando VII, encargando al señor

D. Francisco Fabre que redactase una esplicacion de todas

las alegorías de este palacio. El Sr. Fabre, cuya modestia

corre parejas con la mas vasta erudición, desempeñó su

cometido con el mayor acierto , pero tuvo que dejar algu-

nas figuras sin caracterizar, las que de seguro nadie tam-
poco descifrará.

BOVEDA 45.—Mengs (D. Antonio Rafael\— Júpiter

sentado en un trono , teniendo á Juno á su izquierda y á

Neptuno y Pluton á la derecha; preside el congreso de los

dioses, que presencian la apoteosis de Hércules, el cual es

conducido á la presencia del padre de los dioses por Mer-
curio para que le corone por sus victorias. Varias diosas,

las Gracias, Cupido, y Psiquis, las Parcas, Apolo, Satur-

no , Baco
,
Demogorgon el mas ant. de los dioses , la Dis-

cordia, la Mentira, la Contienda, y otras muchas figuras

alegóricas completan este hermoso fresco , del que dice

Ponz: «en esta obra ha hecho ver su autor el fruto de

su continuo estudio de los antiguos griegos y de los autores

mas clásicos, así en el dibujo como en el colorido y arte de

claro-oscuro, sin olvidarse de darnos una idea de la ver-

dad.» Esta sala, aunque está señalada con el número 15,

se halla en la fachada del Mediodia á continuación de la 1 2.

pues la 13 y 44 son, como queda ya espresado, las salas

de Columnas y de Guardias. En los cst remos hay cuatro

medallas doradas que representan de bajo-relieve los tra-

bajos de Hércules, ejecutados por D. Felipe de Castro:

cada medalla, tiene dos ninfas de claro-oscuro. Piuló Mengs

las Gracias tan bien que le llevaron la mano , dice el señor

Azara, para representar la esposa de Titon , en la bó-

veda 21. _
BOVEDA 16.—López (D. Luis).— Esta pieza es un ga-

binete que forma el ángulo entre las fachada de E. y O.
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y en el techo se ve á Minerva representando la Sabi-

duría
,
precedida de la Sagacidad y seguida de la Fideli-

dad y la Circunspección ó el Silencio ,
prendas que deben

adornar á los que ejercen cargos públicos. Por bajo está la

Abundancia.
,

BOVEDA 17.—López (D. Vicente).— Fachada de Po-

niente.— En un trono de luz se descubre la Religión Cató-

lica , mas abajo está una matrona sentada sobre nubes,

que es la Autoridad con la Prudencia , la Justicia y la For-

taleza
, y derribada por el Genio esterminador cae la Dis-

cordia.

BOVEDA 18.—Rivera (D. Juan\— Ante un altar ro-

deado de nubes y en cuyos ángulos se ven el ángel , el

águila , el león , y el toro , está San Fernando en un trono

hermoso de nubes acompañado de espíritus angélicos, y
teniendo eri su compañía á los esclarecidos hermanos Her-

menegildo v Recaredo, al ilustre D. Pelayo, á los Stos. Lean-

dro d'e Sevilla y Heladio de Toledo , y otros preclaros prín-

cipes.

BOVEDA Í.9.

—

López (D. Vicente).— Represéntase en

el testero frente á los balcones el magestuoso pórtico de

un templo con columnas dóricas; en la parte superior de

toda la máquina está simbolizada María Santísima por la

muger misteriosa del Apocalipsis; en primer término pos-

trado de rodillas y con las reales insignias se halla Car-

los IH. Completan esta ingeniosa composición la Religión,

la Piedad, la Gratitud, la España, la Felicidad pública, la

Nobleza, la Virtud y el Mérito , cualidades estas tres últi-

mas que deben acompañar á los Caballeros de la distingui-

da orden de Carlos, III, cuya institución significa este her-

moso techo; en él asimismo aparecen el Honor, la Paz y
la Historia arrebatando al Tiempo un pergamino de las ma-
nos (pensamiento original del Sr. López en concepto del

erudito Sr. Fafore). Sobre la cornisa se lee la siguiente ins-

cripción en el testero, escrita con letras de oro y com-
puesta por D. Félix José Reinoso.

Carolum III Reg. Pientiss. Hispanum Ordinem Virgine

Sospite custode institueñtem.

Virtuti et mérito decorandis.

Tholo quo decesit in cozlum virtutis et meriti mercedem
ampliarem aditurus,

Ferdinandus VII nepos depictum voluit,

ann. MDCCCXXVIII.

En los ángulos se ven los signos de la orden esculpidos

y dorados y acompañados de dos genios en cada uno
,
eje-

cutados por D. José Tomás y D. José Ginés. Tres baios re-

lieves hay repartidos en las paredes laterales y sobre los

balcones , haciendo juego con la inscripción que ocupa el

testero. Toda la colgadura que cubre esta sala es de seda
azul con estrellas de plata y cenefa de la misma , en todo
igual al manto que usan los Caballeros de la orden de Cár-
los III.

BOVEDA 20.

—

López (D. Lüis).— Juno está sentada en
un carro dorado ; inmediato á ella se halla el Himeneo y
en un peñasco escarpado duerme un joven que representa

el Sueno , en cuva mansión se figura a la referida diosa.

BOVEDA 21.— Mengs (D. Antonio Rafael).— Sentada
en un brillante carro está la Aurora precedida del Lucero
matutino , simbolizado por un niño y seguida por las Horas.
El tiempo indica sus divisiones. Un hombre negro y alado

espresa el viento Euro, y una joven el Rocío. La Verdad
acompañada de la Justicia, la Fortaleza y la Claridad triun-

fa del Fraude sisnificado por un génio enmascarado
, y la

Aurora vence ála Noche, figurada por una muger con alas

de murciélago. En los estremos hay medallas de claro-

oscuro sostenidas por niños, en las que se espresan los

elementos repetidos á la verdad pues se hallan en la esca-

lera principal, en el salón de Columnas, en la sala octava,

en el salón de Embajadores , y por último en la sala que
describimos, si bien hay variedad en el modo de represen-

tarlos. Hizo igualmente el célebre Mengs en las fachadas

en cuadros fingidos las Cuati o Estaciones, valiéndose de

ingeniosas alegorías. El friso está muy adornado con folla-

ges , mascaroncillos ,
jarrones , floreros y otros ornatos

pintados por D. Alejandro Velazquez y D. Guillermo Lan-
glois

, por encargo del mismo Mengs. Ejecutó este famoso

y ya mencionado autor al óleo las cuatro partes del dia

para las sobrepuertas.
BOVEDA 22.

—

González Velazquez (D. Antonio).—
Seguido de soldados y marineros se ve á Cristóbal Colon
ofreciendo un Nuevo-Mundo á los Reyes Católicos que ocu-
pan un trono escoltado por sus guerreros. En la parte su-
perior está la Fé acogiendo los estados que componen la

España bajo su protección. En las cuatro fachadas hay
otras tantas medallas de claro-oscuro , en las que el mismo
González pintó los dominios de Méjico, Perú, Chile y Fi-
lipinas.

BOVEDA 23.— Bayeu (D. Francisco).— Boabdil , últi-

mo rey de Granada, va á postrarse ante la heroína de Cas-
tilla la ínclita Isabel la Católica, cerca de la cual se halla

su esposo
,
quien recibe las llaves de Granada. En la Al-

hambra se están colocando el guión de un prelado, el es-

tandarte real y el de los Caballeros de Santiago. La Victoria

trae por el aire la corona del vencedor.
BOVEDA 24.— González Velazquez (D. Luis).— Una

matrona que significa la Benignidad, está de pie en un trono
con el sol sobre su cabeza

, y tiene junto á sí
,
aunque en

sitio inferior, la Prudencia /la Justicia , la Fortaleza y la

Templanza, completando varios niños la composición.

BOVEDA25.

—

González Velazquez, (se atribuye á D.
Luis). — Esta pieza interior tiene en su techo una medalla
circular, en la que una matrona con insignias reales que
representa la España , está sentada sobre dos mundos : la

acompañan la Justicia y la Paz. Dirigen su vista ála Fama,
la Europa, Asia, Africa y América,
BOVEDA 26.—Bayeu (D. Francisco).—Esta sala se halla

á continuación de la 24, y en ella está la Providencia sen-
tada en un trono radiante

,
ocupando el sitio mas distingui-

do de toda la composición, en la que entran el Tieifipo, las

Tres Parcas , la Magestad Regia, la Nobleza, la Paz, la

Fortuna, la Fuerza, la Virtud Heroica, el Animo Generoso,
el Entendimiento , la Memoria, el Conocimiento propio , la

Fé en trono de nubes, La Esperanza, la Salud, el Dominio
de sí mismo, la Autoridad , la Fidelidad y la Prosperidad,
que forman diferentes grupos bien combinados.
BOVEDA 27.

—

Velazquez (se ignora cual de los tres her-
manos)—.Una hermosa matrona que simboliza la Recom-
pensa, va á distribuir al Mérito y á la Fidelidad, que se re-
presenta por un hombre laureado y una joven modesta, las

palmas y guirnaldas que la ofrece un genio : en el aire apa-
rece la Virtud.

En medallas de claro-oscuro están la Pintura , Ja Escul-
tura , la Poesía y la Arquitectura.

BOVEDA 28.—Maella (D. Mariano.)— Se representa en
este fresco la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Tem-
planza. Diferentes genios llevan en sus manos varios obje-

tos , como una corona de laurel, una condecoración , una
antorcha encendida etc.

BOVEDA 29.—Bayeu )D. Francisco.)— Pasado el Gabi-
nete que forma el ángulo délas fachadas de S. y N. , se halla

en esta un techo que manifiesta la Felicidad Pública, sentada
en un sitial, sobre una nube y teniendo á los lados á sus

inseparables compañeras la Abundancia y la Paz. Un res-

plandor que parte de lo alto indica que tan preciosos dones
son un presente del Altísimo.

BOVEDA 30.— Bayeu (D. Francisco.) —Una preciosa
mujer con alas , sentada en un trono de nubes con el sol en
el pecho , una corona de laurel en una mano y una lanza en
la otra, simboliza la Virtud: entre varias figuras se observa
un niño con una faja , en la que está escrito Medio Tutísi-

ma, y en sitio inferior á la Virtud, está el Honor, gallardo

joven, cuyas sienes ciñe una corona de laurel. En cuatro

medallas del mismo techo se ven de claro-oscuro la Libe-

ralidad , la Sinceridad , la Afabilidad y la Fidelidad. Aquí
terminan las habitaciones reales, pues á continuación se

halla la Capilla Real
,
por lo que desde la última de dichas

salas hay paso á la galería.

Bóvedas del ala del ángulo de oriente. Desde la sala

número 8, se pasa á las piezas que hay en dicha ala
,
que

antes sirvieron de Biblioteca
, y ahora son habitadas por

S. M. Cinco son los frescos de estas salas.—1 .° Bayeu—Una
joven está acompañada de genios que sostienen una faja

en la que se lee : Ducit ad magna Themis. En ocho me-
dallas doradas se representan de bajo-relieve los bustos de
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Alejandro , Pirro , Temístocles

,
Epaminondas , Juíio Cesar,

Annibal, Scipion y Pompeyo. — 2.° Maella.—Hércules sig-

nificando la Virtud heroica, está sentado sobre una nube,

y por elaire va la Fama. El gigante Anteon yace tendido en
un peñasco , en el que un genio tiene aprisionado al Can-
cervero.—3.° Maella.—La Gloria simbolizada por una ma-
trona señala con una mano á la Religión , y á un lado se ven
la Virtud y el Mérito.—i.°Bayeu.—Apolo resplandeciente

muestra el camino del Parnaso ; á su derecha están agrupa-
das la Matemática, la Dialéctica y la Lógica, enfrente la

Astronomía y la Retórica, y en otro sitio la Metafísica y la

Elocuencia; superiores á estas se hallan la Fisica, la Filo-

sofía y la Poesía. En cuatro bajos-relieves fingidos pintó el

mismo Bayeu el Ingenio , la Memoria , la Constancia , las

Musas, las Gracias, Talés de Mileto, Cleóbulo , Pitaco de

Mitilene, Chilon de Lacedemonia, Periandro, Bias de Prie-

ne y Solón. Cada uno de estos siete sabios tiene escrita

una máxima. Hay cuatro medallas en los ángulos sosteni-

das por grifos y en ellas son representadas la Gloria de los

Príncipes, Minerva, la Verdad y la Fecundidad. Doce tér-

minos de escultura con festones completan la decoración de
esta sala.—5.° y último Maella.— Una bella joven simboliza

la Historia
,
que escribe sobre el tiempo : en el aire aparece

la Fama
, y así mismo se perciben el espejo de la Prudencia,

el freno de la Templanza y la espada de la Justicia. En va-
rias medallas están Arquimedes, Euclides, >ewtony Homero.
Hay ademas atributos de la Filosofía

,
Teología, Astrono-

mía, Poesía y Navegación.
El adorno, de las salas, cuyos frescos hemos descrito,

corresponde á la grandiosidad del edificio, siendo notabi-

lísima la esquisita colección de mármoles
,
empleados en los

pavimentos de todo el cuarto principal, en las jambas y din-

teles dé las infinitas puertas del mismo
, y por último en

los frisos y chimeneas. Merecen igualmente particular aten-

ción los magníficos espejos, las riquísimas arañas, las sun-
tuosas mesas, los reloies y las colgaduras, hallándose en
toda clase de muebles lo mejor que ha producido el arte,

escepto en sillerías, pues en las habitaciones reales hay un
reducido número de asientos, por exigirlo así la etiqueta.

Preciosa en estremo era la colección de pinturas que habia
en este palacio

,
pero habiendo sido trasladadas casi todas

al Museo del Prado, con el laudable objeto de que el pú-
blico se utilice de ellas , así para su instrucción como para
su recreo , son pocos los cuadros que en la actualidad em-
bellecen este gran palacio, habiéndonos llamado la aten-
ción particularmente uno del Güercino

,
que representa los

4 Doctores de la iglesia latina. Bellísimo es también el Des-
cendimiento, con figuras del tamaño natural, ejecutado en
tabla por D. Antonio Rafael Mengs, y al que está unida bajo
un marco otra pintura del mismo esclarecido autor en la que
aparece el Padre' Eterno acompañado de ángeles. Vénse
ademas de los espresados

,
algunos cuadros estimables,

como uno de Rubens , otro de Murillo
, y varios de Sney-

ders , Jordán , Corrado
, Mengs y Goya. De los profesores

contemporáneos hay obras de D- Federico Madrazo , Fer-
ranz

,
Esquivel , Villamil

, y otros no menos apreciables.
Entre los objetos mas notables que se encuentran al reco-
nocer este suntuoso palacio , son dignos de especial men-
ción los oratorios labrados de ricos mármoles. Réstanos
decir solamente que en los dos lienzos de E.yO.de la galería,

hay bonitos gabinetes con pavimentos de mármoles, y es-
tan adornados de estucos, espejos y otros ornamentos. La
última sala de la banda del S. tiene en su espaciosa bóveda
estucos chinescos, imitando el dibujo de estos los mármo-
les del solado. Finalmente, en el lado de O. hay un gabi-
nete llamado de China, porque sus paredes se hallan cubier-
tas de vistosas porcelanas. Descritas las reales habitaciones
pasamos á reconocer la

Capilla Real. En el centro de la fachada del N. al ni-

vel de las habitaciones reales y con entrada por la galería
se halla la Capilla Real, cuya ostensión es regular, y cuya
decoración si se hubiese terminado según habia de estar, con
arreglo al proyecto que se formó, sena de la mayor suntuo-
sidad, pues dcbia cubrirse toda de mármoles y bronces;
empero en lugar de realizarlo así hubo la desgracia de que
se invirtieron sumas cuantiosas en labrar unas robustísimas
bóvedas de granito para levantar una capilla, que unida
con la actual, según el plan que á la sazón habia, la daria

sin duda amplitud
,
pero desfiguraría el Palacio por el este-

rior, y presentaría en el interno , como ya hemos indicado
un todo incoherente y desproporcionado. Dichos cimientos
de granito se hicieron en el Campo del Moro entre las escali-
natas : en aquella sima se enterró un caudal que hubiera es-
tado mejor empleado en dar principio á una ígl. catedral que
tanta falta hace en Madrid, ó cuando menos en decorar
dignamente esta capilla

, y ponerla un pavimento de már-
moles en lugar del miserable solado de ladrillo que ahora
tiene. La planta de esta Real Capilla es bastante irregular,
pues viene á formar una elipse en el centro con dos gran-
des nichos en los estremos de su eje mavor ; á un lado otra
elipse menor que forma la entrada, y al frente de esta una
semi elipse. Consiste principalmente la decoración de la ca-
pilla en 16 columnas entregadas de mármol negro y de una
sola pieza, traídas con otras 8 ^de las cuales una se quedó
rota en el camino) de las canteras de Mañaria , menndad
de Durango en el sen. de Vizcaya. Dichas columnas v las

pilastras que imitan mármoles tienen capiteles dorados de
orden corintio y sobre unas y otras corre el cornisamento,
hecho sin duda por quien no se propuso por modelo las

obras de Herrera, pues tiene tantos martillos en toda su
estension, que las cornisas en espresion de buenos arquitec-
tos, forman sierras. Los 4 arcos torales están dorados y en
las bóvedas hay florones y otros ornatos también dorados
alternando con estucos que imitan mármol blanco. Entre
las figuras de esta clase hay dos ángeles sobre el arco de la

capilla mayor, ejecutados por D. Domingo Olivieri; los ni-
ños que están encima de la entrada de la galería y los sera-
fines de las pechinas son de D. Felipe de "Castro. Hizo Don
Roberto Michel el león y los ángeles que se ven al frente de
la entrada. Corona y cierra el crucero una media naranja
compuesta de un ático decorado esteriormente por ocho
flameros é iluminado por cuatro grandes claraboyas ador-
nadas por el interno como los macizos que hay entre ellas

por esculturas que hizo D. Roberto Michel. Elevase dicho
ático sobre la cubierta del edificio

, y en él sienta la serni-

esfera, que es una rosca de ladrillo pintada al fresco
,
por

Don Corrado Giaquinto
,
quien representó una gloria con la

Santísima Trinidad : inmediata á su trono aunque en sitio

inferior se halla la Virgen
, y entre los muchos coros que

forman los bienaventurados se distinguen , Sto. Tomás de
Aquino , San Vicente Ferrer, Sto. Domingo, San Francis-
co , San Antonio de Padua y otros muchos santos y ánge-
les que entran en esta hermosa composición. Pintó el mis-
mo autor las cuatro pechinas colocando en ellas á San Isi-

doro, no á San Dámaso, como dice Ponz ; pues tiene mitra

y no tiara; San Hermenegildo , San Isidro y Sta. Maria de
la Cabeza. Sobre la entrada se ve también al fresco la bata-
lla de Clavijo-. en el coro principal hay varias figuras alegó-
ricas con molduras doradas al rededor, y por último en el

otro coro sobre el altar mayor está Jesucrito muerto con el

Padre Eterno y unos ángeles , ejecutado todo por el men-
cionado D. Corrado. Decoran la entrada de esta capilla los

cuatro evangelistas hechos por D. José Ginés y colocados
en hornacinas á los estremos de la elipse que forma el in-

greso. Dos ángeles mancebos , obra de D. Estéban de Agre-
da sostienen dos grandes lámparas de bronce á los lados
del presbiterio

, y en el centro pendiente del anillo de la cú-
pula hay otra de plata labrada en la fáb. de Martínez. La
mesa de altar y sus correspondientes gradas han sido he-
chas de ricas piedras. En el testero hay un cuadro con mar-
co dorado que representa á San Miguel, y fue copiado por
Bayeu de uno de Jordán. Se halla dedicada esta capilla á di-

cho arcángel por haberse construido parte del ant. alcázar

sobre el terreno que ocupaba la parroquia de San Miguel

de la Sagra, pues la antigua tenia la advocación del Triunfo

del Cordero. Frente á la puerta se ve un altar en que está

colocada una bellísima pintura que representa la Anuncia-

ción, obra de D. Antonio Rafael Mengs, que falleció sin con-

cluirla. Ademas de las tribunas reales hay varias repartidas

por las paredes cerca del cornisamento. Fue colocada la cruz

que existe sobre la media-naranja de esta capilla en 1757.

Se bendijo al efecto por el cardenal Mendoza el 10 de febre-

ro del citado año, habiendo estado espuesta en el mismo
dia á la veneración pública algunas horas con cirios encen-

didos y bajo un dosel de terciopelo. Contiene dicha cruz en

el centro de los Jjrazos un pomo circular da bronce dorado



mirando á S. en el que se contienen varias reliquias y
una auténtica del señor Quintano y Bonifáz

,
arzobispo de

Farsalia de laque hemos tenido á la vista copia fehaciente.

En la circunferencia del espresado pomo que encierra las

reliquias , se lee la siguiente bella inscripción de Iriarte:

Intus sacra latent parce procella sacris. Anno 4757.

Relicario. Enelant. alcázar habia un riquísimo oratorio

deslinado árelicario, el cual era público desde el año de 164.Q, y
contenia, segunhemos indicado en la reseña histórica delre-

ferido alcázar, mas de 700 reliquias, entre las que se ha-
llaban 32 insignes en 4 7 21 , cuando se imprimió la descrip-

oion del relicario mencionado, y 3o cuando ocurrió el in-

cendio del alcázar , como resulta de los documentos autén-
ticos

, propios de la respetable Academia de la Historia;

uno de los cuales marca los días en que se rezaba de las 35

reliquias insignes, pues cada una de ellas tenia rezo propio.

Todo el relicario pereció en el incendio de 4734-, habiendo

quedado tan solo el pavimento. Entre una espuerta de es-

combros fue sacado el clavo de la cruz del Redentor
,
que

al presente subsiste, y habiéndole reconocido 23 testigos

cuyas declaraciones hemos leído, estuvieron conformes en

que era el mismo que se veneraba en el derruido relicario.

Consiste el actual en una pequeña pieza
,
contigua á la que

da paso á la escalera del coro
, y en el testero se ve un es-

celente bajo-relieve de plata, decorado por un marco de

bronce con ornato de arquitectura y adornos de lapislá-

zuli. Represéntase en dicho bajo-relieve á San León dete-

niendo á Atila. Varias reliquias y alhajas de mucho valor

se hallan repartidas á uno y otro lado en estantes cerrados

con cristales. La sacristía de la descrita capilla nada ofrece

de notable, fuera de algunas buenas pinturas que la adornan.

Cuatro capillas se han refundido en la de los reyes de
España que son, la de León, que nació con la monarquía y
se unió con la de Castilla ; la de Aragón , cuyo origen se

ignora , siendo los primeros testimonios auténticos de su

existencia del año de 4073, y por último, la de Borgoña
fundada por Hugo

,
duque de aquel título ,

por los años de
4472, al regresar de la Tierra Santa. Redujeronse á conso-
nancia los estilos de las referidas capillas cuando ocuparon
el trono doña Juana y Felipe el Hermoso.
Goza esta capilla el privilegio de poner monumento desde

el año de 4 486
, y el Santísimo se colocó el día 40 de marzo

de 4639 á pesar de que antes habia falcultad detener reser-

vado á S. D. M. en virtud de un breve espedido por Gregorio

XIV reinando Felipe II y renovado á favor de Felipe III por
Paulo V. Los oficios divinos se celebran con solemnidad y
al efecto hay temos y alhajas correspondientes, siendo nota-
ble entre los primeros uno que existe del tiempo de Fer-
nando VI riquísímamente bordado de oro y sedas que se usa
en la función de altares y en algún otro día clásico.

Biblioteca de cámara de S. M. Ocupó esta copiosa
Biblioteca las salas del piso principal en el ala del ángulo
del E. hasta el año de 4832 al 33 ,

que fue trasladada al

punto en que ahora se halla
, que es en el cuarto bajo á uno

y otro lado del ángulo formado por las fachadas de O. y N.
Fundó la mencionada biblioteca el Sr. D. Felipe V, con

las obras que dejó en su palacio después de haber remitido
la mayor parte de las que en aquel habia, para formar la

Nacional. Con las mencionadas obras y las que fueron ad-
quiriendo los demás reyes , ha llegado á reunir esta biblio-

teca cerca de cien mil volúmenes, entre los que se hallan

las librerías del conde de Mansilla, de Malpica ó del Sol, de
D. Francisco Bruna y la de manuscritos de los Colegios
Mayores.

Organización y personal de la Real C-asa y Patrimo-
nio. La Rsal Casa vino rigiéndose por la ordenanza de 29
de mayo de 4840, hasta que en 28 de octubre de 4847 se
sirvió S. M. establecer un gefe superior de la Real Casa y
Patrimonio con el título de Gobernador de Palacio. Conse-
cuente á este nombramiento

,
quedaron sin efecto muchas

disposiciones contenidas en la anterior ordenanza; y á fin

de armonizar aquella con la nueva organización dada al ré-

gimen interior del Real Palacio, y aprovechando al mismo
tiempo esta circunstancia para hacer en ella las alteracio-

nes y reformas
,
cuya necesidad habia demostrado la espe-

riencia de los 8 años que ha estado en vigor , se publicó

otra ordenanza en 23 de marco da 4848. Pero suprimido
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que fue el cargo de Gobernador de Palacio por real decreto
de 4 9 de octubre del mismo año

, y restablecida la antigua
Intendencia en 24 de dicho mes , se hizo necesaria la va-
riación de aquella, y en su virtud dispuso S. M. por real
decreto de 25 de octubre restablecer los títulos 4.» y 2.» de
la ordenanza general publicada en 29 de mayo de 4 840, de-
rogando todas las disposiciones contrarias á ellas que con-
tenga la sancionada en 23 de marzo de 4848, dando al
mismo tiempo al actual Intendente Sr. conde de Vistaher-
mosa el cargo de formar y someter á la aprobación de S. M.
la que en adelante ha de regir, tomando de las dos ante-
riores lo que crea mas conveniente. En consecuencia de
todas estas variaciones resulta vigente la ordenanza de
4848 modificada por los títulos 4 .» y 2.° de la de 4 840 , las
cuales forman las bases del gobierno y administración de la
Real Casa y Patrimonio

; y para su cumplimiento se esta-
ban formando y necesitan formarse los reglamentos espe-
ciales de las dependencias.
Según el real decreto ya citado de 4 9 de octubre de 1 848,

S M. el Rey está encargado del gobierno y dirección de la
Real Casa y Patrimonio. El servicio de estos objetos y
principalmente el de la Real Persona, se divide en funcio-
nes de etiqueta y de gobierno y administración. Ejer-
cen las primeras

,
bajo la dependencia del Mayordomo Ma-

yor, los Mayordomos de Semana, los Gentiles-hombres de
Casa y Roca , los Monteros de Cámara y Guarda y los Ugie-
res. En la Real Cámara

, y bajo la dependencia del Sumiller
de Corps, desempeñan funciones de igual clase los Gentiles-
hombres de Cámara con ejercicio y con entrada , los Ayu-
das de Cámara del Rey , el Secretario de Cámara y Estam-
pilla con sus subalternos , los Médicos-cirujanos de Cáma-
ra

, y los Boticarios y Sangradores de la misma. Bajo la di-
rección del Pro-capellan y limosnero mayor, están com-
prendidos en la parte de etiqueta los empleados de la Real
Capilla y oratorios de los palacios de la corte y Sitios Rea-
les , en las igl. de la jurisd. patriarcal y en la secretaria y
tribunal de la misma: la oficina está sit. en la casa de la
botica esquina á la subida de la plazuela de Santo Domin-
go. Corresponden asimismo al servicio de etiqueta

,
bajo

la dependencia del Caballerizo , Ballestero y Montero Ma-
yor, los Caballerizos de Campo, los Ballesteros, los Reyes de
Armas, los picadores , los correos, los tronquistas y delan-
teros de Persona y de la Cámara, los lac&yos, los postillones,
los palafreneros

, sobrestantes de coches y clarineros. Los
empleados en la secretaria de etiqueta, corresponden á ésta
bajo la dependencia común del Mayordomo Mayor, del
Sumiller de Corps y del Caballerizo Mayor : esta secretaria
está sit. en la planta baja del Palacio

, y en la misma tiene
la suya el Secretario de la Real Cámara y Estampilla. De-
penden de la Camarera Mayor de Palacio, como parte de la
etiqueta , las Damas , Azafatas , Camaristas y criadas de
todas denominaciones, y los empleados de la secretaria de
la Camarería Mayor. Corresponden al gobierno y adminis-
tración de la Real Casa y Patrimonio, bajo la dependencia
del Intendente déla misma, el contador general, el tesore-
ro, el alcaide de Palacio , el consultor , el abogado , el se-
cretario de la Intendencia, el archivero, el director de Ca-
ballerizas y Armería , el visitador general , los administra-
dores é interventores del Patrimonio , el director general
de jardines, los conserjes délos palacios y casas reales.
Las oficinas de intendencia, contaduría

, tesorería y archi-
vo, ocupan la planta baja de Palacio. Se entienden por
criados de S. M. las Azafatas, Camaristas, mozas de retre-
te

, guarnecedoras , sus ayudas y las barrenderas ; los ayu-
das de cámara , los encargados del guarda-ropa y guarda-
joyas, ayudas de furriera , mozos de oficio y de recados
de su cuarto y celadores del mismo ; los mozos , artistas y
colgadores de oficio de tapicería, los ocupados en la co-
cina y ramillete , celadores del Palacio y porterías de da-
mas , llaveros del Palacio

,
porteros de cadena y de gale-

rías , faroleros , barrenderos y casilleres del mismo ; el ge-
fe de los cuarteles de coches y de la Regalada , los correos
ayudantes ,

picadores y domadores , los tronquistas-coche-
ros

,
postillones y delanteros de Persona y de la Cámara;

los palafreneros
, lacayos y mancebos de las caballerizas, el

gefe y demás individuos del guadarnés y guarda-ropa de las
mismas , el guarda-almacén , celadores , clarineros

,
por-

teros
}

faroleros y barrenderos de dichas Caballerizas. Ei
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Mayordomo Mayor , el Sumiller de Corps , el Pro-capcllan

mayor, el Caballerizo mayor y la Camarera mayor despa-
chan cou S. M. todos los asuntos concernientes a la etique-

ta, y el Intendente general los de la administración de la

Real Casa y Patrimonio : este último tiene á su cargo el

despacho y dirección de todos los negocios económico-
administrativos y gubernativos de la misma

, y de todos

sus ramos y dependencias de cualquier clase y denomina-
ción que sean , sin esceptuar mas que las funciones de

etiqueta y los asuntos que á los gefes de la misma corres-

ponden. Para la mas acertada resolución de los negocios

de la Real Casa y Patrimonio hay una Junta consultiva,

que según real orden de 11 de noviembre de 1848, se com-
pone del Intendente , el contador , el tesorero, el abogado
de la Real Casa , el consultor y el alcaide de Palacio. Este

es el gefe local del mismo, y está encargado de su custo-

dia, conservación y orden interior en todos- sus departa-

mentos, con obligación de habitar dentro de él. Bajo la

dependencia de dicho alcaide están todos los criados de la

servidumbre interior de Palacio, que no corresponden á la

etiqueta. La custodia de las Personas Reales está á cargo

de 2 compañias de alabarderos, con un comandante y 2 ca-

pitanes , Grandes de España y de la clase de generales, que
son los gefes militares qe la Real Casa.

El personal de Palacio en todas sus vastas y variadas

dependencias es el siguiente :

Real Casa.—Mayordórnia Mayor i se compone de 3 ge-

fes
, que son •. el conde de Piuohermoso

,
Mayordomo Ma-

yor de S. M. la Reina ; el marqués de Alcañices de S. M.
el Rey

, y el duque de la Roca , de S. M. la Reina Madre-,

hay ademas 77 Mayordomos de semana , siendo el mas an-
tiguo el marqués de Iturbieta

,
cuyo nombramiento es de 3

de agosto de 17%; 48 Gentiles-hombres de boca y casa,

de los cuales el mas antiguo es Don José Pascual Oto y Ba-
íiuelos

,
que fue nombrado en 1815 ; 16 Monteros de guar-

da y cámara ; 7 Ugicres de cámara , 8 de saleta y 6 porteros

de cámara. La secretaria general de etiqueta la componen
un secretario , 3 oficiales y un escribiente: para su servi-

cio mecánico hay 2 porteros y un mozo.
Camarería Mayor. La Sra. duquesa de Gor es la ac-

tual Camarera Mayor de S. M. la Reina ; la marquesa viu-
da de Valverde lo es de la Reina Madre , y la marquesa de
Malpica de S. A. la Infanta Doña María Luisa Fernanda.
La marquesa viuda de Sta. Cruz, aunque jubilada, con-
serva el puesto y consideraciones de este destino, y la

condesa viuda de Montijo , tiene los honores y considera-
ciones de tan alto cargo. Hay 43 Sras. Damas de S. M.,
siendo la mas antigua la condesa viuda de Cheles nombrada
en '1792; 1 guarda mayor de Palacio; 7 Azafatas; 2 encar-
gadas del guarda ropa ; 7 mozas de retrete; una sacristana

del Real Oratorio de Damas, y 1 0 porteros de id. La se-
cretaria de la Camarería Mayor la desempeña una sola per-
sona.

Intendencia de la Real Casa y Patrimonio. Se compo-
ne de un Intendente , que lo es el conde de Yistahermosa,
un secretario , un gefe de sección del suprimido gobierno
de Palacio , 7 oficiales , 4 auxiliares , 7 escribientes , 4 por-
teros y 3 mozos. En la contaduría hay un gefe principal,

8 oficiales , 6 escribientes , un auxiliar , 2 meritorios y
3 porteros: en la tesorería, un gefe, un cajero, un te-

nedor de libros , 2 oficiales , un portero , un cobrador y
un barrendero -. en el archivo^ un gefe , 4 oficiales, 2 es-
cribientes, un meritorio, un portero y un mozo. Bajo el

concepto de empleados generales se comprenden , el con-
sultor general de la Real Casa, el abogado, el escribano
propietario y otro supernumerario , el agente procurador y
2 sustituios del mismo.

Alcaidía principal. Consta de un gefe Alcaide princi-

pal
,
bajo cuya dependencia está el inspector de oficios con

un escribiente y un portero ; el aposentador mayor ; el en-
cargado del guarda-joyas; el gefe del gabinete de Física
recreativa; los maestros y pasantes de las escuelas de ni-
ños y niñas ; el encargado del guarda-muebles con 6 oficia-

les y 12 mozos de oficio ; el gefe
,
encargados y mozos del

guarda-ropa de S. M. el Rey ; el encargado del guarda-ro-

pa de uniformes de la real servidumbre ; el director y de-
mas dependientes de la real fábrica de Tapices ; los 2 re-
lojeros de torre, el llavero , los 4 porteros de cadena , los

2 destinados al pie de la escalera principal de Palacio ; los

6 id. de la galería de cristales de dicha escalera ; los 0 ce-
ladores de Palacio; los 2 porteros de galerías ; los 1 1 bar-
renderos ; los 4 casilleros; los 5 faroleros ; el gefe de coci-

na ; el despensero; los 10 dependientes de esta oficina; los

2 gefes de repostería ; los 1 4 ayudantes y mozos de la mis-
ma ; los 4 aguadores

, y el guarda-ropa ele la real mesa.
Maestros de educación de S. M. Hay un Director de

estudios de S. M., que lo es actualmente él Sr. Don Manuel
Joaquín Tarancon; un maestro de francés v geografía; otro

de dibujo ; otro de canto; otro de piano ; otro de baile
, y

una maestra de labores.

Real Cámara.—Gentiles-hombres con ejercicio. Ade-
mas del Sumiller de Corps , el duque de Hijar, hav 27 Gen-
tiles-hombres de Cámara

,
que no desempeñan esta servi-

dumbre por tener otros dest inos , siendo el mas antiguo el

duque de Castroterreño , nombrado en 1792 ; 70 con ejer-

cicio de la servidumbre de S. M. la Reina; 13 de S. A.
el Infante Don Francisco de Paula ; 311 que no tienen ser-
vidumbre señalada , de los cuales 59 han sido nombrados
desde el auo 1815 hasta 1843, y los reatantes 252 desde es-
ta época ; 101 de entrada de S. M. la Reina; 8 del interior,

y 2 también del interior de S. M. el Rey.
Secretaria de Cámara y Estampilla. Consta el perso-

nal de un Secretario , 3 oficiales , un portero y un barren-
dero.

Facultaticos de Cámara y Real Roiica. Hay 3 médi-
cos , igual número de medicos-cirujanes , un cirujano san-
grador , un dentista , un boticario mayor, uno de primera
clase , otro de segunda , 3 ayudantes y 4 mozos.

Profesores de Bellas artes. Cuenta esta sección 2 pin-

tores de Cámara , 2 escultores de id. , un grabador , un mi-

niaturista , un estuquista , un pianista y un arpista.

Real Capilla. {') El gefe principal es el Pro-capellan y
Limosnero mayor de S. M. , actual Patriarca de las Indias

Don Antonio Posadas Rubin de Celis ; el Sr. arz. de Toledo

es el confesor de la Reina, y el del Rey. Don Fulgencio Ló-
pez. Hav ademas 2 sumilleres de cortina y oratorio de S. M.;

19 capellanes de honor de número y 11 supernumerarios;

1 2 predicadores de número ; 56 supernumerarios; 12 sal-

mistas ; 3 ayudas de oratorio , 3 confesores de familia , 3

sacristanes , un celador de capilla , 5 acólitos ; 30 músicos

numerarios de id., y 16 supernumerarios. La secretaria

de la Capilla está servida por un secretario, 3 oficiales y un
escribiente.

Reales Caballerizas. Hay 3 gefes Caballerizos mayores,

siéndolo el marqués de Malpica de S. M. la Reina ; el" mar-
qués de Palacios de S. M. el Rey, y el duque de San Car-
los de S. M. la Reina Madre : un "primer Caballerizo de S. M.
la Reina, y otro de S. M. el Rey: 4 Caballerizos de número;
18 supernumerarios ; un Caballerizo mavor honorario ; 3 id.

de campo, y 7 honorarios con pensión de la clase de caba-

lleros en plaza.

Direccion.general de Reales Caballerizas. Comprende
un Director general , 2 oficiales, un escribiente y un por-
tero ; 4 reyes de armas ; un gefe del guadarnés con 5 mo-
zos de oficio ; 2 celadores de aposentamiento , 3 porteros

de id. , un guarda-almacén , 2 perreros y un farolero ; un
primer gefe de los cuarteles , un segundo gefe aposentador,

un picador mayor , 3 ayudas de picador , 4 domadores . 4

alumnos de la escuela de equitación , 2 clarineros, un guar-

da-coches , un carretero del ramillete , 2 mariscales de nú-
mero y un supernumerario , 16 palafreneros de número, (i

supernumerarios , 6 correos, un ayudante de oficio de cuar-

teles , 8 lacayos, 5 tronquistas de persona. 3 delanteros

de id. , 5 tronquistas de cámara, 5 delanteros de id. . 2

tronquistas supernumerarios y 2 delanteros de la misma

clase
, y 20 mancebos; un armero mavor y primer balles-

tero , un teniente de id. y ballestero , ¡ta armero ordiaario

y 4 mozos, 2 de ellos con destino á las cacerías ; 2 oficia-

(*) Cualquiera diferencia que se note en el personal de la Capilla entre lo que ahora decimos y lo que hemos manifestado en otro

lugar, procede de la época en que hemos adquirido las noticias. Las que ahora presentamos se refieren al mes de enero de \ 849 : las

anteriores, al mes de mayo de 1848,
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les de coches , uno de sillero, un barrendero y un oficial mas todos los destinados á los Reales Sitios

,
bailios, Real

de barbero. acequia delJarama , Alhambra de Granada , Alcázares de
Ademas de los empleados en las dependencias antes Sevilla, Real Patrimonio de Valladolid etc. , etc. , que no

mencionadas
,
hay un sin número de cesantes ^jubilados, especificamos ahora por creerlo fuera de nuestro objeto,

viudas y huérfanas , unos con pensión y otros sin ella, con •
,

FACHADA PRINCIPAL DFX 11EAL PALACIO.

Realeo Caballerizas. En el espacio que ocúpala vas-
ta plaza de la Armería existieron las caballerizas del antiguo
alcázar

, de cuya forma y construcción se hablará al descri-
bir la Armeríal Fueron labradas las actuales en elreinado de
Cárlos III con diseños y bajo la dirección del hábil arquitec-
to D. Francisco Sabatini

,
quien dió á este inmenso edificio

la decoración , estructura y distribución mas convenientes
á su objeto. Desgraciadamente está sit. el vasto edificio que
vamos á describir en un terreno que presenta considerables
desniveles

,
que desfiguran y deslucen su esterior.

Tiene la planta la figura de un polígono irregular,
siendo el mayor de sus lados el que corresponde al pa-
seo ó cuesta de S. Vicente , el cual presenta una es-
tensíon de cerca de 700 pies. La fachada principal está en
la calle de Bailen, antes Nueva, y tiene una sencilla porta-
da de granito, formada por un arco rústico

,
rebajado, ter-

minando el todo con un escudo de las armas reales.
Consiste la decoración de los vanos en jambas llanas de

piedra berroqueña, de cuya materia es el zócalo almohadi-
llado , los cantones y el cornisón. En la banda del S. , que
es la correspondiente al Campo del Moro, hay otra portada
mas sencilla que la anterior , luciendo la severidad del edi-
ficio en dicha fachada cual en ninguna délas restantes, por
ser la única que se halla en un plano horizontal.

Entrando por la puerta principal se encuentra un patio
rectangular , circundado de un pórtico cuyos pilares son de
granito y sostienen arcos rebajados de fábrica, todo de bue-
na forma. En el centro del lienzo del O. se halla la pequeña
capilla dedicada á San Antonio Abad. Hay otros varios pa-
tios repartidos por el interior de este suntuoso edificio, que
tienen fuentes ele agua potable algunos, los cuales se resien-
ten en su figura de la planta ingrata deunpentágono irregu-

TOMO X.

lar que presenta aquel. La parte principal de estas obras,

consiste en las estensas y magníficas galerías sostenidas por
dobles filas de pilares que constituyen las caballerizas. Cons-
tan estas de una espaciosa cuadra de caballos de persona,
digna por su amplitud y lo bien entendido de sus plazas de
toda atención ; hay otra de caballos españoles de silla y tiro,

otra de caballos y yeguas estrangeras y otra de muías. Es-
tablecimiento tan vasto y suntuoso requería cuantas depen-
dencias le deben ser anejas, y así se observa que no se ha
omitido gasto alguno para reunir dentro de él como en efec-

to se ha conseguido piezas destinadas para enfermerías,

cuadras de forrajes y de contajio , baño frío y caliente , fra-

guas, herradero y botiquin, provisto de todo lo necesario.
En las caballerizas pueden acomodarse sobre 500 cabezas de
ganado existiendo en el día 445 caballos de silla, que á es-
cepcion de 5 que son estrangeros, los restantes pertenecen
casi en su totalidad á las yeguadas que tiene S.M. en Aran-
juez. Cuando tanto se pondera la raza inglesa, creyéndose
por algunos mas superior á las nuestras

,
cualquiera puede

cotejarla con los caballos sacados de las dehesas de Aran-
juez, v verá magníficos potros que en estampa, ligereza y
gallardía compiten con los mejores que pueden presentarse.

Además de los caballos de silla , todos á cual mas hermo-
sos, hay 98 de tiro que llaman justamente la atención por
lo raro de las capas , siendo negros 9 ,

igual número de ba-
yos cerbunos , 9 castaños , 7 tordos , otros 7 tigres , 8 perli-

nos, 7 alazanes y 7 bayos claros; también hay 4 tiros de á
7 yeguas estrangeras, cada uno pertenecientes al servicio de
S."M. la reina y dos troncos al del rey,yl72 muías todas de
las castas de Aranjuez. Otro de los objetos dignos de verse
en las caballerizas, es el guadarnés general, ó sea guarnés que
es una estensa nave de 3 crujías con 160piesdeestension. En
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los 65 armarios que en ella hay se conservan colocados con mu-
cha simetría mangníficos y lujosos atalajes, sillas, artolas,

las ropas de los lacayos y cocheros, penachos, mosqueros,
látigos y antiguos restos de mantillas, bridas y otros obje-

tos curiosos ; en esta sala está ahora el vetusto coche que
habia en la Armería real y que fue el primero que rodó por
las calles de Madrid en tiempos del primer vastago de la di-

nastía austríaca. En las espaciosas cocheras de este depar-

tamento se encierran 7 coches de gala de un mérito sobre-

saliente y que solo lucen en las grandes solemnidades ; 23 de

servidumbre diaria; 42 carretelas; 8 berlinas; 2 diligen-

cias; 2 sillas de posta; 6 coches de camino ; 7 furgones de
trasporte y 13 americanas, birlochos, briskas y drovrskys.

Merece también la atención el picadero real construido en

una de las esplanadas que miran al Campo del Moro de 190

pies de largo y 68 de ancho , la cochera de enfrente , antes

cuadra de caballos padres. La dirección y administración

económica de las caballerizas , está confiada á un director

general , siéndolo en la actualidad el brigadier de caballería

D. José Maria Marchesi , que con una amabilidad y condes-

cendencia digna de nuestro reconocimientonos ha facilitado

la inspección de cuantos objetos contiene el edificio, pres-

tándose todos sus empleados á suministrarnos los datos que

hemos creido necesarios adquirir. El personal de todo el de-

partamento , consta de 436 empleados de planta y 153 jor-

naleros. Su coste anual asciende á 2.850,000 rs. de los cua-

les 1 .804,000 rs. se invierten en sueldos de todas clases, jor-

nales, mesillas, cesantias y jubilaciones
;
480,000 en la ma-

nutención del ganado y el resto en obras de guarniciones,

carruajes y composturas de todas clases, incluso el herrado

de muías y caballos, alumbrado del edificio y cuadras, ves-

tuario , libreas y otros objetos.

Para formar una idea aproximada de la estension del edi-

ficio baste saber, que además de las cocheras, cuadras y
cuantas oficinas dejamos reseñadas, tiene habitaciones en

que viven 486 personas de los empleados y sus familias. El

coste general de las obras que constituyen las caballerizas,

según los datos que hemos consultado , asciende á unos 34

millones de reales.

Cochera de la Keal Casa. Esta magnífica pieza ac-

cesoria de las caballerizas , se halla aislada en el Campo del

Moro , entre el picadero real y la cochera que fue cuadra de
caballos padres. Forma en su planta un paralelógramo rec-
tángulo con 278 pies en las líneas mayores y 4 01 "en las me-
nores; hay en cada una de estas 3 espaciosos iogresos de
medio punto y en las primeras 11 de igual forma , compo-
niendo el total 28 entradas, algunas de las cuales se hallan al

presente condenadas. Cubre este vasto espacio una magnifi-
ca armadura de lasllamadas deformaxcon 33 tirantes, sien-
do notables los bien entendidos cortes. Fue construida esta
ran cochera en tiempo de D. Fernando VII con diseños y
ajo la dirección del arquitecto D. Custodio Moreno ,

quien
dio al esterior un aspecto sencillo y severo, cual conviene al

destino del edificio que está coronado de una cornisa de
granito sostenida por ménsulas de igual materia
Palacio de Doña maria Cristina de Borhon. La

entrada principal en el dia por la plaza de los Ministe-
rios, sin número; por la de la calle de las Rejas, núrn. 4 . Este
edificio fue casa de los marqueses de Sta. Cruz del Viso , á
uienes pertenecía casi toda la manzana, y habiendo pasa-
o á poder de la reina Madre , se han hecho en él notables

variaciones y mejoras, entre las que se cuenta la construc-
ción de la fachada principal en uno de los 2 lados menores
del paralelógramo rectángulo que forma toda la mencionada
manzana, dando frente al palacio del Senado. Consiste esta

fachada en 2 pabellones, cuyo primer cuerpo es un almoha-
dillado de manipostería con°3 vanos de medio punto y bue-
na forma en cada uno de aquellos

,
constituyendo la decora-

ción del segundo cuerpo pilastras con capiteles algún tan-
to caprichosos.

Atando con dichos pabellones se estiende por el frente

una verja de hierro con 3 puertas, de las cuales la del cen-
tro tiene 2 pilares de granito con pilastras alquitrabadas de
piedra de Colmenar, coronando los indicados pilares 2

Icones.

Sirven de entrada las mencionadas puertas á un espacio

semicircular , en el que se hallan 2 escalinatas cerradas con
cristales de colores, que dan subida al palacio , el cual no es

mas que un conjunto ó agregado de edificios sin orden ni

simetría en sus huecos y tejados.

E*TEBIOR DEL PALACIO DEL DCQCE DE LIBIA.
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Palacio del duque* <lc Ijrlas fue construido este bello

edificio en 1770 por D. Jacobo Stuart Fitz James
, duque de

Liria. Desgraciadamente se empezó mal este palacio, pues la

planta baja consiste en un cuerpo almohadillado de granito

de muy poca elevación ; falta que no pudo remediar el en-

tendido D. Ventura Rodríguez cuando tomó á su cargo la

dirección de la obra, limitándose a labrar la parte superior

del palacio desde la imposta del piso principal con la ele-

gancia y buen gusto que caracterizan sus obras : por muer-
te del espresado D. Ventura lo continuó y terminó D, lilas

Beltran Rodríguez. Entre la puerta de San Bernardino y la

plazuela de Afligidos se levanta este palacio que pierde

mucho de su efecto por hallarse á su inmediación el cuar-

tel de Guardias de Corps. Forma su planta un paralelógra-

mo rectángulo , con 13 huecos en cada una de sus lineas

mayores y 5 en las menores , consistiendo la decoración de
las dos fachadas principales en pilastras dóricas y colum-
nas arrimadas del mismo orden, que adornan el cuerpo sa-

liente del centro , sobre el cual se eleva un gracioso ático,

en el que se ven las armas de la casa y las cifras de los

duques fundadores. Una espaciosa escalera de ida y vuelta,

elegantemente decorada da subida á las habitaciones prin-

cipales
,
oportunamente distribuidas , hallándose en ellas el

lindo oratorio adornado de pilastras corintias y bonitos

casetones en la arcada del nicho en que se encuentra el

altar. Ocupa el palacio el centro de una vasta plaza y un
ameno jardín ; la primera está cerrada por verjas de hierro

con pilares almohadillados de granito , coronado de esfin-

ges, no de sirenas como dicen algunas descripciones. El

gran jardin consta de dos planos; uno en el medio al piso

del cuarto bajo, y otro que le circuye á la altura del prin-

cipal, dando vuelta á los dos terrados que se ven en los

costados del edificio sobre la plaza. A la der. del palacio

existe una galería de pinturas y esculturas, ejecutadas

unas y otras por célebres profesores. Frente al hospital mi-
litar está la portada del jardin que es de buena forma.

Palacio del conde de AUamira: (calle Ancha de

San Bernardo número 18). Entre los palacios que ha le-

vantado en la corte la aristocracia española
, ninguno

hubiera igualado al magnífico de los condes de Altamira , si

para ornato de la capital, para honra de aquella ilustre casa y
para recreo de los inteligentes se hubiera terminado. Hizo los
diseños de esta grandiosa fáb. el inmortal D. Ventura Rodrí-
guez , habiéndose llegado á construir una parte de aquella
por la calle de la Flor Alta,' en la que se ve, aunque muy re-
ducido é incompleto , el vasto plan que habia formado Ro-
dríguez

,
según el cual la fachada principal del comenzado

palacio se había de levantar en la calle Ancha de San Ber-
nardo con 260 pies de línea horizontal y 72 de elevación
hasta la cornisa, coronando todo el edificio una balaustrada.

Debia constar esta fachada de 4 órdenes de vanos , in-
clusos los sótanos, hallándose calculado todo con el mavor
acierto para que resultase un modelo de elegancia yesquisi-
to gusto. La diferencia entre la actual fachada por la calle de
la Flor y la principal que no se llegó á construir

, consiste,
en que á la última hubieran decorado 6 columnas istriadas
de orden compuesto en el centro y pilastras del -mismo gé-
nero por uno y otro lado. La portada con 3 arcos de medio
punto y 2 ventanas intermedias presentaría á la vista del
observador uno de los cuerpos mas lindos que se han idea-
do. Todo el proyecto en fin era digno del incomparable
D. Ventura, de aquel hombre singular, cuyas obras y cu-
yas disenos serán en todo tiempo elocuentes apologías de
la arquitectura clásica , de la arquitectura que todo lo da
hecho , en concepto de algunas personas ,'pero que en honor
de la verdad, son pocos los que llegan á comprenderla y es-
presarla. Exagerado parecerá , á quien no tenga idea de la
arquitectura monumental, el tributo que rendimos á la me-
moria del esclarecido artista qúe mereció el honroso título
de restaurador déla arquitectura española; pero así lo exi-
gen de consuno la imparcialidad y la justicia. Volviendo a
palacio , solo nos resta decir

,
que fuera del referido trozo

de la calle de la Flor
,
cuyos balcones se hallan decorados

con frontispicios semicirculares
, y cuyas ventanas tienen

bellísimo ornató , lo restante del edificio es como la mayor
parte de las casas de los grandes que solo se diferencian de
cualquier casa particular en el tamaño. Hace pocos años sin
embargo , se hizo en esta caáa-palacio un portal espacioso
adornado de adtantes y otras esculturas

, y una escalera do
2 ramales al frente.

PALACIO ©Eli ©liOUE DE VIIXAUE°R¡MO$A.

Palacio del duque de villahermosa: (plaza delasCór- I y hermoseando la entrada del magnífico paseo del Prado, se

tes, núm. 7). En el estremo de la Carrera de San Gerónimo
|
levanta este suntuoso palacio, construid® á principios de es-
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te siglo por Doña María |Pignateli y Gonzaga, duquesa viu-

da de Villahermosa, madre del duque actual. Dió la traza y
dirigió la obra D. Antonio López Aguado , el cual estuvo

mas feliz en esta fábrica que en otras muchas , no porque

se halle exenta de notables defectos.

Constituyela planta, próximamente, un rectángulo, y
tiene la fachada principal en la mencionada Carrera con una

portada que decoran dos columnas dóricas, en las que sien-

ta la repisa del balcón central, cuya balaustrada es de

piedra, y sobre el cual se lee la siguiente inscripción

:

Amo Dni. MDCCCYI.

La materia de que está fabricado el palacio es solidísimo

agramilado con los cantones, testeros de crujía, impostas,

jambas y guarda-polvos de balcones y ventanas de granito,

de cuya materia es igualmente el cornisón. Dando trente á

un espacioso jardín se halla la fachada opuesta á la de en-

trada , y es la mas notable
,
por resaltar su centro casi todo

de sillería y estar coronado por un elegante frontón, sobre

cuyo vértice campean airosamente las armas ducales escul- ,

pidas en piedra caliza con bastante primor. En el tímpano

del espresado frontispicio hay una inscripción que dice i

InEodemloco artis perfectionem et naturae oblectamen-

tum María Emmanuela Ducissa de Villahermosa
consociavit.

La fachada de mas estension délas tres que tiene este

palacio es la que corresponde al Prado , y aunque no la mas
adornada , es tal vez en la que luce cual en ninguna la re-

gularidad, la sencilla y elegante decoración de los vanos, y
la escelente construcción material de este edificio

,
que es

el mejor de Madrid, entre los que existen de agramilado.

No podemos aplicar al interior los justos elogios que he-
mos tributado al esterior de este palacio, pues no se halla

en él la grandiosidad correspondiente cu muchas de sus
partes. Ocupa en el patio el sitio principal del edificio fren-
te á la entrada, la suntuosa capilla ducal, que comprende
en su altura todos los pisos, y está cerrada poruña linda

cúpula, embellecida con elegantes casetones , y varios que-
rubines ejecutados por el célebre Maella, de quien es igual-

mente el cuadro del altar, que representa el nacimiento del

Hijo de Dios. Sensible es, que no llegase aquel entendido
profesor á pintar las pechinas

,
cuyos bocetos tenia pre-

parados.
La escalera es de piedra, y no carece de suntuosidad

por su caja. Da subida á la habitación principaren la

que se halla el magnífico salón de baile tan conocido del

público. Es su planta un rectángulo, y está cubierto con
una soberbia bóveda artesonada y con lunetos ; fuera

de este gran salón todas las demás habitaciones del pi-

so de que hablamos son muy reducidas
, y no corres-

ponden á la grandiosidad del conjunto y al coste de nueve
millones de reales que tuvo este palacio.

'

Réstanos decir solamente
,
que el vasto y cómodo entre-

suelo constituye la habitación de verano," que en él vivió

el duque de Angulema en 1823, y que en este palacio hay-

una hermosa colección de cuadros y tapices , é igualmente
una biblioteca que comprende parte de la de los Argenso-
las, propio todo de la casa; pues de lo relativo al Liceo que
ocupa este local se habla en otro lugar. Por último, es curio-

sa la colección de retratos de los duques de Villahermosa,

entre los que hay var ios ejecutados por Esguarte.

PALACIO Bííl MAItOUES !>!'. CASA-KIERA.
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Pnlaclodel marqués de casaittci'a: (calle de Alca- sirviendo de ingreso al edificio un espacioso jardin, que
lá núm. 64-). En la parte mas ancha déla referida calle se ele- ocupa el solar del ant. conv. de las Baronesas. Separa este
ya este palacio cuya planta forma un paralelógramorectángu- jardin de la citada calle de Alcalá una portada con tres in-
lo

,
constando cada una de sus cuatro fachadas de tres pisos gresos , adornados de pilastras que están ejecutadas de

que se hallan en todas ellas en un mismo plano horizontal, ' mala materia, y prometen muy corta duración.
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La fachada principal del edificio que describimos ,

está

decorada por pilastras en su centro y estreñios, consistien-

do el ornato de todos los huecos del piso principal en fron-

tones triangulares.

El sencillo vestíbulo, la espaciosa escalera, y los

bellos salones enriquecidos con estucos unos y con ador-

nos del renacimiento otros, son dignos de particular aten-

ción.

Paiacio del (laque de Meilinacell. (plazuela de las

Cortes , núm. 8). Está sit. en la plaza mencionada con

vuelta á la de Jesús y paseo del Prado. Su planta es un polí-

gono irregular de 47 lados, siendo su área ó superficie de

24i,782 pies cuadrados ,
componiéndose la planta principal

que mira á la calle del Prado de dos crujías, en las cuales

se hallan piezas de diferentes formas , siendo sus pinturas y
adornos de bastante mérito, con la ventaja de que, desde

el piso principal , á consecuencia del desnivel del terreno,

se va á los jardines de Venus, Espina y Hércules, la huerta

y al picadero
,
que está descubierto.

Ademas de estas curiosidades tiene la casa biblioteca,

armería, escuela y maestra de niñas, capilla ú oratorio y
sacristía , todo de'bastante mérito , con comunicación á las

tribunas de capuchinos de San Antonio del Prado y de Jesús

Nazareno (trinitarios descalzos), cuyos conv.
,
que están

dentro de dicha casa, son de patronato de los duques de

Medinaceli y Santisteban. Finalmente , en dicha casa
,

hay cuantas oficinas son necesarias, tales como secretaría

archivo, contaduría, atahona, pozo de nieve , caballeriza,

reposterías y otras varias.

Entre las muchas curiosidades que contiene esta casa se

hallan , una gran sala de armas , en la cual se conservan mu-
chas de hierro lisas y labradas, algunas con adornos dorados,
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y entre ellas ocupan su respectivo lugar la armadura que usó
el gran capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba, y también la

barda de su caballo, que está perfectamente trabajada con
muchos grabados y otros adornos. Hay ademas una canti-
dad considerable de piezas sueltas de armaduras de hom-
bres y caballos

,
que cubren las paredes de la indicada sala,

en cuyo pavimento existen varias piezas de artillería de hier-

ro de diferentes calibres y hechuras , siendo de las primeras
que se usaron en la época de su invención.

También se encuentran en dicha armería bastantes mos-
quetes de chispa y de mecha, y algunas escopetas árabes
antiguas de estremada long. ; infinitas armas blancas como
partesanas, lanzas y alabardas, entre Jas que se ,vé una
propia del referido gran capitán, construida el año de 4 505,
siendo muchas las que habia de esta clase antes de la inva-

sión francesa de 1 808 , en cuya época y por mandato del mis-
mo Napoleón fueron confiscados lacása y bienes del duque,
perdiéndose entonces porción de armas. Ademas, en la sala

á que nos referimos existe una colección de estatuas de már-
mol de diferentes tamaños, algunos bustos de emperadores

y caballeros romanos, y muchos bajos relieves ant. de már-
mol fijados en las paredes, todo de bastante mérito ar-

tístico. *

La biblioteca
,
que hasta el año 1808 fue pública, conáta

de cuatro espaciosas salas cubiertas de estantes
,
que con-

tienen en la actualidad unos 15,000 volúmenes entre impre-
sos y manuscritos.
Finalmente , en la precitada casa hay diferentes coleccio-

nes de pinturas en cobre , madera y lienzo de los mas céle-

bres artistas nacionales y estrangeros , siendo el número de
los cuadros el de 509, y varios países en dibujo de mucho
mérito.

PAIíACI© »E Sí. .1©S»E SAI,A!HAHÍCA.

1 Palacio «le ». José Salamanca. (Paseo de Recolé- l letos y la fábrica del Pósito , se levanta este palacio con
tos). En el terreno que ocupaba una casa de recreo' propia I 4 fachadas , de las cuales la principal corresponde al paseo
de los condes de Oñate, situada entre el convento de Reco- \ de Recoletos, y consta de planta baja y piso principal con 9
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huecos en cada uno. Ocupa el centro la portada, cuyo pri-

mer cuerpo tiene 3 ingresos de medio punto , decorados por
pilastras con muchas molduras, según el gusto del renaci-
miento. El segundo cuerpo está mas enriquecido de ornatos
ue el primero, sentando sus arcos sobre impostas sostení-

as por columnas y pilastras. Todo el resto de la decoración
de la fachada principal y laterales, consiste en pilastras

con pedestales, cubiertos de labores. Estas, las que se

ven sobre los guarda-polvos de todos los balcones , las

de las enjutas ele los arcos y las conchas que hay so-

bre las ventanas del piso bajó están ejecutadas en yeso,

por lo que su duración será muy corta. Corona todo el

edificio una balaustrada interrumpida en los costados con
un cuerpo con ventanas. Este palacio en cuyo centro hay un
patio se halla sin concluir, así esterior como interiormente.

Casa del finque de Atorantes: (calle de la Almudena
núm. 420).Este edificio, cuya construcción recuerda los si-

glos XVI yXVII está sit. en la calle déla Almudena, presen-
tando su fachada principal 4 22 pies de línea horizontal. Ha si-

do reformado últimamente bajo la dirección del hábil arqui-

tecto Don Aníbal Alvarez ,
quien ha sabido dar á esta casa

un aspecto nuevo y elegante sin desfigurar la severidad pri-

mitiva
,
que está representada en la estructura de la misma

y en las dos torres que la coronan. Embellecen los balcones
seis escudos de armas que hacen muy buen efecto

,
pero

que por su pobre materia prometen poca duración , como
sucede con las impostas y con toda la bien entendida deco-
ración de este notable edificio

,
cuya portada de granito , si

bien no corresponde por su arquitectura con el resto de
aquel, ha sido conservada con mucho tino, cosa poco co-
mún en nuestros dias por haberse introducido la costumbre
de picar y alterar las portadas.
Casa del conde de oñate: (calle Mayor, núm. -I an-

tiguo y 6 moderno). Se halla en la mencionada calle, y es
notable únicamente por su estension y por servir de casa
palacio á los señores condes de Oñate, ocupando una su-
perficie de mas de 34,000 pies cuadrados con 277 de línea

horizontal en su fachada principal que da á la calle citada
anteriormente. Fue labrado este edificio en el siglo XVI y
á esta época corresponde la menor de las dos portadas que
tiene, sencilla y severa ; no sucede lo mismo con la mayor
ó sea principal, que es un promontorio de granito que se
eleva comprendiendo todos los pisos de la casa. Como obra
del período llamado comunmente churrigueresco , ofrece
solamente que notar lo ímprovo del trabajo material, que no
está en armonía con lo elegante de la forma.
En el interior de este edificio se encuentra entre varias

salas correspondientes al elevado rango de su ilustre dueño,
el oratorio coronado por una cúpula en cuyo remate hay
una cruz que domina toda la casa. Es este oratorio de plan-
ta circular con ocho columnas agrupadas de orden dórico,
que forman tres entradas y cuatro tribunas.
Casa de la condesa de niontijo: (plazuela del Angel

núm. 19). Dió la traza para este edificio el arquitecto Villa-

nueva
,
adoptando una forma en su esterior diferente délo

que se usa por lo común en Madrid
, y la mas ápropósit o

Eara que luzca la sencilla pero elegante decoración de los

uecos, la que seria por cierto mejor si hubiese dado á los

guarda-polvos del piso principal mas ligereza. El interno
se halla bien distribuido y acomodado, siendo notable la

bonita escalera.

Casa del marqués de Cainarasa : (calle de la Almu-
dena núm. 415.) Está sit. en la calle anteriormente espresa-

da, formando manzana, y su
1

fachada principal, que cor-
responde á dicha calle, aunque pequeña, pues solo consta
de dos pisos con cuatro vanos en cada uno , es sin embargo
digna de aprecio, por estar construida según el buen estilo

clasico del tiempo de Herrera. Tiene adornada la puerta con
dos pilastras dóricas y tríglifos en el cornisamento. Todos
los huecos se hallan decorados con guarda-polvos de grani-
to con ménsulas semejantes á las que se ven en el Escorial,

las Descalzas Reales y otros edificios de aquella época.
En los estremos sobre la cornisa, se levantan dos torres

angulares que contribuyen á dar un aspecto severo y no-
ble á toda la fachada, que atendida su forma contará pronto
tres siglos_y aun sirve de ornato á la calle en que se halla,

como el año en que se Fabricó; No sucederá lo mismo con
Jas fachadas que se hacen al presente

, y en las que se in-

vierten sumas cuantiosas en ornatos de veso, que el tiempo
ha de destruir bien pronto. Fuera de la fachada fue reedifi-

aeda toda la casa en este siglo.

Casa del conde de Tcpa: (calle de San Sebastian núm. 2).

Fue construida en 1800, y tiene sú fachada principal en la

calle citada con vuelta á la de Atocha por el ángulo de
la derecha

, y á la plazuela del Angel por el opuesto. En su
forma es igual por sus tres lados consistiendo en un primer
cuerpo decorado por fajas que comprenden dos pisos, bajo

y entresuelo, y sobre las que corre la imposta, en que sienta

el segundo cuerpo
, que consta igualmente de dos suelos,

principal y segundo, estando adornadoel primero con jam-
bas y guarda-polvos : en el centro del lado principal está la

portada elegante y sencillamente decorada , sirviendo do in-

greso á un espacioso zaguán abovedado que se estiende por
todo el edificio, hasta comunicar con los dos lienzos meno-
res de aquel , en cada uno de los cuales tiene una puerta de
medio punto con pilastras y archivolta.

El zócalo' general, la imposta del cuarto principal , las

jambas y guarda-polvos de este y las portadas y cantones
son de "granito

, y todo lo restante de la fábrica de agra-
milado.

Casa de cordero: (calle Mayor núm. i). Se halla sit.

al principio dé la mencionada calle inmediata á la Puerta
del Sol, por frente de la casa del conde de Oñate. Este edi-

ficio se ha levantado sobre el terreno en que estuvo el fa-

moso conv. de San Felipe el Real, cuya área la señaló el

mismo Felipe II el año ele 4547. La igt. de este conv. se

quemó en 1718, pero se reedificó nuevamente. , aunque no
de tan buen gusto como la ant. El claustro de este conv.
era una de las mejores obras que habia en Madrid

, y todo

él estaba fabricado de granito cárdeno ó piedra berroqueña,

con 28 arcos sobre pilares en cada uno de los dos cuerpos

de que se componía. Hoy se ve este local convertido en una
manzana de casas edificada por el tan nombrado Maragato,

D. Santiago Alonso Cordero
,
bajo los diseños y dirección

del entendido arquitecto de la Academia de San Fernando,

D. J. J. S. Pescador.

Dicha manzana se trazó ensanchando y regularizando no-

tablemente las calles del Correo y de Esparteros , que an-

tes eran estrechas y mal alinearías ,
rompiendo una nueva

calle por la contigua plaza de San Estéban, y dejando otra

plazuela al frente'del costado izq. de la casa de Postas, con

el fin de colocar en ella la fuente que estuvo en la Puerta

del Sol.

Todo el terreno del conv. quedó para edificar, según la

alineación aprobada por el ayuntamiento , y se ha dividido

en seis partes desiguales, labrando sobre cada uno de los

solares una casa, de las cuales cinco forman un solo grupo,

aparentando en el esterior ser una sola. La otra casa que

tiene su frente principal á la calle de San Estéban , no juega

ya con las primeras , en atención á su mayor altura y á que

tiene diferente decoración.

La fachada que da á la calle Mayor de 203 pies de linea

horizontal y con 15 vanos en cada" piso , tiene en su centro

un pabellón que coge 5 huecos de medio punto con archi-

volta, decorado con pilastras del orden jónico compuesto,

el cornisamento arquitrabado completa el orden que com-
prende en su altura dos pisos, y forma el principal corona-

do de un piso ático. La imposta del piso principal de estas

casas corre á ¡nivel en todo el contorno de las fachadas di-

simulando el fuerte declive de las calles de Esparteros y del

Correo por medio de dos pabellones laterales en cada una,

con arcos que cogen todo el basamento, compuesto de los

pisos bajo y entresuelo.

Las 6 casas mancomunadas en luces y aguas, tienen bien

alumbradas sus habitaciones por 7 patios, algunos de ellos

bastante espaciosos, conteniendo todas en los pisos bajo,

entresuelo, principal, segundo, tercero y boardillas, ha-

bitaciones cómodas , v algunas de ellas de grande estension

incluyéndose en este número las tiendas , almacenes y gran-

des sótanos que contiene.

En el piso de la casa núm. 1 de la calle Mayor se en-

cuentra un establecimiento de baños públicos, con piezas

cómodas y decentemente amuebladas , habiendo en alguna

de ellas dos pilas, v siendo todas de hermoso mármol con

vetas rojas y amarillas de la sierra de San Felipe de Játiva,

de elegante forma y labradas con esmero. Estos baños están
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bien surtidos de escelentes aguas , estraidas por una noria,

cuvo pozo no llega á 60 pies de profundidad.

La manzana de casas tiene 286 ventanas y 100 vec, y
el solar sobre que está construida, que corno hemos mani-

festado al principio , era el conv de San Felipe , subió en

puja cuando la subasta á cerca de 17 millones de rs. en pa-

pel por el decidido empeño ,
plausible por cierto, de nuestro

querido amigo y compañero, D. Santiago Alonso Cordero,

que deseaba levantar un suntuoso edificio con la crecida

fortuna que habia adquirido , aumentando así la riqueza

pública, contribuyendo al ornato de la pobl. y fijando su

suerte y el porvenir de su familia, en una finca urbana de
esta naturaleza , de esta importancia.

t'.lHA UE CORDERO.

Casa de ». Manuel Maten : (calle de Espoz y Mina
núm. 4. En la calle de Espoz y Mina á mano derecha en-
trando por la Carrera de San Gerónimo , se encuentra la

casa perteneciente á aquel capitalista, construida en 4841
en parte del terreno que ocupó el conv. de la Victoria, que
se describe en su lugar. Su planta, que tiene una figura
muy regular, ocupa una superficie de 22,13o pies cuadra- \

dos. y la lineado su fachada es de 445 pies , formando tres
'

pabellones salientes, uno en el centro ele 47 pies delong.,
dos en los estremos de 18 pies cada uno

, y los dos tras-
cuerpos que resultan intermedios de 31 pies cada uno. La
decoración de esta fachada, que tiene la forma de un pe-
queño palacio , es sencilla, severa, magestuosa y seguido
en ella constantemente en todas sus molduras y perfiles

el carácter del orden dórico
,
que sobre el embasamen-

to que forman las alturas del piso bajo y entresuelo , em-
bellece las de los pisos principal y segundo, coronan-
do el edificio una proporcionada y graciosa balaustrada.
La construcción de esta casa es tan esmerada y entendida
que, á juicio de algunos arquitectos , es el edificio mejor
concluido de cuantos en Madrid se han hecho de muchos
años á esta parte. Su distribución interior no desdice de su
carácter esterior, porque ademas de las habitaciones pro-
ductivas en los pisos bajo, entresuelo y segundo, la del

principal es elegante , cómoda y desahogada
,
pues la crujia

principal en que hay grandes salones, tiene 24 pies de ancha
igualmente que las otras laterales que forman el recinto del

patio , el cual tiene 70 pies de lado menor
,
por 80 de lado

mayor
, y en su centro se ha estado perforando un pozo ar-

tesiano
,
cuyo barrañeo llegó á la profundidad de mas de

600 pies, sin que haya dado un buen resultado. La escalera

para la habitación del piso principal es de mármoles de di-

ferentes clases y colores, así como los solados de la parte
noble de la misma habitación. Las otras escaleras para co-
municaciones interiores , son en su construcción de varias

formas y todas de peldaños y demás partes de madera. El

proyecto de este edificio y la dirección en su construcción,

es del arquitecto académico de mérito , v de número de la

lleal de Nobles Artes de San Fernando , D. Antonio Herrera
de la Calle.

Casa del General Torrijos. (Calle de Preciados, nú-
mero 74.) En la calle de Preciados existe una casa de buen
aspecto , en la cual nació el ilustre é infortunado general
D, José Maria Torrijas , á cuya memoria hay dedicada en
la fachada de la misma una lápida sobre la que en relieve

de medio cuerpo está representado dicho general , rodeado
de molduras y trofeos militares. La inscripción que se lee

en la lápida es la siguiente

:

aqui nacio el general d. josé maria torrijos j de-
fendio la independencia y libertad de la patria , y
murió en 11 de diciembre de 1834 arcabuceado en"

Malaga por haber intentado restablecer con las
armas la constitucion.
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Casa tle Cervantes. (Galle del mismo nombre , nú-

mero 2.) En la antigua calle de Cantarranas
,
hoy de Cer-

vantes , existe una casa de sencilla apariencia, en la cual

vivió y murió uno de los hombres que mas honor han he-
cho á su patria. Encima del dintel de la puerta de este

edificio hay una lápida de mármol blanco con varios gero-
glíficos

, y en grandes letras doradas se lee la siguiente

inscripción-

aquí vivió y murió Miguel de Cervantes Saavedra
cuyo ingenio admira el mundo.

fallecio en mdcxvi.

Sobre esta inscripción aparece en una medalla el busto
del héroe.-

Esta casa se reedificó en los últimos años del reinado de
Don Fernando VII, quien quiso construir en su solar un
establecimiento literario

,
pero habiéndose opuesto el due-

ño de la finca á venderla, quedó aquel pensamiento abando-
nado , limitándose á poner la memoria referida.

Casa de Cisneros. Este edificio que se halla éntrela
calle del Sacramento y la plazuela de la Villa fue construido
por el célebre cardenal arzobispo de Toledo D. Fr. Francis-
co Giménez de Cisneros, quien le vinculó al mayorazgo que
fundó, y del que es poseedor al presente el conde de Oñate.
Poco notable es la fachada que corresponde á la plazuela de
la villa, y la que da á la calle del Sacramento, ha perdido su
aspecto severo é imponente con el moderno revoco de color
ama-illo, que está muy lejos de guardar relación conlos re-
cuerdos históricos que hacen á esta casa digna de especial
mención. Consérvase en la última de las indicadas fachadas
una puerta de medio punto que dió ingreso á una capilla y
tiene escudos de armas á los lados y encima un balcón de-
corado por dos columnas arrimadas y un frontón triangular
con otros ornatos del gusto plateresco ósea del renacimien-
to cuya conservación miramos como un prodigio por el

frenesí, poco ilustrado por cierto, que se nota de picar y alte-
rar los edificios cosa muy propia de una época á nuestro pa-
recer mas triste para la arquitectura que la churrigueresca.
Estamos conformes con los autores modernos, que dudan
ocurriese en esta casa-palacio del cardenal la famosa escena
de manifestar aquel á los grandes las tropas que tenia á su
disposición, espresándoles que gobernaba á España con aque-
llos poderes, pues debia ocurrir este notable suceso en la

gran casa de D. Pedro Laso de Castilla, hoy del duque de
Osuna y del Infantado sita en la plazuela de la Paja, puesto
que en aquella se alojaron el cardenal Jiménez y el deán de
Lobayna gobernadores del reino. En el núm. 75 del Sema-
nario Pintoresco año de 1837 se publicó una vista de la fa-
chada de la casa-palacio de Cisneros por la calle del Sacra-
mento según estaba antes de que se la desfigurase con el im-
propio revoco que ahora tiene.
Casa de Lujan. Una délas mas antiguas é ilustres ca-

sas de Madrid es la de Lujan, que produjo muchos sugetos
distinguidos y mereció de ios historiadgres madrileños parti-
culares encomios. Mas que lo referido, la hace notable el ha-
ber sido habitada por el rey de Francia Francisco I he-
hecho prisionero

, como todos saben, por el Guipuzcoano
Juan de Urbieta en la batalla de Pavía. Fue trasladado al al-
cázar el rey, después de haber residido poco t iempo en es-
ta casa, que está situada en la plazuela de la Villa frente al

ayuntamiento, y consérvala antigua torre aunquemuy desfi-

gurada con los revocos, y una portada de piedra dada de
color, con dos escudos de armas. En la torre estuvo colo-

cado el telégrafo en los últimos años del reinado de Fernan-
do VIL
Casa de la beata María Ana. En la calle de Santiago

hay una casa al frente de la de Milancses marcada con el

núm. 2, y es en la que nació la esclarecida María Ana de Je-
sús, la cual recibió el bautismo en la parroquia de Santiago
el dia 21 de enero de 1565» Fue hija de Luis Navarro, man-
guitero de Felipe III

, y Juana Romero y habiendo ejercido

las virtudes en el mas alto grado, mereció que se decretase
su culto público en 1783 por la santidad de Pió VI. Aun sub-
siste, aunque abandonado, el reducido edificio en que habi-
tó la beata María Ana , contiguo al ex-convento de Santa
Bárbara. El cuerpode aquella bienaventurada, que estuvo en
Santiago, se halla en don Juan de Alarcon.

Otras casas notables. Ademas de las anteriormente des-

critas hay otras muchas dignas de ser mencionadas, cuya
descripción seria prolija en demasía : limitémonos por tan-
to á citar las que en nuestro concepto merecen particular

atención ; tales son , en la Carrera de San Gerónimo, la del

duque de Hijar, la del marqués de Miraflores , la del mar-
ues de Santiago , la del duque de Sotomayor, esquina á la

el Baño , la de Pérez y la de Rivas recargada con infinitos

ornatos
, que por lo pobre de la materia prometen muy po-

ca duración, particularmente las cariátides que decoran el

último piso
, que con el polvo y las aguas quedarán en mal

estado. En la calle de Alcalá las de Alcañices, Sotomayor,
los Heros ó Almacén de Cristales , Santamarca y Barrio.
En la calle Ancha la de la Sonora. En las Vistillas las del
Infantado. En las calles de la Montera y las Torres las de
D. Mateo Murga y otras varias.

Siguiendo el plan que nos hemos trazado, vamos ahora á
ocuparnos de los edificios que encierra la corte destinados
al recreo y diversiones públicas. En esta sección compren-
deremos, no solamente los teatros públicos destinados ex-
clusivamente á las representaciones cómicas y líricas por
por compañías formadas por empresarios particulares, sino

también los que pertenecen á sociedades privadas cuyos
individuos en clase de aficionados suelen dar con alguna
frecuencia varias representaciones á las cuales se asiste con
papeleta de convite. En esta misma misma sección nos ha-
remos cargo de la descripción del Hipódromo, Plaza de To-
ros, Neorama , Diorama

, y cuantos objetos de recreo

y entretenimiento contiene Madrid, dando una idea ademas
del Casino

, gabinetes de lectura de periódicos y otras reu-
niones ó sociedades públicas en las cuales encuentra el áni-

mo esparcimiento y solaz con cuyo objeto están estableci-

das. Manifestadas en compendio las partes de que debe
constar esta sección, empezamos por el origen de los tea-
tros en Madrid, para lo cual nos na servido' de mucho el

apreciable Manual del señorMesonero Romanos, cuya reseña
histórica trasladamos, ampliándola hasta donde hemos creí-

do conveniente para dar a conocer las alteraciones ó modi-
ficaciones que han ocurrido en los mismos desde el año de
1844 hasta el presente.
Teatros y diversiones públicas. No se sabe á punto

fijo, cuando tuvo principio la representación de comedias en
Madrid; pero si que las habiaya enlos primeros años después
del establecimiento delacorté en esta villa, y en esta época
debió ser ciertamente cuando brilló el famoso poeta Lope de
Rueda, á quien un autor llama el embeleso de la corte de

Felipe II y de quien el célebre Cervantes dice que se le vió

representar siendo aun muchacho. En el año de 1568 se sa-
be ya que habia varias compañías de comediantes, los cua-
les alquilaban un corral en la calle del Sol, y otros dos en la

del Príncipe para hacer sus representaciones. Eu I37i.de
resultas de un reñido pleito que medió entre dos cofradías

que solicitaban el privilegio de señalar puesto á los come-
diantes

, y que terminó conviniéndose en ir eu compañía,

se reformó y alquiló un corral denominado de la Pacheca.

situado en la calle del Príncipe á un comediante italiano lla-

mado Ganasa, contratando con él que se habia de cubrir

dicho corral, que no lo estaba, verificándose asi menos le

patio , el cual solo se cubría con un toldo para librarse del

sol ,
pues en aquella época las funciones eran de dia. Tam-

bién consta que por entonces se rehabilitó otro corral en la

calle del Lobo para la representación de comedias , y que

por último fabricaron dos teatros propios, uno en la calle

de la Cruz, y otro en la del Príncipe ;
aquel en el ano 1579.

y este en el de 1582, cesando desde entonces el de la calle

del Lobo. Tal es origen de los teatros de Madrid; y crecien-

do sucesivamente sus productos hasta un punto tal. que ya

se arrendaban en 115,400 ducados por 4 anos desde 1629 á

1633, lueron cargados con pensiones en beneficio de varios

hospitales y establecimientos de beneficencia , hasta que

en 1638 se encargó de ellos la villa de Madrid, pagando una

indemnización correspondiente á los hospitales. Desde en-

tonces se suscitaron en diversos tiempos muchas prohibi-

ciones contra las comedias , y aunque con mayor ó menor

trabajo, siempre triunfaron éstas , valiendo para ello mu-
cho él piadoso fin en que se invertía su producto. Pero en

el reinado de Felipe IV se elevaron á mayor grado de apo-

geo por la inclinación particular del rey, llegándose á re-
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presentar no solamente en los corrales, sino en los salones

de palacio, y en el nuevo suntuoso teatro del Buen-Retiro,

resonando en todos ellos las producciones innumerables de

Lope de Vega, Calderón , Tirso de Molina ,
Moreto, Solís,

Rojas y otros infinitos que suministraban á la decidida afi-

ción del público un alimento inagotable. Pasó esta época;

vino otra de privación, y apenas los últimos acentos de Ca-

ñizares, Candamo y Zamora lograron sostener el renombre
de nuestro teatro en medio de aquel universal silencio. «La
Talia Española , dice Jovellanos , habia pasado los Pirineos

para inspirar al gran Moliere» ; y en tanto ni el triste rei-

nado de Carlos II , ni las agitaciones de la guerra de suce-

sión que siguieron después , eran á propósito para ha-
cerla tornar á nuestra nación. Contribuyó después á pro-
longar su olvido la construcción del teatro de los Caños
del Peral , en principios del siglo pasado, donde represen-

taba una compañía de italianos, y mas que todo la afición

que despertó Fernando VI á las óperas de aquella nación

que se empezaron á ejecutar en este teatro y en el del Re-
tiro. No eran ya las gracias sencillas del ingenio las que lla-

maban la gente á los teatros, sino el aparato de la escena,

la magnificencia en los edificios y decoraciones y el sonido

brillante y armonioso de las mas escogidas orquestas , las

vistosas danzas y todos los recursos, en fin, que emplea el

arte para la seducción de los sentidos. Los mas célebres ar-

tistas venidos de Italia y otras partes sorprendían con su
habilidad. El teatro de los Caños, mucho mas espacioso y
elegante que los antiguos , era un sitio digno de tan bellos

espectáculos ; pero donde sobresalían estos hasta un punto
de magnificencia sorprendente, era en el del Retiro , colo-

cado enmedio de los estensos jardines, que á las veces se-

gún lo pedia el drama, servían de decoración
,
pudiéndose

ver maniobrar en ellos tropas de caballería, y haciendo la

ilusión tan verdadera, que desaparecía toda idea de necio n
escénica. En tanto los dos corrales de la Cruz y del Prínci-

pe ,
ocupados por los mosqueteros y gente de broma, ofre-

cían un campo indecoroso de batallas continuas de los afi-

cionados y sus partidarios. La medianía de los actores, lo

mezquino de la escena, la ninguna propiedad en trages y
decoraciones, la poca comodidad de los concurrentes, y
mas que todo , lo soez y grosero de las piezas que por en-
tonces sostenían la escena

,
bajo la influencia de los Corne-

lias y Zavalas, eran causas todas que reunidas produgeron
en nuestro teatro el estado en que le pinta el célebre Mora-
tin en La Comedia Nueva. Pero las medidas del gobierno

que empezaron á alejar las causas físicas de este desorden,

arreglando la mejor disposición de los teatros; el buen
gusto que se estendió con las bellas producciones de Mora-
tin , Iriarte

,
Quintana y otros varios; y finalmente la apa-

rición en la escena de dos genios verdaderamente sublimes,
la Rita Luna é Isidoro Maiquez, fueron bastantes á hacer
ganar al teatro el puesto que debía ocupar, y á llevarle en-
tre nosotros á un cierto grado de decoro. La guerra de los

franceses , la destrucción de los dos hermosos teatros del

Retiro y los Caños, y las circunstancias turbulentas y poco
á propósito que desde principios de este siglo ocuparon á

España, hicieron sentir su 'influencia en la escena; y ha-
biendo desaparecido los principales teatros , los primeros
autores y los actores mas distinguidos, volvió á caer en una
medianía triste , si bien no se resentía ya de aquella falta

de decoro, y propiedad que tuvo en el siglo pasado
j
pues

aunque lentamente se hacían sentir en ella los progresos del

entendimiento, los adelantos de las ¡irtes , y el imperio, en
fin, de la razón. La afición del público, la aparición en la

república literaria de muchos jóvenes y distinguidos poetas

y la de nuevos actores esceleníes, entré los cuales no pode-
mos menos de citar á los señores Latorre , Romea , Gárcia

Luna y Guzman; las señoras Matilde Diez, Llórente y La
Madrid, volvieron ála escena el perdido prestigio, y nunca,
desde la época de Felipe IV se ha observado en ella tal

abundancia de producciones origínales , tal brillo y elegan-

cia en la ejecución, tal entusiasmo de parte del público. Por
desgracia su incansable curiosidad no se satisface con las

muchas obras de nuestros ingenios contemporáneos
, y la

moda que antes daba la preferencia á las antiguas comedias
de capa y espada, niega hoy sus favores á los ingeniosos

enredos de Lope y Calderón , razón por la cual tienen que
alternar harto frecuentemente en nuestra escena propia, los
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autores franceses, el infatigable Scribe, los terribles Hogo
y Dumas el clásico Delavigne y otros menos célebres , con
quien tienen que sostener formidable competencia nues-
tros modernos y distinguidos autores dramáticos, cuyos-
nombres son bien conocidos y justamente apreciados del
público. La poca ó ninguna protección que hasta el dia han
tenido las empresas de teatros y las escesivas cargas que so-
bre ellos pesan , han sido causa sin duda alguna de que no
hayan tenido efecto las subastas abiertas el 29 y 24 de mar-
zo del presente año de 1 848 ; la primera por falta de licita-

dores, y la segunda por no haberse considerado admisibles
ninguna de las proposiciones que se presentaron, se acordó
por el ayuntamiento se remitiese al gobierno el espediente
original para que resolviese lo mas conveniente. Este paso
produjo la real orden del 12 de abril por la que el Gobierno
mandó que el teatro del Principe quedase por el presente
año cómico á cargo y bajo la administración de la corpora-
ción municipal. Esta manifestó en contestación > la imposi-
bilidad en que se hallaba de dar cumplimiento á la citada
real orden

,
alegando varias razones , siendo la mas princi-

pal el mal estado de los fondos
, y resultando de aquí varias

conferencias entre el señor alcalde corregidor, la comisión
del ayuntamiento y el ministro de la Gobernación , en las
cuales convencida la comisión de) ayuntamiento por su par-
te de la necesidad de dar cumplimiento á la orden del Go-
bierno, y el ministro por la suya de que esta nueva carga
era insoportable á los fondos municipales , se convino el

ayuntamiento á tomar á su cargo la empresa del teatro del
Principe, ofreciendo solemnemente el ministro cargar en el

presupuesto de gastos imprevistos de su ramo las cantida-
des que resultasen en pérdida á los fondos municipales. Bajo
esta principal condición, y otras de menor importancia que
seria prolijo enumerar, procedió la comisión del ayunta-
miento á formar la compañía

, cuyo personal y mérito ya
conoce el público , abriendo con ella el teatro el domingo
de Pascua. Resulta

, pues , que por primera vez en España
(y ya era tiempo), el gobierno trata de proteger de una
manera mas ó menos directa

,
pero positiva, el teatro na-

cional, proporcionando recursos al del Príncipe para que
pueda dignamente sostener el decoro del arte y de los que
á él se dedican en sus diferentes ramos; mantener nuevas
las antiguas glorias de la escena española

, y con ella el no-
ble estímulo délos que en el dia aspiran á igualarlas, y abier-
ta la escuela del buen gusto literario, de las costumbres de-
centes , de las tradiciones gloriosas, donde el autor dramá-
tico, el actor y el público pueden acudir con provecho

yaprender los unos la verdadera elevación y la filosofía del
arte, los otros el modo de interpretar las concepciones
del poeta sin desvirtuarlas , debilitarlas ó trastornarlas en-
teramente

; y por último ¡ los espectadores á recompensar y
apreciar con justicia el mérito del conjunto y de cada
una de las partes que componen el espectáculo , cosa que
tiene que aprender roas de lo que á la mayor parte les pa-
rece

, y mucho mas que enseñar.
Teatro del Príncipe. (Calle del Príncipe núm. 31).

Este teatro es propiedad de la v. de Madrid: está sit. en la

calle del mismo nombro: se construyó sobre el mismo ter-
reno que ocupaba el llamado Corral del Principe en 1745;
mas habiéndose quemado á principios del siglo , se volvió
á reedificar en 180(5 bajo los planos del arquitecto Viljanue-
va. Es este teatro el mejor dispuesto y mas elegante de los
que hay en la corte : su foro es espacio ; los camarines y
demás dependencias interiores, aunque pequeños y en cor-
to número , están bien repartidos

, y no carecen de como-
didad. Tiene sin,embargo, el gravé defecto de no contar
dentro del edificio talleres y almacenes, siendo preciso con-
ducir diariamente las decoraciones y demás enseres desde
grandes distancias , arrostrando muy amenudo las lluvias,

lo cual les hace desmerecer mucho mas
, y mas pronto que

el servicio á que están dest inadas.

Las localidades en que está dividido este teatro son las

siguientes: 10 filas de lunetas principales que componen un
total de 214 asientos, al precio de 12 rs. y 8 mrs. cada uno.
Dos filas de galería á la der. y otras dos á la izq.

,
que com-

ponen en todo 104 asientos, á G rs. y 8 mrs. cada uno.
Quince sillones á la izq.

, y 15 á la der. al precio de 10 rs.

y 8 mrs. cada uno. Cinco filas de lunetas de platea que for-

man en total 100 asientos á 10 rs. y 8 mrs., y 8 rs. y 8.
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mrs. las demás. Ocho filas de anfiteatro

,
que hacen en todo

182 asientos a 8 rs. y 8 mrs. la primera
, y á 4 rs. y 8 mrs.

las restantes. Doce palcos bajos á 65 rs. y 6 mrs. cada uno;
12 id. principales á 61 rs. y 6 mrs. : 8 id. segundos á 49 rs.

6 mrs. cada uno. A la altura de estos últimos hay dos gl an-
des palcos que se venden por asientos

,
cuya división es la

siguiente : 34 delanteras á 8 rs. 8 mrs. cada una : 32 asien-
tos de segunda fila

, y 36 de tercera á 6 rs. y 8 mrs. cada
uno.
La Tertulia que es el último piso está dividida en dos par-

tes iguales, destinadala de la izq. á señoras solas, y la de la

der. á hombres solos : cada parte está dividida en 30 delan-
teras á 8 rs. y 8 mrs. una , y en 44 segundas

, y 1 3 terceras

á 4 rs. y 8 mrs. cada una.
Hay ademas en el piso principal un palco destinado á

S. M. y dos que se reserva el ayunt. de Madrid, de mayo-
res dimensiones que los demás del teatro ,

puesto que el

de S. M. tiene el tamaño de tres de los ordinarios, y cada
uno de los del ayunt. el de dos.

Este teatro está muy rico en decoraciones , vestuarios y
demás enseres para él servicio de la escena, debiéndose
esta riqueza en su mayor parte al artista empresario Don
Julián Romea , que en los 7 años que ha tenido á su cargo
la dirección del Principe , no ha perdonado medio ni sacri-

ficio para ponerlo á la altura que reclaman los adelantos del

siglo
, y el público de la corte. Es el teatro del Príncipe,

por los artistas que reúne, por el género de obras que en
él se representan , por la severidad en fin de su marcha en
general , el primer teatro de España.

Ultimamente, no habiendo empresario que lo haya queri-
do tomar por las escesivas cargas que sobre él pesan, se ha
uedado el ayunt. con la empresa ,

poniendo al frente de la

ireccion á los distinguidos actores los señores Romea
, y

La Torre
, y la compañía toda se compone de lo mas selec-

to de los actores españoles. Todas estas circunstancias , y
la de ser el teatro á que hoy dia dispensa la moda sus favo-

res
, nos hacen creer sea el mas brillante y concurrido en

la presente temporada cómica.
Teatro de la Cruz: (calle delmismo nombre núm. 35).

Se halla sit. en la calle de su nombre por frente de la de
Espoz y Mina. En H37 se contruyó de nuevo este edificio

bajo los planos y trazados de Ribera , á espensas de la v.

de Madrid , con ' proporciones mezquinas y de mal gusto,

por lo cual ha sido preciso reformarlo en diferentes ocasio-

nes , sin que por ello hayan podido desaparecer sus defec-
tos capitales, procedentes de su primitiva construcción, los

cuales no son fáciles de corregir sin destruir enteramente
el teatro.

Puede contener cerca de 1 ,500 personas , y sus localida-

des están distribuidas en palcos bajos, principales y segun-
dos y otros por asientos de delantera; en butacas cómodas

y lujosas, lunetas, galerías, tertulia y anfiteatro. Se calcu-
la en unos 10,000 rs. el producto diario de una entrada
llena. Este teatro ha llegado á reunir una compañía muy
apreciable

,
que se recomienda por el celo de sus actores y

por los deseos que muestra en complacer al público.

Teatro del circo: (Plaza del Rey núm. 4 )- Hace po-
cos años que con el objeto de servir á las compañías gim-
násticas que bajo la dirección de Abrillon, Paul y otros

transpirenaicos vienen anualmente á ofrecer su habilidad á

los madrileños, fue construido este teatro en la plaza del

Rey, al fin de la calle de las Infantas, y en su construcción,

aprobada para el objeto, se estuvo sin duda lejos de pen-
sar, que algún dia habia de convertirse en teatro de ópera
italiana, de baile serio, y hasta de verso. Pero la escasez
de teatros de Madrid, y la progresiva afición del público,

hizo habilitar este para dichos objetos, construyendo un'
escenario en uno de sus frentes, y procurando aproximar
en lo posible lo demás á este nuevo servicio: mas como
deja conocerse, no ha podido ser esta variación tan radical,

que no se resienta aun en todas sus partes del primitivo
origen de su institución, pues ni su figura, ni sus dimen-
siones están conformes con las reglas ópticas y acústicas
que exige un teatro

, y en el ornato carece también de la

suntuosidad y elegancia que requiere la escena de una ca-
pital notándose que las entradas se hallan á los costados
del escenario loque sena causa de un conflicto para la con-
currencia si por desgracia ocurriese un fuego. Apesar de

todo desde que el Señor Salamanca tomó á su cargo la

empresa de este teatro , se vieron en el decorado de la
escena , y en el adorno del edificio mejoras notables ; y
al celo de este empresario, que procuró contratar lo mas
notable de Europa en el género de canto , como son la
Persiam

, Ronconi , Salvi y otros muchos célebres can-
tantes, se debió quizás la preferencia que lo mas escogido
y brillante de la sociedad madrileña dió á este, sobre todos
los demás teatros , en términos, que empezó á competir
con ventaja con los del Príncipe v la Cruz.
Cerrado el edificio desde la última temporada del año an-

terior, parecía que debia permanecer asi por mucho tiem-
po , atendidas las grandes pérdidas que habían sufrido las
ultimas empresas y el estado de penuria que esperimenta
esta capital. Estas consideraciones hubieran retraído á
cualquiera de acometer una empresa de tal magnitud en las
circunstancias que atravesamos

, pero D. Nemesio Pombo,
joven resuelto y atrevido, concibió el prove«to de abrir de
nuevo este teatro, y para llevarlo á cabo lo tomó en arren-
damiento en unión con D. Rasilio Rasili á principios de se-
tiembre de 4 848. Luchando desde luego con obstáculos de
todo género, dió principio la nueva empresa á una obra de
adorno y embellecimiento del edificio , que fue ejecutada
bajo la dirección del Sr. Fornari , habiendo quedado ahora
este coliseo mucho mas grandioso y brillante que lo ha es-
tado jamás. Entre los adornos ejecutados merecen particu-
lar mención los de la bóveda , en que se ven sobre un fon-
do del mas brillante blanco relieves de oro formando un
gran grupo en el centro del que está suspendida la magni-
fica lucerna para el alumbrado de gas, v á cierta dist. una
sencilla guirnalda y una esplendente corona de laurel que
da vuelta por el estremo de la bóveda. Al mismo tiempo se
ocupaba la nueva empresa en la formación de una compa-
ñía de ópera, que no desmereciese de las que siempre se
habian presentado en la corte. Por causas que sobrevinie-
ron salió el Sr. Rasili de la empresa v quedaron en su con-
secuencia paralizados los trabajos por algún tiempo; pero
Don Nemesio Pombo con su infatigable actividad , no des-
cansó hasta tomar de nuevo el teatro , y asociado con Don
Andrés Yila trabajó sin descanso hasta completar la com-
pañía de ópera y formar otra de baile, enviando un comi-
sionado al estranjero para que trajese las partes principa-
les de una y otra. Entre tanto para apresurar la apertura
del coliseo , se puso en escena con las partes que se encon-
traban ya en esta capital, la ópera del maestro Mercadan-
te La Leonora , dándose su primera representación el 26
de noviembre, en medio de la mas brillante v numerosa
concurrencia. Pero no pudiendo representarse las óperas
modernas, hasta que no viniesen los artistas que se espera-
ban del estranjero, hubo que suspender las funciones. Es-
tos han llegado ya, y la empresa ha puesto en ejecución al-

gunas funciones líricas y de baile. "Vario es el juicio de la

prensa periódica; diferentes las opiniones de los que á este
teatro concurren; se hacen comparaciones entre los artistas

de hoy y los de otras épocas; nuestro humilde parecer, de
poca importancia en esta materia es que el Sr. Pombo ha
traído las partes mejores que ha podido encontrar, v que
estas forman dos buenas compañías , de baile y de canto.
Teatro del instituto : (calle de las Urosas núm. 8)

Se construyó este edificio de nueva planta en el año de ISia
bajo la dirección del arquitecto D. Alejandro Alvarez v por
el maestro de obras D. Ramón Salgado. Este teatro es pro-
piedad del activo y filantrópico marqués de Sauli , fundador
primero y presidente del Instituto Español

,
para cuya so-

ciedad se hizo , reservándose su dueño un palco y otro para

la junta de gobierno de la misma. El primero de noviembre
del precitado año 1 845 se abrió por primera vez al público

tomándolo por empresa el actor D. Juan Lombia con la con-
dición de pagar 200 rs. por cada representación , y dar una
función todos los sábados ála sociedad del Instituto. El tea-

tro tiene 8í-6 asientos, fuera de los 2 palcos espresados, en
todas sus localidades , que son

,
platea ocupada por filas de-

butacas y lunetas, galería baja, anfiteatro principal, anda-
nada de palcos abiertos en el piso principal y galería alta.

La platea se divide por medio de una elegante balaustrada

del sitio déla orquesta, el que está construido con sono-
ra, á la italiana, de modo que pocos instrumentos dan una
armonía y cantidad de música mayor que en otros teatros,



porque en todas sus partes de construcción se han consul-

tado las buenas reglas de la acústica. Todos los asientos son

cómodo v forrados con sencilla elegancia. Su alumbrado es

por medío de una gran lucerna. El salón presenta la figura de

una herradura perfecta
,
por lo que le dá mucha elegancia.

El techo es bellísimo y está pintado por el pintor de cámara
D. Joaquín Espaller y D. Antonio Brabo, socios de mérito

del Instituto. La embocadura pintada por el socio Menendez,

es espaciosa y bien decorada , Cubriendo el proscenio en los

días solemnes un precioso telón , en que se ve á Apolo y las

Horas, pintado por el difunto D. Juan Calvez, primer direc-

tor de la Real Academia de San Fernando. El escenario por

la parte inferior consta de foro y contra foro , de unaesten-

sion proporcionada á las condiciones de este edificio , razón

por la que, pueden hacerse con mas comodidad las comedías
de magia. Por la superior tiene telar y contra telar , cons-
truido el peine con la mayor perfección y al estilo moderno.
Se halla vestido de las decoraciones necesarias á toda clase

de funciones dramáticas , líricas ó de baile;

, y en las de más-
caras se corre un tablado general al piso del escenario, que-
dando un elegante y espacioso salón. Además , tiene 22 ca-
marines muy cómodos para los actores, un saloncillo para

reunión de los mismos y una contaduría y despacho de bi-

lletes ,.todo con independencia de las oficinas de la sociedad

del Instituto. La fachada es la única que en Madrid indica el

objeto del edificio, decorada según el orden compuesto. Tie-

ne 3 puertas sobre las que y sus rejas laterales se ven en ba-

jo relieve los bustos de Cervantes , Calderón de la Barca,
Alonso Cano y Moratin. El cuerpo saliente apilastrado ma-
nifiesta 3 estatuas de 7 pies cada una en hornacinas en los

intercolumnios, representándola una la Beneficencia, obra
del primer escultor de cámara y director general déla Aca-
demia Don Francisco Elias, presidente de la sección de ar-

tes del Instituto
, y la otra la Ilustración ,

ejecutada por el

escultor de cámara Don Francisco Pérez. Los bajos relieves

y capiteles son de los escultores Don José Tomás , que lo fue

de cámara, Don Nicolás Fernandez y Don Francisco Elias

Burgos.

Teatro del ¡Museo: (calle de Alcalá núm.27)En el año
de 1 838 se creó eu la corte una sociedad Lírico-Dramática

y literaria bajo la dirección de Don Félix López, la cual se

ocupó desde luego en la formación de los estatutos por los

cuales debia regirse
,
que fueron aprobados el año 'i 840 y

publicados en 1842. Según el artículo primero ,
esta socie-

dad tenia por objeto fomentar la literatura , la música y de-
mas bellas artes , proporcionando además útiles y decoro-
sas diversiones. Los individuos de esta sociedad se dividían

en 2 clases ; socios de número y de mérito , los que compo-
nían las 4 secciones de que constaba el Museo , y eran : Li-

teratura, Música, Pintura y Declamación. Las muchas
personas, que en un principio se inscribieron en la sociedad,

le dieron grande impulso y ofrecía desde luego los mayores
Erogresos, por cuya razón, y siendo ellocalen que secelebra-

a sus sesiones algo reducido, se trasladó en 1839,á la casa

Conservatorio de María Cristina. Posteriormente, en -1841

abrió un teatro esta sociedad, en la calle de Alcalá en el lo-

cal que fue iglesia del conv. de las Yallecas, en donde ac-
tualmente (1849) existe. El salón tiene 66 pies de luz y 32 de
ancho y el escenario 27 de luz por 42 de largo. Este teatro,

en el cual trabaja hoy una compañía lírica bajo la dirección
del maestro Don Juan Shoczdopole, contiene unas 600 locali-

dades repartidas en 21 palcos , 96 butacas y 120 lunetas. Las
decoraciones en número de 30 casi todas son nuevas. Por
circunstancias agenas á este lugar , la Sociedad Lírico-Dra-
mática formada por el señor López ha ido decayendo de su
primitivo esplendor, y en el dia el local del teatro está ocupa-
do por una compañía pública que da en él diferentes funcio-
nes líricas

,
que atraen mucha concurrencia.

Teatro de variedades: (calle de la Magdalena nú-
mero 40) se halla sit. en la precitada calle manzana 7 con
accesorias.á la de la Rosa . El local es propiedad de Don Tib urcio
Irigoyez, y estuvo destinado muchos anos á juego de pe-
lota , hasta que en el mes de diciembre de 1843 , una com-
pañía de actores dramáticos obtuvieron de Don José Arpa,
los enseres que constituían un teatro de sociedad, que habia
en la calle de las Urosas, y posteriormente en la de la Reina.
En diciembre de dicho año , se empezaron á dar represen-
taciones bajo la dirección de Don Vicente Castroverdey Don
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NicanorPuchol, habiéndose inaugurado el teatro con el nom-
bre que hoy tiene. Posteriormente tomó la empresa Don Ca-
yetano García, y últimamente Don José Arpa, quien ha
hecho.en el local mejoras de mucha consideración. £1 teatro
tiene 222 lunetas principales, 2 galerías con 24 butacas y
algunas otras localidades , siendo el número de 600 personas
las que .pueden tener cabida en el anfiteatro. El proscenio,
aunque de no gran ostensión, tiene el desahogo conveniente
para toda clase de representaciones, y las decoraciones que
en ellas se manifiestan no dejan de ofrecer alguna curiosidad.
Teatro de Suena-Vista: (calle de la Luna núm. 11)

se encuentra sit. en la espresada calleen el cuarto bajo de
la casa del señor conde de Sástago , en la cual estuvo el

Banco Nacional de San Cárlos hoy de San Fernando. En el

año de 182o fue alquilado este local para colocar en él un
teatro pintoresco mecánico, el cual permaneció.hasta elaño
de 1832. Posteriormente se colocó el teatro en ¡a forma que
hoy se encuentra. Tiene un tablado ó escenario de 21 pies
de fondo por 20 de ancho, surtido de buenas y variadas de-
coraciones. En su platéa hay 2 filas de sillas en delantera; á
estas siguen 12 filas de lunetas principales con 11 asientos
cada una. ¡ etrás de estas se ven otras 3 filas con 13 asien-
tos, y al rededor del salón un palco corrido con sillones en
su antepecho, y en el centro de dicho salón 3 filas de ban-
cos formando grada con 8 asientos cada una. Debajo del
palco hay 3 filas de 9 asientos que es lo que se llama'patio.
En este teatro se han ejecutado diferentes comedias, ya por
compañías públicas como de particulares ó aficionados y
también se han puesto en escena algunas óperas ; pero no
puede subsistir en él ninguna compañía pública, porque
siendo pequeño el local, pues solo cuenta 296 asientos , no
produce los suficiente para sostenerla.
En la actualidad tiene alquilado este teatro un artista es-

pañol para colocar en la temporada de invierno un juego de
figuras mecánicas

, y con ellas ejecuta las escenas alegóricas
al nacimiento del Hijo de Dios, cuyo espectáculo es bien re-
cibido del público. En el resto deí año se ejecutan algunas
funciones de verso por socios aficionados , los cuales tienen
nombrada una junta directiva para el arreglo ú organización
interior de dicho establecimiento.

i
Teatro de Oriente: (entre la plaza de su nombre y la

ae Isabel II). Este costoso teatro tiene la planta mas ingrata
que para un edificio de esta clase ha podido elegirse

,
pues

consiste en un exágono irregular
,
por lo que varios arqui-

tectos dicen con gracia
, que parece la espalda de una levi-

ta. Se construyeron las fachadas de agramilado que se em-
pleó hasta en las jambas de todos los vanos

,
pero á fin de

que tuviese mas elegancia el esterior del teatro, fueron sus-
tituidas dichas jambas con otras de granito en la planta ba-
ja y piso principal , en el que se colocaron ademas guarda-
polvos de la misma clase de piedra. Esta reforma fue de su-
ma importancia y utilidad, pero al colocar los nuevos orna-
tos se deterioró el ladrillo fino en muchas partes, por lo que
fue preciso revocar las espresadas fachadas

,
quedando per-

dido el inmenso coste del agramilado. El interior se resien-
te de la figura desgraciada oe la planta

, y al ver unas esca-
leras de madera

,
mezquinas en su forma y dimensiones,

al contemplar las fachadas en las que se nota falta de
regularidad en la distribución de algunos huecos, pues al

parecer no supieron los operarios hacer el replanteo, da lás-
tima ciertamente, que en esta fáb. se hayan malgastado 32
millones de rs. En el frente que corresponde á la plaza de
Isabel II, hay un suntuoso pórtico de granito, decorado por
6 columnas entregadas con cinco ingresos de medio punto y
el correspondiente cornisamento. Sobre este cuerpo se le-

vanta el segundo al que adornan simples fajas de fáb. imi-
tando piedra

, y en el que hay 5 balcones con otros tan-
tos vanos de medio punto encima, que corresponden á los

lunetos de la bóveda del salón de bailes, y que á la verdad
desdicen por el esterior del referido pórtico, pues carecen de
elegancia y desgracian el segundo cuerpo de esta fachada,
el cual es harto pobre aun por sí mismo.
La fachada principal debia estar, según el proyecto, en el

lado menor del polígono irregular, que como llevamos dicho
forma en su planta este edificio. Había de constar aquella de
dos cuerpos, siendo el primero un pórtico que atase por
uno y otro lado con los de la gran galería circular que se ideó

para ornato de la plaza de Oriente , como se espresa en la
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descripción de la misma. Hecha mención del esterior de es-

te edificio pasamos á reconocer el interior. Llama en este la

atención el magnífico salón de baile, al que corresponden los

cinco huecos de la fachada que da á la plaza de Isabel II; es

de planta rectangular y está cerrado por una alta bóveda
adornada con diferentes ornatos de claro oscuro. La parte

principal de este teatro que es el escenario y anfiteatro es la

única que se halla sin concluir. En ella se notan grandes di-

mensiones y forma conveniente para su objeto , siendo el

proscenio de 100 pies de fondo y 72 de embocadura. Como
accesorios del referido teatro hay diferentes salones de des-

canso , de recreo y para cafés. Ocupa el descrito salón de
baile desde el año" 1841 el Congreso de señores diputados.

Apesar de los grandes defectos que hemos notado en este

vasto edificio , y de que está muy lejos de corresponder al

considerable coste que ha tenido á los pueblos, seria de de-

sear se terminase y utilizase en el objeto para que fue levan-

tado.

Además de los teatros que acabamos de mencionar exis-

ten oíros pertenecientes á algunas compañías de aficionados,

entre los cuales citaremos el del Genio , el de la calle de
San Francisco , el de Sta. Isabel, y los de las calles de Le-
ganitos , San Roque y San Bernardo ; en ellos se ejecutan

algunas comedias á las que se asiste por medio de papeletas

de convite que reparten los mismos socios que forman es-

tas reuniones privadas , los cuales contribuyen mensual-
mente con una módica suma para sostener los gastos, que
ocasionan dichas representaciones.

Circo de Madrid ¡ (calle del Barquillo núm. 7). Bajo
de este nombre se ha formado un establecimiento sobre el

terreno llamado jardín del Duque de Frias , frente la puerta
lateral del parque de Artillería. El espectáculo que en él se

representa, pertenece enteramente á los ejercicios de caba-
llos, volteos, gimnástica, equitación y caballos amaestrados
que ejecutan cuanto se les manda. Madrid por primera vez
acogió en 1831 una compañía de este género ,

que apesar de
tener dos directores, pocos recuerdos dejaron en esta cap.;

solo, en 1834, cuando Mr. Paul Laribeau contratado en París

para España por cuenta de los señores Villaragut y Marian
Coll de Barcelona , quedó establecida definitivamente esta

nueva diversión. Terminados sus primeros ejercicios ecues-
tres en Barcelona y habiéndolos ensayado con éxito en Va-
lencia , decidió la "compañía venir á Madrid , donde inaugu-
raron sus ejercicios en un corral sit. en la plaza del Rey ó
Siete Chimeneas que ahora es el teatro del Circo. El buen
éxito que obtuvo en sus primeras representaciones le dió

crédito, y á la sombra de él hizo la compañía una escursion
á las Andalucías por el año 1837, en cuyas provincias estu-
bieron tres anos visitando los pueblos mas importantes de la

misma. Llamada á Madrid por Don Segundo Colmenares que
le hacia la oferta de un nuevo circo mas elegante que el an-
tiguo, volvió en abril de 1840 permaneciendo hasta el 42 en
cuya época marchó á Barcelona. Los sucesos políticos de
1843, motivaron la disolución de esta compañía, formándo-
se después otra nueva que marchó á Andalucía y no regre-
só á Madrid hasta 1847. Entonces fue cuando se construyó
el circo de la calle del Barquillo con él título de Circo "de

Madrid.
En el espacio de 15 años que hace se estableció en la

península Mr. Paul, nos ha hecho conocer y admirar las pri-

meras celebridades europeas en este género, tales como Ra-
tel, Auriol, Bastien, Lustre, Bontan, Lees y sus dos hijos, la

familia de Martineti Pnce el padre y Carlos su hijo, y tantos

otros cuyos nombres no recordamos. S, M la reina y toda su

familia han honrado en distintas ocasiones este circo del que
han salido varios discípulos españoles muy aventajados. El

interior del Circo tiene localidad para mil y cuatrocientos

espectadores. Se divide en cuatro departamentos de diver-

sos precios con gradas espaciosas que ofrecen la mayor
comodidad para los espectadores.

Neorama t (calle de Alcalá, núm. 48 :) en ella y junto á la

de Cedaceros, hay un salón de recreo compuesto de vistas

de neorama, cosmorama, ferro-carriles , rueda brillante

pirotécnica y autómatas ó figuras de movimiento. Este re-
creo es de aquellos que pueden disfrutar todas las clases de
la sociedad y de ambos sexos. Las vistas que se manifies-
tan son de diferentes ciudades y edificios que han llegado á
adquirir una fama europea. La" rueda brillante ofrece'tanta

variedad de colores y dibujos combinados, que unido á 'os

personajes y objetos historíeos y fabulosos que presen^3 »

forma un conjunto agradable y sorprendente. La vista de
los ferro-carriles con ocho series de carruajes que aparen-
tan pasar por distintos caminos , dan una idea exacta de'

modo de viajar por ellos. Los dos autómatas, representa el

uno al célebre enano Tom-Pouce en su tamaño natural , y
el otro á una señorita que toca un semi-piano. Este estable-
cimiento reúne la ventaja de poderse ver á cualquiera hora?
desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche;
siendo el precio de 4 reales por persona y los niños con fa-
milia la mitad.
Diorama. En el edificio de la fábrica platería de Martí-

nez, y entrando á la der. por el pórtico de aquella , se en-
cuentra el diorama , bellísimo espectáculo que disfruta hace
11 años el público de la corte. Fue inventado hace pocos
años, habiéndose estendido por toda Europa bajo el nombre
de Diorama (de las palabras griegas dia, luz y visión); siendo
el triunfo del arte de la perspectiva y el último término en-
tre la ilusión y la realidad. Lo complicado y vasto de este
espectáculo hace muy difícil su esposicion , siendo necesa-
rio un edificio construido espresamente. Llama principal-
mente la atención la vista del interior del suntuoso templo
del Escorial tomada desde el punto mejor, que es delante
de la gran ventana del coro, ofreciendo á la vista del espec-
tador el pavimento del mismo, el de la igl., y al frente la

grandiosa capilla mayor con el entierro real del lado de la

Epístola
,
completando el efecto los muros del templo , el

anillo de la cúpula y los arcos que dan entrada al coro.
Entre los muchos y preciosos objetos que el establecimien-
to encierra, son dígnas de particular mención las bellísimas

perspectivas del coro de capuchinos de Roma, de la igl. de
Atocha y del panteón real del mencionado monast . del Es-
corial. Hay ademas un gabinete de física recreativa ; dife-

rentes vistas en cosmorama. y por último un kiosco orien-
tal de planta poligonal, cerrado con cristales de diferentes

colores, que en sus varias combinaciones presenta sorpren-
dentes puntos de vista á diferentes luces ; siendo entre to-

dos notable el que ofrece el Museo de pinturas, la aguja del

Dos de Mayo, destacando de entre los árboles v otros edifi-

cios hasta el conv. de Jesús. Este espectáculo es público

todos los dias y su precio el de 6 reales por persona.

Esposicion de figuras de cera : (calle de Alcalá , nú-
mero 50.) Recientemente se ha abierto, en el teatro que fue

de Cervantes, un gabinete de figuras de cera al natural.

Entre la numerosa 'colección de retratos y grupos que hay,

están los de Luis Felipe, príncipe de Joinvilie. Mr. Guizot,

la reina Victoria, el príncipe Alberto, lord W'ellington, du-
que de Susex, sir Roberto Peel, los generales León y Zurba-
no, Don Baldomcro Espartero, Cabrera, Zumalacárregui, un
húsar herido en el puente de Belascoain con el difícil mo-
vimiento de la respiración, y hasta sesenta y dos figuras, to-

das de un mérito estraordinario.

Galería topográfica: (paseo de Recoletos.) A fines

de 1835 se abrió al público este bello establecimiento, me-
reciendo desde luego los mayores elogios de todas las per-

sonas inteligentes. Desde aquel año se han renovado varias

veces los objetos que contiene , los cuales consisten princi-

palmente en vistas en sólido, de ciudades y edificios cele-

bres , convidando al efecto oportunamente las luces. Hay
asimismo otras varias vistas en cosmorama y diferentes ob-
jetos dignos de fijar la atención. El preció de entrada el

de 4 rs.

Plaza de toro;»: (fuera de la puerta de Alcalá.) Al ha-

blar dé la de Madrid y de las corridas que en ella se eje-

cutan , debemos prescindir de las cuestiones que traen agi-

tados á los aficionados á esta clase de diversiones acerca

de su índole y origen. Bien sea que en España no se cono-

ciera la lidia de toros antes de la invasión de los africanos,

ya que en tiempo de lo; romanos se empezara á láncenlos

en algunas justas y circos, es lo cierto que data de muy
ant. en nuestro pa'is esa decidida afición que se nota por

esta clase de espectáculos. La exageración de algunos es-

critores tauromáquicos les ha llevado á decir, que ninguna

profesión ha reconocido un origen mas noble que la del to-

rero, mientras otros la han deprimido hasta el punto de

asimilarla á la parte mas vilipendiada de la Sociedad, El

arte de lidiar, que en lo ant. era un terrible espectáculo
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en el cual luchaba la fiereza de un bruto con el arrojo y
valor del hombre, se lia modificado notablemente; enton-

ces no estaba sujeto á reglas de ninguna especie, y eran

muy frecuentes las desgracias que originaba. Posteriormen-

te se empezaron á estudiar los modos de precaverlas , es-

tableciéndose algunos principios tan perfectos y bien en-
tendidos

,
que el que los posea con las circunstancias que

ellos previenen evitará con facilidad los riesgos tan comu-
nes que acarrea la lidia. Algunos aficionados se ocuparon
en escribir ciertos tratados para probar la necesidad de
crear una cátedra de tauromaquia , en donde se aprendie-

se con todas sus reglas, colocando al frente un maestro, con
los elementos necesarios para lleva: adelante la enseñanza
de los que quisieran dedicarse al toreo; establecióse en
efecto por decreto de 28 de mayo de 4830 una escuela de
tauromaquia en Sevilla, á cuyo maestro se le asignaron
'12,000 rs. anuos, 8,000 á un ayudante y 2,000 á cada uno
de los 10 alumnos de que debia constar. Esta medida fue

en España, fue en Europa censurada, en nuestro juicio con
fundamento , formando particular contraste con la real or-
den que pocos meses después

,
despidiendo á los alumnos,

mandó cerrar las universidades.

Hecha esta ligera reseña , hablemos de la plaza de Ma-
drid. Desde muy ant. venían celebrándose en esta v. algu-

nas corridas de toros en la Plaza Mayor , á las que concur-
rían un inmenso gentío

, ya de la cap. como de los pueblos
comarcanos, en términos, que fue necesario disponer otro

local de mas amplitud , habilitándose al efecto una plaza

junto á la casa de Medinaceli; después otra hacia la pla-

zuela de Antón Martin; otra hácia el soto de Luzon ; otra

saliendo de la puerta de Alcalá, mas dist. de la que hoy
hay, y últimamente la que en la actualidad existe, que se

labró para propiedad del hospital general, estrenándose con

tran pompa y lucimiento en 1 749 , habiendo sido reforma-
a en el reinado del señor Don Fernando VII. La plaza está

construida con toda solidez, siendo de cal y canto la pared
que la cierra, la cual forma un círculo de 1,100 pies, dentro
del que se contiene el todo de dicha plaza. En ella caben
cómodamente unas 12,000 personas, repartidas en 110 bal-

cones ó palcos, bajo de los cuales está la grada cubierta

que consta de tres órdenes de asientos; al pie de ellos hay
otros llamados delantera ; á estos sigue el tendido , que
es de sillería, el que termina con la contrabarrera. Contie-
ne ademas la plaza diferentes departamentos , como enfer-
mería, grandes corrales, habitaciones para facultativos y
otras dependencias análogas. En ella se dan por lo regular

24, medias corridas al año, desde los meses de marzo ó
abril hasta octubre y siempre los lunes por la tarde, lidián-

dose por las mejores cuadrillas toros de las ganaderías mas
acreditadas de España. El espectáculo que ofrece este gé-
nero de diversión es original en su especie; en él todo es
bullicio, confusión y gritería ; mientras los unos baten pal-

mas y ondean sus pañuelos aplaudiendo alguna suerte ó un
rasgo de valor de algún individuo de la cuadrilla , otros
prorumpen en gritos y silbidos apostrofando, bien á un pi-
cador ó banderillero , ó al espada que no ha estado feliz en
la muerte del bicho, según lenguaje de los aficionados.
Aquel bullicio y variedad se empieza á notar en los dias
de toros , desde la misma Puerta del Sol y calle de Alcalá
cpn el continuo movimiento de coches , ómnibus y calesas
que van y vienen á la plaza conduciendo gente. Por último,
las corridas de toros entre nosotros tienen tanta simpatía,
especialmente entre la clase media de la sociedad, que hay
infinitas personas tan entusiastas y apasionadas á ellas, que
difícilmente dejarían trascurrir un lunes sin asistir á este
espectáculo.

Los precios generalmente son: palco á la sombra 420
rs. ; al sol 100; id. por asientos 14; grada cubierta á la

sombra 14; al sol 8 ; tendido á la sombra 6 y al sol 4. En
esta plaza suelen darse también funciones de novillos y de
volatínes y caballos.

• Hipódromo. (En los afueras de la puerta de Sta. Bárbara.)

Este edificio construido en Madrid en el año de 1846 , tiene

el mismo objeto que los circos romanos destinados para las

carreras de carros y caballos. Su forma así interior como
esterior se puede considerar como un rectángulo , termi-
nando en lugar de 2 de sus lados opuestos por 2 semicírcu-
los

,
cuyo diámetro sea igual á la menor dist. comprendida
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entre sus 2 lados restantes. El sitio destinado esclusiva-
mente para las carreras está formado por 2 líneas paralelas á
la forma del edificio, siendo una de ellas de estacas unidas
por medio de maromas, y la otra una barrera de tablas, que
sirve de separación á los espectáculos. A corta dist. de esta
barrera están las gradas dispuestas como las de los anfitea-
tros , y ademas sirviendo á estas de cubierta hay en la mi-
tad de su estension una línea de palcos que miran al Medio-
día. En frente de estos hay también un local espresamente
destinado para los músicos que tocan mientras duran las

corridas. El café, cuadras y demás edificios accesorios es-
tán separados del local principal, aunque comprendido todo
dentro de un mismo cercado. El Hipódromo hoy dia está
destinado para baile de la sociedad titulada la Juventud
Vascongada , de la cual hablaremos á continuación.
Juventud Vascongada. El 29 de junio de 1848 se

creó una sociedad con el título de «La Juventud Vasconga-
da» cuyo objeto es tener en los dias festivos bailes al uso de
aquel pais. Para este objeto se reúnen en el Hipódromo,
estramuros de la puerta de Sta. Bárbara, en las tardes de los

domingos y otros dias festivos, y al son del instrumento
que para el fin indicado usan los vascongados

,
cuyo primiti-

vo nombre es el de La Vascativia y hoy se conoce con el de
1

Tamboril y Silvo que los toca una sola persona , se bailan el

aurrescu, zorcico y demás de costumbre en aquel pais. La
sociedad tiene para su gobierno y administración unos es-
tatutos, y con arreglo á ellos una junta directiva, compues-
ta de presidente y 5 vocales

, y otra llamada de apoderados,
que la componen 42 individuos

,
cuyas atribuciones y objeto

de su institución están marcados en los mismos estatutos,

sin que sea otro que el de las diversiones de que va hecho
mérito.

Casino de Santa Bárbara. Fuera de la puerta de
este nombre y aliado del Hipódromo ha planteado un parti-
cular, en un gran descubierto , un establecimiento de recreo

y diversión, en el cual los que á él concurren se colum-
pian , bailan y disfrutan de los juegos que ejecutan algunos
titiriteros y saltimbanquis, por el módico precio de un real.

Regularmente en los domingos y dias festivos hay función,
si el tiempo lo permite

,
porque como hemos dicho anterior-

mente este espectáulo se halla al airé libre y en él reina la

franqueza y buen humor propios de la clase de gente que
á él concurre.
Casino del Príncipe: (carrera de San Gerónimo, nú-

mero 29). Bajo de esta denominación se estableció en la cor-
te él 1. u de enero de 1837 una sociedad, cuyo objeto es
conseguir con la reunión de personas conocidas los recreos
que proporciona una elegante y escogida asociación, siendo
por su instituto ageno este establecimiento á todo acto que
tenga una tendencia política, según espresa el art. 2.» del
reglamento que rigeá la misma, artículo que no siempre ha
tenido una estricta observancia. En un principio fue insta-
lada esta sociedad en la calle de la Visitación núm. 2, tras-
ladándose en 1838 á la calle del Príncipe, y últimamente á
la Carrera de San Gerónimo , en uno de los pisos principales
de la casa del marqués de Santiago. El salón de tertulia de
esta sociedad es espacioso , hallándose adornado con mag-
níficas alfombras, lujosas butacas y banquetas de tapicería

y damasco
,
elegantes lámparas y quinqués. Las piezas des-

tinadas al juego de tresillo y villar y los gabinetes de lec-
tura , en cuyas espaciosas mesas encuentran los socios casi

todos los periódicos nacionales y muchos estrangeros, es-
tan también decoradas con el mismo lujo y elegancia que la

primera
, y en una y otras hay porción de criados al servicio

de todas las personas que frecuentan esta escogida sociedad.
Ella se rige por un reglamento particular , en el cual se de-
terminan las bases constitutivas de la misma y las faculta-

des y cargos que ejercen el presidente y demás individuos
que componen la junta directiva. La admisión de socios se
hace á propuesta de otros que tengan el carácter de tales y
por escrutinio secreto, reuniendo el propuesto á su favor
las tres cuartas partes dolos votos presentes en la junta.
Los individuos admitidos socios deben satisfacer al fondo
de la sociedad 160 rs. de cuota por razón de entrada, con
cuyos prod. y con 400 rs..que cada uno abona anualmente
se cubren cuantos gastos ocurren en la misma , los cuales
ascienden á 6,666 rs. mensuales y unos 9,500 anuales por
razón de compostura de muebles y reparación del alfom-
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brado. Los socios que forman este establecimiento tienen

en él una pequeña fonda con las dependencias necesarias

para servirse á cualquiera hora de la noche de los manjares

que hay en ella preparadas , satisfaciendo el precio de una
tarifa particular que existe en la misma.
Casino de Autores Dramáticos : (calle de la Visita-

ción , núm. 8). Animados de un loable estímulo muchos de

los jóvenes que se dedican á la composición de comedias,

dramas y otras varias producciones , con el objeto de enri-

quecer nuestro repertorio teatral, concibieron el pensa-

miento de establecer un Casino , el cual fuese centro diario

y reunión, no solamente de aquellos, sino también de los

actores de los teatros. En efecto
,
después de discutir sus

bases y de quedar aprobadas se inauguró el Casino en 24

de junio de 1848 bajo los mas brillantes auspicios
, y en él

no solo encuentran los concurrentes una escogida é ilustra-

da sociedad , sino otros objetos de recreamiento , como
periódicos nacionales y estrangeros , mesas de tresillo y de

billar. Las habitaciones están decorosamente amuebladas

y en nada desdice este establecimiento á los demás de su

clase que hay en Madrid. El Casino se rige por un regla-

mento especial, en el cual se establece que la junta direc-

tiva compuesta de un presidente, 2 vice-presidentes, 2

consiliarios y 2 secretarios son los gefes y directores de es-

ta sociedad. Sus miembros contribuyen mensualmente con

una módica suma para con ella hacer frente á todas las

atenciones del establecimiento.

Círculo de Comercio: (calle de Alcalá, núm. 38). Esta

asociación creada en Madrid el año 4 845 , tiene por objeto

facilitar sus relaciones y comunicación con ventaja recipro-

ca de los asociados en los negocios de comercio, y propor-

cionarles el esparcimiento y recreo que ofrece la buena

sociedad
,
para lo cual hay en el local que lujosamente tiene

habilitado al efecto, mesas de billar
,
ajedrez , tresillo y va-

rios periódicos nacionales y estrangeros. En este Círculo se

ven diariamente casi todos los banqueros y hombres de

negocios, con el objeto de hablar de asuntos mercantiles.

Tiene formado un reglamento , en el cual se determinan las

circunstancias que deben preceder para la admisión de los

socios y la manera de regirse la asociación , la cual cuenta

como superior á un presidente y una junta de gobierno,

compuesta de un contador , un depositario , tres directores

Íun secretario. Los socios después de ser admitidos, de-

en pagar 4 00 rs. por una vez, y 40 mensualmente.

Tertulia del diez y ocho de Junio: (Carrera de San
Gerónimo, núm. 4 5) (*) Esta sociedad tiene por objeto el re-

creo de los individuos que la forman y el aumento de sus

conocimientos por medio déla discusión. La Tertulia pro-

porciona á los socios mesas de billar, tresillo, ajedrez,

dominó y otros juegos lícitos, y un gabinete de lectura con

periódicos, revistas y otras publicaciones de interés inme-

diato, tanto nacionales como estrangeros. Tiene también el

proyecto, conforme á uno de los objetos de su instituto, es-

tablecer cátedras de enseñanza pública gratuita
,
desempe-

ñadas por aquellos socios que se juzgasen apropósito. La
Tertulia se rige por unos estatutos o reglamento , en los

cuales se establece el modo de proceder á la admisión de los

socios, las atribuciones de la junta de gobierno y las perso-

nas por quienes ha de estar representada, las cuales se com-
ponen de un presidente, un vice-presidente , 4 consiliarios,

i secretarios, un contador y un tesorero, que juntos cons-

tituyen la junta de gobierno de la corporación. El salón de

tertulia, el de lectura y el de juego están adornados con

gusto y elegancia , siendo lujosas las butacas, alfombras,

quinqués, espejos, relojes y demás objetos que adornan las

habitaciones.

Tertulia del sotaníllo: (calle de Cedaceros núm. 13.)

Así le llaman á una que hay establecida en el sótano de una

casa en la espresada calle. Aunque el nombre es demasiado

original, los socios de esta reunión que son unos 250, son

todas personas cultas y de buena posición social. En las sa-

las donde se reúnen hay varias mesas de tresillo y de billar,

y están las habitaciones dispuestas decentemente. Como el

objeto de los asociados no es otro que el de pasar un rato

de la noche en franca y decorosa reunión, ni se habla de po-

lítica ni tienen tampoco cabida periódicos, por lo que los

individuos que forman dicha reunión pertenecen á los dife-

rentes partidos políticos, en que desgraciadamente están di-

vididos los españoles. Para el mejor, orden interior de esta

sociedad hay establecidas reglas o estatutos
,
por los cuales

se rige, los que determinan las cantidades conque cada socio
debe contribuir mensualmente para cubrir los gastos de lo-

cal, criados y cuantos proporciona el establecimiento.
Tertulia pública de la calle de la Montera. En el

núm. 24 de la citada calle hay abierto un establecimiento
de recreo, al cual concurre uña escogida sociedad, cuyos
individuos se entretienen, los unos en la lectura de periódi-
cos, otros en el juego del tresillo, para lo que hay prepara-
das diferentes mesas y otros en el del billar que lo hay en
una de las piezas de la casa. El establecimiento pertenece á

un particular, y si bien no se nota en él el lujo que en otros
de su clase, no falta la decencia y aseo tan apetecibles en
toda sociedad. La entrada en él se facilita á cualquier per-
sona de un porte regular

, y está abierto todo el dia y una
buena parte de la noche.
círculo de la Juventud. Con este título se acaba de

establecer en la corte una sociedad
,
que sirviendo de punto

de reunión á la juventud para estrechar y estender sus rela-
ciones, proporcione al mismo tiempo distracción, recreo y
comodidad á los socios. La política está desterrada de dicho
circulo, en el cual se halla cuanto puede contribuir á la di-
versión de los concurrentes, como mesas de tresillo y billar,

sala de armas para los aficionados, café y gabinete de lectu-
ra. Las cantidades que se invierten en el sosten de este es-
tablecimiento se cubren con el fondo formado con las cuo-
tas de entrada y mensuales conque cada socio contribuye.
La sociedad se ocupa de la formación délos estatutos que
deben regirla.

Caa>¡iietes de lectura. Son varios los que hay en la

corte, y en todos por una pequeña cantidad se leen cuan-
tos periódicos se publican en Madrid, los mas notables de
lasprov. y los que en Paris y en Londres gozan de cierta

reputación europea; -el mas surtido de todos en periódicos,
revistas y folletos

, ya nacionales como estrangeros , es sin

disputa el gabinete de Mr. Monier, en la carrera de San Ge-
rónimo; en el pasage del Iris y galería de San Felipe hay
otros. Recientemente se ha abierto uno en la calle del Des-
engaño y otro en la de Jacometrezo. El de la Montera es

sin disputa otro de los gabinetes mas surtidos en toda clase

de publicaciones. En la Angosta de Majaderitos hay otro,

así como en la Plaza Mayor y en otra porción que serla pro-
lijo enumerar.
ADMINISTRACION PUBLICA. Tal es la v. de Madrid en

su parte material , como población, como punto geográfico

de nuestra España con sus murallas y templos , con sus pa-
lacios , sus teatros , sus monumentos. Deberíamos ya pedir
descanso á nuestros lectores en obsequio de ellos mismos:
pero nos esperan nuevas tareas, de Índole bien diferente;

tareas que convencen y hastajustifican.no solo la impor-
tancia de este art. , sino el retardo que su impresión ha
sufrido •. entremos en pormenores.
Gobierno Supremo. La nación española es una mo-

narquía hereditaria, gobernada conforme á la Constitución.

Fue instalada esta forma de gobierno por las Cortes genera-
les reunidas en Cádiz , decretando la ley fundamental de
18I2-. suspendida por el célebre decretode 4 de mayo de
1 81 4 , se restableció en 1 820 ,

que duró hasta 1 .° de octubre
de 1823. En 10 de abril de 1834 se decretó un Estatuto Real

que debía ser revisado para formar nueva Constitución;

pero en 45 de agosto de 1836 se restableció la de ISI2. que

fue sustituida con la de 18 de junio de 1837 , y esta por la

vigente de 23 de mayo de 1845. Según esta Constitución el

Gobierno Supremo sé ejerce por el Rey y las Cortes.

El Rey. La persona del Rey es sagrada é inviolable, y
no está sujeta á responsabilidad: sanciona y promulga las

leyes; reside en el mismo la potestad de hacerlas ejecutar;

v su autoridad se estiende átodo lo que conduce á la con-

servación del orden público en lo interior y á la seguridad

del Estado en lo esterior. Por lo tant o corresponde a S. M.
espedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean

(') Hacemos mérito de esta antigua tertulia, aunque por órden del Gobierno se halla suspendida, y hasta, si no nos ORinüel la

memoria, prohibida la reunión de los sócios.
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conducentes para la ejecución de las leyes ; cuidar de que en

todo el reino se administre pronta y cumplidamente la jus-

ticia; indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes; de-

clarar la guerra y hacer y ratificar la paz , dando después

cuenta documentada á las Cortes; disponer de la fuerza ar-

mada
,
distribuyéndola como mas convenga ; dirigir las rela-

ciones diplomáticas y comerciales con las demás naciones;

cuidar de la fabricación de la moneda ; decretar la inversión

de los fondos, destinados á cada uno de los ramos de la ad-
ministración pública, nombrar los empleados públicos, y
conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes,

nombrar y separar libremente los ministros; convocar, sus-

pender y cerrar las sesiones délas Cortes; nombrar los se-

nadores del reino, y disolver el Congreso de Diputados; pero

en este último caso debe convocar otro y reunido dentro

de 3 meses: no puede el rey , sin estar autorizado por una
ley especial

,
enagenar , ceder ó permutar cualquiera parte

del terr. español; admitir tropas estrangeras en el remo;
ratificar los tratados de alianza ofensiva , los especiales de
comercio y los que estipulen dar subsidios á alguna nación
estrangera, ni abdicar la corona en su inmediato sucesor:

debiendo antes de contraer matrimonio ponerlo en conoci-
miento de las Cortes , á cuya aprobación se someterán las

estipulaciones y contratos matrimoniales que deban ser ob-
jeto de una ley ; lo cual también ha de observarse respecto

del matrimonio del inmediato sucesor á la corona; no pu-
diendo este, ni el rey contraerlo con persona que legalmente

se halle escluida de la sucesión á aquella. Las cantidades

señaladas á la casa real en el presupuesto vigente, ascienden

á 45.900,000 rs. divididos en esta forma. A S. M. la reina

34.000,000. S.M. el rey 2.400,000. Serma. Sra, Dona Luisa

Fernanda
,
por su calidad de infanta 550,000. La misma

Sra., por el concepto de'heredera presunta de la corona
2.450,000. Sermo. Sr. infante D. Francisco de Paula Antonio
3.500,000. S. M. la reina Madre 3.000,000.

Cortes. Las Cortes se componen de 2 cuerpos colegis-

ladores
, que son el Senado y el Congreso de los Diputados.

Senado : (palacio de Doña Maria de Aragón). Se compone
de un número ilimitado de individuos

,
cuyo nombramiento

corresponde al rey ,
escepto los hijos de este y del inmedia-

to sucesor que son senadores á la edad de 25 años ¡ el cargo
de senador es gratuito y vitalicio , y para obtenerlo se nece-
sitan ciertas condiciones personales que la Constitución

impone. Ademas de las facultades legislativas corresponde
al Senado juzgar á los ministros cuando fueren acusados
por el Congreso de los Diputados; conoce de los delitos

graves contra la persona o dignidad del rey , ó contra la

seguridad del Estado
, y juzga á los individuos de su seno

en los casos y forma que determinaren las leyes. Para sus
gastos ordinarios tiene señalados 182,525 rs. y para el per-
sonal de sus oficinas 478,960. La organización de estas se
espresa al hablar del edificio en que el Senado celebra sus
sesiones.

Congreso de los Diputados. Se compone de los indi-
viduos que nombran de un modo directo los electores de los

distr. •. su número es de 349 : el cargo de diputado es tam-
bién gratuito y dura 5 años ; debiendo los que lo obtengan
poseer las condiciones que prescribe la Constitución. Aun-
que el Gongreso es igual al Senado en facultades legislati-

vas, le corresponde conocer con preferencia en lo relativo

á las leyes sobre contr. y crédito público. Tanto los sena-
dores , como los diputados son inviolables por sus opinio-
nes y votos en el ejercicio de su encargo y gozan de la in-
munidad personal que espresa la Constitución. El Congreso
celebra sus sesioues provisionalmente, ínterin se concluye
el magnífico palacio destinado al efecto , en los salones del
teatro de Oriente. Para sus gastos ordinarios tiene señala-
dos 400,595 rs. y para el personal de sus oficinas 415,300.
La organización de estas dependencias se espresa al hablar
del edificio del Congreso.

Ministerio. Los ministros son los agentes inmediatos
del poder ejecutivo, por cuyo conducto se publican todos
los actos del Gobierno : son los responsables de la firma
real, y aun cuando ejercen los primeros destinos de la na-
ción no tienen autoridad propia , sino en nombre del rey.
El número de ministros no ha sido siempre el mismo , va-
riando según las épocas: en el diason 8 que se denominan,
presidente del Consejo (sin cartera), ministro de Estado
Gracia y Justicia , Hacienda ,

Guerra, Marina, Gobernación
del Remo

, y de Comercio , Instrucción y Obras Públicas
correspondiendo á cada uno el despacho de los ramos que
le pertenecen. Los ministros reunidos forman un cuerpo
que se titula Consejo de ministros. El objeto de este Con-
sejo es acordar y proponer á S. M. medidas generales de
gobierno y otras' interesantes al bien del Estado. En casos
arduos y de suma importancia el Consejo es presidido por
S. M. El" pormenor de cada uno de los ministerios es el si-
guiente: (*)

Ministerio de Estado: (planta baja del Palacio Real).
Tiene por objeto conocer en las relaciones y negocios diplo-
máticos con las demás naciones; en los tratados de paz,
alianza y comercio ; embajadas ,

legaciones y consulados;
Grandeza de España y grandes cruces. El personal de la se-
cretaría le componen: el ministro, el sub-secretario , 4
gefes, y 4 oficiales de sección y 7 auxiliares

,
cuyos sueldos

ascienden á 476,000 rs. El archivo consta de un archivero

y 5 oficiales, y sus haberes importan 90,000 rs. : hay ade-
mas 4 porteros con 39,000 rs. de sueldo. Los gastos ordina-
rios de la secretaría ascienden á 120,000. Dependiente de
este ministerio es el introductor de Embajadores que perci-
be 40,000 rs.

Interpretación de lenguas. Esta oficina se halla en-
cargada de traducir á la lengua española las bulas de Roma:
los tratados, notas diplomáticas y demás documentos que
le pasan los otros ministerios y los tribunales de justicia:
sus traducciones merecen fé en juicio : consta su secretaría
de un secretario , 4 oficiales y un portero con 68,000 rs. de
sueldo; siendo 2,000 los gastos de la oficina.

Pagaduría y Agencia general de preces á Roma:
(plazuela délos Consejos, núm. 127). Por real decreto de 7 de
junio de 1837 se reunieron estas oficinas, á las que cor-es-
ponde pedir dispensas , indultos y gracias apostólicas para
tas personas que lo solicitan, por conducto de los delegados ó
espedicionanos de preces en cada dióc. Consta de un paga-
dor y agente general, un interventor y tenedor de libros,

7 oficiales y 3 escribientes, cuyos sueldos ascienden á
4 22,000 rs.

Oficio del parte. Su personal y sueldo son los siguien-
tes: un oficial mayor del parte, 2 ayudantes, un mozo de
oficio, un ordenanza y gastos ordinarios, 41,000 rs.

Correos de gabinete. 8 correos de primera clase, 8 de
segunda, un supernumerario y 22 mas sin sueldo, 60,590:
para viages y dietas, 1.099,440.
Tribunal de la uota: (calle del Nuncio núm. 13): conoce

délos asuntos contenciosos venidos por apelación cíelos tri-

bunales dioc, sobre negocios de fé , nulidad de matrimonios,
adulterios, divorcios, crímenes de ecl. etc.: tiene 2 secre-
tarias de justicia, en cada una de las cuales se ventilan los
negocios que vienen de los arz. y ob.

,
que respectivamente

les están asignados. Se compone su personal del nuncio de
S. S. 6 auditores, un asesor del nuncio, un fiscal, un
abreviador nombrados estos por S. M. y disfrutan 404,000 rs.

de sueldo : hay ademas 8 procuradores y 4 receptores, y se
asignan al tribunal para gastos de capellán

, barrendero,
portero y escritorio, 30,000 rs.

Junta de reclamaciones de créditos, procedentes
de tratados con las potencias estrangeras. Se com-
pone del presidente, 7 vocales, un secretario, 3 contadores,
un archivero , 2 escribientes, y 2 porteros: sus sueldos as-
cienden á 152,000 rs. : los gastos de oficina á 6,000.

(*) Para presentar el estado del personal y Ajar los gastos de «a da una de las oficinas públicas , hemos tenido presente el pre-
supuesto (no publicado) de 4 848 : reüérense, pues, nuestras noticias al 4.» de enero del mismo año, salvando nuestra responsabi-
lidad en las alteraciones que se hayan hecho después: citaremos un ejemplo. En el presupuesto, hoy vigente, figura con la dirección
de ia deuda del Estado la sección de fincas de bienes nacionales

; corriendo el año se ha creído conveniente establecer la Direc-
ción general de Fincas del Estado, y por consiguiente el presupuesto de esta oficina no figura en los que hemos tenido á la vista.
Lo mismo sucede con el Gobierno Superior de Policía y alguna otra dependencia : sin embargo de esto , nuestros lectores encon-
trarán estas oficinas en su lugar correspondiente , y les suplicamos que si algún error hubiese en esta parta de nuestro artículo
consideren que procede de la alteración que dentro del año hayan podido tener las oficinas d*l Estado,
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Dependen por último de este ministerio, la Diputación

permanente de la grandeza de España
,
que se compone de

40 grandes; el cuerpo colegiado de caballeros hijos-dalgo,

con un presidente, 16 diputados, un contador, un secreta-

rio y un tesorero, y el Cuerpo Diplomático y Consular.

Ministerio de gracia tí justicia: (palacio de los mi-
nisterios

, plazuela de los mismos) : le corresponden las re-

clamaciones sobre negocios judiciales de los tribunales ci-

viles y ecl.; sobre puntos de religión y disciplina de la igl.;

indultos; dispensas de ley y demás de gracia; el nombra-
miento de empleados en el ramo judicial y para prevendas
ecl. ; el arreglo del clero caled, y parr.; esclaustrados y Tri-

bunal de las órdenes : el personal de la secretaria se compo-
ne del ministro, el sub-secretario, 9 oficiales , 4 0 ausiliares,

un archivero, G oficiales del archivo, 7 escribientes, 6 por-

teros y 3 mozos de oficio cuyos sueldos suman 774,000 rs.

para gastos de secretaria tiene asignado 140,000. Para gas-

tos de la comisión legislativa 40,000 rs. y para los de la es-

tadística de administración de justicia 20,000.

Tribunal supremo de Justicia: (plazuela de los conse-

jos núm, 427): le compete dirimir las competencias entre las

audiencias, y las de estas con los tribunales especiales; co-
nocer de los negocios contenciosos del real Patronato ; de
los juicios de tanteo, jurisd. y señorios, y los de reversión

é incorporación á la corona ; en los asuntos judiciales en
que antes entendía la real Cámara de Cast illa , como tribunal

especial •. en los recursos de fuerza de todos los tribunales

ecl. de la corte; de los recursos de nulidad contra las sen-
tencias dadas en última instancia, y de los de segunda su-
plicación ; oír las dudas de los demás tribunales sobre la in-

teligencia de alguna ley , y consultar sobre ella á. S. M. para
que se promueva la conveniente aclaración en las Cortes; y
juzgar á los magistrados de los tribunales superiores, yá
los altos funcionarios con arreglo á las leyes. Consta de 4 salas

denominadas 4 .
a y 2. a de Justicia, de Indias y de Gobierno.

El personal y sueldos son los siguientes: un presidente del

Tribunal , 3 id. de Sala, 42 magistrados, un fiscal, 4 aboga-
dos fiscales, 3 relatores, un secretario de gobierno, 3 es-

cribanos de Cámara, un archivero del estinguido Consejo de
Castilla, un oficial de este archivo, un tasador-repartidor,

y 8 porteros, que disfrutan 4 .228,900 rs. Por gastos del tri-

bunal 40,000 ; por escritorio fiscal 8,600: por alquiler' del

local que ocupan los papeles de los Consejos de Castilla y
Hacienda 24,298.
Tribunal especial de las órdenes militares: (plazue-

la de los Consejos núm. 127) : conoce privativamente de los

negocios contenciosos del territorio de las cuatro órdenes
militares; ejerce jurisdicción omnímoda eclesiástica en las

causas civiles y criminales de los caballeros de las mismas
órdenes, y de sus sentencias se apela al Tribunal déla Rota.

Se compone de un decano , 3 ministros , un fiscal , un pro-
curador general , un secretario con obligación de despachar
los negocios de vejatoria , un escribano de Cámara, 3 oficia-

les, un archivero, un escribiente, 5 porteros y un mozo de
oficio cuyos sueldos ascienden á 326,200 rs. : para gastos

ordinarios del tribunal y secretaria , están asignados

40,000 rs.

Audiencia territorial: (plazuela de Provincia, núm. 5):

conoce como las demás del reino de todos los asuntos civi-

les y criminales inclusos los de hidalguía v tenuta, que-
dando definitivamente concluidos en ella, salvo los recursos

de ley ante los supremos tribunales. Consta de 3 salas y su
personal es el siguiente : un regente , 3

f
presidentes de sala,

10 magistrados, un fiscal, 4 abogados fiscales, un relator,

un escribano de cámara, archivero y secretario, un oficial

del archivo, 7 porteros, 6 alguaciles, un mozo de estrados

y un ejecutor de justicia cuyos sueldos suman 774,180 rs.:

hay ademas 6 relatores y 6 escribanos de cámara que no es-

tan dotados y se asignan para gastos del tribunal 50,000 rs.

y para los del fiscal 5,000.

Juagados de primera instancia: (piso bajo de la aud.
terr.): hay 6; denominados del Rio, Lavapies, Vistillas,

Barquillo , Prado y Maravillas, cuyas demarcaciones hemos
indicado en su lugar; se componen de 6 jueces, 6 promo-
tores fiscales, 24 escribanos de lo criminal y 30 alguaciles,

que perciben 333,200 rs.
;
para gastos de los juzgados se

señalan 30,000 rs. También existe un fiscal de imprenta con
el sueldo de 20,000 rs.

Comisión encargada de redactar los códigos:. Se
compone de un presidente, un vice-presidente, 8 vocales y
un secretario que devengan 120,000 rs.

Junta de gobierno y dirección del Monte-pió de las
viudas y pupilos de jueces de primera Instancia: pla-

zuela del Cordón, núm. 1). Se compone de un presidente,
un vice-presidente, 3 vocales, un secretario-contador y
un tesorero: cobran sus haberes del fondo del Monte.
Obrapla de Jerusalen. (calle c'eToledo núm. 42). Se ri-

ge por el decreto orgánico de 30 de abril de 1 844, que dio nueva
forma á sus dependencias: su objeto es conservar el santo se-
pulcro y demás sitios de la Palestina, donde se realizó la pasión

y muerte de Ntro.Sr. J.C. Consta de un comisario general, un
secretario-contador, un oficial primero encargado de la caja,
otro segundo encargado del archivo y 2 oficíales de secre-
taría; habiendo comisarios en todas" las dióc. del reino. Se
paga su presupuesto , de sus fondos particulares.

Audiencia arzobispal: calle de la Pasa , núm. 3 . Tiene
jurisd. metropolitana para las apelaciones en segunda ins-
tancia en las causas de fé , de las dióc. de Sigüenza , Se-
govia, Osma y Valladolid, y de las abadias exentas y terr.

veré nullíus
,
que se hallan en ellas. Su personal es el mis-

mo que compone la vicaria ecl. de Madrid (V. su art. es-
pecial.)

Ministerio de hacienda: (calle de Alcalá, núm. 17):
le corresponden los asuntos relativos á la recaudación, con-
tabilidad y distribución de la Hacienda pública y sus con-
tribuciones de cuota fija , derechos de puertas y demás ar-

bitrios, rentas estancadas y aduanas, cruzada," espolios y
contribución del clero , rentas y arbitrios de amortización,
bienes nacionales y secuestros, loterías y casas de moneda,
liquidación y amortización de la deuda del Estado y el nom-
bramiento de los empleados en los diversos ramos "de la Ha-
cienda: para el despacho de los negocios se subdivide en
carias secciones, cuya denominación y empleados son los si-

guientes: el ministro, el sub-secretarib tefe de la 1 .
a Sección

y 5 oficiales cuyos sueldos ascienden á 307,000 rs. : para es-

cribientes, porteros y gastos ordinarios tiene asignados

242,000 ; para el asesor y gastos de a=esoria, 40,000, y para
la superintendencia y cohsergería de la casa aduana 68.900.

2. a Sección ó sea dé Contribuciones-, comprende un gefe

director, 2 sub-directorcsy 1 7 oficiales que perciben 341 .000:

para escribientes, porteros y gastos 1 19,000. 3. a Sección o

de Impuestos: se compone de un gefe director, un sub-di-
ritor y 1 4 oficiales que ascienden sus sueldos á 233.000;

para gastos, escribientes y porteros 73,000. 4. a Sección,

Aduanas: tiene un gefe director, 3 sub-directores y 20 ofi-

ciales : sus sueldos importan 385.000; para escribientes,

porteros y gastos 99,000. 5.a Sección, Tabacos: consta de
un gefe director y 11 oficiales que disfrutan 220.000; para

escribientes, porteros y gastos 105,000. 6. a Sección, Sales:

un gefe director y 12 oficiales que perciben 2 1 4.000; para

escribientes, porteros y gastos 95,500. 7. a Sección , Lote-

rías y timbre: un gefe director, un sub-director y 20 ofi-

ciales con 392,000 rs. de dotación y 146,000 para escribien-

tes, porteros y gastos. 8.a Sección, Ultramar : un gefe di-

rector y 2 oficiales con 84,000 rs. ; para escribientes y gas-

tos 36,000; los porteros de esta oficina no tienen sueldo de-

signado. 9. a Sección, Estadística y archivo: un gefe di-

rector y 36 oficiales, cuyos sueldos son 490,000, y para es-

cribientes, porteros y gastos 82,000. 10.a Sección , Conta-
bilidad ó Contaduría general del Iteino : comprende un
gefe director, 3 contadores y 127 oficiales, cuyos sueldos

ascienden á 1.506,000 rs. ; para escribientes ," portero? y
gastos 494,000. Sección de comprobación de cargos de

correos; la cual tiene un gefe y 18 oficiales con 262,000;

para escribientes, porteros y gastos 35,000. Dirección ge-

neral del Tesoro • un gefe director, 2 sub-directores y 24

oficiales con 399,000; para escribientes, porteros y gastos

203,000. Caja central del Tesoro: un gefe y 3 oficiales con

68,000; para escribientes, porteros, cajero, cobrador, gas-

tos de escritorio, conducción y quebranto de moneda
G8,000. Intervención de. la misma caja: un gefe interven-

tor y 8 oficiales con 104,000; para escribientes, porteros y
gastos 36,000. Archivo del Tesoro y contabilidad: un ar-

chivero y 3 oficiales con 46.000; para escribientes, porte-

ros v gastos 21,000. Junta de calificación de derechos de

empkados civiles : un gefe secretario y 4 2 oficiales con
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140,000; para escribientes ,
porteros y gastos -32,000. Ad-

ministración de operaciones mecánicas de loterías: consta

de un gefe administrador y 10 oficiales con 94,000; para

escribientes 36,000. Archivo: consta de un archivero y 7

oficiales con 78,000. Oficina de distribución de pagares y

billetes: 5 oficiales y 9 subalternos , 103,000. Imprenta de

pagarés y numeración de billetes: 4 oficiales y 38 subal-

ternos con 224,000. Corrección de pagarés y billetes y ar-

reglo de bolas-. 156,000. Oficina de Sellos-. 7 oficiales y 12

subalternos 126,500. Imprenta, cuarto del estaño y fundi-

ción: un regente, un oficial, 2 subalternos, 9 auxiliares y
11 temporeros 104,000; asignación para porteros ,

mozos y
gastos 356,200. Asignación para gastos de todas clases en

la superintendencia de la casa de los consejos, donde exis-

ten estas oficinas 20,000. Asesor de las direcciones y gastos

de asesoría
,
agente de las mismas direcciones é importe de

las comisiones temporales 413,000.
-

Dirección General de la Deuda Pública :
(calle de

la Salud número 2). Se compone de un director general, 3

subdirectores, un abogado consultor , 74 oficiales , 39 es-

cribientes, 1 inspector para -visitar las dependencias de

Amortización , un comisionado especial para asistir á las

dobles subastas de bienes nacionales, y un oficial con los

porteros y mozos de la Dirección y Subdirecciones,

1.193,500 rs.; asignación para gastos 214,366 rs. 17

maravedises: este personal habrá tenido variación, por la

creación de la Dirección de fincas del Estado.

Junta directiva de la misma Dirección vcalle (le la

Salud, número 2 : creada por real decreto de 11 de jumo

de 1 847 , consta de 1 presidente ,
que lo es el director ge-

neral , 2 vice-presideutes
,
que lo son el presidente del Tri-

bunal Mayor de Cuentas y el comisario regio del Banco Es-

pañol de San Fernando, 3 vocales, que son el director ge-

neral del Tesoro, el director general de Contabilidad y el

contador de la Dirección General de la Deuda y 1 fiscal:

gozan sueldo por este concepto este último y el presidente

a 50,000 rs. cada uno , y se conceden al fiscal para escri-

bientes 10,000 rs.

Contaduría General de la misma Dirección , Ar-

chivo y caja : consta de 1 contador , intendente de pri-

mera clase ; 1 subcontador tenedor del gran libro ,
inten-

dente de tercera clase , 2 subcontadores, oficiales prime-

ros de Hacienda; un arcl.ivero , oficial segundo de id. ; 65

oficiales; un cajero, oficial tercero de Hacienda y 29 es-

cribientes. Sección mecánica para el timbre ,
estampa-

do y sellode documentos de la Deuda-. 1 portero encargado

principal , 5 id. operarios y 4 mozos , también operarios;

importando los sueldos de este personal 961,000 rs.
;
para

gastos ordinarios de la Contaduría , Teneduría do libros,

Archivo y Caja 101,610.
Dirección General de Fincas del Estado: \Calle de

Alcalá número 17): consta del director general, 2 subdi-

rectores y 20 oficiales con 314,000 rs. de sueldo; para es-

cribientes
,
porteros v gastos de escritorio ,

hay señalados

166,000. ,- .

Casa de Moneda (calle de Segovia número 23). Oficinas

Directivas-. 1 superintendente, 1 contador, 3 oficiales r 1

tesorero, 1 cajero, 1 fiel administrador, 1 interventor , 1

portero, 1 mozo de sala
,
145,200 rs.: para gastos ordi-

narios 6,000. Oficinas mecánicas-. 2 ensayadores , 1 juez

de balanza , 1 ayudante, 1 maestro fundidor, 1 ayudante, 1

guarda-materiales y 2 acuñadores 82,000; gastos repro-

ductivos de este establecimiento en fundición ,
fielato, acu-

ñación
,
apartado y otros gastos menores 87,295.

Departamento de Granado : (Carrera de San Fran-

cisco número 13) : 1 grabador general, 1 tallador princi-

pal, 1 ensayador mayor de los reinos, 6 alumnos, 1 ma-
quinista, 1 limador, 1 herrero, 1 tornero y 1 portero sub-

alterno. 145,200; para gastos ordinarios 3,300. Gastos re-

productivos de este departamento en troqueles, tornillos,

acero fundido y oirás piezas y herramientas 68,700.

Tribunal Mayor de Cuentas (plazuela de los Consejos

número 127): entiende en el exámen, censura y aprobación

de las cuentas pertenecientes á la Hacienda Nacional y Bie-

nes del Estado ; de manera que toda autoridad ó persona

que maneja ó haya manejado efectos y caudales de la na-

ción , está obligada á presentarlas á dicho tribunal , pu-

diendo este exigirlas , y en todo caso usar de apremios y
TOMO X.

castigos convenientes para que se realice la exibicion. En
concepto de autoridad judicial , entiende el mismo tribunal

privativamente y con inhibición de todos los demás del

reino
;
primero, en los negocios y causas relativas á la pre-

sentación de cuentas con derogación de todo fuero ; se-
gundo en los delitos de infidencia , falsificación y altera-
ción de documentos, abuso de caudales y efectos 'del Esta-
do , ó en otro cualquiera en que aparezca de las cuentas,
dolo ó malversación; tercero

,
puede proceder ejecutiva-

mente contra todos los que como principales , sus herederos
ó fiadores, resulten deudores al Estado en el manejo de sus
bienes ó caudales, hasta conseguir el reintegro. Consta su
personal de 1 presidente, 2 ministros, 4 contadores mayo-
res, 1 fiscal togado, otro de contabilidad, 1 secretario

, 32
contadores , 7 oficiales , 1 archivero , 1 oficial del archivo,
1 agente fiscal de contabilidad, otro id. letrado, 14 escri-
bientes, 12 meritorios, 1 relator, I escribano, 3 porteros,
3 mozos y 1 ordenanza ; la sección temporal de atrasos del
mismo tribunal consta de 10 contadores, 12 oficiales, 6
escribientes, 7 meritorios, 1 portero y I mozo, y la comi-
sión de liquidación de sueldos no satisfechos en los años
de 1820 al 23, incorporada al mismo, tiene un auxiliar y 4
escribientes temporeros: importando los sueldos de este
personal 1.698,925 rs.; para gastos de oficinas tiene asig-
nados 60,000.

Comisaría General ile Cruzada; plazuela del Conde de
Barajas núm. 8): conoce en lo gubernativo, administrativo y
económico de bulas y del indulto cuadragesimal, da curso á
los indultos y gracias apostólicas, corrige y revisa los libros
de rezo divino, etc.: su personal consta del comisario ge-
neral, 1 contador , 1 fiscal, 1 secretario , 8 oficiales y otros
empleados que disfrutan 315,000 rs.

; para escribientes
porteros y gastos, tiene asignados 1 'i7,000.

Tribunal Apostólico y fileaí de la Gracia del Excu-
sado (plazuela del Conde de Barajas núm. 8): se compone del
presidente que es el comisario general de Cruzada, \ juez
decano, 1 conjuez , 3 id. supernumerarios, 1 id. suplente
y 1 fiscal togado.
Colecturía General de Espolios y Vacantes, (en el mis-

mo). Fue instituida á consecuencia del concordato de 1753:
tiene ásu cargo la Dirección delosespolios,queson los bienes
que quedan por muerte de los arz. y ob., igualmente de las
vacantes délas mitras, medias anatas ecl. y fondo pió be-
neficial: se compone de 1 colector general, 1 fiscal, \ re-
lator, 1 escribano de cámara, 1 secretario y contador y
4 oficiales.

intendencia «le Rentas: (plazuela de los Consejos nú-
mero 127). Es la autoridad superior de la prov. en todo lo
relativo á la recaudación , contabilidad y distribución de las
rentas públicas. Para los asuntos contenciosos, causas de
contrabando , sobre falsificación de documentos de deuda
del Estado y otros análogos, existe el juzgado déla subde-
legacion de Bentas, que desempeña el mismo intendente
el cual es así mismo el gefe de todos los empleados de este
ramo en la prov. Consta del intendente , el secretario 1
oficial , 1 portero y 1 mozo

,
que perciben 70,000 rs. ; pa'ra

escribientes, gastos é impresiones tiene asignados 28,000.
Sección de Contabilidad -. se compone de 1 jefe., 1 oficial'

8 auxiliares y 1 portero, con 88,500 rs. : para escribientes

y gastos tiene 20,000. Subdelegacion, 1 asesor, \ fiscal
otro de alcabalas , 1 escribano mayor y 5 de diligencias á
quienes se pagan 49,500. Aduana-. 1 administrador y \ ofi-
cial inspector, que lo son los de Impuestos ; 2 vistas 1

alcaide, 1 interventor y 2 pesadores porteros de entrada y
salida de almacenes , 55,000 ; para gastos de escritorio
2,000.
Administración provincial. Impuestos-, se compone

de 1 administrador de provincia, 3 inspectores, 6 oficiales

2 porteros y 1 ordenanza, que disfrutan 132,000. Asigna-
ción para escribientes y gastos de oficina , menos correo
22,000. Contribuciones-. 1 administrador , 2 inspectores, 7
oficiales, 1 portero y 1 mozo, que perciben 120,000: 'al
presidente de la comisión de reparto del cupo de la cap.
17,500; para escribientes, gastos é impresiones 30,00o!
Tabacos: comprende el personal de la de Impuestos y
ademas 1 guarda-almacén , 1 tercenista , 3 fieles y 3 mozos
con 37,500 ; para gastos 2,000. Honorarios á los espendedo-
res de tabacos 207,000. No se incluyen las administraciones

50
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subalternas fuera de Madrid. Sal : comprende 1 adminis-
trador especial de los almacenes, 1 pesador, 4 fiel inter-

ventor de fichas , 1 toldero y 4 escribiente auxiliar con
27,000 : por el 4 por 100 sobre las rentas por razón de mer-
mas y gastos de almacén 37,630. Loterías: 27 administra-

dores principales en esta corte 485,000. Cruzada: 4 admi-
nistrador , honorarios á los espendedores , id. á los vere-

deros y gastos de escritorio 48,600: coste de papel para

sumarios, impresiones, conducción ,
publicación y predi-

cación de la Bula 657,500.
Inspección General del cuerpo de Carabineros del

Reino: (calle de Pontej os núm .4):secompone de 1 general ins-

pector, 4 primer gefe, secretario; 4 primer gefe, oficial pri-

mero; 4 segundo gefe, oficial segundo; 2 terceros gefes, ofi-

ciales terceros; Z capitanes, oficiales cuartos; 4 teniente ar-

chivero; los cuales gozan 180,000 de sueldo, y ademas 18,250

por 10 gratificaciones para ración de caballo -. para gastos

de secretaria 54,000.

Junta Superior de dotación del Cuito y Clero:

consta de 1 presidente, que lo es el patriarca de las Indias,

4 1 vocales y 1 secretario.

Ministerio de la Guerra : (calle de Alcalá , número
63 ). Conoce en lo concerniente á la formación ,

reemplazo,

orden y adm. del ejército; su disciplina, distribución y ope-

raciones; gracias, empleos, retiros, sanidad y juzgados
militares; direcciones, capitanías generales, cuarteles, re-

monta de caballería , adm. militar , inválidos y monte-pio.

Consta su personal del ministro, el sub-secretario, 14 oficia-

les, 1 archivero, 3 oficiales del archivo, 18 auxiliares, 24
escribientes y 8 porteros, que perciben en sueldos 965,000
rs. : para gastos de escritorio é impresiones 200,000.

Tribunal supremo de Guerra y ¡Marina : (ex-conv.

de Sto. Tomás, calle de Atocha). Creado por real decreto de

24 de marzo de 4834, conoce, según las leyes y ordenanzas

en grado de apelación , de las causas militares y de todos

los negocios contenciosos de Guerra v Marina y del fuero

de Estrangería. Consta de 2 salas , tituladas , de Generales y
de Ministros togados, siendo su personal el siguiente; 1

presidente, 7 ministros militares, 7 id. togados, 1 fiscal

militar, otro togado, 4 secretario, 9 oficiales, 4 archivero,

2 oficiales del archivo, 2 porteros, 4 mozo y I ordenanza:

subalternos del tribunal; 4 agentes fiscales , 4 id. de mari-

na , 2 relatores , 4 escribano de cámara , 4 alguacil , 3 por-
teros , 2 mozos de estrados , 4 capellán y 4 ordenanza , cu^
yos sueldos ascienden á 4 .243,1 32 rs. : para gastos de escri-

torio y escribientes hay asignados 60,000.

Dirección general del cuerpo de Estado Mayor del
ejército: (cuartel de Guardias deCorps). Consta de 1 di-

rector teniente general, 4 coronel secretario y 4 capitanes,

que perciben 453,360 rs.: para gastos de secretaría 45,000.

Dirección general de infantería: (calle de Alcalá, nú-
mero 65). Se compone de 4 director teniente general , 4

brigadier secretario , 2 coroneles, 3 primeros comandantes,

42 id. segundos, 46 capitanes y 4 subteniente: sección de
reserva ; 4 coronel , 4 teniente coronel , 2 comandantes se-

gundos, 7 capitanes y 4 teniente; 629,040: para gastos de
secretaría 84,000.
Dirección general de artillería : (calle de Alcalá , nú-

mero 63). Un director teniente general, 4 secretario maris-

cal de campo , 4 teniente coronel , 4 capitanes y 1 teniente;

483,009 rs. y 20 mrs. : para gastos de secretaría 45,000.

Dirección general de caballería : (calle de Alcalá, nú-

mero 63). Se compone de 4 director teniente general , 1

brigadier secretario , 4 tenientes coroneles , 2 primeros co-

mandantes , 2 id. segundos y 6 capitanes, ascendiendo sus

haberes á 321 ,840 rs. : para gastos de seretaría 45,000.

Dirección general de ingenieros: (calle de Alcalá, nú-

mero 63). Un director teniente general, 1 coronel secreta-

rio, 1 teniente coronel y 3 capitanes, que perciben 153,360

rs. : para gastos de secretaría 45,000.

Junta de gobierno del Monte pió militar: (calle de

Atocha, número 4). Se compone de 1 director y 4 voca-

les, con la gratificación de 3,760 rs. cada uno sobre sus

sueldos de cuartel ó cesantía , 4 secretario déla junta, 5

oficiales, 2 escribientes, 4 portero y 4 mozo, que perciben

407,554 rs.-. para gastos de escritorio, gratificación al en-
cargado del archivo y exequias militares 48,180.

Cuerpo de sanidad militar : (calle de San Martin , nú-

mero 4). Reorganizado por reglamento aprobado en 7 de
setiembre de 4846, comprende 2 secciones denominadas
médicos y farmacéuticos del ejército

, y se halla regido por
una dirección general, compuesta de 3 directores docto-
res en Medicina y Cirujia, 1 vice-director , 1 secretario
vice-director, 1 vice-secretario, vice-consultor , 4 primer
ayudante médico , otro id. segundo v primer avudante de
Farmacia, 4 escribientes, 4 portero y 2 ordenanzas, que
perciben 488,628 rs.: para gastos de escritorio v escribien-
tes eventuales 19,000.
intendencia general militar: (calle de Alcalá, número

57). Un intendente general, 1 secretario, 10 oficiales, 4
escribientes y 3 porteros: todo importa 479,720 rs.

Intervención general militar: (en el mismo edificio'.

Dividida en 3 secciones y un archivo general para las ofici-
nas centrales: tiene 1 interventor general, 2 gefes de sec-
ción, 77 oficiales, 20 aspirantes y"8 porteros v mozos; su
coste 705,480 rs.

Pagaduría general militar: en el mismo; . Un pagador
general, 7 oficiales y 2 escribientes, 3 porteros v mozos,
1 cajero, 2 ayudantes de caja, cuyo coste total es de 1 26,040.
Intendencia militar del distrito : calle del Barquillo,

número 1). Un intendente, 1 secretario, 3 oficiales, 1 es-
cribiente, 1 portero y 1 mozo; coste 60,580.
Intervención militar del distrito: (en el mismo\ Un

interventor, 10 oficiales, 2 escribientes, 4 portero v 1

mozo; coste 98,270.
Pagaduría militar del distrito: (en el mismo . Un pa-

gador, 3 oficiales, 1 escribiente, 4 portero un I mozo;
coste 45,260. Los gastos de escritorio de estas 6 oficinas se
pagan por justificación de partidas.

Juzgado general de artillería é ingenieros: se com-
pone de 4 presidente , 4 asesor general , 1 fiscal y K es-
cribano.

Juzgado privativo del cuerpo de ingenieros: ade-
mas del presidente , tiene 1 asesor y 4 escribano.
Capitanía general de Castilla la Xtscva: (calle del

Desengaño, número 10). Tiene á su cargo todo lo relativo

á la defensa y seguridad del distrito : se compone del capi-
tán general , el general segundo cabo , el gefe de estado ma-
yor , un segundo gefe con 4 gefes ú oficiales del cuerpo

, que
divididos en 3 secciones tienen á su cargo todo lo que corres-
ponde á la parte activa del servicio. La sección de archivo
se compone de 4 oficiales, que desempeñan todo lo corres-
pondiente al personal pasivo. Sus sueldos ascienden á
149,246 rs.: los ordenanzas son individuos del ejército, y
para gastos de escritorio se le han señalado por real orden
de 31 de julio de 1848, 24,000 rs.

Gobierno militar de la plaza : Tuerta del Sol , número
43"*. Se compone del general segundo cabo, 1 secretario,

que es oficial de la sección del archivo de la capitanía ge-
neral, y 4 escribientes, individuos de tropa de los cuerpos
de la guarnición : gozan el sueldo que les corresponde por
sus graduaciones

, y está señalado para gratificación de es-
critorio 40,000 rs.

Sargentía mayor de la plaza : consta del sargento ma-
yor deja clase de coronel ó brigadier, 4 primeros" ayudan-
tes déla clase de capitanes, 2 id. segundos de la "de te-
nientes, 2 id. terceros de la de subtenientes; los 4 últimos
individuos, en consideración al escaso sueldo que su regla-

mento les señala , disfrutan por gracia especial el de sus
respectivos empleos en el ejército.

Auditoría de guerra: calle de Atocha, número 4). Es el

juzgado militar del distrito, dependiente del capitán gé-
neralcomo juez, y en su defecto del general segundo cabo,

ó del sargento mayor : se vent ilan én este juzgado los pleitos

y causas militares, y los civiles en que el demandado dis-

fruta de fuero militar; apelándose de sus fallos para ante el

Supremo Tribunal de Guerra y Marina : se compone del audi-

tor de Guerra, 4 fiscal y los escribanos correspondientes,

hallándose dotado el primero con 18,000 rs. en virtud de la

orden de 34 de julio ele 4848.

Vicariato general del ejercito: se compone de I pre-

lado, que es el patriarca de las Indias, 1 teniente vicario,

4 auditor general, 4 fiscal general, 2 notarios, I secretario,

3 oficialesae secretaria, 4 archivero y l oficiales del archivo.

Ministerio de Marina: (casa de los Ministerios, pla-

zuela de los mismos). Le corresponde todo lo relativo á la
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Armada nacional y sus dependencias , como arsenales , co-

legios , montes destinados á la marina, trabajos hidrográfi-

cos , sanidad de marina etc. : su personal se compone del

ministro , 5 oficiales de planta en la secretaria , 2 id. auxi-

liares, 4 archivero, 7 oficiales del archivo, 8 escribientes,

4 porteros y 1 mozo ,
cuyos sueldos ascienden á 486,628 rs.:

para gastos y dos terceras partes que le corresponde pagar
por reparos y conservación de la casa que ocupa, 442,470.

Junta directiva y consultiva de la Armada: (casa

de los Ministerios). Consta de 4 presidente, 4 vicepresiden-

te , 7 vocales y 2 secretarios
,
que perciben los sueldos que

por su graduación les corresponde , y ademas reciben una
gratificación

, que asciende á 76,600 rs. : hay empleados en
la secretaría 6 oficiales; 2 de ellos con sueldo fijo, y los 4
restantes el que por su graduación les está asiguado , y
ademas un sobresueldo ,

importando el total 46,800 rs. ; 4

archivero, 4 oficial del archivo , 47 escribientes, 2 porte-
ros y 4 mozo, 99,488: asignación sencilla de embarco á 6
tenientes de navio , 4 oficial cesante del archivo , 2 oficiales

primeros y 2 segundos del cuerpo administrativo , 4 archi-
vero v 4 oficial de id.

,
60,300 : para gastos de la junta y su

secretaria, 30,000.
intervención y pagaduría : consta de 4 interventor,

4 pagador, 4 cajero, 7 oficiales, 5 escribientes, 3 porteros

y 2 mozos con 97,582 rs.-. para gastos 4 4,000.

Juzgado de marina: se compone de 4 asesor, 4 escri-

bano, 2 alguaciles y 4 intérprete con 33,990 rs.

Dirección de trabajos hidrográficos: (calle de Al-
calá , número 56). Consta de 4 director y 4 encargado del

detall de la Dirección y exámen de las obras hidrográficas;

hay ademas en el establecimiento varios oficiales de la Ar-
mada y pilotos para la construcción de cartas y planos,

grabadores , delineadores y encargados de la contabilidad,

3 escribientes y 4 portero , ascendiendo los sueldos del per-
sonal de esta dependencia á 44,954 rs.

, y la parte material
á 4 48,463.
Cuerpo de sanidad de marina: reorganizado por real

decreto de 3 de mayo de 4 848, consta de 4 director, 2 vi-
cedirectores y 3 consultores, que disfrutan el sueldo de
88,000 rs. : para gastos de escritorio tiene asignados 4,000:
se compone ademas de 24 primeros médicos , 50 id. segun-
dos y 7 ayudantes de Medicina con el sueldo que por regla-

mento les corresponde.
Cuerpo eclesiástico de la Armada: por real decreto

de 8 de noviembre de 4848 ha sido restablecido el cuerpo
de capellanes déla Armada, que habia sido suprimido en
34 de agosto de 4825: se compondrá por ahora de un gefe

superior, que lo es el vicario general ote los Ejércitos y Ar-
mada (patriarca de las Indias), quien hará definitivamente
las propuestas al Gobierno , así de entradas como de ascen-
sos; los 3 tenientes-vicarios de los departamentos, 8 pri-
meros capellanes, 46 segundos y 24 terceros, los cuales
disfrutarán de 400 , 300 y 200 rs. al mes respectivamente,

y su entrada en el cuerpo será por rigorosa oposición: el

vicariato general consta del vicario
,
delegado apostólico y

4 secretario.

Ministerio de la Gobernación bel reino: (Puerta del
Sol, número 4 3). Fue creado por real decreto de 5 de no-
viembre de 4832 con el nombre de ministerio del Fomento
General del Reino, el cual por otro de 4 3 de mayo de 4834
se varió, titulándose de lo Interior, después de la Gober-
nación de la Península, y por último , creado en 4847 el Mi-
nisterio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, se
asignaron á este las atribuciones que le son propias

, y com-
prendiendo en el de la Gobernación las que respecto á Ul-
tramar correspondían al Ministerio de Marina, adoptó el

título que lleva. Conoce de lo relativo á la estadística gene-
ral del reino , adm. civil y económica de los pueblos: de lo

concerniente á elecciones de diputados á Cortes, alista-

miento y sorteos para el reemplazo del ejército, adm. y
cuidado de los propios y arbitrios municipales,, protección

y seguridad pública, ayunt.
,
beneficencia, corrección , sa-

nidad y otras atribuciones análogas. Su personal es : el mi-
nistro, el sub-secretario , 4 directores, denominados de go-
bierno, de adm. general, de beneficencia, corrección y
sanidad

, y de presupuestos y contabilidad municipal y pro-

vincial; 4 sub-directores , 43 oficiales, 30 auxiliares, 4 ar-

chivero , 6 oficiales del archivo , I pagador con 2 oficiales y

36 escribientes, 43 porteros y 4 mozos de oficio, cuyo
presupuesto asciende á 4.702,000 rs.: para gastos de secre-
taria percibe 280,000.
Consejo real de España y Ultramar! (plazuela de los

Consejos, núm. 427). Fue creado por ley de 6 de julio de
4 845 y reorganizado por real decreto de 22 de setiembre
del mismo ano. Sus atribuciones consisten en responder á
las consultas que le dirigen los ministros sobre instruccio-
nes generales para el régimen de cualquier ramo adminis-
trativo; sobre reglamentos generales para la ejecución de
las leyes; acerca de los tratados de comercio y navegación;
naturalización de estrangeros; autorización á los pueblos y
prov. para litigar en asuntos que se deban decidir por el

Gobierno
; para conceder el permiso de enagenar y permu-

tar sus bienes y contraer empréstitos: sobre autorizaciones
para encausar a los funcionarios públicos por escesos cometi-
dos en el ejercicio de su autoridad. También le podrá con-
sultar el Gobierno acerca de los proyectos de ley que hayan
de presentarse á las Cortes; sobre tratados con las nacio-
nes estrangeras y concordatos con la Santa Sede ; sobre
cualquier punto grave que ocurra en el Gobierno y adm. del
Estado ; sobre la decisión final de los asuntos contenciosos
administrativos, validez de presas marítimas, competencias
de jurisd. y atribuciones entre las autoridades judiciales y
administrativas, y las que se susciten entre las mismas au-
toridades y agentes de la adm. También debe contestar el

consejo á las consultas que se le dirijan sobre el pase ó re-
tención de bulas , breves y rescriptos pontificios de interés

general, y acerca de las preces para obtenerlos; sobre asun-
tos graves del real Patronato y recursos de protección del
Concilio de Trento, y en todos los demás casos y objetos en
que los ministros estimen oir su dictámen. Se divide en sie-

te secciones denominadas, de Estado, Comercio y Marina;
Gracia y Justicia , Hacienda , Guerra , Gobernación , Ul-
tramar y de lo Contencioso, compuesta cada una de un
vice-presidente, varios consejeros y un secretario, habien-
do ademas 47 consejeros estraordinarios , un secretario ge-
neral y un fiscal. Es presidente del Consejo es el ministro de
Gracia y Justicia y su personal es el siguiente : 30 conseje-
ros, 32 auxiliares del ministerio , un secretario general , un
fiscal , un oficial de la secretaria general, un archivero , 24
escribientes , 4 ugieres , 9 porteros y 8 mozos de oficio

, y
asciende su presupuesto á 2.352,000 rs. Para gastos de es-
critorio tiene señalados 4 40,000.
consejo de Sanidad deliseino: se componede un pre-

sidente que lo es el ministro de la Gobernación, un vice-
presidente , 44 vocales , de los que, uno es el director de
Corrección, Beneficencia y Sanidad; 7 id, supernumerarios

y un secretario dotado con 16,000 rs. Conoce de cuanto es
relativo á la salud pública

,
proponiendo y adoptando las

medidas y reglamentos que se crean necesarios.

Superintendencia general de Correos y Postas:
(Puerta del Sol, núm. 43): está á cargo del Ministro de la

Gobernación, y tiene un asesor dotado por este ramo con el

haber de 45,000 rs. , disfrutando otros tantos por la Direc-
ción de Obras públicas en el Ministerio de el mismo título.

La Dirección general de Correos, está unida á la de Gobier-
no en el ministerio. Los negocios contenciosos de esta clase
se ventilan en los juzgados de primera instancia.

Administración principal de Correos : (Puerta del
Sol, núm. 4 3) : se compone de un administrador , 2 inter-
ventores, 48 oficiales, un supernumerario, 8 meritorios, 46
ayudantes, 3 mozos ordinarios y 2 ordenanzas, ascendiendo
sus sueldos á 372,000 rs. : hay ademas 2 mozos interinos;

con 6 rs. diarios cada uno. Consta por último la adm., de 66
conductores de número dotados á 7,000 rs. , que importan
462,000 rs.; 4 8 supernumerarios, y 44 correos de gabinete,,

á los cuales se les paga cuando sirven. El producto del ra-
mo de Correos en 4846 fue 26.493,018 rs., 26 mrs., y en el

de 4847; 26.626,438 rs., 28 mrs.
Inspección general de la Guardia Civil : (calle de

Torija, núm. 4 4): fue creado este cuerpo por real decreto
de 28 de marzo de 1844, espedido por el Ministerio de la
Gobernación y organizado por otro real decreto de 42 de
abril siguiente, espedido por el de la Guerra: su objeta
principal es la persecución de malhechores en desp.

, y
consta de 6,484 hombres de infantería

, y 4,579 de caballe-
ría, divididos en un número de tercios

,
igual al de las ca-<



788 MADRID.
pitanias generales. La inspección se compone de un gene-
ral inspector , un secretario , 4 gefes de sección, 4 auxilia-

res , un oficial gefe de los escribientes y encargado del re-

gistro y un oficial habilitado cerca de las oficinas de ajus-

tes, el cual no esta en la plantilla, cuyo presupuesto asciende

á 229,176 rs.-. los ordenanzas son individuos del cuerpo,

Gobierno superior de Policía: (calle del Correo , nú-
mero 3, y San Ricardo, número 1) : por real decreto de 40

de mayo de 1848 se creó la dirección de policía ,
que por

otro de 15 de julio tomó el nombre de Gobierno superior,

bajo la inmediata dependencia del Ministerio de la Gober-

nación, y cuyo gefe disfruta el mismo tratamiento ,
catego-

ría y consideraciones que el gefe político de Madrid : tiene

á su cargo todo lo relativo á la seguridad de las personas y
del Estado; los pasaportes para el interior y cstrangero,

licencias para el uso y venta de armas
,
posadas , cafés y

toda clase de establecimientos públicos; seguridad personal

en el interior de las pobl. y los caminos; incendios, conspi-

raciones, desacatos a la religión , á la moral y á la decencia

pública
,
vagos y mendigos ; malhechores ,

fugados de cár-

celes y presidios ; denuncias de periódicos , y censura de

obras dramáticas : dependen directamente de su autoridad

la Guardia Civil, los comisarios, celadores, salvaguardias y
demás empleados del ramo de protección y seguridad y tie-

ne el deber de auxiliar á las demás autoridades : su perso-

nal es el siguiente: un gefe superior, un secretario, un ofi-

cial, 6 auxiliares, un inspector de seguridad , 6 comisarios,

46 celadores, un gefe de salvaguardias, un ayudante, 3 bri-

gadas, 3 sargentos primeros , 45 id. segundos, 18 cabos,

322 salvaguardias , un alcaide para sus prisiones , un porte-

ro, un gefe de la ronda de persecución de malhechores y
20 dependientes de ella, cuyos sueldos reducidos á una su-
ma, importan 4.806,940 rs. -. para gastos de escritorio del

§efe superior
,

inspector y comisarios, para el alumbrado
e las casillas de los barrios

, y vestuario de los savalguar-

dias , tiene señalados 366,924 : para gastos reservados
1 .000,000 . importando el total presupuesto de esta depen-
dencia 3.473,834 rs.

Gobierno político: (calle de San Martin, núm. 4) : le

compete el conocimiento de los negocios gubernativos y
económicos de los pueblos: tiene á su cargo la presidencia

del Consejo y Diputación provincial, y las demás atri-

buciones de su institución, escepto las asignadas al ge
fe superior de policía que fueron separadas : su personal
es el siguiente : el gefe , un secretario , 5 oficiales y un por-

tero, que perciben "i 46,400 rs. : para gastos de secretaria

30,000: por real decreto de 27 de diciembre de 1848. se han
señalado al gefe 50,000 rs. de sueldo en vez de 60,000 y se

ha suprimido la gratificación para carruages y cualquiera

otra.

Consejo provincial: (calle de San Martin, núm. 4): fue

creado en virtud de la ley de 6 de julio de 4845: consta de
un vice-presidente , 4 consejeros de número y 5 supernu-
merarios: hay 8 oficiales cuyos sueldos importan 59,000 rs.

y tanto estos como los que "perciben los consejeros , se pa-
gan del presupuesto provincial.

niputaclon provincial: (calle de San Martin, núm. 1):

consta de un número de diputados, igual al de los parí,

jud., que son 6 en la v. de Madrid y 7 en el resto de la pro-

vincia; su presupuesto es de cargo igualmente de los gastos
provinciales.

Alcaldía corregimiento: (plaza de la Villa, núm. 1 1 1):

el corregimiento de Madrid, es de ant. creación; pero ha-
biéndose suprimido en 1835 , á consecuencia de la ley de
ayunt. se restableció en 1845, con el nombre que lleva:' tie-

ne á su cargo la ejecución de los acuerdos del ayunt. , la

policía urbana y rural ; inspecciona los establecimientos y
obras municipales; preside los remates públicos : le corres-

ponde también el conceder el permiso para las diversiones

Íiúblicas y presidirlas en defecto del gefe político ; dictar

os bandos que estime conducentes al ejercicio de sus atri-

buciones y desempeñar las funciones judiciales que le de-
signan las leyes ; el personal es el siguiente -. el alcalde-cor-

regidor, un secretario, (*) 3 oficiales, o escribientes, un es-
cribano , un portero y un mozo de oficios , cuvos sueldos,

pagados de los fondos municipales suman 137,490 rs.

Ayuntamiento Constitucional : (plaza de la Villa

número 111). Por la ley de ayuntamientos de 8 de enero
de 1845 y reglamento para su ejecución de 16 de setiem-
bre del mismo año, se compone el de Madrid del gefe supe-
rior político de la prov., presidente nato: del alcalde cor-

regidor, presidente; 10 tenientes de alcalde, y 37 regidores,

elegidos y nombrados en los términos que la misma ley esta-
blece. El cargo de síndico está desempeñado por uno" de los

regidores, á elección del mismo ayunt. Este acuerda y de-
libera sobre los diversos puntos dé adm. é interés local que
le confiere la ley relativos á la policía urbana , fomento y
mejoras , educación y beneficencia

,
cargas vecinales y adm*.

de los fondos del común en los términos que la misma les

previene, cuyos acuerdos para obtener fuerza ejecutoria
han de merecer la aprobación del alcalde corregidor, los que
comprendidos en las anteriores atribuciones, lo estén tam-
bién en el artículo 80 de la ley de ayunt. vigente

, y la del

gefe político, los que en igual circunstancia lo estén en el

81 de la misma ley. Para facilitar el despacho de los nego-
cios, se subdivideel ayunt. en 9 comisiones ordinariasy son:

de hacienda, de arbitríosmunicipalesde puertas, de gobierno
interior, depoliciaurbana,deobras, debr-neficencia, y educa-
ción, de estadística, de espectáculos públicos, y de presupues-
to municipal. Ala comisión de hacienda perteneced conoci-
miento de los asuntos referentes á la adm. de los caudales del

común
, y el examen y censura de las cuentas. La de arbi-

trios íHumcipaíesentiendesoloen los negocios de este ramo.
A la de gobierno interior corresponden los asuntos relati-

vos á la'policíade las Casas Consistoriales, régimen interior

del ayunt. y de sus oficinas generales , fiestas religiosas ó

civiles, obrería y guarda-ropa. La de policía urbana en-
tiende en la instrucción de los negocios relativos á la lim-

pieza de la pobl., alumbrado
,
riegos, incendios y arbola-

dos, y cuantos objetos interesan ála salud y comodidad del

vecindario. A la de obras pertenecen los espedientes que se

instruyan sobre construcción ó reparación de edificios, ca-
minos

,
paseos y demás obras á costa de los fondos munici-

pales, así como también las alineaciones , revisión de planos

y licencias para las obras particulares que se soliciten. La
de beneficencia y educación cuida de los negocios relativos

á los establecimientos de aquellos ramos en que interviene

el ayunt.
, y presenta á este las propuestas en terna para

reemplazar "las vacantes que ocurran en la junta municipal

y en la de la caja de ahorros. La de estadística entiende en
los 3 negociados en que se halla dividido este ramo, á saber:

registro civil y censo de pobl. , quintas y elecciones de dipu-

tados y concejales, contribuciones y cargas vecinales. A la

de espectáculos corresponden los asuntos referentes á tea-

tros y diversiones públicas, y esposicion de objetos de re-

creo que se hicieren igualmente al público. Y finalmente in-

cumbe á las de presupuesto municipal , el examen del mis-

mo y del de los establecimientos de beneficencia , así como
los incidentes que puedan producir. Además de las comisio-

nes espresadas, se nombran otras especiales para el des-

pacho de ciertos y determinados negocios, las cuales se re-

ducen á la de traída de aguas, presupuestos, mercados, sub-
sistencias, corrección de estilo, estadística, bagajes y aloja-

mientos, quema de documentos, reclamación por las ocur-

renciaspoliticas de 1843, reformas del reglamento interior,

término de Madrid, indemnizaciones de terrenos en Cham-
berí, contribución del culto y clero, estraordiuaria de guer-
ra

, y junta de inspección de bienes del clero con los gefes

de la hacienda pública: sus mismas denominaciones indican

los asuntos de que se ocupan en lo que concierne á las fa-

cultades que la ley concede á los ayunt. Todas las comisio-

nes las nombra el alcalde corregidor, y sus reuniones las con-

vocan los vice-presidentes respectivos y el mismo alcalde

corregidor cuando quiere, como presidente nato de ellas.

Los tenientes de alcalde desempeñan, además de las atri-

buciones propias que la ley les concede en asuntos judicia-

(') Desempeña hoy este destino D. José Moreno Elorza , á quien hemos debido todo género de atenciones , temiendo mas de

una vez serle demasiado molestos con nuestras repetidas instancias para la adquisición délos muchos datos, que hemos necesitado de

la Alcaldía-corregimiento , á fin de enriqnecer este art, Damos las mas sinceras gracias á este joven laborioso y entendido por la

cooperación que nos ha dispensado.
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les , las que les delega el alcalde corregidor entre las que
á él le corresponden : son los vice-presidentes de las comi-
siones del ayunt. , y uno de ellos suele estar encargado de
la vice-presidencia de la Junta de Beneficencia con un regi-

dor que le sustituye en ausencias y enfermedades. Están
encargados también lostenientes de alcalde de vijilar é ins-

peccionar las escuelas gratuitas de sus respectivos distri-

tos, que son tres de cada sexo en cada uno, y presiden las

comisiones de escuelas, que las forman tantos vec. como
establecimientos de esta clase existen en el distrito, propues-
tos por el teniente alcalde y designados por el corregidor
algefe político, que sanciona el nombramiento. La real or-
den de 25 de julio de 1844, establece el régimen que ha de
seguirse en ei ramo de instrucción primaria , en la que se
previene

, que mensualmente se reúnan los tenientes de al-
calde bajo la presidencia del corregidor , y haciendo de se-
cretario el que lo sea da este, á fin de conferenciar sobre las

disposiciones que sean convenientes para mejorar el estado de
la enseñanza y los medios de suministrarla con mayor fruto.
En estas reuniones conferencian también los tenientes con
el corregidor acerca de todo lo que hace relación con el ejer-
cicio de las facultades que tienen delegadas aquellos , con el

fin de procurar la facilidad necesaria para el servicio de la

policía de la capital.

Para el mejor desempeño de su encargo , el alcalde cor-
regidor confiere la comisión de vigilar y dirigir los diver-
sos ramos de policía urbana

, que están bajo su inspección,
á varios regidores, que llevan el nombre de comisarios , y
son los siguientes : 2 de propios, uno de lavaderos y baños,
uno de constraste y almotacén, uno del pósito, uno de la

cárcel de Villa, uno de la cárcel de Corte, uno dél colegio
de San Ildefonso , uno de empedrados, uno de nuevas aceras,
uno de fontanería y alcantarillas , uno de almacén general,.
2 de paseos y arbolados , 2 de limpiezas , 2 de mataderos,
uno de Casas Consistoriales y pleitos

, y uno de impresiones
y festividades. Se ocupan de todo lo concerniente a sus res-
pectivos ramos

, y dan parte al alcalde corregidor de cual-
quier novedad que ocurra en ellos digna de llamar su aten-
ción. Los nombra el mismo corregidor y suelen ractificarse
sus nombramientos ó variarse al principio de cada año.
Las dependencias del ayunt. y corregimiento de Madrid,

con el número de personas destinadas á ellas y funciones que
as están encomendadas, son:

Secretaria del ayuntamiento. Se compone de un se-
cretario , 8 oficiales y 8 escribientes, y está á su cargo
el despacho de todos los negocios que corresponden al ayunt.
En el año 1 84o se creó una sección de estadística depen-
diente de esta secretaría que comprende 3 negociados : 1.»
el de estadística

, que consta de 8 oficiales y 6 escribientes,
que se ocupan en la formación del padrón general de vecin-
dad, que sirve de base álos trabajos de los otros dos: 2.° el de
quintas y elecciones, compuesto de un gefe y 10 oficiales
perpétuos que son los secretarios, con otros tantos escri-
bientes encargados de ausiliar á aquellos en sus trabajos,
habiéndose aumentado 30 secretarios mas y 30 escribientes,
todos temporeros, para servir con los de plantíllalos 40 dis-
tritos en que se ha dividido la capital por real órden de 27
de junio de 1848 á fin de facilitar las operaciones del sorteo:
y 3." el de contribuciones y cargas vecinales que le sirven
8 oficiales, G escribientes, un cajero y un portero.

Contaduría. Debió cesar por la instrucción de 20 de
noviembre de 1845 , que confia este ramo á los secretarios,
hasta que el Gobierno decretase si debía quedar en Madrid
una sección de contabilidad: mas como esta oficina es ob-
solutamente indispensable para la marcha do los asuntos
municipales, acordó el ayunt. continuase con el segundo
nombre, que es el que 'da el Gobierno á las dependen-
cias de esla clase, y se elevase á S. M. una razonada es-
posicion solicitando su conservación, que se ha resuelto fa-
vorablemente. Consta de un contador gefe , 10 oficiales, 9
escribientes de plantilla y 2 porteros. Se ocupa en los tra-

bajos de su ramo, y para la formación de su archivo tiene

además 5 escribientes.

Depositaría. Se halla á cargo de un depositario, 2 caje-

ros , un ayudante de caja
, y un portero.

Archivo. El de Madrid está confiado á un archivero, 2
oficiales , un escribiente , un agregado , y un portero

; y el

de escrituras públicas bajo la inspección de dicho gefe , va-
rios ausiliares y otro portero.

Porteros maceros. Tiene además el ayunt. un portero
mayor consergede CasasConsistoriales encargado de todos
los efectos de ellas y gefe de los demás porteros maceros,
que son 1 2 , un supernumerario y un mozo , todos con desti-
no al servicio de la casa

, y son los que v an en los actos so-
lemnes delante del ayunt. con las mazas.

Intervención de derechos municipales depuertas. Para
la mejor recaudación de los dros. de puertas

,
que corres-

ponden al ayunt. y constituyen casi esclusivamente su renta,
hay establecida una intervención principal compuesta de un
interventor con su escribiente

, y otras subalternas sit. en la

Aduana , Matadero y en las puertas de Toledo , Atocha , la

Vega , Alcalá y Bilbao, que son las destinadas para la entra-
da de los art. que satisfacen derechos: cada una de estas

oficinas se compone en lo general de un interventor, 2 ofi-

ciales, 2 aventajados revisores y uu mozo. Intervienen en
las operaciones de adm. délos empleados de la Hacienda, á
fin de que no se desfrauden á Madrid , sus arbitrios, y sep a
cuales son los verdaderos ingresos que le corresponden.
Existe además una visita municipal de puertas

,
que con el

mismo objeto, recorre los afueras, y consta de 2 visitado-

res , 4 cabos y 30 dependientes.
Escribanos. En cada uno de los juzgados de paz confia-

dos álos tenientes de alcalde, hay un escribano que actúa
en los juicios y demás diligencias que ocurran, prestando
así mismo por turno el servicio de teatros, toros y repeso.
En la alcaldía corregimiento, hay otro con la misma ocupa-
ción, con mas la de otorgar las escrituras de toda clase que
necesite hacer el ayuntamiento.

Escribientes de los juzgados de paz. Cada una de
las 6 ant. alcaldías tenia un escribiente para los juzgados
de paz; y habiéndose aumentado aquellas por la ley vigente

hasta 10, con el nombre de tenencias de alcalde, han reci-

bido su correspondiente dotación de escribientes.

Cuerpo de alguaciles y porteros. En 31 de mayo de
1 848 se restableció el ant. cuerpo de alguaciles y porteros de
villa para el servicio de los juzgados de paz, compuesto de
un gefe, 24 alguaciles y 12 porteros ; el primero lo nombra
el alcalde corregidor á propuesta en terna del ayunt.; los

alguaciles y porteros la mitad el alcalde corregidor y la otra

el ayunt. La dotación del gefe del cuerpo es cíe 10,000 rs.;

la de los alguaciles de 9 rs. diarios y la de los porteros de7,

con mas los derechos que deban percibir por las actuacio-

nes judiciales que cada uno practique.
Ronda municipal. Con la misma fecha de 31 de mayo

se reorganizó la ronda municipal para el servicio de policía

urbana, compuesta de un gefe, 12 celadores de número , 3

supernumerarios y 00 municipales , todos nombrados por
el alcalde corregidor á propuesta en terna de los tenientes

de alcalde. Para el mejor servicio municipal , los individuos

de la rouda se distribuyen en esta forma: 8 á la guardia del

alcalde corregidor y servicio del corregimiento ; 4 á cada
distrito de los 10 de la capital, á las órdenes del celador y
con este á las del teniente de alcalde del mismo , constitu-

yendo su rouda especial ; 4 al servicio particular del gefe, y
8 con destino á los afueras en dos rondas de á 4 para cada
uno délos cuarteles alto y bajo -á las órdenes del celador

respectivo, que está á la de los tenientes de alcalde á quie-

nes corresponde el término de Madrid.
Arquitectos y obras. Tres son los arquitectos de Ma-

drid , dos de ellos encargados do todas las obras, de prac-

ticar reconocimientos y cuanto se les mande concerniente á

su profesión , y el otro" del ramo de fontanería y alcantari-

llas , en el que tiene las mismas funciones y obligaciones

que aquellos. Con destino á las obras hay ün sobrestante

mayor y un guarda-almacén de efectos y herramientas.

Fontanería y alcantarillas. Ademas _
del arquitecto

del ramo
,
hay en él un aparejador facultativo , un celador

un visitador de arcas, un sobrestante y un guarda-almacén.
Los trabajos se reducen á recomposición de cañerías, con-
ducción de aguas, reparo y limpieza de las alcantarillas

existentes, y dirección de las nuevas que se hacen por con-
trata; cuidando también de que no falte la dotación de agua
suficiente á las fuentes públicas y privadas. De estas hay
muchas adquiridas con titulo oneroso , constituyendo un
censo de capital equivalente al valor de la cantidad de agua
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que disfrutan los dueños de fincas por la que pagan un ca-
non anual , de cuya recaudación está encargado noy el ad-
ministrador de propios. El valor en venta de cada real de
agua se ha reducido en la actualidad á 60,000 rs.

Fiel contraste y almotacén. Hay en él un adminis-
trador y 3 oficiales encargados del reconocimiento y sello

de pesos y medidas que deben presentar cada tercio de año
los vendedores de todas clases en esta oficina, con el objeto

de contrastarlas y evitar los fraudes, que suelen cometerse
á cuyo fin se repite un bando con la debida anticipación en
cada período, escitando á aquellos á que cumplan con tal re-

quisito dentro del plazo que seles señala, pasado el cual

se gira una visita para castigar á los que no hayan obede-
cido.

Casa matadero. Deben acudir á ella á matar sus reses

precisamente todos los que quieran vender las carnes muer-
tas, pagando por la operación 6 rs. por cada vaca, y 1/2 real

por cada carnero : para su mejor régimen está nombrado
un administrador principal , un interventor , 2 celadores, 3

inspectores reconocedores de carnes , otros supernumera-
rios y un escribiente. La matanza empieza de 4 á 5 de la

mañana en el verano, y á las 6 en el invierno, y por la larde

á las 2 en todo tiempo.
Pósito y alhóndiga. En esta dependencia solo habia

antes un medidor de granos y un portero
,
porque el esta-

blecimiento no tenia géneros de ninguna especie : hoy es

uno de los mercados de granos y almacén general de ellos,

para los que quieran servirse de él gratuitamente. El otro

mercado está en la plaza de la Cebada
, y ambos tienen los

empleados necesarios.

Hamo de propios. Hay un administrador que recauda
sus productos y al mismo tiempo el arbitrio del barrido de
las plazuelas, los censos de fuentes, el derecho de romana,
el de bancas , baños y lavaderos del r. Manzanares , y las

cantidades que pagan los propietarios por los 3 pies de ace-

ras nuevas que se construyen delante de sus casas; por to-
do lo cual percibe el 5 por 100 del producto de la cobranza.
Se halla nombrado ademas un inspector de guardas encar-
gado de vigilarlos, y 41 de estos para cuidar ae los diferen-
tes sotos y cañadas pertenecientes á la villa.

Paseos y arbolados. Los empleados y dependientes de
este ramo son: un director. facultativo , 5 capataces y
33 guardas encargados todos esclusivamente de la conser-
vación de los paseos y arbolados, y de no permitir que na-
die cause daño en ellos.

Cárceles. Los empleados para ambas son : un mavor-
domo, un médico y un cirujano; y en cada una de ellashay
un capellán que lo es el de la parr. respectiva , un enferme-
ro, un cocinero y un comprador para los diferentes servi-
cios de su cometido.

Teatros. El de la Cruz tiene un alcaide , un guarda-al-
macén , un ayudante del almacén de vestidos , Í espenoe-
dores de billetes, un archivero y un portero. El del Prin-
cipe un alcaide , un guarda-almácen , un ayudante del al-

macén de vestidos, 6 espendedores de billetes y 2 acomoda-
dores. Todos estos los pagan las empresas cuando están ar-
rendados los teatros.

En los ramos de beneficencia, instrucción pública , alum-
brado

, serenos, limpiezas, incendios y empedrados, se dan
las competentes noticias en sus artículos especiales.

Dependientes aislados. Hay por último un capellán

para decir misa al ayunt. los dias festivos en que tiene se-
sión; un agente para activar sus asuntos ; o letrados con-
sistoriales para que dirijan sus pleitos y evacúen las con-
consultas que se les pidan; 2 procuradores para los asuntos
contenciosos, un relojero v la voz pública.

Presentamos por último los presupuestos municipales de
los años 1846 y 1847, debiendo advertir que el último rigió

en el de 1848, y aun continúa en el de 49, ínterin se aprue-
ba el formado para este año.

AÑOS. DIFERENCIA.

GASTOS.
1846. 1847. De mas. De menos.

2.162,257 2.151,149 » 44,108

850 1,436 586 »

4.029,283 28 4.259,736 32 230,453 4 »

4.240,612 1.026,200 » 244,442

39,209 16 22,711 13 » 46,498

2.728,328 17 5.928,530 28 3.200,202 44 »

443,885 5 408,179 8 » 35,705 31

101,640 4 42,575
m

10,935 »

7.435,305 46 2.380,200 31 » -¿Ka 5.053,104 49

Gastos voluntario!).

3.490,012 44 3.473,949 1 » 46,093 43

321 ,533 4 333,355 17 11,822 13 »

Imprevistos.
i

Para los de calamidades públicas, estincion de lan-

719,940 25

, I

963,744.
¡

. 7. . , J '-

'i:
'' j

243,773 9 »

22.712,857 23 24.064,707 28 3.697,772 3

i

5.348,921 32¡
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INGRESOS.

Ingresos ordinarios.
De propios

Montes
Arbitrios é impuestos establecidos. ........
Beneficencia.

Instrucción pública

Ingresos estraordluarios.
Por productos de empréstitos

Por el de pies de sitio

Por los del fiel almotacén y contraste

Por los derechos de degüello de reses vacunas y la-

nares del matadero
Por el de estancias de reses vacunas que trasno-

chen en los corrales

Por el de basuras de los muladares. .
-

Por el de la venta de efectos y ganado de desecho
del ramo de limpiezas

Mitad del importe de acometimiento de pozos. . .

Barrido del mercado de los Tres Peces
Venta de árboles y leña

Productos de los teatros Cruz y Príncipe. i

Prorateo de la 3. a parte del coste de alcantarillas

Valor de los pies de acera que pagan los dueños. .

Alcance de D. Jacinto Feliu

Valor de 6,000 a. de harina y 8,000 fan. de trigo.

Valor de 36 cupones de títulos del 3 por 100. . .

Donativo del señor Maqueira para en parte del

coste de la fuente de la plazuela de Bilbao. . . .

y gastos de la comisión mista de liquidación. . .

Barrido de las plazuelas

Producto de los cajones en las mismas
Id. del mercado de San Ildefonso
Id. del de los Tres Peces
Id. del arriendo de las sillas del Prado .

Id. líquido de bancas y baños
Id. del servicio de bagajes
Derechos del archivo de escrituras públicas. . . .

Réditos de censos de fuentes
Por producto de la espedicion de certificaciones

de los reemplazos de quintas .

AÑOS. DlFh.Ht.NClA.

184-6. 1847. De mas. De menos.

272,653 n o/vil oon
31 20„236 20 »

» -..-i
'

f, :' .))'' '
''*•*-.

13.982,387 30 18.586,143 8 4.603,755 12
24,064 6

40,000 40,000 ""
V. .*.

'

» » »

15,036 35,399 20,363
108,820 106,709 2,4 11

,1 Kí\ C\C\(\
'1 DU,UUU 195,000 ío ,0 i ¿

245 )) 555

20,000 20,217 217 »

2,160 660 »

500 524 24 »

624 624 » »

15,123 1
1
,755 » 3,368

160,019 160,019
487,675 9 264,991 5 » 222,684 4

496,707 20 300,000 » 196,707 20
1.3,587 1 3,587 » »

335,651 17 » » 335,651 17

1,800 1 ,800 n

25,000 » » 25,000

51,608 11 51,608 11 » »

164,706 8 164,706 8 » »

141,984 18 169,965 28 27,981 10 •

»

16,000 16,000 » »

11,000 11,000
6,000 6.000 » »

60,800 40,000 » 20,800
3,567 3,565 » 2
4,461 5,146 685 »

12,245 10 12,245 10 » »

» 3,000 3,000

16.624,321 4 20.515,671 33 4.722,294 8 830,943 13

ItESCME*'.

22.712,857 23

16.624,321 4

21.061,707 28

20.515,671 32

3.697,772 3

4.722,294 8

5.348,921 32

830,943 13

6.088,530 19 546,035 30 1 .024,522 5 4.517,958 19

Mixisferio de Comercio , Instrucción y Orr.vs Pú-
blicas (calle de Torija, núm. <(4¡)s fue creado por real de-
creto de 28 de enero de 1847 , señalándose sus atribucio-
nes por otro real decreto de 5 de febrero, y le corresponden
los asuntos de comercio, agricultura, industria, minas,
canteras

,
montes, plantíos , navegación interior, caminos,

canales y puertos mercantes ; los de. ganadería , artes , ofi-

cios, manufacturas, gremios, obras de riego y desecación
de terrenos ; caza y pesca ; los de universidades literarias,

colegios, escuelas, conservatorio de arles y de música,
teatros, baños minerales , bancos , bolsas, ferias y merca-
dos y otros establecimientos análogos á las tres denomina-
ciones que lleva. El personal del mismo se compone del

ministro, 3 directores generales denominados de Comercio,
de Instrucción pública y de Obras públicas ; 10 oficiales de
planta , un supernumerario , 33 oficiales de dirección , 25
escribientes , 6 porteros , 4- mozos , un archivero , 5 oficía-

les del archivo , 3 escribientes , 2 porteros y un mozo de

id. ; un pagador y 2 oficiales
, que disfrutan por sus asigna-

ciones reunidas 1 .314,000 rs. ; para gastos ordinarios y
estraordinarios

,
alquiler de la casa ,

gastos de la pagaduría

y otros menores tiene señalados 292,000 rs.

IMrcceion general de Agricultura , Industria y
Comercio: ademas del director general enumerado en el

Ministerio , tiene un gefe de negociado para el ramo de
agricultura, industria y minas , otro para el de comercio y
otro para el de contabilidad.

Consejo Ueal de Agricultura, Industria y Comer-
cio : consta de un presidente , que es el ministro , un indi-

viduo nato del Consejo, que es el director general de agri-

cultura , industria y comercio ; un secretario de agricultu-

ra é industria
,
quelo es el gefe del negociado de estos ra-

mos , un secretario de comercio que también lo es el gefe

de este ramo , un vice-presidente de la sección de agricuW
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tura, 15 vocales de la misma; un vice-presidente de la sec- |

cíon de industria, 7 vocales de la misma ; un vice-presi-
dente de la sección de comercio y 1 1 vocales de la misma.
Dirección general de minas ( calle del Florin , nú-

mero 2) : se compone de un director general , 2 inspectores
generales, 3 ingenieros primeros , 10 segundos , 5 ayudan-
tes primeros , 12 segundos , 6 aspirantes primeros y 11 se-
gundos

, cuyos sueldos ascienden á 595,000 rs.

Tribunal superior de minas : consta del director ge-
neral, los 2 inspectores, un asesor que también lo es de la

dirección , otra para pleitos en revista y un escribano -. los

sueldos de estos 3 últimos ascienden á 13,500 rs. La secre-
taria de la Dirección de este ramo se compone de un se-
cretario ingeniero primero , otro id. segundo , un oficial

primero . 2 ayudantes , un aspirante á ausiliar, un oficial

encargado de la estadística del ramo, 3 escribientes, 2 por-
teros y un mozo : los sueldos de los que no pertenecen al

cuerpo , ascienden á 30,500 rs.

Inspección de minas del distrito de ¡Madrid : se es-

tiende alas prov. de Segovia, Avila, Toledo y Guadalajara, y
consta de un inspector ingeniero segundo , un aspirante se-
gundo , un escribiente , un interventor tenedor de libros,

otro id. para el cobro del 5 por 100 : los sueldos de estos 3
últimos empleados suman 1 4,000 rs. ; para gastos de secre-
taria , biblioteca

,
alquiler de la casa , visitas y reconoci-

mientos facultativos , iluminaciones , conservación y au-
mento de los gabinetes de Mineralogía , conservación de
hornos, aparatos y otros gastos imprevistos, en el laboreo,
crisoles reactivos y otros artículos necesarios en las cáte-
dras , libros

, impresiones, correspondencia y otros menu-
dos

,
hay señalados 191,190 rs. Escuela especial de Minas:

sus profesores son individuos del cuerpo y para la dotación
de 3 mozos ausiliares de los profesores en las operaciones
químicas y metalúrgicas

,
hay señalados 10,400 rs. Sobre la

organización de esta escuela. (V. Instrucción pública.)

Tribunal de Comercio (plazuela de la Leña núm. 1 4): crea-

do en 30 de marzo de 1830, conoce conforme al códi-

go mercantil , de los asuntos y causas de comercio
, y se

compone de un prior , 2 cónsules propietarios y 4 sustitu-

tos de cónsul : para el despacho de los negocios hay un
letrado consultor , un escribano de actuaciones , un escri-

biente ausiliar , un alcaide , 2 porteros y un mozo de oficio

que perciben por sus haberes 25,900 rs. : para gastos de
escritorio se calculan 8,000 rs.

Junta de comercio: (en el mismo): consta de un presi-

dente, que es el gefe político , un vice-presidente y 10 vo-
cales, de los cuales une hace de secretario.

Bolsa (calle del Desengaño, núm. 10): es el local donde se

realizan los cambios de papel , dinero y demás operaciones

mercantiles en grande escala : sus empleados son un ins-

pector , un administrador y 2 porteros, los cuales perciben
de sueldo 27,400 rs. : para gastos ordinarios y estraordina-

rios tiene señalados 26,340.

Asociación general «le Ganaderos : ( calle de las

Huertas , núm. 30.) procede del ant. honrado Concejo de la

Mesta general de Castilla , León y Granada, cuyo origen no
se sabe con esactitud, y se cree coetáneo de la independen-
cia del Condado de Castilla. Su fundación debió ser en tier-

ra de Soria
; pues la cuadrilla de ganaderos de la ciudad de

este nombre era la primera del Concejo de la Mesta. El

part. ó cuadrilla general de las sierras de Soria, que com-
prendía las cuadrillas particulares de ganaderos de los obis-

pados de Calahorra , Osma ,
Sigüenza , etc., era también el

primero de los cuatro en que se dividía la jurisdicción del

dicho Concejo. Debió luego estenderse á la sierra de Cuen-
ca ,- que comprendía el segundo partido ; y á la de Segovia,
que daba nombre al tercoro. El cuarto, titulado de León,
pudo formarse á consecuencia de la unión de este reino

con el de Castilla. Lo que resulta de cierto
,
por los docu-

mentos legales mas antiguos, que son del rey Don Alonso
el Sabio , es que ya en tiempo de su padre Don Fernando
el Santo, cxistiala institución del Concejo de la Mesta de
los pastores de su Reino; que trashumaban los ganados
por las cunadas destinadas al efecto, yendo á los estremos:
que se celebraban mestas (esto es, juntas generales de ga-
naderos) , el dia 1 .° de enero en Montemolin

, y en otras
épocas del año en los lugares que en aquel se señalaban; que

j
en ellas se hacia acuerdos en real servicio y provecho de la
tierra

,
para la guarda de los pastores y de sus cabanas

, y
de sus mestas

; que nombraban alcaldes para cuidar de su
ejecución

,
exigiendo prendas á los inobedientes; v que el

rey también nombraba unos jueces suvos llamados entrega-
dores (esto es

, reintegradores) ,
para 'dispensar la real pro-

tección y defensa á los pastores y ganados, y auxiliar la

jurisdicción de los alcaldes de la Mesta. La reunión de las
juntas generales se redujo después á 2 veces al año , una
por invierno en las provincias meridionales , v otra por
verano en las sierras

, cuyo método se observaba va en
tiempo de los Reyes Católicos: sucesivamente fueron retra-
sándose hasta primavera y otoño, v últimamente se fija-
ron para empezar las primeras el 25'de abril, v las segun-
das el 5 de octubre, debiendo durar unas v otras por lóame-
nos ocho dias. Muchas veces en el siglo pasado , asi en pri-
mavera como en otoño se reunieron en esta corte. Las úl-
timamente celebradas fuera de ella , se tuvieron en Lega-
nés por primavera en 1795. Desde otoño de aquel año se
han celebrado constantemente en Madrid. Cuando estaban
reunidas las Cortes, al mismo tiempo que el Concejo de la

Mesta , enviaban á este uno de sus procuradores ; y cuaodo
no estaban abiertas, la Diputación de los Reinos comisiona-
ba uno de sus individuos.
La jurisdicción y acción del Concejo de la Mesta se fue

entesdiendo con la restauración cristiana á todas las tierras
de la corona de Castilla y de León , incluvendo por fin el

reino de Granada al tiempo de su conquista": pero no com-
prendía el reino de Galicia, las provincias de Asturias v
Santander. La Comunidad de Sta. Maria de Albarracin y lá

de Teruel con sus sierras se incorporaron también en la

Mesta general de Castilla en lo antiguo , perteneciendo al

partido ó cuadrilla general de Cuenca. Mas modernamente
se agregaron algunas cuadrillas subalternas de ganaderos
del reino de Valencia, en Vivél, Chiva, Castellón vBenicarló.
La jurisdicción real de los Alcaldes mayores entregado-

res se dividia igualmente en cuatro partidos con los citados
nombres de Soria, Cuenca, Segovia y Léon; y fijaban suce-
sivamente sus audiencias en las provincias y pueblos que
se les designaban, según lo exigía la conservación de los

derechos y servidumbres de los ganados
,
que el rey les te-

nia encomendada. Aquel elevado oficio tuvo varias' formas:
unas veces se confirió á las personas mas principales del
reino ; otras veces estuvo enagenado de la Corona , con fa-
cultad de nombrar Tenientes. En tiempo de Alonso XI. lo

tenia Iñigo López de Orozco cuando se trajeron la prime-
ra vez en las naves carracas las pécoras de Inglaterra d
España; y el rey Don Pedro se lo dió á Fernán Sánchez de
Tovar, quitándolo á Juan Tenorio, todos personajes ilus-

tres de su corte, como escribía el Bachiller Ciudad Real en
su epístola 73. En 1568 reasumió el rey dicho oficio, indem-
nizándose á su poseedor el conde de Buendia, por la Mesta.
Después se eligieron los 4 entregadores á propuesta del con-
sejo de Castilla ó de su presidente; y últimamente á con-
sulta de la Cámara. En 1796 fueron suprimidos, y se puso
su jurisdicción en los corregidores y alcaldes mayores,
realengos y de las órdenes militares , y alsuna vez se am-
plió á los de Señorío, con el nombre de subdelegados de la

presidencia de la Mesta. Los entregadores después de con-
cluidas sus visitas, se presentaban con las relaciones de sus
procedimientos ante las juntas generales del concejo de la

Mesta , así para proteger las deliberaciones de estas, como
para ser ellos residenciados y satisfacer á las reclamaciones
de los querellosos.

En tiempo de los señores Reyes Católicos, tuvo principio

el establecimiento de presidentes del concejo de la Mesta,

y los primeros de que hay noticia fueron el licenciado Gu-
tiérrez del Consejo Real, y otros hasta 1500 en que fue nom-
brado el licenciado Hernán Pérez de Monreal, cuya real cé-

dula de presidencia es la mas antigua que consta. El insigne

doctor Juan López de Palacios Rubios, ejerció esta comi-
sión desde 1510 á 1522. Después se nombraba el presidente

para un año y sus dos juntas: desde 1594 empezó la prácti-

ca de que asistiesen á cuatro consejos en 2 años, alternan-

do por su antigüedad los señores del Consejo Real; y asi ha

continuado (aunque con alguna escepcionde próroga) hasta

el año de 1834 en que se dió á aquel nueva forma.
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En los cuatro años de 4779á 4782 ejercióla presidencia el

ilustre conde de Campomanes; y á su dirección se deben
muchas de las mas importantes instrucciones, por las que
aun se rige la ganadería. El Sr. rey D. Fernando VII presi-

dió en perona ¡as juntas generales de primavera , celebra-

das en la indicada casa de la Mesta los dias 26 de abril y 3

de mayo de 4815; y la de 4.° de mayo de 1848.

En ¡a época constitucional de 1820 continuó el que se

hallaba de presidente de la Mesta, á la cabeza de la junta

general gubernativa de ganaderos, sin nombre de tribunal

ni uso de jurisdicion: y habiendo aquel fallecido, fue nom-
brado por'S. M. en 1822 el Sr. Don Andrés de Moya Luzu-
riaga, como director de Fomento general del reino

,
para

presidir dicha junta. Desde otoño 'de 1 8*23 siguió el turno
de los individuos del primitivo consejo de Castilla; hasta que
por su supresión en 1834 =e mandó que la presidencia de le

Mesta recayese en un ministro cesante del mismo.
En tal estado, con objeto de separar las atribuciones ju-

diciales y gubernativas,' y de que el presidente del Concejo
de la Mesta reuniese los conocimientos administrativos y
económicos que la buena dirección de la cabana española
reclama ; se resolvió por real orden de 1 6 de febrero de 1835,
que la corporación misma sea la que proponga para la real

aprobación persona adornada de las cualidades competen-
tes para presidirla

;
quedando desde luego suprimido el

tribunal de escepcion del dicho honrado Concejo
, y enten-

diendo las audiencias respectivas en los negocios conten-
ciosos, que estaban antes cometidos á la presidencia. Por
real orden de 31 de enero de 1830 se mandó que aquella

corporación se denominase Asociación general de ([ana-

deros. Por otra de 45 de julio siguiente se dispuso, que si-

gan en observancia las leyes actuales del ramo de ganade-
ría, hasta la formación de otras que las deroguen b refor-

men: que la presidencia continúe ejerciendo las atribucio-

nes gubernativas y administrativas que las mismas leyes
señalan al presidente del ant. Concejo de la Mesta: que los

demás funcionarios del ramo de ganadería sigan igualmente
desempeñando sus réspectivos encargos ; y que los gober-
nadores civiles y demás autoridades cooperen al cumpli-
miento de estas "disposiciones. La precedent e declaración

fue confirmada por real decreto de 27 de junio de 1830, por
el que se devolvió á la presidencia la suprema inspección

délas cañadas reales, caminos pastoriles y demás servi-

dumbres públicas para uso da los ganados, que por algún

tiempo estuvo incorporada en la Superintendencia y Direc-
ción general de Caminos.

Así
,
pues , el presidente tiene dos clases de atribucio-

nes; unas que ejerce con las juntas generales ó por sí solo,

como delegado del Gobierno ,
para el régimen interior de

los ganaderos y policía pecuaria ; y otras que en virtud de
la misma comisión regia le competen para la protección
esterior de sus derechos , é inspección de funcionarios que
intervienen en su conservación.
Por la indicada supresión del tribunal de la Mesta, ce-

saron desde 1835 las subdelegaciones de Mesta ; y sus fun-
ciones se han ejercido ya por los jueces de primera ins-
tancia, y ya por los subdelegados del Fomento general, y
sucesivamente por los gobernadores civiles y gefes políti-

cos, hasta que por real orden de 13 de octubre de 1844 y
Ja real declaración de una competencia en 23 de junio
de 1846, se han escluido los procedimientos de los jueces
en lo tocante á la conservación de pastos

, pasos y demás
derechos de la ganadería. Por consiguiente cuando se ha-
cen contenciosos algunos de estos negocios conocen los

tribunales administrativos.

En virtud de real orden de 3 de octubre de 1830 los al-

caldes ordinarios y ayunt. constitucionales están encarga-

dos de las funciones que estaban cometidas á los ale. de
Mesta, debiendo desempeñarlas con arreglo á la Consti-

tución y á las leyes y reglamentos vigentes del ramo de
ganadería.

En consecuencia de todas las referidas disposiciones, los

gefes políticos y ale. constitucionales son los encargados

de cooperar al desempeño délas atribuciones de la presi-

dencia; y esta ras ejerce bajo la inmediata dependencia del

Ministerio de Comercio , al que pasó del de la Gober-
nación el negociado de ganadería por real resolución de 4

1

de agosto de 4847. El presidente de la Asociación general
de ganaderos es individuo nato del Consejo Real de agri-
cultura

, industria y comercio, con agregación á la sección
de agricultura

, según real decreto de 24 'de febrero de 4848.
En el ant. régimen solo tenian voto en las juntas gene-

rales de la Mesta los ganaderos moradores ó con casa
abierta en las cuatro Sierras Nevadas ; pero por efecto de
las actúales instituciones políticas y administrativas, gozan
todos los ganaderos de iguales derechos sin distinción ni
privilegio , habiéndose declarado derogada aquella limita-
ción en las juntas generales de otoño de 4836, y que de-
ben tener voto y ser convocados igualmente los ganaderos
de sierras y de tierras llanas á las juntas generales, en los
términos y para los objetos que disponen las leyes vigen-
tes del ramo : y así fue aprobado por S. M. sin perjuicio
délo que se resuelva en la definitiva reforma de las mismas.
También con real aprobación se han reducido las juntas
generales á una sola reunión al año , en la estación de pri-
mavera

, empezando el dia 25 de abril.

Para su convocación y organización está la Asociación
dividida en cuatro departamentos de sierra., y otros cuatro
de tierras llanas; comprendiendo cada uno las prov. si-
guientes

, según la actual demarcación de estas
, y no por

obispados como antiguamente.

Depautamextos. Provincias.

Soria.

Cuenca.

J

Soria.

' Logroño,
i Cuenca.
Guadalajara.

' Teruel.

¡ Segovia.
Segovia Madrid.

( Avila.

León,
i Palencia.

León BU|;S°S •

i
Vailadolid.

! Zamora.
Salamanca.
Córdoba.

I Sevilla.
Córdoba < Cádiz.

1 Huelva.
. Málaga.
Granada. .

Almería.
I Jaén.

Granada { Murcia.
Albacete.

' Cuadrillas de Chiva , Caste-
llón , Vive! y Vinaroz.

Toledo I

™edo -

I Caceres.

^••••••••|Sd
Z

keal.

Todos los ganaderos de las espresadas prov. pueden asis-
tir á las juntas generales, con tal que desde un año antes
hayan tenido y tengan por lo menos 150 cab. de ganado
lanar ó cabrío, ó 2o de vacuno, ó 18 de yeguar. También
pueden enviar personero ó apoderado las cuadrillas locales

de ganaderos , ó la reunión de varios de una c. , v. ó part.,

teniendo el nombrado los espresados requisitos. Para for-

mar junta general y actuar lo míe se ofreciere , han de es-
tar reunidos 40 vocales por lo menos-, y á fin de que nunca
falte este número es obligación de las cuadrillas donde hay
ganados trashumantes, enviar hasta 48 personeros (que
por tanto se llaman Vocales necesarios) , abonándoles die-

tas por el tiempo de venida , estada y vuelta. Para equili-

brar este gasto, cada cuadrilla de número crecido de gana-
dos, elige su personero, y las de menor número eligen

uno entre dos o mas, según la distribución que de todas
ellas está hecha. El mismo arreglo se halla establecido para
las cuadrillas que solo tienen ganados estantes

; y los per-
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soneros que envian estas y las demás reuniones parciales

de ganaderos, así como los que concurren individualmente
por su propio derecho , se llaman Vocales voluntarios,
aunque todos tienen igual voz y voto que los necesarios.

tos ganaderos que se hallan constituidos en algún empleo
ó cargo público de servicio del Estado ó de la Real Persona,
que les impida la personal asistencia ,

pueden por medio de
sus encargados enterarse de cuanto ocurra en las juntas ge-

nerales, y esponer lo que conceptúen conveniente. Así lo

hace S. M. reinante, Doña Isabel II, que como poseedora
de una cabana leonesa de ganado lanar transhumante y de
otras especies, es actualmente dignísima hermana de la

Asociación general.

Sin el presidente nombrado por S. M. no puede celebrar-

se junta general ni acto alguno particular ; pero en caso de
impedimento, delega aquel sus veces en el vocal mas anti-

guo de la comisión permanente. A los lados del presidente

ocupan los cuatro primeros asientos de la presidencia un
vocal por los departamentos reunidos de Soria y Córdoba,
otro por los de Cuenca y Granada , otro por los de Segovia

y Toledo
, y otro por los de León y Mérida. Concurren el

síndico de la Asociación
,
que es un vocal de la comisión

permanente, y ejerce en ella de continuo sus funciones ; y
los dos secretarios de juntas generales, que solo actúan
durante las mismas. Asisten también los empleados de la

Asociación, que son, el consultor (que ha de ser precisa-

mente letrado), el contador archivero y el administrador
general. Hay un aposentador, que cuida del orden y servi-

cio interior , así durante las juntas, como en lo demás del

año para la asistencia de la presidencia, comisión perma-
nente y secretaría.

Todos los negocios importantes de que se da cuenta á las

juntas generales, fuera de las elecciones de oficios, cuyas
propuestas están ya examinadas y preparadas y otros acuer-
dos de fórmula, se proveen y determinan por IG apartados;

para cuya elección en el segundo ó tercer dia se separan to-

dos los vocales en cuatro cuadrillas generales, reuniéndose
en cada sala los de dos departamentos por el orden arriba

espresado, y nombrando cada uno cuatro apartados. AI mis-
mo tiempo elige uno de los cuatro contadores

,
que han de

examinar las cuentas. La junta de apartados es igualmente
presidida por el presidente de la Asociación y asistida de
sus funcionarios; no puede tratar mas que de los asuntos
que le sean remitidos por las juntas generales

, y sus acuer-
dos se hacen saber y publican en junta general , sin lo que
no tienen valor. La junta general si lo estima necesario,

puede hacer que se vuelva á tratar mas de cualquiera de
ellos. Si le pareciere necesario mayor número de votos por
la importancia de algún negocio, puede disponer que cada
cuadrilla general nombre mas apartados, sin esceder de
otros '16, para que juntos con los primeros resuelvan sola-

mente aquel negocio especial.

El objeto y atribución de estas juntas generales, según
la ley recopilada y las ordenanzas de la corporación , es
tratar y acordar cuanto consideren conducente á la con-
servación

,
prosperidad, policía y régimen de la ganadería

del reino , nombrar funcionarios del ramo para la corte,

provincias, partidos y cuadrillas ; y proveer al gobierno y
administración interior del establecimiento. Pero no pue-
den alterar ni contravenir á las disposiciones de las leyes

y del supremo Gobierno; sino únicamente proponer lo que
pareciere conveniente añadir ó mudar.
Todos los ganados de vacas, yeguas, puercos

,
ovejas y

cabras del reino : están por las leyes bajo el amparo y de-
fensa del rey

, y son la cabana real , sin que pueda haber
otra cabaña, en lodo el reino, y por tanto estas cinco es-
pecies son objetos de los cuidados de las juntas generales.

Ademas de esta clasificación natural, los ganados y sus
dueños son considerados bajo otros conceptos. Los gana-
deros se llaman serranos cuando tienen sus casas y fami-
lias en los cuatro departamentos de las sierras de Soria,

Cuenca, Segovia y León-, riveriegos los que habitan en los

otros cuatro departamentos de tierras llanas, y merchantes
los que no se ocupan de la cria de ganados y solo los tienen
para comercio y consumo. Los respectivos ganados de estas
tres clases de propietarios, se llaman serranos, riveriegos

y merchaniegos, Ademas se llaman ganados estantes los

que pacen continuamente en el término de un pueblo: tras-

terminantes tos que salen por temporada á otros términos
no lejanos; y trashumantes los que veranean en las sier-

ras , y van a invernar á las tierras llanas de Estremadura,
Mancha, y Andalucía. También estos nombres se aplican á los

dueños y pastores de los ganados.
La asociación t iene por armas un escudo cuyos dos cuar-

teles superiores son las de Castilla y León, y abajo las de
Granada : y en los dos inferiores hay una oveja y un toro.

El escudo está sobre puesto al águila de San Juan Evange-
lista, como la usaban los Reyes Católicos en sus armas rea-
les, en cuya época debieron'tener origen las del Concejo de
la Mesta.

El presidente de la asociación , á mas de la parte que to-
ma en las deliberaciones de las juntas generales, y en la

ejecución de sus acuerdos
,
ejerce en la corte todo el ano

otras atribuciones especiales consignadas en las leyes re-

copiladas, en los mandatos de sus antecesores v en acuer-
dos é instrucciones de las juntas generales. Su principal

cuidado es la residencia ó inspección de los ganaderos y los

funcionarios del ramo de ganadería y cañadas , para saber
como cumplen sus deberes, y corregir gubernativamente á

los que falten á las leves, ordenanzas y reglamentos de la

materia. Tiene autoridad dentro y fuera de la corte para
hacer efectiva la cobranza de los intereses tocantes a la

asociación general; y para dirigir su legitima inversión para
el fomento déla ganadería y servicio dé este ramo. La mis-
ma autoridad tiene para dar imitativas á los alcaldes pre-
sidentes de las cuadrillas de ganaderos ,

para que procedan
conforme á las atribuciones que en los negocios de gana-
dería les corresponden. Provee interinamente todos los

cargos que vacan entre ano , dando cuenta á las juntas ge-
nerales para el nombramiento en propiedad. Le correspon-
de dirigir y reglamentar el apeo de los pastos públicos del

reino: y dar orden para que se franqueen por las oficinas

del ranio las noticias , que las autoridades y subalternos

necesiten para la visita y reposición de las servidumbres
pecuarias, de cuyo reconocimiento deben remitírsele rela-

ciones anuales. Debe resolver las dudas que se le propon-
gan sobre la instrucción dictada para dichos actos, o ha-
cerlas presentes en junta general: y proponer al Gobierno
las modificaciones y reformas que le dicte su esperiencia ó

que se acuerde en las juntas generales, espouiendo sus fun-

damentos. Y finalmente puede pedir informes de cualquie-

ra persona que estime , compeliendo á darlos , y nombrar
los visitadores que tenga por conveniente para llevar á cabo
las medidas dictadas por las leyes y órdenes del Gobierno,

tocantes al fomento y conservación de la ganadería, ha-
ciéndolas guardar y cumplir escrupulosamente, como lo re-

quiere el servicio público , el bien general y el particular

de la ganadería. El presidente debe dar cuenta en las juntas

generales de lo que trabaje y adelante en el desempeño de
sus encargos.

Para el despacho de la presidencia hay una secretaria di-

vidida en dos secciones, una de gobierno y fomento y otra

de cañadas. Sus empleados sirven también para los traba-

jos de las juntas generales y do la comisión permanente.
La presidencia oye cuando le parece oportuno, el parecer

del consultor y demás empleados de la asociación, ya indi-

vidualmente, ya reunidos, según la naturaleza é importan-
cia de los negocios. También consulta en las comisiones de

que se va á hablar.

La asociación tiene en la corte una comisión permanente

y central, compuesta del señor presidente , de diez vocales

numerarios y 4 suplentes, elegidos por las juntas generales

y asistida de los empleados. Su instituto es promover ante

el supremo Gobierno y autoridades superiores los asuntos de

interés general , ilustrar los puntos mas importantes de la

ganadería y auxiliar con sus luces á la presidencia cuando

la consulte. En ella se hallan refundidas las funciones del

antiguo procurador general, y por tanto otorga los poderes

para seguir los negpcios contenciosos. Entre sus vocales

nombra un secretario y elige otro para sindico de la Aso-

ciación, quien mas particularmente está encargado de esci-

tar el celo de la presidencia y de la propia comisión central

y vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos.

Algunos individuos de la comisión permanente , con el



consultor, el secretario de la presidencia y el archivero for-

man otra comisión especial ñamada de Cañadas y Portaz-
gos, la cual está encargada de informar sobre todos los ne-
gocios relativos á la trashumacion de los ganados

,
para la

conservación y libre uso de los caminos pastoriles, con las

servidumbres contiguas, y pata evitarles exacciones inde-

bidas ó cualquier agravio en sus marchas, cuyos objetos
son los que mas dan que hacer á la presidencia y á las auto-
ridades provinciales.

Hay ademas en algunas provincias comisiones auxiliares

de ganaderos para ayudar á la central y á la presidencia en
el desempeño de sus encaraos : y también deben evacuar
los informes que les pidan las auroridades provinciales y
aun llamar su atención sobre cualquier perjuicio é injusti-

cia que se cause á la ganadería. Ellas mismas proponen los

individuos que han de reemplazar sus vacantes para la

aprobación de la presidencia y comisión permanente. Las
juntas generales á propuesta de sus comisiones y de las

juntas locales de ganaderos, nombran un procurador fiscal

principal de ganadería y cañadas en cada prov.
,
por donde

acostumbran á pasar y pastar los ganados de la cabana es-
pañola; para celar el cumplimiento de las leyes é instruccio-
nes relativas á la conservación y libre uso de los pastos co-
munes, cañadas y demás servidumbres pecuarias y dere-
chos de la ganadería

, y para gestionar lo conveniente
cerca de la autoridad del gefe político. También nom-
bran las juntas generales otros procuradores fiscales en los

partidos ó en los distritos subdivididos de estos
; para que

como sustitutos y auxiliares del principal de la prov., vigi-
len mas de cerca los mismos objetos ; acudan a las autori-
des locales y en caso necesario reclamen por conducto del
procurador "fiscal principal.

Las cuadrillas locales de ganaderos están organizadas con
varia estension. Las mayores comprenden un part. jud.,
otras algunos cuantos pueblos, y otras uno solo. Las pre-
side el ale. const. de la cab. de part.: y cuando en un part.
hay mas de una, las restantes son presididas por el ale. del
distr. municipal donde celebra cada una sus juntas. Cada
cuadrilla tiene un procurador fiscal elegido por ella misma
para 4 anos con encargo de velar por la conservación de los
pastos públicos y policía pecuaria; y asi mismo un deposi-
tario y un ministro que se renuevan al mismo plazo. Tam-
bién elige secretario por tiempo indefinido, que ha de ob-
tener la aprobación y nombramiento de las juntas gene-
rales.

La legislación sobre ganadería y puntos conexos, está
consignada en todos los códigos generales de la monarquía,
desde el Fuero Juzgo hasta las colecciones de reales decre-
tos del último y presente reinado. Hay ademas diferentes
cartas reales de casi todos los reyes desde el Sr. D. Alon-
so X en 4273, llamadas privilegios

,
aunque la mayor parte

son espedidos ó confirmadas en Cortes. Para el régimen pe-
culiar é interior de la ganadería existen las ordenanzas del
cuaderno de Mesta, que han sufrido varias reformas. La
aprobación mas antigua fue otorgada por Don Juan T en las
Cortes de Burgos, era de 1447 (año de 1379). El testo que
se conserva mas antiguo es el de las ordenanzas aprobadas
por los Reyes Católicos en Barcelona á 40 de agosto de 4492.
Una nueva copilacion se aprobó en 454 4 y 4 563; y las últi-
mas, que ahora rigen, fueron corregidas y recopiladas en vir-
tud de una pragmát ica de 4604 á petición de Cortes; v con-
firmadas por real cédula del Sr. D. Felipe III, dada en Valía-
dolid á 16 de agosto de 4 608. Está pendiente de la resolu-
ción del Gobierno el proyecto de una nueva organización de
las juntas generales y locales de ganaderos y de la presiden-
cia , mas acomodada al actual sistema administrativo del
Estado.

En la citada casa de la asociación existen dos archivos.
El uno de la corporación que contiene las actas del antiguo
Concejo de la Mesta desde el año de 4499, diferentes cartas

reales originales y otros documentos interesantes á la gana-
dería. El otro archivo es el de la presidencia y contiene los

espedientes despachados por su autoridad , siendo los mas
ant. de principios del siglo XVII.
Cría caballar: para compra y conducción de caballos,

gastos de los depósitos, establecimientos de dehesas potri-

les y yeguares
,
gratificación del inspector y otras indis-

ÍID. 795
pensables para fomento del ramo, hay marcada la suma
anual de 4 00,000 rs.

Dirección general de instrucción pública: (en el Mi-
nisterio): ademas del director y oficiales del Ministerio, tie-
ne 4 gefes de negociado.
Consejo de instrucción pública: (con el Ministerio):

consta de un presidente y 44 vocales , de los que uno ejer-
ce el cargo de secretario. En cuanto á la Universidad lite-

raria y demás establecimientos de enseñanza de Madrid,
academias, museos y los otros objetos que este Ministerio
comprende en este ramo; (V.) Instrnccion pública.

; Dirección general de obras públicas: (en el Ministe-
rio): consta del director general, un gefe para el personal y
escuela de Ingenieros, portazgos, telegráfos y edificios cos-
teados por la nación; otro para carreteras generales y pro-
vinciales y puentes de todas clases, y otro para caminos de
hierro, canales, navegación fluvial, puertos y faros.

Cuerpo de ingenieros de caminos canales y puer-
tos: (plazuela de la Aduana Vie ja núm. 4 4): fue creado por real

orden de 42 de junio de 4799 bajo el nombre de Inspección
general de Caminos. Establecida poco después la escuela es-
pecial del cuerpo, se dispuso por real orden de 26 de julio de
4 803, que los alumnos que hubiesen concluido en ella sus
estudios , fuesen colocados en clase de ayudantes terceros,

para ascender sucesivamente á la de segundos , primeros y
comisarios

, y que todos se denominasen ingenieros de ca-
minos y canales. Después esperimentó este cuerpo varias

alteraciones en su constitución y servicio, hasta que por
real orden de 44 de abril de 4 836 ;

adquirió la organización
que ahora tiene, á saber: 2 inspectores generales , 6 id. de
distrito ; 40 ingenieros

,
gefes de primera clase; 45 id. , de

segunda; 36 ingenieros primeros, 46 id. segundos , 40 aspi-

rantes primeros y 45 segundos: sus sueldos importan
4.751,000 rs. El gefe de este cuerpo según lo prevenido en
el real decreto de 20 de febrero de 4 847 es el ministro de
Comercio Instrucción y Obras públicas.

Junta consultiva del cuerpo: consta de un presidente

que es el ministro , 2 inspectores generales , de los que el

mas antiguo es vice-presidento , 6 inspectores de distrito.

Esta junta examina todos los proyectos de obras públicas,

caminos, canales y puertos de comercio, faros, y las demás
análogas á esta sección. Secretaria : se compone de un se-

cretario gefe de primera ó segunda clase del cuerpo , 4 es-

cribientes, un portero y 2 ordenanzas; que perciben 21,200
reales. Para el depósito de planos se cuentan 3 delineado-

res que disfrutan 45,000 rs. : hay también un abogado con-
sultor , con sueldo de otros 4 5,000 , y otros tantos por el

ramo de correos
; y están designados por último para gas-

tos imprevistos 20,000; pero debemos advertir que muchos
de los ingenieros se hallan en las provincias del reino , en

las cuales están subordinados para el servicio á los gefes de

los respectivos distritos.

CUERPOS COLEGIADOS.

ilustre Colegio de Abogados. En su primitivo orí-

gen fue mas bien una asociación piadosa y benéfica
,
que

puramente facultativa: se llamaba Congregación y Her-
mandad de Mra. Sra. de la Asunción y conmemoración de

San Ibo, la cual tuvo principio en la junta que varios abo-

gados de esta corte , celebraron el dia 4 3 de agosto de 4595

en la sacristía del conv. de San Felipe, de agustinos calza-

dos , en la que comisionaron á 6 individuos para la esten-

sion de las ordenanzas, que bebieran regirles, bajo la inme-

diata protección del Supremo Consejo de Castilla
,
que las

aprobó en su real provisión de 15 de julio de 4596. Perma-
neció la Congregación de abogados en dicho conv., en don-

de celebraba sus juntas y fiestas anuales á la patrona, has-

ta el año 4 628, en que se trasladó al colegio imperial de los

padres de la Compañía de Jesús. Mas de siglo y medio ha-

bía transcurrido ya desde su creación , cuando en junta de

28 de agosto de 4734 , se notó la necesidad de modificar y
ampliar sus primitivos estatutos , los cuales ya reformados

se aprobaron por el supremo consejo de Castilla, en 30 de

julio de 4732, y real cédula de Felipe V^de 8 de agosto del

mismo año. La espulsion de los jesuítas de 4767, dejó sin

local á la Congregación ó Colegio de abogados, y en 24 de
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jumo de aquel año, acordó la junta de gobierno trasladarse

á la parroquial de Sta. Cruz, que se estaba concluyendo, en
la que se celebraron las funciones hasta el año 4775, en que
se dispuso el regreso á la igl. de San Isidro el Real por es-
tar bajo el real patronato , tener mejores proporciones y la

concesión de indulgencias.

Grande era la importancia que en aquella fecha habia re-

cibido el colegio, y su nombradia fue tanta á fines del siglo

pasado, que desearon y obtuvieron la incorporación y filia-

ción en él los Colegios de Cádiz ,
Córdoba, Coruña , Grana-

da, Málaga, Méjico, Oviedo, Sevilla , Valencia , Valladoiid y
Zaragoza. Los adelantos del siglo y de las ideas reclamaban
la reforma de los estatutos, cuya tarea se encomendó al se-
ñor Calleja

,
que dió cuenta de tenerlos ya en borrador en

junta de 14 de junio de 1807. La invasión francesa impidió

que tuviera efecto su aprobación
, y hasta puede decirse,

que los trabajos del colegio se paralizaron ó no tuvieron

aquella vida que tanta celebridad le habia conquistado.
Vueltas las cosas á su estado normal y publicada la Cons-
titución en 1820 , se agitó de nuevo la necesidad de unos
estatutos que estuvieran en consonancia con las institucio-

nes, y formados que fueron se dispuso, en junta de gobier-
no del 27 de mayo de 4822 su remisión al Gobierno para
que los aprobase. Lejos de hacerlo así , mandó por real de-
creto de Cortes de 8 de junio de 1823, que los abogados,
médicos y demás profesores aprobados, puedan ejercer en
todos los puntos de la monarquía sin necesidad de inscri-

birse en ninguna corporación ó colegio particular , con sola

la obligación de presentar sus títulos á la autoridad local.

Esta disposición daba un golpe de muerte al Colegio
, pues

destruía su base fundamental de que para ejercer la aboga-
cion en la corte era necesario estar incorporado en su Cole-
gio: no sabemos basta que punto pudiera haber afectado á
su existencia, porque la reacción política que vino en pos,

restableciendo en su fuerza y vigor los ant. estatutos , des-
truía también la innovación del decreto de 8 de junio. Los
efectos de apuella violenta década se hicieron sentir tam-
bién en el seno de esta corporación científica ; se dejaron
sin efecto las incorporaciones practicadas durante los 3
años llamados revolucionarios por el Consejo , debiendo de
purificarse y acreditar su buena conducta demostrativa de
amor al rey ; se suspendió de la facultad á varios de sus
mas notables colegiales ; se impusieron multas , y hasta se
creia que habia perdido el Colegio gran parte de su antiguo
prestigio. Calmados ya los odios en tiempos posteriores y
removida de nuevo la forma de los estatutos , en junta dé
gobierno de 1 .» de junio de 4834, se espidió la real orden de
21 de setiembre del mismo año, en la que se disponía que se
convocase á junta general, para que esta tomase en conside-
ración los negocios propios de su interior, régimen y adm.,

y acordase lo que juzgara conveniente á los intereses y lustre

de tan digna corporación , la cual se celebró en 9 de no-
viembre, y acordó nombrar una comisión que redactase los

nuevos estatutos. No se publicaron estos, sino que por el

contrario en virtud del decreto de Cortes de 11 de julio de
1837 , se restableció el de 8 de junio de 1823

,
que hacia li-

bre el ejercicio de la abogacia sin necisidad de incorporarse
en el Colegio. Esta disposición paralizó la marcha de este
último

; y aunque por real orden de 3 de setiembre se pre-
venía que continuase la misma junta gubernativa hasta que
sejiisnusiese y publicase el nuevo arreglo , no dió ningunas
señales de vida, ni admitió en su seno á ningún individuo,
hasta que aprobados y publicados los estatutos vigentes de
28 de mayo de 1838 , se abrió una nueva era , y se dió una
nueva forma á todos los colegios del reino. La instalación

del de Madrid tuvo efecto en junta general de 8 de julio de
aquel año, y desde esta fecha debe contarse la segunda épo-
ca de tan importante corporación : el art. primero de los

nuevos estatutos hacia necesaria la incorporación en el co-
legio para que se pudiera abogar

, y si bien es cierto que
esta disposición se derogó por real orden de 28 de noviem-
bre de 1841, volvió de nuevo á restablecerse por el real de-
creto de 42 de junio de 1844, el cual hizo también grandes
alteraciones en dichos estatutos

,
que deben considerarse

modificados en todo lo que este establece, y disponen otras
reales órdenes y acuerdos posteriores.
Según ellos, el colegio se rige por una junta de gobierno

compuesta de un decano, 6 diputados, un tesorero y un se-
cretario contador : el número de individuos es indefinido,
ascendiendo el de este año (1848) á 654, sin contar muchí-
simos que han sido eliminados de la lista que anualmente
publica el Colegio, en virtud de lo que dispone la real orden
de 24 de agosto de 1847. Para ingresar en el Colegio basta
la presentación del título de abogado, debiendo abonar por
derechos de entrada 500 rs.

,
según la real orden de 1 4 de

diciembre de 4 847, que empezó á regir en I.» de enero
siguiente. Desde la primitiva creación del Colegio ó Con-
gregación, se dispuso y practicó el nombramiento de cierto

número de colegiales para abogados de pobres ; y así vemos
que en la primera junta de gobierno, nombrada cñ 5 de agos-
to de 4596 , se señalaron 8, cuyo número ha sufrido varias
alteraciones ; hasta que en virtud de oficio pasado por el

señor regente de la Audiencia en 40 de enero de 1848 , se
dispone que se nombren 80 todos los años, los cuales gozan
de la exención total de la contr. industrial, según real de-
creto de 49 de julio de 4846. Ha sido siempre tal la impor-
tancia y crédito de esta ilustre corporación, que el Supremo
Consejo de Castilla v el Gobierno mismo la ha consultado en
los asuntos mas árefuos de derecho y jurisprudencia ; se pi-

dió su informe con respecto á la Novísima Recopilación y
Código Penal; se le ha cometido siempre la censura de to-
das las obras que habian de ver la luz pública; y hasta se le

•concedió la facultad de examinar á los que quisieran reci-
birse de abogados

,
cuyo privilegio conservó hasta nuestros

dias. Se ha apresurado siempre á cumplimentar á nuestros
reyes en su exaltación al trono, recibiendo de su parte la

acogida que merece tan respetable cuerpo ; y ha celebrado
con pompa la fiesta de Ntra. Sra. de fa Asunción, hasta
que a consecuencia de los acontecimientos ocurridos en los

conventos en 1834, dispuso la junta de gobierno en 4 de
agosto su suspensión hasta que en adelante se pudiesen alla-

nar todas las dificultades que entonces se oponían : en jun-
ta general del 20 de diciembre de 1847 se acordó el res-

tablecimiento de dicha fiesta á costa de los fondos del Cole-
gio, y no del decano, como en lo ant. era costumbre.

Tarea harto difusa seria tener que reseñar los hombres
célebres é ilustres que han pertenecido y pertenecen ac-
tualmente al Colegio de abogados de esta" corte-, bástenos
decir, que los nombres de Floridablauca, Campomanes, Ca-
no Manuel, Cambronero, y los de los presidentes y vocales
del ant. Consejo Real , de Indias , de las Ordenes, de la su-
prema y general de Inquisición y del de Contaduría; así

como los mas ilustres jurisconsultos de nuestros dias se ha-
llan inscritos en sus listas, para que se haga la mayor apo-
logía de tan digno y respetable cuerpo. Es hoy decano de
este colegio, al cual también tenemos la honra de pertene-
cer, nuestro querido amigo Don Manuel Cortina -. una y otra

vez reelegido, el Colegio de abogados rinde un acto dé jus-

ticia al ilustrado jurisconsulto , al hombre de ejemplar pu-
reza y honradez, al ciudadano distinguido, modelo en todas

ocasiones de abnegación y de patriotismo.

Colegio de escribanos uotarios de reinos , y su
monte-pió. Autes de su instalación habia una hermandad
ó congregación de aquellos

,
eregida y aprobada por el Su-

premo Consejo de Castilla en 22^de marzo de 1653, que se

titulaba Hermandad real de Ntra. Sra. del Ruego, Pedrea
y Animas benditas del Purgatorio , la cual tenia su ca-
pilla é imagen cu la igl. de Sto. Tomás. En 1747 empezó á

solicitar la
~formación de un colegio , y presentó unos esta-

tutos que fueron aprobados con algunas reformas por la

real provisión de 13 diciembre de 1776, que fue la que au-

torizó la creación del actual Colegio de escribanos notarios

de reinos de Madrid. Por otra provisión de 6 de setiembre

de 4777 aprobó la erección de su monte-pio y reelameuto,

el cual denia formarse con los siguientes fondos : 60 rs. con
que debia contribuir cada individuo de los que se incluye-

sen en la primera creación ; 300 los que entrasen después;

6 rs. de contr. mensual y los derechos de las comprobacio-

nes. Muy pronto se notó que no eran bastantes para cubrir

todas las atenciones, y en su consecuencia se espidió la real

provisión de 23 de mayo de 1782, en laque se aprobaba

el proyecto de aumento, que consistía en que cada indivi-

duo diese por una vez 200 rs., y los que entrasen de nue-

no 900. Circunstancias de los tiempos, ú otras causas que



MADRID. 797

tenoramos, hicieron fenecer el monte-pío; y las vicisitu-

des de la guerra de la Independencia casi concluyeron con

el colegio
, cuyo lamentable estado duró hasta el ano 1832,

en que'se formó una nueva ordenanza por algunos colegia-

les celosos, que fue aprobada por el Consejo en su real pro-

visión de 12 de noviembre de aquel ano; habiendo quedado

constituido el Colegio y inonte-pio según el nuevo orden,

en junta general de 3 de febrero de -1883. Como la citada

ordenanza se hiciese sin tener todos los datos necesarios,

muy pronto se tocaron varios inconvenientes y se sintió la

necesidad de su reforma, que fue discutida y aprobada en

junta genera] de 40 de agosto de 1840, y por el Gobierno

no lo fue hasta el 25 de octubre de -1843 , sin perjuicio del

arreglo general de escribanos que en adelante se haga.

Para la debida dirección del Colegio y monte-pio hay una

junta de gobierno compuesta de un decano, un tesorero, un

contador, un auxiliar de este, 2 secretarios y 6 vocales, la

cual se nombra por la general ,
que á invitación de aquella

se reúne todos los años en la primera quincena de noviem-

bre. Los colegiales deben satistacer la contr. de 10 rs. men-
suales

, y los que quieran incorporarse en el monte-pío no

solo abonarán las mensualidades devengadas desde la ob-

servancia de las anteriores ordenanzas, que fue en febrero

de 4833, ó desde su incorporación en dicho Colegio si hu-

biese sido posterior á la enunciada observancia, sino que

deberán pagar como cuota de entrada desde la edad de 2o

á 40 años, 300 rs.; desde 40 á 50,400, y desde 50 á 60,500;

sin que se pueda admitir á ninguno que haya cumplido los

60 anos: se destinan igualmente á los fondos del monte-

pio los productos de las comprobaciones, y se pagará por el

sello 6 rs. Son cargas del Colegio, los gastos de la función y
misas que se celebran el dia de Ntra. Sra. del Buen Ruego

en la igl. de Sto. Tomás ; la asignación del asistente, que

no deberá pasar de 6 rs., y las pensiones que deban satis-

facerse á los que tengan der. á ellas
, y son : las viudas de

los escribanos incorporados en el monte-pio ,
que disfruta-

rán de 4 rs. diarios pagados por tercios vencidos , mientras

permanezcan en aquel estado : si casaren pasará dicha pen-

sión á los hijos del escribano ; y si no los tuviese ó no de-

biesen percibirla, por lo que diremos luego, ylamuger vol-

viese á enviudar, podrá volver á percibirla con tal de que

no tenga otra viudedad ó pensión del erario. También la

disfrutarán los hijos legítimos de escribano, huérfanos de

padre y madre , hasta los 25 años en los varones
, y en las

hembras hasta tomar estado, á no ser que se hallasen abso-

lutamente imposibilitados de adquirir su sustento, en cuyo

caso percibirán la pensión mientras dure el impedimento,

siempre que hubiese fondos sobrantes después de pagadas

las asignaciones del monte-pio. Cuando alguno de los es-

cribanos del Colegio incorporado en aquel se llegase á cons-

tituir en un verdadero estado de indigencia por imposibi-

lidad fisica de no poder trabajar, la junta de gobierno, pre-

via instrucción de espediente, acordará se le entreguen 8 rs.

diarios pagados por meses vencidos ; y si no estuviese ins-

crito en el monte-pio, se le abonarán del mismo modo 4 rs.

Tanto las viudas como los hijos ó sus tutores, al solicitar

la asignación la documentarán con la partida de defunción

de su esposo ó padre
,
presentando ademas los segundos la

de bautismo.
Por real cédula dada en Aranjuez á 17 de junio de 4783,

se fijó para Madrid el número de 450 escribanos reales;

442 asignados álas escribanías y secretarías de los diver-

sos tribunales, juzgados y oficinas, y los 8 restantes para

poder obtar á las vacantes de aquellos: pero en virtud de

reales órdenes posteriores han quedado reducidos á 400,

de los que solo hay provistos 97, á que asciende la lista pu-

blicada por el Colegio en el presente año 4848 , sin contar

los 33 de número que ademas existen ; todos los cuales tie-

nen generalmente sus oficinas en las Platerías, fuera de al-

gunas pocas que hay en la calle de la Colegiata.

Colegio ile procuradores. Se constituyó por real or-

den de 47 de agosto de 1842 á consecuencia de la solicitud

que hicieron á S. M. los procuradores del número de la cor-

te y juzgados de villa. La constitución primitiva del ant.

número de procuradores es de fecha inmemorial ;
pero en 23

de mayo de 1574 formaron sus primeras ordenanzas para el

mejor régimen y gobierno de la corporación , en las que se

hicieron posteriormente varias reformas hasta el 20 de se-
tiembre de 1749, en que Felipe IV dió las que aun rigen
en lo que no es incompatible con el actual orden de cosas,

mientras se forman otras nuevas según las exigencias de
la época, y obtengan la aprobación óel Gobierno. El cole-

gio se rige por una junta de gobierno compuesta de un de-
cano, 2 consiliarios, un secretario, un contador y un teso-
rero: el número de sus individuos en el presente año 1848,
según la lista publicada es de 62, no pudiendo esceder de
63, que es su número fijo ; todos los cuales actúan como
procuradores en cuantos tribunales superiores é inferiores,

ecl., militares y especiales hay establecidos en la corle, en-
cabezándose todo pedimento á su nombre y firmándose pe
el mismo

,
para lo cual tienen que darle poder los interesa-

dos. Por sus ordenanzas están obligados á defender gratis

á los pobres de solemnidad, y concurren diariamente á la

casa de los Consejos, donde están los tribunales superio-

res, y en ella tienen sus mesas para recibir las notificacio-

nes. El ant. número de procuradores hizo el servicio á S. M.
de 6,000 ducados , y obtuvo la real gracia de que sus indi-

viduos fuesen únicamente los que desempeñen las defenso-
rías y curadorías ad lítem en los negocios de los tribunales

y juzgados de esta corte
, y el rey Don Felipe Y , en 44 de

setiembre de 4712, les espidió real cédula de confirmación,
previniéndose en la primordial que para que á los procura-
dores entonces y á sus sucesores no se les pudiera quitar

ni hacer agravio , se hubieran de repartir y repartieran en-
tre todos aquellas defensorías y curadurías por nombra-
miento de oficio , verificando el repartimiento en la forma
que lo acordaren y se concertaren. Los individuos de este

colegio, en consecuencia de las disposiciones vigentes, tie-

nen dada fianza hipotecaria en garantía de los fondos que
sus comitentes les anticipen, y cumplimento de las demás
obligaciones de su oficio.

Colegio de Agentes de negocios. Desde muy anti-

uo ha habido en esta corte un número considerable é in-
eterminado de personas, que con el nombre de agentes, se

encargaban de los poderes y comisiones que los particula-
res les encomendaban, sin que tuviesen ninguna represen-
tación legal en los tribunales , á causa de no estar autori-
zados con real título ni formar corporación

;
por cuyo mo-

yo motivo para el acto de presentarse en juicio tenian que
sustituir sus poderes en un procurador de número. Esto
traia consigo graves inconvenientes : es verdad que habia
agentes de mucha probidad y honradez que servían con fi-

delidad á sus corresponsales
; pero también habia otros,

que bajo de esta profesión ú oficio necesitaban ocultar su
vagancia y tener un pretesto para especular sobre lo que
podian sacar á los litigantes , a los pretendientes y á otros

interesados. La facilidad con que se hacian agentes perso-
nas que no conocían los negocios

, y que no sabían su cur-
so regular para dirigirlos ni buscarlos donde debian ir, oca-
sionaría su estravio , dándoles un giro estraño y tortuoso,

causando su inesperiencia é ignorancia notables perjuicios

á los que les confiaron su suerte y sus intereses, suponién-
doles la inteligencia y la capacidad necesarias], solo porque
llevaban el nombre de agentes. A fin de evitar tantos in-

convenientes
, y de obtener la consideración y el decoro

que merece cu verdad una ocupación tan honrosa como
útil

,
promovieron hace algún tiempo espediente en el Mi-

nisterio de Gracia y Justicia varios agentes de negocios de
esta corte , en solicitud de que se ordenara el estableci-

miento de un Colegio de Agentes bajo ciertas bases y con-
diciones que proponían ; las cuales

,
después de examina-

das en virtud de real orden , por la Audiencia Territorial

de Madrid, y de haber oido ésta el parecer de una comisión

de 3 ministros de su seno y el de sus fiscales , vinieron á
quedar fijados en su verdadero punto de vista en la consul-
ta que el Tribunal Supremo de Justicia elevó al Gobierno en
1 7 de noviembre de 4 842 , con cuyo estenso y luminoso ra-

zonamiento é ilustrado parecer, tuvo á bien conformarse el

regente del Reino por su resolución de 29 del mismo mes.
Así en dicha consulta del Supremo Tribunal de Justicia, co-
mo en la resolución del Gobierno , no se miró este asunto
ceñido al estrecho círculo de tratar á los agentes de nego-
cios con relación á los asuntos judiciales , como lo hicieron
la Audiencia de Madrid y sus fiscales ; sino que se les con-
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sideró en el estenso terreno de todos sus encargos y comi-
siones , dándose por supuesto que los agentes existen

,
que

es conveniente que subsistan, y que los particulares y
corporaciones se valen de ellos y no se les puede privar de
la libertad de hacerles los encargos que quieran, ni á aque-
llos prohibirles que los acepten y ejecuten. Por todas estas

consideraciones , el Tribunal Supremo de Justicia fue de

dictamen que , si bien no podia accederse á la instancia de

los agentes de negocios, en los términos en que la habían

concebido, podian éstos formar una asociación con el nom-
bre de Colegio, reglamentada con los correspondientes es-

tatutos
;
pero que dicha asociación debia ser particular y

obra de particulares, por su propio interés y porque el pú-

blico esté bien servido , no siendo posible establecerla de

otro modo sin el carácter de esclusiva
,
incompatible con

las leyes vigentes.

Conformado el Gobierno por la indicada resolución de 29

de noviembre de 1842 con el anterior parecer , quedó este

asunto en tal estado, hasta que reunidos varios agentes de

negocios
,
por acta que entre sí celebraron en 27 de enero

de 1846 , se constituyeron por sí en Colegio , acordando la

formación de los estatutos que debían regir la asociación;

y en efecto , en instancia de 31 de julio siguiente
,
suplica-

ron á S. M. se dignase declarar constituido legalmente el

Colegio y aprobar las ordenanzas que presentaban
,
por las

cuales se habia de gobernar y regir. Para resolver acerca

de este asunto con el mejor acierto, tuvo á bien mandar
S. M. se consultase el parecer de la sección de Gracia y
Justicia del Consejo Real

, y de conformidad con su dictá-

men , enteramente igual con el del Tribunal Supremo de

Justicia
,
por real resolución de 17 de marzo del mismo ano

1847 autorizó el establecimiento del Colegio de Agentes de

negocios de Madrid bajo las siguientes bases : 1. a Dejar á

los que ejerzan esta profesión en la libertad de ingresar ó

no en él. 2. a Exigir á los que lo hagan las circunstancias de

moralidad
,
capacidad é inteligencia

,
probidad, buena con-

ducta y abono. 3. a Poner en conocimiento del público le

existencia de la asociación, haciendo uso de la imprenta y de

los demás medios lícitos que se consideren oportunos , á fin

de que la cualidad de asociado sea una garantía para el que

necesite elegir agente. En consecuencia de la anterior re-

solución
,
quedó autorizada y aprobada la erección y esta-

blecimiento del Colegio y sus ordenanzas por real despacho

espedido en 12 de abril de 1847. Según él , será indetermi-

nado el número de individuos del Colegio
, y su principal

objeto es hacer que se conserve tan puro cual corresponde

la honorífica ocupación del agente
, y ofrecer al público en

sus colegiados la garantía de probidad, inteligencia y ac-

tividad. La dirección ,
gobierno y administración del Cole-

gio está á cargo de un'presidente , un vice-presidente , 4

inspectores, un contador , un vice-contador , un tesorero,

un archivero y 2 secretarios : hay también 1 0 examinado-
res y 2 suplentes. La contribución de ingreso en el Colegio

son 160 rs.

Instrucción publica. Si al tratar de tan interesante

ramo , en los diferentes artículos de prov. que llevamos pu-
blicados , nos hemos visto en la necesidad de deplorar el

abandono en que , en lo general se encuentra , á pesar de

las respectivas disposiciones dictadas por el Gobierno, pa-
ra mejorar la instrucción del pueblo", al ocuparnos hoy de
la ensenanza que se da en Madrid, pasaremos en silencio la

época no muy lejana , en que los pobres
,
puede decirse,

solo contaban para la educación de sus hijos , con las es-

cuelas pias de San Fernando y San Antón; establecimien-

tos que han prestado desde su creación importantes servi-

cios en este ramo
,
aunque no los bastantes para una pobl.

tan numerosa , nos detendremos , sí , en reseñar el flore-

ciente estado en que se encuentra, así la instrucción pri-

maria como la elemental y superior
, y nos ocuparemos

con la estension que nos sea posible, del crecido número
de corporaciones y establecimientos cieBtóficos que hoy
existen , debidos unos á la munificencia de los reyes de Es-

paña y otros al espíritu de ilustración y progreso que siem-
pre animó al genio español , entusiasta por las ciencias y
las artes , aun en medio de los obstáculos que el fanatismo

le presentaba á cada paso, y de los que en nuestros dias le

ha opuesto una guerra civil que, como todas , ha llevado
tras sí el desorden y la destrucción.

En el método que observaremos para las descripciones,
nos proponemos seguir el que nos indica el plan de estu-
dios, principiando por la instrucción primaria nasta llegar á
la superior

,
pasando después á tratar de las escuelas es-

peciales y establecimientos públicos auxiliares de las artes

y de las ciencias
; y lo haremos del modo que nos ha pare-

cido mas conveniente la colocación , sin que pueda presu-
mirse, que la postergación ó antelación, sea para calificar

el mérito ó antigüedad de cada uno. Hemos tocado con la

dificultad de clasificar algunos establecimientos , tales son
entre otras las escuelas pias , en donde se da la instruc-
ción primaria , así como la elemental superior ; pero las

hemos colocado como si en ellas se diese solo la primera,
por no alejarlas de la sección á que pertenece su principal
objeto. Al tratar de las academias y corporaciones científi-

cas , hemos luchado también con la duda que se nos pre-
sentaba para la colocación , en la cual hemos querido pre-
ferir al orden cronológico, el de la reunión y coordinación
sucesiva del objeto de la institución ; bien qüe en todos los

casos damos preferencia á los establecimientos públicos y
del Estado sobre los de los particulares en cuanto lo permi-
te la clase á que pertenecen : he aquí porque principiamos
por la

instrucción primaria. Por real orden de 23 de julio

de 1844, se reformó la de Madrid, reduciendo á 30 el nú-
mero de las escuelas de cada sexo , dotadas por el ayunta-
miento

, dejando á cargo de este el dividir la población en
diez distritos, y establecer en cada uno de ellos una de en-
señanza mutua, modificada convenientemente, sobre la

base de 160 discípulos , y distribuir las restantes de ense-
ñanza simultánea, también modificada, sobre la base de 70.

Mas como antes de la reforma habia en la corte 41 profeso-
res y 46 profesoras dotados, se facultó igualmente al ayun-
tamiento para elegir 60 de ambos sexos de entre los mas
idóneos y de mayores méritos para cubrir el servicio de las

escuelas fijadas
,
cuya dirección exige precisamente un

profesor de ilustración y buenas circunstancias. La asigna-

ción señalada en la reforma fue de 6,000 rs. anuales a los

que regentasen una de las de enseñanza mútua; 4,000 á los

que fuesen de la simultánea; 5,000 á las maestras de primera
clase y 3,000 á las de segunda; casa para sí y su familia;

abono de gastos menores de escuela
,
según costumbre , y

el 25 por 100 del producto de la retribución de los niños,

que no fuesen absolutamente pobres, los cuales pagarían álo
menos un real por mes; si bien los que acreditasen serlo,

ante las comisiones de distrito, recibirán gratis la educa-
ción. Conforme á la real orden de que estamos hablando,

se pusieron estas escuelas
,
bajo la inmediata dirección del

ayunt. , no obstante las atribuciones que se reservaron la

comisión superior de la provincia y el Gobierno de S. M.

para casos especiales. En cada uno "de los diez distritos se

mandó instalar una comisión compuesta de un teniente de

alcalde
,
presidente , un cura párroco y tantas personas co-

mo eseuelas hubiera en su demarcación , nombradas por el

alcalde con aprobación del gefe superior político ,
para cui-

dar del buen orden que debia observarse en ellas , y del

adelanto moral é intelectual de los alumnos •. la vigilancia

general de los distritos se sometió á 2 inspectores nombra-
dos por el Gobierno á propuesta del ayuntamiento, y dota-

dos con 10,000 rs. anuales cada uno ; por último, se man-
dó que en los sitios correspondientes se estableciesen 6 es-

cuelas de párvulos ademas de las que ya habia. Como re-

sultado de estas disposiciones del Gobierno , tuvo efecto la

división de la capital por distritos : en cada uno se estable-

cieron 3 escuelas de niños y otras 3 de niñas , en donde se

sigue con la enseñanza simultánea: en los de Palacio y del

Hospicio hav 4 escuelas por habérseles agregado , al prime-

ro las de Puerta de Segovia y la Florida , y al segundo la de

Chamberí y afueras de Sta. Bárbara. Con el titulo de es-

cuela de Pontejos y de Santa Cruz se establecieron 2 de

párvulos, y se proyectaron otras, una de ellas para el bar-

rio de Chamberí. Los maestros que resultaron cesantes,

después de cubierto el número de las 64 escuelas, _se cla-

sifisaron como jubilados con 5 rs. diarios los de niños y 4

las de niñas , ó como escedentes con opción á las vacantes

que ocurrieren , con arreglo á su antigüedad. Los de plaza

efectiva , ademas de su asignación , reciben del ayunt.. co-

mo se ha dicho , casa gratuita y un tanto para gastos me-
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ñores de enseñanza ; pero no tuvo efecto el abono del 23 por

100 de la retribución de los niños que pagan su educación,

y solamente los de las escuelas de párvulos reciben 4 mrs.

por cada uno en los 6 días útiles de la semana. Podríamos
estendernos mas en la euseñanza de este ramo

,
que mira-

ESTADO de la instrucción primaria en las escuelas gratuitas que sostiene el ayuntamiento
de Madrid.

mos como el mas importante de la administración
,
pero

después de examinar los datos que hemos podido adquirir,
consideramos que los lectores hallarán suplido nuestro tra-
bajo en el siguiente :

ni —

Distritos,

Palacio.

.

Univer-
sidad. . .

.

Correos.

Hospicio.

Aduana

.

Congreso

Hospital.

Inclusa.

.

Latina .

.

Audiencia

BARRIOS.

Aduana

.

Palacio.

Isabel II y Bailen

Leganitos, Alamo y Príncipe-Pió

Amaniel, Conde-Duque y Quiñones
Puente de Segovia y Florida. .......

I Estrella , Silva y bizarro

i Rubio , Escorial y Dos de Mayo
! Daoiz y Campo de Guardias

[
Bordadores y Arenal

[
Abada, Puerta del Sol y Postigo

[
Platerías y Espejo •

¡ Beneficencia y Fuencarral

Jacometrezo, Desengaño y Barco
Colon , Colmillo y Hernán-Cortés
Chamberí •

í Regueros, Belén, Almirante y Plaza de Toros.

Bilbao y Libertad
Caballero de Gracia, Montera y Alcalá. . .

i Príncipe, Lobo, Cruz y Carrera. ......
I Cortes, Cervantes y Retiro . .

|
Gobernador , Huertas y Delicias

i Cañizares, Olivar y Ministriles , .

Atocha, Tinte y Canal.

( Ave-Maria, Torrecilla, Primavera y Valencia

í Peñón, Rastro, Arganzuela y Huerta del Rayo
Encomienda, Cabestreros y Embajadores. .

Comadre y Caravaca. . ,

, Toledo, su Puente y Solana

Caba, D. Pedro y Puerta de Moros
! Humilladero, Calatrava y Aguas
Constitución, Carretas y Concepción. . . .

Progreso y Juanelo
( Estudios, Puerta-Cerrada y Segovia. . . .

Totales

ESCUELAS DE PÁRVULOS.

; Regueros, * < De pago.

.

]
Belén y (Escuela de PontejosJ

(Almirante) (Gratuitos.
¡Leganitos \

Pió )

Escuelas. CONCURREN.

u5
o

<r¡

as NIÑOS. NIÑAS.
>s
'5 '£ u

_
^-

<o CS
Cí
<LÍ

13

o
H '&

0

p

\
, 4 i í 30 47 31

|

45
i

1 JUO 74 99 31 A r 4o

4 4 9n 56 76 56 A n
i
7 ¡ó

\ 1 1 0 27 46 20 20 40
\ 1 I o 42 60 40 11 51

1

,\ 4 9 31 40 54 12 66
i

4 42 38 50 44 10 5»
4 1 t 24 31 5 ¿4 A j

,\ 4 i 16 23 41 14 55

\ 4 21 40 , 61 32 A O
40,

\ 4 44 32 46 42 A A
1 1 00

\ 4 48 36 54 27 13

\ 4
Qo 32 40 39 t A

1

0

4y

\ 4 34 50 18 ó¿ 50

4 4 ik 63 106 04 21 0 k00
4 4 4 5 35 50 49 Z'i

^A 1

4 4
r.u 20 26 28 21 49,

j \
1 o 28 46 30 10 46

44 4 i O'l ¿ó 16 44'

\

33 63 48 16 64

J 15 16 31 40 21 61 i

33 0 / 30 11 H\
26 30 56 69 14 83

[
4 70 70 1 40 117 12 129'

13 OA 00 O-í- 20 84'

! 1 22 27 49 21 73

28 4U 08 QO Oí
¡

4 4 48 28 76 62 11 73

i

74 72 146 122 42 434-1

J 21 33 54 43 13 56;

47 A h O 4
o't

,

lÍ!\J 16 56!

22 19 41 70 9 79

32 32 724 1,163 1,889 1,515 495 2,010

» » » » *$
>' » 3

» » » » 48 » » 18

» » » 6 » » 1

» » » 47 » » 20

32 32 724 1,165 1,997 1,515 495 2,052j

Total

general de

concurrentes

de

ambos sexos

92
145
149
80

1 1

1

106
104
60
78

106
99
94
89
100
191

120
75
92
105
127
92

104
139
269
149
122
149
149
280
110
87

120

3,899

76

74

4,049

El presupuesto de gastos de dichas escuelas se hizo en
esta forma •.

De párvulos.
Por la dotación anual del profesor y profesora

en cada una de estas escuelas 8,800
Por gastos menores que se abonan á las dos
que hay abiertas 2^000

0c enseñanza simultánea.
Por el sueldo de 30 profesores que existen

dentro de la pobl. y uno en los barrios del

puente de Segovia y Florida 1 24,000

Por 3,500 rs. de sueldo al profesoT y 2,500 á

la profesora de la escuela de Chamberí , y
2,500 para cada uno de ellos por gastos me-
nores

Por el sueldo de 30 profesores que hay dentro

de Madrid y uno en los barrios de Segovia

y la Florida á 3,000 rs

Por el de 23 pasantes á 2 rs. diarios

Por el de 36 pasantas á 1 1/2 rs. id.

Por la asignación anual de las eseuelcis pias de
San Fernando y San Antón.

11,000

93,000
16,790
19,710

50,000
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Gustos menores.

Por alquileres de casa para las 31 escuelas de
niños

Por el papel, plumas etc. , á 1 1_/2 rs. mensual
por cada uno de los 4,465 niños de escribir

que reciben gratis la educación
Por el 4 /2 real por cada uno de los 724 de

leer

Por 10 rs. mensuales á cada escuela para el

aguador
Por alquileres de casa para las 34 escuelas de

niñas

Por el gasto de hilo, seda
,
agujas , papel etc.,

para las 49o niñas de escribir y 4 ,545 de so-

lo leer que reciben educación en estas es-

cuelas

Por los 40 rs. mensuales de aguador á cada
una

Gastos cstraordln arios.

Para ellos se presuponen por desperfectos en

los locales
,
reparos , etc

Por reposición y renovación de enseres en las

escuelas de enseñanza simultánea

Total

4 00,675

20,358

4,248

4,080

85,864

44,434

4,080

4,000

20,000

583,039

Ademas de las escuelas de que acabamos de hacer refe-

rencia , hay algunas otras gratis, sostenidas en varios es-
tablecimientos , de los cuales nos ocuparemos ; pero au-tes

de concluir este párrafo , indicaremos el resumen , que hoy
presenta el estado que tenemos á la vista, de la instrucción
primaria

, y del cual resulta lo que aparece del siguiente
cuadro •.

Estable-

cimientos Concurren- De pago. Pobres.
para tes.

.....

OQ
O

(A
es

ta
o a 60

ta .= tS
o
tS

n
z.

O
•S

es

¡S i¿ ¿ '¿ ¿ ic K

Escuelas pú-
blicas 56 53 5657 3850

Id. privadas. 39 70 981 1513 2660 2)20 4998 3243
Colegios .... 32 » 1020 »

Totales 427
•

4 23 7658 5363

Concluiremos esta parte de la instrucción pública pre-
sentando el siguiente estado de

Individuos de aiiihos sexos que en cada uno de los diez, distrito* de esta capital saben leer y escribir, ó
solo leer, ó solo Armar, y los que no saben ninguna de dichas cosas.

DISTRITOS.

Palacio

Universidad .

Correos i

Hospicio
Aduana
Congreso
Hospital

Inclusa

Latina

Audiencia . .

.

Totalidades.

.

Leer y escribir.

6,070
6,194
7,303
7,737

6,837
7,534

6,432
6,087

5,994
7,893

68,078

4,434
4,434

4,601

5,187
4,170

3,204

1 ,743

2,322
3,854

3,458

37,404

Total.

40,204
40,625
44,904
42,924
4 4,007

40,735
8,4 75

8,409

9,848
11,351

105182

Solamente leer.

203
184
114
231

147
483
393
305
316
169

2,245

412
698
493
531

381

580
418
449
499
443

Total.

615
882
607
762
528
763
814

754
815
612

Solamente Grmar.

Total.

18
46'

40
22V
8:

?
27
8

46

Ninguna de dichas cosas,

2,842
3,572

4,489
2.292

2.910

2,652
4,138

4,7 1-7

4,882
2,058

Total.

TOTAL

GENERAL

4,904 7,149 217 136! 353 31,582

5.459

5,534

4,064

5,309
5,248:

7,578
8,819
7,820

6,465
6,455

8,301

9,106

5,550
7,601

8,158
40,230
12,957
42,567

44,047
8,513

49,153
20,652'

48,093
21,319

49,702
21,756!

24,966'

21,80)1

21,770
20,502

62,448 94,030 206,744'

No admitimos bajo ningún concepto este resultado, ni

en el número de habitantes, ni en la clasificación que com-
Í>rende el trabajo oficial : grandes fueron los esfuerzos de
a municipalidad; pero ni la opinión pública favoreció aque-
llas operaciones

,
que principiaron en 4845 y siguieron en

4846, ni la prensa periódica, sentimos decirlo, secundó el

pensamiento de aquella corporación : diéronse las relacio-

nes sin fiscalización , y en algunas casas por via de pasa-
tiempo

, y desde luego no se tuvo cuidado de decir, si los

individuos de la familia sabían ó no leer y escribir -. pre-
sentamos el dato

,
pero repitiendo que no aceptamos el

resultado
, y suplicando al ayunt. no desmaye en su pa-

triótica empresa
,
por mas obstáculos que se presenten en

Madrid, como se han presentado en todas las grandes ca-

pitales para trabajos de esta naturaleza.

Escuelas pías de San Fernando : (calle del Mesón
de Paredes núm. 84). Este colegio á cargo de los Padres es-
colapios se halla sit. al terminar la referida calle en el pun-
to que ocupaba una ermita (Ntra. Sra. del Pilar)

,
pertene-

ciente al hospital de los Aragoneses trasladada después á

Monserrat. Dicho local comprendido en la jurid. ó felig. de
la parr. de San Justo, y de su propiedad, fue cedido por

el párroco D. Francisco Martin del Campo al padre Juan
García de la concepción , natural de Berloches, prov. de
Avila; este religioso fundó en 4729 el colegio que en 4734
tomó bajo su protección la villa de Madrid

, y desde esta
fecha el cuerpo municipal asiste como patrono á la fiesta

que el dia de la Asunción se Celebra en aquel templo por
los padres escolapios. En este colegio no solo reciben la

instrucción primaria unos 4,800 niños, sino es que se ad-
miten en él colegiales internos

, que deben ser de familias

acomodadas y distinguidas. La enseñanza gratuita está de-

sempeñada por 10 ó 12 sacerdotes que dedican diariamente

cinco horas á este penoso ejercicio. La instrucción que se

da á los internos se estiende á los ramos de leer, escribir,

gramática castellana
,
latinidad, Geografía , Historia de Es-

paña, Historia universal, Matemáticas, Literatura y Lógica:

todas estas clases las desempeñan los mismos padres, al

paso que sostienen profesores estemos para el idioma fran-

cés, dibujo y Música, por cuyas enseñanzas se exije la

módica retribución estraordinaria de 30 rs. mensuales á los

alumnos internos, que pagan 10 rs. diarios por toda asis-

tencia : el alimento diario consiste en chocolate para el de-
sayuno, sopa, cocido, una entrada y postre, merienda
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del tiempo y dos platos para cena ; cuidándose de variar

diariamente así la sopa, como la entrada
,
postres y me-

riendas •. estas son de frutas ó dulces : en los dias festivos

se sirven dos entradas á los colegiales. En cuanto á la_ ins-

trucción moral que estos reciben, nada podemos añadir

al buen concepto que el establecimiento se ha sabido ad-

quirir. Réstanos solo indicar, que si bien desde un princi-

pio el edificio ha sido un local con la capacidad suficiente

para 4 00 colegiales internos
, y que así las salas de estudio

como los dormitorios disfrutaban de buena ventilación y
salubridad , han mejorado por las obras hechas en el cole-

gio en los últimos anos , en las que se les ha dado mas her-

mosura y elegancia.

El templo que se encuentra en este edificio fue construi-

do por el hermano Gabriel Escribano,, el cualdió la tra-

za y dirigió la obra hasta su conclusión que tuvo lugar en
4 791 , estrenándose el sábado santo del mismo año el refe-

rido templo
,
que es uno de los buenos de Madrid tanto por

su hermosa cúpula, como por la bellísima colección de es-

culturas que le embellece. La planta consiste en una rotun-

da precedida de un espacio cuadrangular que hace veces

de nave , v se halla adornado con pilastras dóricas: por un
arco de medio punto , sobre el cual se ve el escudo de la

escuela pia , sostenido por dos figuras, que ejecutó D. Al-
fonso Vergaz, se pasa a la rotunda ,

que está decorada por
ocho pilastras istriadas con capiteles de un orden compues-
to caprichoso y fallo de gracia. Entre dichas pilastras y
en los medios puntos de los costados, hay distribuidas seis

•tribunas. Digna es de particular mención la suntuosa cúpu-
la que se levanta sobre la espresada rotunda, y consta de
cuerpo de luces con pilastras de orden jónico moderno,
cascaron y linterna. El retablo mayor consiste principal-

mente en cuatro columnas compuestas, y en el intercolum-
nio hay un cuadro ejecutado por D. Ramón Bayeu, que re-

presenta á Ntra. Sra. del Pilar con San Fernando á la der.,

San Carlos Rorromeo á la izq. y San Luis
,
rey de Francia

de rodillas, adorando á la Señora ; á los lados del primer
cuepo están San Pedro y San Pablo

, y en el ático se ve un
calvario. Pasando á examinar los retablos por una y otra

banda del templo . se halla mucho que observar. En el mas
inmediato al presbiterio ,

empezando por el lado del Evan-
gelio , está la Virgen del Pilar, notable por ser la primera
imágen

, que de sií titulo se veneró en Madrid: sigue á este

altar el de San José, esposo de Ntra. Sra. que debe ser

obra de D. Juan Adán. Ocupa el retablo principal, de los

tres que hay en el cuerpo de esta igl. por el mismo lado

del Evangelio , la efigie de Ntra. Sra. de las Escuelas Pias
ejecutada por dicho Vergaz

, y en el ático se halla mal
colocado

,
por la mucha altura , un San Juan Rautista , es-

celente escultura de Manuel Pereira. Frontero al men-
cionado altar de Ntra. Sra. se encuentra el de San José Ca-
lasanz , obra del citado Vergaz, de quien es igualmente el

San Ignacio de Loyola , que está á la izq. contorme se en-
tra. El San Nicolás de Rári es de D. José Piquer y Ntra. Se-
ñora de las Angustias, que se venera en el altar inmediato
á la capilla mayor por el lado de la Epístola , fue labrado
por D. Juan Adán. Entre las demás efigies, cuya enumera-
ción omitimos en obsequio de la brevedad , se" hallan algu-
nas de D. Pedro Hermoso. Corresponde á la referida igl.

la sacristia que es ochavada
, y tiene adorno de pilastras

de orden jónico ant. Decoran la fachada seis pilastras en el

primer cuerpo y cuatro fajas en el segundo , rematando el

todo con un frontispicio triangular. La ostentosa cúpula es
circular por el esterno como por el interno

, y da mucho
valor á esta parte de Madrid vista desde el campo.
Escuela í"¡« de San Antonio Aliad: (calle de Hor-

taleza núm. 69). Este colegio también de Padres escolapios

fue fundado sobre las ruinas del edificio
,
que en aquel pun-

to ocupaba la antiquísima orden antouiana
, cuya área y

escombros cedió el monarca en 4755 á los Padres escola-
pios

, que provisionalmente tenian establecidas escuelas

gratuitas en la calle de Euencarral, con el nombre de Cole-
gio Calasancio. Rajo los auspicios de aquel monarca, y con
los esfuerzos de los hijos de Calasonz se edificó el vasto y
suntuoso edificio, en que hemos dicho sehalla el colegio de
San Antón , al cual se trasladaron con solemne pompa en
4794 los Padres escolapios. En la descripción del templo
nos limitaremos á manifestar que fue construido con arre-
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glo á la traza que dió el conocido churriguerista D. Pedro
Ribera

, y á pesar de haber sido reformadas las fachadas y
la decoración del interno, tiene defectos que es imposible
remediar , como son, la planta que es desgraciadísima, y la

estructura del alzado que corresponde con aquella. El re-
tablo mayor consiste principalmente en un cuerpo con cua-
tro columnas corintias ; y el ornato de todo el templo
consta de pilastras compuertas. Un cuadro que se halla co-
locado en uno de los retablos del lado de la Epístola , es
obra de D. Francisco Goya , siendo el único objeto digno
de particular atención

,
que se encuentra en este sagrado

recinto : representa al esclarecido fundador de las escuelas
pias , recibiendo la comunión, seguido de infinitos niños.
Hay en esta igl. mucho esmero en el culto. En este colegio
ademas de las habitaciones para los profesores religiosos,

distribuidas simétricamente en dos espaciosos claustros,

hay dos departamentos , destinado el primero para morada,
y enseñanza de los seminaristas

, y el segundo para la ins-
trucción de los alumnos estemos con total independencia,
sin embargo de estar unos y otros subordinados á una sola
autoridad rectoral ; hay ademas un salón de estudio de 444
pies de long. , 46 de altura

, y 23 de lat. con grandes ven-
tanas

, y alumbrado de noche' por 1 4 lámparas modernas;
una capilla espaciosa para los ejercicios de piedad y reli-

gión, con un cuadro de las escuelas justamente celebrado
por los mejores artistas, en su sencillo pero elegante reta-
blo ; una galena corrida donde se presentan á un solo golpe
de vista todas las cátedras del seminario; 5 salones para
dormitorios, dos de ellos de 4 90 pies de long. , y reparti-
mientos bien entendidos, dejando independientes las alco-
bas; 4 espaciosos corredores ó galerías, y un gran patio
para recreo; un comedor capaz de 470 cubiertos, y final-

mente otras varias piezas de servicio todos con una esme-
radísima limpieza. Este seminario posee también un buen
gabine de física , con todos los medios auxiliares para la

primera y segunda enseñanza que se da por acreditados
profesores

, y con la ampliación de- otros ramos do bello

adorno, propio del rango á que pertenecen los seminaristas,
entre los cuales se hallan los hijos de muchos ilustres des-
graciados que el Gobierno ó eí rey han querido , costeán-
doles la educación, premiar en ellos las virtudes y servi-
cios de sus padres. El número de los alumnos internos no
baja de 4 60

, y no cesan de solicitar su admisión otros mu-
chos, aun antes que resulten vacantes. Pero el celo é inte-
rés que los escolapios se toman por sus educandos, no se
reserva para solo los seminaristas; con la misma asiduidad

y esquisito esmero se dedican á la educación gratuita de
600 a 700 niños de la clase menesterosa de la sociedad,
dándoles la primera enseñanza con toda estension en 6 di-
ferentes cátedras

, y suministrando el alimento y los ins-
trumentos necesarios á los niños pobres de sus escuelas.
En suma, los escolapios han contribuido en mucho á la
educación del pueblo : de estas escuelas han salido muchos
de los ilustres personajes que han figurado en nuestros días
entre los miembros del Gabinete , en los cuerpos colegisla-

dores y en los altos destinos de la nación. Conocidas son
nuestras opiniones en favor de este instituto : por él hemos
hecho cuanto nos ha sido posible y alguna parte hemos te-
nido en su salvación, cuando por ciertas personas se le

combatía. Por lo mismo deseamos que en San Antón y San
Fernando , en Madrid y en los demás puntos que la escuela
pia tiene colegios , sea cada vez mas esmerada la educa-
ción , mas sólida la instruccien , á fin de que no decaiga la

importancia de tan útiles establecimientos literarios. Por lo

mismo que somos apasionados de la escuela pia, sentiría-

mos que desmereciesen sus colegios. No lo esparamos; pero
así debemos esplicarnos: los Padres escolapios saben que
estas palabras son la espresion de nuestro cariño á la es-
cuela pia donde largos años recibimos útilísimas lecciones.

Escuela de la primera casa de socorro (véase
Hospicio). En ella reciben educación 253 alumnos y 200
alumnas; á los niños se les da la instrucción primaria com-
pleta

,
bajo la dirección del profesor D. Isidoro Maclas, y

á las niñas se les enseña á leer , escribir y aritmética, cuya
instrucción está á cargo de D. Bonifacio Rafael Lasala: las

labores propias del sexo están dirigidas por las hermanas
de ]a Caridad. En los últimos exámenes celebrados en los

dias 46 y 17 de diciembre del presente año 4848 , dieron
54
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á conocer estos jóvenes los progresos que hacen en todos
los ramos de la instrucción primaria.

Escuela Lancasteriana ó de enseñanza mutua pa-
ra niñas: (calle de Preciados número 2): se estableció por
real orden de 30 de junio de 1819, á instancia déla junta
de Damas de Honor y Mérito

,
bajo cuya dirección se en-

cuentra desde su instalación. En ella reciben gratuitamente
la instrucción primaria

,
por el citado sistema de Lancaster,

460 niñas, que es el número de las alumnas designadas á
este establecimiento. Desde su fundación hasta el 13 de
enero de 1822, dirijió la enseñanza D. Juan Hearniey, y
desde aquella época basta el dia, ha continuado á cargo de
doña Ramona Aparicio

,
digna discípula de aquel célebre

director y tan aventajada en el indicado método que des-

empeña el cargo de maestra á satisfacción, no solo de la junta

de Damas, sino también de la comisión inspectora de es-

cuelas de esta cap. Los fondos con que contaba el estableci-

miento desde su origen , consistían en la dotación anual de

46,000 rs. , aumentada hoy por el Gobierno hasta la suma
de 24,000. La junta de Damas ejerce la dirección é inmedia-

to protectorado por medio de una de sus socias que nombra
con el título de Curadora, y lo es desde 1844 la Sra. Doña
Maria del Patrocinio Chacón Manrique de Lara : el celo de
esta señora por el sostenimiento de la escuela , su solicitud

en llenar prontamente las vacantes de alumnas
, y su asiduo

esmero por el buen régimen económico y gubernativo del

establecimiento , la hacen acreedora á los mayores elo-

gios.

Colegio de niños de los Desamparados. Del esta-

blecimiento conocido con este nombre hablaremos al ha-
cerlo de la segunda casa de Socorro, por hallarse unido á
ella , en donde uno de los objetos de la beneficencia es la

instrucción de los pobres niños desamparados.
Colegio de San Ildefonso llamado de Doctrinos:

(Carrera de San Francisco número 3). Este establecimiento

fundado desde tiempo inmemorial bajo los auspicios del

ayuntamiento de Madrid, ha tenido siempre por patrono á

esta corporación protectora de la horfandad indigente. Por
los años de 1700 contaba 40 alumnos , los cuales para ser

admitidos , debían acreditar ser huérfanos de padre por lo

menos, naturales de la corte é hijos ligítimos de matrimo-
nio. La ocupación é instrucción que se les daba era muy
reducida ; pero en la actualidad comprende una enseñanza
mas estensa

, y educación mas acomodada y provechosa á

sus alumnos. Admitido y aprobado el último proyecto de
sus estatutos, han principiado á observarse en primero de
enero del presente año de 1848: declarado estableci-

miento municipal de primera enseñanza, continúa bajo la

tutela del ayuntamiento ,
quien designa un individuo de su

seno
, que con el título de regidor comisario , entiende en

todo lo relativo al nombramiento de colegiales
,
gefes de la

casa, dependientes y demás : según el relerido reglamento,
no puede contar mayor ni menor número que 28 acogidos,

3ue deben ser como antes, de legitimo matrimonio
,
hijos

e Madrid y huérfanos de padre , de 7 años cumplidos de
edad y no mas de 9. Una vez contados entre los alumnos
permanecen en el colegio hasta que llegan á los 15 años, en
cuyo tiempo se les enseña á leer , escribir , contar , gramá-
tica castellana, aritmética, geometría lineal y dibujo, con
algunas nociones y principios de agricultura: los más ade-
lantados son admitidos regularmente en clase de aspirantes

ó meritorios en las oficinas de ayuntamiento. La dirección

interior está encomendada á un rector eclesiástico , un
maestro

, que es igualmente mayordomo ó administrador,

2 celadores ó ayudas de cámara , una ama con el títuto de
madre

, y una criada ó cocinera.

Escuelas de Párvulos. Esta institución que planteó

el fabricante y filantrópico inglés, Robert Owen, y que
desde luego admitieron y han mejorado casi todos los esta-

dos de Europa , no era desconocida en España : desde muy
antiguo existían entre nosotros las escuelas de párvulos
con el nombre de Amigas , en las que, sin distinción de
sexos, se recogían los niños de corta edad

,
cuyas madres

podian dedicarse á á sus quehaceres, sin temer por la suerte
de sus hijos

; pero también es verdad se exigia una pequeña
retribución, que á veces no podian satisfacer, y que era

muy escasa la instrucción que se daba en aquellas escuelas.

Desde 1834 principió el Gobierno á mirar con algún interés
la instrucción pública , tan abandonada en aquella época,
y desde entonces entró en sus planes el establecimiento de
Jas escuelas de párvulos; mas la situación en que se halló
por efecto de la guerra civil, no le permitió realizar e.-te
proyecto que confió á la Sociedad Económica Matritense,
por real orden de 24 de mayo de 1838

, encargándola fórma-
se una asociación destinada esclusivamente al estableci-
miento y propagación de estas escuelas. Aquella corpora-
ción hizo una invitación general á los habitantes de Madrid,
y el 15 de julio del mismo año se instaló la Sociedad para
propagar y mejorar la educación del pueblo -. 582 socios
reunieron muy en breve 1,320 acciones, y en 4 de agosto
de 1839 habia 4 escuelas con unos 480 párvulos : la primera
se estableció en la calle de Atocha

, y á pocos días se encon-
traba capaz de competir con las mejores del estranjero : á
ella siguieron otras no menos notables y la abierta con tanta
oportunidad en la Fábrica de Tabacos.

La falta de recursos y la poca seguridad de poder reunir
fondos suficientes para sostener las escuelas

, obligó á la So-
ciedad á limitar el establecimiento de las que ella misma
consideraba indispensables en Madrid; también se vio pre-
cisada por varias causas, á suprimir la establecida en Cham-
berí , de manera que desde 1841 al 46, solo mantuvo 5 es-
cuelas, y en la última fecha cedió 2 al avunt. ; pero aun
cuando la Sociedad nunca pudo organizar ni sostener en
esta corte el número de escuelas que exige la población,
consiguió el objeto para que fue instituida, pues conside-
rando que la mayor dificultad para organizar la enseñanza
de los párvulos seria la falta de maestros, determinó dar á la

escuela de la calle de Atocha el carácter de normal, v de ella
ha salido un gran número de maestros que repartidos por
las provincias

,
dirigen las establecidas en ellas. Y no con-

tenta la Sociedad con este medio encargó la formación de
un Manual de la enseñanza de párvulos á una comisión
de que formaba parte el Sr. D. Mateo Seoane , actual secre-
tario, y que tan relevantes servicios ha prestado á la ins-
trucción del pueblo, con sus grandes conocimientos v asi-
dua laboriosidad. Publicado este manual, ha contribuido á
estender la enseñanza , dándola á conocer hasta en sus mas
pequeños pormenores.

Álos 3 años de la existencia de esta Sociedad, las sus-
criciones voluntarias de 20 rs. anuales

,
que al principio as-

cendían á 1,500 duros, fueron bajando, de manera que en
4844 solo se recaudaron unos 18,000 rs. , decadencia cada
vez mas notable y que hubiera obligado á la junta directiva
á suspender en todo ó en su mayor parte la enseñanza

, sin
los auxilios extraordinarios qué ha sabido proporcionarse-,
entre ellos debemos citar la donación hecha por su digní-
simo vocal D. Francisco del Acebal y Arratia, del sueldo de
la plaza de consejero provincial, aplicada por mitad al sos-
tenimiento de las escuelas y sociedad económica. La Junta
ha tenido que luchar también con dificultades de otro géne-
ro, pues habiendo el Gobierno donado en 4845 á las monjas
que antes lo ocuparan, el conv. déla calle de Atocha, exi-
gieron aquellas se sacase del edificio la escuela normal de
que hemos hablado ; y la Junta

, que aun cuando hubiera
mirado con indiferencia las cuantiosas sumas invertidas en
el establecimiento , se hallaba sin recursos para plantearla
en otro local , se vio obligada á resistir las instancias de las

religiosas
,
para impedir Ta completa destrucción de la pri-

mera escuela de párvulos de España esta resistencia pro-
dujo un pleito, que después de largos trámites y considera-
bles gastos , terminó por un acomodamiento

,
quedando la

escuela en donde fue establecida.

Finalmente , la sociedad sostiene hoy tres escuelas qué
son : la normal , de que acabamos de hablar , llamada de Vi-
rio , en memoria de un célebre español, establecido en Ale-
manía, que dejó 40,000 rs. con el fin de fundar en España
esta clase de instrucción; la sit. en la calle del Espino que
tomó el nombre del Sr. Montesino , y la de la calle de Ve-
larde

,
que lleva el del Sr. Arias , por los servicios hechos á

la Sociedad por estos recomendables vocales de su junta
directiva.

El número de párvulos que concurren á estas escuelas y
á las que están á cargo del ayunt . , es alterable , conforme a
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las estaciones

,
pues disminuye bastante en el invierno por I dias de lluvia ó 'escesivos frios , sin embargo, vamos á pre-

la imposibilidad de llevarlos á los establecimientos en los |
sentar el

estado de las escuelas de párvulos que hay en cada uno de los diez distritos municipales de esta ca-
pital, puntos en que están situadas y niños de ambos sexos concurrentes á ellas en principios de
diciembre de 1948.

DISTRITOS.

Palacio

Universidad .

.

Correos
Hospicio
Aduana
Congreso
Hospital

Inclusa

Latina

Audiencia

Total

ESCUELAS.

4 La de Santa Cruz
4 La de Arias

»

4 La de Pontejos

j
' * i'

'»' "
' .'i.';

4 La de Virio

4 La de Montesino
4 La de la Fábrica de Tabacos

SU SITUACION.

Calle del Rio, núm. 40.

.

Id. de Velarde

I
• * «i'

'•

»

Id. de Relen , núm. 46 .

.

.
j>

,

Id. de Atocha, núm. 4 45
Id. de Espino, núm. 0.

.

Id. de Embajadores, ....

Niños

concurrentes.

43

24
37
75

46

62
•"' »'

'.';»'-

67

"j
58
3
>>

Niñas

concurrentes.

5
4

»

3
' \y>

40
23
56

457 236 98

44
43

38
6

423

Colegio de Santa Bárbara : este colegio , fundado
en 4 590 por Felipe TI, para el mejor servicio de su Real Ca-
pilla , se hallaba sit. en la calle de Leganitos : su dotación
era de 6 niños , servia de rector el maestro de la Real Capi-
lla, y estaba al cuidado de un vice-rector

,
quien les ense-

ñaba latinidad, religión y moral •. otro maestro los instruía

en el solfeo y demás rudimentos de la música , hasta que se

encontraban dispuestos para que el rector les diera leccio-
nes de estilo y composición. Estos alumnos asistían diaria-
mente á la Capilla Real y servían al coro y música, conforme
lo iba permitiendo el estado de su instrucción: los gastos
de manutención, ropas , maestros y criados, se sufragaban
por la tesorería de S. M. Varios fueron los jóvenes que me-
recieron á este colegio la instrucción musical de que hicie-
ron alarde, y por cuyo medio consiguieron una decente
subsistencia," pero en el ano de 4835 fue suprimido, sin
duda por no creer necesaria esta clase de instrucción

,
que

gratuitamente se da hoy en el Conservatorio de Música de
Maria Cristina.

Colegio de Nuestra Señora de la Presentación:
(calle de la Reina , núm. 46.) Este colegio , llamado vulgar-
mente de Niñas de Leganés, es debido á la caridad cristia-

na que animaba al Sr. D. Andrés Spinola, natural de Geno-
va, quien en 4630, compadecido de la desgraciada suerte de
las muchas niñas huérfanas que recorrían las calles de Ma-
drid, solicitó el permiso y fundó el Recogimiento de niñas
desamparadas de Ntra. Sra. de la Presentación. Dotó
Spinola este colegio con unas casas que poseía en la citada
calle de la Reina, donde se halla también la igli, señalándo-
le ademas la renta de 30,000 rs. impuesta en juros y luga-
res de montes de Roma. El fundador dispuso que en este co-
legio se recibiesen y criasen todas y solas las niñas que pu-
diesen sostenerse con el producto de las rentas, pero que no
fuesen admitidas, sino las destituidas de todo favor humano
v que contando de 6 á 40 anos de edad, fuesen de buena sa-

lud y capacidad intelectual; que se prefiriese las de mejor
parecer, por la mayor ocasión de perderse , y que de ningu-
na manera se recibieran á las que tuviesen defectos físicos,

que las impidiese conseguir salida para casada ,
religiosa ú

otro destino conque pudiesen vivir con decencia. Asimismo
dió el patronato á su primo el marqués de los Ralbases y
sucesores de su casa y mayorazgo, con la prevención de que
durante las ausencias del patrono ejerciera este encargo el

marqués de Leganés, como tuvo efecto á mediados del si-

glo XVII) y por cuya razón adquirieron el nombre de Ni-
ñas de Leganés, qué han conservado no obstante que hace
ya dos siglos continúa desempeñándole el referido marqués
de los Ralbases. Limitadísima era la enseñanza que en un
principio se daba á las recogidas en esta casa , donde lleva-

ban una vida monástica sin permitirles la salida del estable-

cimiento sino para colocarse
, pero la concurrencia de algu-

nas otras niñas que por voluntad de sus padres y sosteni-

das por ellos entraban para ser educadas, le dió el nombre
de colegio de educación ele niñas

, y desde luego hubiera
progresado , si los funestos acontecimientos de la guerra
de 4 808 no hubieran ocasionado grandes pérdidas á esta ca-
sa, que vino á quedar enteramente desierta. Restablecida la

paz
,
aunque los patronos

,
capellanes y administradores

reorganizaron dicha casa y dieron relevantes pruebas de su
celo, ya en fines de 1833 no podia sostenerse. Afortunada-
mente en 4834 se encargó déla dirección y administración
el actual capellán D. Antonio Tolosa y Casadevall

, y á su
ilustrado celo y asiduidad debe el colegio el buen estado en
que se encuentra. Las colegialas reciben en él la educación
que abrazan los ramos siguientes: catecismo, urbanidad,
lectura, escritura

,
aritmética, geografía

,
historia, dibujo,

música é idioma francés; también se las enseña á coser, bor-
dar, labores de adorno y adm. doméstica. Hoy cuenta el es-
tablecimiento con 27 colegialas gratuitas y 42 pensionistas,

bajo la dirección de una rectora , 2 maestras, y 4 profesores
con el número necesario de criados para la decente asisten-

cia conque son tratadas

Tiene esta casa una pequeña igl. con planta de cruz grie-
ga, muy parecida en su estructura y decoración al crucero
de San Isidro el Real; de manera que atendida esta circuns-
tancia y la de haberse levantado en 4 630, bien pudiera atri-

buirse la traza de esta igl. de la Presentación, al hermano
Francisco Rautista, coadjutor de la Compañía de Jesús , ar-
quitecto hábil pero licencioso , el cual dirijia en dicho año
la construcción de la espresada igl. de San Isidro

; empeza-
da por él mismo pocos años antes.

Lo mas notable que esta igl. contiene , es el cuadro del
altar mayor , en el que Alonso del Arco representó á San
Joaquin y Sla. Ana, rodeados de sus parientes y de las per-
sonas mas ilustres de Jerusalen, presentando á la Santísi-
ma Virgen Maria en el templo , sobre cuyas gradas aparece
el sacerdote que la ha de recibir, completándola compo-
sición varios ángeles que presencian tan solemne acto. Se



MADRID.804
halla colocado el referido cuadro en un retablo de mal gus-
to, entre dos columnas salomónicas doradas. Las pechinas

y el cascaron de la cúpula tienen pinturas al fresco.

Colegio de Loreto: (plazuela de Matute y calle de Ato-
cha, núm. 73.) Este establecimiento de niñas huérfanas de-

be su origen á D. Felipe II, quien lo fundó en 4584 para la

enseñanza de niñas pobres, y así continuó hasta el reinado

de D. Felipe IV. Este monarca lo convirtió en casa de edu-

cación de señoritas, hijas de militares beneméritos, de ma-
gistrados del reino y de empleados de la real Casa y Patri-

monio; pero aunque al efecto fue dotado con juros sobre

rentas del Estado hasta la cantidad de 79,361 rs., 45 mrs.

anuales, la decadencia y desprecio en que ha caido la deuda
interior se hicieron sentir en este establecimiento de una
manera notable. Don Fernando VII dispuso, que por la ren-

ta de correos se entregasen al colegio 2,000 rs. mensuales é

igual cantidad por loterias , por espolios y por la tesorería

de su real Casa; con cuyos 8,000 rs. se atendia á la subsis-

tencia y esmerada educación de las alumnas , culto de la

igl., sueldo de empleados y sirvientes del colegio. Mas estas

rentas cesaron desde abril de 4837, y desde entonces prin-

cipió á decaer rápidamente y hubiera desaparecido si nues-

tra augusta reina Doña Isabel II no hubiese atendido á las

súplicas del actual y digno administrador D. José Oleína:

S. M. á tomado bajo su protección á este benéfico estable-

cimiento y señaládole la consignación suficiente para cubrir

sus principales atenciones, reservándose la provisión ó gra-

cia de la admisión de las 4 o colegialas de número á propues-

ta del rector-administrador.

La igl. de este colegio se levantó en 4654: suplanta es de
cruz latina y en el retablo mayor que es de orden corintio,

se venera una imágen de Ntra. Sra. de Loreto-. adorna el

ático un cuadro de Donoso, que representa la Asunción
, y

en el colateral de la Epístola hay un San José del tamaño
natural , obra de Pereda. La fachada tiene 2 torres y una
portada con frontón triangular, correspondiendo el todo de
ella, por su sencillez y regularidad con el interior.

neal colegio de santa Isabel: (calle de su nombre nú-
mero 46) Fue fundado con la denominación de casa-recogi-

miento, en el año de 4 595 por Felipe II , en memoria de su

augusta hija la infanta Isabel, y con la advococion de Santa

Isabel Reina de Hungría: se abrió el dia 6 de agosto del mis-
mo año, y su principal institución fue proveer al sustento y
educación de niños y niñas huérfanos desvalidos. En el rei-

nado de Felipe III quedó destinado esclusivamente á cole-

gio de niñas, y en 4738 se formaron nuevas constituciones

aprobadas por Felipe V, en las cuales se estableció
,
que en

la admisión de colegialas se prefiriese entre las huérfanas

á las hijas de los empleados en la Casa real , del ejercito y
del Estado; pero pueden admitirse, y se admiten pensionis-

tas, si sus padres ó parientes satisfacen los gastos de ma-
nutención. El principal objeto del establecimiento, á saber

la enseñanza, es hoy lo mismo que en su origen. La educa-

ción moral y religiosa continúa dándose á las alumnas con
el mismo y esquisito esmero

, y aun estendiéndose á otros

ramos acomadados al sexo , así pues, hay clases de prime-
ras letras , labores de mano, dibujo, música y francés. El

patronato de este colegio corresponde á los reyes de Espa-

ña, y en S. M. reside la facultad de proveer las vacantes,

tanto de alumnas como de empleados y profesores , si bien

lo verifica á propuesta del patriarca de las Indias , á quien

está confiada la dirección del colegio. El número de las co-

legialas ha variado siempre con proporción á los recursos

conque ha contado la casa: á mediado del siglo anterior se

admitían niñas hasta completar el número de 40 ,
después

quedó reducido á 20, y en el dia se ha suspendido la admi-

sión de colegialas internas por falta de medios con que po-
der cubrir los gastos que ocasionan.

El colegio de la Inmaculada Concepción , llamado

del Refugio por haberle fundado en 4654 la Sania Herman-
day del Refugio y Piedad de esta corte (V.) , se halla unido

al hospital que dicha corporación tiene establecido en la

casa conocida por San Antonio de los Portugueses, y como
quiera que al hablar de aquel, no solo describiremos el esta-

blecimiento con toda la estension que requieren su hist oria

y los servicios que ha prestado y presta á la humanidad,
sino que también haremos mención de este colegio , como
una de sus partes accesorias , nos limitaremos ahora á ma-

nifestar
, que en él existen huérfanas pobres que como las

colegialas pensionistas reciben una esmerada educación.
Enseñanza de las bijas de la Caridad. Una de las

obras de beneficencia á que están dedicadas estas venera-
bles Sras. es la de contribuir á la instrucción de niñas po-
bres, no solo en su casa principal sit. en la calle de San
Agustín y Hospital de Incurables , sino también en el cole-
gio de la Paz^en estos 3 establecimientos reúnen cerca de
800 entre niños y niñas, que gratuitamente reciben una
educación cristiana á la par que prácticamente les inspiran
el amor al prójimo: respecto á las niñas , las instruyen en
las labores propias de su clase

, y en la moral que se'nece-
sita para que en su dia sean unas buenas madres de familia.
Colegios particulares para señoritas. Antes de

ocuparnos de algunos de los muchos establecimientos parti-
culares, que ademas délas escuelas elementales superiores,
existen en esta corte y sirven como de preparatorios para
todas carreras científicas, quisiéramos poder mencionar
uno por uno los brillantes colegios que hemos tenido oca-
sión de visitar, y nos han proporcionado la de admirar la
esmerada educación que en ellos recibe la juventud del bello
sexo; pero no siendo posible dar cabida á todos, nos limi-
taremos á decir que hemos.observado en ellos una noble
emulación

, y que las señoras directoras rivalizan en el es-
quisito esmero, conque procuran educar ;\ sus alumnas: sin
embargo, haremos una sucinta reseña de los 2 mas notables
principiando por el

Colegio dirigido por Uoña María del Carmen Gri-
ñón: (calle de San Sebastian, núm. 4). Establecido desde el
43 de lebrero de 4820, su ilustrada profesora supo merecer
en 1828 el premio que D. Fernando Vil le concedió, v sran-
gcarse el aprecio del público, que cen razón está persuadi-
do de que esta casa de educación es una de las mejores de
su clase. En él se instruyen las señoritas en la moral v reli-
gión cristiana; aprenden con perfección a leer , escribir letra
española é inglesa

, aritmética , gramática castellana", histo-
ria Sagrada y de Espaua , al propio tiempo que á coser . cor-
tar y hacer vestidos, toda clase de bordados v flores por la
módica retribución de 40 rs. mensuales. También se enseña
la música al piano, la geografía, dibujo, baile é idioma
trancés : se admiten pensionistas por el corto estipendio de
8rs. diarios

, y medio pensionistas por 5, dando á unas v
otras decente, sana v abundante comida, v finalmente sé
observa un prudente reglamento interior, eicual contribu-
ye á la conservación del orden interior : los exámenes pú-
blicos que anualmente se celebran en esta casa patentizan
el acierto de la directora en la elección de los profesores
que la ayudan en la enseñanza.
El Colegio de señoritas á cargo dé la Sra. Doña Rita

Bonnat (calle de San Agustín
, númT4), es el otro de los que

ofrecen á la j uventud del bello sexo cuantas ventajas pudie-
ran proporcionarle los primeros colegios estranseros. La
educación moral , con todos sus detalles y aplicaciones , es
el principal cuidado de la directora : la enseñanza de la re-
ligión está confiada á un instruido eclesiástico: los idiomas
español y francés se estudian simultáneamente y hasta la
aplicación de los elementos de la retórica para la composi-
ción y estilo epistolar. El estudio de la historia se hace
principiando por la de España y recorriendo la Sagrada, la

antigua, la de la edad media y "la moderna; el de la aritmé-
tica abraza no solo las 4 primeras reglas, sino también las
de compañía

,
interés, fracciones y "cambios. La geografía

descriptiva é histórica y el dibujo lineal hasta saber levan-
tar planos y trazar mapas geográficos; y en fin. los idiomas
inglés, italiano , música , baile

,
equitación v gimnasia son

los ramos de que se compone la instrucción ademas de los

de escritura, costura, bordados y flores de todas clases.

Colegios particulares para jóvenes varones. Mu-
chos son seguramente los que la capital de la España ene Ier-

ra, y como en ellos existe noble y provechosa emulación,
se obtienen resultados favorables á la enseñanza. No pode-
mos describirlos todos

, y hasta tenemos el sentimiento de
decir, que no todos los directores nos han contestado. Los
nombres de algunos de estos figurarán en esta reseña con
elogio, así tal vez en otra ocasión se prestarán como deben
prestarse á esta clase de servicios, que reclama el buen
nombre de los profesores y el crédito de la pobl. Figuran en
primera línea entre estos colegios el de Serra y Masarnau,
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el Politécnico y la Escuela universal , el de Eguilaz y San Ju-

lián , el de Sanz y el de Macmaol , el de Meana y el de Masi

con otros muchos que no es posible enumerar. Después de

esta ligera reseña , vamos á ocuparnos de algunos de estos

colegios , sin que la antelación signifique preferencia.

Guando hay tanto interés en los directores , cuando el pú-
blico , satisfecho en general de la enseñanza , duda y vacila;

nosotros no nos consideramos jueces competentes para de-

cir «este es el mejor colegio» cumpliendo á nuestro propó-
sito el manifestar y el reconocer el celo y la inteligencia de
lo-; directores y profesores de estas escuelas.

colegio de Sérra: (calle del Duque de Alba , núm. 4).

Este establecimiento que con el nombre de Colegio de Hu-
manidades fundó D. Francisco Sérra en la calle de Barrio-
nuevo en octubre de 1834, se trasladó en junio de 1837 al

magnifico palacio que ocupa hoy en la plazuela del Duque
de Alba , cuvo edificio reúne cuantas dependencias son ne-
cesarias al objeto que está destinado. Este colegio declarado
de primera clase por real orden de 10 de octubre de 1845,
é incorporado á la Universidad literaria , se ha hecho nota-
ble por sus brillantes exámenes públicos

,
que anualmente

celebra : cuenta con los útiles indispensables para todas las

clases de instrucción primaria , latinidad , con una abundan-
te colección de modelos para el dibujo natural, de perspec-
tiva, paisages, adorno, delineacion y topografía; y para
las asignaturas de Filosofía, ó sea páralos S años que com-
prende la 2. a enseñanza, reúne una colección completa de
mapas, globos y demás instrumentos necesarios para el estu-
dio de la geografía

; para la geometría práctica posee los ins-

trumentos necesarios!; un escogido gabinete de física y quí-
mica con las máquinas propias para esta clase de instrucción,
así como una escelente colección de productos minerales
para el conocimiento de las ciencias é Historia Natural. La
aritmética mercantil, giro , teneduría de libros en partida
doble, la arqueología, idiomas francés, inglés ó italiano,

la música, el baile, la equitación , la esgrima y la gimnasia
son otros tantos ramos de adorno de la educación que se da
en este colegio á los alumnos internos y medios pensionis-
tas. Nada, en fin, tiene que envidiar este colegio á los na-
cionales ni estrangeros

, y sus profesores contribuyen á la

par que .su dueño y director el Sr. Sérra , á conservar el

buen nombre eme han sabido adquirirle. La parte religiosa
está desempeñada por un capellán director espiritual que
celebra diariamente el santo sacrificio de la misa en el ora-
torio del colegio

,
para lo cual , así como para que en él con-

fesasen y comulgasen los colegiales , obtuvo el Sr. Sérra el

oportuno breve de Su Santidad. Hay ademas en este esta-
blecimiento 2 enfermerías; una para las enfermedades de
poca consideración y otra para en el caso de ser contagio
sas, ambas con buena ventilación y especialmente la segun-
da separada del centro del colegio. Es considerable el nú-
mero de colegiales y medio-pensionistas, que pertenecientes
á distinguidas familias de la Península y Ultramar, recibe
la educación en esta casa, de la cual todos los años salen
muchos para ingresar en los colegios ó escuelas especiales
de artillería, ingenieros y minas, y no es corto el número
de los alumnos de este colegio que hoy ocupan un puesto
elevado en la Jurisprudencia, la Diplomacia, Medicina, Far-
macia y el Comercio.
Colegio de ¡Hasarnan: (calle de Alcalá núm. 27.) Este

colegio de primera clase preparatorio para todas las carre-
ras y conocido por el nombre de su fundador y director, tu-
vo principio en noviembre de 1841 en la casa del conde de
Tepa, núm. 2 de la calle de San Sebastian; pero á los 6 me-
ses fue trasladado al local que hoy ocupa en el ex-convento
de religiosas bernardas (vulgo) dé Vallecas. Este edificio es
muy capaz y ventilado; todas sus dependencias, como son
oratorio, cátedras, tránsitos, comedor, dormitorios y de-
mas, se encuentran perfectamente dispuestas para el uso á
que están destinadas: no es lo menos notable el espacioso
huerto donde los alumnos se entregan al recreo, y el local
para los ejercicios de equitación y gimnasia. El título de
preparotorio para todas las carreras, que el Sr. Masar-
nau dió á su colegio, y que posteriormente han adoptado
otros . corresponden con exactitud á la instrucción que en
él reciben los colegiales ; estos adquieren cuanto puede ser
útil en sus principios elementales, á las letras, á la diplo-
macia y al comercio. Los profesores que proporcionan la en-
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señanza son de los mas notables de esta corte y no desmien-
ten el buen concepto que de ellos tienen formado el público

y el Gobierno: ademas de este elemento esencial el Sr. Ma-
sarnau posee todos los principales para conseguir que sus
alumnos aprovechen los estudios respect' ,os: colección de
máquinas

,
aparatos é instrumentos de física , laboratorio

de química construido de intento y surtido de los correspon-
dientes utensilios , colección de productos químicos y de
minerales, de cristalografía, herbario ó colección de plantas
secas, para el estudio de la botánica, las láminas del reino
animal de Cuvier, instrumentos matemáticos con todas
las reformas debidas á los últimos adelantos , modelos geo-
métricos , colección de globos y mapas para el estudio de la

geografía , así como una selecta colección dé grabados y li-

tografías para la escuela de dibujo , facilitan la enseñanza y
complementan la instrucción de los colegiales. Los ramos de
adorno de educación se encuentran igualmente servidos; ta-

les son las lenguas vivas , la equitación, el baile , la gimna-
sia y sobre todo la música ,

cuya escuela especial está á car-
go de D. Santiago de Masarnau hermano del director: la en-
señanza en esta clase no se limita á una instrucción que
pudiera servir de adorno al discípulo, sino á conseguir el

Formar de ellos profesores; á este fin observa un sistema
particular de enseñanza en nada parecido á los demás esta-

blecimientos de educación en esta corte y por cuyo método
ha obtenido los mas brillantes resultados. La educación mo-
ral y religiosa no es menos atendida en este colegio ; su ora-
torio esta provisto de todo lo necesario para el culto, y los

colegiales reciben una vez al mes los sacramentos de la Pe-
nitencia y Eucarestia. Finalmente el orden de policía inte-

rior y el esquisito celo del director y sus dependientes sos-

tiene el buen concepto, que desde luego formó el público en
favor de este colegio

,
que en los 6 años que cuenta de exis-

tencia ha educado sobre 1,200 jóvenes, muchos de ellos

admitidos hoy en las distinguidas carreras civiles y mili-

tares.

Caleglo de niacmaol: (calle del Fomento, núm. 7.) Por
el año de 1843 el ilustrado D. Joaquín Macmaol y Alonso
estableció un colegio de Humanidades declarado hoy de pri-

mera clase ; en él se admiten alumnos internos y esteraos y
todos reciben una esmerada educación, puesta al cuidado
del director y de escogidos profesores. A los exámenes que
se celebran cada trimestre solo asisten los padres é intere-

sados por los niños, pero así en los semestres como en los

que tienen lugar terminado el curso, puede el público cer-

ciorarse de los adelantos que cada dia proporciona este es-

tablecimiento á la juventud. El colegio posee un surtido ga-
binete de física y química ; los instrumentos indispensables

para el buen estudio de las matemáticas y de la geografía

y finalmente diremos, en justo elogio de nuestro amigo
Macmaol

,
que su colegio tuvo principio con solo o alumnos

y en el dia reúne 130. Tenemos entendido que este colegio

y su director se han agregado á la Escuela Universal.

Colegio Politécnico: (calle de Hortaleza , núm. 81 .) En
febrero de 1847, cuando el espíritu de asociación en empresas
mercantiles se desarrollaba en Madrid de una manera sor-

prendente, algunos padres de familia concibieron el pensa-
miento de asociarse también para crear un colegio prepara-

torio para todas las carreras, capaz de competir con los

mejores de Europa; al electo lo establecieron en la espacio-

sa casa , llamada del Patriarca , núm. 25 de la plazuela de

los Mostenses; pero por la afluencia de alumnos y gran nú-
mero de los que solicitaban su admisión , fue indispensable

se trasladara á los pocos meses, á la casa donde se halla si-

tuado. Este vasto edificio con habitaciones tan cómodas
como salubres , cuenta con un estenso jardín de recreo, que
va á convertirse en botánico , el cual tiene fuente y noria

de buena y abundante agua
;
hay ademas un gran patio en

donde se establecerán las escuelas de gimnasia y equitación,

y finalmente cuenta con un hermoso estanque para los en-

sayos de natación : los dormitorios disfrutan de buena ven-

tilación y elevados techos , y así como las aulas y gabinetes

se encuentran adornados con gusto y sencillez. La asisten-

cia que se da á los alumnos es tan esmerada como puede
concebirse, teniendo presente que se costea por los que al

asociarse no llevaron otra mira de interés que la educación

y comodidad de sus hijos, á quienes visitan con frecuencia.

La dirección de este colegio está á cargo de D. Julián Gon-
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zalez de Soto ,

presbítero de la estinguida congregación de
San Vicente de Paul. Para preservar de todo riesgo la mo-
ralidad de los alumnos, no se admiten estemos, ni mayo-
res de 43 años á no ser que ingresen con dos hermanos ó

parientes que no hubiesen llegado á dicha edad. Parala ins-

trucion se nallan divididos en tres secciones: la primera
comprende la escuela oral en que se admiten niños de 2 á 6

años
, y se educan con la delicadeza que la edad exige, gra-

duando su desarrollo físico
,
preparando el moral y mode-

rando su precocidad intelectual. La segunda sección abraza
el estudio de la enseñanza primaria elemental

,
ampliado

con la práctica de las lenguas francesa, inglesa é italiana

aprendida casi solo por puro uso, y las artes de adorno que
suele haber en otros colegios. La tercera sección se compo-
ne de los alumnos de mas de 10 años de edad y se subdivi-

de en dos clases: la una compuesta de los que cursan los

estudios académicos de Filosofía á los cuales se agregan la

lengua griega y algunas otras lecciones auxiliares; la otra

compréndela enseñanza académica necesaria para la agri-

cultura, las artes y el comercio: todas estas secciones tie-

nen por suplemento el estudio de las lenguas vivas , el di-

bujo y pintura , la música, el baile, la gimnasia y la equita-

ción. Los alumnos estudian en sus respectivas escuelas con
el ausilio y bajo la dirección del profesor, á quien consultan

en las dudas que se les presenta, sin perjuicio de las espli-

caciones generales que el mismo profesor les da en las lec-

ciones que duran de una á una y media hora. La sociedad
no ha sido menos solícita en la elección de los catedráticos,

y nos consta que no ha perdonado ni perdonará medio para
establecer las mas completas colecciones de mapas, dibujos

é instrumentos necesarios para la enseñanza Así es, que en
los pocos meses que lleva el colegio de existencia, ha mon-
tado sus gabinetes de física y química é historia natural con
el lujo de aparatos y ejemplares que exigen los adelantos de
estas ciencias que serán ausiliadas para su enseñanza del

jardin botánico de qne hemos hablado y que se está culti-

vando desde esta primavera. Con los medios que acabamos
de indicar y utilizando los vastos conocimientos que ador-
nan al director del colegio, la sociedad se propone, yes de
esperar, que el colegio politécnico no se limite á la segunda
enseñanza : para ello va á establecerse una escuela práctica

de artes y oficios. Remitimos nuestros lectores al prospec-
to que corre impreso y en el cual verán la lista de los so-
cios fundadores de este colegio

,
cuyos nombres son la ma-

yor garantía de que en él encontrará la juventud cuantos
conocimientos necesite para poder alternar con los educa-
dos en esos colegios que hasta hoy han llamado la atención
de Europa. Nada diremos respecto á los profesores encar-
gados en la enseñanza, bastando indicar, que el primer año
ha sido el escolar de 47 á 48, en el cual á pesar de los en-
torpecimientos que debia ofrecer un establecimiento na-
ciente, presentaron en la Universidad un crecido número
de alumnos, teniendo la satisfacción de que ni uno solo que-
dase suspenso. No fue menor la que tuvo el público en los

exámenes celebrados en el colegio , donde , si bien todos los

colegiales correspondieron al esmero empleado por el direc-

tor y catedráticos , la sección de párvulos no pudo menos
de arrancar repetidos aplausos de todos los concurrentes y
lágrimas de gozo de los padres que presenciaban el acto.

Colegio de BP. Joaquín González San Jutiau: (calle

de Valverde, núm. 24). Este colegio establecido en 45 de
octubre de 4844, se halla incorporado á la Universidad li-

teraria desde 5 de diciembre de 1845, con la categoría de
2.a clase

,
para la educación primaria completa , y la de los

cinco años de Filosofía, ademas de la de matemáticas , idio-

mas y dibujo posee todos los útiles necesarios á estos ob-
jetos, como son: mapas, globos, instrumentos de matemá-
ticas, gabinete de física, química y colección de minera-
les; cuenta con 16 profesores de conocida reputación , de-
dicados á las diversas clases en esta forma : 2 para primera
educación , 2 para latin , 2 para francés é inglés, 1 de ma-
temáticas, 4 de geografía, 1 de historia, 1 de moral y
lógica, 4 de química, 4 de Historia natural; 4 de retórica

y poética, 4 de fisica, y 2 para dibujo natural y lineal:

tiene en la actualidad este establecimiento 70 alumnos , de
los cuales pertenecen 24 á los cinco años de Filosofía, y los

restantes a la educación primaria, y á la preparatoria para
las carreras de marina, artillería é ingenieros, en cuyos

colegios han ingresado ya algunos discípulos de este, en
virtud de sus adelantos.

Colegio de u. Ramón ¡Meana: (calle de Barrio nuevo,
número 5). El director de este establecimiento inauguró su
carrera con un colegio de primera enseñanza en la casa
número 5 de la plaza del Progreso, por los años de 4832:
la eficacia que desplegó en la instrucción de la juventud le

atrajo á su establecimiento hasta 85 alumnos, cuyo número
se aumentó desde que en 4838 consiguió incorporar su cla-
se á la Universidad

,
por cuya razón se trasladó á la casa

número 4 3 de la misma plaza ; en ella celebró solemnes y
lucidos exámenes, que merecieron la mas cumplida alaban-
za de la prensa periódica, y le dieron por resultado contar
con 404 discípulos. Pero publicado el plan de estudios en
4845, y por real orden del mismo año elevado este colegio
á la 2. a enseñanza, abrió solemnemente las cátedras de 4.°,

2.°, 3.° y 4.° de Filosofía, bajo la dirección de acreditados
profesores, dando la necesaria estension al establecimiento,
celebrando nuevos exámenes y viéndose obligado á trasla-
dar el colegio á un edificio de mayor capacidad como es
el que ocupa: finalmente diremos", en obsequio de este
ilustrado profesor, que á pesar del estado de abandono en
que por lo general se halla la enseñanza por parte de los

padres de familia y de los muchos establecimientos de esta

clase , cuenta hoy con 90 alumnos, y es bastante considera-
ble el de los que concurren á los repasos en las épocas de
vacaciones.

Esencia universal de ciencias y artes . colegio
modelo (plazuela de los Mostenses , núm. 25.) Con este ti-

tulo se ha establecido nuevamente un colegio bajo la direc-

ción de D. Jacinto Febres y de Rovira. Según el programa
de este establecimiento, y su reglamento inferior, tiene por
objeto : primero, abaratar la enseñanza; segundo , dispen-
sarla gratis á las clases pobres; tercero

,
regularizar la car-

rera industrial, y cuarto servir de colegio preparatorio á to-
das las carreras científicas. Esta escuela se dividirá en 12
clases, á saber : primera, escuela de párvulos; segunda, es-

cuela primaria; tercera, secundaria ó de segunda enseñan-
za ; cuarta, de agronomía; quinta, industrial; sesta, de co-
mercio; sétima, escuela fisico-matemática, preparatoria

para las especiales de minas , caminos y canales, artillería,

zapadores y marina; octava de administración ; novena,
diplomático-consular ; décima , de bellas artes ; undécima,
práctica de oficios, y duodécima de sordo-mudos. Todas
estas clases se hallan á cargo de distinguidos profesores. El

colegio admite tres clases de alumnos ; internos, medio-
pupilos y estemos; los primeros deben satisfacer 3,000 rs.

anuales de pensión ; los segundos 1 ,500 y los terceros 360,

reservándose de estos 20 plazas gratuitas para otros tantos

niños pertenecientes á familias pobres, elegidos por la mu-
nicipalidad.

Universidad literaria: (calle Ancha de San Bernardo,
núm. 54 , y por la de los Reyes tiene otra entrada entre los

números 2 y 4 : única que hay al presente hasta la conclu-

sión de la obra). La que existe en Madrid fue creada, como
dijimos al fól. 366 del tomo I , en Alcalá de Henares , en el

siglo XV. En el citado fól. hicimos una reseña del origen

de esta Universidad debida, puede decirse, al célebre car-

denal Cisneros, quien puso la primera piedra el 28 de febrero

de 4498 y la inauguró en 26 de julio de 4508, con el título

de Colegio mayor de San Ildefonso; por consiguiente nos
limitaremos hoy á hablar de este establecimiento desde los

primeros dias de noviembre de 1836, en que por real or-

den de 29 del mes anterior se trasladaron , al Seminario de

Nobles de esta corte , las facultades de Leyes y Cánones

bajo el nombre de Escuela provisional de Jurisprudencia,

para la cual fue nombrado rector el presbítero D. Aniceto

Moreno , doctor en aquellas ciencias y catedrático de de-

recho canónico : este tomó posesión él 13 de noviembre y
fue reemplazado el 4 3 de abril de 4837, por el doctor don

Francisco de Paula Nobar, actual catedrático de Jurispru-

dencia, rector que habia sido en Alcalá por los años de

4 833: los matriculados en esta escuela, para el curso de

4836 á 37, ascendieron á 506; cuando en Alcalá no pasa-

ban en los años anteriores de 350. Se observó también que

las facultades de Filosofía y Teología que habían quedado

en Alcalá, encomendadas á un vice-rector que recibía

las órdenes del Gobierno por conducto de la escuela, te-



MADRID. 807
tenia para el citado curso 4 33 alumnos , al paso que era

mucho mayor el número de los que asistían en Madrid á

los Estudios de San Isidro ; como no podia menos de ser

atendidos los medios que la corte proporciona para seguir

su carrera aun á los estudiantes escasos de recursos. Estas

observaciones contribuyeron á que el año siguiente se tras-

ladaran á Madrid las facultades de Filosofía y Teología , reu-

niéndose con la escuela en el mezquino y escéntrico edifi-

cio de las Salesas Nuevas , donde permanecieron, hasta el

año 1843 en cuya época principiaron á establecerse algu-

nas cátedras en el ex-Noviciado de los jesuítas, cedido
por real orden, siendo ministro de la Gobernación de la

Península el Sr. D. Facundo Infante , de cuyo edificio tomó
posesión la Universidad en 40 de mayo de 4842. Este conv.
fundado en 4602 fue obra del hermano francisco Bautista,

quien hizo la igl. de San Isidro, con la que tenia mucha
relación la del Noviciado, aunque de mejores proporcio-
nes, con una bella cúpula pintada al fresco por Leal

, y un
magnífico retablo , dedicado á San Francisco de Regis , en
el crucero del Evangelio : era un edificio de poca solidez

Bit. en la calle Ancha de San Bernardo, formando esquina
con la de los Reyes, y sobre su área puede decirse se edi-
ficó la Universidad. Cupo en ello gran parte de gloria á los

claustrales D. Carlos María Coronado, D. Claudio Sanz y
Varea, y D. Antonio Campesino que, nombrados por el

claustro para esta comisión, miraron los intereses de la

Universidad con un celo digno de todo elogio y de las gra-
cias que les dió el Gobierno; si bien solo el Sr. Coronado
continúa en este cometido , á causa de las variaciones in-

troducidas en la organización del claustro por el plan de
estudios de 4845. El arreglo y organización de este esta-

blecimiento se debe á diversos señores, de los cuales nos
vamos á ocupar por el orden cronológico con que estuvie-
ron en el caso de contribuir á tan laudable objeto , sin que
ninguno omitiera nada de su parte para que la Universidad
de Madrid llegase al estado de esplendor que todos desea-
ban. En 4 839 fueron nombrados visitadores los señores
D. Marcial Antonio López y D. Manuel Joaquín Tarancon,
actual ob. de Córdoba : con el mismo fin fue nombrado en
5 de enero de 4840 rector y comisario régio D. Vicente
González Arnao, catedrático que habia sido en Alcalá por
los años de 4 791

, y célebre por su vasta erudición y nota-
bles escritos , el cual fue reemplazado en 24 de setiembre
del mismo año 40 por D. Pedro Gómez de Laserna , cate-
drático de Jurisprudencia que habia sido también en Al-
calá, donde siguió con mucho lucimiento su carrera. El
Sr. Laserna, entusiasta por los intereses de la Universidad,
como lo manifestó aun en medio de los azarosos momentos
en que desempeñó la subsecretaría v Ministerio de la Go-
bernación , hizo varias reformas y dispuso la traslación de
los libros y efectos que existían en Alcalá, los cuales prin-
cipiaron á colocarse unos 3,000 volúmenes , de los mejores

y mas necesarios, en un salón habilitado para biblioteca
en el edificio de las Salesas, y bajo la dirección de D. Ma-
riano de la Bodega y Meriodo , á quien el Sr. González Ar-
nao habia nombrado bibliotecario. En 27 de enero de 4844
sucedió al Sr. Laserna, en el cargo de rector, á propuesta
del claustro y por real orden de 25 de aquel mes , D. Joa-
quín Gómez de la Cortina catedrático de derecho canónico
que habia sido en Alcalá : no menos celoso el Sr. Gómez
de la Cortina solicitó y obtuvo el edificio que hoy ocupa la

Universidad; en su tiempo se principió el espediente sobre
supresión de los colegios de Alcalá

, y se cortaron los abu-
sos que se advertían en algunos de ellos, y también en su
tiempo formó el claustro (en 4842) un reglamento interior
para el régimen de todos los actos académicos y de las de-
pendencias de la Universidad

; reglamento que no llegó á
plantearse por las variaciones adoptadas por el Gobierno
al preparar la publicación del plan de estudios. Por renun-
cia del Sr. Gómez de la Cortina y real orden de 3 de se-
tiembre de 4842 se encargó interinamente del rectorado
D. Eusebio María del Valle , catedrático de economía polí-

tica, hasta que en setiembre de 4843, y á propuesta del

claustro, fue nombrado en propiedad el catedrático de Ju-
risprudencia D. Pedro Sabau y Larroya, quien hizo pros-
perar visiblemente al establecimiento" y terminó la trasla-

ción de libros y efectos
,
que aun no pudo recoger el señor

Laserna •. estos se encuentran hoy , así como los interesan-

tes archivos de la secretaría, contaduría y tribunal acadé-
mico

, clasificados y colocados debidamente por el especial

cuidado y acertada dirección del laborioso é inteligente se-
cretario general D. Victoriano Mariño s también en sú tiem-

po se terminó el espediente que hemos dicho
,
promovió el

Sr. Gómez de la Cortina para la supresión de los cuatro
colegios que existían en Alcalá, conocidos con los nombres
de Málaga , Verdes

,
Manriquez y del Rey

, y en cuyo es-
pediente trabajaron con celo y buen éxito los Sres. cate-
dráticos Llórente y Coronado , dando por resultado la agre-
gación de sus rentas á las de la Universidad.

Contribuyó no poco á esta organización la reforma que,
por reales decretos de 4.° de octubre de 4842, sufrieron las

facultades de Leyes y Cánones refundidas en la de Jurispru-

dencia , de cuya fusión resultó un claustro de mas de 4 30
individuos qué se honraban contando en su seno antiguos

catedráticos, magistrados y jurisconsultos de los mas acre-

ditados de la corte
, y una juventud numerosa y brillante

que se escedia en celo por el lustre de la Universidad. En la

Teología el número de doctores no escedia de 24; pero en-
tre ellos se contaban sugetos muy recomendables , y ecle-

siásticos célebres por sus condecoraciones y saber. Para
fomentar el espíritu de corporación se celebraban los actos

académicos con grande solemnidad y con asistencia del

claustro general, á veces tan numeroso que pasaban de 400
los graduados asistentes ; volvieron á ponerse en uso los

trages y ant. ceremonial de la Universidad de Alcalá , fo-

mentando así sus nobles recuerdos y gloriosas tradiciones,

á que contribuyó siempre el señor Laserna, quien hizo co-
locar en el salón principal, y bajo dosel, el hermoso retrato

del cardenal Gisneros ;
introdújose en fin, una especie de

fraternidad entre los graduados para honrar la memoria de
los compañeros que falleciesen , y al objeto celebraban un
oficio de difunto en la iglesia de las Salesas , asistiendo el

claustro de ceremonia, oficiando uno de los individuos y
quedando al cuidado de otro de los amigos del difunto el

leer la necrología ó panegírico , del cual se depositaba un
ejemplar en el archivo. Tal era el próspero estado de la

Universidad de Madrid en 4845 , cuando recibió la nueva
organización que, como á las demás , le dió el plan general

de estudios, fecha de 4 7 de setiembre de aquel año: enton-
ces se le reunieron los colegios de San Cárlos y San Fer-
nando, ó sean las facultades de Medicina y Farmacia, como
también los estudios de San Isidro y las cátedras de Histo-
ria natural, botánica y astronomía, que con sus respectivos

establecimientos quedaron agregados á la facultad de Filo-

sofía. Para llevar a cabo esta nueva organización, fue comi-
sionado en 29 de setiembre de dicho año , el gefe político

Don Fermín Arteta, en calidad de rector y comisario régio,

que desempeñó hasta el 47 de noviembre en que tomó po-
sesión el señor marqués de Valgornera : este renunció en
23 de diciembre

,
sustituyéndole el mismo gefe político

, y
en 29 de abril de 4 846 entró de rector en propiedad el se-

ñor Don Florencio Rodríguez de Vahamonde , fiscal enton-
ces de la audiencia de Zaragoza, quien continuó hasta el 31

de marzo de 4 847, en que fue nombrado ministro de Gracia

y Justicia. Por real orden de 26 de abril se encargó interi-

namente del rectorado el actual catedrático de Jurispruden-

cia y diputado á cortes Don Andrés Leal , hasta que
,
por

real decreto de 9 de setiembre
,
pasó del Ministerio de Co-

mercio Instrucción y obras públicas al rectorado que en la

actualidad desempeña, el señor Don Nicomedes Pastor Diaz.

Al principiar el curso de 4 846 al 47 se concluyó la parte de

edificio que forma la calle de los Reyes , y se trasladaron á

él las cátedras de Filosofía que se hallaban en las Salesas:

el local que ocuparon estas cátedras es uniforme á las ante-

riormente construidas: el profesor entra por una puerta in-

dependiente de la que usa el público , y se coloca en el si-

tio elevado desde donde dirige la esplicaCion á los alumnos
colocados delante de él en anfiteatros. Pero como quiera

que para seguir la obra del edificio era indispensable demo-
ler la fábrica ant. del Noviciado

, y levantarse conforme á
los planos aprobados por el Gobierno, se trasladaron á San
Isidro las oficinas de la secretaría general, y se habilitó allí

despacho para el rector, y ún bonito salón adornado en gran
parte, con la sillería de Alcalá , construida á fin del siglo

pasado: en este salón se celebran las reuniones del claustro

general y las oposiciones á las cátedras vacantes , no obs-
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ESTADO de los alumnos matriculados para el curso actual de 1819 á 18 t» en la Universidad de Madrid.
y los establecimientos públicos y privados incorporados en la misma.

FILOSOFIA.

ESTABLECIMIENTOS.

ANOS.

1.° 2.° 3.° 4.° 5.°

(Universidad 400

Escuelas pias de San Fernando 33

¡Id. de San Antonio 70

Id. de Getafe 21

.Colegio de' Humanidades de

|
Navarro. 2

d. de Frutos -12

d. de Sérra. . 40

d. de Masarnau 27

d. de González San Julián 5

d. deMeana 40

de Carabanchel .... 21

de Macmaol 48

de Masi 9

d. de Garcia Sanz ...
d. de Artero

d. Politécnico

nario conciliar de Siguen

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

lid.

Id.

Id.

pd.

Sem
I

za

Id
[Id

¡Inst

I
C

Id.

Id.

Id.

Id.

Escuelas pias de Almodóvar

d. de Segovia
d. de Toledo

.

tuto de 2. a enseñanza de
udad-Real ....
d. de Toledo . . .

d. de Guadalajara
d. de Segovia . .

d. de Cuenca

Totales. 506

93

27
43

49

4

7

6

44

7

2

4

6

6

5

4
40

40

49 23
3 3

47 2

24¡ 40

46| 43
6: 5

42; 46
45: 6| 42

40, 40 »

403 274|343

4 4

48

22

»

9

6

23
»

3

7

3
9
3

2

5

45
7

Tolal.

437
»

»

»

554
81

4 50

71

3

38
32

97
25
49
42
34
32
25
46

34

22
78

90
77
34
47
49
28

240 4,766
I

Asignaciones agregadas á la Filosofía.

TEOLOGIA.

ESTABLECIMIEN

Preparatorio para Teología y Jurisprudencia 479
Id. de Medicina y Farmacia 470
Primer año de la sección de Literatura 29
Id. id. de la sección de ciencias filosóficas 35
Id. id. de la sección de ciencias fisico-matemáticas. 32
Id. id. de la sección de ciencias naturales 42
Id. id. de Griego '. 44

Segundo de id .' 3

Tercero de id : 3

Hebreo 48
Arabe 6

Alemán 8

Inglés
f

. 31

Francés 70
Literatura Española 9

Economía Política 2
Filosofía y su historia 3

Cálculos sublimes 9

Primero y segundo año de matemáticas 23
Ampliación de la física 7

Id. química 9
Mineralogía 40
Zoología 5
Botánica 4

Taquigrafía 13

Total 758

ANOS.

TOS. 4»
- , 1

2.. 3." 4.. 5,oj 7.° 8"

l

- i- i

Seminario conci-

liar de Sigüenza. 7 4 4 8 10 4 5 » » 49 1

Id. id. de Toledo. 3 6 4 2 1 » 1» » » 16
Id. Id. de Avila.

.

2 » » » i » » » 4
Id. Id. de Segovia 5 4 3 2 17
Universidad. . . . i 20 8 8 i ; \ 3 55

Totales 18 44 23 22

i

9 3 3

r
I4I

JURISPRUDENCIA.

Universidad. 9 99 412 411 104 102 II

I

18 666

MEDICINAY CIRUJÍA

Clínicos 6 11 » » » » » » » 17
Médicos-cirujanos 10 86 93 97 75 82 79 33 46 571
Bachilleres incor-

porados en 1.°,

39 8 )> » » » » B 47
Cirujanos de se-

';?

gunda clase . . .

i

» » 19
I

* » » » 19
Id. de tercera. . . » 8 » » » » a 8
Prácticos en el ar- !"

te de curar . . . » 5
|
52 143 » » » 200

Totales. . . . 00 110 153

i

2.40

i

94
I

82 79 33 862
I

FARMACIA.

Universidad. 10 77 93 82 » 346

RESX.UEX.

Facultad de Filosofía 1,766
Agregados á la misma , . . . 758
Teología I .. , 141

Jurisprudencia 666
Medicina y cirujía 862
Farmacia 346

v Total 4,539

NOTA. No se incluyen las asignaturas agregadas á la Fi-

losofía de literatura latina, literatura, administración y
derecho político , historia general de España, organosrafía

vegetal y taxidermia porque carecen de cursantes.
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CUADRO estadístico de la enseñanza de la Universidad de Madrid y de los Institutos, seminarlos y colegios

Incorporados á la misma, en el curso de 1849 a 4848 , con expresión de los grados conferidos en la Uni-

versidad y en los institutos de provincia desde 4.° de octubre tic 1849 basta igual «lia de 1848, forma-
do con referencia á los datos existentes cu la Secretaría General de dicha Universidad.

matrícula, exámenes y prueba de curso.

Alumnos. Calificación en el examen.
0

« e
ce

•a
C3

o i
á
exá-

1

han

su-

O

¡entes.

:

—

*

o
m
0

«i
0

j,

0
examinat

que

han

)

curso.

_=
•V

0 ,¿
3 "O

;riculado¡

ada

facul

Borrac

Admisible;

o

a

One

no

le *o
\m

Sobresalí

Buen Medial Suspei

Reprob;

Total

de

Id.

de

los
T3
re

C

Id.

délos

peí

Id.

mal

Total

de

c

20 w 9 6 44 26 3 88 91 23 414

14 KA QO 4 1 7 18 14 4 51 53 15 68
42 oD 6 5 38 37 86 86 12 98 6"

25 1 'l ¿i
7
i 7 9 33 34 22 405 90 47 437

22 9Qft 93fi » » » » )) » 236 22 258 1

8 nki 45 19 31 9 » 74 74 8 82
]

4 10 6 18 24 4 » 49 49 4 531

3 ^6ou 40 10 20 46 » 56 56 3 59 3C

5 Afi'rU 3 40 23 10 )) 46 46 5 51
I

49
:

44 14 40 5 » 70 70 19 89

25 A 07
)) 38 66 74 44 197 492 30 222

8 A EiO 0 25 39 78 41 » 453 459 8 167

42 A 73'lio O 26 27 69 48 »

.

170 173 12 185 7E

42 01y i * 5 6 29 47 ))i 87 91 12 103
6 £7 fi7 » j) • ,¿- )> )> 67 6 73

33 9fl *>

O 2 9 6 d )> 17 20 33 53

2 ao )) 2 » 4 » » 6 6 2 8

» oo 1 2 )) )>
1 y 2 3 » 2

7 O 2 \ \ \ n » 3 5 7 12

» A
'l \ )>

'»
\ 4 » 1

» k 2 2 » » » 4 » 4

4 9 » » 2 » )) 2 2 1 3

48 \ 0 0 3 44 » » )) 44 49 48 37
J

33 0 / 1 46 43 4 )) 30 37 33 701
6 7 9 3 )) 2 » 5 7 6 13Í

2 a0 )) 4 2 )> » )) 6 6 2 8

7 L )J 4 )) ». » )> 4 4 7 11\
9 )) 3 » » » )> 3 3 9 \V

)
5!

3 » )) » )> » » j) » » 3

9 * 0
00 » 1 9 2 3 15 15 42 27

45 5 14 S 3 24 21 48 39

4 A. » i 1 2 » )) 4 4 4 81

4 1

SI
\ » )) » 1 1 4 Ú

15 » 2 2 6 4 » 44 11 45 26

8 q i
1 3 2 3 » » 8 9 8 17

8 1

9

9 )) 8 2 )) » 40 42 8 20

40 1CS
OO 4 3 I 45 17 11 28

12 **9 0 5 44 6 4 32 42 44

24 m\ 'i 1 2 4 4 » » 40 91 i\ 42

I 4- 3 2 5 9 \ 10

29 00 )) 3
V

10 3 29 32

22 1 4 9 8 9/1 22 » 22 I

4 7 4 4 1 4 » » 6 7 4 8

4 » 5 2 2 » 2 41 9 3 12

4 0 » 4 2 » » » 6 6 4 7 )

2 0 1 3 2 » » » 5 6 2 8

4 » 1 2 1 » 4 4 » 4
KO 4 1 » l:» » » 4 5 » 5
tí
D » 1 » 4 » » 5 5 » 5
OO » » » 3 » » 3 3 3

4 2 )) » » 2 » » 2 2 4 3> /

4 4 )) » » 4 » 4 4 4 51
» 1 » » 4 » » 1 1 » 4 /

12 101 » 16 26 51 3 5 401 96 47 413J
10 114 3 22 33 39 7 10 414 404 20 4 24

5 119 5 23 26 56 2 7 444 112 12 424

1G
14

92 92
5

» »

20

» » » » 92 16 408
112

} 8^

98 9 52 3 9 93 89 23

8 126 8 16 30 5 43 9 448 117 17 134
7 37 37 » » » » » » 37 7 44

11 49 49 » » » » » » 49 41 60;

539 2,655 591 330 471 876 307 80|| 2,064 2,575 619 3,194 31 í

FACULTAD.

Segunda enseñanza en
los dos institutos de
esta Universidad. . .

Id. en los institutos de
provincia y en los se-

minarios de este dis-

trito universitario . .

Id. en los colegios de
Humanidades de Ma-
drid y en los incorpo-
rados á los institutos

de este distrito. . . .

: Sección de lite-

ratura.

a.

'

-
I Sección de cien-

cias filosóficas,

ASIGNATURA.

Primer año de filosofía

Segundo id

Í'

Tercero id

,

Cuarto id.

Quinto id.

Primer año de filosofía

Segundo id.

Sección de cien-

cias fisico-ma-

temáticas . . .

Sección decien-
1 cias naturales

Teología en la Univer-

sidad. .......

Teología en los semina'

rios del distrito uni-

versitario

Jurisprudencia.

Tercero id . . .

Cuarto id. . . .

Quinto id. . . .

Primer año de filosofía

Segundo id. . .

Tercero id

Cuarto id

Quinto id. ..... .

Primer año de griego.

Segundo id

Tercero id

Primer año de hebreo.

Segundo id

Arabe
Alemán

_ Inglés

/ Francés
f Literatura latina. . .

\ Literatura española. .

, Economía política . .

I
Administración. . . .

( Filosofíay su historia.

Primer ano de mat.s.

Segundo id

Cálculos sublimes. . .

Mecánica racional. . .

Física

Química
Mineralogía

Zoología

Botánica
Taxidermia
Organografía

Taquigrafía

Primer año de Teología
Segundo id

Tercero id

Cuarto idT

Quinto id

Sétimo id

Octavo id

Primer ano de Teología

Segundo id. . .

Tercero id . . •

Cuarto id. . . •

Sétimo id. . . •

Primer año de Juris-

prudencia. . •

Segundo id. . .

Tercero id . . .

Cuarto id. . . •

Quinto id. . . .

Sesto id ... .

Sétimo id. . . .

Octavo id. . . .

Totales 539
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CONCLUYE EE. ESTADO ANTERIOR.

FACULTAD.

Suma anterior.

Medicina.

Farmacia.

Totales

.

ASIGNATURA.

Primer año de Medid
na . .

Segundo id. . . . .

Tercero id. .". . .

Cuarto id

Quinto id

Sesto id

Sétimo id

Octavo id

Noveno id

¡Primer año de clínica.

ÍSegundoJd. . . . . .

'Primer año de botica-

rios ó licenciados de
Universidad. . . .

JSegundo id. . . . .

(Cuarto año de ciruja

nos de 2. a clase. .

(Quinto id

clase. . . .

Tercero id.

ticos. .......
Tercero id

\ Cuarto id. . . . ..

Primer año de Farma-
cia ,•!"••

(Segundo id

\ Tercero id. .....
(Cuarto id

Quinto id

o
T3

ALUMNOS. Calificación en el eximen. c
T3

ta

c
ta

B. a»
O
rs

Borrados.

Admisibles

á
exá-

1

mcn.

Que

no

le

han

su-

I

Trido.

¡

Sobresalientes.

o
-

¿

Medianos. Suspensos.

\

Reprobados.

Total

de

examin

Id.

dolos

que

han

|

curso.

Id.

de

los

que

le

hs

dido.

¡o

J3
"C

=

539 2,655 591 330 471 876 307 80 2,064 2,575 64 9

1

3,494 3

5 115 46 8 24 34 8 25 99 90 30 4 20

8 83 » 43 27 oooa 3 oo 81 10 94
,

9 4 00 4 7 23 40 40 16 96 84 25 109

6 68 3 5 19 27 9 8 65 63 44 74

8 70 70 » » » » »
;

70 8 78
14 80 2 42 25 38 3 » 80 11 94

4 75 7o » » » » » » 7o 4 79

6 49 2 4 6 7 » » 47 4

!
6 Í5|

1 4 4 )> » » » » » 4 4

,
» 40 >t>V » » 8 1 1 1

0

9 4 40

8 25 3 » 9 4

1

» 2 22 23 40 33'^

-13 64 64 » » » » » » 64 13

» 5 5 » » » » 5 » 5

9 49 3 4 2 13 » » 46 19 9 28^

» 24 24 » » » » » M 24 » 24

» 7 » » 2 4 4 7 6 4 7

» 5 5 » » » » » » 5 » 5

M 56 4 1 3 39 3 6 52 50 56
'

6 438 » 4 33 93 8 » 438 138 5 ,
144

3 72 72 * » » » )> » 72 3 75

! 2 80 4 7 10 40 43 6 76 74 9 83

1 i • 402 6 3 24 54 44 7 96 95 44 406
.' 4 80 4 8 4S 42 8 » 76 80 4 81 /

:j j 86 )) 42 20 45 9 » 86 86
-' -2 88

\

i > 50 50 » » » » » » 50 _Z
50

,646 4,092 4,01

1

1

1 l

4151711
j

4, 404 | 400 4 51 3,081
1

3,941 797
t

4,138

/4136

408.

GRADOS H REVALIDAS.

so

co
•O
cd

«© -
- tj p

o
•o

•o ¡S XS ta w

.

FACULTAD. Oí .2
*S h

o
c .

fi|

Si

O
&
es ' •

eJ

o

o
•o
ta

es

a
5

3 tí
<s

*ü
c O

O
cj cj •3

h
es M

m
« Ña

O
A

be v)

fC -
Cir cías

c
CO
09

es

s 1

1

497 ¡5
'

4 4 48 » » » 252
6 4 2 2 »

, i: » » 14

465 84 49 2 » . ,» ** » » » 270

407 4 65 » » » 1 40 96 1 1 1 420

83 55 » » » » » » » 428

558 310 22 5 48 40 96 11 1 4,091

(*) En este total están incluidos 16 bachilleres revalidados en el Instituto de Ciudad-Real, 10 en el de Cuenca , 42 en el de Se-

govia y 10 en el de Toledo, lodos incorporados á esta Universidad.
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EXTERIOR DE SAM ISIRRO i i REAL.

WfiABIETA

Estudios de man isidro: (calle de Toledo, núme-
mero 45) : ya hemos dicho que , conforme á lo dispuesto
en el plan vigente, forman parte de la Universidad; sin em-
bargo, creemos oportuno hacer aquí una reseña histórica de
estos estudios creados en 4625 por Felipe IV , en el Colegio
Imperial de la compañía de Jesús , de cuyo edificio hace-
mos mérito en otro lugar (*).Estinguida aquella orden religio-

sa, fueron restablecidos por Carlos III, en 1770
,

fijando

para la enseñanza cátedras de latinidad
, poesía

,
retórica,

lenguas
,
griega , hebrea y árabe, matemáticas

, Filosofía,

derecho natural (**) y disciplina ecl. ; se creó también la

biblioteca, de que por separado nos ocuparemos , y se de-
terminó el orden gradual que los profesores debian seguir
en sus asignaturas, para el aprovechamiento y adelanto de
los discípulos , así como el que estas cátedras se proveye-
ran por rigorosa oposición. Así continuaron estos estudios
hasta la fatal época de 1808, á la que siguió la no menos
memorable del restablecimiento de los jesuítas

, bajo cuya
dil ección fueron puestos en 1 81 5 -. entonces los hijos de Lo-
yola hicieron las alteraciones que mas les acomodaron, y las

sostuvieron hasta la nueva supresión verificada en 1 820: al si-

guiente año se estableció , en el mismo edificio , la Univer-
sidad central que no pudo sistemarse, por las vicisitudes

políticas que entregaron nuevamente estos estudios á los

PP. de la compañía
,

quienes continuaron regentándolos
hasta el deplorable suceso de julio de 1 834-. Pocos fueron
los profesores y dependientes que sobrevivieron á este hor-
roroso acontecimiento

,
pero siguieron casi todas las cáte-

dras y el servicio de la biblioteca sin menoscabo de la en-

señanza é instrucción pública. Finalmente agregados hoy
los estudios de San Isidro á la Universidad literaria, son un
instituto de segunda enseñanza , teniendo el centro de la

facultad de Filosofía, en el despacho del decano, á la cual

pertenecen las cátedras establecidas en este ex-colegio Im-
perial. En ellos fueron célebres los profesores Don Francis-

co Arrufat, D. Andrés Navarro , D. Joaquín Vega , D. Casi-

miro Flores Canseco, D. Antonio Gutiérrez, D. José Ramón
de Ibarra y otros muchos, cuyos discípulos ocupan hoy un
lugar eminente en los distinguidos puestos del Estado.

Facultad de Medicina: (calle de Atocha, núm. 106).

En 1797 se inaguró la enseñanza en este establecimiento,

con el título de Colegio de Cirujia-Médica de San Carlos,

bajo la dirección del ilustre catalán D. Antonio Gimbernat,

cuyo mérito reconocido por sábios estrangeros
, y su nom-

bré consignado en la descripción anatómica de partes muy
importantes para una delicadísima operación quirúrgica,

son testimonio tan honroso para su memoria, como dignos

de conservarse en la historia literaria de España. Tan acer-

tada dirección produjo los resultados mas felices, habien-

do brillado eu esta escuela, ya como maestros que difun-

dían las mas puras doctrinas
,
ya como profesores que sa-

bían aplicarlas, hombres eminentes. Lacaba, Rodríguez del

Pino, Sarrais, Ginesta, Costa, Peña, Ribes, Trujillo , Mosá-
cula, Castelló y Roca, y otros nombres igualmente célebres

constituyen las gloriosas tradiciones de un establecimiento

que ha contribuido en gran manera á sostener en todo su

(*) La lámina que colocamos en esta pág., no pjdo tener cabida en la 717.

(**) Digno es de notar que el mismo Carlos III, tan amante como se mostró, de las ciencias y avies, suprimiera esta cátedra y las

e su clase en todo el reino, por decreto de 31 de julio de 1794.
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esplendor la instrucción médico-quirúrgica. Asociase natu-
ralmente á su justo renombre el del estudio de medicina
práctica, creado en -1796 en el Hospital General y destina-
do para los bachilleres en Medicina de las Universidades y
cirujanos latinos del colegio de San Cárlos

, que deseasen
terminar su carrera como médicos. Hablar del estudio de
medicina práctica , es recordar nombres que pronuncia
con veneración y orgullo , todos los profesores españoles,

pues tales son las impresiones que escita la memoria de Se-
vero López, Neira y Morejon. Como profesor del colegio de
San Carlos , como dispensador de inapreciables beneficios

en favor de dicho establecimiento , debe ocupar un lugar

distinguido el Sr. D. Pedro Castelló que supo emplear dig-

namente la confianza del monarca Fernando VII
,
promo-

viendo importantes reformas en la enseñanza, dándola mas
latitud y facilitando la construcción de un edificio destina-

do á estos fines ,
proporcionado á la magnitud de su

objeto y digno de la cap. del reino. Las vicisitudes de esta

escuela relativas á las clases de profesores que en ella se

educaban, no las creemos propias de este lugar, limitándo-

nos á decir
,
que estudiándose principalmente en las Uni-

versidades la medicina, se cursaba la cirujía-médica en di-

cho colegio , en el de Barcelona y en el de Cádiz.

En <l 0 de octubre de 1 843 se verificó un arreglo funda-
mental

,
cuyas bases principales subsisten. Reunidas la Me-

dicina y Cirujia con la Farmacia en dicha época, cambió el

nombre de Colegio de San Cárlos por el de Facultad de
Ciencias Médicas. Separar la enseñanza de la Farmacia,
considerar esta como facultad distinta y parte integrante de
la Universidad de Madrid , dar este mismo carácter y la de-
nominación de Facultad de Medicina, á la que en 1843 se

llamó de Ciencias Médicas y estinguir la clase de prácticos

y cirujanos, fueron las disposiciones gubernativas de mas
entidad que se dictaron en 1 845. En 8 de julio de 1847 , se

decretó el plan general de estudios, y su reglamento vi-

gente en el dia, cuyo resumen peculiar á la escuela de Me-
dicina de que vamos hablando , es el siguiente. Estudiase

dicha facultad en 7 años comprensivos de la Medicina y Ci-
rujia para obtener la licenciatura

,
exigiéndose dos 'años

mas para los que aspiren al doctorado ,
cuya enseñanza de

ampliación solo en Madrid se recibe. El personal encargado
en la instrucción , consta de 19 catedráticos propietarios,

9 profesores agregados con sueldo y 3 meritorios : los agre-
gados suplen álos catedráticos en ausencia y enfermedades,
están adscritos á determinadas asignaturas y clínica, y de-

sempeñan los cargos de secretario , bibliotecario etc. Hay
ademas 4 profesores clínicos destinados á la asistencia y
vigilancia de las enfermerías bajo la inmediata dirección de
los respectivos catedráticos de clínica, un conservador-
preparador de piezas anatómicas , un escultor con 3 ayu-
dantes

, y 4 ayudantes de director para el buen método y
orden en esta clase de trabajos. La enseñanza es tan estensa

como lo exije el rápido adelanto de las ciencias médicas y
la multiplicidad y variedad de los conocimientos que abra-
za. En los medios de instrucción práctica se comprenden
ejercicios prácticos de anatomía y operaciones, esperimen-
tos en animales vivos , colecciones escelentes de instrumen-

tos y vendajes, de máquinas y aparatos de física, quími-
ca , de objetos de Historia natural y preparaciones farma-
céuticas ; riquísimos gabinetes con piezas anatómicas que
comprenden todos los ramos de la ciencia

,
representándose

la anatomía normal , la patológica , los partos , las enferme-

dades de la piel etc. etc., ya en piezas naturales
,
ya en

artificiales hechas con diferentes materias (cera y cartón-

piedra). Completa la parte material de instrucción el re-

ciente establecimiento de clínicas estensas, dirigidas con
sumo acierto , distribuidas según las especialidades que la

ciencia abraza , dotadas con todos los medios materiales

que el estado actual exije
,
para el doble fin de aplicar los

conocimientos teóricos á la práctica
, y dulcificar los sufri-

mientos del enfermo que , al paso que recibe una esmerada

y compasiva asistencia
,
proporciona manantiales fecundos

de observación para enriquecer la Medicina. Por último,

una biblioteca de 15,000 volúmenes, rica en obras antiguas

y no escasa en obras modernas , facilita la confrontación de
de los preceptos teóricos de los maestros del arte con lo

que enseña la esperiencia.

El número de alumnos matriculados en el curso de 1848
al 49 es el siguiente

:

Primer año . . 13 '

Segundo 87
Tercero 93

|

Médico-cirujanos (Cuarto 100)529
Quinto 76

1

Sesto. . .'jJ^Ci .... 83'

Sétimo
Aspirantes al \ Octavo 33

J
49

1

doctorado. .'Noveno 16 1

¡Primer año de clínica.. .6) 871

Segundo id. ... . 11 64/
Primero y cuarto auos. . 39

j 1

Segundo de cirujia.. . . 8; I

, Segundo año 6 i i

Prácticos. ...
|
Tercero. 52 1 202 '

! Cuarto 144'

Cirujanos. . .ij*'! 0^ Qu»lto auo - *9{
J

| de 3. a
. Tercer ano. ... 8 '

Las clases de práticos y de cirujanos se hallan abolidas y
los 229 alumnos de que acabamos de hacer mérito , perte-
necen á reglamentos anteriones: la instrucción de ellos está

á cargo de los profesores agregados.
Situado el edificio en la calle de Atocha al lado del hos-

pital General, presenta una figura cuadrada de 205,600
pies de área. Debajo del peristilo y antes de entrar en un
vasto patio poblado de árboles, sé hallan dos grandes y
hermosas escaleras á der. é izq. que conducen á los gabi-
netes anatómicos, clínicas, salas de juntas etc. Junto al

piso de la calle hay 4 anfiteatros eslensos
, y capaz el cén-

trico de contener 1300 personas, la sala de actos públicos
con un elegante dosel; 2 salas de disección muy espaciosas,
perfectamente ventiladas, con aguas abundantes, y en una
palabra, con todas las condiciones higiénicas propias de
locales de esta especie. En el mismo piso se hallan la se-
cretaría y biblioteca: esta contiene, como se ha dicho,
13,000 volúmenes clasificados por materias, y abraza no
solamente las que corresponden á ciencias médicas , sino
también á las accesorias y filosóficas : está á cargo de un
agregado, y servida por tres ayudantes, siendo tal el nú-
mero de los lectores, que iguala si no escede , al que acude
á cualquiera otra biblioteca destinada á un ramo especial.

Los gabinetes presentan una riquísima colección de pie-

zas anatómicas
, que por el primor de su ejecución , colo-

rido natural y fidelidad escrupulosa , pueden competir con
las mejores obras estranjeras de esta clase. La miologia,

la angiología, la neurología y la esplanalogia , pueden es-

tudiarse perfectamente en estos modelos , en los que riva-

lizan la exactitud científica con el mérito artístico. Las pie-

zas que componen la colección de partos comprende las di-

versas posiciones de los naturales , manuales é instrumen-
tales. Diferentes casos patológicos ofrecen á los sentidos la

representación fiel y esacta de hechos que importa mucho
conocer. Merece una mención especial la magnifica y re-

ciente colección de piezas patológicas ejecutadas en cárton-

piedra y correspondientes á las enfermedades de la pie,:

sin ellas no seria fácil que el alumno formase una idea esact a

de dolencias
,
que sin aparecer en ocasiones de una manera

frecuente
,
importa siempre distinguir para dirigir su cura-

ción. La tiveza del colorido y la escrupulosa imitación del

natural se ha llevado á tal punto que puede decirse que el

arte llega á confundirse con la naturaleza. Las enfermeda-

des de los ojos representadas en cristal , bajo la dirección

científica del ya citado D. Antonio Gimbernat, completa la

parte artificial del gabinete. En la natural hay reunido un

gran número de ejemplares de enfermedades dé huesos, es-

queletos perfectamente armados y notables algunos ya por

su magnitud ya por otras circunstancias; varios cortes de

cráneo ejecutados con primor , y muy á propósito para fa-

cilitar el' estudio. La colección de" embriología y la de mons-
truos, son muy numerosas y sehallan perfectamente conser-

vadas. Por último ,
hay piezas preparadas por corrocion y

muy buenos ejemplares de inspecciones dirigidas por don

Ignacio Lacaba. En el anfiteatro donde se esplica la mate-



MADRID. 815

ria médica
, hay una selecta reunión de objetos correspon- (

dientes á esta asignatura , manifestándose las formas ya na- i

turales, ya preparadas por el arte , de los seres que emplea (

la Farmacia. En el anfiteatro grande central figura un arse- 1

nal magnífico de instrumentos de cirujia.
;

No en vano han concedido los Gobiernos con mano gene- <

rosa toda clase de medios materiales de instrucción a este
]

establecimiento ,
pues los resultados han correspondido y t

corresponden átan sabia protección. Los profesores, riva-
¡

fizando en celo , han publicado y están preparando la pu- i

blicacion de obras, que, ya como texto
,
ya limitándose á i

puntos determinados de la ciencia, dan fundadas esperan-

zas de que la Medicina española ha de tener en lo sucesivo

un carácter decididamente nacional. Alumnos que han ma-
nifestado en los actos académicos , en las oposiciones y en

sus escritos una instrucción vastísima , ofrecen la perspec-

tiva mas alagüeña á los amantes del saber
, y un consuelo

para la humanidad doliente.

Facultad de Farmacia t (calle déla Farmacia núme-
ro 11). ES estudio de esta facultad estuvo unido ó depen-

diente de la Medicina , desde que los Reyes Católicos , Don
Ferdando y Doña Isabel , crearon el tribunal del Proto-me-
dicato, hasta que en 1799 lo estinguió Don Carlos IV por

decreto de 20 de abril ; pero ya en 1736 el Real Colegio de

boticarios se habia establecido ,
por cédula espedida en Se-

villa, con privilegio esclusiva para la elaboración de la tria-

ca, con cuyo producto mantuvo algún tiempo una cátedra

de botánica y adquirió la propiedad del edificio que posee

en la calle de Atocha frente á la facultad de Medicina; el cual

es una casa de planta baja con 4 rejas en la fachada y colo-

cado sóbrela puerta de entrada el escudo de armas del Real

Colegio , con la leyenda de Medicamenta non mella. En el

laboratorio químico de este edificio se dieron los primeros

cursos de química, después de erigida la facultad de Farma-
cia , hasta que se habilitó un espacioso local en la casa conti-

gua á la igl. del Cármen descalso
,
hoy parr. de San José.

Concluida la guerra de la Independencia fue trasladado en

1814, á la calíe del Barco á una casa de alquiler cuyo local

era mucho mas capaz
,
pero en él se hicieron obras de con-

sideración
, y no faltó un profesor, dice muy oportunamente

el célebre escritor Hernández de Gregorio, que diiera al

presidente de la junta superior de Farmacia , lo mucho que

sentia no se invirtieran aquellos fondos en casa propia, co-

mo el decoro de la Farmacia, el deseo de la gloria y el ejem-

plo de otras corporaciones exigian ,
para que los farmacéuticos

del reino, tuviesen la satisfacción de poseer un estableci-

miento destinado al estudio de la ciencia que profesaban, ya
3ue sufrían la carga de pagar la enseñanza. En efecto, el presi-

ente Don Agustín José Mestre , conociendo esta verdad y
la de que loslbndos de la Junta no podian por sí solo bastar

para llevar á delante la empresa , concibió la feliz idea
,
que

fue aprobada por S. M. , de dirijir una circular á todos los

profesores del reino , invitándoles áque contribuyeran, por
via de donativo voluntario, con la cantidad que íes dictara

su celo y amor á la ciencia. Con este donativo se compró á

los herederos del conde de Tormoyé, una casa en la calle

llamada entonces de Sau Juan
,
hoy de la Farmacia , en la

3ue se construyó de nuevo el actual edificio , el cual consta

e planta baja y piso principal, con su jardin correspondien-

te para el estudio de la botánica aplicada. Cada una délas

5 asignaturas en que se halla dividida la enseñanza , hasta

tomar el título de licenciado , tiene su cátedra especial pro-

vistade todos los objetos y aparatos que requiere su estudio,

colocados los primeros en hermosos estantes que visten y
decoran con elegancia las paredes de las cátedras, al pasb

que sirven para la instrucción de los alumnos . que conti-

nuamente están viendo los objetos que deben estudiar y co-

nocer ,
para cuyo fin están contenidos en frascos de cristal

resguardados con puertas de cristales. Hay también una rica

y abundante colección de minerales, que unida á la de zoolo-

gía, aunque escasa por la poca aplicación de este ramo á la

Farmacia, constituye el objeto de la primera enseñanza. La
botánicaaplicadacontieneensu cátedra una escogida colec-

ción de materias farmacéuticas vejetales y animales colocadas

como las de que hemos hecho mérito, en estantería acris-

talada : ademas del jardin , cubierto de plantas medicinales,

que posee con su correspondiente invernáculo y buena no-

na , tiene esta enseñanza un herbario de plantas exóticas y

otro de plantas indígenas, la mayor parte adquiridas por do-
nación del abate Pourret canónigo de Santiago, los que sin

duda son unos de los objetos que dan lustre y valor al esta-
blecimiento. Las 2 cátedras de química orgánica é inorgánica
guardan el mismo orden, esto es, tienen su respectiva colección
de productos químicos, ademas de su laboratorio parala pre-
paración de las lecciones, y esperimentos que han de ejecu-
tarse en ellas á presencia de los discípulos. Tiene ademas dos
gabinetes de maquinas y utensilios que nada dejan que de-
sear respecto al número , clase y colocación , de manera
que el establecimiento es en todo su conjunto , no solamen-
te único en España, sino que aventaja bastante á muchos
de otras naciones que se dicen mas civilizadas. La cátedra

del 5.° año , destinada como está á la práctica de todas las

operaciones farmacéuticas, es un vasto laboratorio, en el

que operan con desahogo los discípulos distribuí dos en sec-
ciones, al mismo tiempo que sobra local para tener asiento y
oir la esplicacion del profesor ; esta cátedra tiene ademas su
gabinete y laboratorio especial donde se conservan los pro-
ductos elaborados : á la actividad y celo del actual deca-
no de la facultad, secundado por el del catedrático de esta

asignatura , se debe la formación de esta magnífica cáte-

dra, que, concluida en 1847, puede servir de modelo para
otras de su clase. Posee también una biblioteca abundan-
te en obras selectas y bastante capaz , recientemente ha-
bilitada por el citado decano, en la que se guarda él herba-
rio de Pourret. La secretaría y sala de juntas son espa-

ciosas y están sit. en la parte baja del edificio : para los ac-
tos públicos y grados académicos hay un gran salón biende-
corado é independiente, con su antesala y sala de descanso; de
modo que la facultad de Farmacia tiene cuanto puede desear
para la instrucción de los alumnos , al paso que los farma-
céuticos se vanaglorian con la posesión de tan magnífico es-

tablecimiento. La enseñanza que se da en él, esta arreglada,

al plan vigente de estudios, y el número délos alumnos ma-
triculados puede verse en el cuadro que hemos presentado
hablando de la Universidad.
Colegio de Veterinaria: (paseo deRecoletosnúm. 1 6). En

el reinado de Cárlos III se conoció la útilidad de la ciencia Ve-
terinaria, y aquel celoso monárca envió á la escuela de Alfort

en 5 de noviembre de 1 776 á Don Bernardo Rodríguez
, y en

1783 á Don Segismundo Malast y Don Hipólito Estevez pen-
sionádolos en un principio con 15 reales diarios, posterior-
mente y á impulsos de Don Manuel Godoy, dispuso Cárlos IV
en 9 de setiembre de 1788 se abriese una escuela de Veteri-
naria, nombrando al citado Malast primer director y 2.° al se-
ñor Estevez : la inauguración no tuvo efecto hasta el 1 8 de
octubre de 1793. Diferentes alternativas sufrió esta enseñan-
za abandonada completamente hasta 1817 en cuyo transcur-
so de tiempo hubo época en que solo se daba una lección

cada semana. En este año el protector Don Félix Colon, sos-
tuvo varias cátedras con especialidad las de fisiología, pato-
logía y materia médica, y así continuó hasta que á instan-
cia del duque de Alagon , se aprobaron las ordenanzas que
regularizaron el orden interior, la administración y ense-
ñanza y se sacó á oposición en 1826 la cátedra de fisiología

que ganó el actual director él ilustrado y laborioso Don Ni-
colás Casas -. el mencionado duque fue sin duda quien mas
contribuyó al brillante estado en que hoy se encuentra este co-
legio en el cual existen 6 cátedras : 1 .

a anatomía general y
descritiva comprensiva para los animales domésticos; 2. a fi-

siología camparada, patología general y anatomía patológi-

ca ; 3. a patología particular
,
terapéutica general y especial

farmacopea y arte de recetar; 4. a anatomía de "regiones,

medicina operatoria, vendages, obstetricia, esterior del

caballo y arte de herrar teórico-practico ; 5. a higiene , en-
fermedades contagiosas

,
epizootias

,
policía sanitaria , Ju-

risprudencia relativa al comercio de los animales domésti-
cos , medicina legal

, bibliografía y moral veterinaria
, y la

• 6.a se refiere á la agricultura aplicada á la veterinaria y á la

i cria de los los animales domésticos cuya enseñanza teórico-
i práctica se hace en los 5 años de la carrera : los 6 catedráti-
- eos disfrutan el sueldo anual de 16,000 rs. cada uno, 8,000
s los 2 agregados y 20,000 el director. El número de alumnos
- que en otros tiempos se consideraba execivo de 50 á 60, es hoy
,

el de 384: la matrícula cuesta 80 rs. y así el régimen del
- colegio como el que se sigue en los exámenes, es el marcado
r en el plan vigente de estudios de 1 9 de agosto de 1 847. Final-
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mente esta enseñanza depende de1

. Ministerio de Instrucción Biblioteca completa del ganadero v agricultor, la Farma-

y Obras públicas, y sus gastos figuran en el presupuesto del copea veterinaria, e! Estenordel caballo, Jurisprudencia \e-

mismo ramo. Los catedráticos en lo general han publicado terinaria, Comercial , Medicina legal y otras producciones
las obras de sus asignaturas, y el director ha dado á luz la valiéndose para algunas del auxilio de los demás proí<

OBSERVATORIO METEREOLOUICO.

Observatorio métcrcológicot (en el Buen-Retiro y
cerca del paseo de Atocha). Este elegante edificio es debido,
según nos dice el célebre Antillon en el prólogo de sus esti-

mables lecciones, á la importancia que en el estinguido

Seminario de Nobles se dio al amero é interesante estu-
dio de la geografía, y á las gestiones que en unión con Don
Antonio UUoa hizo el director de aquel establecimiento

nuestro esclarecido D. Jorge Juan. El diseño lo ejecutó por
mandado de Carlos III el arquitecto D. Juan de Villanueva,

quien dió principio á la obra que hemos visto concluir en el

año pasado de 1 847 , al propio tiempo que reparar los daños
que en ella causaron los franceses , cuando en la guerra de
la Independencia colocaron un cañón en el templete del edi-

ficio. Este se baila sit. en el estremo SO. del Buen-Retiro y
cerro llamado Altillo de San Blas: está elevado 312 pies,

respecto á las aguas del Manzanares , y 2,289 sobre el nivel

del mar: disfruta de un horizonte dilatado por E., S. y O.;

pero interrumpido en dirección del O. y N- por las cord. del

Guadarrama.
Forma el cuerpo central de este edificio un paralelógramo

rectángulo, cuyas lineas mayores corren de S. á N. en la

estension de 102 pies. Ocupa la entrada principal el lado del

S., que es uno de los menores del rectángulo, y consiste

en un esbelto pórtico que se compone de 10 columnas y i

contrapilastras de órden corintio con las basas y capiteles

de piedra caliza y los fustes de granito , de cuya materia es

igualmente la escalinata y el cornisamento. En el fondo del

pórtico , al que adornan hornacinas y recuadros , se halla la

puerta que da paso á uri vestíbulo circular que comunica
por cada lado con un salón do 42 pies de largo por 20 de I

ancho. En estos 2 salones se han de colocar, entre otros ins-

trumentos, el anteojo de pasos y el círculo mural. Hay 2

escaleras de caracol hechas de piedra y de cscelente cons-
trucción , una de las cuales desembarca en las azoteas

, cuya
altura sobre el pavimento de este edificio es de 34 pies. Co-
rona todas las cornisas del cuerpo principal

,
pórtico y sa-

lones laterales que constituyen 2 alas por el esteriorj una
balaustrada de hierro : elévase en el centro de la fáb. uu
gallardo templete de planta circular

,
compuesto de IG co-

lumnas esentas de granito de 17 pies, con Dasasy capiteles

de órden jónico antiguo, y corresponden á ellas otras tantas
pilastras, en las que están aseguradas las vidrieras que cier-

ran los intercolumnios de este lindo templete, que termina
en un cascaron. Desde un ángulo á otro en los estremos de

las alas, se cuentan 144 pies de E. á O. El efecto que este

Observatorio produce es muy grato , habiendo mostrado en

él Villanueva su inteligencia y gusto.

La colección de instrumentos y libros que posee el esta-

blecimiento para sus trabajos es bastante pobre; pero el

Gobierno tiene resuelto enriquecerlo
, y entonces podrá co-

locarse el Observatorio á la altura que le corresponde por

su importancia. Los instrumentos mas notables con que
hoy cuenta son: un cuarto de círculo; una máquina para-

láctica; una ecuatorial antigua; un circulo azimutal; otro

id. repetidor; 2 telescopios grandes neutonianos de caoba;

otro id. pequeño de latón ; 2 anteojos grandes astronómicos

de latón ensus trípodes; una péndola de Rober; 3 péndu-
los , uno de Molina y 2 de Magallan , uno de estos de segun-

dos; 2 espejos de metal de gran telescopio de Ilerschel . el

I cual tiene 25 pies ingleses de loüg. y 3 de diámetro
, y fue
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el mejor que construyó aquel célebre astrónomo : los espe-

jos solos costaron 75,000 duros.

En su reducida biblioteca se encuentran, entre otros, los

libros siguientes: Tables for correcting the appareul dis-

tance , un tomo en folio, Cambridge '1772; Tavole delle

parallassi di altezza di lortgitudine y di latitudine , un
tomo en 4.°, Roma 1840; Esposicion del sistema del mundo
por ¿aplace, un tomo en 4.°, Paris 4835; Tratado de geo-
desia, por Puissant, un tomo en 4.°, Paris 4 84 9; Astrono-
mía tísica de Biot, 3. a edición 4 tomos; Tablas barométri-
cas del mismo , un cuaderno ; Teoría analítica del sistema

del mundo, por Pontecoulaute, 4 tomos y un suplemento;
Ideas sobre la metereologia, por de Lac , 2 tomos en francés,

Londres 4 78G ; Recherches sur les modifications de V at-
mosphere

,
par de Luc , 4 tomos Paris 1784; Astronomical

aud geographical, Londres 1 789; Geometrical aud gra-
phical essays , un tomo , Londres 1791 ; Colección de dife-

rentes tratados sobre los instrumentos de astronomía, fí-

sica, etc., un tomo en francés por Magallan, Londres 4 78...;

Tratado de topografía, de agrimensura y de nivelación por
Puissant, un tomo en 4.°, Paris 1820.

Terminaremos la reseña de este establecimiento , mani-
festando que por decreto de 2 de marzo de 4 84-1 fue puesto
á cargo de la Dirección general de Estudios con un director,

que ademas de hacer las observaciones y formar las tablas

anuales, daba la enseñanza de la geografía astronómica, y
que según el plan vigente de estudios se halla agregado á la

Universidad literaria.

Escuelas especíales. Demasiado molesto seria dete-
nernos á enumerar los diversos establecimientos de esta

especie, que existen en la corte, y sirven para adornar la

educación de la juventud, mucho mas cuando haremos
mención de varios de ellos, al reseñar las academias y cor-
poraciones científicas á que deben su origen y sosteni-
miento. Pero debiendo colocar en este lugar las escuelas sos-

tenidas por el Estado, como son la Normal ó Seminario de
Maestros, las de Ingenieros de caminos y de minas, la Mili-
tar para el cuerpo de Estado Mayor del ejército, y la de
Comercio puesta á cargo del vice-presidenté y Concejo de
disciplina de la junta administrativa de esta profesión, que-
remos rendir el homenage de nuestro respeto á la Socicilad
de Amigos del País

,
anteponiendo las clases que ella fundó

y corren á su cuidado; pero lo haremos después de reseñar
la historia de la benemérita
Suciedad Económica Matritense: la creación de la

Sociedad Económica Matritense de Amigos del Pais, fue
un pensamiento de los mas grandiosos , concebido en el año
4775 por Don Vicente de Rivas, Don José Faustino Medina
y Don José Almarza

,
impulsados por el celo de Don Pedro

Rodríguez Campomanes, fiscal que era del Supremo Con-
sejo de Castilla. Obtenida la competente licencia del Con-
sejo para fundar tan útil establecimiento, invitaron los es-
presados fundadores á otros individuos para que se asocia-
sen á ellos. En la primera conferencia celebrada con el fin

de darle el conveniente impulso , se reunieron con las men-
cionadas personas otra porción de lo mas instruido, nota-
ble é ilustrado de la corte. Verificada la reunión , se instaló
la Sociedad, celebrando su primera junta en dicho ano
1775, en la casa de uno de los individuos que á ella perte-
necían

, hasta que á consecuencia de una orden del Consejo,
el ayunt. franqueó su sala de juntas á la Sociedad para que
celebrase las suyas, como así viene ejecutándose desde
aquella época. Instalada la Sociedad, y convencida desde
su creación, que su primer objeto era fomentar la riqueza
pública en sus tres fuentes principales, agricultura, artes y
comercio, se dividió en otras tantas secciones, para aten-
der cada una respectivamente y con especialidad á uno de
los ramos indicados -. enseguida formó sus estatutos, que
fueron aprobados por el Consejo , dando desde luego prin-
cipio á sus tareas en beneficio público. Muy largo y prolijo

seria el dar aquí una noticia circunstanciada de los muchos
y diversos asuntos de que la Sociedad se ha ocupado desde
su creación , fomentando la agricultura y las artes por
cuantos medios han estado á su alcance

,
impulsando los

adelantos de toda especie
,
propagando conocimientos úti-

les, proporcionando estímulos, ofreciendo y distribuyendo
premios á la aplicación y al trabajo , anunciando otros anual-
mente por medio de programas sobre puntos interesantes

TOMO X,

que propone á la pública discusión y certamen
,
propagando

los nuevos inventos en los diferentes ramos de la industria

y de las artes á favor de memorias y de periódicos destina-
dos á este fin, atendiendo ~á mejorar la condición de las

clases mas pobres, cuidando de su educación
, y contribu-

yendo en fin todos sus individuos con el mayor celo á llenar

los benéficos objetos de su instituto. Pero para dar al me-
nos una idea de sus trabajos, se referirán sucintamente
algunos de los mas notables. A la cabeza de estos puede
colocarse el célebre informe sobre Ley agraria

, resultado
de muchas y de muy detenidas meditaciones de la Socie-
dad, en el espediente formado con dicho titulo, cuyo infor-

me fue redactado por la hábil y entendida pluma de su in-
dividuo , el distinguido literato Don Melchor Gaspar de
Jovellanos

, y dirigido al Consejo de Castilla en 3 de diciem-
bra de 1794. Este informe inauguró desde luego una época
de progreso en la economía política- nacional, combatiendo
muchas preocupaciones y funestas prácticas que se oponian
al libre desarrollo de la agricultura y de la industria

; y sen-
tó

,
puede decirse así , las bases del sistema de progreso y

de mejora, que forman el espíritu de la asociación, que ha
seguido constantemente

,
propagándolo por todos los me-

dios posibles. Así es, que la Sociedad Impedido diversas
veces al Gobierno la franquicia para la introducción de
varios artículos, especialmente de nuestras colonias, la li-

bertad de comercio en algunos puestos de estas, y otros
diversos objetos no menos interesantes, habiendo conse-
guido las mas veces la adopción de las medidas por ella

propuestas.

Con el mismo fin , y siguiendo el espíritu de protección y
de fomento, que sin interrupción le ha dominado, ha eva-
cuado y evacúa de continuo los muchos informes que, ya
por el Gobierno, ya por las autoridades se le han pedido y
piden sobre asuntos de interés público. Ha hecho y hace la

Sociedad esposiciones muchas y muy diferentes, sobre asun-
tos de interés público, entre las cuales pueden citarse re-
cientemente la que con el éxito mas favorable dirigió al Go-
bierno sobre la abolición de la prueba de limpieza de sangre,
que se acostumbraba á exigir en diversos establecimientos

y para entrar en ciertas carreras; y la que con suma opor-
tunidad dirigió á las Cortes sobre la abolición del diezmo.
Oíros puntos gravísimos tiene pendientes de exámen ó dis-
cusión, siendo entre ellos el desestanco de la sal, ó su
arreglo en beneficio de la agricultura y de varias especies
de industrias ; el de la legislación necesaria para el aprove-
chamiento de las aguas de los rios y arroyos que debian
fecundizar el suelo del pais, no perdiendo de vista aun
aquellos objetos al parecer menos importantes

; pero que
interesan sin embargo por algún concepto al bien público,
como lo fue por ejemplo, el plantío de árboles, no sola-
mente en Madrid, en donde tuvo la gloria de haber planta-
do uno de sus primeros paseos, ofreciendo así un ejemplo
que imitar en todos los demás que al présense hermosean
los alrededores de la corte, sino también en los pueblos
inmediatos, en las demás prov. y en los caminos de esta.
La Sociedad ha creado diferentes establecimientos de ins-
trucción y de beneficencia , siendo dignos de notarse el de
Escuelas patrióticas de hilados y tejidos , el colegio de sordo-
mudos y ciegos ; las cátedras de taquigrafía

, de economía
política, de paleografía, de estadística , de economía in-
dustrial-, todas ellas fueron las primeras que se establecie-
ron en esta corte para dichas enseñanzas, y de las cuales las

dos primeras las adoptó el Gobierno , dotándolas é inclu-
yéndolas en el plan general de estudios. A petición de la

Sociedad se mandaron establecer ocho cátedras de agricul-
tura en diferentes puntos del reino. A la Sociedad Econó-
mica Matritense se debe el establecimiento del actual Ate-
neo de Madrid y de la Sociedad para propagar y mejorar
la educación del pueblo

,
que lo verifica por medio de las

cinco escuelas de párvulos que tiene en la corte, que tan-
tos beneficios está produciendo

, y cuyo ejemplo se ha es-
tendido ventajosamente por toda la Península. Así mismo
creó desde un principio la Junta de Damas, que forma una
sección de la Sociedad , la cual ha estado dedicada siempre
á cuidar de los establecimientos de beneficencia y educa-
ción de su sexo. No es posible en un artículo indicar todos
los benficios de que el público es deudor á esta Sociedad
.patriótica: baste decir, que hasta el presente serán muy

52
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pocos los asuntos de interés general de que no se haya ocu- dictino Fr
pado y ocupe, unas veces, como ya hemos dicho, por co-

misión especial del Gobierno, otras por informes pedidos
por las primeras autoridades del Estado y otras por pro-
puestas ó á invitación de algunos de sus individuos. El nú-
mero de sus socios ha sido y es sumamente estenso, pues
se cuentan actualmente hasta 280, sin perjuicio de los que
sucesivamente pretenden su admisión

, y son recibidos

cuando reúnen las condiciones requeridas en los estatutos.

Entre sus diversos socios han figurado siempre sugetos de

los mas notables por diferentes conceptos, pertenecientes á

todas las clases , gerarquías y condiciones , habiendo hon-
rado sus listas los reyes , como protectores y socios de la

corporación , y los príncipes de la real familia , como indi-

viduos de ella.

Colegio de soi-do-mudos : (calle del Turco, núm. 11.)

Al reseñar este culegio con la rapidez que exige la obra que

nos ocupa, pudiéramos respecto al origen de esta enseñan-

za limitarnos á citar la Historia, Teoria y Práctica que en

4 845 publicó nuestro amigo el laborioso D. Juan Manuel
Ballesteros • creemos conveniente á las glorias de nuestra

patria consignar aqui
, que el arte de instruir á los sordo-

mudos ,
perfeccionado posteriormente por el abate l' Epeé,

es debido á los filantrópicos sentimientos del célebre bene-

Pedro Ponce de León y del aragonés Juan Pablo
Bonet , pues si bien es cierto, que el citado abate se dedicó
en el siglo 48 á la enseñanza de los sordo-mudos, también lo

es que le sirvió de ausilio el libro escrito por Boaet é impre-
so en Madrid el año de 4620, 35 años después de haber fa-

llecido en el monasterio de San Salvador de Oña el verdade-
ro inventor del arte. Pero este descubrimiento así como
otros muchos, fue cultivado en el estrangero y abandonado
por su pías natal , hasta que la Sociedad Económica Má-
tense en 4802 solicitó establecer una escuela á cuva instan-
cia no solo accedió D. Carlos IV en 27 de marzo," sino que
le consignó algunas cantidades sobre las mitras de España.
Abierto en 4804 tuvo que cerrarse en 4808 á causa de la

guerra ; pero restablecido en 1 8 1 4 permaneció á cargo de
la Sociedad hasta 4822, que se encargó de él la Dirección
general de Estudios. En 4823, suprimida la Dirección Don
Fernando VH le señaló diversos arbitrios sobre fundaciones
piadosas, rentas de correos y Diario de Madrid y lo puso al

cuidado del duque de Mijar, quien con los indicados fondos
cubrió las atenciones del colegio y reunió un sobrante con
el cual la Sociedud Económica al encargarse de nuevo , en
4835, de esta enseñanza pudo hacer algunas de las" muchas
mejoras que tenia proyectadas. La instrucción que residen
los alumnos aparece en el siguiente :

GUAUKO sinóptico de la enseñanza de Sordo-niudos.

INSTRUMENTOS
OE ENSEÑANZA.

Representando
las palabras.

Representando
las ideas . .

.

Idioma.

MATERIAS HE
ENSEÑANZA .

Aplicaciones
del idioma á

I25Ü&..

Alfabeto
j

j^^'
'

j
combinados entre sí.

Dibujo Escritura simbólica.

¡naturales,

convencionales,

indicativos.

Svos:
os -

( Mimografi?.

¡aisladas Nomenclatura,

j
Proposiciones . .

j

en composición. I Frases / Discurso.

( Períodos
'

Í Clasificación y orden 1

Variaciones y combinación. >de las palabras.

Construcción gramatical.. .
]

físicos. Beglas de higiene y de gimnasia.

. (Uso de la sociedad y conducta de la vida,

estudios {
mordies

í Moral y religión.

¡Aritmética y Geometría.

"°r
0l08

ínItSrT
afia -

Historia
j sagrada y pr0 fana .

Entrelas mejoras que hemos indicado hizo la Sociedad
Económica , fue una el establecimiento de talleres de im-
prenta y librería en los que no solo se ocupan 2 cajistas, 6

prensistas y 6 libreros colegiales, sino también 3 cajistas, 2

prensistas y un encuadernador que fueron colegiales y en el

dia trabajan por su cuenta. Existían en fines de mayo de
4848, 46 colegiales en esta forma-. 29 internos inclusos 4

pensionistas y 47 estemos contándose entre ellos 9 señori-

tas. La dirección de la enseñanza está á cargo del referido

Sr. Ballesteros con el ausilio de D. Francisco Fernandez Vi-
llabrille y de algunos otros maestros ayudantes, y bajo la

inspección de una junta de individuos de la Sociedad Eco-
nómica . en los examenes públicos que anualmente se cele-

bran, se notan los adelantos debidos al celo y especial inte-

ligencia del director.

El edificio que ocupa se fundó para almacén de cristales,

siendo construido por D. Manuel Martin Bodriguez. Tiene
su fachada, que es de buena forma , decorada con una sen-
cilla portada, sobre la que está el balcón principal con un
escudo de armas reales, encima del guarda-polvo : á los la-

dos hay dos cuerpos salientes y en la curba que forman al

destacar de la dicha fachada , se ven dos hornacinas sin es-

tatuas. La escalera es de buena forma, y el todo constituye

un edificio público , no falto de suntuosidad
,
aunque le hace

desmerecer lo angosto de la calle en que se halla.

Escuela normal de Ciegos: (calle del Turco, núm II.

La enseñanza adoptada para la instrucción de los sordo-mu-
dos y el tan penoso como asiduo estudio que para perfeccio-

narla había hecho su director el ya citado D. Juan Manuel
Ballesteros , le sugirieron la idea de plantear en España un

colegio para la instrucción de los ciegos. Al efecto hizo al-

gunos ensayos con alumnos de ambos sexos , antes de pre-

sentar su proyecto á la Sociedad Económica, la cual lo aco-

gió con la avidez que acostumbra, cuando se trata de me-
jorar la suerte de los desgraciados y de propagar la ilustra-

ción. La Sociedad acudió al Gobierno ; y si bien este presen-

tó algún reparo , como se deja ver por la historia y progra-

ma que acerca de esta enseñanza publicaron en 4847 los

Sres. Ballesteros y Villabrille, en real orden de 40 de enero

de 4836 se mandó á la Sociedad formulase el proyecto para
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una escuela interina: ejecutado esto en 25 del mismo mes
fue aprobado por S. M. señalando sobre el presupuesto de

instrucción pública la asignación anual de 26,000 rs. para su

sostenimiento: sin embargo, continuaban algunos obstáculos

hasta que el 20 de febrero de 1842 se instaló en el mismo
edificio que en la calle del Turco ocupa el citado colegio de

Surdo-mudos. Los alumnos educados desde 1834, en que,

como se ha dicho principiaron los ensayos, hasta mayo de

4848, son 15 varones y 40 señoritas y desde esta época con-
curren 3 de los primeros y 6 de las segundas. La enseñanza
abraza no solo las labores de punto

,
aguja y telar, la mú-

sica y otros objetos de utilidad y adorno , sino que por me-
dio de libros y números de relieve ,

impresos en el mismo
establecimiento

, aprenden la escritura , lectura, aritmética,

geografía, moral y otros conocimientos, escediendo en sus

adelantos á lo que el fundador se proponía. Mas de una vez
hemos sido testigo de la facilidad con que manifiestan el bri-
llante resultado de la educación que han adquirido

, y mas
de una vez hemos lamentado la falta de protección de que
se resiente el colegio , así como el que no sirva de plantel
para maestros que propagasen esta clase de instrucción por
las demás capitales de la Península.
Escuela de Taquigrafía, (calle de Toledo núm. 45). Por

real orden de 21 de noviembre de 4802, á instancia y bajo la

inspección de la Sociedad Económica se estableció en esta
corte una cátedra de taquigrafía, sirviendo de testo la obra que
compuso y le habia presentado su socio el ilustrado español
D. Franciscode Paula Martí, en quien recayó el nombramien-
to de catedrático. El primer curso tuvo efecto en el año de
1803, con 79 alumnos y 10 oyentesenla calle del Turco, don-
de hoy se halla la escuela de Ingenieros civiles, y continuó-
periódicamente hasta 1908, que por la entrada del ejército
invasor y emigración del catedrático ála c. de Cádiz, sesus-
pendieron las lecciones. Restablecido en Madrid el Gobierno
nacional en 1813 se abrió de nuevo la cátedra en el local
que ocupa el colegio de Sordo-mudos, trasladándose des-
pués á otro del mismo edificio

,
permaneciendo bajo la di-

rección del Sr. Martí , hasta que este falleció en Lisboa en
4827. En seguida fue nombrado catedrático el discípulo e
hijo político del Sr. Martí, D. Sebastian Eugenio de Vela
que tan dignamente desempeña esta enseñanza, que estuvo
como se ha indicado, bajo la dependencia de la Sociedad
Matritense, hasta que por real orden de 40 de marzo de
4830 se mandó formase parte del presupuesto del Estado
el sueldo del catedrático, y que estuviese bajo la inmediata
inspección de la Dirección general de Estudios: esta á pro-
puesta del catedrático , determinó se diesen las lecciones
desde octubre á junio y á las 40 de la mañana. Posterior-
mente se trasladó esta escuela á la casa de estudios de San
Isidro

, en la calle de Toledo , donde ,e abrió el curso de
4841 á42; y en 27 de mayo de 1846 se dispuso por real
orden que no obstante que la taquigrafía debería formar
una escuela especial , continuara reunida á la facultad de
Filosofía para el orden, régimen, disciplina y cobranza de
sueldos, pero sin carácter académico, como continúa hoy.
El numero máximo de los escolares fue de 138 en el curso
de 1 820 al 21 , pero si bien son pocos los que terminan la
carrera por la dificultad que ofrece la estremada práctica,
a esta escuela se deben directa ó indirectamente y esccpto
uno

, todos tos taquígrafos que desde 4 84 0 han servido en
la redacción del Diario de las Cortes y ahora del Congreso
de Diputados; y en ella adquirió los primeros conocimien-
tos de este arte , el catedrático que sostiene en Barcelona
la Junta de Comercio, D. Francisco Serra y Gineta, quien
espresamente vino á Madrid al curso de 1803, para poder
llevar á aquella plaza esta clase de enseñanza. Después de
Martí han escrito varios tratados de taquigrafía , alterando
mas ó menos su método , del cual se hicieron 4 ediciones
en 1803, 1813, 1821 y 1824: úllimamente el Sr Vela ha pu-
blicado la 5. a edición con las variaciones que le ha dado
á conocer la esperiencia, que facilitaran el estudio y ejecu-
ción de esta clase de escritura.

Escuelaespañola de Paleografía diplomática, (ca-
lle del Turco núm. 9). La apertura deesta escuela establecida
porla Sociedad Económica tuvoefecto conlamayorsolemni-
dad el dia20 de enero de 1839, leyendo su profesor D. José
de Santos y Mateos un brillante discurso. La Sociedad al dar
conocimiento alGobierno de este acto solicitó sa le señalase al

catedrático una gratificación; y así lo ofreció, si los resulta-
dos correspondían, como esperaba la'Sociedad y vino á de-
mostrar la esperiencia, pues fueron altamente satisfactorios,

no obstante haber disminuido el crecido número de los alum-
nos que asistieron á las primeras lecciones: 17 matriculados
continuaron hasta terminar el curso, y entre ellos se contaba
el vice-director de la escuela normal

,
quien utilizó en este

establecimiento las nociones que en ella habia adquirido.
Con presencia del buen resultado obtenido por esta cáte-

dra , el Gobierno dispuso por reales órdenes de 31 de di-

ciembre de 4839 y 29 del mismo mes en 4840 , que se aten-
diese á la conservación de la Escuela, y se diese de los fon-

dos de imprevistos del ministerio de "la Gobernación una
cantidad alzada al profesor. Por otra real orden , fecha 4 de
de diciembre de 4841, fue agregada al instituto de segunda
enseñanza de la Universidad con dotación fija al catedráti-

co, inclusa en los presupuestos de instrucción pública
; pero

como quiera que el edificio de la Universidad se halla bas-
tante escentrico, y las horas de clase se fijaran de un modo
poco compatibles con las de que podían disponer los alum-
nos que á ella concurrían , quedó sumamente reducido el

número_de los asistentes y el Gobierno mandó suprimir es-
ta enseñanza terminado que fue el curso de 4 843 al 44. Sin
embargo el celoso catedrático recurrió de nuevo al Gobier-
no, y oyendo este el dictamen de la Sociedad Económica
restableció la escuela, y dotando al profesor Santos y Mateos
con la suma de 8,000 rs. anuales

,
puso la cátedra bajo la

inspección de la misma Sociedad que la ejerce por medio
de una comisión de 3 individuos de su seno. Los exámenes
que se celebran al finalizar cada curso , demuestran la uti-

lidad de esta Escuela , el celo y buena dirección del cate-

drático; los premios que la Sociedad reparte entre los alum-
nos mas aventajados confirman la opinión que disfruta la

Sociedad Matritense de su excesivo anhelo por el progreso
de la instrucción pública.

Cátedra de Estadística, (calle del Turco núm. 9). La So-

ciedad Económica, á propuesta de varios individuos de su se-

no, estableció en 1844 esta útil enseñanza desconocida hasta

entonces ennu-stras escuelas-, graves fueron las dificultades

que hubo de vencer, y entre ellas la de hallar persona idónea
que por primera vez emprendiese esta clase de educación.
Pero afortunadamente recayó la elección en nuestro recomen-
dable amigo D. JoséMarialbañez, uno desús socios y vocal
secretario (á propuesta nuestra) de la Comisión de Estadísti-

ca, creada por real decreto de 21 de agosto de 4843. El Se-
ñor Ibanez no pudo menos de acceder á las instancias de la

Sociedad, y encargado de esta cátedra se vió precisado á
dar á luz una obra elemental en la que

,
prescindiendo de

opiniones y sistémas en general, presenta los principios

mas esenciales y su aplicación á la práctica , indicando los

diversos y multiplicados objetos áque deben dirigirse las in-

vestigaciones del estadista. Mas aun antes de la publica-

ción de esta obra se instaló la cátedra cuya apertura tuvo
efecto en sesión pública celebrada el dia 1 .° de diciembre
del citado año, y para cuyo curso fueron 38 los individuos

matriculados que continuaron con eficaz asistencia y bas-
tante aprovechamiento , los dos cursos académicos que ter-

minaron en 1846. Posteriormente y con el auxilio del libro

de texto se da un curso completo cada año, asistiendo en
el presente (1 848) 22 matriculados y un considerable nú-
mero de oyentes. Es de desear y nos consta se tiene soli-

citado
,
que el Gobierno dé á este estudio un carácter pú-

blico, según lo da álos de Economía política y Administra-
ción, parte integrante de estas ciencias.

Escuela de ¿«niercio. (Plazuela de la Leña núm. 1 4). Por
real decreto de 2o de febrero de 4820 se creó esta escuela á
instancias del estinguido Real Consulado, bajo cuyos auspicios

corrió en aquella época hasta la instalación déla Junta de Co-
mercio. El reglamento de 40 de octubre del mismo año organi-

zábala enseñanza dividida en 4 clases: 1."Aritmética mercan-
til; 2.a Lenguas estrangeras; 3. a Historia, Geografía, Legisla-

ción y Jurisprudencia mercantiles, y 4. a estudio práctico de
primeras materias fabricadas. El Consulado creyó convenien-
te por entonces proveer solo las clases 1. a y 2. a

, y así aque-
lla corporación, como posteriormente la Junta de Comercio
encontraron obstáculos para llevar á cabo el establecimien-

to de las 3. a y 4. a : en mayo de 1840 y por disposición supe-
i rior fue suprimida la clase de idioma inglés quedando por lo
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tanto reducida la escuela á la 4. a clase y lengua francesa,

cuyo presupuesto se satisface de los fondos del Estado: la

enseñanza es gratuita , así como la matricula y certificacio-

nes, las dos horas que en ella se invierten son de la noche,

para facilitar la asistencia de los jóvenes dedicados al co

mercio-. la primera hora se emplea en las clases de aritmé

tica mercantil y teneduría de libros, y la segunda en el co

nocimiento dé la lengua francesa, ó sea segundo año; nun-

ca bajó el número de matriculados de 4 30 en la 1. a clase n

de 360 en la 2. a , no obstante en el presente año (1 848; asis-

ten 1 05 de la \ .
a y 269 á la 2. a

, único número que permite el

local que hoy ocupan. Los brillantes resultados que siein

pre dió esta escuela han hecho dignos de la gratitud públi-

ca, tanto á la Junta de Comercio como á los dignos profe-

sores encargados de la enseñanza. Esta se halla dependien-

te de la Dirección general de Instrucción pública desde 1

.

de enero último, á consecuencia de la reforma que por real

decreto de 7 de octubre de 1847
,
esperimentaron las Jun-

tas de Comercio. Sin embargo, su director inmediato es el

vice-presidente déla Junta de Comercio y el consejo de dis-

ciplina, y la enseñanza está encargada previa oposición, áD
José Fernandez Trabanco , alumno que fue de la misma es-

cuela y á Don Anselmo Duradon.

la Escuela Normal «Se instrucción primaria : ca-

lle ancha de San Bernardo núm. 80). Tuvo su origen en

1834, en cuya fecha se formó una j unta suprema y directi

va de la instrucción primaria, la que en vista de las noti-

cias y datos que poseía, se convenció de la necesidad

de establecer escuelas normales en todas las provincias,

para la formación de maestros de instrucción primaria, que

pudiesen desempeñar con provecho , el delicado cargo de

la educación moral, y de la instrucción del pueblo. Así se

ordenó por la ley de 21 de julio de 1838 ,
estableciéndose

en esta capital una escuela superior general ,
que hiciese

veces de provincial para la provincia de Madrid. Desde

su creación hasta la publicación de dicha ley , la jun

ta encontró mas ó menos apoyados sus laudables esfuerzos,

por todos los ministros que se fueron sucediendo en el

ramo de Gobernación, y que dieron diferentes reales órde-

nes con el objeto de llevar a cabo esta empresa. En 1837

se facilitó por el Gobierno el local, que había sido anterior-

mente conv. de religiosas de Sta. Clara, en la calle Ancha
de San Bernardo , donde se halla desde entonces estableci-

da la escuela: así las cosas, se resolvió definitivamente la

instalación de la Normal central de esta corte , á cuyo fin

se mandó por real orden, que cada Una de las prov., en-
víase dos jóvenes comisionados

,
para que hiciesen los es-

tudios determinados en la citada ley, elegidos estos alum-
nos

, y sostenidos por las repetivas"diputaciones provincia-

les. Concurrió desde luego un gran número de estos discí-

pulos, y en su consecuencia, se instaló la escuela con toda
solemnidad el dia 8 de marzo de 1839. El número de alum-
nos en los años de 1840 y 41 fue de 70, los cuales hicieron

notables progresos. Con estos discípulos se formaron des-
pués las escuelas normales de provincias, por cuyo medio
se ha logrado ver reformada la primera educación en todo

el pais , con ventajas conocidas, á pesar de las circunstan-

cias difíciles de la época. En 1813, no habiendo ya alum-
nos sostenidos despensas de las provincias , se ordenó por

el Gobierno, que el número de discípulos pensionados por el

Estado, para seguir su carrera en la escuela Normal, se fija-

se en 40. Por reales órdenes de 24 y 30 de junio de 1846,

se dispuso también por ser escesiví) el núm. de maestros

de escuelas de instrucción primaria superior, que se re-

dujese el de alumnos de la escuela normal primaria á 20
, y

se estableciese en el mismo local un Colegio real, ó sea

una escuela normal de segunda educación , con otros 20
pensionados por el Estado

, y destinados á la enseñanza ó

profesorado de ciencias, siendo director de ambas escuelas

el ilustrado Sr. D. Pablo Montesino
,
que lo era ya de la

anterior. Se observa por esta relación que la escuela normal
que fue solo de primera enseñanza , en el día lo es de pri-

mera y segunda. A la primera corresponden hoy 274 alum-
nos, inclusos los estemos, de ellos han sido aprobados 191,

y declarados hábiles para obtener titulo "de maestros de

enseñanza superior ; reprobados , ó que no han concluido
la carrera, ó que han fallecido 47, y 36 se hallan cursando
actualmente. Los alumnos del Colegio real están divididos
en tres secciones: la 1. a compuesta' de 8 individuos para el
estudio de las ciencias físicas v matemáticas; la 2. a de 6.
para el de la química

, y la 3. a "de otros 6 para el de la His-
toria natural. Estos jóvenes estudian 3 años en las diferen-
tes cátedras de la Universidad, al cabo de los cuales , si son
aprobados

, gozan de las ventajas siguientes : 1 .
a ser , sin

mas ejercicios, licenciados en su sección respectiva, v re-
gente de primera clase

, entregándoseles los títulos" con
esencion de derechos: 2.a tener durante los 3 años siguien-
tes, un sueldo de 5,000 rs. , á no ser que se coloquen"antes
en la enseñanza, con otro igual, por lo menos. La escuela
normal de 1 .

a y 2. a enseñanza , cuenta en ei dia 55 alum-
nos: 19 de 2. a , destinados al profesorado; 20 internos de
primera para el magisterio, y 16 estemos de igual clase.
En esta escuela hay un director, un v ice-director, un ins-
pector y 13 profesores, todos de real nombramiento: el

vice-director
,
desempeña ademas de una cátedra , las fun-

ciones de secretario contador ^el director é inspector tie-
nen á su cargo diferentes enseñanzas, v hav también pro-
fesores auxiliares para los elementos dé Física

, Química é
Historia natural. La administración y disciplina del esta-
blecimiento corren á cargo del inspector, á las órdenes de!
director. Las materias indispensables de enseñanza , son:
religión y moral

, lengua castellana, aritmética , elementos
de geometría, dibujo lineal, elementos de lisica, elemen-
tos de Historia natural, geografía é Historia, principios ge-
rieralesjle educación moral é intelectual v física, métodos
de enseñanza y pedagogía, lectura v escritura. Estas mate-
rias se han estudiado en dos años; pero por real orden de 7
de agosto de 1847 se dispuso

,
que en vez de los dos años,

fuese de tres para los alumnos pensionados por el Estado.
En este seminario , se halla también establecida una escuela
de niños dirigida por uno de los profesores ó maestro re-
gente, donde los alumnos normales practican los mejores
métodos y sistemas adoptados: á esta escuela concurren
ordinariamente de 170 á 180 alumnos, pobres la mavor
parte, á quienes se educa gratis •. á los pocos que hav "de
pago , se les exige una pequeñísima retribución , destinada
á sufragar los gastos de tinta, plumas, -papel, y demás.
Escuela especial de Escribanos y Notarios: (pla-

zuela de Provincia , núm. 5.) Por decreto* de 13 de abril de
1844, así como en todas las cap. donde reside aud. terr.,

se estableció en esta corte una cátedra para la enseñanza
de los que se dediquen á la carrera de escribanos y notarios
porque como dice el art. 8.» del espresado decreto: «nadie
podrá obtener el titulo de escribano ó de notario de los

reinos
, escepto los abogados , sin acreditar, ademas de las

cualidades que se exigen por la legislación vigente , haber
cursado y probado dos años académicos, y de haber practi-
cado después del exámen del último curso un año completo
en el oficio de un escribano, incorporado en alguno de los

colegios de esta clase.» (*) La matricula está abierta del 15
de setiembre al 1.° de octubre, desde cuyo dia no se ad-
mite á ningún aspirante , salvo aquellos que puestos en ca-
mino sufriesen algún contratiempo inevitable. Los ati-
rantes se sujetan á examen de gramática castellana y arit-

mética y el curso escolástico es de dos años, durando el

mismo tiempo que los de la Universidad. En el primer año
se estudia toda la parte del derecho civil español que tiene

relación con el oficio de escribano, y en el segundo práctica

forense o sustanciacion civil y criminal y otorgamiento de
documentos públicos : para pasar al segundo es necesario

ganar y probar el anterior
, pues no son admisibles las pro-

testas \ ni está permitido la simultaneidad, abono, permuta
ni dispensa de años. Los exámenes generales se verifican

ante la Junta Gubernatisa de la aud. cuyo secretario espide

el tcertificado de aprobación si el interesado la obtiene. Las

cátedras están servidas la primera por el licenciado D. Pe-
dro López Claros y la segunda por el doctor D. Juan Igna-

cio Moreno qué las vienen desempeñando desde la creación

con notable aprovechamiento de los alumnos, que han asis-

tido á ellas en el número que aparece en el siguiente cuadro-.

(') En í) de diciembre se presentó por el Gobierno un proyecto de ley del notariado, q;ie discutido y aprobado por el Congreso,

pasó al Senado
; por esta ley se altera notablemente la carrera del notariado y se hacen otras reformas con las que no estamos

muy conformes,
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CÁTEDRAS DE Total

de

Año 1
.° Año 2." alumnos.

; 1844 al 45 291 » . 291

i 4845 al 40 297 267 564

Curso de.. (1846 al 47 202 275 477

) 1 347 al 48 219 4 70 389

[ 4848 al 49 47G 470 346

1,485 882 2,067

Escuela especia! de Ingenieros de caminos, cana-
les y puertos: (calle del Turco, núm. 9.) Esta escuela
creada en 1802 á propuesta del inspector general D. Agus-
tín de Betancour, su primer director, se estableció en el

palacio del Buen-Retiro y costado S. del gran patio rectan-
gular , del que solo ha quedado uno de los costados meno-
res con dos torres ; llegó á reunir una escogida biblioteca

análoga á las ciencias que en ella se estudiaban , así como
un magnífico museo ae modelos de obras públicas y de
máquinas para trabajos hidráulicos. Pero todo fue destruido
en 3 de diciembre, cuando Napoleón vino á restablecer á su
hermano José, pues como es sabido, el principal ataque lo

dió la tropa francesa invadiendo el Retiro. Sin embargo se

conservan restos de aquellos modelos que pasaron á formar
parte del museo mandado establecer por real orden de 8
de octubre de 1846. La enseñanza se habia suspendido en
esta escuela desde el aciago dia 2 de Mayo, y uo se resta-
bleció hasta el año 1821. En 1823 al formarse" en esta corte

la regencia provisional, quedó suprimida de hecho sin pro-
ceder orden alguna : en 1834 volvió á abrirse señalando el

Gobierno para su instalación el edificio denominado Aduana
Vieja

,
que acababa de servir de cuartel á los voluntarios

realistas, y desde aquí por reales órdenes de 26 de enero y
9 de julio "de 4 847 se trasladó á la casa que ocupa en la

calle del Turco, cuyo local se presta á las mejoras que nece-
sita la escuela: en ésta se da hoy la siguiente enseñanza. (*)

H
Número de o

c
ez

i .a
ra

MATERIAS QUE ABRAZA

s ^ o
BD

!£ *
< C

o
g
3

O
r. S'/S

O
'J o

CADA UNA DE LAS CLASES.
&
-c

fe

¿¡
o

1. a Cálculo diferencial é integral y

4.

o

geometría analítica de tres dimen-
siones.

2. a Geometría descriptiva pura.

3. a Física y principios du química.

35 3 3

24
1 .

a Mecánica racional.
2.o '3 2. a Topografía y geodesia.

,
3. a Esterotomia".

1 1. a Mecánica aplicada á la construc-

9 3 3
' cion.

1
2. a Arquitectura civil.

; 3. a Mineralogía y geología.

1. a Conocimiento y fabricación de
los materiales, caminos ordina-

1 rio's y puentes de todas clases.
2. " Mecánica aplicada al estableci-

8 2 2 ' miento y cálculo de las máquinas

]
especialmente á las de vapor, con-
ducción, elevación y distribución

' de agua para el uso de las pobla-
ciones.

1. a Caminos de hierro y máquinas
i locomotoras.

5.» 5 3 3 J2.
a Ríos, canales, puertos

, riegos,

\ desecamiento de pantanos etc.

/ 3. a Derecho administrativo aplicado

[ á las obras públicas.

_5_ !
81 14 i 4 4

.
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La existencia diaria es desde las 8 de la mañana hasta las

4 de la tarde, pues si bien las lecciones son de 8 á 10 y de
10 á 12 , el resto de tiempo se emplea en la clase general de
dibujo y resolviendo problemas. Los alumnos del 2.° año sa-
len eu el verano y bajo la dirección de un profesor á ejerci-
tarse, en los al rededores de Madrid, en la nivelación, me-
dición de bases y levantamiento de planos topográficos, así

como en operaciones geodésicas : para esto cuenta la escue-
la con niveles de todas clases , miras , cadenas , brújulas,

pantógrafos
,
goniómetros , eclímetros , teodolitos y demás

instrumentos. Hay un taller especial para poner en ejecución
con bloques de yeso figurando sillares , los problemas mas
difíles de la estereotomia : allí los alumnos calculan las di-
mensiones que deben tener las diferentes partes del edificio

que se les mande construir; forman planos con todos sus
detalles ; cortan las plantillas y dan á cada pieza la figura

necesaria para con el conjunto de ellas construir modelos
que, si lo merecen, pasan á enriquecer el Museo. La escue-
la practica para la ejecución de argamasas, es un local des-
cubierto y apropósito en el cual se ocupan los alumnos del
4.° y 5.° ano en el espacio de 3 ó 4 meses de verano , en la

calcinación de piedras calizas y yesosas, para esperimentar
la calidad de estos productos , hacer cales hidráulicas artifi-

ciales, confeccionando morteros, cimentos, ladrillos, hor-
migones , piedras artificiales y haciendo esperimentos sobre
l_a salida del agua por orificios de diferentes formas y tama-
nos, así como en el aforamiento, distribución y demás cono-
cimientos prácticos que perfeccionan las teorías que ya po-
seen. En el gabinete de física y laboratorio de química , se
han empezado á reunir algunos instrumentos y aparatos,
para evitar la molestia que hoy sufren los alumnos

, que se
ven en la necesidad de trasladarse á otros establecimientos
para hacer los esperimentos y perfecionar estas clases de
enseñanzas: aun mas adelantado se encuentrael gabinete de
mineralogía y geognosía; en él existe una completa colec-

ción de modelos de cristalografía; otra de ejemplares de mi-
nerales para el estudio de esta ciencia

, y otra de diferentes

rocas para el de la geognosía , sin faltar los reactivos é ins-
trumentos necesarios al efecto. El Museo que, repetimos , se
mandó formar por real orden de 8 de octubre de 1846 , y que
tendrá por base los restos del que existió en el palacio del

Buen-Retiro; cuenta con un taller ocupado en la restaura-
ción de aquellos objetos, y dispuesto parala construcción
de otros nuevos; también ha adquirido varios modelos de
máquinas de las que se construyen tanto en el estrangero
como en nuestro país

,
especialmente de vapor de diferentes

sistemas modernos y alguna locomotora i muy en breve se

establecerá otra sección en que se conserven modelos, de
obras de carpintería. La Biblioteca posee ya las publicacio-

nes mas notables así nacionales, como estrangeras relativas

á la profesión del ingeniero y á todas las ciencias , artes y
oficios que le son auxiliares, ademas de conservarse en ella

los trabajos gráficos ejecutados toáoslos años por los alum-
nos, en fin, el archivo situado en la pieza del ingeniero pro-
fesor y secretario, custodia las reales órdenes , las de la Di-
rección general , las actas de la junta de profesores , los es-

pedientes de exámenes y cuantos documentos hacen relación

al servicio é historia de la escuela. A la ligera reseña que
acabamos de hacer y para la cual hemos tenido presente, en
su mayor parte los'datos que nos facilitó en mayo de 1848
nuestro amigo el distinguido ingeniero Don Juan Subercase,
debemos añadir que en los exámenes anuales los alumnos
de! 3.° año son examinados también de cuanto comprenden
los dos anteriores , y á los que son aprobados seles propone
por orden de censura, para arquitectos 2.°, primer grado
de la carrera, con el sueldo de 5,000 rs-, con este carácter

siguen el 4." y 5 o año, mas si en estos últimos exámenes
son reprobados tienen que repetir el curso sin disfrute de
haber. Al terminar el 5.° año, son examinados de todas las

materias comprendidas en los 5 años , y los aprobados son
elegidos según el orden de censura , para las plazas vacantes
de ingenieros 2." y si no las hubierepara aspirantes primeros
desde entonces tienen derecho á obtener por rigurosa esca-

la, todos los empleos de la ca-rera de ingenieros de cami-
nos, canales y puertos, cuyo cuerpo según real orden depri-

(') Estando en prensa este art. se ha publicado en la Gaceta del !3 de enero el real decreto y reglamento del i I reforman-
do esta Escuela en la que se cursarán cuatro años é igual numero de clases en cada uno á saber: primer año , mecánica aplicada , es-

tereotomia, mineralogía y ejercicios gráficos y prácticos
; segundo , construcción (1 .

a parte) , máquinas
,
geología , dibujo y práctica;
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meros de julio de 1847, consta de 2 impectores generales,

6 de distrito, -10 gefes de 1. a clase, 15 de 2.», 36 ingenieros

primeros 46." 10 aspirante primeross y 15 segundos.
Esencia especial de Ingenieros de Minas: (calle

del Florin núm. 2): en la Dirección general de Minas, se es-
tableció por 1. a vez una cátedra de química docimástica en
el ano de 1 828 á cuyos alumnos después de aprobados en ella,

se les destinaba al estudio de la geometría subterránea y
laboreo de minas en la escuela de Almadén, y de la prác-

tica déla metalurgia, mineralogía y geología en los estable-

cimientos y distritos mineros de Linares, Adra, Marbella

y Riotinto. En virtud de real decreto de 23 de abril de 1835
se estableció ya en esta corte una escuela mas ámplia en la

que se esplicaba por 3 profesores en cada año escolástico las

materias siguientes :

Primer año. mineralogía, laboreo de minas, metalurgia

general y docimástica.

Segundo año. Geognóstica, mecánica especial aplicada

y metalurgia especial.

Tercer año. Construcción
,

ejercicios de ensayos do-
cimásticos y formación de la cartera del ingeniero.

A principios de 1844 se aumentó una cátedra para la en-
señanza de la quimica analítica y otra asignatura de paleon-

tología que son las que existen. Durante el tiempo de las va-

caciones deben hacer los alumnos escursiones geognósticas

y los que tengan concluidos sus estudios pasan por 2 años
á ejercer la práctica en los establecimientos de minería del

reino. Durante este tiempo deben remitir cada 6 meses á la

dirección general del ramo el resultado de sus tareas en los

establecimientos mineros , cuyos trabajos son examinados
or los profesores que participán á la misma su calificación,

os medios de enseñanza consisten en un gabinete con las

correspondientes colecciones de mineralogía
,

geognosía,

paleonteologia y modelos de cristolograi'ia ; otro de modelos
de máquinas é instrumentos ; un laboratorio químico y do-
cimástico ; una biblioteca con 1 ,500 volúmenes de obras
científicas referentes á la minería, y una sala de dibujo con
un completo surtido de originales correspondientes ála pro-
fesión. Para ser admitidos en la escuela necesitan los que
lo soliciten

,
presentar documentos que acrediten-, tener 15

años cumplidos y no llegar á 25 ; ser de complexión sana y
robusta, sin tener defectos físicos que les impidan ocuparse
en los ejercicios de la minería

, y haber estudiado aritméti-

ca
, geometría ,

álgebra hasta la resolución de ecuaciones
de segundo grado inclusive; aplicación del álgebra ó la geo-
metría, trigonometría rectilínea y esférica, geometria prác-
tica y secciones cónicas, física esperimental, química gene-
ral

,
dibujo lineal y topográfico y traducion perfecta del

idioma francés, de cuyos tratados han de ser examinados
para ser admitidos , Los alumnos internos de tercer año,
mas aprovechados obtienen la plaza de aspirantes segun-
dos con 5.000 rs. de sueldo; ocupan después las vacantes
de primeros con 6,000, y por última ingresan en el cuerpo
en clase de ayudantes segundos con 9,000 rs.y siguen la escala

marcada para el orden de los ascensos. Los estemos, des-
pués de concluidos sus estudios y un año de práctica ob-
tienen el título de Maestro perito de Minas. Los profesores

no tienen mas dotación que la correspondiente según su
graduación en el cuerpo sin recompensa alguna. (*)

Escuela especial de Estado Mayor militar: calle
del Conde-Duque , núm. 9.) Fue instituida para completar
la instrucción de los oficiales que han de ingresar en el

cuerpo de E. M. : se inauguró el dia 5 de abril de 1843, y
por real orden de 7 de julio de 1845 se le dió la organización
que actualmente tiene. Las circunstancias v conocimientos
que han de concurrir en los aspirantes para" su admisión en
esta escuela, son: las de ser oficial del ejército, milicias ó
armada , sin defecto notable en su persona, ni tacha alguna
en su conducta y la aprobación en el examen de ordenanzas
generales del ejército, táctica de infantería ó caballería,
fortificación de campaña con el ataque y defensa de los

puestos, nociones de geografía, traducir ef. francés, aritmé-
tica, álgebra con inclusión de la teoría general de ecuacio-
nes, geometría elemental, trigonometría rectilínea; geo-
metría práctica y dibujo militar ó natural hasta. cabezas
inclusive. Los conocimientos que completan la enseñanza
en la escuela se reparten en tres años y tres clases en cada
uno ; dos de materias y una de dibujo : ademas hay otra
clase auxiliar en cada año. La enseñanza se distribuye :

Primer año-. 1. a clase: transformaciones trigonométri-
cas, trigonometría esférica, geometría analítica, cálculo
diferencial é integral.

2. a clase -. geometría descriptiva , su aplicación á las som-
bras y á la perspectiva lineal y áerea, geografía.

Clase auxiliar : idioma francés.

Segundo año: 1. a clase: geodesia, construcción de las

diversas proyecciones de cartas, fortificaciones, ataque y
defensa de plazas, puentes militares, minas, artillería.

2. a clase: topografía, cosmografía, principios de mecáni-
ca, física.

Clase auxiliar: esgrima.

Tercer año: 1. a clase: tácticas particulares de infante-

ría, caballería y artillería; táctica general, estrategia, cas-
trametación, acantonamiento y reconocimientos militares.

2. a clase-, operaciones principales y secundarias de la

guerra, organización militar, ordenanzas generales y lo

conveniente de las de artillería ó ingenieros , administra-

ción
,

legislación y justicias militares y servicio especial

del cuerpo de E. M.

Clase auxiliar .- equitación.

Clase de dibujo-, asisten á ella los alumnos durante los

tres años y se ejercitan en el dibujo lineal á que dan lugar

las materias que se esplican en las clases , en las sombras y
lavados, en planos y perfiles de obras de fortificación, ar-

tillería y otras construcciones militares; en dibujar planos

topográficos con pluma y pincel, planos de campaña, bata-
llas y paisages.

Ejercicios prácticos: tienen lugar durante los tres años

de enseñanza y tres meses después de concluida : estos ejer-

cicios se dirigen al conocimiento y uso de los diversos ins-

trumentos geodésicos y topográficos , bien se refieran á

operaciones terrestres "ó á observaciones celestes; cálculos

í

tercero, construcciones (2 a parte), arquitectura civil, derecho administrativo (i. a parte), dibujo y práctica; cuarto, construcción

(3. a parte), abastecimiento de aguas, derecho Administrativo (2. a parte), dibujo y prácticas generales. Estas materias comprenden
otros conocimientos que forman el estudio en cada una de las clases, se trata con toda estension en el mencionado reglamento. Se-

gún él se forma el personal de un director de la clase de inspectores generales ó de distrito , 6 profesores de construcciones de esta

graduación ó gefes de primera y segunda clase, un ayudante, un conscige, un escribiente, un portero y dos mozos : ademas habrá

dos profesores que podrán ser estemos , para la mineralogía , geología y derecho administrativo. Los alumnos que existen en la

Escuela especial conservan los derechos que hoy tienen para que no se les prolongue la carrera ni se retarde el ascenso á aspirante

segundo
; pero en todo lo demás quedan sujetos al referido reglamento.

(*) También se hallaba en prensa este art.„cuando por la Gacela de 14 de enero se publicó el real decreto y reglamento, fecha del

1 1 para el arreglo definitivo de esta escuela , cuya enseñanza durará 4 años y en cada uno habrá 4 clases , en las que se estudiarán

las materias siguientes : año primero, clase 1 .
a mecánica aplicada y preparación mecánica de la mena; 2. a mineralogía: 3. a geología;

4. a dibujo y prácticas. Segundo; 1. a construcción y estereotomía ; 2. a paleontología; 3. a laboreo de minas y geometria subterránea;

4. a dibujo y prácticas. Tercero : 1,
a quimica general; 2. a docimástica y metalurgia general; 3. a derecho administrativo, primera

parte
; 4, a dibujo y prácticas. Cuarto : 1. a química analítica; 2. a metalurgia especial ; 3. a derecho administrativo, segunda parte;

4. a dibujo y prácticas. El personal ha de componerse de un director de la clase de inspectores generales ó de distrito, 5 profesores

de labores y metalurgia, de esta última graduación ó jefes de primera ó segunda clase , un conserge , un escribiente , un portero,

2 mozos y un profesor csterno para la clase de alemán; finalmente, los alumnos que existen en la escuela conservarán los derechos

que en el dia tienen para que no se les prolonge la carrera ;
pero en todo lo demás deben someterse á lo dispuesto en el nuevo

reglamenta.
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lineales superficiales y de volumen; ejemplo de ambas tri-

gonometrías; manejo de las cartas; ejercicios Je perspec-

tivas; ejemplos prácticos de mecánica y física; levanta-

miento de pianos, con instrumentos, á ojo y de memoria;
vistas y perfiles ; conocimiento práctico del material de ar-

tillería y demás ramos de guerra ; problemas de fortifica-

ción de campaña j
práctica de reconocimientos, campamen-

tos y demás operaciones militares.

Este establecimiento posee una buena biblioteca , un ri-

quísimo gabinete de física, otro de instrumentos topográ-
ficos y geodésicos y varios modelos de topografía y fortifica-

cion/EI digno director de estudios el brigadier Don Ma-
nuel Monteverde, y todos los profesores y subprofesores,
escepto los de las tres clases auxiliares, son individuos del

cuerpo de E. M. El número de oficiales alumnos está fijado

en 45, los Cuales, concluida su instrucción y antes de prin-
cipiar á servir en el cuerpo

,
pasan un año en un regimiento

de infantería y otro año en caballería
,
desempeñando su-

cesivamente en estas armas y en dicho tiempo todos los

cargos, desde el de subalteiWhasta el de gefe:

Conservatorio de Música y declamación tic María
Cristina: (plazuela de los Moslenses, núm. 25.) Eue funda-
do por real orden de 15 de julio de 1830, bajo la protección
de la reina de este nombré; creándose en él 12 plazas de
alumnos internos, é igual número de alumnas, mantenidos,
educados y asistidos en un todo por el establecimiento;
para estos alumnos, así como para los estemos, se abrie-
ron cátedras de canto, composición, piano, acompañamien-
to, violin, viola, solfeo, violonchelo, contrabajo, flauta,

clarinete, oboe, corno-inglés, fagot-, trompa, clarín, ar-
pa, lengua castellana é italiana; por otra real orden , fecha
fl dé mayo de 1831, se creó una escuela de declamación es-
pañola: al efecto fueron nombrados los profesores, no solo

de música y declamación, sino también de lenguas, litera-

tura, primeras letras, religiou, baile y esgrima : en 1." de
octubre de 1838 se suprimieron las plazas de alumnos in-

ternos y quedó el establecimiento reducido á la enseñanza
que con el número de clases, profesores y alumnos indica
el cuadro siguiente

:

CLASES.

Composición. . .

Piano y acompa-
ñamiento. . .

Canto
id

Violón y viola.

Solfeo

Id

Id

Violoncelo. . .

Contrabajo. .

Flauta

Clarinete

Oboe
Fagot

v

. .

iTrompa
Trompón y figle,

idioma italiano. .

Declamación. . .

Id

PROFESORES.

D. Ramón Carnicer

Pedro Alberni. .

Baltasar Saldoni
Francisco J. Val-

demosa. . . .

Juan Diez. . . .

Sebastian Iradier

Juan Gil

Juan Ilijosa. . .

Julián Aguirre. .

José Venancio
López

Magin Jardín. .

Ramón Broca. .

José Alvarez. . .

Camilo Mellier. .

José de Juan. .

Francisco Juster

Agustín Oliva. .

Carlos Latorre.

.

JoséGarcíaLuna

Suma total.

sueldo.

44,000

42,000

42,000

12,000

40,000

8,000
4,500

4,000

5,000

5,000
5,000

5,000

5,000

4,600

4,000

4,000

4,000

10,000

8,000 I

136,700

En tmtH

271

44

24

68

n

190

tativa, compuesta de los profesores de composición, piano,

canto, violin y declamación; junta á la que oye en los nego-
cios puramente facultativos : de entre los individuos de es-
ta junta se nombran mensualmenf'e dos inspectores de las

clases: estos cargos, así como el de vice^-protector , son
gratuitos ; pero hay ademas

Un secretario con 5,500 rs.

conserge.' 5,000

Una señora que presencia las clases de alumnas. 2,200

Un afinador de pianos. 2,200

portero 2,200

mozo 2,200

El vice-protector, nombrado por el Gobierno , es el gefe
del establecimiento y presidente de la junta auxiliar facul-

que hacen la suma de 19,300 rs.,

que unidos á los 25,000 que se pagan por alquiler de casa

y los 24,000 designados para gastos ordinarios y estraor-

clinarios, forman con los 136,700 de los profesores un car-

go de 205,000 rs. que se cubre con la cantidad designada
por las Cortes en la ley de presupuestos. El Conservatorio
cuenta con un buen archivo de música, un elegante teatro

y los instrumentos necesarios para la enseñanza -. los ejer-

cicios semanales , así como los que se celebran casi todos
los meses, demuestran la utilidad que en este establecimien-

to reporta la juventud, sin que sea necesario recurrir al

estado que obra en el archivo del Conservatorio, y del cual

resulta, que entre los alumnos que se hallan colocados den-
tro y fuera del reino, reúnen la cantidad de mas de 4.000,000
de rs. anuales, fruto de la educación artística que en él re-

cibieron.

Academia de comercio: (plaza del Progreso, núme-
ro 14.) En' ella el ilustrado profesor Don Primitivo Fuentes
está dedicado á la educación de los jóvenes que se propo-
nen seguir la carrera mercantil : hay clases de aritmética,

cambios, arbitrajes, teneduría de libros en partida doble,
sencilla y mista , teoría de fondos públicos y empréstitos,

taquigrafía , letra inglesa é idiomas francés é inglés , ser-

vidas por el mismo director acompañado do escogidos pro-
fesores. El asiduo esmero con que el señor Fuentes sostie-

ne esta clase de enseñanza
, y el aprovechamiento de sus

discípulos , nos hace esperar ver realizados algún dia los

grandes y útiles proyectos que dicho señor aun no ha po-
dido ejecutar por circunstancias ajenas de su voluntad y de
su pericia; pero que han privado á Madrid de una escuela

de comercio tal como debe ser y requiere tan útil como hon-
rosa profesión.

Corporaciones científicas. Enorgullecidos con el nom-
bre español, sentimos que los estrechos límites de un art.

de Diccionario, no nos permitan reseñar con la estension

que merecen los importantes servicios que las ciencias , la

literatura y las artes deben á las corporaciones de que va-
mos á hablar: entre ellas figuraria con sobrada justicia la

Sociedad Económica Matritense , si no la hubiéramos colo-

cado en la sección anterior , de todos modos nos proponía-
mos principiar por la antigua

iteal Academia Española : (calle de Valverde , nú-
mero 26). Se fundó en Madrid el año de 1713, á instancia

y representación del Sr. D. Juan Manuel Fernandez Pache-
co ,

marqués de Villena
,
que estando de virey en Nápoles

observó el bajo concepto que en Italia se tenia de nuestro

idioma, atribuyendo a defectos de él el mal uso de varios

autores ; con este motivo concibió el proyecto que comu-
nicó al rey D. Felipe V, quien no solo le aprobó sino que
manifestó habia tenido el pensamiento de poner en prác-

tica lo mismo que el marqués le proponía. El objeto espe-

cial de esta fundación fue cultivar y fijar la pureza y ele-

gancia de la lengua castellana. Con la aprobación, aunque
verbal

,
que obtuvo el marqués , reunió personas de noto-

ria ilustración, dignas para el fin propuesto
, que se pres-

taron gustosas, estimulados también por el celo y gloria

de la nación: con ellos celebró la primera junta en 6 de
julio de 1713. El 3 de agosto se tuvo otra, la'cual consta ya
en los libros de la Academia. En esta junta y en la inme-
diata del dia 10 se trató de nombrar un director, cuyo
cargo recayó en el marqués, y en D. Vincencio Esguarza-
figo el de secretario : se trataron asuntos relativos á la

forma y gobierno de la Academia ; se formó el plan para e
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, que eligieron como primera y principal obra,

y pareciéndoles que era ya tiempo de pedir por escrito la

aprobación para que la Academia tuviese la autoridad pú-
blica que le faltaba, se encargó el director, quien formuló

la petición que presentó al rey, siendo benignamente aco-

gida y aprobada por decreto de 23 de mayo de 4714. Desde
esta época quedó legalmente constituida en virtud de una
real cédula, su fecha 3 de octubre de 1714.. Autorizada la

Academia para establecer sus leyes ó estatutos, formó es-

tos, en 24 de enero de 1745 : según ellos, se componía la

Academia de 24 socios de número, con residencia fija en

Madrid, y los supernumerarios necesarios para suplir en

ausencia de aquellos. La clase de honorarios se creó en 1728

con objeto de agraciar á personas distinguidas de fuera de

)a corte. Por real decreto de 22 de diciembre de 4 723 dotó

el rey á la Academia con 60,000 rs. de renta anual, y man-
dó que acabada la impresión del Diccionario , se le hiciesen

presentes los individuos que la compusiesen, con espresion

de sus circunstancias y graduaciones, para que S. M. les

señalase los sueldos que creyera convenientes. Esta renta

se redujo á 40,000 rs. en el año de 1828, y por las cortes

de 183o á 26,785 rs. La Academia celebró sus juntas, pri-

mero en la casa del marqués de Villena, su fundador y pri-

mer director, y después en la de los directores que á este

sucedieron , hasta que el rey D. Fernando VI le señaló ha-

bitación el año 1754 en la casa del Tesoro
,
dependiente de

su propio palacio. En la actualidad las celebra en su pro-
pia casa de la referida calle de Valverde

,
que le fue conce-

dida por el rey en 1793. En los estatutos se indican las

obras que la Academia desde un principio proyectó
, y

nada omitió para llevar á cabo su empresa , la cuál dió por
resultado la impresión y publicación del primer tomo del

Diccionario en 4726, habiéndose concluido los cinco res-

tantes en 4739 : con ellos se completaba la obra, que com-
prende las autoridades de los clásicos á que se arregla-

ron todos los artículos. Sin abandonar el trabajo para el

aumento y corrección del Diccionario de autoridades , de-
terminó la Academia no incluir estas en las ediciones su-
cesivas , reduciendo la obra á un solo volúmen : de este

trabajo lleva ya publicadas nueve ediciones. Publicó la Aca-
demia en 4742 su tratado de Ortografía que, corregido y
mejorado , se repitió en varias ocasiones hasta el año de
484 7 que dió á luz una nueva edición. También se han he-
cho varias ediciones de la Gramática de la Lengua

, que pu-
blicó la Academia eu 4774, y hoy tiene concluidos todos
los trabajos para dar al público una nueva edición. En 4777
se establecieron los premios de Elocuencia y Poesía, y en
el mismo año, el 20 de setiembre, se publicó el primer
certamen

,
repitiendo después otros, siendo varios los asun-

tos propuestos y premiados, encontrándose entre estos

Las naves de Cortés destruidas
,
por D. José Vaca de Guz-

man ; La felicidad de la vida del campo
,
por Melendez;

Sátira contra los vicios introducidos en la poesía cas-

tellana, por Forner, y otros que el público recibió con

aceptación. Además de las obras peculiares á su instituto,

se ha ocupado la Academia de la corrección de otras clá-

sicas de la lengua
,
que ha publicado : tales como la mag-

nífica edición ael Quijote en 4780; la anotada en 4819, á

que acompaña la vida de Cervantes, compuesta por D. Mar-

tin Fernandez Navarrete ; el Fuero-Juzgo en latin y cas-

tellano, cotejado con los mejores códices, á que precede

un discurso sobre la legislación de los Wisogodos, com-
puesto por D. Manuel de Lardizabal, y otras produc-

ciones. En el dia tiene preparado, para darle á luz, el

tomo V de poesías anteriores al siglo XV, y revisadas otras

obras
,
que la falta de fondos no le permiten publicar. Tam-

bién se debe á la Academia un importante servicio artís-

tico, que no puede pasar desapercibido , tal es la intro-

ducción en España del arte estereotípica : á sus instancias

se ocuparon de este trabajo en 1 80 1 los grabadores Sepúl-

veda y Malacuera, residentes entonces en París, bajo la

dirección de D. Fernando Laserna, cónsul en el mismo
punto; y en 4 804 tuvo la satisfacción de presentar al pú-
blico la Aminta del Tasso, y la Jornada de Carlos V á
Tiinc.z, impresas por aquel medio y con una corrección
admirable.
La Real Academia Española ha sido reformada por real

orden de 25 de febrero de 4847, con cuya disposición ha

tenido que poner en consonancia algunos artículos de sus
estatutos. En lo sucesivo se compondrá de 36 académicos
de número , habiéndose suprimido la clase de supernume-
rarios y honorarios, conservándose esta última para los

estrangeros. Tendrá una junta anual pública, y será pú-
blica también la recepción de nuevos académicos , los cua-
les pronunciarán un discurso inaugural, el que será contes-
tado por el presidente ó aquel á quien él delegue sus fa-
cultades.

Iteal Academia de la Historia: vPiaza May or uúm.
30 y 32). Este interesante cuerpo

, que tiene por objeto
aclarar la verdad de los sucesos que la ignorancia ó la ma-
licia han oscurecido, debió su origen á la casual reunión de
varios amigos aficionados á las letras, que en conferencias
privadas, trataron de investigar los diversos ramos de la

Literatura, especialmente el de la Historia. Se constituye-
ron en cuerpo por el año 1735, organizándose interiormente
ya adoptando las reglas que pudieran servirles de guia en el
desempeño de su objeto, aunque sin atribuirse carácter
alguno público; consiguirron en 1736 que el célebre señor
Navarro , bibliotecario mayor de S. M. , les cediese uDa pie-
za de la Biblioteca Real para celebrar sus reuniones , hasta
que aumentando el número de sus individuos, y aprove-
chando la feliz disposición que Felipe V mostraba por los

establecimientos hteratios, determinaron solicitar su real

protección. El éxito fue sin duda favorable, pues con fecha
48 de abril de 4738 ,

espidió este rey en Aranjuez 3 de-
cretos , mandando por el 4 .° la creación de la Academia,

t
con aprobación de sus estatutos; concediendo por el 2.°

á sus individuos el fuero de criados de la Real Casa, con
todossusprivilegios,y disponiendo por el 3.° que continua-
se la Academia celebrando sus sesiones en la Biblioteca Real.

Permaneció allí algunos años, hasta que por decreto de 25

de junio de 1773 ,
dispuso D. Garlos III se trasladase al piso

principal de la casa Panadería, que acababa de comprar la

Academia de Nobles Artes de San Fernando , en cuyo sitio

continúa todavía. La esperiencia y el cambio de las circuns-

tancias, enseñaron muy pronto que los estatutos antiguos

necesitaban reforma , y en su consecuencia se dedicó la

Academia á la formación de otros nuevos que fueron apro-
bados por real orden de 15 de noviembre de 4792. Estos
son los que al presente rigen, si bien la corporación ha ido

haciendo después algunas aclaraciones y aun adiciones, que
bajo el nombre de acuerdos generales, forman una segunda
parte de aquellos. Dichos estatutos establecieron 4 clases

de académicos :los de número , que debían ser 24; los su-

pernumerarios que debian ser otros tantos; los honorarios

y los corresponsales. Para entrar en estas dos clases no se

exijia trabajo alguno literario ; pero para ser admitido en la

de supernumerario, debia el aspirante solicitarlo y presen-

tar una muestra de su ilustración y conocimientos en los

ramos del instituto , bien en alguna obra que hubiese pu-
blicado, bien en algún escrito, discurso ó disertación. Los
supernumerarios ascendían á la clase de número en las va-

cantes que ocurrían
,
pero no solo necesitaban haber dado

pruebas de aplicación j asistencia á las juntas de la Acade-
mia y sus comisiones, sino también presentar un trabajo,

nuevo y especial, escrito al efecto. El real decreto de 25 de

febrero de 4 847 , ha dado una nueva organización á este

importante cuerpo : por él se ha aumentado el número de
los académicos hasta 36; se ha suprimido la clase de su-

pernumerarios; la de honorarios solo corresponderá en ade-

lante, á los estranjeros, á quienes la Academia tenga por

oportuno dispensar esta honra, por sus méritos literarios ó

por otras circunstancias especiales. En real orden de 20 de

marzo siguiente, y á virtud de lo espuesto por aquella, sobre

el modo de llevar á efecto la reorganización del cuerpo, se

determinó que los españoles que lo eran honorarios . fuesen

entrando en la clase de número, unos por antigüedad y
otros por elección, conservándose la clase de individuos

corresponsales , no mencionados en el decreto de 25 de fe-

brero , en el cual se disponía también que la Academia pro-

pusiese las variaciones que en su consecuencia hayan de

hacerse en los estatutos vigentes de 4 792.

Fija siempre esta corporación en su principal instituto de

aclarar la verdad de los sucesos, desterrando las fábulas

introducidas por la ignorancia ó la mala fé
, y deseando con

un laudable celo desembarazar el camino que conduce al co-
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nocimiento de muchas cosas oscurecidas por su antigüedad

ó sepultadas por el abandono y el descuido ; ha mtentado

desde su creación los mas atrevidos planes, que en un prin-

cipio fracasaron por falta de medios pecuniarios ,
pues que

entonces la Academia solo estaba sostenida con los esfuer-

zos de sus propios individuos. Algo mejoró en los años su-

cesivos, pero habiendo perdido después la mayor parte de

aquellos y no pudiendo contar ya con su apoyo ni con su

influencia, estuvo á punto de desaparecer de la escena pú-

blica. Tan lamentable estado no podia continuar por mas
tiempo, y en su consecuencia, recurrió á la liberalidad de

S. M. ,
quien condescendiendo con lo que se le proponía re-

fundió en la Academia, por el año 1743, los oficios de cro-

nistas de estos reinos , dándole por via de dotación los suel-

dos que aquellos disfrutaban, y ascendía á 4,000 ducados;

agregándole después en 4756 el oficio de Indias, dotado con

-12,000 rs. anuales, y que habia desempeñado el P. Sar-

miento. Con estos fondos y gobernada por los estatutos

que se le habían dado, siguió sus tareas con nuevos brios,

haciéndose un lugar honorífico entre los mas notables cuer-

pos literarios de Europa. Entonces dió principio á la for-

mación de su preciosa biblioteca, así de impresos como de

manuscritos; a su monetario y ála reunión de algunos mo-
numentos de antigüedad histórica, cuyos objetos han ido

recibiendo un grande aumento con nuevas adquisiciones,

que ha hecho y hace cada dia la Academia ,
por donaciones

que ha debido á la generosidad de los reyes , sus protecto-

res, á los cuerposliterarios de todos los países , con quie-

nes está en la mejor inteligencia, y á muchísimos particula-

res que la han favorecido con sus producciones literarias,

con monedas y medallas , con copias de inscripciones y de

varios documentos , y con otros materiales que le han su-

ministrado y suministran los archivos generales del reino,

autorizados al efecto por disposiciones superiores.

El monetario que ha podido formar la Academia , es so-

bre manera interesante , no solo por el gran número de mo-
nedas, medallas y medallones que comprende, sino por lo

raro y curioso délas mismas, bien sea en la parte relativa

á la colección particular de España , bien á la general de

todo el Orbe. Debió un grande incremento á la adquisición

del monetario del conde la Cañada , y fue verdaderamente
notable la que hizo en 4847 de un gran disco dedicado al

emperador Teodorico , todo de plata de la mejor calidad y
de peso de 533 onzas y 6 ochavas, descubierto el 25 de

agosto en una heredad inmediata al pueblo de Almendralejo

en la prov. de Badajoz.

Una de las tareas á que desde sus primeros años
se ha dedicado esta Academia, ha sido la de la ilustración

de muchos puntos difíciles y dudosos de nuestra historia,

sobre los cuales tiene así mismo un gran caudal de diser-

taciones trabajadas por sus individuos. Con el objeto indí-

cadoyparadar la mayor autenticidad á sus trabajos, dispuso

en otro tiempo Viajes Literarios , á fin de examinar y cote-

jar los códices antiguos, é inspeccionar los monumentos
que pudieran conducir á la averiguación exacta de la ver-

dad histórica. Varios de estos viajes se hicieron al Escorial,

al colegio mayor de Alcalá, á la biblioteca de la Sta. Iglesia

de Toledo , á Cártama cuando estaban ejecutándose tas ex-

cavaciones que mandó hacer el rey; á Cádiz, Ceuta, Mé-
rida, Salamanca y Priorato de Ucfes , habiendo sido el mas
interesante el que la Academia encargó á ü. José Cornide,

para visitar las minas del sit io conocido con el nombre de

Cabeza del Grieyo, en el térm. de Saelices cerca de Ucles

y á Talavera la Vieja; cuyo viage se halla impreso eh el

tomo III de las memorias que publicó esta corporación. La
necesidad de estos viajes disminuyó notablemente con el

nombramiento de académicos corresponsales en las prov.,

á quienes se cometen estos encargos cuando lo cxije la ne-

cesidad. Fruto de dichos viajes, de la diligencia de los in-

dividuos del cuerpo y de otras personas ilustradas , celosas

del bien y honor nacional , son las muchas é interesantísi-

mas colecciones que ha adquirido y formado la Academia
asi en la parte diplomática y litológica , como en el ramo de

antigüedades ó inscripciones
, y en el de monumentos de

antigüedad romana, gótica y arábiga. Componen todas

ellas un total de 830 volúmenes , los cuales forman un cau-

dal inmenso de literatura, particularmente histórica, de
que con la mayor generosidad hace partícipes la Academia
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á los literatos, tanto nacionales como estranjcros, que
gustan ó necesitan disfrutar de los materiales reunidos con
tanto afán y diligencia.

Con este acopio de materiales, con los interesantes dis-
cursos que los académicos supernumerarios leían antes de
pasar á ser de número

, y con el aumento que Cárlos IV
dió ála dotación de la Academia, se dedicó esta á la pre-
paración de varias obras que debía imprimir , á fin de que
se reconociese por todos su laboriosidad. Las que hasta
ahora han visto la luz pública son-, varios tomos de Memo-
rias , entre los que se encuentran cosas de sumo interés;
las Partidas de D. Alonso el Sabio ; los opúsculos legales
del mismo rey, que son el Espéculo, el Fuero Real; las Le-
yes nuevas y las del Estilo, el Diccionario histórico-crítico-

geográfico de las Provincias Vascongadas y Rioja; el Dic-
cionario de voces españolas geográficas; el Ensayo sobre
alfabetos de letras desconocidas,' que se encuentran en las

ant. medallas y monumentos de España, por D. Luis José
Velazquez

, marqués de Miradores ; el catálogo de los nom-
bres de pesos y medidas españolas; las cartas de Gonzalo
de Ayora escritas al rey D. Fernando V desde Rosellon; el

Informe dado al Consejo sobre la disciplina ecl. antigua y
moderna, relativa al sitio de las sepulturas; los Epigramas
latinos de D. Casimiro Ortega; la Disertación del Sr. Lló-
rente sobre la Inquisición; las diversas oraciones gratula-
torias con que ls Academia ha felicitado á los reyes en su
advenimiento al trono, nacimiento de los príncipes é infan-
tes y otros sucesos famosos en 1763, 1780 , 4783, 1789,
18 16, 1833; el tratado sobre las monedas del tiempo de En-
rique IV y su correspondencia con las actuales por el señor
Saenz; un apéndice á la crónica de D. Juan II; la colección
de Cortes antiguas de los reyes de León y Castilla , de que
van publicados 38 cuadernos; y la Disertación del Sr. Navar-
rete sobre la historia de la Náutica.

Los proyectos ó planes de trabajos que ha intentado la

Academia desde sus primeros años , son muchos en núme-
ro y muy interesantes por su naturaleza y objeto. El prime-
ro fue él de un Diccionario histórico-crítico-universal de
España; otro fue el de reunir y coordinar los materiales
para formar unos Anales del tiempo ; otro el de escribir una
Historia ecl. nacional; un Catálogo cronológico-histórico de
los reyes de España desde San Fernando hasta el dia ; y otro

délos varones insignes de la nación en letras, armas y po-
lítica desde los Reyes Católicos ; una Historia metálica de los

reyes de España; una Biblioteca cronológica de la historia

de esta nación; un Diccionario de voces arábigas geográfi-

cas usadas en iengua castellana ; una Paleografía y Biblio-

grafía españolas, y como parte de esta obra , la Paleografía

arábiga é inscripciones cúficas; una Diplomática española;
una Historia de Indias y otra porción de obras de sumo in-

terés. La enumeración de todos estos proyectos basta por
sí sola para dar una idea délos esfuerzos que ha hecho y
está haciendo este cuerpo para corresponder debidamente
á la confianza de nuestros monarcas, que le han protegido,

y al compromiso que tiene contraído para con la nación,

que todo debe esperarlo de los respetables individuos, de
que se compone esta corporación. La multitud de empresas
que ha querido abarcar y su gran entidad dan á conocer
cuánto tiempo, cuánto trabajo y sobre todo qué caudales
tan exhorbitantes se necesitan para realizarlas

, y qué difi-

cultades tan invencibles no han opuesto y continúan opo-
niendo á su ejecución las desgraciadas circunstancias de
los tiempos y los escasos caudales con que la Academia
cuenta para cubrir todas sus atenciones. Sin embargo,
piensa dar á luz , según lo permitan los fondos que pueda ir

facilitándole el Gobierno, el tomo 8 u de las Memorias , que
tiene ya preparado; las Crónicas de Fernando IV y Enri-

que IV impresas ya en mucha parte ; los cuadernos de Cor-
tes antiguas de León y Castilla ; la colección de nuestros

cronicones ; los tomos de la España Sagrada y Viage literario

de las
;

gl. de España ,
que también están preparados; la His-

toria de Indias de Gonzalo Fernandez de Oviedo , notable-

mente aumentada y corregida
, y otros trabajos de diversa

especie, pero todos concernientes á los objetos de su ins-

tituto. Fuera prolijo enumerar los nombres de los dignos

españoles, que con sus vigilias y su material trabajo con-
tribuyeron á la formación de tan rico depósito , como posee
la Academia •. baste indicar que ha tenido la gloria de con-
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tar en su seno, como individuos suyos, á los varones mas
insignes y á los mas célebres literatos.

Academia de ciencia» naturales (calle de Capella-
nes n.° I ). El pensamiento dé la creación de esta Academia,
establecida en época muy reciente, es muy antiguo, y aun
llegó á realizarse, si bien de una manera muy imperfecta.
Hacia los años 1580 ú 81 existió en Madrid una Academia
do Ciencias de que no hay mas noticias que haber pertene-
cido á ella el marqués de Moya y algún otro personaje, y en
ellas habia establecidas varias enseñanzas. El duque de Es-
calona tuvo el proyecto de formar una igual á la Academia
Española que no llegó á realizarse. Por aquella época varios

escritores ilustrados empezaron á manifestar la necesidad
de impulsar en nuestro pais el estudio de las ciencias, con-
siderando muy ventajoso para conseguirlo la creación de
una Academia, que reuniese en su seno los hombres mas
entendidos en ella. El Gobierno de Fernando VI dio orden
al erudito Luzan para que escribiese las bases de la Acade-
mia y propusiese cuanto creyera oportuno para realizar

este pensamiento. El celoso comisionado formó el plan , re-

dactó los estatutos y aun propuso las personas que debian
ser nombradas, sin embargo, nada se hizo por entonces, á
pesar de que el Gobierno mandó al estrangero profesores
de diversas facultades , asi para estudiar los diversos méto-
dos de la enseñanza , como para adquirir los aparatos nece-
sarios para las ciencias físicas. Posteriormente llegaron á
reunirse en Cádiz, mientras se establecía en Madrid la

Academia, los ilustres matemáticos D. Jorge Juan y Don
Antonio Ulloa, el Dr. Porcel y D. Pedro Virgilio , en repre-
sentación de las ciencias médicas , y D. José Carbonell y el

marqués de Valdeflores , orientalista el primero , é histo-

riógrafo el segundo. Apenas se creerá que aun entonces se

deshizo todo , hasta que en 1834 á favor del nuevo sistema
político que se introdujo, se espidió en 7 de febrero el de-
creto de fundación, conforme á la cual, ésta Academia se

compone de cuatro secciones, que son-. 1. a Historia natu-
ral; 2. a Ciencias físico-matemáticas; 3. a Ciencias físico-quí-

micas, y 4. a Ciencias antropológicas. Tiene para su direc-

ción y gobierno un director general, dos secretarios, un
de ellos para correspondencia estrangera ,- ademas de los

presidentes de cada sección , y un reducido número de de-
pendientes; pero la Academia de ciencias naturales en razón
de la escasez de fondos con que cuenta, no ha podido pu-
blicar los interesantes trabajos que existen en su archivo.

Academia de Nobles Artes titulada de San Fer-
nando: (calle de Alcalá, número 19 ). En tiempo de Feli-

pe IV tuvo lugar el primer proyecto para la fundación de
esta Academia; mas no llegó á tener efecto por circunstan-
cias especiales agenas á nuestro propósito. Don Juan Do-
mingo Olivieri y el marqués de Villanas, este ministro de
Estado y aquel escultor de cámara

,
propusieron á Felipe V

la formación de la Academia: el rey acogió con suma satis-

facción e| pensamiento. Entusiasta Olivieri por el arte que
profesaba, abrió en su casa un estudio público, en el cual

gratuitamente daba lecciones de dibujo á los jóvenes que
deseaban adquirir conocimientos en él. La traslación de este

estudio á la casa Panadería , ocurrida en 1 3 de julio de 1 744,
fue el primer paso que se dió para el establecimiento de la

Academia. El cimiento quedó echado desde aquel momento,
pero la perfección no la adquirió hasta el reinado de Fer-
nando VI, cuyo monarca manifestó siempre una grande pre-

dilección por este establecimiento , á quien dió su nombre.
En 30 de mayo de 1757 se aprobaron los estatutos por los

que se gobierna actualmente la Academia; la dotó con la

suma de 12,500 pesos, y estableció premios generales y
pensiones para las personas que debian de recibir en el es-
trangero el complemento de su educación artística. El obje-

to especial de la Academia es el adelanto y perfección de
la pintura , escultura y arquitectura. Como estímulos para
los que se dedican al estudio de cualquiera de estas artes,

tiene establecidos premios que adjudica cada tres anos con
la mayor pompa y solemnidad; concede en rigurosa oposi-
ción las pensiones, y celebra todos los años entre los me-
ses de setiembre y octubre una exposición pública, en la

que figuran los trabajos de nuestros artistas. Es del cargo
de esta corporación inspeccionar y aprobar los planos de
cuantos edificios se levantan en el pais , siendo este uno
de los servicios mas importantes que presta, y al que se

debe el restablecimiento del buen gusto en la arquitectura,
tan corrompido por el capricho y el abuso. Sostiene ade-
mas cátedras gratuitas de matemáticas, y escuelas de di-
bujos en todos sus ramos. Para el gobierno y dirección de
la enseñanza de las jóvenes, hay unida á la "Academia una
junta de damas académicas de honor y mérito , que desem-
peña aquellas funciones con incansable esmero y admirable
acierto. Consta la Academia dedos clases de individuo;;
académicos y profesores honorarios y de mérito. Posee una
selecta biblioteca pública y una escogida y numerosa colec-
ción de pinturas v esculturas, habiendo "debido el mayor
número de estas obras á donaciones del célebre Mengs. Para
su gobierno tiene una junta compuesta de un protector, que
lo es el ministro de la Gobernación, un vicc-protector, un
director general, ü consiliarios, 1 secretario, 1 matador y
el competente número de profesores y dependientes. Tiene
sus oficinas en su suntuosa casa de la ya citada calle de Al-
calá, en cuyo piso segundóse halla el gabinete de la His-
toria Natural. Desde que el rey Don Fernando VI fundó la

Academia , se dirigieron sus constantes esfuerzos á fomen-
tar el estudio y enseñanza de las artes de su instituto, sin

que sea causa bastante para hacer dudar de sus loables de-
seos, el que hasta estos últimos años no haya logrado re-
sultados positivos y beneficiosos para la enseñanza de las

artes
, singularmente en la arquitectura

,
por ser bastante

notorias las causas que fatalmcute han podido influir para
neutralizarlos. La Academia

,
aprovechando los momentos

que ha podido , ha planteado grandes reformas , ha discuti-
do nuevos planes de estudios , ha solicitado recursos

, y an-
tes de poderlos realizar, nuevos acontecimientos han venido
á paralizar su acción reduciéndola á la inercia. Después de
varias vicisitudes que seria prolijo enumerar, el Gobierno
aprovechando el plan que la Academia habia trazado para
el estudio de la arquitectura y de los trabajos particulares

de varios profesores y personas ilustradas, dió los reales de-
cretos de 25 de setiembre de 1844 y reglamento de 28 del

mismo de 1845, los cuales determinan la organizaciou y re-
glamento para la escuela de nobles artes, que modificado y
desenvuelto por disposiciones posteriores, está rigiendo en
la actualidad. En el se ha atendido debidamente á la parte

científica sin descuidar los estutios puramente artísticos,

tan necesarios en la profesión y tan difíciles, que solo algu-

nos genios privilegiados han podido sobresalir en ellos.

La Galería de Pinturas que hemos indicado posee esta

Academia, consta de unos 300 cuadros debidos á la munifi-

cencia de los reyes de España y á donativos particulares:

están colocados én I I salas del piso principal, y entre ellos

los hay originales de nuestros célebres Murillo, Ribera, Ve-

lazquez, Zurbaran, Morales, Cano, Ricci y Carducho ; los

hay también de otros notables autores ant. y de varios mo-
dernos profesores y aficionados, asi como de las escuelas

estrangeras; bien que, trasladadas muchas de las pinturas

al Museo , la galería de la Academia ha perdido gran parte

de su caudal artístico; sin embargo, conserva en su sala pri-

mera el admirable cuadro de Murillo , que se hallaba en el

hospital de la Caridad de Sevilla, y representa á Sta. Isabel

reina de Hungría curando á los pobres. En la sala segunda es-

tan los dos célebres medios puntos del mismo autor , en los

que se represeta la visión que tuvieron un patricio romano

y su mujer, acerca de la edificación del templo de Sta. Ma-
ría la mayor de Roma. Hay ademas una sala de lindísimos

grabados^ y finalmente, un crecido número de bustos de

gran mérito, de yeso, mármol y bronce, distribuidos en las

11 salas sin perjuicio de la

Galería de Escultura sit. en el piso bajo, compuesta de

vaziados en yeso de las estatuas antiguas y modernas de ex-

quisito mérito: también lo tienen los "bajos relieves y demás

objetos de esculturas reunidos allí, que sirven para el estu-

dió de las bellas obras de la antigüedad.

En estas galerías se permite la entrada al público desde

el dia 21 de' setiembre al 5 de octubre, en cuya época se ha-

ce al mismo tiempo la esposicion de pinturas contemporá-

neas, que, al efecto envían los profesores y aficionados.

El edificio en que se halla establecida esta Academia, fue

construido para estanco de tabacos por D. José Churnguera

segunelmal estilo ^ue -usaba esteprofesor , habiendo logra-

do en virtud de él un alto puesto en el catalogo de los pro-

fesores que prostituyéronla arquitectura española. Al tras-
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ladarse á este local la Academia fue comisionado D. Diego

Yillanueva para reformar la caprichosa fachada, poniéndo-

la en un estado correspondiente al nuevo destino de esta

casa-, al efecto picó los adornos supórfiuos, y construyó

una elegante portada de granito, compuesta de 2 columnas

dóricas exentas é istriadas, y el correspondiente cornisa-

mento
,
que es á la vez repisa del halcón central , y en su

frente se lee la siguiente inscripción de D. Tomás de Iriarte;

Carolas III Rex Naturam et Artem sub uno tecto ift

publicam utilitatem consociavit. Armo MDCCLXXIV.

La decoración délos balcones consiste en jambas labra-

das
, y en el interno se encuentran 2 escaleras de piedra

que desembarcan al nivel del piso principal, bajo una mis-

ma caja.

Academia Española de Arqueología : (calle del Oli-

var número 35). Esta academia actualmente científica,

literaria y artística, es sucesora de la Sociedad Numismáti-
ca Matritense fundada en 4.° de Abril de 4837 por D. Ba-
silio Sebastiari Castellanos de Losada , bibliotecario anti-

cuario de la Nacional de Madrid , su conservador del gabi-

nete y del museo de antigüedades y de medallas, y funda-

dor de las primeras cátedras de arqueolosia que ha habido

en España. En 4 de diciembre de 1839 se amplificó la Socie-

dad tomando el título de Sociedad Arqueológica Matriten-
se y central de España y sus colonias, y por real orden de
o de abril de 48441a declaró S. M. la reina, Academia Espa-
ñola de Arqueología. El objeto de esta asociación es difun-

dir por toda la nación el estudio y exámen científico de las

antigüedades en todos los ramos del saber; buscar y publi-

car las obras inéditas de autores españoles que merezcan
ver la luz pública, siempre que versen sobre puntos arqueo-
lógicos é históricos ; evitar en cuanto pueda la destrucción

délos monumentos antiguos españoles, y en caso inevitable

pasarlos á la posteridad por medio de descripciones, dibujos

y grabados; fomentar entre los hombres entendidos en ar-

queología, sean de cualquier nación, una sociedad cuyos in-

dividuos se ausiliea mútuamente en las obras científicas y
literarias que emprendan y se presten una amistosa hospita-

lidad en sus viages; establecer un lenguage arqueológico

universal ; formar la estadística monumental de Europa y
promover por último por cuantos medios sean factibles el

progreso de las ciencias arqueológicas. Esta corporación
científica se divide en académicos de mérito, de número,
corresponsales y honorables: La primera clase se compone
de profesores y escritores en la ciencia de las antigüedades;
la segunda de los que se dedican á este estudio y se sujetan

á disertar sobre materias arqueológicas, los cuales ascienden
á la clase de Mérito por los medios que marca el reglamen-
to; los Corresponsales son los nombrados en las provincias

y en el estrangero; la Academia dispénsala gracia de Hono-
rables á las personas de cierto rango y categoría ó á los so-
cios que se distinguen por algún servicio estraordinario de
ínteres general en la ciencia. La Academia se divide en cua-
tro secciones á saber; una de Numismáticapaleográfica é

inscripciones; otra de Artes y monumentos; otra de Etica

\l
literatura y otra de Geografía é Historia. Todos los ra-

mos de la arqueología se reparten para la formación de es-
pedientes entre las secciones , las que se dividen al efecto

entre sí en los círculos que espresan las denominaciones an-
teriores.

Para el mejor éxito de los asuntos que trata esta Acade-
mia y uniformar la ciencia en todo el mundo civilizado,

formando un lenguaje técnico universal , tiene en la capital

de cada nación, una Sección Arqueológica Española, com-
puesta de las notabilidades principales de la ciencia en el

pais, cuyos nombramientos los hace la Academia. También
tiene una Diputación Arqueológica , en cada provincia de
España y sus colonias

, y otras subalternas en los partidos

donde existen monumentos de consideración, ó en que han
existido en lo antiguo ciudades de primer orden. Los em-
bajadores, encargados de negocios, cónsules ó representan-

tes españoles son individuos natos de las secciones estran-

geras, y los gefes políticos de las diputaciones arqueológi-

cas, así como los ministros de Estado y de Instrucción pú-
blica, lo son de la junta directiva de la Academia. Con el fin

de estrechar mas los vínculos de afecto que deben unir á
todos los académicos , establece el reglamento que se auxi-
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lien mutuamente en sus viages, á cuyo fin

,
presentándo

un socio el título de tal, se le nombre un amigo ó mentor
amigable

,
para que le acompañe á ver todo lo notable y

curioso que haya en el pueblo que visite y le proporcione
los medios de las noticias que desee adquirir. El reglamen-
to dispone también que se establezcan hospederías donde
alojar cómodamente el primer dia y noche al académico
viajero, y el modo de socorrerlo si hubiese sido robado ó le

hubiera sucedido otra desgracia. La Academia tiene deter-
minado el establecimiento de cátedras públicas gratuitas,

una biblioteca, un boletín arqueológico , un museo de anti-

güedades, un monte pió de socorros mutuos entre sus aso-

ciados y la promoción de asociaciones españolas por medio
de acciones para comprar los terrenos en que estuviesen
situadas poblaciones antiguas, como para adquirir monu-
mentos y objetos notables de la antigüedad. La Academia
según su reglamento debe reunirse á lo menos una vez al

mes á escepcion de los de julio, agosto y set iembre. En di-

chas reuniones después del despacho , se discuten los tra-
bajos de los socios que presentan las secciones con su dic-
tamen; se oyen las disertaciones que leen los académicos de
número ó los que aspirau á serlo

,
pasando después á las

secciones respectivas para su calificación ó imforme. Discú-
tese también sobre la estadística monumental, la tecnología

ó lenguaje de la ciencia que va formando la Academia , ó
sobre cualquier punto arqueológico anunciado en la sección
anterior. La Academia se rige y gobierna por una junta di-

rectiva
,
compuesta de un director , un vice-director , un

conservador, los comentarios que nombra la Academia , un
secretario general, otro de correspondencia estrangera, un
vice-secretario de elección del director, un bibliotecario

archivero-contador y un depositario de caudales. Al termi-
nar cuanto hemos creído oportuno decir para dar á conocer
el objeto útilísimo de la Academia Arqueológica , no debe-
mos pasar en silencio los nombres de los fundadores que
ayudaron al señor de Castellanos en su formación, los cua-
les fueron D. Francisco Bermudez de Sotomayor , cate-
drático de árabe y oficial de la Biblioteca Nacional , el ar-

tista D. Pedro González Mate, célebre autor dramático, (ya
difunto, y el escultor P. Nicolás Fernandez.
Academia de ciencias eclesiásticas, ó de San Isi-

doro. Esta Academia llamada en su origen de Sagrados
Cánones é Historia Eclesiástica de San Juan Nepomuceno,
fue creada en virtud de real cédula espedida en 4 3 de agos-
to de 4757; en 4767 cambió este nombre por el de canoni-
ca-eclesiástica, y en setiembre de 4 760 tomó el de históri-

co-canónica de San Isidro. Posteriormente, en 4773, añadió
las denominaciones de cánones

,
liturgia , historia y disci-

plina eclesiástica; y por último en 4 837 adquirió el nombre
por el que hoy se le conoce. Su objeto era el que indican
las diversas denominaciones que ha tenido : los ejercicios,

que al principio consistían en conferencias, esplicacion, re-
paso sabatino, historia y argumentos, se redujeron después
á la discusión entre los académicos y las personas que gus-
taban concurrir á estos actos. Tan fecunda esta Academia
en vicisitudes como en nombres , varió hasta nueve veces
sus estatutos, hasta que por orden del Gobierno fue disuel-

ta y depositados todos sus papeles y documentos en la Aca-
demia cíe Jurisprudencia y Legislación.

Academia Matritense de Jurisprudencia y Legis-
lación : (calle de' la Montera, núm. 32). El objeto de esta

Academia, como indica su título, es el estudio de la Legisla-

ción y Jurisprudencia. Es heredera de todas las corporacio-

nes que han existido en la corte desde el tiempo de Cár-
los III, por cuya razón puede asegurarse que desde aquella

época hasta nuestros días ha prestado servicios importan-
tes á la ciencia de su instituto. La primera de estas acade-
mias fue la que se conoció con el título de Derecho español

público de Sta. Bárbara, cuyos estatutos fueron aproba-
dos en 20 de febrero de 4763. Posterior á esta fue la de la

Purísima Concepción , que se fundó en el de 1766 por va-

rios cursantes de la Universidad de Alcalá de Henares y
Yalladolid, con el objeto de repasar en los meses de va-
caciones las materias que en las aulas habían estudiado. Los
principales estatutos de esta Academia fueron los publica-

dos en 4 796
, y su objeto , como en los mismos se espresa,

fue desde aquella época consolidar los principios de dere-
cho civil, canónico y real, adquiridos en las Universidades,
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y adornarlos con aquellas nociones teóricas é ideas corres-

pondientes, para que los jóvenes que se hallasen en la cor-
te en tiempo de vacaciones, pudiesen adquirir la sólida ins-

trucción necesaria , á fin de llegar á ser perfectos juriscon-

sultos españoles. Ambas Academias sufrieron varias vicisi-

tudes, llegando al mayor apogeo de esplendor y prosperidad

durante la vida del monarca que las habia erigido en cor-

poración pública, y que tanta protección les habia dispensa-

do; pero cuando con su muerte desapareció el espíritu de

progreso y de reformas que en todos los ramos de la admi-
nistración se habian inoculado, principiaron también á de-
caer estas sociedades científicas , y cerraron del todo sus

sesiones el año de 1808 , en que nuevos acontecimientos

vinieron á turbar la paz y sosiego de que disfrutaba la Pe-

nínsula. En los catálogos de esta Academia se encuentran

los nombres de Floridablanca, Campomanes, Sotelo, Gal-

vez y otros célebres jurisconsultos
, y en sus archivos se

conservan todavía preciosos documentos y manuscritos que
atestiguan la parte que tuvieron estas corporaciones en las

reformas administrativas y económicas
,
que hicieron tan

notable el reinado de aquel monarca. Cuando las huestes

de Napoleón evacuaron la Península y Fernando VII , se

restituyó á ella , volvió á aparecer en la escena literaria la

Academia de la Purísima Concepción , introduciendo una
gran novedad en sus estatutos, cual fue , la de destinar una
de sus sesiones á la instrucción de toda clase de espedien-

tes , á fin de que sus individuos adquiriesen la práctica ne-
cesaria para presentarse en los tribunales. En 1 826 se cer-

raron otra vez sus sesiones por efecto de disensiones intes-

tinas, y en el mismo por orden del Gobierno se volvieron á

abrir, si bien se refundió en otras dos que se crearon con
el nombre de Carlos III y Fernando VII : en el de 1 836 vol-

vió á resucitarse la de la Purísima Concepción, y los indi-

viduos de las dos anteriores formaron parte, de esta anti-

gua corporación, que tan gratos recuerdos habia dejado en
todos los que alcanzaron los tiempos de su brillo y engran-

decimiento. No conviniendo ya á las necesidades modernas
ni al espíritu de la época los antiguos estatutos de esta cor-

poración, se formaron otros mas adecuados á su objeto,

que después á su vez fueron reemplazados por los del año
de 1840 , convirtiendo el antiguo nombre de esta Academia
en el que hoy tiene y los cuales la rigen en la actualidad.

Consta de dos clases de académicos a saber
, profesores y

numerarios: la Academia concede el título de mérito al que
por sus relevantes trabajos se hace digno de este honor.

Celebra dos sesiones en la semana ; la una teórica que con-
siste en la discusión de un punto de legislación civil y cri-

minal ó de derecho público
, y la otra práctica

,
que se re-

duce á la sustanciacion de toda clase de espedientes que
despachan los mismos académicos, desempeñando unos las

funciones dé jueces, otros las de abogados, escribanos etc.,

á informes en estrados
, y á la resolución de una consulta

sobre cualquier caso práctico.

Para la dirección y administración de la Academia hay
su junta de gobierno compuesta de un presidente , dos yi-

ce-presidentes , un censor, o revisores, un bibliotecario,

un tesorero y dos secretarios. Pertenecen á esta Academia
todos los abogados de mayor crédito de la corte, y en sus

sesiones
,
que siempre han llamado ta atención por su cele-

bridad é importancia , ha procurado conservar el nombre
respetable que las ant. academias le han transmitido en he-

rencia.

Academia de Esculapio, (plazuela del Cordón núm. 1);

Esta corporación científica fue creada en el ano de -184-5 por

varios jóvenes estudiantes de Medicina á fin de adquirir por

medio 'de la discusión los conocimientos tan indispensables

en la profesión que un dia debian de ejercer. Pertenecen á

ella algunos profesores los cuales toman parte en las discu-

siones científicas que se suscitan, ilustrando con sus cono-

oimientos los de los jóvenes estudiantes. Celebra sus sesio-

nes en el mismo locaí que tiene íá Academia Quirúrjica.

Academia de Medicina y Cirujia: (plazuela del Cor-

don núm. 1). Esta sociedad fundada en 4734 por el rey Fe-
lipe V con el título de Real Academia de Medicina \¡ cien-

cias naturales, debió su origen al celo é ilustración de al-

gunos profesores particulares, que en W32 se juntaban

aiári&mente á conferenciar sobre los puntos mas difíciles

de la ciencia, y sobre el modo de promover en España los

progresos de la instrucción general en las profesiones mé-
dicas. Deseoso el rey de promover ea el reino los adelantos
en todas las ciencias, tomó bajo su protección la que en-
tonces se llamaba Tertulia Literaria Médica

,
erigiéndola

en Real Academia , concediéndole permiso para abrir un
sello particular, y aprobando los estatutos por los cuales se
habia de regir y designando en ellos los particulares en que
se debia de ocupar la nueva corporación cientifica. Las ocu-
paciones que le fueron asignadas eran : 1 .° el estudio de la

historia natural médica
,
principalmente de España : 1." la

descripción de las enfermedades endémicas ó propias de
cada provincia , con su curación v modo de destruirlas: 3*.

la relación exacta de las enfermedades epidémicas que in-
vadiesen ó desvastasen las provincias, sus causas producto-
ras y medios de prevenirlas: 4.» la educación de la juven-
tud española que se dedicase al estudio de la medicina v
ciencias naturales: o.» la bibliografía médica v de ciencias
naturales de España : 6.° la nomenclatura ó esplicacion de
las voces técnicas españolas : 7.° la censura de las obras
médicas y demás concernientes á las ciencias que abraza-
ba la Academia : 8." la medicina forense , ó sea la decisión
délos puntos difíciles é importantes, pertenecientes á la

legislación médica y física : 9.° la dirección de la fábrica y
situación de hospitales, lazaretos, hospicios, cuarteles",

cárceles, mataderos y cementerios: 10 la resolución de los

problemas de la inoculación de las viruelas, contagio de la

tisis, de las enfermedades tenidas por incurables etc. : 1

1

la policía médica para contener los progresos y aun estin-
guir las viruelas, el mal venéreo, peste etc.: 12 el modo
ele destruir la anarquía médica, desterrando toda clase de
curanderos: 13 la averiguación de la falsificación de las

drogas: 14 el examen de los varios específicos , remedios
nuevos , de los milagros , portentos , monstruosidades y
otro sucesos estraños. Todos estos cargos fueron desempe-
ñados por la ant. Academia Médica de Madrid con el celo

é ilustración que siempre distinguió á sus socios, ayuda-
dos con las muchas noticias que sobre los mismos puntos
la dirigían los profesores mas célebres, tanto nacionales
como estrangeros, que desde su creación se honraron con
el título de sus socios corresponsales

, pudiéndose ver el

producto de sus trabajos en las muchas memorias que exis-

ten en los archivos, de las cuales no han visto la luz públi-

ca sino las que forman el primer tomo de sus mejnorias
impresasen 1797, no habiendo continuado después tan in-

teresante publicación por las vicisitudes de los tiempos y
por los escasos fondos con que siempre ha contado la cor-
poración. En 1830 , el rey D. Fernando VII fundó diferentes

Academias de esta clase en varios puntos de la Península,

dándoles un reglameuto que estaba en armonía con el plan

de estudios médico ,
publicado en 1827 , y en cuvas acade-

mias fueron refundidas todas las sociedades médicas exis-

tentes entonces, sufriendo la misma suerte la ant. Acade-
mia Médica de Madrid , tomando desde entonces el titulo de
Academia de Medicina y Grujía de Castilla la Xueca.
Por el nuevo reglamento, ademas de las ocupaciones lite-

rarias designadas á la ant. Academia, se le encargaba di-

rectamente, como á todas las de su clase en su* respecti-

vos distritos , de todos los ramos de la salud pública , de la

policía de la facultad, de ilustrar á los tribunales en las

cuestiones médico-legales que le consultasen , y de consti-

tuirse en tribunal de exámen cuando la superioridad, de

quien dependía, asi lo estimase oportuno, y en tribunal de

censura en las oposiciones á plazas de médicos pagados_por

el erario público. Por espacio de 47 anos ha desempeñado
esta corporación los cargos que le habian encomendado con

la laboriosidad y celo que siempre ha caracterizado á sus

individuos, hasta que en 1847 S. M. la reina deseosa de

que las Academias de Medicina y Cirujia solo se ocupasen de

los asuntos científicos propios de esta clase de corporacio-

nes, tuvo á bien disponer en el decreto sobre sanidad, que

la intervención que hasta entonces habia tenido en los ra-

mos de salud pública y policía médica, pasase á cargo de

los gefes políticos, quedando solo las Academias como cuer-

pos consultivos en los asuntos pertenecientes á dichos ra-

mos. En este estado se eucuentra en la actualidad la cor-

poración de la que tan breve reseña acabamos de hacer,

ocupándose por todos los medios que están á su alcance en

los adelantos de la ciencia, que primitivamentele fueron en-
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comendador, y sirviendo de cuerpo consultivo á las auto-

ridades civiles"y judiciales en materia de higiene pública y
Medicina legal. A este fin celebra sus sesiones dos veces al

mes en el local que se le ha concedido por S. M. en la fa-

cultad de Medicina , teniendo también asignado un corto

presupuesto para atender á sus gastos mas precisos.

Academia Quirúrgica Matritense! (plazuela delCor-

donn.» <l.)En el añode 1 8 i 4- los cirujanospuros crearon esta

Academia, cuyos estatutos fueron aprobados por el Gobier-

no. El objeto de la misma es la enseñanza y perfección de

un arte harto descuidado por la importancia que en sí tiene.

Como un medio de estímulo y para conseguir aquel objeto,

sus socios tienen establecidas cátedras, en las cuales espli-

can todas las materias pertenecientes al arte de la Cirujia,

por cuya razón los médicos están eschúdos , admitiéndose
en ella únicamente como socios honorarios á aquellos que
han prestado algún servicio á la Academia.

instituto Médico de cmautacion : (plazuela del Cor-

don número 1. Fue establecido en el año de 1837, pre-

via autorización del Gobierno. Compónese esta corpo-
ración de doctores y licenciados en Medicina y Cirujia,

los cuales enseñan estas materias en cátedras que han
creado

,
siguiendo el pensamiento que presidiera á la

formación de esta sociedad científica
,
cuyo objeto es el

adelanto é instrucción de todos los que la componen. Para
conseguirlo tienen en dias determinados certámenes parti-

culares, en los cuales se discute cualquier punto de la Me-
dicina ó Cirujia; se forman memorias sobre ciertas y deter-

minadas enfermedades y se hacen otros trabajos no menos
útiles que instructivos á todos los individuos de esta corpo-

ración. Para ser admitido en ella se necesita sea doctor ó

licenciado, y con este requisito lo proponen tres socios de-
cidiendo la Academia en votación secreta de la admisión ó

esclusion.

Academia Greco-latina: (calle y casa de los Estudios

de San Isidro.) Esta Academia tuvo su origen en tiempo de

D. Fernando VI, cuyo monarca deseoso de mejorar la anse-
ñanza de la latinidad, juzgó que el medio mas á propósito

para conseguirlo seria el de fundar una sociedad compuesta
de los prolesores mas distinguidos, á la que se dió el nom-
bre de Academia latina, de cuyo seno habian precisamen-
te de salir todos los que se dedicasen á la enseñanza de aquel

idioma. El número de socios que en un principio se fijó fue

el de 4o. Los buenos resultados que produjo la institución,

fueron causa de que Carlos III ampliase en 4 770 las conce-
siones hechas por su antecesor, dándola facultad para es-
pedir los títulos de profesor

, y otorgando otras gracias y
privilegios. Durante los sucesos de la guerra de la Indepen-
dencia tuvo esta corporación suspendidos sus trabajos, anu-
dándolos de nuevo en 1814. En 4 830 formó otros estatutos

y reglamentos y acordó sustituir el nombre ant. con el de
greco-latina, todo lo cual fue aprobado en 4831. Desde en-
tonces está dividida en dos secciones , una de griego y otra
de latin; se ocupa en investigaciones fisológicas de la mayor
importancia, parte de las cuales se han publicado y es de
esperar que vea pronto la luz pública una selecta colección
de autores clásicos latinos, que nos consta tiene preparada
hace algún tiempo. También proyecta abrir cátedras de en-
señanza pública para la formación de buenos profesores,
necesidad inmensa, que satisfecha por la Academia mere-'
ceria gratitud eterna

, por cuantos se interesan en los ade-
lantos de la instrucción. Consta hoy la Academia de 20 in-
dividuos de número, 10 de ellos profesores, igual número
de supernumerarios é indefinido de honorarios y corres-

ponsales.

Academia Iliteraria y Científica de Instrucción
primaria elemental: (calle de Bario Nuevo número 5).

La fundación de esta ilustre asamblea, data desde el año
de 4642, en que el señor D. Felipe IV accendiendo á la pe-
tición de varios profesores de primera educación , dió per-
miso para que estos formasen Una congregación con el tí-

tulo de San Casiano, aprobando los estatutos que se for-

maron y confirmando las gracias y preeminencias que Don
Enrique en 4370 , D. Fernando y Doña Isabel en 4500, Car-
los I en 4540 y D. Felipe III en 4610 habian concedido álos

precitados profesores. Dichas preeminencias eran las que se

otorgaban á todos los que ejercian artes liberales , exentos
de quintas, levas etc. En 4780 fue estinguida la congrega--
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cion de San Casiano por mandato del Consejo de Castilla,

formándose con el título Colegio Académico otra que no solo

continuó los buenos servicios déla anterior reunión de pro-
fesores, sino que en 49 de setiembre de 4782 , aumentó cá-
tedras gratuitas en todos los ramos de primera enseñanza.
Ademas, durante 4 4 años trabajó incesantemente la Aca-
demia en todo lo que podia influir en la mejor educación de
los niños, hizo varios servicios al estado y llevó á cabo
cuanto creyó conveniente para dar lustre y honor á la cor-
poración. En 4794 y en virtud de real decreto de 25 de di-

ciembre, el Colegio "Académico cesó con este título y fué

creada la Academia de primera educación bajó la inme-
diata dependencia de la primera secretaría de Estado. En
4 804 cesó totalmente esta corporación y ocupó su lugar una
junta llamada de Exámenes , la cual reemplazó en este

cargo á la denominada general de Caridad. En vano tra-
bajo hasta 4808 reclamando del Gobierno medidas que ga-
rantizasen para lo futuro la mejor instrucción dé la niñez y
la protección debida á los profesores, pues el Gobierno in-
truso de esta época derogó cuantas leyes y disposiciones
regian para normar la enseñanza pública. En 484 6 la Junta
de Examenes y la general de Caridad reclamaron del Go-
bierno una regularizacionpara la enseñanza primaria, creán-
dose en su_consecuencia 62 escuelas gratuitas en esta corte
para los niños pobres é igual número para niñas, quedando
todas bajo el inmediato patronato de la Junta de Caridad,
hasta que en 1820 cesaron en sus funciones, tanto esta co-
mo la junta de exámenes y el colegio académico. Declarada
como gefe inmediato la Diputación provincial, esta las vol-
vió á abrir reuniendo en su seno varios y distinguidos pro-
fesores. Después de no pocas vicisitudes y alternativas es-
tableció en 4 842 la Academia cátedras gratuitas para los as-
pirantes al profesorado y en ellas se enseña religión y mo-
ral

, ortología ,
caligrafía" española é inglesa, matemáticas,

ideología; gramática general aplicada á la española , histo-
ria

, geografía , dibujo lineal , natural y de adorno y cuanto
necesario y brillante pudiera desearse, tanto en las escue-
las elementales como superiores. Muchos y muy aventajados
discípulos salieron de las aulas de la Academia y como una
muestra del agrado que merecían sus esfuerzos , el regente
del reino en marzo cíe 4 843 le dió las gracias asegurándole
que en todo tiempo podia contar con su protección y la del
Gobierno. En 4 81-6 y hallándose en un estado floreciente esta
academia mandó cerrarla la superioridad, ordenando que en
lo sucesivo todos los aspirantes al profesorado hubiesen de
cursar en el Colegio Normal para su presentación á exámen.
Desde entonces la Academia se ocupa en dilucidar cuestiones
de educación que presenta en discusión pública mensual-
mente y en otras disposiciones encaminadas á dar el mayor
impulso á la educación de la juventud. La Academia á fin de
hacer mas llevadera la situación de varios profesores que en
casos de enfermedad se viesen necesitados de los recursos
indispensables para su curación, determinó en el mes de
enero del corriente año que se socorra con 40 rs. diariospor
quince dias á todo académico enfermo, creando ademas una
Sociedad de socorros mutuos para atender con sus fondos
á las viudas é hijos de los asociados y socorrer á los que se
imposibiliten para ejercer la profesión ó dedicarse á otra
ocupación decente y decorosa. Loable pensamiento que ha-
rá enjugar las lágrimas de muchas familias, que con la pér-
dida del padre ó del esposo

,
quedaban reducidas á la mi-

seria.

Ateneo Científico y literario: (calle de la Montera,
núm. 32. ) Esta sociedad tiene por objeto aumentar los co-
nocimientos humanos por medio déla discusión y déla lec-

tura
, y difundirlos por la enseñanza. La Sociedad Econó-

mica, recordando los buenos servicios que prestó á la ins-

trucción pública, el Ateneo fundado en abril de 4 820, y cer-

rado por el Gobierno absoluto á la entrada de los franceses

en 4 823, se propuso restablecerlo y en la noche del 6 de di-

ciembre de 1835 se verificó su solemne apertura en los sa-
lones de la casa llamada, de Abrantes en la calle del Prado,
de donde se trasladó al núm. 27 de la misma calle ; desde
aquí pasó al núm. 33 de la de Carretas ; después á la pla-
zuela del Angel , núm. \ ; y por último , á la citada calle de
la Montera. Los papeles del primitivo Ateneo fueron quema-
dos, así es que no hemos podido reunir datos de este esta-

blecí miento ni facilitárnoslos de entre los pocos individuos que.
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existen de aquella sociedad. Compuesta hoy, (1 848), de mas
de G00 socios, está dividido en 4 secciones: ciencias mo-
rales y políticas ; físicas y matemáticas; naturales

, y lite-

ratura y bellas artes. En el año actual ha tenido enseñanzas
gratuitas de biografía española, economía política superior,
filosofía, de la historia, griego, historia de la arquitectura es-

pañola de lafilosofía socialy política de Roma, literatura dra-

mática, teoria delcrédito y de la moneda, medicina legal, zoo-
logia y cosmografía. Las cátedras están desempeñadas por so-

cios, contándose entre ellos muchas notabilidades políticas,

al lado de jóvenes de notoria instrucción y que un dia llegarán

á ser el ornamento de nuestra patria. Tiene el Ateneo un
monetario, no muy numeroso, pero escogido; una escelente

colección de minerales , un gabinete de física y una biblio-

teca de mas de 10,000 volúmenes compuestade las obras clá-

sicas importantes y de las mas modernas, mas estimadas y
c uriosas. Para ser admitido socio es preciso ser propuesto por

otros 3 y admitido en votacionsecreta. Se pagan al ingreso 4 60
rs. y 20 todos los meses; y sin embargo de contar con tan mó-
dicos recursos se ha sostenido, y siempre en progreso, esta

útilísima corporación por efecto del orden administrativo

y del espíritu de ilustración y cordialidad que anima á sus

individuos. Finalmentesu gabinete de lectura, el mas surtido

de esta corte, y acaso sin rival en otra capital de Europa,
contiene los periódicos políticos , científicos y literarios

mas importantes de España, Francia, Portugal, Inglaterra,

Italia y Alemania.
el Porvenir: (Carrera de San Gerónimo, núm. 15.) Jó-

venes amantes de la ilustración
,
protectores decididos de

las clases menos acomodadas del pueblo ,
trabajaron asi-

duamente con el objeto de proporcionar al público una en-
señanza gratuita

,
digna de la capital de España. Después de

no pocos esfuerzos, llegó al fin á instalarse en 4.° de no-
viembre de 4847 la Academia de ciencias, literatura y artes

bajo el título que nos sirve de epígrafe, verificándose su

apertura en 19 del mismo mes, con asistencia de una nu-
merosa y escogida reunión: en este acto pronunció uno de
sus mas bellos discursos el elocuente señor Don Joaquín

María López. Esta Academia, compuesta en su mayor parte

de notabilidades literarias y políticas , circunstancia que la

aseguraba larga existencia hubiera sin duda producido lu-

cidísimos y ventajosos resultados entre la juventud estu-

diosa que se afanaba por oir las lecciones de hombres emi-
nentes , si un acontecimiento lamentable no hubiese sus-

pendido la enseñanza á consecuencia de una órdea espresa

del Gobierno. De desear es que se abran de nuevo las cáte-

dras y que se lleve adelante el pensamiento que se propu-
sieron los hombres distinguidos que fundaron y protegieron

esta Academia. Su enseñanza se dividía en 4 secciones : 4 .
a

de ciencias morales y políticas: 2.a de literatura y bellas

artes : 3. a de ciencias naturales-, y 4.a ciencias exactas apli-

cadas á las artes y oficios. El local estaba suntuosamente
decorado: el magnífico salón de conferencias adornado con
alfombra, butacas, espejos, quinqués y otros objetos ele-

gantes y esquisitos : lo mismo debe decirse de las piezas

destinadas para la enseñanza y otras ocupadas con las de-
pendencias del establecimiento. Para subvenir á las aten-

ciones de la sociedad, sus individuos pagaban mensualmen-
te una cuota módica.
Instituto español: (calle d¿ las Urosas, núm. 8). Esta so-

ciedad , fundada en abril de 1839 por el marqués de Sau-
li , Don Basilio Sebastian Castellanos y otros literatos y ar-

tistas, tiene por objeto principal la instrucción y educación

del pueblo, proporcionando al mismo tiempo útiles y deco-

rosas diversiones á los socios. Estos se hallan divididos en

dos clases: demérito, que contribuyen al indicado objeto

por medio de la enseñanza , y á cuyo fin están formadas las

secciones de literatura, bellas artes, comercio, de decla-

mación, música, gimnasia y baile, y la segunda comprende
á los socios de numero

,
que pagan 12 rs. mensuales para

sostener el establecimiento ; de cuyos fondos se destinan

algunas cantidades por Navidad para socorrer á la indigen-

cia y premiar á los artistas que se distinguen en obras pre-

venidas por la junta directiva, como también para premiar
á los socios de mérito que sobresalen por sus obras en las

esposiciones públicas ó en otros y determinados casos. Esta
sociedad sostiene dos colegios^ el uno con 200 niñas y otro

con igual número de niños : a aquellas se les instruye en

todas las labores principales y de adorno de su sexo, la mú-
sica, el dibujo y baile, y á los niños, ademas de la primera
educación como á las "niñas , se les proporciona clases de
latinidad y Filosofía con los adornos de una educación es-
merada. Al mismo tiempo, v con el mencionado fin de pro-
pagar la instrucción, sostiene el Instituto todo el año 18 ó
20 cátedras gratuitas de griego, árabe, hebreo, francé*. Üa-
liano, inglés, literatura, geografía, astronomía. Filosofía, ta-
quigrafía

,
partida doble , matemáticas

,
arqueología , histo-

ria y otras, servidas todas por los socios de mérito: costea
también una escuela de adultos , en la que diariamente se
enseña á leer, escribir y aritmética en las primeras horas
de la noche á los artesanos pobres , criados de servicio v
demás personas que en su menor edad no aprendieron tan
indispensables conocimientos. El colegio de señoritas se
halla bajo la inspección de una sección de damas á cuvas
órdenes están la directora, maestras de labores y profeso-
res : el colegio de niños corre á cargo de un socio director,
individuo de la junta directiva, y de otro socio visitador,
sin perjuicio de que en lo general todo lo respectivo á ense-
ñanza y á la beneficencia estén bajo te salvaguardia de los

inspectores superiores de beneficencia, que ío son hov los

señores arzobispo de Toledo y patriarca de tes Indias. Para
proporcionar la útil y decorosa diversión de los socios, tie-

ne el Instituto un teatro , en el que celebran funciones los

consocios al paso que ejercitan sus conocimientos, así en
la literatura como en la música , en te declamación, baile y
gimnasia. Para estos actos de recreo tienen los socios el de-
recho de entrada y el de un billete para señora, así como
las socias el de ser acompañadas por un caballero.
De la reseña que acabamos de hacer, se desprende 1a idea

de los beneficios que el público reporta de este estableci-
miento, que ha tenido no pocos contratiempos, luchando
ahora con las dificultades que otras sociedades le presen-
taban, ahora con determinaciones del Gobierno, que le han
puesto un grave compromiso. El Gobierno cedió en 1841
al Instituto el estinguido conv. de la Trinidad. La sociedad
lo. habia solicitado v obtenido como uno de los destinados
á objeto de utilidad pública ; mas sin embargo , se vió pre-
cisado en diciembre de 4 843 á abandonarlo en pocas horas,
con pérdida de los costosos gastos que en él habia hecho.
Pero los nuevos esfuerzos de~la junta directiva y la gene-
rosidad de su digno presidente el marqués de Sauli , evita-
ron no solo la destrucción de esta sociedad , sino es que ni

un solo dia se notase la falta de las cátedras y colegios : el

marqués de Sauli construyó á su costa la magnífica casa y
teatro que ocupa el establecimiento en la citada calle de tes

Urosas, donde desde el 30 de octubre de 184o continúa el

Instituto llevando á cabo su lema de Instrucción y Benefi-
cencia.

Uceo: (plazuela de las Cortes, núm. 1). Esta sociedad
se estableció en Madrid en julio de 183", siendo fundador
de ella el señor Don José Hernández de la Vega, auxiliado

porlosescritores Don José de Zorrilla, D. Nicomedes Pastor
Diaz, Don Patricio de laEscosura, Don Eugenio Moreno Ló-
pez, Don Jacinto Salas y Quiroga, Don Ramón de Navarre-
te y algunas otras personas. Los artistas fundadores fueron
Villamil, Esquivel, Gutiérrez, Gómez, Avriol, y mas tarde
Madrazo. Desde la casa del señor Vega, donde 1a corpora-
ción celebró sus primeras sesiones, pasó á varios locales al-

quilados con el producto de la cuota mensual que abonaron
los socios desde el principio

, que consistía en 20 rs. Mas
tarde, habiendo tomado grande incremento, el Liceo se

trasladó al palacio de Villahermosa, donde llegó á un perio-

do de mayor esplendor. De tres años á esta parte
,
por di-

ferentes causas habia decaído mucho
,
perdiendo el carác-

ter artístico, base de su existencia ; pero habiendo inten-

tado regenerarle 1a junta gubernativa, ha tenido la fortu-

na de conseguirlo, volviendo á 1a sociedad los artistas y li-

teratos que se habian alejado de ella, y en te actualidad

goza de una existencia tan próspera como en sus mejores

dias. Rigen al Liceo unas constituciones hechas por la junta

general en 1838 ,
pero que deben ser revisadas . para que

desaparezcan de ellas aquellos principios que 1a práctica

ha demostrado son erróneos ó irrealizables.

museo Matritense : (calle de Alcalá, núm. 21.'* Esta

sociedad fue creada en 4838, reorganizada en 4 842 . y de-

dicada á tes representaeiones dramáticas y líricas dé que
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hablamos en otro lugar. Tiene establecidas cátedras , en
las cuales se enseñan gratuitamente los principios de músi-

ca, declamación, dibiijo, matemáticas, francés, etc.; ce-

lebrando dos funciones por semana , costeadas por los so-

cios
, que pagan al efecto una cuota fija semanalmente. Esta

sociedad ha sufrido diferentes vicisitudes desde su creación,

y en cada una de ellas ha visto alterarse el orden que tenia

establecido; sin embargo ,
siempre ha contado en su seno

secciones de literatura , música y declamación, compues-
tas de personas competentes. Dicha sociedad es dirigida

por una junta á cuyo cargo está desde el año de 1843,

época en que definitivamente se reorganizó el Museo á

propuesta del señor D. Lucio Castejon, su actual presidente.

Archivos. Tarea ímproba ha sido la nuestra al reunir

los datos de los archivos que luego reseñamos: era un tra-

bajo nuevo, olvidado hasta ahora, quizá por las grandes

dificultades que oponia
, y que nosotros mismos no hubiéra-

mos podido llevar adelante sin la grande cooperación de los

archiveros respectivos. La premura del tiempo
, y lo vasto

de la materia, no nos ha permitido recoger los antecedentes

de todos los que hay en Madrid; en algunos hemos encon-
trado alguna resistencia, que por otra parte no hemos tra-

tado de vencer: sin embargo, creemos haber podido conse-

guir los principales por su "importancia y antigüedad. Nos-
otros que los hemos recorrido casi todos ,

que hemos visto

sus Índices y registros, podremos sin pasión dar una ligera

idea de lo que son , y de lo que en nuestro concepto debiau

ser. No debe estrañarse ciertamente que en tiempos de re-

bueltas, cuando se abandonan todos los ramos de engran-

decimiento para una nación, se descuide un objeto de Danta

predilección como debia serlo un archivo para los gober-
nantes. Pero lo que no tiene disculpa , lo que no puede jus-

tificarse, es como á la sombra de la paz puedan mirarse con
indiferencia esos sagrados depósitos de nuestros antepasa-

dos, en los que hemos tenido que lamentar su completo
desorden en algunos, su descuido en casi todos. Sin embar-
go, dignos son de mencionarse entre otros los archivos de
la Cámara de Castilla, del Ministerio de Estado y del ayunt.

bien pueden presentarse como modelos en su género; y
nosotros nos congratulamos en reconocer toda la capacidad,
toda la solicitud de los que están al frente de ellos. El Go-
bierno debe atender al pronto remedio de todos los archivos

de la nación: tiempo es ya de que se procure la conserva-
ción de esos preciosos monumentos, que son sin disputa la

fuente mas pura de la verdadera historia. Nosotros desea-
ríamos que todas las secretarías del despacho tratasen de
uniformar este importante ramo, de la manera que lo ha em-
prendido ya el ministro de Gracia y Justicia en el notable
decreto de 5 de noviembre de 4847 y posteriores resolucio-

nes. Créese en Madrid una junta superior directiva de ar-
chivos por cada Ministerio; fórmense otras subalternas en
la cap. de prov. y de distrito para que inspeccionen los ar-
chivos establecidos y propongan los medios de mejorarlos.-

de esta manera, y sin gravar los presupuestos ,
podrá con-

seguirse el objeto apetecido
, y los estudiosos verán colma-

dos sus deseos. Ojala que esta justa censura sea un motivo
para que se lleve á efecto lo que con tan buenos resultados
se ha practicado ya en otras naciones de Europa, principal-
mente en Francia é Inglaterra.

Archivo general «le la Ueal Casa y Patrimonio:
(planta baja del Real Palacio.) Se creó en 22 de mayo de
1814: sff conservan en él los papeles que existían en la ant.

oficina de contralor y grefier de la Real Casa, con los títu-
los de propiedad de los terrenos, casas, huertas y posesio-
nes que se adquierieron por los reyes para la fundación de los

Reales Sitios y const rucción del actual Palacio y Caballeri-

zas Reales ; los contratos matrimoniales y testamentos de
personas reales y fundaciones de conv. Estos documentos y
papeles datan desde el año 1518 en el reinado de ü. Cárlos I

y sucesivos; pero faltan muchos ant. y modernos que se

remitieron al archivo general de Simancas por las secreta-
rías de Estado y Gracia y Justicia, en donde radicaban hasta
el año 4814 los asuntos de la Real Casa y Sitios Reales, y
los nombramientos de sus empleados. El personal de este

archivo se compone de un archivero, 4 oficiales, 2 escri-

vientes, un meritorio y 2 porteros.
Archivo de la primera secretaría del despacho de

Estado : (galería baja del Real Palacio
, y su entrada por la

puerta señalada en la misma galería con el número 33.) Su
origen debe ser de mayor antigüedad que la secretaría , ti-

tulada aun en principios del siglo pasado del despacho Uni-
versal, aunque no hay datos para fijarlo con exactitud.
Subdividida luego aquella secretaría en o en el año 1714, se
dió el nombre de lo Político y Eclesiástico, y á ella se remi-
tían los papeles que se causaban en las demás

, despachán-
dose en la misma hasta 1814 los asuntos del Real Patrimo-
nio. Este archivo ha sufrido varias vicisitudes, siéndolas
mas notables el incendio del Palacio del Retiro en 4734 en el

cual se perdieron bastantes documentos, y el haberse des-
cargado cuando la creación del Ministerio de Fomento en
4832 de los negociados de correos, caminos, canales, aca-
demias, beneficencia, archivos generales etc. etc., que an-
tes se despachaban por la secretaría, y en el día forman casi

en su totalidad los de Gobernación y Comercio é Instruc-

ción pública.

Los documentos de este archivo se custodian en 40 salas

de capacidad con su estantería decente, numerada en la

parte superior-, comprenden varias épocas, pues hay algu-
nos del siglo XV y tiempo de Enrique IV ; también de los

reinados posteriores, especialmente desde 1700 en algunos
negociados; pero puede contarse por completo desde 1789
en adelante, liabiendose remitido los que laltan á Simancas
en varias ocasiones, siéndola última en 182G. Los que hoy
dia se conservan son-. 1.°todo lo perteneciente á personas
reales en la parte política sobre juras y reconocimientos,
contratos matrimoniales, alumbramientos, defunciones y
otros interiores y reservados, con el negociado que se titula

Cancillería y Cartas Reales : 2." los tratados originales, con-
venios etc. con sus respectivas negociaciones hechos por Es-
paña con las demás potencias en todos sentidos; congresos
europeos, asuntos sobre presas , reclamaciones y sus jun-
tas; tráfico de negros etc. : 3.° la correspondencia oficial de
los representantes de España en las cortes y otros puntos
del estrangero sobre política, comercio , derecho interna-
cional etc.

, y la de los ministros estrangeros en esta corte
con el Gobierno sobre los mismos asuntos; papeles reser-
vados de ministros y del confesor en el reinado de Cárlos III;

instrucciones ant. y modernas á los enviados al estrangerO;
embajadas ant. á esta corte; memorias de los encargados
de España fuera del reino sobre varios puntos; causas ant.
de Estado; guerra de sucesión en tiempo de Felipe Y, y la

civil desde 1833; decretos reales originales sobre varios
asuntos en su mayor parte reservados; espedientes y cor-
respondencia sobre privilegios de estrangeria ; atribuciones

consulares; asuntos de comercio y navegación
; empréstitos

ant.; papeles déla ant. junta de comercio y moneda; de-
recho d'aubaime o detracción; encomiendas de SS. Infan-
tes; bulas pontificias y otros documentos de importancia
relativos á las 4 órdenes militares ; maestranzas

; capillas

en varias legaciones; indiferente en general ant. y moderno;
varias memorias y proyectos ;

algunos fechos del tiempo de
José I

;
pasaportes para el estrangero

; cuerpos colegisla-
dores; represalias y circulares ant. y modernas-, y 4.» todo
lo personal ant. y moderno de los dependientes de este Mi-
nisterio en sus carreras diplomáticas y consular y sus viu-
das; lo perteneciente á las reales órdenes del Toisón de
Oro, damas nobles de Maria Luisa, Cárlos III é Isabel la Ca-
tólica, con las cruces estrangeras ó españolas y vice-versa;
grandezas de España y títulos de Castilla ; consejo ant. de
Estado, id. de ministros, el real de España é Indias, y de
Gobierno; orden de San Juan; secretaría de la interpreta-
ción de lenguas; pagaduría del Ministerio; correos de gabi-
nete; oficio mayor del parte ; cónsules estrangeros en los

dominios de España, y otros varios incidentes de menor
cuantía <í intereses.

Como puede inferirse de todo lo relacionado , se hallan
en algunos negociados papeles raros y de importancia; pero
su calidad de reserva en la mayor parte, no permite hacer
de ellos referencia esclusiva, pues participa de las dos deno-
minaciones de muerto y vivo que se dan generalmente á es-
ta clase de establecimientos. Nosotros hemos tenido el gus-
to de acercarnos á este archivo ; le hemos recorrido todo,
hasta la parte reservada , con superior permiso, acompa-
ñados del señor archivero y de uno de los oficiales : hemos
admirado la riqueza de documentos que comprende , la in-
teligencia con que están colocados, su buena clasificación y
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método, sus preciosos índices por negociados en su orden

cronológico y alfabético, todo obra de la persona que se ha-
lla en la actualidad al frente del establecimiento ; y nos
congratulamos sobre manera, de que en España se vaya com-
prendiendo ya la necesidad de ordenar ese tesoro de docu-
mentos

,
que tenemos hacinados en los archivos y de que

podamos presentar también á los estrangeros modelos tan

perfectos como puedan tener ellos en sus naciones. Creemos
que este es un gran paso que nuestra trabajada nación va

a dar en la carrera de la civilización.

También se custodian en este archivo los libros compe-
tentes

,
impresos para la cifra y contracifra que usan nues-

tros empleados en el estrangero para la correspondencia

reservada con el Gobierno y vice-versa; á la exactitud y
fidelidad de los individuos del archivo está confiada la for-

mación de las mismas. Ademas de lo referido existe actual-

mente ácargo del oficial archivero, el archivo del estinguido

Consejo de Estado, en el cual se hallan documentos de al-

guna antigüedad é importancia, que seria difuso enumerar;

y se halla encargado al mismo tiempo, porestraordinario, de

la biblioteca, gabinete geográfico de la secretaría, que para

uso de la misma y despacho mas fácil de algunos asuntos se

mandó establecer y formar en 1796, y en ella se hallan reu-

nidas varias obras, en bastante número, de política, histo-

ria , comercio y navegación ,
legislación

,
geografía , etc. y

una colección de mapas, en sus grandes cajas, de todos los

países, con un juego de globos ele grandes dimensiones y
otros efectos. Se "compone el personal del archivo de un
archivero en clase de oficial tercero de la planta ant. de

la secretaria desde 1742 , secretario de S. M. con ejercicio

de decretos y 5 oficiales con su respectiva numeración sin

escribientes

Archivo del ministerio de Gracia y .Justicia: (ca-

sa délos Ministerios, plazuela de su nombre.) Estuvo sit. has-

ta el año 1826 en el piso bajo y entresuelo del Real Palacio,

sufriendo en él tres traslaciones. En 1718, con motivo del

Fuego ocurrido, se mandaron trasladar al general de Siman-
cas varias remesas de papeles, tanto del Ministerio como
de de otras dependencias. En el año 1722, después de la

reforma de las secretarías del Despacho , se nombró á Don
Santiago Riol para que arreglase los papeles que contenia y
los que pasaron de las otras secretarías, en que ya habia en-
tendido desde el tiempo del señor marqués cíe Mejorada
D. Bernardo Muñoz. Los documentos y espedientes que en

él existen actualmente datan desde el año 1789, por haber-
se remitido al general de Simancas en 1820 lodos los cona-

prendidos desde principios del siglo pasado hasta la referi-

da fecha , con mas lo relativo al tiempo de José Bonaparte,

correspondiente á esta secretaría. El personal de este archi-

vo hasta 1792 fue solo de un archivero, habiéndose agrega-

do luego un auxiliar , con motivo de haber hecho presente

el Mayor el mal estado de los espedientes, el cual debia

también custodiar los papeles de los sitios ó jornadas: des-

pués ha tenido continuas alternativas , constando en el dia

de un archivero y 5 oficiales , uno de los cuales está encar-

gado de la Cancillería y el otro de los archivos de las estin-

guidas Cámaras. En 4 834 en que se dió nueva forma á la secre-

taría se suprimió la plaza de archivero y S oficiales del

mismo, del departamento del de Indias-, en este existen pa-
peles y espedientes desde 1700. Como este Ministerio ha
sufrido varias alternativas en su organización y despacho
de los negocios

,
pues unas veces ha sido universal y otras

han estado agregados los asuntos á los respectivos del

ramo , se encuentran en él negocios de Hacienda y Guerra.
En 1763 se nombró por archivero á D. Manuel José de
Avala; en 1770 se le agregó un oficial , y después ha sufri-

do también continuas alternativas en el personal. Estuvo
también sit. como el anterior, en el Real Palacio, y en el dia

en su mayor parte en los sótanos de la casa Almirantazgo ó

de los Ministerios.

Archivo del Ministerio de Hacienda: (calle de Al-
calá núm, 17.) Se hallaba sit. en el entresuelo del local que
tenia la secretaría en la casa de los Ministerios, á donde se
habia llevado cuando se sacó de Palacio. En 25 de diciem-
bre de 4845 se trasladó al que ahora tiene. Ocupa 27 piezas,

y en ellas están colocados los 44 ó 16,000 legajos que com-
prende. Se creó este archivo en el año 4762: el de Superin-
tendencia general de Hacienda, que debió crearse en 4667,

cuando lo fue aquella , se agregó á este en 1794 al suprimir-
se la secretaría de la Superintendencia, si bien conservan-
do esta denominación. Estinguida la secretaría de Hacien-
da de Indias en 1834

,
pasó su archivo áser parte del de

Hacienda, aunque sin perder con respecto al orden interior
del mismo su ant. nombre, y dependiendo como el de laSu-
perintendencia, del archivo del Ministerio de Hacienda. Por
la planta dada á la secretaria en 30 de setiembre de 1836,
se confundieron totalmente los tres archivos espresados,
desapareciendo sus ant. nombres, y todos ellos constituven
actualmente el archivo del Ministerio de Hacienda , conser-
vándose tan solo aquellas subdivisiones para el mejor orden
y colocación de los papeles, siguiéndose v habiendo en el

dia los mismos negociados que cuando existían los tres. El
archivo siempre habia dependido directamente del Ministe-
rio, hasta que por real decreto de 44 de junio de 1847, se
dió á éste nueva forma, dividiéndolo en 9 secciones distin-
tas, á las cuales se señalaron sus respectivos negociados,

y los que correspondieron á la novena fueron la estadística

y archivo. Por consecuencia de esta soberana resolución se
torrnó una Dirección general de la dirección de estadística,
del archivo del Ministerio y del de las direcciones generales
de rentas, en cuya forma continuó , hasta que por real de-
creto de 14 de enero de 1848 se dió otra nueva planta á la

secretaria, se estinguieron las secciones, y el archivo volvió

á quedar solo y dependiendo esclusivamente del Ministe-
rio, como parte muy principal é integrante que es del
mismo.
En el ramo de Indias se halla todo lo relativo á nuestras

ant. posesiones de Ultramar, y alas quehoy poseemos: está
dividido en los ramos y rentas que constituyen los produc-
tos de aquellos dominios y los demás negociados que son
consiguientes, incluso el del personal de la adm.. Tiene va-
rias subdivisiones que facilitan la mejor y mas pronta busca
de los antecedentes que se piden, registros , Índices y co-
piadores que contribuyen á lo mismo. Sus papeles y docu-
mentos, entre los que los hay muv importantes, empiezan
en 4 800, pues los anteriores "por falta de local, se remitie-
ron al archivo general de Sevilla en 1827.

Las secciones de Ministerio y Superintendencia compren-
den todo lo relativo á las diferentes rentas, ramos y contr.

ant. que constituían nuestro sistema económico , y las que
están comprendidas en el que hoy se llama Tributario , asi

como también su personal y las facultades del señor supe-
rintendente general de Hacienda. Su clasificación está he-
cha por los principales ramos , v estos divididos en una mul-
titud de negociados , que seria difuso enumerar, y que sim-

plificándolos mas y mas facilitan la busca de antecedentes.

Tiene sus correspondientes índices, una colección de regis-

tros copiadores donde se insertan íntegras todas las reales

órdenes que se espiden por el Ministerio y las que da el su-

perintendente general de Hacienda en uso' de sus facultades;

una colección de todas las resoluciones generales ; otra de

Gacetas y un registro general donde se anotan todos los pe-

didos que se hacen al archivo y los espedientes que el

mismo facilita. La falta de local que siempre ha tenido el

archivo hizo.que en 4 830 se remitiesen al general de Sima n-
cas todos los papeles anteriores al año de 4800 , desde cuya
fecha datan los que hoy se conservan en él. Entre ellos los

hay de mucho mérito e interés, multitud de proyectos y
memorias sobre el modo de mejorar las rentas y contr.;

trabajos muy importantes de las diferentes comisiones á

quienes el Gobierno ha tenido por conveniente oir cuando

se ha tratado de establecer nuevos sistemas administrativos,

y otra infinidad de papeles y espedientes de importancia.

También tiene una librería con su índice, en que se conser-

van algunas obras de Hacienda y otras varias de distintas

clases.

El archivo de Hacienda de España y el de Indias tenian 4

oficiales cada uno,v 5 el de la Superintendencia: por la

planta dada á la secretaría en 4 836 se redujo el número de

oficiales á 8, y por la de 44 de enero de 4 848 se designaron

solo 7 para el mismo, que son los que hoy tiene.

Archivos del Ministerio de la Gobernación del

Reino, y del de Comercio, Instrucción y Obras pú-
blicas: (casa de la calle deTorija. número tí . En 4832.

cuando se creó el Ministerio de la Gobernación , se formó

este archivo con los papeles que vinieron de las otras se-
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cretarías

,
según los ramos que comprendía aquel

;
pero

creado en febrero de 1S47 el otro Ministerio de Comercio,

Instrucción y Obras públicas, necesariamente ha tenido

que dividirse aquel archivo en dos, debiendo ocupar este

el piso bajo de la casa del Ministerio, en la calle de Torija,

y el de la Gobernación el piso bajo de la casa de Correos,

si bien actualmente no se ha verificado aun la total separa-

ción de los papeles que á cada uno corresponde
,
por es-

tarse arreglando las piezas en que ha de estar el último.

Los documentos custodiados en estos archivos datan por

lo general del año 4 7*20 , si bien en los referentes á la

Inquisición los hay desde el año 4500 : se refieren á los di-

ersos ramos de la adm. que forman las atribuciones de

mbos Ministerios
, y á los que se trajeron todos los que

xistian antes en las secretarías del Despacho y direcciones

uprimidas. A no ser entre los papeles del archivo que fue

de la Suprema Inquisición , y se están reconociendo ahora

paulatinamente , no hay documentos históricos raros y de
mérito, pues están reducidos al gobierno y adm. de los

pueblos. Para el servicio de estos archivos hay en cada
uno un archivero , 5 oficiales , y la correspondiente dota-
ción de escribientes.

Archivo ilel Ministerio de la Guerra : (Sto. Tomás,
alie de Atocha , número 4). No es de época muy remota
a creación de este archivo ;

pues existiendo aun en el

siglo XVII una sola secretaría que abrazaba el despacho
universal de todos los negocios del Estado , no se conocía
la necesidad de un local independiente y destinado solo á
la conservación de los documentos relativos á la guerra.

Pero en tiempo de Felipe V, y por decreto de H de julio

de 1705, aquella secretaria se dividió en dos; la una que
debia abrazar todo lo perteneciente á Guerra y Hacienda,

y la otra todos los demás ramos. Fácilmente se comprende
ue después de esta disposición todavía iban involucrados

os negociados que no guardaban entre sí ninguna rela-

ción, hasta que por otro real decreto de 30 de noviembre
de 1714 se dió una nueva planta á las secretarías del Des-
pacho, se estableció un Consejo de Gabinete, y se crearon
varias secretarías , entre las que figura una para todos los

negocios de Guerra-, de este tiempo data sin dúdala formación
de su archivo. Según la aclaración dada en I ." de diciembre de
de dicho año, pertenecía á este departamento la corres-

pondencia con los oficíales generales, cuerpos de casa del

rey, inspectores, intendentes y otros; la regularidad de
las revistasen cada mes, lo relativo á la leva, reclutas,

reformas de las tropas, emplazamientos de almacenes de
víveres, con otras muchas cosas que seria difuso enume-
rar. El personal de esta secretaría se componia entonces
del secretario del Despacho con el sueldo de 6,000 escu-
dos, de 6 oficiales, 2 porteros y 4 barrendero. Para los

gastos de la secretaría en lo relativo á cera , leña
,
carbón,

tinta, papel y demás, se señalaron 2,500 escudos, que con
los sueldos del personal ascendían á 33 escudos. Por real

orden de 28 de abril de 1715 se mandó suprimir la secre-
taría del Despacho de Indias y Marina ; y que sus negocios
se repartiesen en las tres secretarias de Justicia , Hacienda

y Guerra, debiendo agregarse á esta última todo lo perte-
neciente á la marina española. En tiempo de Fernando VI
por decreto de 24 de mayo de 1755 se hizo una esten-
sa y minuciosa declaración de los negocios que debían
correr por la secretaría de Guerra «para que las demás
secretarías no toquen en los de vuestra inspección , ni vos
en los pertenecientes á la suya» (son palabras testuales);

y en su consecuencia se declaraba, que por el departamento
de Guerra debían correr los asuntos militares que diesen
motivo á la correspondencia con los gefes superiores; todo
lo que haga relación á la conservación , aumento y dismi-

nución de tropas de la Real Casa y. ejército ; la artillería en
todas sus partes ; la formación "y cuerpo de ingenieros,

academias y escuelas de ambos ramos ; los estados mayo-
res de plazas ; todo lo perteneciente á reclutas, levas etc.;

la concesión de mercedes por servicios de la guerra; los

decretos respectivos á las encomiendas de las Ordenes Mili-

tares , con otros negocios análogos al objeto. Otras refor-

mas secundarias se han hecho en este Ministerio en tiem-

pos posteriores; pe-o ninguna ha afectado á su esencia, de

modo que los papeles que se custodian en su archivo abra-
zan v comprenden los negociados que antes hemos men-

TOMO X.

833
cionado. Dos vicisitudes notables ha sufrido este archivo;
la primera en 1808, á consecuencia de la invasión francesa,
en cuyo ano salieron en dispersión los oficiales de la secre-
taría

, que se reunieron luego en Sevilla , con lo cual se
estraviaron y aun faltaron algunos documentos importan-
tes de aquel : la segunda fue con motivo del incendio de
la casa de los Ministerios, ocurrido en la noche del 29 al

30 de noviembre de 184G ,
que devoró la gran porción de

los papeles de este archivo
,
que con la secretaría

, ocupaba
la parte del edificio que fue presa de las llamas. De resultas
de esta catástrofe se traslado al convento de Sto. Tomás
donde aun reside provisionalmente hasta su definitiva tras-
lación á Buenavista, que debe hacerse muy pronto, para
que de esta manera se halle en el mismo local que la se-
cretaria de la Guerra. Después del mencionado incendio
se ha trabajado con ahinco para rehacer y completar este
archivo en cuanto fuera dable: con este objeto se han re-
clamado muchos documentos que se habian remitido á Sí-
mancas, y se han sacado también preciosos datos del ar-
chivo def Tribunal Mayor de Cuentas, y algunos del Su-
premo de Guerra y Marina. El personal de esta dependen-
cia, según la última plantilla de 16 de diciembre de 1834,
se compone de 1 archivero , 3 oficiales , 2 agregados , de
los que uno ha de ser de artillería y el otro de ingenieros,

y 4 escribientes.

Archivo del Ministerio de Marina: (casa de los
Ministerios, plazuela de su nombre). Los papeles que en él

existen traen su primera fecha desde 1.° de enero de 1784,
pues los pertenecientes á épocas anteriores se trasladaron
al archivo general de Simancas, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 19 de junio de 1826: la mayor antigüedad
de los papeles trasladadados alcanzaba en uño de los nego-
ciados al año 1633, y en los de los demás á los años desde
1710 á 4726; mas la época regular de aquella se contaba en
el archivo desde 1. u de enero de 1735, porque habiendo
ocurrido en 24 de diciembre de 1734 el incendio del Alcá-
zar de Madrid, donde se hallaban entonces las secretarías
del Despacho y sus archivos, si habia algunos legajos de
papeles de los años anteriores á este suceso , eran solo los
que pudieron salvarse de él, según consta en un reglamen-
to formado en 1770 para el mejor orden y arreglo del archi-
vo de que se trata. Los espedientes y 'papeles que com-
prende se refieren en general á las materias siguientes: ar-
senales y sus individuos, ingenieros y constructores

, ar-
mamentos para todos mares, oficiales de guerra de marina,
guardias marinas y sus colegios, artillería de marina y sus
fábricas, consignaciones y presupuestos

,
cuerpo adminis-

trativo de la armada , matriculas de mar , sus comandan-
cias y juzgado

, navegación mercantil, capitanías de puer-
to, materias científicas

,
pilotos y jurid. castrense. El per-

sonal de este archivo se componene de un archivero, dos
oficiales y el correspondiente núm. de escribientes.

Archivo del llegistro del Sello Real: (calle de
Silva núm. 14). Se fundó á últimos del siglo XVII, sin que
haya tenido hasta ahora ninguna vicisitud notable. Los do-
cumentos que comprende no ascienden mas allá del primero
de enero de 1690 , habiéndose mandado los anteriores ai
archivo general de Simancas en el que ocupan varias
piezas de este vasto establecimiento. Los que se conser-
van en Madrid están clasificados y ordenados en los es-
tantes por legajos mensuales

, y se"refieren á las espedicio-
nes de justicia y gobierno de los ant. consejos supremos
de Castilla , de la Cámara , de Hacienda , sala de Alcaldes,
Juntas supremas del Real Patrimonio, de Correos, de Ape-
laciones , de Competencias , Dirección de Instrucción pú-
blica etc. etc. : también se conservan en la Cancillería del
Sello Real los registros procedentes del Ministerio de Gra-
cia y Justicia , Tribunal Supremo del mismo ramo, Consejo
de Estado, Tribunal Mayor de Cuentas

, parte de los de
Instrucción pública y otros de las épocas constitucionales.
El personal de este archivo se compone de un canciller
mayor, un teniente canciller mayor y un oficial mayor ha-
bilitado para el despacho de la Cancillería.

Archivo del Consejo sieal: (plazuela de los Consejos
núm. 127). Ocupa el mismo local que antes tenia el del
estinguido Consejo de Indias : fue cedido al Consejo Real'
por el Ministerio de Estado , á cuyo cargo se hallaba desde
la estincion del Consejo Real de España é Indias en 183G'
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por real orden de 44 de julio de 48 W. Se creó este archivo

en 1760. nombrándose en esta época el primer archivero

del Consejo de Indias ;
por consecuencia no hubo archivo

de Indias propiamente dicho hasta esta época, pues los

papeles se conservaban hasta ella encadauna desús depen-

dencias ,
que eran la secretaría de la Presidencia , la secre-

taria del Perú, la de Nueva España, y las contadurías ge-

nerales de Indias , al cuidado del último de sus oficiales,

que se titulaba oficial archivero. Se conservan en este ar-

chivo los papeles de nuestras ant. posesiones de América

é Indias desde principios del presente siglo, y algunos del

siglo anterior que pudieron quedarse olvidados al tiempo

de hacer la última remesa en 4829 al general de Sevilla, ó

sirviendo de antecedentes a espedientes que estuvieran

despachándose en aquella ocasión; una gran parte ó quizá

todos los de la presidencia del Consejo de Hacienda desde

4801 , v el protocolo de las escrituras de retroventa, otor-

gadas entre los oficiales mayores de la secretaría de la mis-

ma, auque incompleto; la mayor parte de los que debia

tener la Junta de comercio y moneda, dependiente del mis-

mo Consejo, y solo correspondiente al presente siglo; los

de otra junta llamada de Incorporación de bienes enagena-

dos de la Corona, entre los que se encuentran muchos lega-

jos de títulos de aquellos, que pertenecieron en lo ant. á

villas grandes v particulares ;
algunos de la junta que exis-

tió para alivio"de las desgracias ocasionadas por el terre-

moto de Orihuela y Huerta de Murcia ; muy pocos de otra

junta que entendió en la pacificación de las Amiricas ; los

papeles del Consejo Real de España é Indias , que cesó en

4836 , y los del actual Consejo Real. Como documentos de

valor histórico se hallan, aunque quizá indebidamente, las

copias auténticas del testamento y codicilo de la reina Doña

Isabel la Católica, las aclaratorias de las Cortes de Toledo

de 4480 , y varias bulas pontificias importantes.

Archivo de la suprimida Cámara de Castilla: (pla-

zuela de los Consejos , núm. 127). Su fundación debió ser

sin duda la misma que la secretaría de que procede, y cuya

antigüedad se ignora de una manera positiva , la cual des-

pués de haber tomado diferentes denominaciones desde la

época de los reyes Católicos, fue suprimida en 4834- para

dar lugar á la creación del Consejo Real de España é Indias.

Por varias noticias tradicionales se sabe, que hasta la épo-

ca de D. Fernando VI no llegó á haber formal archivo , cor-

riendo la custodia de los papeles á cargo del oficial libran-

cista de la Cámara, y el arreglo de estos al de todos los

oficiales de la secretaria ,
según los respectivos negociados

que desempeñaban. De esta amálgama ha provenido la fal-

ta de unidad y de acción tan indispensables para el arre-

glo de los papeles, y de aquí laperpétua oscuridad en que

se encuentran los remitidos á Simancas hasta el año 4 569.

I<móranse las fechas en que tales remesas se hicieron

antes de las efectuadas en 4718 y 1758; pero sí consta que

lo fueron con el mavor desorden , y que aun en el día care-

ce el Gobierno y el país de las importantísimas noticias que

aquellos papeles encierran , y cuyos legajos llevaron en lo

antiguo el nombre de Diversis de Castilla. Increíble pare-

ce y hasta inverosímil , el abandono en que han estado es-

tos papeles de un siglo á esta parte, principalmente desde

el fallecimiento de un entendido archivero , que vivió pol-

los años 1748 , y que aunque bajo formas antiguas y pesa-

das, llegó á organizar un importante trabajo, que no con-

tinuaron después sus sucesores. En 1813 se trasladaron

todos los papeles relativos al siglo pasado á las habitacio-

nes bajas y húmedas de la casa llamada de las Niñas de Le-

onés detras de la igl. de Sta. María ;
siendo de notar que

nasta el año 1839 en que volvieron al local donde hoy exis-

ten han formado un depósito ó almacén de papel de lasti-

moso recuerdo, habiéndolo convertido desde aquella fecha

su digno y único archivero en uno de los mas apreciables

y lujosos archivos de España y aun del extranjero. Sabía-

mos la grande reforma que en él se habia obrado , y que

se hallaba organizado con tanta claridad y
precisión que

podia ser un modelo de su género ; y movidos de la curio-

sidad no pudimos menos de visitarlo, quedando muy satis-

fechos, no solo de las bases adoptadas para su organización,

sino del lujo de la carpetaciou y escesivo gusto en su parte

caligráfica y de adorno.
.

Este archivo consta de 2 piezas: la principal de67 piesde

long. por 26 de lat. y 43 de altura j ó sean 1,742 pies cua-
drados ó superficiales , con 23 armarios cerrados de madera
sólida y pintada al óleo; la otra es mucho menor v está bajo
de la anterior. Esta magnífica estantería fue construida de
orden de Don Cárlos III en los años 1779al 81 , cuvo impor-
te ascendió á 244,893 rs. y 16 mrs. Es de la cabida' de unos
4,000 legajos, y los papeles que hov dia sé conservan datan
generalmente desde el año 4 570 á 4836 , si bien por inciden-
cia ó antecedente se hallan uñidos otros de épocas anterio-
res. Se refieren á los diferentes asuntos que en lo ant. cor-
rían por la secretaria de la Cámara de Castilla que eran los
siguientes: concesión de gracias y mercedes, desrandezas
de España, y títulos de Castilla y sus respectivas succesio-
nes,idem de almirantes , caballerizos mavores . mayordo-
mos, empleos y oficios de casas reales, v" todos los "de las
ciudades, villas y lugares del reino , convocación de Cortes,
juramentos de reyes y príncipes, testamentos de personas
reales pleitos homenajes; facultades para enajenar bienes vin-
culados, para consignar viudedades en favor de los títulos de
Castilla y paraimponery redimir censos; privilegios de hidal-
guía, secretarios de S."M. efectivos y honorarios: cartas de
naturaleza, villazgos, legitimaciones, tutelas v curadurías;
grados de segunda suplicación al Consejo, alcalaiasmavori^.
corregimientos, jurados, receptores, alcaides, alféreces
mayores

,
merinos, monteros de Cámara; licencias para ca-

sarse los títulos de Castilla con arreglo á la real pragmática
de 1776; plazas togadas; indultos de Viernes Santo, v otro
inmenso cúmulo de negocios que seria difuso enumerar.
Entre los documentos mas importantes se cuentan 35 tomos
de actas de las ant. Cortes de Castilla, varias copias de tes-
tamentos de reyes y otros manuscritos muv curiosos man-
dados traer en l"750 de la biblioteca de los Minimos de Cór-
doba; el famoso libro del Real Patronato del reino de Gra-
nada del tiempo de los reyes Católicos ; la testamentería de
la reina madre Doña Isabel de Farnesio, v otros papeles
preciosos y de raro mérito. El personal de" este archivo ha
sido por es'pacio de 4 1 años de un solo archivero, habiéndo-
sele agregado en junio de 4 846, 2 escribientes temporeros
y un mozo. Se hallan también agregados á este archivo los
del Patronato de Castilla y Aragón

, y el Civil de la Coro-
no de Aragón, sit. en la parte mas débil del edificio y en
piezas poco desahogados-, para su organización hav unem-
pleado y un mozo, nombrados ambos de un ano á esta
parte.

Archivo Gubernativo del Suprimido Consejo de
Castilla •. (plazuela de las Descalzas núm. 3 . Data desde
el año 4717, en quepor Don Felipe V se dió nueva forma á
dicho Consejo y se creó la escribanía de Gobierno del mis-
mo

,
Cuyos papeles son los que comprende el referido archi-

vo, Los principales de que se compone son, los espedientes
generales de que á consulta del Consejo con S. M. han di-
manado las leyes que desde dicha época se han publicado,
muchas de las cuales se hallan ya insertas en la Novísima
Recopilación ; hasta la estincion de dicho Consejo por real
decreto de 24 de marzo de 1834. También se hallan en él

los espedientes relativos á impresiones, abastos, universi-
dades , colegios y seminarios del reino

,
juntas contenciosas

del tiempo de José Napoleón, abogados, competencias y
otros ramos, que fuera prolijo describir, y ademas muchos
espedientes particulares. Todos son muy interesantes al Esr
tado y á la causa pública y no han padecido estravio alguno
en las visicitudes que han mediado desde I7I7 hasta ahora.
Este archivo, cuya oficina depende del Supremo Tribunal de
Justicia, á quien deben acudir los interesados que necesiten

sacar certificaciones de algún espediente ó documento ú otra

razón para que mande darla al archivero-, está abierto desde
las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde todos los días

no festivos ni de media fiesta. Estinguido dicho Consejo d>>

Castilla en 4 834, se nombró en 183(3 un archivero á cuyo
cargo se hallan los papeles de esta oficina , y un oficial ha-
bilitado, únicos empleados que hay en ella á las órdenes del

mismo Supremo Tribunal de Justicia.

Archivo del Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina s (calle de Atocha núm. 4). El verdadero origen de
este archivo , tal cual hoy dia lo conocemos , puede traerse

sin duda del siglo XVIII,"pues habiéndose dado en i de no-
viembre de 4 773 nueva planta al Consejo Supremo de la

Guerra, antecesor de aquel Tribunal , se dispuso también el



arreglo de un archivo que reuniese así mismo todos los pa-

peles del anf. Consejo de mar y tierra. Para su coordinación

se nombró al conocido poeta y literato Don Tomás de triar-

te, con los ausiliares que se consideraron necesarios, ha-

biéndose formado entonces los índices generales en el modo
que á continuación se espresan. El de indiferente compren-

de desde el año 1,600; el de consultas generales desde 1602;

el de reales decretos desde 1699, el de causas desde 1703; el

de contrabando desde 1 71 0; el de cria de caballos desde •! 724;

el de los protocolos de las escribanías de guerra de la plaza

de Oran desde 1739 ; el de quintas desde 1794, encontrán-

dose además varios legajos clasificados por materias, que

principian en 1600. Enla invasión francesa acaecida eu1808
sufrió algunos perjuicios este archivo con la estraccion de

algunos documentos importantes; se alteró hasta cierto pun-
to el órden y colocación que se habia establecido , lo que dió

motivo á que en 28 de abril de 1815 se organizase nueva-
mente con el personal que hoy dia tiene

,
compuesto de un

archivero, y 2 oficiales habiéndose aumentado después 2

escribientes temporeros. A la laboriosidad de su anciano ar-

chivero es debida en gran parte la coordinación y órden ac-
tual: los innumerables legajos, espedientes y documentos
que contiene , se encuentran con la mayor facilidad por el

índice ant. recientamente aumentado y rectificado. La con-
servación y custodia de documentos y noticias tan impor-
tantes, interesa doblemente desde que un voraz incendio

redujo á cenizasen1846 gran part e de los respectivos al ar-

chivo del Ministro de la Guerra.

Arcbivo del Tribunal especial ale las Ordenes Mi-
litares: (plazuela de los Consejos, núm. 127). Cuando las

Ordenes Militares de Santiago , Calatrava y Alcántara se

gobernaban por sus maestres , tenían sus archivos en las

respectivas casas matrices de su órden. Después los reyes

Católicos Don Fernando y Doña Isabel , solicitaron y obtu-
vieron de su santidad el Papa Inocencio VIII la adm. y agre-

gación á la corona de Castilla de los maestrazgos de las mis-

mas. El primero que se incorporó á la corona fue el de la

órden de Calatrava , vacante por fallecimiento del maestre
Fr. Don Garcia de Padilla , ocurrido en 27 de setiembre de
1487 : el segundo lo fue el de Santiago por muerte de Fr.

Don Alonso de Cárdenas , su maestre , acaecida en la bata-

lla de Guadalete en 1 .° de julio de 1 493 ; y el tercero fue el

de Alcántara á fin del año 1 ¿95 por renuncia que de él hizo

Fr. Don Juan de Zúñiga, arz. que fue de Sevilla desde 1503
hasta 14 de agosto de 1504 ,

que murió en la Granja de Mi-
ravel ó sea la Puebla de Guadalupe. El maestrazgo de la ór-

den de Montesa y San Jorge de Alfama , se incorporó á la

corona de Aragón en 1587 por el Papa Sixto V ; corrió el

despacho de los negocios de esta órden por el suprimido
consejo de Aragón, hasta que en 1744 pasaron al Consejo
de las Ordenes en cumplimiento del real decreto de 25 de
junio de 1707.

El Consejo de las Ordenes tenia 6 archivos; uno en el

real conv. de Santiago de Velez ; otro en el de Calatrava,

otro en el de Alcántara ; otro en el hospital de los caballe-

ros de Santiago en Toledo ; otro en la casa del priorato de
San Benito de la órden de Calatrava de la misma c.

, y el

particular del Consejo , conocido con la denominación de
archivo secreto

,
por custodiarse en él muchas bulas y va-

rios reales decretos sobre los incidentes que se ofrecen y
las pruebas de los hábitos , hasta que cerradas y selladas se
llevaban á los conventos de Velez , Calatrava y Alcántara.

Este último pequeño archivo estuvo á cargo "del ministro

mas moderno del Consejo, hasta que viendo su mal estado,

fue forzoso nombrar una persona inteligente en la materia
que lo coordinase y conservase ¡ este nombramiento reca-

yó en 27 de febrero de 1721 en el procurador general de la

órden de Calatrava Don Luis de Salazar y Castro , comen-
dador de Zorita con la dotación de 18,000 rs. anuales, de-
sempeñando la comisión hasta que por resolución á con-
sulta del Consejo de 1.° de setiembre de 1725 se nombró
para ausiliarle en los trabajos á Don Miguel Herrero de Ez-
peleta con la dotación de 4,000 rs. al ano sobre los tesoros

de las Ordenes ; este sueldo se aumentó basta 6,000 en 17

de noviembre de 1761. Al frente de este archivo so hallaba

siempre el ministro decano del Consejo en calidad de su-

perintendente general de los archivos ; pero como se des-

pachaban por el Consejo una infinidad de negocios de gra-
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cia y justicia , ademas de los que se hace mérito

, que se
conservan en el archivo secreto, conviene tener presente
que todos sus papeles se custodiaban y aun hoy subsisten
en las escribanías de cámara de las Ordenes de Santiago,
Calatrava y Alcántara enagenadas de la corona, casi tan
antiguas como la incorporación de los maestrazgos; pues
aunque se creó la secretaria del Consejo en 1691 para que
por ella corriesen todos los asuntos gubernativos y de gra-
cia

, y por las escribanias de cámara los asuntos de justi-
cia ó contenciosos , no ha sido posible recoger de ellas los

antecedentes relativos á los negocios, que deben despachar-
se por la secretaria para conservarlos en el archivo

, que
se creó por consulta de 12 de noviembre de 1756, nom-
brando un archivero con la dotación de 9,000 rs.

,
que se

aumentó hasta 10,200 en 11 de agosto de 1819
, y un ofi-

cial escribiente con 5,000 rs. de dotación.

Con anterioridad al año 1750, cada oficial de la secreta-
ria conservaba en su papelera y era el archivero de lo que
despachaba

;
después se pusieron los papeles á cargo del

oficial mayor
; y desde el ano 1743 al de 1756 bajo la custo-

dia del último oficial; de esto provino la confusión y des-
orden

, y la nacesidad del nombramiento de persona ins-
truida en la lectura y conocimiento de letras antiguas que
los coordinase. Don Manuel de Claveria y Anda fue la nom-
brada por S. M. para el arreglo de este archivo; pero aun-
que muy inteligente y á propósito para ello , no tuvo el

tiempo suficiente para completar la obra, y los que le su-
cedieron, no solamente no conservaron los trabajos hechos
por aquel , sino que los destruyeron introduciendo la con-
tusión y el desorden. En 1836 se dió nueva forma al Conse-
jo y por el art. 9.° del real decreto de 30 de julio, se dispu-
so, que para el servicio del archivo de la secretaria y el lla-

mado secreto hubiese un archivero con 10,000 rs. anuales

y un escribiente con 5,000. habiendo sido nombrados Don
Juan del Campo y Don Cayetano Marqués ; muerto el pri-
mero en 4 de febrero de 1 838 quedó el segundo encargado
de ambos archivos por acuerdo del Tribunal, á pesar de ha-
berse suprimido ambas plazas por la ley de presupuestos de
1838 , que ponia el archivo á cargo del oficial tercero de la

secretaria. Para descargo de Marqués se hizo una escrupu-
losa visita en 20 de agosto del 39 , y se le mandó formar,
como lo efectuó , un inventario cronológico-alfabético de
las pruebas y genealogías existentes en el archivo secreto,
sin perjuicio de tomar el Tribunal las disposiciones conve-
nientes para proporcionar manos ausiliares á fin de reme-
diar el mal estado y confusión en que por necesidad todo
se encontraba ; mas las manos ausiliares no se proporcio-
naron. Siguieron así las cosas hasta el 3 de junio de 1844,
en que se confirió de real órden á otra persona la comisión
interina de cuidar del archivo secreto

, separándolo del pú-
blico á que se habia incorporado por el real decreto ya ci-
tado de 30 de julio de 1836. Por la ley de presupuestos de
1845 se restableció la plaza del archivo del Tribunal con lá.

dotación de 8,000 rs.
, y fue nombrado para desempeñarla

el mismo Don Cayetano Marqués por real órden de 2 de se-
tiembre del citado año.
En este archivo se hallan clasificados sus espedientes,

con la denominación de indiferente los que no correspon-
den á órden determinada

; y con la propia de cada una de
las 4 de Santiago ,

Calatrava, Alcántara y Montesa los cor-
respondientes a cada una de ellas; hallándose separadas las

visitas generales, consultas, decretos, reales órdenes, pro-
visiones, nombramientos de señores presidentes, de-
canos, ministros, caballeros, procuradores generales, ase-
sores , señores fiscales , secretarios , hábitos , profesiones,
encomiendas

,
gobernadores y_ alcaldes mayores

, junta
apostólica , de caballería y comisiones , juzgado de iglesia,,

prioratos y conv. de religiosos y religiosas, capellanías de
honor de las órdenes ,

hospitales y competencias de jurisd.
Arcbivo del Vrlbwnal Mayor de Cuentas: (pla-

zuela de los Consejos, número 127.) Este archivo . que
hatenido siempre las mismas denominaciones que el Tri-
bunal á que pertenece, necesariamente le debió tam-
bién su origen ; y es tal su remota antigüedad, que no pue-
de marcarse en él di;i de un modo seguro y libre de error-
Consta sin embargo, que ya en el reinado de D. Enrique II

existian las contadurías mayores de Hacienda y Cuentas'
por mas que se citen como sus primeras ordenanzas las de'f
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rey D. Juan II , de 1 433 y 1437. Es probable que en un
principio los mismos contadores mayores ó sus tenientes,

conservarían en su poder, ó bajo su cuidado y responsabi-

lidad, todos los papeles de las cuentas y espedientes en que
habian entendido, liasta que en 4 658 se creó la plaza de ar-

chivero por el Tribunal en atención al estraordinario incre-

mento que ya tomaba el archivo, y para que mejor se veri-

ficase el espíritu de la ordenanza 50 de las espedidas en el

Pardo en 1 593; resolución ó nombramiento que fue confir-

mado por S. M. y que desde el reinado de Carlos II, viene

haciéndose sin interrupción de real orden y con espedicion

del real titulo. Fija ya la corte en esta \ . por el rey D. Fe-
lipe II, se trasladó él archivo á ella desde la c. de Vallado-

lid, y era tanta la estima en que se tenia, y tan celoso afán

hubo de su conservación , que se colocó en el mismo Real

Palacio en que se custodió hasta finado el año de 1717; y
si bien al siguiente de 1718 , se mandó trasladar á la casa

del duque de Uceda, hoy de los Consejos , fue por que en

ella se situó también el Consejo de Hacienda, y el Tribunal

y la contaduría mayor de Cuentas que todo formaba un
solo cuerpo, y á cuya inmediación debía hallarse el archivo

para tener mas á mano cuantos documentos y antecedentes

fuesen necesarios para el curso y solución de los negocios

corrientes. No se atendió seguramente á esto cuando bajo

pretesto de amenazar ruina el edificio, se hizo que el archi-

vo se colocase en otra parte, tomando al intento á fines de
1826 y como mas próximo un local en la casa de las Niñas
de Leganés

,
junto á Sta. María , en que estuvo hasta 1839

que volvió á mudarse al sitio que ahora ocupa en todo el

piso bajo de la casa conocida por la del Platero, hoy Mu-
seo Naval, propiedad del Estado.

Las mudanzas que acabamos de reseñar, la mala disposi-

ción de las localidades de que ha podido disponerse
, y mas

que todo la práctica que se ha venido siguiendo, autoriza-

da en reales órdenes, ha hecho que se verifiquen de tiem-
po en tiempo envios á Simancas de lo mas ant. , y al pa-
recer de menos uso para dar cabida á los nuevos ingresos;

así se ejecutó en 1573
, 1602, 1652, 1718 y 1827 , exis-

tiendo actualmente suma necesidad de hacerse otra remesa
mucho mas numerosa que las anteriores : deberán quizás

verificarse en lo sucesivo con menos intérvalos por el pro-
gresivo aumento de lo que anualmente se archiva , siendo

una prueba de ello la cuantiosa existencia del dia, cuya fe-

cha mas ant. no pasa de mediados del siglo XVI , en que
están comprendidas infinidad de cuentas, contratos y es-
pedientes de suma curiosidad é interés , así de la anti-

gua como de la nueva adm. : tales son por ejemplo las de
juros al quitar, puertos secos de Castilla, y puertos de la

mar; las de hombres de negocios ó casas de asentistas de
víveres para la campaña de Portugal ; las cuentas de la

guerra de Italia , las de las poblaciones nuevas de Andalu-
cía y especiales de Sierra Morena; las de pagadurías de ju-
ros, de provisiones de víveres del ejército y corte; las

de víveres para los presidios , del herrage para la arma-
da, las de tesorería de la real fáb. del Palacio nuevo , las

del real sitio del Buen Retiro, de las alcaidías de los reales

sitios , de tesorerías y pagadurías de los mismos; las cuen-
tas de embajadas, de tesoreros de jornadas, del real patri-

monio de Menorca , de bailias de Valencia , de alcabalas

tercios y cientos de Madrid, las de Rosellon y Cataluña, de
los reales alcázares de Sevilla, las de reales fáb. de crista-

les y sus almacenes en Madrid , las de paños de Guadala-
jará, San Cárlos y Brihuega, las de las reales fáb. de ar-

tillería de Lierganes y la Cabada, las de espadas de Tole-

do, las de la real acequia del Jarama, las de todos los ca-
nales etc. etc., pues fuera eneslremo prolijo y ocuparía un
largo art. la sola clasificación de todas las que se contienen

en mas de 30,000 legajos que aprocsimadamente pesarán
otras tantas a., pero cuya importancia se concibe al recor-

dar las amplias y omnímodas atribuciones que los reyes de-

legaron en un principio al Tribunal como base que fue de
todo el sistema de Hacienda, y aunque reducidas mas tarde

aquellas por la creación de los demás poderosos ausihares,

que fue requiriendo el mismo estado de las rentas, sus va-
riaciones , así como la de su recaudación y manejo, siem-
pre retuvo la facultad de pedir y reconocer las cuentas de
los que allegaban y distribuían fondos de la corona y demás
que no fuesen del dominio particular, dejándole espeditos

los medios y autoridad de hacer reintegrar á cuantos resul-

tasen deudores ; y de aquí es que tanto las cuentas de la

adm. de las rentas fijas de la corona, como las que rendían
los recaudadores de los servicios que el reino en Cortes
concedía á los reyes (cuyos arrendatarios se comprenden
bajo la denominación de" hombres de negocios), y las que
después ha producido la universal adm. de todos l'os ramos
y contr. que corrió desde 1741 por cuenta de la real Ha-
cienda, todas sin distinción debieron ingresar en el Tribu-
nal y todos por consiguiente vinieron á este gran receptá-
culo; siendo sensible que no se haya podido formar con la

debida clasificación , las colecciones de reales órdenes, cé-
dulas, reglamentos é instrucciones que generalmente acom-
pañan á dichas cuentas, y que constituyen la verídica his-

toria de todos los ramos de la riqueza pública.

Sin embargo , á estas atenciones y otras ocupaciones de
utilidad común no puede atenderse con la escasa dotación
de los empleados, que siempre ha tenido este archivo, antes

de un archivero y 2 oficiales de libros , y ahora de un ar-
chivero , un oficial de archivo y un escribiente

,
cuyos 3

individuos no bastan para el soló materialismo de inventa-
riar con rapidez y dar colocación al enorme ingreso anual

de mas de 800 a. "de papel, teniendo también sobre sí la na-
tural obligación de satisfacer los infinitos pedidos de las 4

numerosas secciones de que consta el Tribunal , las de las

comisiones que con superior autorización se constituyen en
en el mismo archivo

, y las diarias contestaciones* á los

multiplicados informes , "comprobaciones y certificaciones

que exigen todas las oficinas de la corte y cap. de pro\ .,

así como los particulares. Por manera qué haciendo com-
paración entre la importancia y magnitud de este archivo y
sus quehaceres, con algunos oíros de la corte , ha de resal-

tar necesariamente la desproporción , tanto en el número
de sus individuos , como en el corto sueldo con que des-

empeñan sus destinos.

Archivo general de lientas : (Aduana , calle de Alca-
lá , núm. 17). Tuvo su origen este archivo cuando por punto

general cesaron los arriendos de las rentas , y empezó la

adm. de todas ellas por cuenta del Estado en 1750 ; pues

aunque en el de 1715 se empezaron á dar providencias pa-

ra que las rentas ó impuestos se administrasen por cuenta

de la Hacienda , siendo la primera la de aduanas , no se ve-

rificó en todas hasta aquel año. Cuando en 1799 se estin-

guió la Dirección general de Rentas, se agregó su archivo

al de la Superintendencia general de la real Hacienda, como
que entre el Ministerio y los gefes de provincia no quedó

cuerpo alguno intermedio. No" volvió á restablecerse la Di-

rección hasta el ano 1813, y por consiguiente no hay pa-

peles en el archivo que describimos relativos á la época

que estuvo suprimida, escepto unos pocos de salitres de la

comisión de este ramo. En 4815 se entregó á la Dirección

su archivo respectivo y se nombraron empleados que le

sirviesen. Posteriormente fueron aumentándose los papeles

del de Rmtas con la agregación de los correspondientes á

muchas oficinas y dependencias suprimidas , como fueron

los referentes al Crédito Público, á la Contaduría general de

Maestrazgos délas Ordenes militares, los de Penas de Cá-

mara, de la suprimida Inquisición, de las oficinas de Vali-

miento, del secuestro de los infantes Don Cárlos, Don Se-

bastian y duque de Luca; los de reemplazos y los de la

ant. Iuspeccion de carabineros de costas y fronteras. Des-

pués , con motivo de la supresión de la Cont aduria general

de Valores y su unión á la general del Reino, ingresaron

también multitud de papeles y libros en calidad de depó-

sito, á pesar de tener esta ultima su archivo particular.

El total de legajos que se custodian asciende á unos 15.000.

sin contar los de la mencionada Contaduría. Entre ellos se

encuentra el espediente orignal del coste que tuvo la Adua-

na , cuyo resumen es como sigue

:

Pagado al contratista de la "obra 16 233.930 rs.; escultu-

ra 54,820; pintura 240,553 rs. 21 mrs. : vidrios S4.076 rs.

6 mrs.; reloj, campana y su colocación 47.040 rs. 23 mrs.;

mármoles, piedra, su trabajo y conducción 91.408 rs. 9

mrs.; bronces 4&,9&2 rs. 24 mrs.; construcción de fuentes

136,188 rs. 10 mrs.; alumbrado público 4,550 rs. 4 mrs.;

obras parciales y reparos 479,810 rs. 42 mrs.; maderas

17,073 rs.; obras de hierro y cerrajería 56.356 rs. 9 mrs.;

diseños del edificio 2,849 rs.; sueldos 428,571 rs. 6 mrs.;
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gratificaciones 71,000 reales. Total 47.670,1 79 rs. 2*2 mrs.

Desde su creación y durante las vicisitudes porque ha pa-

sado , ha tenido varios reglamentos , alterando siempre su

personal en escala desceudente á medida que aumentaban

los trabajos con motivo de las agregaciones de las depen-

dencias suprimidas. Sin embargo , el grave mal de que ado-

lecía anteriormente este archivo, era el que ,
dependiendo

á la vez de todas las direcciones, carecía "de un gefe pro-

pio é inmediato que vigilase su marcha y operaciones. Este

mal debió conocerse sin duda en 184-2, puesto que se es-

tableció dependiese de la Dirección general de Rentas Uni-

das, continuando en igual situación después, respecto de la

Dirección general de Contribuciones Directas á consecuen-
cia del nuevo sistema orgánico de 23 de mayo de 1845. Así

ha seguido hasta que por la nueva organización dada en
tiempo del señor Salamanca á la adm. central, se reunió

este archivo al del Ministerio de Hacienda, formando parte

ó sección de la Dirección general de Estadística y Archi-
vos. Pasado este periodo , estableciéronse de nuevo por el

señor Beltran de Lis las direcciones generales en la forma

y manera que determinó el decreto citado de 23 de mayo;

y entonces Don José Sánchez Ocaña, autorizado por real

orden de 30 de abril de 1848 para que fuera del cargo de
su dirección, que es la de Contribuciones Directas, la or-
ganización é inmediata dependencia de esta oficina proce-
dió á la formación de un reglamento

,
que fue aprobado por

real orden de 26 de mayo del mismo año , en virtud del

que se compone el personal de este archivo de Rentas , de
un archivero, 4 oficiales, 3 escribientes, un portero y 2
mozos.
Archivo tic la Dirección General de la Armada:

(casa de los Ministerios, plazuela de este nombre). Dicha
Dirección general se hallaba en Cádiz unida á la c. g. de
Marina de aquel departamento , hasta que por real orden
de 3 de enero de 1796 se dispuso su traslación á Madrid,
como se verificó en seguida , siendo el primer director y ca-
pitán general que hubo en la corte el Sr. D. Antonio de
Arce. En junio del mismo añoso remitieron de la isla de
León, hoy c. de San Fernando, las reales órdenes, regla-

mentos, instrucciones, listas, planos y demás documentos
pertenecientes á la Dirección general, que se creveron ne-
cesarios para su instalación y despacho sucesivo de los ne-
gocios del ramo , los cuales se conservan y fueron el princi-

pio del archivo que existe en el día y continúa: estos docu-
mentos datan en general desde el año 4728, si bien en al-

gunos ramos los hay desde 4 721. Aunque el mando de la

armada ha tenido varias alteraciones desde que la Direc-
ción general se estableció en Madrid, pues en 4 épocas ha
habido 2 Concejos de Almirantazgo, 2 juntas del mismo
nombre y también otras con diferentes títulos, el archivo
no ha variado , ven él se conservan los documentos y espe-
dientes de todas las indicadas épocas, los cuales se refieren

á arsenales
, buques de guerra

,
apostaderos de Ultramar,

oficiales de guerra de la armada, cuerpo de artillería y de
cuenta y razón de marina , pilotos

,
médico-cirujanos y

sanidad, constructores é hidráulicos, auditores y juzgados,
guardias marinas, colegio naval militar, colegios de San
Telmo y escuelas náuticas , cruces y condecoraciones , mon-
te-pio militar, matrículas de mar, capitanes de puerto,
resguardo marít. , corso y presas, depósito hidrográfico en
Madrid y Observatorio "Astronómico en Sau Fernando,
asientos y contratas, fáb. de artillería, betunes y otras^

montes y cortes de madera, consignaciones, presupuestos
indiferente. Su colocación está hecha con bastante inteligen-

cia, de manera que es fácil hallar cualquier documento que
se busque, notándose todo aquel esmero que permite el

reducido local en que está el archivo. Para su despacho hay
en el día un solo archivero con corto sueldo, que con atinja

asiduidad apenas tiene tiempo para dar colocación en sus

respectivos negociados á los espedientes que se producen-,

ha tenido diferente número de empleados, según los regla-

mentos de los Almirantazgos y juntas de que queda hecha
mención; y desde 1 .° de setiembre de 1830 ha habido un ar-

chivero, un oficial, un escribiente y un mozo de oficio,

pero en el arreglo económico dispuesto á fines de febrero

del corriente año 1848, fueron separados los 3 últimos, que-
dando solo el archivero.

Archivo Municipal de Madrid : (plaza y casa de Villa).
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Este archivo que hasta el siglo XV en todas partes tuvo
su asiento menos en las Casas Consistoriales, debió perder
lo mas precioso de sus documentos, y lo que quedara, re-
ducido á un estado lastimoso sin concierto , sin aliño y lleno
de roturas y faltas : así es que en lo relativo á contratos con
la corporación municipal , casi no queda mas que lo que
exista en las 2 escribanías que se llamaban ó eran del ayunt.,
las cuales parece se enagenaron y sirven hoy D. Domingo
Bande y D. Basilio Aranna. Noticioso de ello el rey D. Fer-
nando VI

,
por su real decreto de 22 de setiembre de 1746

mandó que este archivo se ordenase, por el interés que de
ello debia resultar á la causa pública, cometiendo su eje-
cución al Consejo, el cual dió en su consecuencia las dis-
posiciones convenientes , declarándole Archivo público,
creando oficina pagada de los fondos de propios

, y dándola
reglamento por el cual se dispuso , entre otras cosas, que la

plaza de archivero se proveyese por oposición en latinidad

y conocimiento de letras antiguas ; así quedó aprobado y se
ejecutó hasta el año 481 5 , en que habiéndose faltado á este
esencial requisito, esperimento los danos y dislocación que
á ello fueron consiguientes. En 484 8 ya estos no pudieron
seguir ocultos por mas tiempo á la corporación

, y puso re-
medio á ellos, pero de tal manera, que habiéndonos acer-
cado á verle, nos gozamos en decir, que es un archivo mo-
delo

, al mismo tiempo que sentimos sea tan avanzada la

edad del que con tanta maestría le ha coordinado. Compó-
neseel archivo de 5 piezas, 3 de ellas en el piso principal
de la Casa de la Villa, ocupadas con mas de 4,200 cuerpos
ó legajos iguales y simétricamente colocados, que forman
una idea y aspecto sorprendente, en los que se conservan
diplomas "muy respetables desde el siglo XII, tales son los

privilegios de D. Alfonso VII y su nieto Alfonso VIII con-
firmando á Madrid sustérm. por el esfuerzo y lealtad con
que les sirvieron en la guerra contra los sarracenos , el

fuero de las leyes de sus vec. y naturales , con otros docu-
mentos y cartas autógrafas, dignas siempre de consulta; y
las 2 piezas restantes en las boardillas, con papeles é im-
presos de menos importancia.
Archivo General de Escrituras Públicas: (carrera de

San Francisco, número 4 6). Es uno de los establecimientos
mas útiles de esta corte creado por D. Cárlos III, á instancia
de D. Vicente García Trio, y en virtud de consulta elevada
á S. M. por el Consejo en 20 de diciembre de 4764, con el

objet o de que se reunieran en él los protocolos de los escri-

banos reales que habian fallecido en Madrid y se hallaban
dispersos en poder de comunidades seculares y regulares,

cofradías y otras personas. Para el cumplimiento de dicha
orden se publicó el bando de 7 de julio de 1766 , según se

refiere en la certificación sacada en 7 de junio de 1769 por
el escribano de cámara mas ant. y de gobierno del Consejo,
en virtud del auto del mismo de 41 de diciembre de 1776,
en el qirese mandó dar esta certificación y que se impri-
miese y pasasen ejemplares al gobernador "de la sala y al te-
niente corregidor de Madrid, para que la hiciesen fijar en
los juzgados, y celasen la observancia délas resoluciones

contenidas en ella. Para que tuviese efecto el establecimien-
to de este archivo se dieron varias disposiciones , siendo
unadeellaselqueno.se pudiesen dar, ni sacar copias , ni

testimonio de instrumento que, después de la creación del

mismo, parasen en poder de las viudas, comunidades y
particulares. Todo ello debió ofrecer sin duda repugnancia
por parte de las personas á quienes favorecían los abusos,
que el establecimiento del archivo remediaba; así es, que
para que aquellas fuesen obedecidas, fue preciso que se pu-
blicase de orden del Consejo en 27 de setiembre de 1705 un
bando en que se manda que todos los escribanos reales,

personas particulares, colradias y otros cualesquiera que
tuviesen en su poder protocolos de escrituras y demás pa-
peles de otros escribanos , los pusiesen en el citado archivo
en el término de un mes perentorio y bajo la multa de 100
ducados; y que todos los escribanos reales en el mes de
enero de 17G6 pasasen al mismo archivo relaciones juradas

generales ó testimonios de cuantos instrumentos ante ellos

se hubiesen otorgado respectivamente hasta fin de 1765,
jurando y dando íé al final de tales relaciones, si tienen ó

les han quedado protocolos de otros escribanos
, y si los

tenían al tiempo del archivo ó después , sin haberlos puesto
en él ,

bajo la pena de quedar suspensos en sus oficios hasta
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que lo practicasen. En 7 de julio de 1766, el teniente cor-

(

regidor, juez comisionado por el Consejoal efecto, publicó
otro bando, en el que se reiteraban las disposiciones del an-
terior y se daban otras bastante eficaces, todo lo cual de-
muestra los grandes obstáculos que se ofrecieron al esta-

blecimiento del archivo público, que hoy de resultas de va-
rias causas está agregado al de Madrid,"y corre á cargo del

ayunt. en virtud de real orden de 3 de noviembre de 1842.

Los documentos que comprende este archivo son , como
se habia notado desde luego , todos los registros de escri-

turas y papeles de escribanos reales que se hallaban al

tiempo de su fundación en poder de las viudas, comuni-
dades y personas que no fuesen escribanos de cámara, nú-
mero y prov.

, y los de los mismos escribanos reales que
en lo sucesivo han sido , pues hay obligación de llevár sus

registros y papeles, y los ágenos que tuviesen en su poder,

al archivo, siempre que muriesen, se ausentasen ó deja-
sen de ejercer, prohibiéndoles que en adelante admitan
ninguno, cualquiera que sea la persona que se los quisiera

entregar. Se distribuye en 7 piezas con mas de 9,000 volú-
menes ó registros de escrituras matrices , y acaso hay otros

6,000 que andan por las escribanías de número
,
cuyas re-

laciones suspensas desde el año 4 824 , son un grande in-

conveniente en materia tan delicada: todos ellos delrian

componer una sola colección, si ha de llamarse con propie-
dad Archivo General de escrituras públicas, y si se ha de
completar el rol ó índice alfabético de todos los que indis-

tintamente han actuado en esta capital. Desde su creación
estuvo confiada la custodia de este archivo á un archivero
con responsabilidad, y buscado á toda prueba de honradez,
inteligencia y virtudes, circunstancias precisas al hombre
á quien se confian estos delicados encargos: en la actuali-

dad está á cargo de algunos empleados con el título de ín-
dice , si bien este archivo no es susceptible de otro índice

que el que progresivamente le han dado y sigen dando los

escribanos reales con sus relaciones anuales de todos los

instrumentos que ante ellos se otorgan , las cuáles están

perfectamente ordenadas y custodiadas en dos grandes ar-
marios, tanto de los fallecidos desde su fundación, como
los que en la actualidad viven y ejercen.

Archivos de la Nunciatura: (calle del Nuncio núme-
ro 1 3). En el Tribunal Supremo de la Rota de la Nunciatura
Apostólica existen 2 secretarias tituladas de Justicia ; entre
ambas se hallan divididos todos los arzobispados de España
y sus respectivos sufragáneos. El oficial mayor de cada se-
cretaria es el archivero nato de los papeles relativos á ella,

que no pueden ser absolutamente otros que los pleitos fene-
cidos, pues la ftota no tiene atribuciones gubernativas. El

local donde se conservan dichos pleitos, ademas de lo que
se halla colocado en las mismas secretarías , existe en lo

interior de la casa-palacio de la Nunciatura , metódicamente
colocado y clasificado por dióc. y años , llevándose un esac-

tísimo índice
,
por el cual , con pocas noticias que se den,

se encuentra al momento lo que se busca. Hay ademas en
la Nunciatura, otra secretaria titulada Abreviaduría

, por
la que se despachan los breves, rescriptos etc. de las dis-

pensas, gracias y demás relativo á las facultades apostóli-

cas de los nuncios ¡ el oficial mayor de dicha abreviaduría,

es también por oficio archivero, y lleva un registro muy
espresivo de todo lo que se despacha. Como la citada casa-
palacio,de la Nunciatura es propia del Gobierno Pontificio,

no ha habido nunca traslaciones de papeles , ni es verosímil

las haya.

Archivo de Cruzada: (plazuela del Conde Barajas nú-
mero 8). Consistia en 4568 en un cofre ó arca en el que se

guardaban con otros papeles y documentos causados, desde
la primitiva concesión de cruzada, fábrica y subsidio, to-

das las bulas y breves espedidos en su razón, de donde se

mandaron sacar por real cédula de Felipe II , refrendada

por Antonio de Craso en 16 de octubre de dicho año 1568,

y entregar por inventario á Diego de Avala para llevar al

archivo de Simancas todos los breves que habia de cruza-
da y subsidio, dejando en dicho cofre, que obraba en po-
der del comisario general que entonces era D. Bernardo de
Fresneda, ob. de Cuenca , los que parecieron precisos para
el despacho de los asuntos y gobierno del Consejo de Cru-
zada. Por lósanos 1704 ya habia un armario grande, que
todavía se conserva , en donde se hallaban mal colocados

todos los breves antiguosy los concedidos en tan larga série
de anos, junto con los demás papeles que necesariamente
se habían originado y causado durante ellos. Se mandaron
coordinar y arreglar por D. Francisco Antonio de Menda-
rozqueta, comisario general; pero habiéndose aumentado
posteriormente los papeles y caído en igual trastorno , se
volvió á mandar su arreglo en 1738 por el fiscal del Conse-
jo , el Sr. D. Fr. Gaspar de Molina , cardenal comisario ge-
neral de Cruzada, cuyo trabajo se concluvó en 17 ¡2. Ulti-
mamente én 1780 se notó de nuevo algún desconcierto en
los papeles, y por decreto del Sr. D. Manuel Ventura Fi-
gueroa ¿ comisario general , fechado en 29 de agosto de
aquel año , se mandaron coordinar y arreglar, cuvo trabajo
dejó concluido en poco tiempo elSr. D. Juan Pórtales , en
cargado al efecto. Este archivo se halla colocado , en virtud
de acuerdo del Sr. D. Andrés de Cerezo y Nieva , comisa-
rio general, en una pieza de la secretaría del mismo Tribu-
nal de Cruzada, desde 1754 en adelante. Se guardan en él
todos los breves de las primeras concesiones de la cruzada,
lacticinios, subsidio y escusado, y otros pertenecientes

á

á ellas; un crecido numero de reales órdenes, cédulas, re-
soluciones y decretos de S. M. , en que se afianza el uso v
ejercicio de las dos facultades que residen en dicho tribu-
nal

, apostólica y real en todos los asuntos pertenecientes
al gobierno y dirección de las mismas gracias

, y otros mu-
chos papeles de importancia.
Archivo de la Vicaría y Visita Eclesiástica! calle

de la Pasa número 3). Lo mandó establecer en 4655 el car-
denal arz. de Toledo, D. Baltasar de Moscoso y Sandoval;
comprende los espedientes matrimoniales, de divorcios y
otros asuntos ecl. desde 1593 hasta el presente, si bien se
encuentran también otros desde 4 313 en adelante. Cuando
se fundó el archivo se recogieron todos los autos y espe-
dientes matrimoniales que pudieron ser habidos en las isasas

de los escribanos que habian vivido en los anteriores años
y ante quienes habian pasado dichos contratos, y en las de
otros eu cuyo poder paraban por muerte de algunos. Escu-
sado es , pues , decir que por esquisitas que fueron enton-
ces las diligencias que se hicieron á dicho fin , la colección

anterior al año de la fundación del archivo , es incompleta,
sin que haya podido evitarse tan sensible pérdida, que solo

fue debida á la mala fé de los tenedores de dichos do-
cumentos.

stihilotecas. Difícil es enumerar las ricas é importan-
tes bibliotecas que existen en esta corte ,

puesto que no
solo las tienen los establecimientos científicos de que hemos
hablado, sino que las hay de mucho mérito en varias casas

particulares, así es que nos limitaremos á mencionar la Na-
cional, la de San Isidro, la del Museo y la del duque de

Osuna
,
pues si bien esta última es de particular, merece

que la citemos va que no se nos ha presentado ocasión de
citarla en otro lugar.

Stinlioteca Nacional : (plaza de Oriente, núm. 4.) Es
debida á Felipe V, quien no solo dispuso la creación de este

establecimiento , sino que mandó reunir la librería que ha-
bia traído de Francia y los libros que se conservaban en la

llamada Biblioteca de la Reina Madre que se hallaban en
el antiguo Alcázar de esta corte. Estos libros fueron la base

de la biblioteca fundada en 1714 cerca del Palacio Real en la

calle del Tesoro frente al sitio que hoy ocupa: el mismo Fe-

lipe V sufragó los gastos de la denominada entonces Real

Librería , la cual puso bajo la dirección de su confesor el

padre Pedro Robinet
, y se abrió al público en marzo de

4712. Por real orden dé 1716 la concedió el monarca el

privilegio de obtener un ejemplar de cada impresión que se

hiciera en el reino; le dió constituciones y la declaró la pri-

mada, ó derecho de tanteo, en las ventas de libros, manus-

critos
,
estampas y medallas, con cuyas regalías se fue acre-

centando así como con la librería del arzob. de Valencia,

en marzo de 1712 ; con las del cardenal Arquinto , compra-

da en Roma de orden de Carlos III; la de D Ignacio Muz-
quiz en el reinado de Carlos IV, la del diputado Navarro

en 1823 y otras entre las que pueden contarse parte de las

de los monasterios y conventos suprimidos en Madrid en

4835 y finalmente Ta secuestrada al infante D. Sebastian;

con estas adquisiciones cuenta hoy con un caudal de 4 30.000

volúmenes , sin el crecido número de los pertenecientes á

las estinguidas comunidades , y que por ser duplicados no



deben colocarse, mucho nías cuando el local no tiene capa-

cidad ni aun para colocar cómodamente los objetos que

encierra. Desde su origen estuvo situada en la mencionada
calle del Tesoro, hasta que, -por orden de José Napoleón,

fecha -17 de agosto de 1809, y á consecuencia dei derribo de

todas las casas que ocupaban lo que hoy es plazuela de

Orienté ,
pasó la biblioteca al convento de la Trinidad; ve-

riíicpse la traslación con tanta premura como desorden , y
fue tal el abandono en que se halló el establecimiento du-
rante la dominación francesa, que muchos délos libros se

consumieron en la elaborcion de cartuchos, y se rompieron
los índices ó clave de que usaban los dependientes para el

servicio público. Restituido Fernando VII al trono que ocu-
paron sus mayores, y restablecidos los frailes, pidiéronlos
t rinitarios y consiguieron en 1819 que la biblioteca se tras-

ladase , lo que tuvo efecto por real orden de 26 do marzo,
á la casa del Almirantazgo, conocida ahora por la de los Mi-
nisterios , donde permaneció , hasta que dispuesto por el

el citado monarca la compra de la casa que ocupa hoy; pasó
á ella en 1! de junio de 4826. Este edificio , perteneciente
al Real Patrimonio, solo consta de piso bajo , entresuelo y
principal con boardillas; aunque reducido para lo que de
suyo exige el establecimiento, se halla con bastan(e decoro

y decencia: las tres salas destinadas á la lectura, el índice

general, despacho del bibliotecario mayor y piezas supleto-
rias

, ocupan el piso principal: en el entresuelo, cuyos te-
chos son tan elevados como los del principal, están coloca-
dos el museo de medallas , de que luego hablaremos, la co-
lección de antigüedades, secciones de manuscritos, libros

del primer siglp de la imprenta y otros objetos no menos
curiosos ; el piso bajo le habitan los porteros y en los ven-
tilados y espaciosos sótanos, que se encuentran á la parte
N. , están colocados )os libros que no pueden tener cabida
en el piso principal. La biblioteca perteneció en su origen
á la casa real, y se la consideró del patrimonio hasta el año
de 1812 , desdé cuya época siempre que ha regido el siste-

ma constitucional", ha sido separada de aquel, habiendo
quedado definitivamente en 1830 como establecimiento de
la nación. Ya dijimos que el primer encargado de ella lo fue
el jesuíta Robinet confesor de Felipe Y, réstanos añadir
que continuó bajo la dirección de los PP. jesuitas confeso-
res delmonarca. hasta elaño de 1755, en que fue nombrado
director el arzob. de Farsalia é inquisidor general D. Ma-
nuel Quintana Bonifaz; en lo sucesivo el gefe de la biblio-
teca se denomina bibliotecario mayor, si bien el Sr.D. Mar-
tin de los Heros sirvió este destinó desde 1840 al 43, bajo
el título de director. Por la última plantilla el personal se
compone de un director bibliotecario mayor que lo es el

ilustrado D. Manuel Bretón de los Herreros , un decano, 7
bibliotecarios , 12 oficiales, un escribiente, 2 celadores, dos
porteros, dos mozos de oficio y un portero inferior. El es-
tablecimiento está abierto para el público desde las 10 de
la mañana hasta las 3 de la tarde todos los días escepto los
domingos y festividades solemnes y los dias de estero y
desestero que son desde el 15 de octubre al 2 de noviem-
bre y desde el 45 de mayo al I ¿ de junio: en estas dos tem-
poradas se atiende también á la limpieza de estantes y libros;
pero estas operaciones se hacen de acuerdo con la bibliote-
ca de San Isidro ,

para que esta pueda suplir la falta que en
otro caso esperimentaria el público si ambas se cerrasen en
un mismo dia : las reglas que han de observarse para entrar
y salir , así romo en el tiempo que se esté en las salas de
lectura, se hallan anotadas en un cuadro fijado en la por-
tería.

EEH>iiot(>ca de s»an isctiro (calle de Toledo, núm. 45).
Ya hemos indicado que esta biblioteca es uno de los esta-
blecimientos debidos á Carlos III : no satisfecho este mo-
narca con el restablecimiento de los Estudios de San Isi-
dro, de que hemos hablado, creó esta biblioteca por real

decreto de 19 de enero de 1770 , mandando pasar á ella las

obras que existían en los conv. de jesuitas que acababan
de estinguirse: por otro decreto de 1.° d.-; enero de 1786 la

concedió el privilegio de un ejemplar de todas las obras que
se publicasen ó reimprimiesen en el reino, consignándola
para compra de libros estrangeros y nacionales ya publica-
dos , asi como para encuademaciones y demás gastos
43,738 rs. sobre los fondos de los meuciónados estudios.

En un principio estaba servida por 2 biblotecarios , tenien-
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do el primero á su cargo la cátedra de historia literaria; pe-
ro esta plantilla se varió á la muerte del bibliotecario ma-
yor Don Miguel de Manuel , quedando suprimida la indica-
da cátedra en 1802, y creándose un bibliotecario y 4 oficia-

les , en cuyo estado ha permanecido hasta su incorpora-
ción ála Universidad literaria en 1.° de noviembre de 1845.
Formada esta biblioteca de los libros que contenían las de
los jesuitas

, y aumentada con los nuevos que se publicaban
en España y con la compra de obras nacionales y estran-
geras

,
llego á ser una de las primeras del reino: contenia

en mucho número Biblias de gran mérito, colecciones de
los Santos Padres, obras teológicas y canónicas , coleccio-
nes de leyes y sus comentarios

, y crónicas de Medicina y
Cirujia; tenia obras preciosas, especialmente españolas;
pero sobre 4-00 volúmenes pasaron en 4802 á la biblioteca
mandada establecer en el Colegio de San Cárlos. Adquirió
también una rica colección de clásicos griegos y latinos y
muchas obras de literatura ; hay en gran número" obras del
siglo XVI y varias del siglo XV ; entre ellas se hallan las

Quwstiones et quod libela de Sto. Tomas
,
impresas en Ye-

necia año de 4 476 ; la Esposicion del mismo Santo sobre el

libro de las Sentencias , Venecia 1478; el Suplementum ad
suinmam tisanellam , Génova 1 474; la Esposicion de Sto.
Tomás sobre los Cuatro Evangelios , Venecia 1486 ; los li-

bros de las etimologías , y el de Summo bono de San Isi-
dro

, Venecia 1483 ; el Boecio de Consolatione con los co-
mentarios de Santo Tomás, Nuremberg 1483; la misma
obra traducida al castellano por Fr. Antonio Ginebreda, To-
losa de Francia 1488 : las Tablas Astronómicas del rey Don
Alonso el Sabio , Venecia 1492; Diccionario universal la-
tino y español

,
compuesto por Alfonso de Palencia , de or-

den de la reina Doña Isabel la Católica, Sevilla 4490
, y

otros muchos impresos en fines del siglo XV v principios
del XVI. El bibliotecario Don Cándido Maria Trigueros ce-
dió á esta biblioteca un magnifico monetario, que fue tras-

ladado en virtud de orden superior á la Nacional. Poseía, en
fin, una preciosa colección de manuscritos , de los cuales se
formó un catálogo que existía siendo bibliotecario D. Pedro
de Estala en el año de 1807 y siguientes hasta el 4843, cu-
yo catálogo fue impreso en Gottinga; mas cómo y quién
facilitase el original para la impresión , no ha podido ave-
liguarse. Hallándose la biblioteca en el mejor estado y ca-
minando á su perfección , sobrevino la guerra de la Inde-
pendencia, en cuyo tiempo careció de fondos con que aten-
der á la compra y conservación de libros

, y cuando aque-
lla terminó, fue entregada, como se ha dicho fueron los es-
tudios , á los PP. jesuitas. Desde esta época empezó su de-
cadencia

, pues la abandonaron después de llevarse los ma-
nuscritos y obras que mas les acomodaron á la que ellos,

llamaban biblioteca doméstica; y aun cuando en 4 824, su-

primida la Compañía de Jesús , se restablecieron los Estu-
dios de San Isidro , nada pudo conseguir el celoso director

que lo era el Sr. González Carvajal , á causa de los distur-

bios que dieron por resultado la reacción de 1823 : con' ella

volvieron los jesuitas , quienes sustituyeron á los oficiales

por medio de coadjutores, cuya crasa ignorancia la paten-
tizan las papeletas de algunos libros , las que se conservan
autógrafas. Suprimidos definitivamente los jesuitas en 1835

y con ellos el privilegio que gozaba la biblioteca, del ejem-
plar de los impresos que se publicaran en el reino , nada
pudo esta adelantar, mucho menos disponiéndose como se

dispuso, que pasase á la de las Cortes la librería domésti-
ca, que liemos dicho formaron aquellos religiosos. Es cierto

que se acordó suprimir la biblioteca de las Cortes
,
pero

también lo es que se determinó quedasen allí las obras y pa-

pel que se estimasen convenientes
, y por consecuencia no

volvieron á la de San Isidro todos los libros que de ella sa-

lieron: ademas, desde 1835 hasta el 1." de noviembre de

1841 no ha tenido fondos con que atender ni aun á su con-
servación. En esta última fecha se la incorporó á la Univer-

sidad
, y se la designó 6,000 rs. anuales para gastos de com-

pra, encuademación y limpieza de libros
,
para esteras y

carbón, de manera que á fuerza de grandes economíaj ha
podido adquirir desde entonces unos 300 volúmenes de
obras modernas de la mayor celebridad en ciencias natu-
rales , fisico-matemáticas y filosóficas de que absolutamen-
te carecía: el total de volúmenes de que constaba en la ci-

tada época de 1845 era de 66,000 , ordenada dísde su crea
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cion según el plan del P. D. Oliver Legipont, monge bene-
dictino

, que es el mejor método conocido hasta el día.

Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales Por
falta de local esta biblioteca se halla distribuida en el edifi-

cio del Jardin Botánico (paseo del Prado), y en el del Gabine-
te de Historia Natural (calle de Alcalá, núm. 19). En el pri-

mero se han colocado la mayor parte de libros relativos á

la ciencia délas plantas; siendo muy notable esta sección

de nuestra librería por las escelentes y costosas obras, mu-
chas de ellas iconográficas y en gran número pertenecien-

tes al siglo pasado ; bien que en estos últimos anos se han
adquirido algunas de las modernas mas necesarias al estu-

dio descriptivo general y al peculiar de las plantas españo-

las. Es igualmente adquisición reciente la librería del di-

funto profesor de agricultura D. Antonio Sandalio de Arias

que el Gobierno ha comprado á su viuda para aumentar
nuestra biblioteca de Historia Natural. La parte de ésta de-

positada en el Gabinete, se compone de obras de química,

física, mineralogía, geología
,
zoologia, botánica y no po-

cos volúmenes relativos á otras materias bien distintas. Co-
mo en la sección depositada en el Jardin , sucede aquí que
la mayor parte de las obras son antiguas

,
pero por lo re-

gular selectas y de bastante coste. Para el servicio de las

cátedras y tareas prácticas de clasificación, se han com-
prado modernamente varios tratados descriptivos que por

su escesivo precio no están al alcance de las facultades de

los discípulos , tales son la Iconografía de Geoffroy Saint

Hilaire , las de las aves de Temminke , la de las aVes de
Africa de Levaillant, la del reino animal de Guvier por
Guerin , la de los peces de Cuvier y Valenciennes , el viage

al polo Sud y á la Occeania de Dumont D' Urville , la parte

malacológica de la Historia Natural de la Argelia, laHerpe-
tologia de Dumeril y Vibron , la Sinomimia insectorum de
Schornher y varias otras

,
que junto con las láminas zooló-

gicas de Aquiles-Comte ,
que nos trajo de París para el

mismo servicio el apreciable y entendido director general

de Instrucción pública D. Antonio Gil de Zárate, queda
bastante cubierta la falta que hace ocho años imposibilitaba

casi la enseñanza práctica de la zoologia en el museo.
Biblioteca del duque de Osuua (calle de Legan itos

núm 54). [Se empezó á formar lentamente por adquisicio-

nes de los duques de este nombre
, y tomó su principal in-

cremento de los muchos y buenos libros que compró el

Sr. D. Pedro Tellez Girón, IX duque de Osuua, abuelo del

actual poseedor. La enriqueció también con libros impre-
sos y manuscritos

, y señaló una dotación anual para su
conservación y aumento , el malogrado Sr. D. Pedro Alcán-
tara Tellez Girón, XI duque de Osuna

,
cuyo noble ejem-

plo sigue su ilustre hermano D. Mariano. Fue pública antes

de 1808 , y consta de unos 25,000 volúmenes sin contar los

manuscritos.

Museos. Vamos á ocuparnos de estos establecimientos,
que tanto servicio prestan á las ciencias y á las artes, como
honra dan á las naciones que los poseen, y sentimos no po-
der hacer un minucioso detalle de las riquezas que encier-
ran : tampoco nos es posible determinar el número de gale-
rías de pinturas que se encuentran en casas particulares.

museo de Ciencias Naturales s (calle de Alcalá,

núm._ 19.) Desde el reinado de Fernando VI, el Gobierno
español parece había tratado de establecer en Madrid un
gabinete de historia natural, á cuyo fin se mandaron re-

coger, bajo la dirección de D. Guillermo Bowlcs, muchos
objetos curiosos, cuya custodíale fue igualmente encomen-
dada. Posteriormente Cárlos III, decidido protector de las

ciencias naturales, mandó erigirlas en Madrid tres monu-
mentos contiguos; el Observatorio astronómico, el Jardín

botánico y el Museo, llamado hoy do pinturas, que por su
magnificencia material , nos hacen calcular cuales serian los

proyectos científicos, que se proponía aquel ilustrado mo-
narca. En efecto, estos tres edificios estaban destinados

desde su origen á constituir un solo establecimiento el Mu-
seo de Ciencias naturales de Madrid del que nos propone-
mos dar algunas noticias en este artículo ; pues aunque po-
co larga la lecha de su existencia, no por eso ha dejado de
ofrecer diferentes modificaciones antes de llegar al estado en
que hoy se encuentra. Destinado el Observolorio para el

estudio práctico de la astronomía, y el jardin botánico para
el cultivo y la enseñanza de la ciencia de las plantas, se

pensó colocar en el suntuoso edificio del Museo del Prado
los gabinetes mineralógicos y zoológicos con las cátedras
en que se enseñan estas ciencias , mas las de física v quími-
ca. De los tres edificios referidos el del Jardin Botámcofue
el que antes se concluyó y sirvió á su objeto, é ínterin se
terminaba la construcción de los otros dos, se estableció
provisionalmente el gabinete de historia natural en el
cuarto 2.» de la academia de San Fernando. Después de
muchas dificult ades, se dió cima por últ imo á la principal obra
del Museo del Prado; pero por una fatalidad para las ciencias
naturales, ha tenido un destino muy diferente del que se ha-
bía propuesto su fundador, por cuyo motivo las ricas co-
lecciones del gabinete de historia natural

, siguieron deposi-
tadas en el estrecho recinto ya mencionado. Sirvieron de
base á estas colecciones los objetos recogidos por D. Gui-
llermo Bowles

, y una gran parte de los que formaron el ga-
binete particular de D. Pedro Franco Dávila

,
adquiridas por

la nación mediante un contrato del Gobierno con este señor,
en consecuencia del cual se le nombraba director perpétuo
del establecimiento con el sueldo anual de 60,000 rs. y casa.
Por las noticias que hemos podido recoger , se puede ase-
gurar que la parte mineralógica del gabinete fue la que des-
de luego recibió considerables aumentos, siendo uno de los
mayores la magnífica colección que el Gobierno compró al

comerciante inglés Mr. Forster , rica en ejemplares de gran
tamaño y exacta determinación. Cárlos III empleó todos
aquellos medios que podian acelerar la terminación de su
proyecto; y no contento con las compras que su Gobierno
hacia, de cuantas preciosidades se le ofrecían para comple-
tar las colecciones del Museo , mandó verificar á diferentes
recolectores, espediciones dentro y fuera de la Península
con el fin de recoger objetos naturales. Heñían, Neé, Pine-
da, Mociño, Sesse, Herrgen, Talaker, Espiñeira y muchos
botánicos ilustres fueron de este número; debiéndose á la

laboriosidad de tan eminentes naturalistas muchas de las ri-
quezas que en el dia posee nuestro Museo. También con-
tribuyeron á su engrandecimiento las acertadas y terminan-
tes órdenes que el ilustrado monarca hizo espedir á todos sus
gobernadores de España é Indias, mandándoles remitir al

establecimiento cuantas producciones naturales se encon-
trasen en los distritos encomendados á su particular autori-
dad; consiguiendo de este modo dos útilísimos objetos: t.°

tener noticia de las riquezas que la naturaleza ofrecía en
sus dominios

; y '2.° poseer muestra de ellas para admiración
de los curiosos y estudio de los naturalistas en la metrópoli
de su imperio. Es por demás decir que después de la muer-
te de Cárlos III el Museo de Madrid se resintió de la falta

de su protector; sobre todo, cuando los trastornos déla
nación fueron desquiciando las mas sólidas obras de los

tiempos pasados. Concluida la guerra de la Independencia

y desembarazado el Gobierno de sus mas serias atenciones,
Fernando YII decretó en 1815 1a reorganización del citado

Museo, reuniendo el gabinete de historia natural
, jardin

Botánico y Observatorio Astronómico, con la agregación de
las cátedras de mineralogía , zoologia, botánica, física, quí-
mica y astronomía. Puso á su frente una junta llamada de
protección compuesta de personas muy instruidas, que in-

dudablemente hubieran llevado la obra á su fin si los deseos
que las animaban, hubiesen sido secundados con los medios
indispensables; pero el erario de la nación habia quedado
exhausto, y no era fácil volver á los tiempos en que Cár-
los IH prodigaba los millones para hacer adelantar las cien-
cias. Asi siguió nuestro Museo hasta el mes de setiembre
de 1837 en que de nuevo se modificó su parte gubernativa,
que fue confiada á otra junta formada por los profesores del

mismo establecimiento. Ultimamente, los cambios verifica-

dos en todos los ramos de instrucción pública, también han
modificado el referido decreto de 1837, y en el reglamento
del Museo aprobado por S. M. en el año de I8i7 se ha

organizado definitivamente el establecimiento de que trata-

mos, componiéndole el gabinete de Historia natural, el jar-

din Botánico y las cátecnas de mineralogía, geología, ana-

tomía comparada, zoografiay botánica pertenecientes á los

estudios superiores. La parte económica y directiva ha que-

dado á cargo de un gefe local ; una junta facultativa com-
puesta esclusivamente de los profesores de Historia natural

de la facultad de ciencias de la universidad de Madrid, tiene

encomendado el adelanto de las que son objeto del Museo;
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Fe

la clasificación y arreglo de sus colecciones toca á los ca-

tedráticos respectivos, aumentándose por los trabajos de

los colectores y corresponsales del mismo , no menos que

jor los cambios verificados con otros establecimientos aná-

.ogos, y adquisiciones hechas por compra; quedando la en-

señanza sujeta á lo prevenido en el último plan de instruc-

ción pública. Estos son los principales puntos del reglamen-

to vigente en el Museo de Madrid; v no hay duda que con

su exacta observancia llegará al grado de esplendor que cor-

responde á un establecimiento de su clase: lo decimos con

tanta mas seguridad, cuanto que lo prevenido en dicho re-

glamento no es un mero ensayo que se trata de hacer,

sino una convicción adquirida por la esperiencia de 6 años,

durante los cuales no solo se han formado en este Museo

maestros, que están difundiendo la ciencia en las principales

universidades del reino , sino que sus colecciones se han du-

plicado unas, cuadruplicado otras, dado un nuevo orden á

todas, y establecido algunas que faltaban casi completa-

mente antes de la época citada , como puede observarse

visitando las galerías del gabinete, leyendo sus catálogos,

ó bien haciéndose cargo de los párrafos siguientes:

Mineralogía. Puede asegurarse sin temor de ser des-

mentido
, que la colección de minerales colocados en las sa-

las públicas de nuestro Museo es la mas notable de cuantas

se couocen hoy dia, tanto por la magnificencia y tamaño de

los ejemplares que la componen , como por su exacta carac-

terización. Esta colección verdaderamente regia, sorprende

al curioso que por primera vez la visita , habiéndose obser-

vado mas de una vez estasiarse delante de sus ejemplares

naturalistas de gran nombradia, acostumbrados á ver los mu-
seos mas completos de Europa. Con todo, la colección de

minerales aun no aparenta lo que en realidad es, pues la

construcción poco apropósito de los armarios que la contie-

nen, sobrado altos y cargados de madera han impedido co-

locartodos los ejemplares al alcance déla vista; y por otra

parte , la estrechez del local, que en la actualidad ocupa el

gabinete no permite dar cabida á duplicado número que hay

depositados en ciento setenta y tantos cajones que se en-

cuentran en los sótanos del Museo , hasta que establecido

este en un lugar mas amplio pueda ostentar t odas sus rique-

zas. La colección pública de mineralogía, ha recibido úlli-

mamente una nueva colocación en la que el digno profesor

de este ramo , ha procurado conciliar el orden cient ífico con
la visualidad de los ejemplares ,

presentando los mas nota-

bles por su rareza ó tamaño encima de las mesas que ocupan
el centro de las salas con el fin de facilitar su inspección y
estudio. Están clasificados por el sistema de Haüy

, y en los

dos cuerpos medios de la sala 1. a desde el número \ • hasta

el 11.» se hallan las piedras y sales compuestas dolos óxidos

metálicos llamados tierras y álcalis. El nombre de las espe-

cies se encuentra en los rótulos, y cuando estos tienen nú-
meros, se les ve al lado del ejemplar ó grupo de ejemplares

que comprende. El cuerpo bajo de estos armarios contienen

la colección de rocas. Las piedras preciosas, ágatas, jaspes

y otros minerales labrados que son objeto de lujo y adorno,

están en los armarios señalados con las letras A. B. C. Los
combustibles no metálicos

,
por falta de local en la sala 2. a

,

se han puesto en el cuerpo bajo del armario B.
,
escepto el

diamante que está en el de las piedras preciosas. Son nota-

bles en esta sala el contenido de sus urnas que encierran

ejemplares gigantescos de azufre cristalizado, de flüato de
de cal , de carbonato y sulfato de la misma base, de barita

sulfatada, magníficos granates, cristales de roca, berilos,

esmeraldas etc. Debajo do un imán natural que sostiene 62
libras de peso, se ve un fragmento romboédrico de cal car-

bonatada procedente de Guipúzcoa, cuyo tamaño es colosal.

El armario de las piedras finas contiene ricascsmcraldas, to-

pacios, aguas marinas, y otras mil preciosidades entre las

que no puede dejarse de citar el ópalo girasol, que es de ta-

maño poco común y sirvió en otro tiempo de adorno á un

gran sultán. También en el armario de las ágatas podríamos

señalar ejemplares de valor, y por poco inteligente que sea

el curioso que examine su contenido, nodejaráde fijar la vis-

ta en un ónice de notables dimensiones y de mucho valoren

el comercio. Por último, sobre lameseta que separa el cuer-

po alto del bajo de la estantería de esta sala se ve gran par-

te de la colección de mármoles, alabastros, pórfidos, serpen-

tinas y otras piedras de esta clase
,
cuyos criaderos se ha-

llan en España. En la sala 2. a se han colocado los metales
conocidos siempre con este nombre, principiando por la pla-
tina y el oro de cuya sustancia posee el Museo, ricos ejem-
plares apesar de la pérdida sufrida cuando fue robada la gran
pepita, cuyo sitio ocupa en el dia otra no despreciable aun-
que de mucho menos valor

,
que se ha adquirido en el año de

1 847. También son hermosos los ejemplares de plata tanto
nativa, como sulfurada y muriatada ó córnea, poseyendo de
esta dos ejemplares de gran peso. Los cinabrios, blendas y
galenas son magníficos, pero quedan pronto olvidados si se
fija la vista en las preciosas malaquitas, en los plomos ver-
des, amarillos y rojos, de cuyo último mineral hace poco
recibió el Museo ejemplares mas bellos que los de Siberia,

procedentes de Mambulao y regalados al establecimiento
por el capitán general de las Islas Filipinas Don Narciso Cla-
veria. La série de hierros, manganesos, antimonios, cobal-
tos y arsénicos se halla muy bien representada; y como en
la sala anterior, los ejemplares de las urnas, que ocupan las

mesas del centro, son sorprendentes por todos conceptos. En
una de estas pueden verse varios aereolitos entre los que se

encuentra el que hace 8 años cayó cerca de Logroño. En es-

tábala continua y concluye la colección de mármoles , ala-

bastros y otras piedras procedentes de las canteras déla
Península. Ademas de la colección pública de que acabamos
de hablar, y del depósito de ejemplares que hemos mencio-
nado y debe considerarse corrió parte de la misma, nuestro
Museo posee otras colecciones de minerales también precio-
sas en su género. Estas son dos; una que podemos llamar
de estudio

, y otra de demostración. La primera de estas

colecciones está colocada en la misma cátedra de mineralo-

g¡3 , pudiendo considerarse como el comprobante délas es-
piraciones que en aq iel sitio hace el distinguido profesor
Don Donato García. En efecto, este sabio mineralogista en-
canecido en la enseñanza , ha comprendido muy bien que, en
la de las ciencias naturales sirve de poco la teórica sino va
acompañada con la demostración conveniente; y ademas que
no hallándose en los libros sino esplicaciones mas ó menos
especiosas sobre los hechos de la naturaleza, en vano lucha-
rían los talentos mas privilegiados para arrancarla sus se-
cretos, si en sus primeros pasos no les señalase una mano
práctica , los tipos que en lo sucesivo han de servirles de
punto de partida. Para cumplir con este deber de maestro,
ha colocado dicho profesor la colección á que nos referimos
en una estantería de construcción muy cómoda, en la que
los alumnos pueden estudiar y examinar á su gusto los ob-
jetos sin estraerlos del lugar que ocupan. La colección prin-
cipia por los modelos artificiales de sólidos para el estudio

de la cristalografía, losinstrumentos y reactivos necesarios

para el exámen de las propiedades físicas y químicas de los

minerales; viene después la série de las especies exactamen-
te determinada y rotulada, concluyendo con una colección
de rocas tipos "para el estudio de la geologia. La magnitud
de los ejemplares de esta colección es muy inferior á la que
tienen los de la pública ; en cambio sin ser nada común el

número de especies es mucho mayor y sú caracterización

exacta. La colección que sirveal profesor García para demos-
trar en sus lecciones los caractéres de las especies minera-
les está contenida en unas gavetas de caoba colocadas en él

gabinete de la cátedra. Es también escogida, muy numero-
sa en especies y variedades, y muchas de ellas recogidas en
los viages que este catedrático ha hecho para estudiar la par-

ta mineralógica de nuestro país, cuva circunstancia aumen-
ta sin duda su valor. Sino bastase fo dicho para demostrar
las riquezas que este Museo encierra en sus colecciones de
minerales

,
podríamos añadir que por órdenes siempre di-

manadas del Gobierno ha facilitado en diferentes épocas de
sus depósitos á otros establecimientos de enseñanza colec-

ciones nada despreciables; y recientemente acaba de entre-

gar 34 para otras tantas universidades, institutos , ó escue-

las especiales de agricultura, arquitectura medicina é inge-

nieros, lasque difícilmente hubieran podido obtener iguales,

si se hubiesen de comprar en el estrangero, á menos de ha-
ber invertido en ellas sumas considerables.

Zoología. Si podemos vanaglariarnos de poseer un ga-
binete mineralógico de primera clase , no sucede lo mismo
con el de zoología que solo puede llamarse naciente, com-
parándole con los de Berlín, Londres, París y hasta otros

de capitales mas subalternas que la nuestra. Varias han
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sido las causas de semejante atraso

, y cnlre ellas podemos
señalar como principales no solo la naturaleza destructible
de los objetos que componen tales colecciones, sino tam-
bién la poca importancia que en. un principio se dió en
nuestro Museo á la zoología, hasla el año de 1835 en que
fundó una cátedra la Acaclemia de Ciencias de Barcelona, y
en el de 4838 en que el Gobierno dotó con dos cátedras a"l

gabiuete de Historia natural de Madrid. Desde esta época
data el movimiento progresivo que han tomado las colec-

ciones zoológicas
; y puede asegurarse que en los últ imos

años trascurridos se han aumentado algunas hasta el punto
de no haber ya sitio para colocar las especies que faltan

para completarlas. Para conseguir este cambio favorable el

Museo ha comprado muchos animales, tanto procedentes
del estrangero como de la Península

;
contribuyendo al mis-

mo fin las dádivas que ha recibido de varios establecimien-
tos y particulares, entre las que merecen particular men-
ción la del Museo de París, las del Dr. Clot-Bey, médico
de S. A. el Bajá de Egipto, la de D. Eduardo Gilly , joven
marino en nuestra estación de Filipinas, la de Mr. Gtiedu-
fau cónsul español en Alejandría, y la de D. Eduardo Car-
reno, que al morir en Paris legó toda su hermosa colección
entomológica al establecimiento en que aprendió á conocer
los secretos de la naturaleza.
Anatomía comparada. Esta colección que está colo-

cada en la primera sala entrando al gabinete por la puerta
de la der. , es de las mas modernas

,
puesto que antes del

año 37 solo existían algunos ejemplares esqueléticos guar-
dados en una pieza de escasas luces , y varios modelos de
cera de visceras y músculos de construcción bastante ant.

y dejao mucha exactitud. El profesor encargado de esta

enseñanza principió por ordenar, seguu el sistema de sus
lecciones, los ejemplares anatómicos que hubia en el Mu-
seo

, y fue aumentándolos en términos que en la actuali-

dad ocupan gran parte de la sala referida, mandada esta-

blecer á propuesta suya por real orden de 9 de mayo de
1854. En el día esta sala contiene una buena série de es-
queletos de animales vertebrados, que se han preparado
la mayor parte en el laboratorio del mismo Museo, teniendo
el mérito de ser mas exactos y bien ensamblados que los

ue se ven en los gabinetes anatómicos estrangeros : llama

esde luego la atención de los curiosos la actitud y arma-
zón del esqueleto humano; el del murciélago y topo por
su delicadez; el del dugong por su rareza, "pues hace
pocos años solo existían tres ejemplares mas en los museos
de Europa ; el del kanguro tan particular por la disposi-

ción y forma de sus estremidades ; el de la tortuga que se

abre y cierra como una caja para facilitar el exáinen de su

organización interior; el de la culebra, lagarto, rana, be-
sugo y pez de San Pedro

,
cuyas multiplicadas piezas están

todas ensambladas por medió de alambres sueltos, y no
con sus ligamentos naturales, como hacen en el estrangero,
cosa que alea y no permite estudiar bien las formas de las

superficies articulares. Muchos otros esqueletos podríamos
citar, pero en tal caso, mas bien que una sucinta noticia

del Museo de Madrid , vendría á ser este escrito su catá-
logo; sin embargo, antes de pasar adelante no podemos
menos de hacer mención de los esqueletos de la ballena y
cachalote

,
cuyos gigantescos ejemplares no se han colo-

cado armados por 'la escasa capacidad del local. La colec-

ción de piezas modeladas en cera, cartón, piedra, yeso etc.

es muy escasa, á pesar de que van comprándose algunas

á medida que los fundos del establecimiento lo permiten,

pues este no tiene artista destinado á semejante clase de
trabajos, como sucede en otros museos estrangeros. No
obstante, podemos llamar la atención sobre la série de crá-

neos modelados en yeso, que representan diferentes varie-

dades de razas humanas , lo mismo que otras que figuran

las piezas esqueléticas del Mcgalonix y Mastodonte : las de
cera modelos de la miología

,
esplaquologia ,

angiologia,

neurología del hombre y del caballo, los órganos de los

seutidos, el aparato genital de las aves y el cuadro del

desarrollo del nuevo, indicando los fenómenos que presen-
-ta este desde el primer momento de la incubación hasta el

del nacimiento del polluelo. También principia á ofrecer

piezas curiosas la colección elermato-csquelética, pues aun-
que reducida aun, consta de todos los elementos necesa-
rios para esplicar lo relativo á este sistema tan interesante

en el estudio zoográfico. Finalmente , eo esta sala se ven
colocadas en el armario primero tres momias humanas, dos
de indios americanos y la otra de un guanche, en el estado
de conservación mas perfecto á pesar de su larguísima
fecha.

Colección de. mamíferos. Esta colección se ha clasifi-

cado y ordenado en el último arreglo, según el método de
Cuvier. La mala disposición v poca capacidad de la sala
que la contiene, bastante oscura ademas, ha obligado a

colocar en la de aves los grandes ejemplares pertenecientes
á los órdenes de paquidermos y rumiantes, v á invertir la

numeración de los armarios qué son de construcción muv
antigua y bastante reducidos. Antes del año 38 apenas se
veian representados en esta colección todos los órdenes de
la clase, y en la actualidad no solo estos se hallan comple-
tos, sino que lo están las familias y tribus, poseyendo mu-
chísimos géneros aun de los más raros , entre los que
contaremos la mayor pai te de m-irsupiales que proceden
de la Ücceania , los monotremas , los manatíes etc. : faltan
sin embargo, bastantes especies de queiropteras, rumian-
tes y cetáceos, bien que estos últimos no suelen ser muy
comunes en ningún museo por la dificultad de su adqui-
sición y volumen de su cuerpo, que en las especies mayo-
res exigiría costosas preparaciones y salas inmensas para
contenerlas. En esta colección , como en las demás zooló-
gicas del Museo, cada ejemplar lleva en su peana una tar-
jeta que espresa el número del catálogo, el del género, el

de la especie, el nombre genérico, el especifico y el del
3ais de donde procede ; refiriéndose todo esto á los catá-
ogos modernos del establecimiento, en los que está espre-
sado además , si el objeto se adquirió por compra ó dona-
ción, en cuyo último caso se indica el nombre del que bizo
el regalo.

Colección de aves. Con respecto á esta colección, cla-
sificada según el sistema de Teinmiuek, posee el Museo los

tipos de todos los órdenes, familias y tribus; pero faltan

aun muchos géneros , y sobre todo especies. Su aumento
ha sido tal de poco tiempo á esta parte, que se ha cuadru-
plicado el número de ejemplares, tanto por las compras y
recolecciones verificadas en el pais, como por los regalos
hechos al establecimiento de parte de varios naturalistas

nacionales y estrangeros. En esta colección atraen desde
luego la atención de los curiosos el magestuoso cóndor , el

rapaz buitre de los Alpes, el ligero serpentario, las pre-
ciosas aves del Paraíso , la rara menura, las pintadas tan-
nagras y nectarinas , los brillantes orthorrinchos y epi-
macos , el argos, lophoforo refulgente, anastoma, ibis re-
ligiosa, pico de cuchara y de tijera, cisne negro de la Nue-
va Holanda, aptenodites, y mil otros habitantes del aire

que de poco tiempo á esta parte embellecen la galería or-
nitológica. La colección de nidos y huevos es incipiente y
aun no merece nombrarse; pero se espera que en breve
tomará el desarrollo que se observa en las demás.

Colección de reptiles. Esta colección se ha clasificado

por la obra herpetológica de Dumci il y Yibron ,
por estar

al nivel de los últimos adelantos de la ciencia. En ella exis-

ten también los tipos de los cuatro órdenes con sus fami-
lias , faltando solo las Cecilias, branquiferos, y bastantes
géneros en todos los órdenes; de modo que resulta ser la

mas incompleta en el museo de las series de los animales
vertebrados. Sin embargo, aun posee algunas cosas nota-
bles entre las cuales citáremos el sphargis coriácea

,
espe-

cie de tortuga marina muy grande v rara en las colecciones;

varios iguamideos, los géneros chirotes v nessia, un eu-

nectes, el mayor de los conocidos en los gaoinetes de Euro-
pa; otro gran pitun que acaba de regalar Mr. Chedufau.

procedente del interior del Africa, y varias serpientes ve-

nenosas que en estos últimos años han sido remitidas por

el doctor Clot-bey De los restos fósiles con <iue la paleon-

tología demuestra las formas singulares que ttnian los rep-

tiles antidiluvianos, solo posee modelos en yeso, cuyos

originales pertenecen al Museo de París, llamando la aten-

ción principalmente los del ptcrodactylus grandis, icthyo-

saurus communis, tenuírostris é intermedius.

Colección de peces. Está clasificada esta colección se-

gún los principios adoptados por Cuvier y Valeucieune en

su magnifica obra icthiológica aun no conocida, por cavo

motivo en la última parte de la colección solo se ha seguido
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el orden establecido en el reino animal de fuvier. Unica-
mente faltau dos familias en toda la serie , pero son muchas
las tribus de que carece el Museo é infinitos los géneros y
especies. A pesar de esto , la citada colección es de mucho
valor científico por contener integra la que sirvió á nues-
tro célebre Parra para escribir su icthiología de las Antillas,

obra que es citada con elogio por los estraugeros. Gomo an-

tiguamente se cuidó mas de traer á nuestro Museo objetos

exóticos, que de recolectar los que produce la Península (*),

por eso escasean en la colección de que tratamos los peces
de nuestras costas y rios; si bien se ha principiado ya á
corregir esta falta con una serte escogida de peces del Me-
diterráneo formada en Barcelona; varios ejemplares recibi-

dos de la costa cantábrica, y otros de los rios y lagos de
España. También debemos repetir aquí el nombre del doc-
tor Glot-bey, á cuya generosidad se deben preciosas espe-
cies del Nilo, que hubiera sido difícil adquirir aun pagán-
dolas á muy crecido precio,

Invertebrados. Las colecciones de animales invertebra-
dos están arregladas según el sistema de Lamarck, que es
el adoptado por el profesor en sus lecciones. La clase de
los moluscos se halla bastante bien representada

, y en ella

posee el Museo especies y ejemplares raros y preciosos.
Ent re estos últimos citaremos los de \a.meleagrinamarqa-
ritífera , de los cuales uno tiene dos perlas en una valva,

y otro una sola, pero de tal oriente y tamaño que su valor
no baja de 40,000 rs. ; y entre los primeros la cyprea au-
rora

, una de las mas preciosas del género
,
que sirve de

distintivo á los gefes de las tribus de ía Nueva Celandia
, y

3ue ha valido hasta 1,000 francos cada ejemplar, si bien en
ia su precio no es tan superior; y la scalaria preciosa

regalada al establecimiento por la reina María Luisa
,
cuyo

precio elevado en los ejemplares de cierto tamaño ha llega-
do á ser de 1 00 luises. En la serie de los animales articu-
lados se ha mejorado mucho la colección de crustáceos con
la compra hecha últimamente en París de bastantes géneros

y especies. La colección de insectos no solo se ha aumen-
tado con la compra recien hecha á Mr. üastas, sino que ha
adquirido un valor científico de consideración con la que
lego al Museo nuestro malogrado Carroño, en la cual se
encuentra la de encipteros de Latreille, que por ser autó-
grafa tiene un valor inapreciable, tanto mas cuanto que
este célebre naturalista ha sido el legislador de la ciencia
entomológica

; conservándose en el establecimiento los ma-
teriales que le sirvieron para escribir una buena parte de sus ce-
lebradas Familias naturales y Genera insectorum. La co-
lección de zoófitos del Museo, si bien por una parte está
compuesta de ejemplares notables y poco comunes, se debe
confesar por otra que Je falta muchísimo para ser comple-
ta. Es cierto que los animales de este dilatado grupo ofre-
cen mil dificultades para poderlos conservar, y que acaso
no exista una colección que contenga todas las especies
conocidas; pero muchas mas podrían haberse recogido para
la nuestra si el establecimiento tuviese corresponsales ce-
losos en algunos de los puertos de la Península y posesio-
nes ultramarinas.

_
Colección paleontológica. La estrechez de la sala des-

tinada á la colección de los restos orgánicos antidiluvianos,

y la mala construcción de los armarios que la contienen, no
han permitido colocar y ofrecer á la vista del público todas
las riquezas que en esté género posee nuestro Museo. En la

actualidad solo se ven algunos huesos de mamíferos de gran
magnitud, varios restos de peces, crustáceos, moluscos v
zoófitos fósiles, y algunos fragmentos de lignitos, hojas dé
heléchos y otras" producciones vegetales en el mismo esta-
do; mas el dia que permitiéndolo la capacidad del gabinete
puedan estenderse ordenadamente todos los materiales que
para dicha colección se tienen reunidos en los depósitos
del Museo, puede asegurarse que no será de las menos im-
portantes ni de las mas escasas. Entre tanto ni sitio hay para
colocar debidamente la enorme defensa de elefante y otros
restos esqueléticos del mismo animal desenterrados" en los

aluviones de San Isidro del Campo el dia 24 de diciembre
de 4 846 por el profesor Graells y sus discípulos. A pesar del

lamentable estado en que la angostura del local tiene redu-
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cida á la colección de fósiles, la sala en que está colocada
es una de las mas concurridas por los naturalistas estrau-
geros, y con especialidad por los ingleses apasionados á la

paleontología, que la visitan con tanto interés v respeto
como los mahometanos á su Meca, por contener et singular
esqueleto del megaterio, cuyo único ejemplar casi comple-
to da un valor y nombradla especial al musco de Madrid".

En efecto, el megaterio merece grande atención, ya sea
considerado por su interés científico: ya por el que su mo-
delación puede producir al Museo. Penetrado de esto el

profesor Graells, hace tres años corrigió en lo posible los

defectos que se cometieron al armar por primera vez el es-
queleto del megaterio ; lamentándose de que estos hayan
sido causa de graves é involuntarios errores cometidos en
las descripciones que autores de nota han publicado sobre
este ser antidiluviano.

musco de Antigüedades: (plaza de Oriente núm. i).

Ya indicamos al hablar de la Biblioteca Nacional
,
que en

este edificio existia un Museo de antigüedades, y ahora
quisiéramos describirlo con la minuciosidad que lo hizo el

ilustrado Sr. Castellanos de Losada , en el catálogo que pu-
blicó en 1847; pero ni aun la demasiada estension que da-
mos al art. de Madrid nos lo permite , siu arrostrarla nota
de molestos. Por eso nos limitaremos solo á dar una idea

de las preciosidades que se custodian en las salas XIV
y XV de la Biblioteca. En la primera y en 7 hermosos es-

tantes de caoba se encuentran los principales libros que
tratan de antigüedades monumentales y de los de numis-
mática, entre los que se hallan las famosas descripciones

de los museos y monetarios mas notables de Europa. Ador-
nan esta sala 24 cuadros pintados al óleo, de igual tamaño

y marcos dorados, en los que se ven otros tantos célebres

escritores eclesiásticos ; un cuadro dorado también
,
pero

de mayor dimensión y hermoso cristal , tiene sobre fondo
de raso azul 65 medallones de pasta blanca con cercos do-
rados , que representan cronológicamente los reyes de
Francia desde Faramundo hasta Luis XY; cuyo cuadro per-
teneció al infante D. Gabriel, como 4 bonitos estantes de
caoba donde hay 44 bajos relieves improntas en yeso de
los famosos frisos del Partenon de Atenas , sacados con ad-
mirable exactitud, y ademas camafeos con retratos de an^
tiguos é ilustres personajes, como también impresiones
de bellísimas obras del arte del grabado en hueco y en alto:

finalmente hay en esta sala un cuadro de caoba con 2a im-
prontas de yeso sacadas del bronce

, que forman una sola

pieza, y representa la vida y pasión del Salvador del mundo.
En la sala XV que es donde se halla la colección de antir

güedades
,
procedentes casi todas de las primeras escava-

ciones hechas en Pompeya y en Herculano
, y que fueron

regaladas por Cárlos III ; Jaay varios cuadros de mucho mé-
rito , tales son los 48 de ca"oba con improntas en yeso de
bajos relieves, y camafeos de la época mas brillante del

arte ant. y moderno , ó impresiones copias de los mejores
cuadros de Rafael, Leonardo de Vinci y otros aventajados
artistas : los retratos de Luis I ,

principe de Asturias,

Fernando VI, Maria Ana Victoria
,
que fue reina de Portu-

gal, y el de Felipe
,
duque de Parma , todos en su menor

edad, pintados al óleo en 1727 por D. Miguel Melendez ; el

retrato del cardenal Albornoz y el cuadro que contiene una
máquina para colocar 42 medallas que sin tocarlos puedan
verse por el anverso y «1 reverso , el cual perteneció tam-
bién al infante D. Sebastian. En esta misma sala se conser-
van 965 libros , en varios idiomas, pertenecientes al pri-

mer siglo de la imprenta ; el mas ant. es el LaclanUi Fer-
miani de Divinis institutionibus ,

impreso en 4 465 en el

monasterio Sublacensis: entre las obras impresas en Es-
paña figura como la mas ant. Alonso de Palenda , déla
perfección del triunfo militar , y tiene una nota impresa en
que dice fue compuesta en 4 459. Entre las ediciones de vi-

tela hay un breviario latino que al final de cada mes del

calendario con que principia , pone una regla higiénica

aplicable al mismo mes, y al folio 54 inserta una carta de
Léntulo, coetáneo de Jesús, en la que describe el físico y
virtudes de Cristo, y finalmente se encuentran varios libros

de caballería de la misma época de la imprenta. En el cen-

(*) Por real orden de 12 de enero de 1849 se mandó que ademas de las colecciones que posee este Museo, se forme una par-
ticular que comprenda únicamente todas las especies de plantas, animales, fósiles y minerales que produce España,
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tro de la anaquelería de la colección de antigüedades y del

tamaño natural hay un busto en madera, y con la cabeza de
barro cocido, que seria el mismo modelo del satírico Quevedo.
Sobre esta bonita anaquelería hay 6 medallones de madera,
en uno se ve el busto del emperador Trajano y los demás
bustos de príncipes y princesas de la casa de Borbon. Den-
tro de la estantería y colocados por secciones se hallan ob-
jetos de carácter egipcio, momias, sacerdotes, instrumen-
tos, animales, objetos de carácter etruscos, pateras, espe-
jos , vasos pintados llamados etruscos, objetos de carácter

griego y romano, bustos en bronce mitológicos y de figu-

ras desconocidas , bustos en mármol blanco, ex-votos de
bronce en figura de animales, objetos militares, restos de
armaduras , lanzas ,

espadas, puñales, flechas ó saetas de
hierro

,
espuelas , hachas de armas ó de sacrificios , cande-

labros , vasos romanos de bronce y de barro
,
mosáicos,

cantos rodados con inscripciones romanas sentenciosas, lá-

pidas sepulcrales latinas, lámparas romanas de bronce,
lámparas fútiles ó de barros, sellos, bajos relieves, objetos

en bronce de carácter galo , que algunos anticuarios creen
pertenezcau á fábrica española ant. ; los hay también de
carácter gótico y de la edad media ; placas ó condecoracio-
nes, anillos signatorios romanos y de la edad media

,
bajos

relieves con asuntos cristianos, objetos de carácter indio,

chino
y árabes; una gran colección sellográfica de bronce

grabados en hueso, pertenecientes á particnlares, obispos,
iglesias y corporaciones religiosas, que son matrices de
los sellos de plomo que se colgaban en las actas y docu-
mentos ant. , anillos romanos, árabes y de la edad media,
varias sortijas y pendientes, y por último 19 piezas del sor-

tijero de nuestro amigo el virtuoso Arguelles.

Museo niitniismáttco: (plaza del Oriente núm. 4). Al
hablar de la Biblioteca Nacional dijimos se halla allí este

Musco, sit. en el entresuelo del edificio, y que como aque-
lla debe su origen á Felipe V. Este rey, que tan amante se

mostró de las ciencias, entregó al ya citado Robinet, las

medallas que existían en su palacio, le facultó para com-
prar las que se fuesen presentando en venta , y dispuso la

compra de las que poseia Francisco Vela, vecino de Tole-
do, de manera que en 4716 tenia este museo 20,000 mone-
das de todos metales

, que no se clasificaron hasta el año
de 4735. En el de 1743 fue nombrado anticuario el jesuíta

Alejandro Javier Panel: entonces se principió un índice nu-
mismático razonado y con todo lujo, dibujando con exac-
titud las monedas ; pero este minucioso trabajo no pudo
continuarse por falta de fondos. Por fallecimiento de! P. Pa-
nel fue nombrado conservador ó encargado del monetario
Don Guillermo López Bustamante, persona inteligente en
la ciencia numismática y que adelantó mucho en la clasifi-

cación del Museo , siendo uno de los que mas trabajaron
en ella el bibliotecario mayor D. Francisco Pérez Bayer.
Este Museo se ha ido enriqueciendo estraordinariamente
con los monetarios adquiridos, tales son el comprado por
360,000 rs. en París, en 1746, perteneciente al abad de Or-
leans de Rothelin; el de D. Pedro Estrada vec. de Córdoba,
que costó 36,000 rs. en 1788; uno de Nápoles comprado en
4 786 por la suma de 4 2,000 rs. ; el que fue del infante Don
Gabriel, que en 4793 costó 300.000 rs. ; parte del de los

jesuítas en 1802, y varias colecciones donadas por diferen-
tes sugetos y en distintas épocas. El número de medallas
de oro

, plata , bronce , cobre , hierro y otros metales , será
de unas 97,000 y se encuentran griegas, romanas

,
godas,

árabes y de naciones modernas ; entre ellas las hay precio-
sas y rarísimas. Están colocadas en una elegante y costosa
estantería con cristales , y sobre mesas de caoba á lo lar-

go del saion á cuyo frente está un trono y en él el retrato

de Doña Isabel II. La entrada á este salón es una portada
dórica con columnas istriadas: está franca para el público
todos los sábados

,
que no sean dias feriados , desde las 10

de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Conservatorio de Artes : (calle de Atocha , núm. 32):

creado por real orden de 48 de agosto de 1824, se hallaba
en la calle del Turco en un edificio de mas apariencia que
capacidad interior, y desde él fue trasladado al estinguido
Convento de la Trinidad donde existe. Seriamos demasiado
molestos, si nos detuviéramos en reseñar la historia de sus
vicisitudes, ocasionadas por la falta del cumplimiento de la

citada real orden, que mandó pasaran á él los restos del ant.

gabinete de máquinas y modelos que hubo en el palacio del
Buen-Retiro, el cual era uno de los mas notables de Europa
á principios del siglo; por efectos de la última guerra civil,

y por la falta en fin de fondos, con que poder atender al sos-
tenimiento de sus cátedras, á la adquisición de colecciooes
de máquinas y modelos y á la conservación de sus talleres.
El Conservatorio, diremos en resumen , tuvo épocas de ser
atendido por el Gobierno; procuró siempre llenar el objeto
de su instituto; pero jamás pudo conseguirlo: diversos fue-
ron los socorros que recibió ; mas nunca alcanzaron á cu-
brir sus obligaciones hasta que mejorada la situación de los

fondos de Instrucción pública se le concedieron, no ha mu-
cho

, 4,000 duros para compra de máquinas v aparatos de
fisica y mecánica , y 120,000 rs. , para la habilitación del
nuevo local. En este" se han hecho las reformas necesarias
para dejarlo apropiado al objeto; se ha establecido un ga-
binete de física surtido de escelentes apa-atos que se en-
cuentran cómodamente colocados en una elegante estante-
ría ; se ha formado un taller que ocupado por un crecido
número de artistas , no solo hacen las obras del estableci-
miento, sino también máquinas y modelos que nada tienen
que envidiar á las construidas en el estrangero: las cátedras
disfrutan del alumbrado de gas, especialmente la de delinca-
ción

, pues se halla alumbra -a con unos 300 mecheros-,
hay por último

, aunque todavía en la calle del Turco , una
buena biblioteca con cuantas obras modernas se han pu-
blicado y continúan publicándose sin faltar ninguna de las

antiguas que hagan relación al objeto de este estableci-
miento: en él reciben instrucción 78Ó alumnos, subdivididos
en las siguientes 6 cátedras ; aritmética, 426; geometría
plana y descriptiva, 50; mecánica , 34; fisica , 92 ; química,

94, y delincación, 384. Las cuatro quintas partes de estos

alumnos son artesanos y los restantes casi en su totalidad

jóvenes que estudian las ciencias como preparación para
ser admitidos en las escuelas especiales de ingenieros de
caminos, minas etc. La Dirección del Conservatorio , fue

encargada en su fundación á D. Juan Peñaher
, que la vino

desempeñando hasta que falleció en fines de 1834, y le su-
cedió D. Francisco Orlando hasta 4838 en que se suprió:

creada nuevamente la Dirección en 40 de enero de 1844,
fue nombrado D. Joaquín Alfonso , quien continúa desem-
eñándola con propósito

,
según se nos ha informado , de

acer notables mejoras.
Gabinete Tonográdco : (real sitio del Buen-Retiro .

Este Gabinete fue erigido por el señor D. Fernando Vil.

en los últimos años de su reinado , con el laudable objeto

de reunir en él todas las capitales del reino en modelo, pro-

yectando darle tal estension que hubiera llegado á ser el

primero de su clase en Europa ,
según observa acertada-

mente su ilustrado y apreciable director el brigadier de ar-

tillería D. León Gií de Palacio. El local en que se halla

este precioso Gabinete es el antiguo é interesante edificio

del Buen-Retiro, llamado el Cason por haber estado algu-

nos años en completo abandono hasta que á fines del rei-

nado de Cárlos II , pintó al fresco su espaciosa bóveda , el

insigne Lucas Jordán, echando en esta obra «el resto de su

habilidad» como espresa con sobrada razón el erudito Ponz.

Fue construido este edificio en tiempo de Felipe IV, por el

arquitecto Juan Bautista Crescenti marqués de la Torre,

|
quien le dió una elegante decoración arreglada á los severos

principios del estiló clásico, constituyendo la parte mas
notable del antiguo palacio del Buen-Hetiro . que si bien

tenia bastante amplitud , carecía de la magnificencia cor-

respondiente á la morada en que residieron por espacio de

muchos años los monarcas españoles. Consiste el mencio-

nado Casan en un paralelógramo-rect ángulo con la entrada

principal en el lado del E. cpie es uno de los dos menores;

en los laterales que son los mayores y corresponden á X. y

S., hay cinco balcones en cada uno , é igual número de

ventanas encima, adornando á los primeros jvsmbas y fron-

tispicios triangulares de granito, V á las segundas que son

de vano cuadrado, jambas llanas de igual materia, con re-

cuadros en los macizos de uno v otro piso. En el sitio que

ocúpala actual entrada principal existió hasta el ano de

1834 un pórtico formado por varios arcos de piedra berro-

queña que sentimos , no se conservase y restaurase
, pues

ofrecía un ingreso mas digno que el actual
,
compuesto de

una pequeña fachada de fabrica con algunos ornatos que
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por lo pobre de la materia se están deteriorando continua-

mente. El magnifico salón que sirvió desde el reinado de

Carlos II
,
para recibir embajadores , dar bailes y celebrar

otras grandes funciones ,
quedó sin uso cuando la familia

real se trasladó al Palacio nuevo
, y se cometió la gravísi-

ma falta de no reparar las paredes que padecían mucho con
la humedad

,
por cuya causa los bellísimos frescos que re-

presentaban las hazañas de Hércules , en un gran friso por

najo de la cornisa ,
llegaron á estar sumamente deteriora-

dos
,
completaudo su destrucción las telas de sedas que

fueron pegadas sobre estas preciosas pinturas , cuando se

dispuso en 1834 este salón grandioso, para que en él se

reuniese el Estamento de Proceres, que se trasladó á Doña
María de Aragón á fines de 1835: quitadas las telas han
vuelto á quedar descubiertas las hazañas de Hércules, pero
en tal estado que apenas se percibe ya el contorno de las

figuras
, pérdida por cierto lamentable

,
pues habían sido

ejecutadas por el célebre Jordán «con estremada espresion

y alentía y fiereza)) según dice el entendido Palomino. Si-

guiendo los consejos del eminente critico D. Antonio Ponz,
se hizo por mandado de Carlos II3L una colección de 24
láminas dibujadas por D. José del Castillo y grabadas por
Barcelon, que representan las espresadas hazañas, é igual-

mente las pechinas y medios puntos de la antecámara del

Cason
, que ya no existen. Dignísima es de particular elo-

gio la gran composición que aun subsiste
, aunque no en el

estado que seria de apetecer , cubriendo la alta bóveda del

mismo Cason
, y es en concepto de todos los inteligentes la

obra mejor de cuantas hizo al fresco en España é Italia el

famoso Jordán, así por lo fecundo de la invención y com-
posición bien entendida, como por el dibujo y colorido. El

argumento es la institución de la orden del Toisón de Üro,
fundada por Felipe el Bueno , duque de Borgoña y de Bra-
bante, el cual se halla en el sitio principal en actitud de re-

cibir el Vellocino de Oro que le entrega Hércules. Los Ti-
tanes que pretendieron asaltar el cielo y la diosa Palas que
se les opone , están en un lado ; llama en otro la atención
una matrona sentada sobre un globo y con varios cetros en
la mano, simbolizando la monarquía española, cuyos triun-
fos y conquistas manifiestan diferentes prisioneros asiáticos

y africanos , al paso que demuestran sus virtudes varias
ninfas que forman una hermosa guirnalda. Un gran león,

que empuña el cetro, parece aterrar con sus bramidos al furor

bélico y al dragón que está unido con él
, y significa la he-

regia. Constituyen el complemento de esta magnifica bóve-
da, circundándola, Apolo y las nueve Musas, con las insig-

nias correspondientes y algunas estatuas
,
que se finjeu de

mármol y representan filósofos como Aristóles, Platón, Só-
crates y otros : por último , cuatro figuras colocadas hacia
los ángulos, espresan las edades de oro, plata, cobre y hier-

ro. Son inesplicables, diremos con el señor Cean Bermudez,
los accesorios de este fresco que es tenido por el Capo
a" Opera del gran Jordán

,
pero desgraciadamente en el es-

tado, que todo se ve, tal vez no tarde en desaparecer lo que
existe.

Dada una idea aunque sucinta de las esquisitas pinturas
que adornan la vasta y alegre sala del Cason; pasamos á in-

dicar los objetos que encierra. Hállause á la entrada varias

fieras disecadas, de las que han ido muriendo en este sitio

del Buen Bctiro, que á la verdad no tienen relación alguna
con el objeto y titulo del establecimiento; y pasando al sa-
lón que hemos descrito, encontraremos en su centro los

escelentes modelos de Valladolid, Aranjuez, Casa de Cam-
po y Madrid; siendo este último notable por lo exacto y
prolijo del trabajo, viéndose reducida la populosa villa , á
una superficie de 272 pies cuadrados , con la proporción
de i¡% línea por vara. Distribuidos por los costados de este
salón hay muchos y estimables modelos, mereciendo par-
ticular mención el lindísimo del Escorial, cubierto con una ur-

na de cristales; el del Museo del Prado, Teatro de Oriente,

antiguo Alcázar de Madrid, Torre de Hércules
, y otros cu-

ya enumeración seria demasiado prolija. Al frente de la en-
trada y detras de la hornacina en que estaba el Trono,
cuando los Proceres se reunían en este edificio, hay una
pequeña pieza que ocupa el célebre modelo en madera fina,

del palacio que delineó el abate D. Felipe Juvarra, obra
primorosa, que debia estar en un sitio mas espacioso, para
que se pudiera examinar con la necesaria comodidad , el

conjunto y detalles del proyectado Palacio, que, prescin-
diendo de su estension y limitándonos á su estructura y de-
coración, nos agrada mas que el de Sequeti, que es el

actual. Concluimos la descripción de este Gabinete, dicien-
do que estuvo colocado primeramente en las salas del Mu-
seo Militar, y después en el salón de los Beinos, de donde
fue trasladado al sitio en que actualmente se halla.

Armería itealt (Palacio Beal y plaza de la Armería.)
Uno de los edificios que conserva Madrid del tiempo de la

Casa de Austria, es el que ocupa la magnífica Armería Beal.
Fue hecho por mandado de Felipe II, con diseños y bajo la

dirección de Gaspar de Vega
,
quien acompañó al mismo rey

á Inglaterra y volvió á España según el Sr. Llaguno á prin-
cipios de 1550, con encargo de hacer las Caballerizas Rea-
les, frente al Alcázar , en el solar de v arias casas que se ha-
bían comprado y demolido tres años antes. En cumplimien-
to á lo que ordenó el Bey desde Bruselas á mediados del

citado año, quedaron en el mismo sacados los cimientos de
las Caballerizas, cuva construcción terminó en 1564,. ha-
biéndose fabricado ía planta baja con bóvedas, para evitar
los incendios tan fáciles de ocurrir en donde había de aglo-
merarse mucho combustible , conforme observaba el rey en
una de sus interesantes cartas, en las que todj se halla pre-
visto y calculado con el mayor tino. Los tejados empizarra-
dos no se conocian en España

, y habiendo espresado Feli-

pe II «queremos que el tejado dé las Caballerizas sea de pi-
«zarra y de la facción de los de acá» (Bruselas), se buscaron
oficiales que llegaron á España por la primavera de 1559 y
entendieron en hacer la armadura de madera unos y en
cortar y sentar la pizarra otros, no habiendo querido el rey
que se pusiesen planchas de plomo de las que venian de In-
glaterra para el Alcázar.

Terminado el edificio en 1564, según hemos dicho, fue

ocupado en el siguiente año el piso principal del lienzo que
mira al palacio por la Armería que estaba en Valladobd,
como lo acredita la órden del monarca para que se die-

sen 800 ducados al armero mayor, á fin de traer « .a Arme-
ría que tenemos en la villa de Valladolid á la de Madrid.»
En la invasión francesa de 1808 fueron demolidas las ca-

ballerizas que ocupaban el centro de la que hoy es plaza de
la Armería, quedando únicamente, aunque muy alterada con
revocos, la principal fábrica que levantó Gaspar de Vega,
que es una de las primeras casas que se hicieron con regu-
laridad clásica, subsistiendo en buen estado el espacioso
arco de medio-punto , labrado de sillares almohadillados de
granito, formando una gran vuelta, que arranca de unas
impostas que están poco elevadas sobro el pavimento, Al
frente de la fachada principal del Palacio Real y cerrando
por el lado del S. la espaciosa plaza llamada de Mediodia,
se halla este edificio, que consta de planta baja y piso prin-

cipal , teniendo en la primera claraboyas rústicas entre las

ventanas, y en el segundo jambas y guarda-polvos de gra-

nito , en los que sentaban en tiempo de Ponz, niños con co-

ronas, que al presente no existen, habiendo sido sustituido

el agramilado de que estaban labrados los entrepaños con
revoco de color. Termina el todo una cornisa de piedra, so-

bre la que se levanta la armadura del tejado que está cu-
bierta de pizarra y tiene el caballete muy elevado con los

dos remates laterales de ladrillo , escalonados á la manera
flamenca, de los cuales queda ya tan solo el que correspon-

de al campo , habiendo sido últimamente demolido el del

lado del arco. La planta baja es abovedada y hacia parte de

las antiguas caballerizas. Forma todo el piso principal un

vasto salón rectangular que recibe luces por uno y otro cos-

tado y presenta una estension de 227 pies en las líneas ma-
yores y 30 en las menores , cubriendo este considerable es-

pacio una techumbre de madera. Hállase colocada en esta

gran sala ó mas bien galería
,
pues reúne las condiciones de

tal, la preciosa Armería Real, que si en todo tiempo ha me-
recido particular atención, ofrece al presente mayor interés

por la nueva y acertada colocación que se acaba de dar á

los muchos y muy preciosos objetos que encierra.

Decoran el ingreso dos elegantes maceros del tamaño na-

tural , colocados á uno y otro lado de las puertas vidrieras

que hay á los pies de la galería. Corresponden á los maceros
dos heraldos ricamente vestidos

,
que se hallan en el medio

del salón mirando á la entrada, y precediendo á la hermosa
perspectiva que forman las magníficas armaduras dispues-
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tas como en tina vistosa marcha militar. Repartidas por las

paredes y en las sobreventanas, se ven armaduras y armas
de todas clases, completando este bellísimo cuadro los es-

tantes del testero y en su centro la efigie de San Fernando.

Han sido pintadas las paredes con el mayor gusto y senci-

llez, cual corresponde á un establecimiento de esta clase,

habiéndose elegido una tinta la mas npropósito para que
destaquen las armaduras, evitándose al mismo tiempo una
fastidiosa monotonía con las ligeras jambas y fajas que se

han figurado en los vanos de los balcones.

Ocupan el centro de la prolongada sala dos rectángulos

simétricamente dispuestos con varios pedestales de buena
forma , en cada uno de los cuales hay una bonita urna de

cristales que gira sobre un eje
,
para que se examine cómo-

damente el objeto que contiene. En la primera, por el lado

que mira á Palacio, está el casco de Carlos V hecho por Ne-
groli en -1545, según se lee en la parte interior del mismo.

Este casco es el que atribuye el vulgo á Julio César, porque

dice sic tua invicta; Ccesar, aludiendo á la figura que sim-

boliza el Africa, á la que tienen sujeta la Fama y la Victo-

ria. Hállase én el penúltimo pedestal por el lado de Palacio,

un casco que se atribuye á Cellini, y en el último de la ban-

da opuesta hay otro que representa pasages de Baco. Di-

ferentes cáseos notabilísimos
,
ya por su mérito artístico,

ya por su interés histórico , se hallan distribuidos por los

pedestales de uno y otro cuadrilongo, terminando el pri-

mero con un peto ele Felipe II puesto en su correspondiente

urna, v en él que se espresa la batalla de San Quintín
, y el

segundo con la litera sencilla en estremo que usaba el em-
perador Carlos V én sus espediciones. Las infinitas sillas

puestas entre los pedestales merecen ser examinadas, par-

ticularmente las primeras por el lado de Palacio, pues una
fue de D. Jaime el Conquistador, dos del Cid, una de Feli-

pe II; varias que siguen son de esquisita labor, como la lla-

mada de Neptuno, y en fin hay otras muchas que seria pro-

lijo enumerar. Encierran ambos cuadrilongos ricas armadu-
ras dispuestas en filas y colocadas unas en pedestales de
bella forma que imitan mármoles con mucha perfección y
otras en sus correspondientes caballos, hechos algunos re-

cientemente por los señores Piquer y Pérez. Las dos prime-

ras armaduras á caballo pertenecieron al César Carlos V;

una de ellas á la romana es la que llevó cuando se coronó en
Bolonia. Entre las restantes armaduras las hay de Fernan-
do V, del cardenal Cisneros, de Hernán Cortés, de Felipe II,

de D. Juan de Austria , de Felipe III , viéndose una magní-
fica de Carlos V , obra de Negroli traida de Yuste , dos so-

berbias que pertenecieron á Felipe II están al fin de los dos
rectángulos inmediatos al último caballo que sostiene la ar-

madura con que entró en Túnez Carlos V. Por último , se

encuentran en este museo des armaduras de Isabel la Cató-

lica, una de Boabdil rey de Granada, dos chinescas ó japo-
nesas, una moderna de las islas de la Occeanía puesta en la

correspondiente figura ejecutada por el Sr. Piquer. Ocupan
el centro de las filas de armaduras de ambos rectángulos

piezas de artillería muy curiosas, y una costosa silla mo-
risca regalada á nuestra augusta reina doña Isabel II. En las

paredes de esta gran galería y en las sobreventanas hay asi-

mismo armaduras, armas bien combinadas y escudos, sien-

do notable el que regaló á D. Juan de Austria S. Pió V, el

cual tiene dos balazos, y ha sido en este siglo despojado del

Crucifijo de plata que habia en su centro, y de la inscripción

que le circundaba. Frente á la puerta ha tenido el Sr. Sensi

la feliz ocurrencia de colocar una armadura con una cabeza

de león simbolizando la España y al rededor las diferentes

armas con que sus esforzados hijos han luchado en uno y
otro hemisferio. Penden del techo algunas banderas nota-

bles, observándose al fin del salón el estandarte de D. Juan
de Austria. Es tal la riqueza de esta galería

,
que lleva gran

ventaja á las de igual clase de Londres y Paris. En esta ciu-

dad se publicó una magnifica obra que hemos tenido á la

vista en la que hay 81 láminas dibujadas por el Sr. Sensi

que representan los mas notables objetos de esta Armería y
van acompañadas de testo que prueba la erudición y sana
crítica de los Srs. Sensi y Jubinal. Sensible es que el esce-
sivo coste de esta obra no permita que se generalice. En
España existia la descripción de Abadía, pero careciendo
de numeración, no era útil para distinguir los objetos, si'

bien daba noticia de su existencia.

En los estantes se balla'mucho bueno que observar. El qtie

está señalado con la letra A contiene entre otras curiosidades,
los ropajes y el casco de Ali, general de la escuadra turca
en Lepanto

, y varias armas pertenecientes albev de Oran,
Hacen ó sea Bigotillos. En el estante B se guardan armas
blancas turcas ó moriscas en su primera mitad

, y en la

segunda los montantes dados á los revés por los" sumos
pontífices, y algunos estandartes que tuvieron los cristia-
nos en Lepanto. Notable es cuanto se ve en el estante C
mereciendo particular atención la colección de espadas for-
mada por las de Pelayo, de Lain Calvo, del Cid, de Ber-
nardo del Carpió, la llamada de Roldan, con adorbo de ri-

cas piedras , la de San Fernando , de Fernando V , el esto-
que real que sirve en las juras de los principes de Asturias,
que es la espada del Gran Capitán , de Cárlos V , de D. Juan
de Austria, de Cortés, de Pizarro, la bellisima denominada
del Mascaron y la terrible partesana de D. Pedro el Cruel.

Son igualmente notables el escudo de Medusa , el de la ba-
talla de Cartago, otros dos muy preciosos y la curiosa
adarga que representa la toma dé Granada en la parte su-
perior, y la batalla de Lepanto en la inferior; leyéndose en
el centró Serce spes una senectrj'; debajo de esta adarga
está el bocado def caballo de Witiza. Cuatro bellos escudos
encierra el estante D, que son el del Mascaron, el déla
conquista de Africa , el del triunfo del amor y otro que no
se le designa con nombre alguno. En la parte inferior hay
un considerable número de primorosas espadas de cazoleta",

entre las que se cuenta la de D. Suero de Quiñones y la de
Garcilaso de la Vega. Muchas armas de fuego antiguas é

interesantes, ocupan el estante E, que asimismo ostenta

tres banderas, dos de ellas de Lepanto. Armas de fuego
modernas, entre las que se distinguen algunas de esquisitas

labores, y una de dos cañones regalada por Napjleon i
Cárlos IV se hallan en los últimos estantes, designados con
las letras F y G, en los que también existen sillas y armas
turcas de mucho valor

, y una riquísima oualdrapa bordada
de sedas y oro, remitida como aquellas á Cárlos III, por el

emperador de Turquia. Otras muchas preciosidades hemos
observado en los estantes referidos, pero no podemos hacer

de todas mención ,
pues debemos ceñirnos á los limites

marcados por nuestro plan. Cuantas personas visitaban este

magnífico establecimiento, echaban de menos un libro que
sirviese de guia al reconocerle, exijencia muy justa que se

verá satisfecha en breve, pues como complemento de la

reforma que ha sufrido esta armería y en virtud de la cual

ha duplicado su valor , se publicará un exacto y bien deta-

llado catálogo, formado ya por una junta compuesta de

personas competentes y por el Sr. Sensi , á quien no pode-
mos menos de tributar los mayores elogios por el esmero y
tino con que ha procedido en la nueva colocación de las

armaduras, cascos y demás, dando realce á todos estos

objetos que recuerdan nuestras glorias militares. Mucbas
son las atenciones que debemos á dicho señor, pues con la

mayor finura y tomándose el mas vivo interés, nos ha di-

rijido al examinar repetidas veces el establecimiento, pues-

to por fortuna á su cuidado. Réstanos decir solamente . que

el célebre coche de la reina doña Juana , ha sido traslada-

do á las caballerizas reales
,
según queda referido en la des-

cripción de aquellas, é igualmente se ha quitado de esta

armería , la carroza de hierro que regaló á D. Fernando VII

el señorío de Vizcaya. La entrada al establecimiento que

acabamos de describir, no puede ser franca para el público,

pues lo impide el local poco espacioso al efecto; pero las es-

quelas se han dado siempre con mucha facilidad.

Museo «le Ingenieros del Ejéreito: calle de Alcalá

número 63). El origen de este establecimiento coincide con

una de las épocas mas brillantes y venturosas en la historia

de los cuerpos de Artillería é Ingenieros. En el año de 1803

bajo la acertada dirección del célebre general D. José de

Urrutia
,
que se hallaba al frente de ambos cuerpos , puede

decirse recibieron estos nueva vida; su organización y ser-

vicio , su instrucción teórica y practica y cuantos ramos

abrazan estas instituciones facultativas de la milicia alcan-

zaron mejoras señaladas
, y cuvos preciosos frutos se han

recogido abundantemente aun én medio de las grandes'con-

vulsiones, que la nación ha sufrido por consecuencia de las

estrañas y empeñadas guerras de 1808 á 181 í, de 20 al -23

y 33 á 40- En aquella época de tan grato recuerdo, se formó
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el Museo , llamado Militar , con la reunión de planos ,
memo-

rias, armas, máquinas , modelos y otros objetos estraidos

de las dependencias de Artillería é Ingenieros ;
pero lo que

desde luego le dió grande importancia fue la adquisición del

gabinete de modelos del marqués de Montalambert, célebre

autor de fortificación ,
comprado en París de orden del Go-

bierno, por el ilustrado embajador Azara-, adquisición mas

estimable cada dia á medida que va generalizándose la apli-

cación de muchas de las ideas de aquel autor. Encargados

del naciente Museo el coronel de Artillería, D. Joaquín Na-

varro Sangran , v el teniente coronel de Ingenieros , D. Juan

Ordovás, "fueron mas rápidos sus progresos de lo que pudría

presumirse, merced al celo é inteligencia de sus directores;

mas luego vino á entorpecerlos la crisis que la España espe-

rimentó en 4808 con la invasión francesa, y muy señalada-

mente por la circunstancia fatal de hallarse sit. en el mismo

edificio que el Parque de Artillería, tan justamente célebre

por el glorioso combate del 2 de Mayo de aquel año
,
cuyo

suceso y los que después se siguieron , ocasionaron las irre-

parables pérdidas que el establecimiento sufrió hasta ter-

minarse la guerra de la Independencia. Al abrigo de la paz

y encargado de su restauración en 4814, el mismo D. Joa-

quín Navarro Sangran, mariscal de campo entonces, y co-

ronel de artillería, y el coronel de ingenieros, D. Gaspar

Diruel, se debió á sus luces v diligencias, el mejoramiento

del Museo, fundado ya sobre" bases y con miras mas esten-

sas , Jas cuales aprobó el Gobierno , entre las que tue una

su traslación al palacio de Buena-Bista. Sobrevinieron des-

pués los sucesos notables de los años de 20 al 23 , en medio

de los cuales los gefes encargados del establecimiento , el

mariscal de campo D. Ignacio M. de San Clemente, y el

brigadier de ingenieros D. Blas Tena, tuvieron que vencer

no pocas dificultades, hasta que en vista de su ensanche,

por real orden de 9 de enero de 1823 el Museo Militar se

subdividió en Museo de Artillería é Ingenieros ,
peculiares

á estas armas. El de Ingenieros no pudo en algún tiempo

arrostrar los inconvenientes que las circunstancias otre-

cian , hasta que, en 1835 ,
puesto al frente del cuerpo

el distinguido general Don Luis Mana Balanzat se dió

á conocer prontamente su vigoroso impulso secundado

por la eficacia é inteligencia del brigadier D. Mariano

Carrillo, y el capitán D. Juan Muñoz primeramente, y des-

pués el coronel D. Benito León y Canales y el comandante

D. Vicente Bodriguez. De esta suerte alcanzó el Museo la

época del nombramiento del actual ingeniero general en

agosto de 4843, desde cuya fecha, puesto al cargo inme-

diato del brigadier D. Mariano Miguel y Polo , son notables

sus progresos. Se han aumentado considerablemente los

objetos que encierra; se ha dado á todos ellos nueva colo-

cación
,
distribuyéndolos en salas , las cuales llevan el nom-

bre de ingenieros célebres ya difuntos, y se han creado

tres nuevos departamentos, bajo los títulos de gabintes to-

pográfico
,
tecnológico v gimnástico. En el 1 .» se han reuni-

do y deben colocarse en adelante los modelos propiamente

topográficos, destinados á presentar el relieve del terreno

en diversos conceptos : para ello , en virtud de real orden,

estuvieron en París por el espacio de año y medio el maes-
tro mayor y 2 operarios del mismo Museo: el 2.°, casi com-
pleto, encierra una preciosa colección debidamente clasifi-

cada de los materiales de toda especie, que se emplean ó

pueden emplearse en las obras dirigidas por el cuerpo de

ingenieros: el 3.° en fin, contiene cuantos modelos y obje-

tos de toda especie formaban la colección que poseiá el

coronel español D. Francisco Amorós, marqués de Sotelo,

creador de la gimnástica moderna. La abundancia y riqueza

de tantos objetos, manifiestamente útiles para el estudio

de las ciencias y de las artes
,
análogas á la profesión del

ingeniero , ha proporcionado ya á los tenientes del cuerpo,

á su salida de la clase de alumnos de la Academia , el pro-

vechoso exámen de dichos objetos, bajo la dirección de un

profesor.

Muy difuso seria ocuparnos en enumerar circunstan-

ciadamente cada uno de los infinitos objetos que encierra

este establecimiento, análogos á su instituto, por lo cual

solo indicaremos las salas de que consta , con sus denomi-

naciones y destino. Sala de Minali. Fortificación perma-

nente; sistemas y plazas. Sala de Zorraquin. Parte topo-

gráfica. Sala de Amorós. Gabinete gimnástico. Sala de San

Genis. Fortificación permanente
;
ataque de plazas. Sala de

Verboon. Fortificación permanente; plaza. Sala de los Cer-

meños. Fortificación permanente; sistemas y plazas. Sala
de Urrutia. Construcciones y otros objetos. Sala de Líf-,

cuce. Construcciones. Sala de Pedro Navarro.- Fortifica-

ción permanente; plaza. Sala de Blake. Fortificación per-
manente; sistemas y proyectos del mariscal de campo Mon-
talambert; gabinete tecnológico. Sala de Balanzat. Forti-

ficación de campaña.
Musco sSe \vt Silería: (real sitio del Buen-Retiro.) Este

Museo estuvo unido al de ingenieros, que acabamos de des-
cribir, hasta el 9 de enero de 4823 que por real orden vino
á constituir un nuevo establecimiento, en el cual se reunie-
ron todos los modelos y demás efectos de esta arma, que
pudieron salvarse del naufragio que sufrió el de ingenieros,

durante la guerra de la Independencia; la penuria en que des-
de entónces, se ha visto el Erario, no ha permitido se diese

á este Museo toda la estension de que es susceptible; sin

embargo, puede competir y aun es superior en algunos ra-
mos, á los mejores establecimientos del mismo genero que
existen en Europa. Posee gran cantidad de armas y mode-
los militares de todas especies , una numerosa colección de
piezas pertenecientes á la primera edad de la artillería, que
llama la atención ya por su antigüedady estructura, ya por los

sitios donde sirvieron en épocas memorables de nuestra his-

toria, y muchos monumentos notables ó curiosos entre los

cuales se cuenta la tienda que usó el emperador Cárlos V en
sus campañas, el pendón de aquel soberano, el que llevó

Hernán Cortés áía conquista deOaxaca en nueva España, la

lanza de Alonso Fernandez de Lugo
,
conquistador de la islá

de Tenerife, la de Rui Diaz de Andrada y otros varios efec-

tos que seria demasiado largo enumerar "y recuerdan nues-
tras glorias ant. y modernas.
Musco ¡lavai: (plazuela délos Consejosnúm. 127). Con el

fin de reunir modelos de buques, armas y otros objetos per-
tenecientes á la Marina se inauguró este Musco en el palacio

de los Consejos el dia 21 de noviembre de 4843, habiéndose
á poco tiempo traslado al local que ocupa al presente en la

casa llamada del Platero : por haberla construido un oficial

de platería que se enriqueció tanto con el comercio de pe-
drería, que solia decir «bendito sea Dios

,
que he levantado

una casa como un palacio y tengo una onza de oro para
poner debajo de cada teja.» Volviendo á nuestro asunto de-
cimos, que las salas destinadas al Museo no son adecuadas
para contenerle , tanto por su corta estensioncomo por su
mála forma. Así se observa que no lucen como seria de de-
sear las preciosidades que encierra

,
pues en el poco tiem-

po transcurrido hasta el presente desde su fundación ha to-
mado esta colección un incremento, que á no verlo realiza-

do, parecería difícil de conseguir. Débese principalmente á
los gefes de los departamentos y apostaderos de Ultramar,
á muchos particulares que han contribuido generosamente,
correspondiendo con loable celo á las invitaciones que les

fueron hechas, y por último á que S. M. dispuso que todos
los objetos maritimos pertenecientes al Real Patrimonio se

incorporasen al naciente Museo. Distribuidos con harta

confusión por lo reducido de las salas , se ven diferentes mo-
delos de buques, entre ellos uno con tornillo de Arquíme-
des hecho en Inglaterra; varias gloriosas banderas de los ba-

tallones de marina desde su fundación , colecciones de jar-

cias fabricadas en España, que no ceden á las mejores del

estrajero y gran número de instrumentos, desde la ballesti-

lla con que observaba Colon hasta el círculo de Bordá, el mas
moderno y perfecto que se conoce. Hay asimismo 3 mo-
delos de arsenales muy notables , mereciendo particular

atención entre infinitas preciosidades
,
cuya enumeración

seria muy prolija, una águila regalada por Napoleón al na-
vio Atlas, y mas que todo el pequeño cuadro que represen-
ta la Santísima Trinidad. Esta pintura de ningún mérito ar-
tístico, es una singular preciosidad por su interés histórico,

pues ante ella se decia misa en el navio Trinidad, y habien-
do sido testigo del heroísmo de nuestros marinos en Trafal-

gar, el almirante Colingout sucesor de Nelson hizo buscar
este cuadro, y unido con el sable que hay delante de él lo

remitió á España, no queriendo llevar como trofeos de la

victoria estos objetos dignos de veneración. El sable perte-
neció al general Criarle á quien se lo habia regalado Bona-

|

parte. Muchos primores artísticos , muchos recuerdos his-
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tóricos ofrecen los diferentes Museos de Madrid ; pero en
ninguno se hallan dos objetos que se puedan comparar con
el pobre cuadro de la Santísima Trinidad y el sable de ho-
nor que hay debajo de el, pues recuerdan el valor de nues-
tros marinos y el generoso comportamiento de un esclareci-

do estranjero, que supo hacer justicia almérito del enemigo
en el furor del combate. A la vista de este cuadro y este

sable sentirán acelerarse los latidos del corazón cuantos es-

timen el noble proceder en todo su valor. Concluimos la

descripción de esta serie de recuerdos de nuestras pasadas

glorias con la enumeración de los retratos de los eminentes
varones que ha contado en sus filas la marina española. Cu-
bren las paredes de este Museo los interesantes retratos de

Colon, D. Alvaro Bazan primer marqués de Sta. Cruz, Don
Jorge Juan, D. Antonio de Ulloa, el marqués de la Ensena-
da, Patino, Mazarredo, Gravina, Yaldés , Galiano, Churru-
ca y otros no menos célebres. Vése igualmente el retrato de

Elcano que á la verdad no ha sido acertado el hacerle, por-
que de los personages cuya fisonomía se desconoce en-
teramente deben ejecutarse bustos ó estatuas, perore-
tratos al oleo jamás. Entusiastas por el inmortal guipuzcoa-

uo, quedió su vida en medio del grande Occeano en servicio

de su patria, víctima de las enfermades que le ocasionaron

sus largos y á la sazón dificilísimos viages, siempre mere-
cerá nuestra aprobación que se honre su memoria. Existe

por último entre la not able serie de retratos el de Don Martin
Fernandez Navarrete, que empleó su vida entera , sus ta-

lentos y vasta erudición en dar á conocer la historia hermo-
sísima de la marina española. Al terminar esta descripción

que jamás llegaría á cansarnos, preciso es decir que para

honra de la distinguida profesión á que pertenece este Mu-
seo

, y para que los estranjeros no se burlen de nosotros,

debe desaparecer el intolerable anacronismo de que un mo-
delo de camino de hierro alterne con los objetos propios de

un Museo Naval.
Depósito y Dirección de Uidi-ogi-afáa : (calle de Al-

calá, núin. 5l>. ) Este útil establecimiento creado por Don
Cárlos III en 1 197 , es debido al deseo y necesidad de con-
servar los descubrimientos hechos por nuestros ant. y cé-

lebres marinos , y reproducir el Atlas, que de las costas de
España presentó 'en 1789 el gefe de escuadra D.Vicente
Tofiño, acompañado de un correcto derrotero, pues como
quiera que en aquella época se emprendiesen por orden de

S. M. varios viages de esploracion á los mares de Asia,

América meridional, islas de Barlovento, Tierra-firme, Seno-
Mejicano y otros, con el objeto de levantar cartas y pla-

nos de nuestras costas en dichos mares; hubo necesidad de

reunir facultativos, que cordinasen para su publicación tan

interesantes trabajos; de aquí nació la idea de que , lo que
hasta aquella fecha habia sido solo un depósito de noticias,

se erigiese en Dirección de Hidrografía dedicada á propor-
cionar á los navegantes, por medio de la publicación de
cartas, planos

, vistas, derroteros y memorias, no solo el

conocimiento de los mas modernos descubrimientos de
nuestros marinos, sino también de los estrangeros, por la

constante correspondencia con los establecimientos análo-

gos que existen en los demás países , y del cambio recípro-

co de sus producciones: por tales medios
,
que aumentan

constantemente el número de documentos que por orden

del Gobierno han sido recogidos en varias épocas de los ar-

chivos donde vacian ignorados; ha logrado la dirección ad-
quirir gran copia de preciosos materiales y un caudal de in-

teresantes noticias de que es difícil formar una cabal idea,

y que ofrecen pábulo a sus constantes publicaciones. Al

auxilio de estos elementos y á los grandes desvelos y cono-
cimientos especiales de sus primeros directores Don José

Espinosa Tello y D.Felipe Bauzá, secundados por sus suce-
sores , debe nuestro país, no solo la gloria de haber sido el

primero que promoviera el estudio de la hidrografía , sino

el corservarse hoy en esta ciencia, al nivel de las demás na-

ciones; sin haber sido obstáculo para dichos adelantos la es-
casez de recursos, en que siempre se encontró el estableci-

miento. En 1817 se dotó á la Dirección del reglamento inte-

rior que la rige con solo la alteración que en 4 82o, y á pro-
puesta de su ilustrado director D. Martin Fernandez de Na-
varrete, se hizo en el personal que la constituye, reduci-
do hoy al de que anteriormente hemos hablado. Con tan
corto ñúm. de empleados

,
parecerá prodigioso el de obras

hidrográficas, publicadas que asciende hoy á 30 cartas

generales, 400 particulares, 250 planos, algunas cartas
geográficas, varias vistas de costas, los necesarios derrote-
ros é instrucciones , multitud de obras náuticas, elementa-
les y científicas que , como las de construcción naval , con-
tabilidad, ordenanzas y almaques náuticos, se espenden á
precios escesivamente módicos, no solo en los despachos de
Madrid sino en los depósitos dependientes, establecidos en
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Habana, Gijon,
Manon, Málaga, Manila, Mallorca

, Puerto-rico, Santander,
Santiago de Cuba, San Sebastian y Tenerife; con el objeto
de que los navegantes encuentren" comodidad para surtirse
de las que puedan necesitar. Tiene también este estableci-
miento la mejor y mas completa biblioteca especial de Ma-
rina compuesta de 600 preciosos manuscritos v «.000 volú-
menes relativos á hidrografía marina, con los diferentes ra-
mos que abraza de navegaciou, astronomía, matemáticas, fí-

sica, química, historia natural, civil, europea v colonial, le-
xicografía etc.; y finalmente, se ha procurado "reunir en sus
oficinas todas las dependencias de que consta, inclusos al-
macenes y obradores de estampado, mejorándolas constan-
temente y fijando su atención en la parte de estampado que
se ejecuta por aventajados artistas. Estas oficinas se hallan
sit., como se ha dicho, en la calle de Alcalá; la fachada con-
siste en 3 pisos contando el bajo, con igual número de vanos
cada uno: ocupa el centro la portada, con dos columnas dó-
ricas de granito en las que sienta la repisa del balcón princi-
pal , que tiene balaustrada de piedra y un escudo de armas
reales sobre el guarda-polvo: aunque" pequeña es una bella

fachada, como obra de Don Manuel Martin Rodríguez.
Depósito de la Guerra: (calle del Conde-Duque, nú-

mero 9). Organizado por los años de 1816, estaba entonces
á cargo de varios gefes y oficiales de las diferentes armas,

y radicaba en el Ministerio de la Guerra, hasta que creado
en I838 el cuerpo de E. M. del ejército, S. M. se dignó or-
denar, que este nuevo instituto se encargase de todos cuan-
tos antecedentes planos y efectos componían el depósito.
La reducción del personal de este cuerpo al terminar la

guerra civil , el servicio que fue llamado á desempeñar en
las capitanías generales, que absorvia esclusivamente su
atención y aun la falta de local y de recursos

, dejaron en la

inacción este establecimiento , hasta que á propuesta del

director de E. M. recibió un nuevo reglamento por real or-
den de 21 de enero de 18i7. En su reorganización fue divi-

dido en cuatro secciones, comprendiendo la 1. a todo lo re-
lativo á geografía y topografía; la 2. a la estadística ; la 3.a

historia, y la 4. a los asuntos militares, estableciéndose

ademas una litografía para multiplicar desde luego los tra-

bajos que así lo exigiesen por su interés ó por la conve-
niencia de su circulación. El cuerpo de E. M. destinó hasta

10 gefes y oficiales al depósito, y después de reconocer,

arreglar y" clasificar en lo posible los archivos de este esta-

blecimiento, encontró, que para que las secciones pudiesen
ocuparse de su cometido, era necesario enriquecerlas con
nuevos y mas estensos datos, pues escaso el número de los

existentes sobre nuestras últimas guerras, lo estaban mas
aun de planos y reconocimientos militares de nuestro pais.

El personal del depósito salió ya el mismo año 47 á verificar

sus trabajos sobre el terreno , dando principio á la forma-
ción del Itinerario general de España con una amplitud dig-

na de su importante objeto, y reconociendo al paso los

varios campos de batalla que se" encuentran en nuestra pe-
nínsula. Empleándose en los reconocimientos desde mavo á

octubre de todos los años, los oficiales vuelven al estable-

cimiento á poner en limpio sus trabajos y los de otras co-
misiones del cuerpo, empleadas ya con igual objeto en el

año de 4 848. Asi el celo y decidida voluntad del E. M. reúne

interesantes documentos para la historia y para la aplica-

ción del importante ramo de la logística! ínterin las cir-

cunstancias le permitan ocuparse del gran trabajo de su

carta geográfica.

Musco neal: (paseo del Prado"». El amor á la gloria de

sus dominios y al lustre y esplendor de las bellas artes hizo

concebir al gran Cárlos III el proyecto de adornar el bello

paseo del Prado, conocido por e"l de San Gerónimo hasta

4 768, con un suntuoso y magnífico Museo de Ciencias na-
turales, que se puso en 'ejecución bajo la dirección de su

arquitecto mayor el célebre Villanueva. Esta obra se conti-
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ouó en el reinado de Cáríos IV ; pero la guerra de la Inde-

pendencia impidió su conclusión. Su capacidad y situación

convenientes al enemigo para objetos bien distintos de su

instituto é incompatibles con la conservación de sus belle-

zas, ocasionaron multitud de deterioros en su fáb., que se

completaron con la sustracción de todo el emplomado. Des-
cubierto y abandonado á la inclemencia durante los años

de la dominación francesa, reconcentrándose en sus bóve-
das todas las lluvias, arruinaron la mayor parte de ellas en

todas sus alturas y se preparó igual suerte á las pocas res-'

tantes, como indudablemente hubiera sucedido, á no ser

por la generosa protección del rey Fernando Vil
, que aco-

metió la grandiosa empresa de reparar sus ruinas , calcula-

da en 7 millones de rs. , señalando al efecto de' su bolsillo

secreto 24,000 rs. mensuales, que satisfizo puntualmente
aun en medio de las escaseces de la Real Casa , con mas
otras sumas cuantiosas de la misma procedencia que sin

intermisión regaló y se invirtieron en los cubiertos y cons-
trucción de bóvedas derruidas. Doña Maria Isabel de Bra-
ganza contribuyó también á este feliz pensamiento, afir-

mándole en el ánimo de su esposo y desprendiéndose para
su inversión en la obra, de la pensión que por razón de alfi-

leres tenia consignada sobre la renta de Correos. Reedifi-

cado en alguna parte el edificio , se empezó á poner en eje-

cución la idea dominante de establecer en él un museo real

de Pintura y Escultura
, y á este efecto se pasaron de pa-

lacios y posesiones reales cuantos cuadros, estatuas y ob-
jetos de bellas artes fueron reconocidos útiles y de mérito
por una comisión de algunos de sus pintores y escultores

de cámara. Este es el origen del Museo formado con cua-
dros y objetos de escultura pertenecientes al Real Patrimo-
nio, depositados en un edificio, reedificado casi en su to-

talidad, como se ha dicho, con sumas del bolsillo secreto
del rey, en tiempo del padre de nuestra augusta reina. Esta
señora ha gastado también cantidades considerables en ha-
bilitar salas nuevas y en diferentes mejoras, tanto durante
las tutelas de la reina madre y del Sr. D. Agustín Argue-
lles , como desde que fue declarada mayor de edad , tenien-

do en la actualidad empezada la obra de conclusión del edi-
ficio por la fachada del E. , en virtud de real orden comu-
nicada por el Sr. marqués de Miraflores , á los pocos dias

de haber, sido nombrado gobernador de Palacio. Los be-
neficios que resultaron de poner á la_vista todas lasprecio-

• sidades artística0 de que era dueño Fernando VII , no
pueden desconoceré. Esparcidos los cuadros , estatuas y
demás objetos por los reales palacios y muchos de ellos

colocados en piezas donde no pudiendo disfrutar de su

vista, se desconocía el mérito superior de la mayor parte,

nos privaba de modelos sublimes y de esta falta se resen-

tían las artes en nuestro suelo para sus adelantos , que son
siempre compañeros de la civilización de las naciones. En
la actualidad se franquea la entrada al público 2 veces á la

semana, y en los dias restantes acuden los jóvenes artistas

• á copiar las obras maestras que han de formarlos , diri-

giendo sus pasos por el verdadero camino del saber.

Este edificio en su planta rectilínea, compuesta en su
centro de un paralelógramo de 378 pies de largo por 74 de
ancho, termina en sus estrenaos con otros 2 cuerpos de
planta cuadrada de \ 51 pies de lado

, y sus centros hacen
línea con el del paralelógramo principal, componiendo un
todo de 680 pies su línea principal y la opuesta. Del medio
de esta, formando ángulo recto

,
parte un salón paraleló-

gramo
,
que termina semicircularmente , de 66 pies de an-

cho por 86 de largo.

VISTA ©El, MUSEO S»E PINÍTBJUAS.

Consta el edificio de 2 cuerpos
,
bajo y principal. En su i to de una galería de 15 pies de fondo con 14 arcos de medio

gran fachada, que es la que está situada al O., se eleva punto y 4 adintelados, enriquecidos sus machones con 16'
un cuerpo arquitectónico de 28 pies de altura , compites- |

hornacinas de figura rectangular, al aire v en sus huecos
TOMO X.

J
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igual número de estatuas alegóricas al objeto del edificio.

Sobre ellas en el espacio que media hasta la cornisa hay
otras tantas medallas circulares, con los bustos en bajo re-
lieve de hombres célebres en bellas artes , coronando este
cuerpo una imposta general en todo el edificio. La fachada
interior de esta galería consta de un orden de 14 ventanas,
con la buena proporción de 40 pies de alto por 6 de ancho
en sus huecos, adornados de jambas, dinteles, guarda-pol-
vos y repisas sostenidas por ménsulas. Intesta esta galería

por sus estreñios en 2 cuerpos salientes 3G pies de ella,

compuestas sus fachadas de un orden de 5 ventanas y 2 en
ios costados de cada una, ¡guales en un todo á las de la fa-

chada interior de la galería , finalizando este cuerpo la mis-
ma imposta general que corre lineal por todo el edificio.

La faenada que mira al S. y al Jardín Botánico consta

en su cuerpo bajo de un zócalo general de 10 pies, que
suple el desnivel de la anterior fachada, y de un cuerpo
saliente en su centro o pies de su linea , y de 59 de frente,

todo de piedra berroqueña y blanca de Colmenar, colocada
con el mayor acierto, compuesto de 2 ventanas y una be-
llísima puerta en su medio de 22 pies de alto por 9 4/2 de
luz , adornada de jambas , dintel y pilastras con su basa,

concluyendo en unas cartelas diestramente talladas que re-
ciben Ta repisa del balcón principal, haciendo línea con la

imposta general que corona este cuerpo. La fachada de la

espalda en la que .está suprimida la galería de la principal,

es igual todo su cuerpo bajo y el orden de ventanas que la

compone al de los cuerpos laterales y coronado de la im-
posta general.

Sobredicha imposta, formando su techo al pavimento
del piso principal , se eleva en el cuerpo del centro de la

fachada de poniente otra galería de 22 pies de alto é igual

fondo que la baja ,
compuesta de un intercolumnio de or-

den jónico de 28 columnas de 47 pies de alto, de piedra

berroqueña y sus correspondientes contrapilastras con ca-
piteles y basas áticas de piedra de Colmenar , cargando á
plomo de los macizos que resultan entre los arcos y horna-
cinas de la galería baja. Termina este cuerpo la cornisa del

mismo orden infestando sus estremos en los cuerpos salien-

tes laterales. Sobre la referida cornisa se mira en toda su
línea un sotabanco ó medianino de 8 4/2 pies de altura , con
un orden de 48 ventanas que iluminan el gran salón, y de
6 pies de alto por 8 de ancho con jambas y dinteles de pie-

dra berroqueña. Finaliza este cuerpo último un grandioso

cornisamento de 8 pies de alto y de la misma piedra con
ménsulas bellamente distribuidas , el cual corre por todo el

edificio. Constituye la entrada principal de esta fachada,

interrumpiendo eí centro de ambas galerías, un magestuo-
so cuerpo arquitectónico, saliente 24 pies de ella y de 64 de
frente

,
compuesto de 5 intercolumnios de orden dórico de

40 pies de alto con sus correspondientes contrapilastras de

piedra berroqueña con basas áticas y capiteles de piedra

de Colmenar. Termina este cuerpo la cornisa del mismo or-

den, haciendo línea con la jónica de la galería
,
ocupado

su friso y arquitrave por una gran inscripción que se ha
de poner en una lápida de 60 pies

,
cuyos lados ter-

minan á plomo de los centros de las últimas columnas.
En el medio de los intercolumnios laterales se eleva un
pedestal de 5 pies

,
que recibe una estatua : los restan-

tes dan entrada á un gran pórtico de 32 pies de an-
cho por 28 de fondo, cuya fachada principal forma lí-

nea con la interior de la galena, y es compuesta de 3

puertas de 48 pies de alto por 4 0 de ancho la principal y 4 0

Eor 5 las restantes con ventanas á plomo de ellas, y sus jam-
as y dimensiones correspondientes. Sobre la cornisa dé este

cuerpo se eleva un ático con su frontis , atando su cornisa

con el cornisamento principal del edificio; en su centro, so-

bre un cuerpo resaltado y de 44 pies de línea , se halla un
bajo relieve de 33 pies de ancho por 8 de alto. A los, lados

de este cuerpo y sobre sus zócalos sentarán dos Famas, y
un grupo alegórico , descansando sobre tres gradas , ha de
ocupar el centro y concluir el ornato de este cuerpo. En los

laterales de esta" fachada de O. consta su piso princi-

pal de un orden de cinco balcones volados en su frente y
dos en los costados de cada uno, de 17 pies de alto por 1

de ancho en sus huecos, con sus repisas de piedra berro-
queña , adornados de jambas y dinteles en sus mochetas y
pilastras cartelas y guárda-poívos , todo de la misma clase

|

de piedra. Haciendo linea con estos corre una imposta ó fa-
ja general que ata á la altura de la cornisa de la galería últi-
mamente descrita, y sobre ella y á plomo de los balcones,
tableros de 4 pies de alto por 40 de ancho resaltados, ter-
minando este cuerpo el cornisamento general del edificio.
Sobre este se eleva otro sotabanco de 8 pies de alto coo un'
orden de ventanas apaisadas con jambas, v una sencilla
cornisa general de piedra berroqueña. En lá fachada que
mira al S. ocupan el centro del cuerpo principal cinco
intercolumnios de orden corintio , de 30 pies de alto , con
las proporciones mas bellas del antiguo v su correspondiente
cornisa, que ata con el cornisamento general del edificio é
igual número de balcones con mavor anchura en el inte'r-
columnio del medio para la colocación del balcón principal,
cuyo hueco concluye en un medio punto, v sobre los late-
rales tableros resaltados. Un grupo alegórico finaliza este
cuerpo. El resto de esta fachada v toda la de la espalda del
edificio es igual en todas sus partes á la de los cuerpos sa-
lientes de la fachada principal. En el centro de la fachada
que mira al N. y en la cuesta de San Gerónimo , haciendo
linea con ella principia una escalinata , cuva superficie, á
•causa del ascenso del terreno por este pvlnto, ata con la
imposta del cuerpo bajo del resto del edificio. Esta da en-
trada á un pórtico de 62 pies de frente con 4G de fondo,
compuesto de tres intercolumnios de orden jónico del me-
jor gusto griego con su correspondiente cornisa, que ata
con el cornisamento general. La fachada interior de este
pórtico consta en su centro de una gran puerta

, que termi-
na semicircularmente de 27 pies de'alto por 12 de ancho, v
á sus lados dos hornacinas para estatuas. Sobre la cornisa v
centro de este cuerpo se elevan tres gradas que sirven de
base á un grupo qué le termina con elegancia. Los restos
laterales de esta fachada son iguales á los de su opuesta en
todas sus dimensiones.
La distribución interior del edificio

, ligeramente descrita,
es la siguiente: su entrada principal por el pórtico déla
fachada N. da á un ingreso ó vestíbulo circular de 8 colum-
nas de orden jónico antiguo, y cubierto de una cúpula en-
casetonada y abierta por un anillo de 10 pies de diámetro.
Circunda á este vestíbulo una galería abovedada de 13 pies
de ancho per 35 de alto , que sirve de comunicación ge-
neral

, y dos puertas situadas en sus medios laterales dan
entrada á dos grandes salones de 141 pies de largo por 31
de ancho. Por la puerta de su frente se pasa á una pieza
cuadrada de 35 pies de largo y 28 de ancho por 50 de alto,
cubierta por una cúpula con Ventanas de 11 pies de alto por
9 de ancho en sus. arcos torales. A su frente un arco de 29
pies de alto por 47 de ancho es la entrada de un suntuosí-
simo salón abovedado de figura paralelógrama , de 378 pies
de largo y 36 de ancho por"38 de alto.jcon un cuerpo de 44
pies de altura en su medio (sin interrumpir sus principales
lineas), cubierto de una cúpula abierta por uua clarabova
circular de 12 pies de diámetro por 41 de alto

, que en unión
de otras ocho repartidas por toda su línea, iluminan el todo
del salón. El lado izquierdo de este cuerpo dará entrada á
otro magnífico salón terminado en semicírculo de 88 pies de
largo por 50 de ancho, cuya construcción sigue, aunque
lentamente, y desde el cual se verán á la vez, la galería de
pinturas y la de escultura. Por el frente del gran salón para-
lelógramo se pasa á una pieza circular de

-

42 pies de diá-
metro y 44 de alto, iluminada por la parte superior y cu-
bierta por una cúpula. Las cuatro puertas que en ella se
hallan dan paso á una galería en que están las entradas de
dos salones iguales á los que se hallan á los lados de la ro-
tunda de entrada por la fachada N. , y dicha galería rodea
un patio de 50 pies de largo por 40 de" ancho. Por el centro
del frente de la misma galería se entra á la pieza cuadrada
que termina este edificio, abovedado, de 38 pies de largo

y 32 de ancho por 41 de alto. Tiene ademas el edificio otras

doce salas que contienen cuadros ,, de las cuales cuatro están
ya habilitadas para galerías históricas, en que se halla la

série cronológica de retratos de los reyes de España con
varias pinturas que representan sucesos importantes de la

historia del pais, y ademas tiene los magníficos salones v
rotundas de la galería de escultura, que corresponden de-
bajo del salón paralelógramo y pieza circular inmediata,
con mas, la sala de restauración de pinturas, salas de de-
pósito de estas, y local dispuesto para habilitar en el ático
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VESTIBULO DEL MlNt'.O »E PSSTUKAS.

de uno de los pabellones del S. otras salas parecidas

á las recientemente concluidas para Museo ó Galería his-

tórica.

El Sr. conde de Vistahermosa trata de hacer notables

mejoras en este suntuoso edificio , decorando sencilla, pero

befamente , las bóvedas de los salones de las escuelas es-

pañolas antiguas y los opuestos de la flamenca y holande-
sa, cuya actual desnudez no está en armonía con la gran-
diosidad del conjunto. Entra igualmente en sus acertados

proyectos sustituir con un buen pavimento las mezquinas
esteras que al presente hay, reforma, que no solo produ-
cirá la ventaja de mejorar el aspecto de los salones , sino

también evitará el polvo que se levanta en los dias de mu-
cha concurrencia.

Posee en pintura la colección mas rica y numerosa de
Europa , siendo los cuadros que mas se distinguen los que
vamos á relacionar , sin que por esto deje de haber en los

no incluidos muchos de reconocido mérito
, cuya cita ó des-

cripción no puede hacerse por no aumentar este trabajo,

ya algún tanto estenso para el objeto á que se dedica.

El Sr. D. José de Madrazo
,
pintor de cámara y director

actual del real Museo
,
emprendió en tiempo

, y bajo la pro-
tección del Sr. D. Fernando VII, la interesantísima obra de
litografiar todos los cuadros del establecimiento para darlos

á conocer dentro y fuera del reino , como se merecen por
su mérito; pero esta empresa cesó en sus trabajos después
de publicados tres tomos en folio mayor , siendo sumamente
lamentable, el que las circunstancias que sobrevinieron á la

muerte del referido rey, impidiesen la terminación de este

trabajo , tan útil y beneficioso para los artistas y para
el país.

La galería de escultura, si bien puede considerarse como
pobre comparada con la de pintura, no lo es tanto si se

examinan los objetos raros y de bellísima escultura antigua

y moderna que posee. Se halla en ella la colección que per-
teneció á la de la reina Cristina de Suecia y compró Feli-
pe V; y entre bastantes estatuas, bustos, relieves etc., de
un mérito reconocido

,
que no pueden por su número seña-

larse uno por uno , se hacen notables las que espresaremos
á continuación de la relación de pinturas con el epígrafe
de «Escultura. »

Se halla también espuesta al público , en una bella sala
con cuatro hornacinas, la colección de alhajas y objetos ar-
tísticos, que por real orden de 11 de enero de 1839 se tras-
ladó desde el Gabinete de Historia Natural. Este tenia en
depósito dichas alhajas, que pertenecieron al Delfín de
Francia, y que heredó Felipe V, siendo casi todas ellas va-
sos y adornos de bellas formas , hechos con diásperos san-
guíneos, jade oriental ó nefrítico, ágatas, cristal de ro-
ca etc.

,
guarnecidas muchas de ellas con piedras finas y

camafeos, y esmaltadas con primor.

Este establecimiento en fin , está á cargo de 1 director,
que debe ser pintor de cámara, tiene 1 secretario inter-
ventor, 1 escribiente de la Dirección y Secretaría, 1 gefe
de la restauración de pinturas , 5 restauradores , 2 forra-
dores, -1 encargado de la galería de escultura, 1 conserje,
1 ayuda de conserje, 13 celadores de las salas ó galerías y
3 porteros, con mas, los escultores y canteros que se ad-
miten para trabajar en la restauración de escultura.

ESCUELA FLORENTINA.

Buoiiavi'oti (Miguel Auge!).— 721. Nuestro Señor
atado á la columna en que se ven á los lados dos savones
azotándole, cuadro pintado en tabla «muy notable.»
vinel (Leonardo de).—6GG. Betrato de Mona-Lisa.

Célebre por su hermosura
,
mujer de D. Francisco Giocon-

do, caballero florentino. De menos de medio cuerpo, sen-
tada , con los brazos cruzados delante del pecho , vestida
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con una túnica cenicienta ribeteada con trencilla de oro;

las mangas del jubón interior son coloradas, y le cubre la

cabeza un velo muy fino que baja hasta la mitad del brazo,

formando pliegues en el hombro. «Bellísimo retrato.»—778.

Sacra familia. San Juan y el niño Jesús están en actitud

de besarse , mientras la Virgen y San José los contemplan
absortos en las gracias del Hijo de Dios.

Andrés del Surto (Andrea Vaunucci, llamado).—664.

Retrato en busto de su mujer Lucrecia Fede. Lleva corpino

encarnado con una lista verde y mangas amarillas, saya

blanca. Adorna su cabeza una especie de turbante blanco

listado de oro. «Retrato interesante.»—681. La Virgen, el

niño Dios y San Juan, con dos ángeles. En el fondo se ve

otro ángel entre nubes y un San Francisco.—772. Asunto

místico, La Virgen está de rodillas en un estrado elevado:

con la mano derecha sostiene el manto que le cae de la ca-

beza, y con la izquierda tiene al niño Jesús, que está de

pie , inclinándose con los brazos abiertos para abrazar á un
ángel que está sentado al pie del trono con un libro en la

mano. Al otro lado se ve á San José sentado contemplando

las gracias de su hijo adoptivo. En lontananza se ve á una
mujer que lleva de la mano á un niño. Este cuadro se com-
pró en la almoneda del rey Carlos I de Inglaterra. «Cuadro
de gran mérito.»—837. Él sacrificio de Abrahan. El pa-

triarca ase con la mano izquierda los brazos ligados de su

hijo
, y con la derecha levantada se dispone á descargar so-

bre él el golpe de muerte. Un ángel le manda suspender el

sacrificio , manifestándole que el Padre Eterno estaba satis-

fecho de aquella prueha de su ciega obediencia. El fondo es

unpais, donde se ven los criados de Abraham esperando

la vuelta de sus amos. Este cuadro
,
repetición del que An-

drés del Sarto mandó á Francisco I, rey de Francia, fue el

que compró el marqués del Vasto, D. Alonso Dávalos, des-

pués de la muerte del autor. «Precioso cuadro.»

Bronzlno (Angel).—734-. Retrato de un joven desco-

nocido. Está vestido con una ropilla de color oscuro y ca-
misa bordada; tiene una grande espada de dos manos arri-

mada al hombro izquierdo, y la derecha sobre un libro

abierto. Parece ser de edad de 18 á 20 años. (Figura de me-
dio cuerpo).—861. Retrato de un joven violinista.—929.

Retrato de una señora con tres niños. (Figuras de. medio
cuerpo). Se cree ser esta señora una eran duquesa de Tos-

cana. Está magníficamente vestida de terciopelo color de

guinda con acuchillados y trencillas de oro en las mangas y
brahoues, pañoleta de encase, el cuello adornado de joyas
Ír un grueso cordón de oro labrado en la cintura. Uno de

os niños está vestido de terciopelo azul oscuro con cintu-

ron y espada, otro de anaranjado, y el último de color cla-

ro verdoso. Todos tres tienen cadenas de oro al cuello.

«Cuadro notable.»

vasarí (jorge).—771 . La Caridad.

AUort (Cristóbal).—633. Retrato de señora desco-

nocida.
Chimeutl de Einpoli (Jacobo).—639. La oración del

huerto.

Carduccl (Bartolomé).—638. El Descendimiento. Ni-

codemus, José de Arimatea y San Juan, bajando de la cruz

el cuerpo del Redentor
, y le lloran las Marias.—925. La

Cena.
(¿entílesela (Horacio).—804. Moisés salvado de las

aguas del Nilo.

Salviatl (Francisco).—923. La Virgen sentada con

el niño Jesús dormido en los brazos.

Caruccl de Fontormo (Jacob»).—789. La Sacra fa-
milia.

Daniel de Tolterra (Daniel Riccíarelli, llamado).

—461. Fl Calvario.

Furinl (Francisco).—848. Lot y sus hijas. Una de

ellas está vnelta de espaldas
, y la otra de perfil , teniendo

en medio á su padre que abraza á ambas. Figuras de medio

cuerpo. «Cuadro notable por la suavidad y delicadeza con

que están pintadas las carnes.»

vannl (Francisco).— 858. Las Manas. La Virgen

acompañada de las Marias, se encuentra con San Juan que
vuelve del Santo Sepulcro.

ESCUELA ROMANA,
ftanalo, llamado de flrbiuo (uafael).— 723. Sacra

familia llamada del Agnus Dei. La Virgen sentada al pie
de un árbol, tiene el brazo izquierdo en un pedestal antiguo
detras del cual está San José , también apoyado con la ma-
no derecha en la barba; con el brazc derecho sostiene
Nuestra Señora al niño

,
que está sentado en su rodilla,

volviéndo á ella los ojos cariñosamente para que vea el lis-

tón con el «Ecce Agnus Dei» que le enseña San Juan. Fondo
pais con lontananza. En Francia es conocido este cuadro
por la Sacra familia del lagarto , á causa de uno de estos
animales que enseña la cabeza entre los fragmentos de una
columna.—726. Sacra familia , vulgarmente llamada la
Perla.. La Virgen tiene con una mano al niño, que esta
medio sentado sobre una de sus rodillas, teniendo la pierna
izquierda apoyada en la cuna. San Juan le ofrece en su pe-
llica varias frutas

, que el niño va á tomar, mirando al mis-
mo t iempo con sonrisa á su madre como para pedirla per-
miso. Esta le contempla amorosamente

, y tiene el brazo
izquierdo apoyado sobre la espalda de Sta. Ana, que está
arrodillada junto á ella, como embebida en una agradable
meditación. Fondo: pais con ruinas, por entre las cuales
se ve á San José. Este cuadro, que pertenece á la época de
la transición del segundo al tercer estilo de Rafael

, paso de
Mantua á Inglaterra, en donde fue comprado por Cárlos I.

A la muerte de este lo adquirió Felipe IV
, quien al verlo por

la vez primera dicen que esclamó : ¡ Hé aquí la perla de mis
cuadros! «cuadro de gran celebridad.»—741. La Virgen
del Pez. La Virgen esta sentada, llena de magestad y de
gracia, sobre una especie de trono, y tiene en sus brazos
al niño , el cual poniendo una mano "sobre el libro que está
leyendo San Gerónimo arrodillado en la grada del trono , se

dirige con la otra y con todo el cuerpo bácia el joven Tobías,
que lleno de timidez se acerca conducido por el ángel Rafael,

y se arrodilla ante Nuestra Señora. Algunos creeiTque este
cuadrorepresenta la autenticidad reconocida del libro de
Tobías, enya versión hizo San Gerónimo, y su admisión en la

iglesia entre los demás libros canónicos. Fue pintado para la

capilla de Sto. Domingo de Ñapóles y ofrecido a Ntra. Sra.por
algún devoto que tal vez se llamase Rafael Gerónimo , pues
á pesar de la anterior interpretación de su asunto, debe te-

nerse presente que entre los pintores del siglo XV y XVI
fue costumbre el reunir á veces en sus obras varios santos
de épocas diversas

, proponiéndose solamente aludir á los

nombres bautismales de los que las encargaban. Este cua-
dro fue llevado á París

, y allí se traspasó de la tabla al lien-

zo. «Cuadro capital.»—784. Caida de Nuestro SeFwr Je-

sucristo con la cruz , conocida con el nombre del Pasmo
de Sicilia.—Representa el momento en que Jesús, vol-
viéndose hácia las santas mugeres que le seguían llorando

amargamente, las dice anunciándolas la ruina de Jerusaleu:

«No lloréis por mí, llorad por vuestros hijos.» Una turba
de gente á pie y de soldados á caballo rodea la escena , y se

estiende desde las puertas de Jerusalen hasta la cima" del

Calvario que se ve en lontananza. Simón Cirineo ayuda á
Jesús á levantarse asiendo la pesada cruz , mientras dos sa-

yones procuran lo mismo con insultos y violencias. Este
admirable cuadro

,
cuya historia seria prolijo referir, pasó

á P«rís por las vicisitudes de la guerra en el año de 1810,

y allí fue trasportado de la tabla al lienzo , salvándole de una
total ruina. La España lo recobró en 1816.—794. Sacra Fa-
milia, llamada de la Rosa.—El niño tiene en las manos el

listón con el Agnus Dei que le entrega San Juan.—798. Sa-
cra Familia.—El niño Jesús está montado sobre un corde-
rino, y la Virgen le sostiene cariñosamente por la espalda:

lo pintó en 1507. (Figuras muy concluidas.) «De su primer

estilo, cuadro precioso.»—834. La Visitación.—Represen-
ta el momento en que María, que salió de Nazareth con di-

rección á Judá , encuentra en las orillas del Jordán á su pri-

ma Santa Isabel
,
que llevaba en su vientre al Precursor,

y que iba á visitar á la Virgen
,
ya fecunda por la gracia del

Espíritu Santo. En último término se ve el bautismo del

Señor
, y en el cielo al Padre Eterno con una gloria de án-

geles. Este cuadro también fue trasportado al lienzo en
París.—905. Retrato de un cardenal desconocido^—Fiso-

nomía noble y sagaz , nariz aguileña , cabello castaño v ojos

azules. Se cree pueda ser el de Julio de Médicis. (Figura

de menos de medio cuerpo.)

Julio Romano (Julio Fippl, llamado 1
.—S27. Sacra

Familia.--La Virgen está sentada con el Niño Dios y San



MADRID

.

Juan, que se están besando. Detras están Santa Ana y San

José, que presenta al Salvador á un pastor que trae su ofren-

da. Fondo : cabana , á cuya entrada se ve a otro pastor con

el buey y la muía.
Barrocci ó Fiori (Federico).—637. El nacimiento del

Niño Dios.—8\1. Nuestro Señor Jesucristo crucificado.—
Fondo : pais con varios grupos de árboles , lugares y case-

ríos: mas adelante una ciudad con otros edificios.

Sassoferrato (Juan Bautista Salvl, llamodo el
1.—

888. La Virgen con el Niño Dios.—Está Jesus dormido en

los brazos de su Santa Madre
, y sentado en un cojin ver-

de sobre sus rodillas.

Dughet (Gaspre ó Gasparo).—612. País variado y
frondoso.—En él se ve á San Gerónimo en su soledad ha-
ciendo oración. La figura es de Nicolás Pusino.—653. Ani-
males atentos á la voz de un anacoreta.—683. Pais.—
Efecto de tempestad •. un rayo se desprende de las nubes
iluminando todos los objetos. Los pastores dejando sus re-

baños huyen espantados.—903. Pais ameno.

ESCUELA VENECIANA.
Bellino ó Bcllini (Juan).—414. Jesus dando las lla-

ves d San Pedro.—El Apóstol las recibe de rodillas , y á su

lado hay tres hermosas jóvenes en pie, que representan la

Fe , la Esperanza y la Caridad.
Glorglone.—792. Asunto místico.—El Niño Jesus en

brazos de la Virgen recibe de Santa Brígida el ofrecimiento

de unas flores. Hulfo , marido de la Santa, está á su lado

vestido de armadura. Medias figuras. «Bellísimo cuadro y
de la mas perfecta conservación.»
Sebastian del Piombo. ir. Sebastian Luciano

llamado).—759. Jesucristo sacando del Limbo las al-

mas de los Santos Padres.—779. Jesus llevando la Cruz
ayudado por el Cirineo. Medias figuras. «Cuadro notable.

Pordenone (Juan Antonio Reglllo ó Llcinio , lla-

mado el).—418. La Virgen con el Niño Dios entre San
Antonio y San Roque.—849. La muerte de Abel.

Tiziano.—435. Jesucristo presentado al pueblo.—685.

Cárlos V á caballo.—La armadura y el casco del Empera-
dor están incrustrados de oro , la banda carmesí con
fleco de oro, la gualdrapa del caballo compañera á la

banda
, y el frontal compañero á la armadura. El pena-

cho de este y el del casco del ginete son de plumas carme-
sis. Lleva Cárlos V una lanza en la diestra, y conduce el ca-

ballo á galope corto. Fondo : pais con efecto de sol poniente.

«Cuadro muy interesante »—695. Retrato del autor.—752.

La gloria.—En lo alto está la Santísima Trinidad y cerca

de ella la Virgen. Al lado derecho se ve á los reyes Cárlos I

y Felipe II, y otros príncipes y princesas de la casa de Aus-
tria , con vestiduras blancas , como introducidos por ánge-
les entre nubes , los cuales se representan en actitud de su-
plicar, y no como bienaventurados. Al izquierdo hay mu-
chos santos Patriarcas y Evangelistas del Nuevo y Viejo
Testamento, como presentándolos á la Santísima Trinidad.
Este cuadro fue pintado para Cárlos V cuando estaba en
Yusté.—765. Retrato en pie del emperador Cárlos V.—
Lleva vestido y calzas blancas

,
jubón de tisú de oro

, y una
especie de gabán sobre las espaldas. Tiene la cabeza cubier-
ta con una gorra negra con pluma blanca , la mano izquier-
da sobre su perro favorito, y la derecha en el pomo de la

daga.—709. Retrato en pie del rey Felipe II.—Lleva me-
dia armadura, calzas de punto blancas y gregüescos afolla-

dos : la mano izquierda en el puño de la espada
, y la dere-

cha sobre el almete, que está encima de una mesa cubierta
con tapete de terciopelo guarnecido de oro.—776. Salomé
con la cabeza del Bautista. (Figura de medio cuerpo.)

—

801. Venus y Adonis.—812.

—

Él Pecado Original—.821.
Alocución del marques del Vasto á sus soldados.—852.

Ofrenda á la fecundidad.—854. La victoria de Lepanto.
(Alegoría.)—864. La Bacanal.—A la derecha en primer tér-

mino se ve á la hermosa Ariadna tendida en el suelo , la cual

se 'ha quedado dormida cansada de llorar la perfidia de su
infiel Teseo, que la dejó abandonada en la isla de Naxos.
Una multitud de jóvenes y bacantes, diseminados por el pai-

sage, se entregan entre tanto á la alegría y al placer, ce-
lebrando con bailes y libaciones la llegada de Baco á la isla.

Sobre una colina se ve áSileno dormido sobre la yerba
, y

en el fondo la nave de Teseo que surca los mare"s.—878.

853
Doña Isabel de Portugal, esposa de Cárlos V.—914. Ecce
Homo —922. La Virgen de los Dolores.—926. Alfonso, du-
que de Ferrara.
Veronés (Pablo).— 433. La muger adúltera presen-

tada á Jesus.— 447. El Calvario.— 453. Jesus en las bo-
das de Caná. Este cuadro perteneció á la galería de Cár-
los I de Inglaterra.— 661. Rebeca y Eliecer.— 691. Moisés
sacado del Nilo.— 732. ka Magdahna.— 625. Jesus y el

Centurión.— 843. Venus y Adonis.— 876. Alegoría de un
joven colocado entre el vicio y la virtud.— 897. Martirio
de^San Ginés.— 898. Susana y los viejos.— 899. Jesus
niño disputando con los doctores. «Y al cabo de tres dias
de haber perdido á Jesus sus padres , le hallaron en el tem-
plo sentado en medio de los doctores

,
que ora los escu-

chaba, ora les preguntaba. Y cuantos le oían quedaban pas-
mados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle

, pues,
sus padres quedaron maravillados etc.» (San Lucas, cap. II).

El pintor ha representado el momento en que Jesus está

disputando. En el fondo se ve entrar la Virgen , San José,

y otros parientes de Jesus que le habian andado buscando
por espacio de tres dias. Cuadro capital.

vintoretto (jacobo Robusta, llamado el).— 490. La
Magdaleda.—602. Alegoría. La sabiduría ahuyentando los -

vicios.— 672. Judit y Holofernes.— 704. La gloria. Bo-
ceto del cuadro original

,
que existe en la sala del palacio

ducal de Venecia. Fue comprado en Italia por el célebre
Velazquez para el rey Felipe IV.— 839. Muerte de Holo-
fernes.— 919. Sebastian Veniero, general veneciano.

Carlos Veronés.— 777. Santa Agueda.
Paduanino (Alejandro Varotari, llamado el).—712.

Orfeo.
Bassano (Jacobo).— 673. El Eterno Padre reprende

á Adán y Eva su desobediencia.— 703. El Arca de Noé.
El Patriarca , rodeado de un sinnúmero de animales, los

convoca para que entren en el Arca, que se re en el fondo

y hácia la cual van subiendo muchos de ellos. Entre los

animales se ve esparcida la familia de Noé. Este cuadro
fue comprado por Tiziano y enviado á España para el rey
Cárlos I. Cuadro bellisimo.—757. Moisés y su pueblo. Des-
pués del prodigioso milagro del agua de la peña, Moisés

y su hermano siguen efviaje á la cabeza del pueblo de
Israel. Cuadro magníficamente pintado.— 796. Los mer-
caderes echados del Templo. Cuadro magníficamente pin-

tado.— 841. Retrato del autor.

Bassano (Francisco).— 675. Cena de Jesus con sus
Apóstoles.— 730. Viage de Jacob.

Bassano (Leandro).— 654. La Adoración de los Ma-
gos.— 656. La huida á Egipto.— 880. La fragua de Vul-
cano. Cuadro de gran tamaño y de superior mérito.— 910.

Vista de Venecia.
Lotto (Lorenzo).— 797. Un desposorio. Un personage

vestido con el trage del siglo XV, está poniendo un anillo

en el dedo á una dama joven y ricamente adornada. Un
Cupido se ve en alto entre ambos colocando un yugo sobre
sus cuellos. En los antiguos inventarios de la Casa Real
se dice representar este cuadro los desposorios de Fernan-
do V y Doña Isabel. (Figuras de menos de medio cuerpo).

Bordonc (París).— 693. Retrato de Señora. (Figura de
medio cuerpo).

iHalouibra (Pedro).— 679. La Sala del Colegio de Ve^
necia. Cuadro de mérito traído á España por D.Alonso
de la Cueva

,
embajador cerca de la República.

Palma, el Viejo Jacobo .— 786. La adoración de los

pastores. Cuadro capital de este autor.

Palma el Joven (Jacobo Palma llamado).—684. La
Conversión de Saulo.— 853. David vencedor.

x'urchi (Alejandro). 727. Huida á Egipto. Cuadro no-
table.

ESCUELA BOLONESA.

Doniinlqnino (Dominico Zanipieri, llamado el).

—

630. San Gerónimo escribiendo en el desierto.— 706. El
sacrificio de Abraham.
Caraccl (Agustín).—705. San Francisco de Asís.
Caraccl (i.udovlco).— 713. Nuestro Señor Jesucristo

coronado de espinas.

Caraccl (Aníbal).—842. La Magdalena.—883. LaAsun-
ción de Nuestra Señora.— 1181 . Venus y Adonis.
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Guercino (Juan Francisco Barbíevi, llamado el).

—

603. San Pedro en la cárcel.— 714. Un Cupido con un
bolsillo derramando dinero.— 847. La Magdalena en el

desierto.— 895. Susana en el baño.
Cuido (Guido iteul llamado el).—634. San Sebastian.

—QZG.Cleopatra.— 751. La Virgen de laSilla. Cuadro ca-
pital.— 836 Santiago.— 928. Asunto místico. La Asunción.
De este autor hay 16 cuadros.
Albano (Francisco Alfoani, llamado vulgarmente el).

— 660. El Tocador de Venus.— 671. El Juicio de Páris.

Guido Canlassl, (llamado por la fealdad de su rostro

el Cagnacci).— 674. La Magdalena pe?iitente. (Media
figura.

Cangiasi(iLucas).— 1172. Un Cupido durmiendo.
Spada (iiconello).— 667. Santa Cecilia.

Pesaresc ( Simón Cantarini).—623. La Virgen, el

niño Dios y San José.

Cavedone (jacobo).—872. Adoración de los Pastores.

ESCUELA LOMBARDA Y MILANESA.

Mantegna (Andrés).—887. El Tránsito de la Virgen.

Correggio (Antonio Allegri, llamado el).—809. Je-

sús y la Magdalena.—831 . La Virgen, el niño Jesús y San
Juan.
Parmegianino (Francisco Mazzola llamado el).

—

832. Santa Bárbara.—879. Sacra Familia.—867. Retrato
de un personage desconocido.

Cresas! (Benito).—629. La Caridad Romana.
Crespi (©aniel).—762. Jesucristo difunto.-

itSamfredi (Bartolomé).—63o. La cabeza de San Juan
Bautista.
Procaccine (julio César).—611. Sansón destruyendo

á los Filisteos con la quijada de jumento.
gesto (César de).—739. El niño Jesús y San Juan

abrazándose para besarse.

Luínl (Bernardino Lorino ó).—799. Salomé.
iLanfranco (jnanj.—884. Funerales ó exequias de Ju-

lio César.—1114. Combate á muerte de gladiatores du-
rante un banquete de Patricios.—1151. Simulacro de un
combate naval con abordage , entre romanos.—1160. Un
emperador romano consuítando los auspicios en las en-
trañas de las víctimas.

ESCUELA NAPOLITANA.

Rosa fSalvatór).—644. Isaac y Rebeca.—648. El sa-

crificio de Abraham.—743. Marina. Vista del golfo y ciu-

dad de Salerno.

Pagano (Miguel).—676. Pais con varias ruinas y fi-

guras.—678. Pais con rio.

Falcone (Aniello).—807. Una batalla.—931. Una es-

caramuza de cahalleria.

Máximo (Caballero).— 643. San Juan Bautista predi-
cando en el desierto.—711. Sacrificio á Baco.—790. La
degollación de San Juan Bautista. «Cuadro notable.» (De
este autor hay 5 cuadros.)

Barbaluengo (Antonio Eticei llaiiimiSo el).— 935.
Santa Agueda.^
Fracanzani (César).—1155. Dos luchadores.
vaccaro (Andrés).—624. La Magdalena en el desier-

to.—642. Santa Agueda. «Cuadro notable.»—697. Comba-
te de mugeres.—748. Lot embriagado por sus hijas.—863.

Santa Rosalía de Palermó. (De este autor hay 12 cuadros.)

Calabrés í Matías Preti llamado el caballero).

—

1 . El agua de la peña.—702. Zacarías , Santa Isabel y
San Juan.
Jordán (incas.)— 18. Sueño de Salomón.—22. El Jui-

cio de Salomón.—669. Sacra, Familia. (Imitando á Ra-
fael.)—687. El sueño de San José.—722. La degollación de
los inocentes.—823. El beso de Judas.—824. Pilatos. (Es-
tos dos son compañeros imitando á la escuela Flamenca.

—

890. Alegoría de la Paz. (Imitando á Rubens.) De este pin-
tor existen colocados en este Real Museo 55 cuadros.)

.tíani (jacobo.)— 389. Animales muertos.—747. Aves
muertas. (De este pintor hay 3 cuadros.)
aolimena (Francisco.)— 37. La serpiente de metal.—

356. Prometeo encadenado sobre el Cáucaso. (Tiene 4.)

Giauuinto (Corrado.)—004. País quebrado con rocas
lejanas.—613. Pais con una copiosa cascada.—1 1 76. Ado-

ración de los pastores.— 1177. Venida del Espíritu Santo
en lenguas de fuego. (Tiene 16.)

Ugii ó Lirios (ventura.)— 8. Batalla de Almansa.
«Cuadro curioso.»

ESCUELA GENOVESA.
Cangiasi (lucas.)— 668. La Sacra Familia.—1172.

Un Cupido durmiendo.
Castiglionl (Juan Benito.)—652. Un concierto.—662.

Diógenes buscando al hombre. (Tiene 8 cuadros.
ESCUELAS FLAMENCA, HOLANDESA Y ALEMANA.
Rubens (Pedro Pablo.)— 407. El castillo de Emau*.—

412. Cuadro alegórico. (Parece representar la Iglesia triun-
fante desposada con Jesucristo.—1251. La serpiente de me-
tal. (Moisés la muestra al pueblo de Israel, que perseguido
por las serpientes venenosas acude á implorar el socorro
del cielo

,
poniendo los ojos en aquel misterioso símbolo

erigido para su salud. Este cuadro tiene la singularidad de
estar firmado , cosa que no acostumbraba á hacer Rubens.
«Cuadro clásico.»)—1292. La adoración de los Magos. Ba-
jo un pórtico en parte arruinado , que forma la entrada del

establo de Belén , presenta la Virgen su divino Hijo á los

Magos
, que con gran séquito vienen á adorarle. Este cua-

dro se pintó en Amberes; mas el autor , durante su perma-
nencia en Madrid , le añadió un trozo á la derecha del es-
pectador, y entre otras figuras puso su propio retrato á ca-

ballo. («Bellísimo cuadro.»)— 1350. Don Fernando de Aus-
tria á caballo.— 1358. Retrato de una princesa de la casa
Real de Francia.—1373. Danza de paisanos. ( «Cuadro
precioso.»)— 1400. Felipe II á caballo.— 1442. San Jor-
ge.—1515. Retrato de Tomas Moro, canciller de Inglater-
ra.—1575. Acto religioso de Rodulfo, conde de Habspurg.
(cuadro notable.) Representa el origen de la casa de Austria,

cuyo engrandecimiento predijo alpíadoso conde el sacerdote
que llevaba el viático.—1576. El jardin del Amor. («Cuadro
bellísimo.»)—1654. Perseo libertando á Andrómeda.—1681

.

Ninfas de Diana sorprendidas por sátiros enausencia de la

Diosa.—Í686. Ninfas y sátiros.— 1689. Orfeo yEuridice.—
1 696. La ViaLactea.—1 710. Las tres Gracias. Son 62 los cua-
dros que existen de Rubens en este Real Museo v de su es-

cuela 28.

Van-Byck (Antonio).— 496. La coronación de espi-

nas.—1233. Retrato del pintor David Rickaert ó Richat.—1242. Retrato del infante Cardenal.—Mío. La duque-
sa de Oxford. («Bello retrato.»)— 1272. Enrique de Nas-
sau, principe de Orange. (Media figura.)— 1273. Amalia
deSolms, princesa de Orange.—1282. Carlos I, rey de Ingla-

terra, á caballo.—1392. Retrato de Enrique, conde de Ber-
ga.—1407. Retratos de medio cuerpo de Van-Dyck y del

conde de Bristol. («cuadro muy notable.» — 1 447. Retrato

de Enrique Liberti, organista de Amberes.— 1546 La Vir-

gen de las Angustias.—1607. El prendimiento. El autor

ha reunido en este cuadro el beso del traidor Judas, la ac-

ción de la turba que va á prender á Jesus . y la de Pedro
que para defender á su maestro , corta la oreja derecha á

Maleo. «Célebre cuadro.» (Son 22 los cuadros de Van-Dyck
que existen en este Museo.)
Jordaens (jacobo).—1301. Los desposorios de Sania

Catalina.—1571. Familia particular. «Buen cuadro.»

—

1680. Meleagro. «Interesante cuadro.» (Hay de este autor

8 cuadros.)
'

Teniers, el Joven (wavid).—1210. Fiesta de paisa-

nos.—1269. Coloquio pastoril.—1270. Fiesta campestre.
—1274. Galería de cuadros del archiduque Alberto. El

mismo Teniers está en actitud de enseñar al archiduque . á

quien acompañan tres personages , los dibujos de los am-
aros que compró por su encargo y que después fueron gra-

bados. Los cuadros que componen la galería son conocidos;

entre ellos está la Danae del Tiziano , "Calisto en el baño de

Diana, del mismo, etc. «Cuadro muy notable.»— 1 294. La
graciosa fregatriz.—1296. Las tentaciones de San Anto-

nio Abad.—\M$. Un Vivac—1380. Danza de paisanos

delante de una casa rústica,— 1408. Tertulia de Monos.
—1409. Escuela de monos.—1411. 3Ionos fumadores y
bebedores.—1412. Banquete de monos.— 11-48. Fiesta de

aldeanos. «Bellísimo cuadro.»— 1451. Las tentaciones de

San Antonio Abad,—1464. Le Roi boit,—1501. Pais con

gitanas.— 150o. Fumadores y bebedores.—1567. Opera-



MADRID. 858
cion quirúrgica.— 1569. Los Fumadores.— 1618. Otras

tentaciones de San Antonio Abad. De este autor existen 52

cuadros en esta galería.

Mctsys (Quintín).—424. Nuestra Señora. Busto con
las manos unidas.—426. El Salvador. (Busto.)

Lucas de Leyden (Lucas Banimcsz llamado Vul-

garmente Lucas de Holanda ó)—425. Nuestra Señora
coronada- de resplandores.—429. La Virgen con el niño
Dios en losbrazos.
FransFlorls (Francisco de li riendo llamado)—436.

El Diluvio Universal.
Boscu (Gerónimo).—444. La adoración de los Magos.

—446. Tentaciones de San Antonio Abad.—460. Caida de
los ángeles rebeldes

,
formación del hombre y de la mu-

ger, tentación de la serpiente y salida del Paraíso terre-

nal.—965. Adán y Eva.
«airase (.Juan).—457. La Virgen con el niño Dios en

sus brazos.

Henimeilng: (juan).—467. Adoración de los Magos.
Coxcle: (Miguel).—499. Santa Cecilia tocando el cla-

ve.—4598. El tránsito de la Virgen.
Patenler: (Joaquín).—413. Descanso en la huida á

Egipto.—494. Pais.— 504. Tentaciones de San Antonio
Abad en el desierto.

Huys (Peter).—464. Capricho fantástico. (Estilo de
Bosch.

Brueghci (.Juan).—1 200. La Música.—1204. Los cua-
tro elementos con las figuras de Enrique Van Valen.
«Notable.»—1 209. Venus y Cupido en una galería.— 1 236.
Medallón con una alegoría rodeada de un festón.—1321.
Boda de aldeanos.— 1339. Baile campestre.—1395. El Pa-
raíso Terrenal.—1399. El Arca de Noé.—1402. Las cien-
cias y las artes.—1443. Boda campestre.—1444. Banque-
te de boda campestre. (Estos dos cuadros son notables.)

BrucghcK llamado el Viejo (Pedro).—1255. Pais.—
4 603. Palacio junto á un lago.
Bruegbel, el Infernal (Pedro).—1203. Rapto de Pro-

serpina.—1 789. Incendio y saqueo de una población por
tropas enemigas.
.Boro (Antonio). 1241 Doña Catalina, muger de Don

Juan II¡ , reina de Portugal. (Media figura.)—1258. Doña
Juana de Austria. (Figura de cuerpo entero.)—1376. Re-
trato de la infanta Doña María, hija de Don Manuel, rey
de Portugal.—1446. Retrato de la reina de Inglaterra.
(«Cuadro notable.»)—1792. Retrato en pie de la virtuosa
emperatriz Doña María , muger de Maximiliano II.—
1794. Retrato de una de las hijas de Carlos V.—1803. ííp-
trato en pie del emperador Maximiliano II, joven. Este
autor tiene 13 cuadros.
Wonwcrmans (Felipe).—1377 Caca de liebres.—1383

Partida de caza. Cuadros de gran mérito.— 1 467 Descanso
de cazadores.—1610. Descanso de cazadores junio á una
hostería.

Poelenburg
( Cometió). — 1352. Diana bañándose

con sus ninfas. 1 1 38.—País con las termas de Dioeleclano.
Bemttrnndt Van-Rin (Pablo).— 1330. La reina Arte-

misa.
Both (.luán).—1344. Camino entre dos sierras.— 1354.

El paso del puerto.— 1470. Pais con ermitaños.— \ 761.
Pais montuoso iluminado por -el sol poniente. «Cuadro be-
llísimo.»

—

\Tií. La salida al campo.— 1778. Fisto de la
rotunda en el jardín Aldobrandini de Frascati. «Cuadro
muy notable.»

Van-Artois jaeobo.)— 1192. Salida de Luis XIV á
campaña.— ¡21o. Pais con un rio que atraviesa un bos-
que.
Boiidcivin* y Baut.—1494. Pais frondoso.— 1517.

Pais frondoso con un vado.—1520. Camino entre un ar-
rogúelo y un lago.

Mireveít ijanson i»H<gfi«í!
)J— 1214. Retrato de señora.

sincyders (Francisco).—1240. Zorras perseguidas de
perros. 1247.

—

Un perro apoderado de una presa.
vos (pubio de).— 1391. Ciervos y perros.—1404. Cier-

vo acosado de perros.—1579. Toro rendido por perros.
Miel (Juan).—1224. El tañedor de vihuela.—1317. La

merienda.—1439. Mascarada.—1441. El barbero.
Fyt (Juan.)— 1226. El gallinero.—1256. El milano y

las gallinas.

Heem (.man Bavid)— 1237: Frutero.—1595. Otro
frutero.

Glauber (.iua«).— 1248. Pais con gentes que van al
mercado.—1471. Encrucijada de caminos.—1584. Pais
del camino y la posada.
Brau-wer (Adriano).—1417. La música en la cocina,—1420. Conversación de paisanos.
Meer (Eglon Vander).—1275. Choque de caballería.
Beyn (Juan de).—1277. Bodas de Tétis y Peleo.

Van Ldcn (Lucas).—1293. Pais del cerro y el barran-
co.—1705. Pais.
Bcrghem (meólas).—1302. Desembarco de pipas y far-

dos
nieefs (Peter).—1305. Vista interior de una catedral

gótica.—1335. Vista interior de una iglesia.—1374. Vista
interior de una iglesia gótica.— 1 375. Vista interior de
otra iglesia gótica.

van-tltrecht (Adriano).—1306. Bodegón.—1313. Des-
pensa.
Porhus (Francisco).—4768. Retrato de María de Medi-

éis, de edad madura.
Parcclles (Juan).—1389. Vista de un puerto de mar.
Uuisdael (jacobo).—1410. Bosque espeso.—1440. Bos-

que.

Swanevelt (Hermán).—1788. País.—1793. Pais que-
brado y frondoso.—1799. País montuoso.
Seghers (Gerardo).—1415. Jesús en casa de Marta y

María Magdalena.
stecnwick. Pedro;.—1504. Emblema de la muerte.
Stcenwick, Enrique el lujo.—1453. Jesús en el atrio

del Pontífice.—1455. La negación de San Pedro.
Bramer (Leonardo).—1459. Hécuba.— 1472. Abraham
y los tres ángeles.

Blckaert (»avid>—1609. El Alquimista.
Vander DBeulcn (Antonio Francisco).-^— 1 74 8. Cho-

que de caballería.

Van-Eyck (Juan).— 1401. Un sacerdote.— 1 403. Nues-
tra Señora leyendo en un libro de oraciones en su aposen-
to. Cuadros notables por ser ejecutados por el inventor de
la pintura al óleo.

Burcro (Alberto).—466. Nuestro Señor crucificado.— 1 069. Adán teniendo en lá mano la manzana que le

áió Eva.—956. Eva recibiendo la manzana de la serpien-
te. (Figuras de cuerpo entero.) «Cuadros notables.»—972.
Retrato del autor.—1009. Composición alegórica.—1017.
Alegoría -moral , las tres edades de la vida humana.
Aldegraeí ó Aldegrever.— 1760. Lucreciadándose la

muerte.
Pena (jorje).— 1687. La Caridad.
nolbein ÍJuaW.—452. San Gerónimo.—4018. Retrato

de hombre.
Eícjgmesverie Maríng.—978. El avariento (figura de

medio cuerpo).

Eisiieymer (Adán).— 4 083. Ceres en casa de Becubo.
Van Ostadc (Adriano).— 4084. La música.—1085.

Reunión de músicos.
van ostade (vsac).—1004. La múska.— 1005. Inte-

rior de una choza.
Menga (Antonio Bafacl).— 944. Doña María Josefa

Austríaca, reina de las Dos Sicilias— 1079. Retrato de la

reina Carolina de Nápoles.—4022. Sania María Magda-
lerji.— 4057. La adoración de los pastores (cuadro no-
table). De este autor hay 12 cuadros.

ESCUELA FRANCESA.
Pouwin (Nicolás). — 982. David vencedor de Goliat,

coronado por la victoria.— 948. — Bacanal.— 989. El
Parnaso.—1007. Noé con su familia después del Dilu-
vio. — 976. Pais quebrado y frondoso.—1050. Caza de
Meleagro (cuadro muy notafile).

í.orcna (Claudio de).—942. Pais.—947. Otro pais.—
975. Pais con, el sol poniente.—1049. País; la madruga-
da.—1080. País con efecto del sol poniente.—1081 . Pais
con efecto del sol naciente (cuadro bellísimo).

Cbaanpa&nc (Felipe de).—969. Santa Ana dando lec-

ción á la Virgen.
Mígnard (Pctlro)—1048. San Juan en el desierto.
Jouvcnct. (Juan).—1002. Visitación de Santa Isabel.
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Coypel (Noel).— 4037. Susana acusada de adulterio

por los dos viejos.

watteau (Antonio).—974. Las capitulaciones de una
boda , con baile campestre.—994 . Vista de una de las

fuentes del parque de Sain Cloud.
Hovassc (Miguel Angel. — 946. Sacrificio en honor

de Baco.—4078. Una bacanal.
Gi-cnze (Juan Bautista de).—994. Una vieja con una

muleta en la mano izquierda.
Bourdon (Sebastian).—943. San Pablo y San Berna-

bé en la ciudad de Listria.

Stella (jacobo).—4074. Sacra Familia.
Lagrénée (Mr. de).—990. La Visitación de la Virgen

á su prima Santa Isabel.

Valentín (Moisés).—974. Martirio de San Lorenzo.

vernet (Claudio José).—988. País.—4044. Pais sil-

vestre y montuoso atravesado por un rio.

nigaud (Jacinto).—986. Retrato de Luis XIV, en pie.

Fose (Carlos La).—4075. Acis y Galatea.

ESCUELAS ESPAÑOLAS.

Juanes (Vicente de).— 73. La Visitación de Santa
Isabel.—75. Martirio de Santa Inés en Roma.—450. El
Divino Salvador.—496. San Esteban conducido al mar-
tirio.—497. Martirio de San Estéban.—499. Entierro de
San Estéban.—336. San Estéban anunciando el Evange'
lio.—337. Otro del mismo asunto.—225. Lacena deNues-
tro Señor. Tabla, (cuadro bellísimo).

Coello Alonso (Sánchez).— 1 52. Retrato que con bas-

tante fundamento se supone ser del principe D. Carlos,

hijo de Felipe II, (media figura).—154. Retrato de doña
Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II , después mujer
del archiduque Alberto.—501. Desposorios de Santa Ca-
talina.

Pantoja de la Cruz (Juan).—175. El nacimiento de la

Virgen.—184. El nacimiento de Jesucristo.—222. Retrato
de doña Margarita de Austria, esposa de Felipe III.—-277.

Retrato de ielipe II, de edad, avanzada.—290. Retrato
de cuerpo entero, en pié, de Cárlos I.

Prado (Blas del).—170. Asunto místico.
Morales (luís de): llamado el Divino.—45. La Virgen de

los Dolores.—49. Ecce Homo.— 110. La Circuncisión del

Señor.—537. Ecce Homo.
Btibalta (Juan de).—84. Cabeza de un alma bienaven-

turada.—83. Cabeza de un alma en pena , rodeada de lla-

mas.—100. Nuestro Señor difunto,—327. Los Evangelis-
tas San Marcos y San Lucas.
Caxés (¡Eugenio).—154. Desembarco hostil de los in-

gleses cerca de Cádiz en 4625 , al mando del conde de
Lest.

Míavarrete (Juan Fernandez).—344. El bautismo del

Señor.

velaznucz de silva (a», niego) .— 54. Nuestro Señor
cruzificado.—81 . Retrato de un éseultor desconocido , que
se presume ser Alonso Cano.—4 44. Retrato de la reina
doña Maria Ana de Austria, segunda mujer de Feli-

pe IV.—438. Reunión de bebedores. Cuadro conocido con
el nombre de los Borrachos. Se ve en el centro uno de los

beodos medio desnudo , en el que se propuso el pintor re-

presentar á Baco, sentado sobre un tonel que le sirve de
trono, ceñida la cabeza de pámpanos, y coronando de ye-
dra á otro de la compañía. Este, que parece ser un sol-

dado, está de rodillas con la mayor veneración y res-

peto, recibiendo el grado, honor y título de distinguido

alumno de Baco. La asamblea toda celebra este suceso,

mientras otro, dando á su semblante una gravedad estúpi-

da, se prepara á recibir iguales honores. (Cuadro bellísimo).

— 145. Vista de la última fuente del jardín de la Is-

la del Real Sitio de Aranjuez. — 455. Cuadro llama-
do de las Meninas. A la izq. del espectador está Velaz-

quez con la paleta en la mano, haciendo el retrato de Feli-

pe IV y de la reina, los cuales se ven reflejados en un es-
pejo colocado al fondo del estudio. En primer término y en
el centro está la infanta nina Doña Margarita Maria de
Austria , á quien entretienen sus meninas de diversos modos.
Ocupan la dcr. los dos enanos Mari Barbóla y Nicolasico
Pertusato , con el perro favorito , el cual sufre con paciencia
las impertinencias del bufón. «Cuadro muy notable.»—477.

Retrato á caballo del célebre conde duque de Olivares.—
495. La Fragua de Vulcano—498. Retrato de cuerpoentero
de la infanta Doña Margarita Maria de Austria, hija de
Felipe IV.—230. Retrato de Felipe III.—ni. Retrato de

Doña Margarita de Austria, esposa de Felipe III.— 299.

Retrato de Felipe IV á caballo.— 303. Retrato de Doña
Jsabel de Borbon, primera muger de Felipe IV. Los dos úl-

timos son soberbios retratos.— 319. La Rendición de la

plaza de Breda. El marqués de Espinóla acompañado de los

capitanes de su ejército, á \ista de las tropas flamencas v
españolas , recibe del general gobernador las llaves de la

plaza. «Cuadro capital.»— 335. Una Fábrica de tapi-
ces. (Las hilanderas.)

Mazo (Juan Bautista del).— 79. Vista de la ciudad
de Zaragoza.— 131. Retrato de un capitán desconocido
del tiempo de Felipe IV.
Pareja (Juan de).— 434, La Vocación de San Mateo.
Ribera (José).— 42. Martirio de San Bartolomé en la

Armenia Mayor. Dos tradiciones hay sobre la muerte que
sufrió el Apóstol. Según el obispo Aquilino y otros historia-

dores sagrados, Arteages, hermano del rey Polemon, le

mandó desollar vivo y cortar la cabeza; según otros, fue

crucificado cabeza abajo como San Pedro. En el cuadro solo

se ve que el santo tiene las manos atadas á un travesano
movible, y que dos sayones procuran levantarlo en alto.

Otros sayones rodean el grupo principal
, y á lo lejos hay

gentío que contempla el martirio. «Cuadro muy notable.»

—

53. San Bartolomé Apóstol.—72. San Pablo, primer ermi-
taño.— 86. San Gerónimo enoracion.— 116. La Escalade
Jocob. Bepresenta al patriarca, que habiendo salido de
Barsabea de orden de su padre para pasar á Harán á casa de
su tio Laban, se tiende a dormir en el campo, y se le apa-
rece en su sueño la escala misteriosa , sobre la cual ve al

Padre Eterno, que le confirma todo lo que á su padre Isaac

habia prometido. «Bellísimo cuadro. »— 204. La Santísima
Trinidad.—243. Santa Maria Magdalena. — Una
bella colección, que representa el Apostolado.— 438. El
Apóstol Santiago.— 440. San Roque con el perro.— 485.

La bendición de Isaac. De este pintor hay 53 cuadros.

Cano (Alonso).— 88. San Juan Evangelista escribien-

do el Apocalipsis en la isla de Palmos.— 148. .San Benito

Abad, de medio cuerpo y de perfil.— 166. El cadáver de

Nuestro Señor : sostenido en una peña por un ángel que

estiende sobre él sus alas.— 227. San Gerónimo en el de-

sierto meditando sobre el juicio final.

Pereda (Antonio).— 287. San Gerónimo meditando en

el espanto del juicio final.

Cerezo (Mateo).— 57. La Asunción.— 541. Los Despo-

sorios de Santa Catalina.
Murillo (Bartolomé Estéban'— 41. La Anunciación

de Nuestra Señora.—43. Sácra Familia. San José sentado

tiene al niño cariñosamente asido; este, con un gilguerillo

en la mano, juega con un perrito, que está acechando el

momento de cogerlo , y la Virgen suspende su labor para

contemplar aquella inocente escena.— 46. El Niño Jesús

divino Pastor.— 50. San Juan Bautista niño.— 56. La
Anunciación.— 65. La Concepción.— 173. San Francisco

de Paula.— 182. Martirio de San Andrés Apóstol , en Pa-

trás (Achava).—186. San Gerónimo leyendo en el desier-

to.—189. Santiago Apóstol.—191 . La Adoración de los pas-

tores.—^. El ¡Virao Jesús y San Juan.— 208. Rebeca y
Eliezer.—219. La Purísima Concepción. Está la Virgen

entre unos hermosos ángeles, que llevan los símbolos de

este santo misterio. « Cuadro muy notable. »— 310. Santa

Ana y la Virgen.— 315. Asunto místico.—326. Aparición

de Nuestra Señora á San Ildefonso. «Muy notables los tres

últimos.» De este autor hay 46 cuadros.

Tobar (Alonso Miguel úq).— 47. Retrato de Bartolo-

mé Murillo. (Busto).— 226. La Divina Pastora.

Villaviccnclo (Don Pedro Xuñez de .— til El Juego

de los dados.
turbarán (Francisco'1 . —40. Asunto místico.— 490.

San Pedro Nolasco.— ' Una Colección de los trabajos

de Hércules.
Valdés Leal (»on Juan de).— 89. Presentación de la

Virgen en el templo.

Toledo (El capitán Juan de).— 297. Combate naval

| entre españoles y turcos.— 301. Desembarco de moriscos,
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y combate trabado en una playa española. —304. Com-
bate naval.
Rizi (Francisco).— 514. Retrato de un general des-

conocido.
Orrente (Pedro).— 96. La Adoración de los pasto-

res.— 1 03. El Calvario.

Arias (Antonio).—242. Jesús y los Fariseos.

Antoünex (». José).—543. La Magdalena.
Escalante (Juan Antonio).—185. Sacra Familia.—

201 . El niño Jesús y San Juan.
Carroño de miranda (». Juan).—85. Retrato de doña

Maña Ana de Austria, segunda muger del rey D. Feli-

pe IV.—513. Retrato de Cárlos II.—517. Retrato de cuerpo

entero del prelado de Ulech-, Pedro Iwanowiz Potemkm,
enviado por el Czar de Moscovia cerca de S. M. C. Car-
los II porlos años 1 682.

Coeiio (Claudio).—224. Asunto místico.—306. Otro

asunto místico.

Leonardo (José).—210. Marcha de soldados.—248.

Rendición de la plaza de Breda en los países bajos.

Jiajno (Fray Juan Bautista).—27. Alegoría.—Re-
conquista deunaprov. de Flandes. El conde de Olivareses-

tá representado al lado de Felipe IV, como celoso sosten de
su corona. La diosa Palas corona de laurel al monarca ca-

tólico
, y ZaHeregía y la Rebelión yacen á sus pies holladas.

Un general enseña á un numeroso gentío el retratro del

Rey, prometiéndole en él amparo y consuelo en la desola-

ción que le ha ocasionado la discordia.

Collantes (Francisco).—108. Vision de Ezequiel de la

resurrección de la carne.
Casteiló (Félix).—274. Ataque entre españoles y ho-

landeses.

Castillo (Antonio del).—187. La adoración de los pas-
tores.

Roelas (Juan de las).-r-95. Agua de la Peña.
3 l iarte (Ignacio).—515. Pais con árboles.—526. Pais

montuoso.
Goya (o. Francisco).—594. Retrato á caballo del rey

D. Carlos IV.—551 . Doña María Luisa, esposa del rey
D. Cárlos IV.—595. Un picador á caballo.

ESCULTURA.

Cuatro bajos relieves con otras tantas vacantes bailando.

Bella escultura griega.

Una estatuita de Céres colocada sobre una mesa bellísi-

ma de mosáico de piedras duras, con pies de bronce dora-

do, compañera de otras siete que se hallan en la galería, he-
chas en Madrid en 1 780.

Un busto del emperador Adriano.

Una hermosa estatua de unBaco del tamaño natural.

Una pequeña colección de vasos etruscos y algunos grie-

gos con asuntos mitológicos.

Dos preciosas mesas compañeras, con mosaicos de piedras

duras que representan flores , frutas y adornos, ejecutadas

en Florencia.

Un busto bellísimo en bronce del emperador Cárlos V,
ejecutado por Pompeyo Leoni.

Un hermoso fragmento de escultura griega.

Otro precioso id. pequeño de id. id. de muger.
Grupo de mérito construido en honor del emperador Clau-

dio, que se titula la Apoteosis del mismo, y cuyo busto
sostiene una águila en su parte superior. Este grupo fue

regalado por la Casa Colona al rey Felipe IV.

Un fragmento bellísimo en que se ve el torso hasta las

rodillas de una Venus. Escultura griega y mármol id.

Una taza de barro cocido, con dibujos del célebre Rafael,

según tradiccion que dice los hizo por complacer á su que-
rida, hija de un alfarero. En el fondo representa uncombate
de galeras.

Una Cabeza de Augusto César.

Una Melpomene bastante restaurada.

Una estatua de la Paz.

Un herma que representa al filósofo Bias.

Una estatua, copia antigua del famoso Fauno de Praxi-

teles.

Una estatua de Venus con el brazo derecho descansando
sobre un vaso. Tamaño natural.

Un busto de Scipion el Africano.

Un grupo de bella escultura que representa á Ganimedes
llevado al Olimpo por el águila, tamaño natural.
Una estatuita de un joven en pie con adormideras en la

mano que representa al sueño.
Una estatua de bronce que representa á la reina de Un-

grin, hermana de Felipe II.

Una hermosa estatua echada que representa al Amor dor-
mido, ejecutada por D. José Alvarez.
Un bellísimo tablero de mármol con varios grupos de

graciosos niños.

Una estatua de bronce que representa á Felipe II en pie

con armadura ejecutada por Pompeyo Leoni, compañera
de su hermana la reina de Ungria.
Dos sobervias mesas de mosaico de piedras duras, ejecu-

tadas en Florencia, sostenidas por 4 leones de bronce del
tamaño natural, y regaladas por el Papa S. Pió V á Felipe II,

la una y la otra á D. Juan de Austria. En la de este último
están representados los trofeos de la batalla de Lepanto.
Una estatua de bronce de Pompeyo Leoni, que represen-

ta á la emperatriz Doña Isabel.

Una bellísima ara circular de mármol, adornada de bajos
relieves que representan un sacrificio áBaco.
Una estatua en pie del Amor, tamaño natural, por D. José

Alvarez.

Un bustq de Pericles.

Una cabeza de Julio César.

Un busto de Antinoo.
Un busto del emperador Adriano , la cabeza es de bron-

ce y el resto de jaspe.

Un busto colosal de mármol de un guerrero defendiendo
á su padre, ejecutado por D. José Alvarez.

Dos bustos de Antonino Pió. El uno tiene la cabeza de már-
mol y el ropage de jaspe,

Otro id. de Marco Antonio , cabeza de mármol blanco y
ropage de jaspe.

Un bajo relieve de marfil, en que un Sátiro está tocando
dos flautas al son de las cuales bailan varios grupos de ni-
ños, preciosamente ejecutados.

Una estatua de Venus , del tamaño natural , arrodillada

sobre una tortuga y con la mano derecha vertiéndose el lí-

quido de un pomo en la cabeza.
Una cabeza de Augusto César

,
jóven.

Otra id. de Homero.
Ocho bellas estatuas del tamaño natural que representan

ocho Musas. (Falta la 9. a que es Melpómene.)
Un herma de Epimenides.
Otro id. de Zenon.
Una estatua de Meleagro del tamaño natural.

Otra id. de Venus con un delfín al lado. Repetición de la

que existe en el Capitolio.

Una cabeza de Germánico.
Un busto de la emperatriz Sabina.

Un herma de Demóstenes.
Una estatua de un Cupidito colocado encima de las ocho

mesas de mosáico de piedras duras,

Dos preciosos bajos relieves con los bustos del empera-
dor Cárlos V y la emperatriz Isabel, hechos por Pompeyo
Leoni.

Una urna cineraria con figuras debajo relieve que repre-

sentan el combate de los Centauros y Lapitas.

Una cabeza del emperador Marco Aurelio.

Un herma de Platón.

Estatua de mármol blanco de la emperatriz Doña Isabel,

muger de Cárlos V, del tamaño natural, de Pompeyo Leoni.

Una cabeza de Baco , colosal.

Una estatua-de Augusto César, con el brazo derecho le-

vantado con el cetro
, y en el izquierdo tiene el mundo, ta-

maño natural, mármol blanco.

Un herma doble con las cabezas de los 2 filósofos Tálete

y Biante.

Un herma de Euripides.

Una estatua de marmol blanco del tamaño natural del em-
perador Cárlos V por Pompeyo Leoni.

Un herma de Hercules.

Otro id. de Pericles con casco.

Una cabeza de Domicio Corbulone.
Una estatua griega que representa un Fauno que lleva

sobre los hombros un cabrito. Bella estatua.
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Un grupo en bronce del tamaño natural que representa I La figura principal de dicho grupo tiene la

al emperador Carlos V, con el furor encadenado á los pies de poderse despojar de la armadura sobre]

y vanos trofeos militares. Fue ejecutado por León Leoni. 1
del todo desnuda.

_ particularidad

puesta y quedar

ESTATUA I»EE EiWPERAM©» CAMOS V.

Una estatua que representa un Apolino con la lira en la

mano izquierda , de D. José Alvarez.

Dos preciosas mesas de mosaicos de piedras duras
,
que

representan flores, frutas y aves, con pies de bronce rica-

mente guarnecidas con guirnaldas y otros adornos de bron-

C%Smo grufode Castor vPolux cuyo sobresaliente

mérito hace de él la 1.» obra de escultura del Museo. Esta
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hecho de una sola piedra de mármol de Carrara

, y todo él

corresponde á la antigua Grecia. La importancia y nombra-
día de este grupo ha dado que discurrir á los anticuarios,

queriendo unos que las 2 estatuas representen 2 Genios sa-

crificando á Isis; otros 2 Deidades , Lares ó Penates ; otros

las estrellas Espero y Lucifer; y otros por fin á los 2 Decios

sacrificados por su patria.

Una estatua antigua de Mercurio.

Estatua colosal de Cleopatra echada, repetición de otra

que existe en Roma en el Museo del Vaticano.

Una estatua de mármol de un Adonis.
Una id. de un hijo de 1 0 á 12 años de un senador romano,

con la toga de mármol de Italia
, y la cabeza , brazos y pies

de mármol griego.

Un fragmento de una bella estatua de Venus , del tama-
ño natural , de mármol griego. Tiene una inscripción con
caractéres latinos que dice: Praxitelis opus.

Otro fragmento de una estatua sentada que representa á
una Musa , de mármol griego.

Una estatuita que representa á Mnémosyna diosa déla
memoria, madre efe las Musas. De mármol griego.

Nota. En la relación de pintura ni escultura no se hace
mención de las obras existentes en el Real Museo de los au-
tores que aun viven.
Museo Nacional s El proyecto de formar en Madrid un

Museo central, en el que se viesen reunidas las obras de los

muchos profesores celebres que España ha producido, era

un pensamiento feliz que por desgracia no llegó á realizarse;

aunque no hubiera sido difícil por el considerable número
de cuadros que existían en los conventos ácuva sombra,
preciso es confesarlo , se formaron los artistas. Varios hay
muy apreciables que no tienen cuadros ni en el Museo del
del Prado ni en este , limitándonos á citar al cartujo Diego
de Leyva, autor escasamente conocido y cuyas pinturas «ri-

cas de invención como dice el gran crítico Don Antonio Ponz,

y de hermoso colorido» pudieran colocarse entre las mejo-
res que se conocen de la escuela española , como lo prueban
las que se conservan en Burgos. Los inteligentes deseaban
que no solo se hubiesen clasificado los cuadros del Museo
nacional por escuelas , sino también atendiendo á que se
marcase la historia del arte. Pudo en nuestro concepto ha-
berse hecho todo esto sin despojar á varias capitales depro-
vincia de sus museos particulares, puesto que eran tantas las

pinturas que encerraban los conventos, que para todo habia.
Mas lejos de formarse el verdadero Museo Nacional , han de-
saparecido en todas partes no pocas pinturas

, y en este Mu-
seo llegaron á reunirse unos 900 cuadros, procedentes de los

conventos de la provincia á los que se agregó la bella colec-
ción de Don Sebastian Gabriel de Borbon. Por real orden de
31 de diciembre de 4 837 se destinó el edificio que fue conven-
to déla Trinidad para depositar en él los objetos artísticos,

que la junta de profesores creada en 13 de enero de 1836, ha-
bia reunido de los conventos suprimidos quedando instala-
do el nuevo Museo en 24 de julio de 1838. Muchas reformas
sufrió posteriormente el establecimiento, habiendo estado
cerrado largo tiempo, durante el cual se practicaron varias
obras, entre lasque se cuenta el haber dado luces al claustro
alto abriendo lucernas en las bóvedas para utilizar las pare-
des que dan alsuntuoso patio. Se formaron igualmente varias
salas y se abrió al público el Museo semanalmente habiéndo-
se celebrado en el magnífico salón, formado con el cañón de
la grandiosa iglesia la esposicion de pinturas en I S-iT según
hemos referido. Corta ha sido ciertamente la duración de
este notable Museo que se halla al presente sin local, pues
el que ocupaba se ha destinado para el Ministerio de Co-
mercio Instrucción y Obra» públicas. Habiéndose tratado de
trasladarlo al Museo del Prado , se han hallado obstáculos in-

superables, (siendo uno de ellos la falta de espacio) de mane-
ra que el Museo Nacional, sino hay una mano benéfica que
atienda ála conservación de las presiosidades que encierra;

quedará oscurecido sin ser útil al público. Antes de pasar á

dar una exacta, si bien sucinta noticia de los cuadros y es-
culturas, que mas de una vez hemos tenido el gusto de exa-
minar, permítasenos hacer una digresión para espresar que
la comisión de profesores, que en un principio tuvo á su
cargo este Museo, cesó en 1 8 de abril de -I843, habiéndose
nombrado un director, cargo que desempeñaron sin sueldo

primero el Señor Don Joaquín Iñigo, y después el Señor Don

Javier de Quinto. Para los gastos así del personal como or-
dinarios y estraordinarios señaláronlas Cortes 95,200 rs. en
4842. Entre los cuadros de este Museo , se distinguen 2 mag-
níficos de Zurbaran; un retrato de Don Juan de Austria y
otro déla infanta Doña Margarita ; de Velazquez; un bellísi-

mo pais de Claudio de Lorena ; San Francisco de Paula y el

retrato de un general de Ribera; llamado el Españoleto; San-
ta Maria Egipciaca, de Rieci ; San Francisco y San Antonio,
de Coello ; San Fernando de medio cuerpo , de Murillo , la

famosa pintura del mismo autor que espresa la concesión del
jubileo déla Porciuncula; varios bodegones, de Melendez, el

desendimiento, de Juanes; San Bernardo y Nuestra Señora
con el niño, de Cano; de quien es también el retrato de un
fraile; un desendimiento y una Magdalena , de Pereda , San
Sebastian , de Sebastian Muñoz ; la Asunción, del Greco ; un
alquimista de Teniers; un Sansón, de Bubens; la muger
adúltera , de Ticiano ; retrato de Cárlos II , de Carreno ; una
transfiguración pequeña, de Julio Romano que sirvió de puer-
ta; el de Sebastian Muñoz q ¡e estuvo en el Cármen calzado,

y representa de cuerpo presente á Doña Luisa de Orleans,

esposado Cárlos II con una medalla en la parte superior que
contiene el retrato de la misma señora, y por último la céle-

bre transfiguración de Julio Romano, que perteneció á las

monjas de Santa Teresa, en cuyo retablo mayor existió hace
pocos años.

Los principales cuadros de este Museo , ademas de los

referidos según la noticia que nos remitió á principios de
1 844 el Señor Quinto , consisten en la colección completa
de los medios puntos de Vicente Carducho, que representan
la vida de San Bruno y martirios de religiosos de su orden,
se pintaron para la cartuja del Paular, en otras muchas pro-
ducciones de este mismo autor

, y en varios y muy notables
cuadros de los célebres pintores- españoles , José de Bibera,

Murillo, Zurbaran, Alonso Cano, los dos Herreras, Correa,
Juan de Juanes ,

Pantoja de la Cruz, Becerra, Mayno , Gi-
ralte, Carreño , los dos Rizzi, Camilo ,

Pareja, Tristan, Ri-

balta, Antolinez, Escalante, Ziezar, Miranda, Orrente, Sal-

merón , Pedro Atanasio , Sebastian Muñoz , Antonio del

Castillo, Pereda, Zerezo, Alonso del Arco, Leornardo, Pa-
lomino, Bartolomé Boman , Lanclares

,
Eugenio Caxes, los

dosCoellos, Sánchez Cotan, Castillo, Saavedra, Arellano,

Valdes, Mateos, Eugenio Orozco, Menendez, Diaz Moran,
González, Donoso, Carbaj al, Arias, Solís, Juan Bautista

Ribera, Romero , Blas Muñoz ,
Rodríguez

,
López Blanco,

Ignacio Ruiz, Parla , Bargas, García /Dionisio Alfaro , Me-
nás, Bayeu, Goya, Ponz Camarón , Zacarías Velazquez, y
diferentes otros : de los artistas estrangeros Julio Romano,
Ticiano, Palma, Alberto Durero, Lucas de Holanda, Voller-

re , el Güercino , Rubens , Vandich , Andrés Pauli , Gerardo
Lanotte

,
Tiépolo, el Greco, Martin de Voss, Angelo Nardi,

Dipi, Suiders, Banden, Teniers, Ranspe , Pietro Tempes-
tas

, Bandepere , Verbeck ,
Crayer

,
Bayeu , Jordán y otros

no menos distinguidos profesores.

Entre las obras de escultura sobresalen una Magdalena
atribuida á Alonso Cano , un San Francisco de Regis difun-

to de Cornachini y un San Francisco de Asis, de Agreda.
Galería fíe pinturas del Sjí» I». José 5laíIra/.o. (Pa-

seo del Prado, jardin del Tívoli.) Esta colección, sin duda
de las mejores que existen en la corte propias de particula-

res, además de ser numerosa, tiene el principal requisito de
ser muy escogida y compuesta de autores clásicos de las

mas acreditadas escuelas antiguas de Europa, como son las

Italianas , la Flamenca y las Españolas : los cuadros que la

componen son todos originales, habiendo entre ellos creci-

do número que tenian gran celebridad en las colecciones á

que anteriormente pertenecieron y cuya procedencia es

muy conocida. Si á esto se añade ,
que por lo general tanto

los cuadros grandes de galería como los pequeños llamados

de gabinetehnn sido comprados por el mismo señor Madra-
zo á los descendientes de los magnates, para quienes te

pintaron , fácilmente se concebirá que su conservación na-
da deja que desear. Pero como la enumeración y descrip-

ción de estas obras , entre las cuales figuran tablas antiguas

de los primeros tiempos de la pintura al óleo, y lienzos de
la mas floreciente época de las artes, seria demasiado pro-
lija, nos limitaremos á citar las mas dignas de mención,
clasificándolas por escuelas.

escuelas italianas. De Pedro Perugino. La Virgen
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con el niño Jesús, cuyo cuadro perteneció á Carlos I, rey
de Inglaterra , conservando grabada en su respaldo la cifra

y la corona. De Rafael de Urbino y de su discípulo el Fa-
tore. Una Sacra Familia. De Bernardo Lovino. El naci-
miento de Jesús adorado por la Virgen y San José. De Ce-
sar de Sesto. Un retrato de señora. Del Coreggio. La Vir-
gen teniendo en su regazo al niño Jesús á quien un ángel
presenta unas frutas. De Miguel Angel y Marcelo Venusti.
Jesús muerto en la Cruz llorado por la Virgen, San Juan,
la Magdalena y dos ángeles. De Andrés del^Sarto. Retrato
de Alejandro de Módicis, primer duque de Florencia. Jesús
muerto reclinado en el regazo de la Virgen , llorado por las

Marías, el Evangelista, José y Nicodemus. La Virgen, el ni-

ño Dios y San Juan Bautista. De Gatti. Un retrato de hom-
bre con barba , color castaño oscuro ,

gorra y vestido ne-
gro. De Antonio Razzi, llamado el Sodoma. La Virgen
sentada en un trono con el niño Jesús en su regazo , Santa
Clara arrodillada á sus pies , y detras de pie derecho el ar-

cángel San Miguel con la balanza , viéndose también al dia-

blo en un ángulo del cuadro. De Ferino del Vaga. El niño
Dios adorado por la Virgen y San José. De Tiziano.El rap-

to de la ninfa Europa por Júpiter transformado en toro. El

retrato de medio cuerpo de la duquesa de Alba ,
esposa del

famoso gobernador de los Paises-Bajos. Una ofrenda de la

naturaleza á la diosa de la Hermosura. La casta Susana en
el baño. Un retrato de medio cuerpo del Dux de Venecia
Andreo Gretti, y otro de su muger; ambos de gran mérito.

El retrato de medio cuerpo de un escultor. El de Margarita
Vangest, duquesa de Florencia é hija natural de Carlos V.

De Pordenone. El prendimiento de Jesús en el monte de las

Olivas. De Pablo Veronés. El martirio de San Ginés presen-
ciado por mucha gente y soldados. El retrato del famoso
Bragadino, capitán Veneciano

, y el de su esposa. El naci-

miento de Venus, cuadro alegórico de complicada composi-
ción. Boceto sobre papel de una Magdalena penitente. Del

Tintoretto. El entierro del Señor. El retrato de un caballe-

ro desconocido vestido de negro. Un Descendimiento. La
Virgen presentando á su divino hijo niño una santa mártir.

La visitación de Santa Isabel á la Virgen. De Andreo Schi-

cavoni. Un asunto mitológico en que Diana arrodillada pi-

de á su hermano Apolo alguna gracia , mientras que una
ninfa camina con un cesto de flores. De Doso Dosi de Fer-
rara. Una colección de diez asuntos , en otros tantos

cuadros, sacados de la Eneida de Virgilio: <l
.° Neptuno apla-

cando la tempestad que levantó Eolo contra los tróvanos:

2.» Los tróvanos salvados de la tempestad, preparando para

el banquete los venados muertos por Eneas-. 3.° El incen-

dio de Troya: 4.° La entrevista de Accio con Anquises y
Eneas en Délos á la entrada del templo de Apolo : 5.° El

arribo de los Frigios á las islas Stiojadas: 6.° La llegada de
Eneas á Sicilia: 7.° Recomposición que hacen los Frigios

de sus naves : 8.° Entrada en el Infierno, de Eneas y la Si-

vila Cumea: 9.° Eneas contemplando los tormentos de va-
rios condenados después de atravesar la laguna Stigia:

4 0. Entrada de Eneas en los Elíseos con el ramo de oro en

la mano. Esta preciosa colección, ademas del interés que
ofrece, tanto por su mérito artístico , cuanto por lo raro y
buscado de las obras de su autor , de las que no se conoce
ninguna en España , tiene la muy aprecíame circunstancia

de haber sido pintada por Doso Dosi para adornar el friso

de un gabinete del palacio ducal de Hércules de Ferrara
, y

de haber pasado después á la galería de los príncipes de

Borghese en Roma, donde la adquirió el Sr. Madrazo. De Ta-

deo Zuccaro. El bautismo del eunuco de la reina Candace.

De Jacobo Bassano. El Señor escarnecido por los sayones

cuando le presentaron la caña por cetro , cuadro de gran
mérito. De Leandro Bassano. Las cuatro estaciones del año
representadas en una colección de igual número de cuadros,

siendo del mismo autor otros cuatro cuadros en que se fi-

guran los cuatro elementos. Del Guerieno. Un milagro de
San Pedro resucitando á una muerta que le presentan sus

desconocidos parientes. La Virgen con el niño Dios , San
Andrés y San Francisco. San Pedro en la cárcel. Del Cara-
vaggio. Una Sacra Familia. Jesús presentado al pueblo. De
Palma, el joven. Un retrato de una dama veneciana. De Ju-
lio César Procacini. Su propio retrato. De Ludovico Ca-
racci. El martirio de San Lorenzo y el de San Pedro. De
Aníbal Caracci. El retrato de D. Antonio Arias Sotelo,

maese de campo del tercio de infanleria española del reino
de Nápoles. El de D. Carlos de la Gata, maese de campo de
un tercio de infantería napolitana. Andrómeda horrorizada
a la presencia del monstruo que la queria tra«ar. De ¡.in-
tráneo. Una alegoría de la muerte sobre pizarra. Del Alba-
no. La Anunciación. De Sahator Rosa. Estudio de ancianos
y solJados italianos. De Guido Reni. Hipómenes v Atalanta
en el momento de ir esta á recoger una de las manzanas de
oro que aquel le arrojó para vencerla en la carrera. Apolo
desollando á Marsias después de haberle vencido en el cer-
támen músico. La Magdalena en éxtasis sostenida por un
grupo de ángeles. San Juan Bautista. De Pe/lro de Cortona
El retrato del Papa Urbano VIII. El sacrificio de efigenia.
De Andrea Vacaro. La adoración de los Magos. La degolla-
ción de los inocentes. De Romanelli. Venus'con Adóní- se-
parándose para la caza. De Solimena. La Santísima Trini-
dad. De Ciro Ferri. Santa Mónica adorando á Cristo clava-
do en la cruz. De Benedito í.utti. El martirio de un santo.
Un santo joven, por cuya intercesión brota asua de una
peña. De Francisco Vanni. Agar é Ismael cuando el ángel
la mostró el agua para apagar 1a sed del hijo. De Gaspar
Dughet llamado el Pusino. Un pais que representa una de
las cascadas de Tívoli, viéndose en la parte superior el tem-
plo de la Sivila. De Andrea Lucatelli. Un pais risueño con
pequeña cascada. De Bartolomé Carducci. San Zacarías y
Santa Isabel. De Trevisani. San Carlos Borromeo abrazado
á un santísimo Cristo. De Polidoro de Caravaggio. Las hi-
jas de Lot. De Antonio del Solé. Descanso de mercaderes
en un pais frondoso y quebrado. De Guido Cagnacci. La
Magdalena arrepentida.

ESCUELAS FLAMEXCA , HOLANDESA, ALEMANA T FRANCESA.
De Hugo Vaudes Goes. La Anunciación de la Virgen. La

aparición de Jesús á la Virgen después de su gloriosa re-
sureccion. De Roger Vaudes Weijde. Jesús muerto clavado
en la cruz y su Santísima Madre desmayada sostenida por
San Juan. De Lucas de Leiden. Jesús muerto en la cruz
llorado por la Virgen , la Magdalena y el Evangelista. Jesús
muerto en los brazos de la Vircen , con San Juan v la Mag-
dalena. De Gerónimo Bosco. Alegoría de la intemperancia.
Banquete de hombres y mujeres'en que están personifica-
dos los efectos del embrutecimiento. Jesús arrojando del
templo á los mercaderes. De Quintin Metsis. Un avaro re-
creándose en contar su dinero. De Alberto Durero. Jesús
en el atrio de la casa de Caifas con los ojos vendados. De
Miguel Coxie. Adán y Eva después de arrojados del Paraí-
so. El niño Abel mamando de una cabra. De Francisco
Floris. San Gerónimo en el desierto haciendo oración den-
tro de una gruta. De Guillermo Keil. San Gerónimo escri-
biendo sobre las santas escrituras. De Francisco Sneyders.
Un lobo haciendo presa á un perro en el pescuezo. Una ca-
bra dando de mamar á un lobito. Dos perros persiguiendo
á unjavato. Varios javatos huyendo de los perros , mien-
tras uno de aquellos es cogido por la oreja de un perro.
Riña de un gallo y un pavo; dos pollitos los imitan , y otros
corren en torno de la gallina. Un lobo apoderado de ün ve-
nado y acometido por varios perros , cuyo cuadro es uno
de los mas bellos de la mano de Sneyders. Fábula del perro
que soltó el pedazo de carne que llevaba en la boca por co-
ger el que se le reflejaba en el agua. Un pavo y un gallo es-
tando para acometerse. De Pablo de Vos. Pais con caserio:

tres milanos acometen á una gallina rodeada de sus pollue-
los. Gran cacería del javalí acometido por perros v cazado-
res. De Jacques D' arthois. Pais con un ermitaño sentado
en una piedra escribiendo un libro. De Petter Snayers.
Pais en que un ermitaño sale de una gruta cargado con UDa
cruz y grillos en los pies ; por las manoplas, cota de malla

y melena, parece un caballero cruzado. Retrato del mar-
qués de Leganés en su tienda de campaña , armado de me-
dio cuerpo arriba. Alto de soldados de caballería en una
venta. Un combate de caballeria. De Pedro Pablo Rubens.

Una cacería del javalí de Calidonia por Meleagro y Atalanta

seguidos de sus perros. Santa Cecilia cantando al órgano

con varios ángeles. La Caridad representada en una matro-
na rodeada de niños. El Nido de amores ó sean tres gra-

ciosos niños con una linda niña sentados en tierra jugando

con un corderito debajo de una guirnalda de frutas y le-

gumbres; bellísimo cuadro. Diana cazadora cercada de sus

ninfas , una de las cuales es acometida por un sátiro. La
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Virgen con el niño sobre nubes , rodeada de ángeles que

forman una guirnalda. De Antonio Van-Dick. Jesús difunto

en brazos de la Virgen ,
acompañados de un angelito , la

Magdalena y San Juan. La Virgen con su divino hijo en el

regazo adorado por el niuo San Juan. Retrato de Maria de

Mediéis, reina de Francia. Otro de un caballero genovés ves-

tido de negro con una carta en la mano izquierda donde está

escrito su nombre; admirable retrato. Otro de Doña Poli-

xena Spinola, mujer del primer marqués de Leganés , y
otro bellísimo de este señor , armado y en arrogante apos-

tura con el bastón de mando en la mano derecha como go-

bernador que era de Flandes. De Jacques Jordaens. El Olim-

po presidido por Júpiter. De Gerbrandt Vauden. Booz re-

cibiendo á Rut cargada con sus espigas. De David Teniers.

Una partida de caza. Un cuerpo de guardia. De P. Neefs.

Interior de un templo gótico. De Van de Velde. Un comba-
te naval entre españoles y holandeses. De Gerardo Seghers.

Un cuadro que representa los cinco sentidos corporales, y
otro á unos militares entreteniendo á una dama con el jue-

go , la música y el licor. De José Momper. Pais montuoso

y quebrado. Otro del mismo género en el que se ve á un
ermitaño arrodillado ante una cruz. De Antonio Moro. Un
retrato de Isabel de Portugal ,

mujer de Cárlos V. De Volf-

gang Hauber. Retrato de Antonio Hundert, fundador de

una casa de beneficencia. De Juan Breughel. Los cuatro

elementos. Una sacra familia con dos ángeles tocando ins-

trumentos
,
por Sebastian Franck. Una matrona con un

genio simbolizando el Asia. El jardín en que se apareció

Cristo á la Magdalena. Un paisage con una bellísima sacra

familia
, y varios ángeles llevando frutas y flores al niño

Dios
, cuyas figuras están pintadas por Van-Dick. De Pa-

blo Bril. Un paisage con figuras alegóricas al amor y á la

muerte. De Enrique Andriessens. Una Sacra Familia. De
Juan Miel. Una marcha de soldados entre un castillo y un
lago. De Pedro de Laar , llamado el Bambocho. Varios

pastores conduciendo su ganado á la salida de una gruta.

Un baile de paisanos al ponerse el sol. De Wildens. Un pai-

sage frondoso con dos figuritas que representan al sátiro

Pau persiguiendo á la ninfa Siringa. Dos grandes vistas de

Amberes , la una por el lado de tierra y la otra por el de la

Escalda , adornadas de gran variedad de figuras. De Daniel

Van Alsloot. Un paisage con Orfeo rodeados de muchas
especies de animales encantados de la armonía de su lira.

De Lucas Valkemburg. Jesucristo en el Calvario entre los

dos ladrones, cercado de tropa de caballería y de multitud

de gentes. De Gerardo Honthorst. San Pedro en oración.

De Juan Bautista Tranh. El rey Salomón adorando los

ídolos, rodeado de sus mujeres. El prendimiento de Sansón
[>or los filisteos después de haberle cortado Dalila el cábe-
lo. De N. Roos. Un pais con una gruta en la que se ve un
altar , un aldeano rezando y otro esperándole á la entrada

con un macho cargado. Una cabaña con el rebaño y los

pastores. De Moncluron. Un pais con un hermoso bosque
á la orilla de un rio , un camino por donde transitan un ca-

ballero con su dama y comitiva, apeados de un coche que
se ve entre los árboles

, y de la parte opuesta algunos al-

deanos. De Jorje Van Son. Una mesa de piedra con un ta-

piz de seda azul y encima ciruelas
,
granadas y un racimo

de uvas blancas, dos copas de cristal, un gilguero pican-
do un grano de uva, y por último un áspid cubierto en par-
te por unos pámpanos parece lanzarse sobre el gilguero.

De Juan Both. Un hermoso paisaje con dos figuras de ana-
coretas , las cuales están pintadas por su hermano Andrés.
Del estilo de Rembrandt. Un paisage con dos bellas figuras

que representan al profeta Elias y a un ángel presentándo-

le el alimento. De Luis Bakhuysen. Una marina en calma
con muchos buques. De Bartolomé Bremberg. Una marina
en que se carena un buque debajo de un castillo arruinado.

De Claudio de Lorena. Un puerto de mar con un peñasco y
sobre este un castillo. De Lucas Van Udem. Un pais fron-

doso que atraviesa una vacada con sus pastores. De Nico-
lás Poussin. Un retrato de su amigo el pintor Pedro Mig-
nart. Una Sacra Familia. Apolo abrazando á Dapne , el rio

Peneo su padre la llora
, y Cupido dispara una flecha de

amor funesto á Apolo. De un imitador de Poussin. La mu-
jer adúltera presentada á Jesús por los fariseos. De Mr.
Valentín. Una reunión de cuatro soldados y una gitana di-

ciendo la buenaventura á uno de ellos. De Rafael Mengs.

861
El boceto del gran cuadro de la Ascensión de Cristo ,

que
pintó para la iglesia del palacio de Dresde. Un bellímo re-
trato de D. Americo Pini

, ayuda de cámara del rey Cár-
los III. Otro sin concluir de D. Felipe de Castro primer es -

cultor del espresado rey; y otro también bosquejado del

mismo Mengs.
Cuadros de las diversas Escuelas españolas, De

Correa. La Virgen y San José adorando al niño Dios recien
nacido , viéndose en lontananza los pastores con sus reba-
ños de ovejas escuchando al ángel que les anuncia el naci-
miento del Mesias. La adoración al Señor de los santos, re-
yes magos. De Luis de Bargas. Santa Eufemia mártir con
la palma en la mano. De Alonso Sánchez Coello. Un retrato

de Felipe III , siendo príncipe , armado de medio arriba con
el morrión sobre la mesa. De Juan Fernandez de Navarrete
Santo Tomás Apóstol leyendo un libro. De Bartolomé Gon-
zález. La Virgen con su divino hijo en gloria, y varios
ángeles mancebos dándoles música. Del divino Morales. El

Ecce-Homo en busto , obra bastante bella. De Juan del
Castillo. Asunto místico. De Vicente Carducho. Retrato en
busto de un viejo. De Francisco Zurbarán. Una Sacra
Familia, en que Ja Virgen tiene en su regazo al niño Jesús,
á quien el niño San Juan vestido de pastorcito con un cor-
derito á los pies, besa respetuosamente la mano; cuadro
bellísimo. Jesús niño sentado en uu banquillo esprimiendo
se con una mano la sangre de un dedo de la otra que se
ha pinchado, mientras hacía la corona de espinas que tiene
sobre sus muslos , aludiendo á la que mas adelante debia
derramar en el Calvario; cuadro precioso lleno deespresion.
La Virgen niña sentada con una almohadilla sobre sus mus-
los

, y en esta una fagita de lino blanca en la que se ven va-
rias crucecitas bordadas, habiendo interrumpido esta labor
para juntar sus manitas y elevar sus ojos al cielo en actitud
de oración; ásu izquierda tiene un vaso con rosas y azu-
cenas

, y un cestito de la labor
, y á la derecha un búcaro

de agua -. la escena de este íuadro no puede ser mas tierna
é inocente. La cabeza de San Juan Bautista. De Eugenio
Caxés. La Asunción de la Virgen con los apóstoles al rede-
dor del sepulcro. De Diego Velazquez. Retrato en busto de
la infanta Doña Maria de Austria, después reina de Ungria.
Otro del conde-duque de Olivares. Otro de un caballero de
Santiago con anteojos. Un pais en que se vé á Adonis con
el carcaso y el arco á la espalda , en una mano una lanza

, y
á sus pies un paleto rendido por perros. Retrato de una da-
ma vestida de cazadora con su trahilla de perros y su esco-
peta. Otro de la condesa de Monterrey pintado en Roma.
Los hijos de Jacob presentando á su padre la túnica ensan-
grentada de su hermano José. De Alonso Cano. Un descen-
dimiento. Dos cuadros de los cuales el uno representa el

Ecce-Homo, y el otro ásu Santísima Madre contemplándole
llena de dolor : estas dos obras son de las mas bellas que
ejecutó Cano en dibujo, espresion y colorido. De Miguel
Gerónimo de Ciezar. San Francisco alcanza la gracia de la
Virgen para abrazar á su divino hijo Jesús. De PedrodeMoya
Una Sacra familia. De Orrente. Cuatro cuadros que repre-
sentan; la construcción del Arca de Noé; la entrada de los
animales en ella; el diluvio Universal, y la familia de Noé
construyendo una cabaña después del diluvio. De Juan Ri-
balta. Cristo clavado en la cruz , la Virgen y San Juan. De
Ribera llamado el Españoleto. San Sebastian en su mar-
tirio atado á un árbol. San Pablo primer ermitaño; cuadro
de gran mérito. Un filósofo con un papel en la mano. Diana
y Endimion ; cuadro notable por haberse ocupado muy poco
Ribera de asuntos mitológicos. De Antonio de Pereda. En-
tierro del Señor; José y Nicodemus acompañados de la

Virgen y las Marias , van a depositar el Santísimo Cuerpo en
el sepulcru. De Murillo. Una colección de seis cuadros que
representan los asuntos siguientes: 4.° Job arrojado en un
estercolero se ve insultado por su mujer : 2.° Moisés sobre
la cima del monte Sinay, cubierto de una espesa nube que
despide relámpagos de una luz ardiente, recibe las tablas
de la Ley , y en lontananza se ve el pueblo adorando el be-
cerro de'oro : 3.° El joven Tobías llevando el pez en une
mano atraviesa

,
acompañado del Angel, un hermoso paisa-

ge , dirigiéndose á la casa de Rafael con el perro que les si-
gue: 4.° La casta Susana sorprendida en el baño por los dos
viejos : 5.° Daniel en la gruta de los leones : 6.° El Angel se
aparece en sueños á San José y le ordena partir en nombre
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de Dios al rayar el alba , en compañía de la Virgen y del hijo

para salvar á este de la persecución del impío llerodes.

Grupo de dos angelitos sobre unas nubes. Un retrato en
busto de persona desconocida. El calvario.; Jesús muerto
ya en la cruz enmedio de los dos ladrones está rodeado de
soldados, de sayones y de pueblo; la Virgen con las Marias

y San Juan en dolorosas actitudes fijan sus ojos en el Señor,

cuyos pies, abrazada en la cruz, besa é inunda de lágrimas

la arrepentida Magdalena; viéndose por último en el primer
término un grupo de soldados jugando á los dados las ves-

tiduras del Redentor: cuadro capital y de los mas bellos de
este gran pintor. San Pedro pintado también por Murillo

cuando imitaba á Ribera. De Herrera, llamado el viejo. Un
San Gerónimo con un Cristo en la mano , y á sus pies el

león rugiendo. De Juan de Valdés. La predicación de San
Juan Bautista. La aparición del ángel en el templo á Zaca-
rías. La visitación de la Virgen á Santa Isabel. El banquete
de Herodes delante del cual baila su hija Salomé; cuadro
bellísimo. De Mateo Cerezo. Un estasis de la Magdalena,

con muy bello colorido. San Gerónimo haciendo penitencia

delante de una cruz. De Bartolomé Román. San Andrés con
la cruz, y en lontananza su martirio. De José Antolinez. La
Degollación de los niños inocentes. La entrada de Jesús en
Jerusalen. La Virgen. El arcángel anunciando á la Virgen
su alta misión. De Francisco Antolinez. La adoración de
los pastores. De Claudio Coello. La Anunciación de la Vir-

gen. El Salvador instituyendo á San Pedro cabeza visible

de la iglesia. De Escalante. La Concepción enriquecida de
muchos grupos de ángeles con los atributos de la inmacula-

da. Los desposorios de Sta. Catalina con el niño Dios. De
Arellano. Varios cuadros de flores. De Ignacio Iriarte. Un
bellísimo paisage en la hora de la salida del sol, copiado de
otro de Claudio de Lorena. De Goya. Un peregrino descan-

sando sobre una piedra, pintado en su mejor tiempo.

Muchos de los cuadros italianos de esta interesante co-
lección fueron adquiridos por _el Sr. Madrazo durante su

permanencia en Roma en los anos de 4803 al 4814; y la rica

colección de cuadros flamencos la ha ido formando lenta-

mente por adquisiciones sucesivas. El Sr. Madrazo es ade-
mas poseedor de una preciosa colección de dibujos antiguos

originales de todas las escuelas : y de otra de estampas ra-

ras, en la que abundan las obras de los grabadores mas afa-

mados desde el descubrimiento del grabado hasta nuestros

dias. No es menos interesante su escogida biblioteca por el

crecido número de obras artísticas que contiene , entre las

cuales mencionaremos particularmente los tratados escogi-

dos y selectos de todas las tres nobles artes antiguos y mo-
dernos , las galerías y museos mas célebres de Europa

, y
las obras de'antigúedades, publicadas desde los primeros
tiempos , siendo muchas de ellas de ediciones muy raras en
el dia.

Galería de pinturas perteneciente á la familia
del &v. marqués de Remisa : (calle de la Salud , núm.
43). Esta galería, sin duda la mas selecta que hay en Ma-
drid en clase de particulares, consta de 400 cuadros de los

primeros autores de las escuelas italiana, española, fla-

menca , holandesa y alemana. Entre los que componen la

primera hay varios del Ticiano, otros de Paulo Veronés,

y algunos de los discípulos de Rafael de Urbino : en la espa-
ñola se cuentan 8 cuadros de Murillo , 4 de ellos de primer
orden; 3 de Juan de Juanes, 3 de José Ribera ó sea el

Españoleto , 4 tablas de Luis Morales , llamado el Divino,

2 de Velazquez
, y una gran porción de los demás autores

de las escuelas sevillana, valenciana y madrileña: en la

flamenca se ven 2 cuadros de Rubens de primera clase,

2 do Van-dik, algunos de Teniers^ y un número conside-

rable de batallas , de crecido tamaño
,
que representan he-

chos de guerra de las tropas españolas en Flandes
,

origi-

nales firmados por Esnayers ; habiendo además otra por-
ción de cuadros de los autores mas acreditados de esta

escuela. Finalmente, de la alemana cuenta varios cuadros
de Alberto Durero y de sus contemporáneos y discípulos.

Galería de pinturas del Sr. duque del Infantado:
(Vistillas, núm. 4 7). Se compone de 300 cuadros de las

escuelas flamenca é italiana. Entre ellos cuenta 3 de Van-
dik, délo mejor de este autor, 42 de David Teniers, 5
de Rubens, 2 de Carache, 48 bocetos del mismo Rubens,

y una marina de lo mas selocto de Bernabé, de la escuela

francesa; siendo también el resto de dicho número de cua-
dros de buenos autores de las citadas escuelas.

Galería de pinturas del Sr. duque de t.irla: (calle

de San Bernardino
, junto al palacio del duque). Se com-

pone de 4 80 cuadros, pertenecientes á las escuelas italia-

na
,
española v flamenca. Entre los de la primera escuela

hay uno de Julio Romano, otro de Procaciní , 2 de Salvator
Rosa, y uno deTiciano: en la española se cuentan 2 cua-
dros dé Velazquez , otros 2 de Murillo v uno de José Ri-
bera; y en la escuela flamenca 3 de Rubens, algunos de
Pablo Bril, y el resto de los demás autores ya conocidos
en ella. Posee asimismo un gabinete en que se ven varias
estatuas de mármol de Carrara, algunos bajos relieves y
camafeos antiguos, y una porción considerable de vasos
etruscos.

Galería de pinturas y otros objetos, pertenecien-
te á ». Pedro Jimcnex de Haro: (calle de la Farma-
cia, número 42\ Esta colección de pinturas es acaso la

mas numerosa de cuantas existen en Madrid en clase de
particulares, figurando en ella los nombres de los mas fa-

mosos pintores antiguos, como Murillo, Velazquez, Ribe-
ra , Mazo , Carreno , Luis de Vargas , Tobar , Castillo,

Blas de Prado, Dominico Greco, Moreno, Camilo, Morales.
Bibalta , Pereda, Alonso Cano, Orrente, Mateo Cerezo,
Antonio Moro, Claudio Coello, Luis Tristan y otros. Tam-
bién posee algunos cuadros de los autores mas célebres
que viven en la actualidad; y de los estrangeros cuenta á

Corregió, Van-dik, Pablo Veronés, Guido, Recco. Tin-
toretto, Gentileschi , Bassano, Máximo, Salvator Rossa,
Sebastian del Piombo, Julio Romano, Honthorst, llamado
Gerardo della notte, Ticiano . Jacobo Palma

,
Rubens, Pe-

dro de Cortona, Andrés del Sarto, Canaletto, Claudio de
Lorena, Poussin , Alberto Durero, Cranach. Bosro, Peru-
gino , Jacobo Van-Artois, Both, Bellini, Brueghel , Te-
piers, Bartolomé Carducci y algunos otros.

Objetos artísticos antiguos. EsU curiosa colección com-
prende varios armarios de concha, de nácar, de maderas
embutidas y de ágatas; cajas y mesas de lo mismo; tra

bajos en marfil, entre ellos un Cristo en los brazos de su
Madre acompañado de San Juan y la Magdalena, tenido
por de Miguel Angel; jarrones de" pórfido y de china del

Japón ; ídolos , lacrimatorios , y otros muchos objetos que
seria prolijo enumerar por su escesivo número. Entre los

armarios hay dos de ébano , con figuras y grupos capricho-

sos de bajo relieve, de 2 4/2 varas de aíto'por 2 de ancho,

y de los que no puede menos de hacerse especial mención,
por creerse obra de los célebres escultores Becerra y Ber-
ruguete. Es asimismo digna de ser citada una caja de ébano,

con los cuatro costados y la tapa de piedras ágatas de relie-

ve, representando frutas y canastillos de flores : á esta pieza

se la concede un mérito singular , no solo por escasear ó

apenas existir trabajos de relieve en ágatas , sino por sus

delicados rematen é ingeniosos contrastes de las piedra^.

Armas. Tiene finalmente un gabinetito, que si rúen no
merece el nombre de armería , no obstante los buenos y
variados objetos de hierro que encierra son dignos de

atención , sobresaliendo en el ramo de espadas por las mu-
chas que hay, y por pertenecer á nuestros mejores artífi-

ces, cuya fama es universal, como son entre otros Ortuño
de Aguirre, Pedro Belmonte, Domingo Corrientes, Tomás
de Ayala, Adrián de Zafra, Francisco Ruiz y Julián del

Rey. A las espadas de este último se las da el nombre del

Perrilllo
,
porque tienen por marca un perro pequeño gra-

bado en la hoja.

Galería de pinturas perteneciente á D. Valentín
Cardcrera: (plaza de las Cortes, número 7). Esta curiosa

colección consta de tres series : la 4 .
a se compone de más

de 200 retratos históricos pintados al óleo : la 2. a de igual

número de retratos inéditos, ya pintados á la aguada ,
ya á

china y á la sepia de españoles celebres, recogidos y dibu-

jados por el mismo señor Carderera de los originales v bul-

tos sepulcrales mas auténticos, en sus viajes por la Penín-

sula; contando la 3. a cerca de 20,000 retratos, también de

hombres célebres de todas las naciones, una buena parte

de ellos grabados por los mejores artistas de Europa. Posee

ademas una numerosa colección de estampas antiguas coor-

dinada por escuelas; otra muy curiosa de monumentos es-

pañoles desde el siglo IX hasta el XVII ; y finalmente , una
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selecta biblioteca de obras de bellas artes , de antigüedades

sagradas y profanas, crónicas nacionales é historias de ciu-

dades de España.
Calería de pinturas del Sr. Sí. Mazarlo t'arri-

qulri : (calle .Tacometrezo , número 66). Constituyen esta

galería unos 200 cuadros de diferentes asuntos , éntre los

cuales sobresalen los siguientes: 6 de Murillo, 3 de Alonso

Cano, 1 de Ticiano, 42 deBrügen, '1 de Juan Sevilla, 2 de

Andrea Bacaro, 2 de Félix Castelló,. <1 de Bril, 3 de Fran-

cisco Zurbarán , 4 de Bembran , 2 de Solís , 4 de Parme-
gianino, 4 de Bandergamen , 2 de Miguel Pagano, 2 de
Orrente , 4 de Acelino, 4 deBazan, 2 de Lucas de Leiden,

4 deRizi, 4 de Castillo, 1 de Valpuertas, 2 de Atanasio

Bocanegra, 2 de Ross y Bubens, 4 de Fit, 4 de Vot, 4 dé
Carducho , 4 de Espinosa , 4 de Luis Tristan , 2 de Guido
Reni, 4 de Vauderne, 4 de Cerezo, 4 de Paulo Veronés, y
por último, otro de Franc.
Calería de pinturas de I». Francisco García Cuíco:

(plazuela de los Mostenses, número 20). Esta bonita colec-
ción se compone délos cuadros y autores siguientes: un
Apostolado , de Carlos Marati ; una Sta. Teresa escribiendo
su vida , de Yelazquez ; I San Pablo en el desierto , del mis-
mo autor, otra Sta. Teresa, de Alonso Cano; I medio pun-
to de tabla, que representa la Circuncisión del Señor, de
Berruguete ; una tabla de la Pasión , al parecer de Lucas de
Olanda; otra del Descendimiento, firmada por Miguel An-
gel ; 2 batallas de Magencio en las puertas de Roma

,
origi-

nales de Lanfranco ; otras 2 de la misma mano , en repre-
sentación de las Amazonas; 4 tablas flamencas, firmadas
por Frau, de las cuales la una representa la calle de la

Amargura, otra una Adoración de Beyes, otra la Rebeca,

y otra Jesús en el huerto ; una tabla de Jesús y Simón Ci-
rineo, de Sebastian del Piombo; 2 cuadros de Jesús en la

columna y la Resurrección, de Procacini; otro de Sto. Do-
mingo y la Virgen, firmado por Cepaloni; 46 cuadros apai-
sados, que representan las vistas de Yenecia, Roma, Pa-
lermo y otras ciudades notables, sin duda del autor Cana-
leto; una tabla pintada en Gante, en representación de un
voto en que se están cruzando de caballeros de la orden
de Santiago los antecesores de Villahermosa ; 2 medios pun-
tos , el uno de los Desposorios

, y el otro de la Presenta-
ción de Sta. Isabel, ambos de gran composición, 4 cua-
dros, de los cuales el primero, que está firmado por José
Garcia

, representa la Adoración de Reyes , el segundo la

Adoración de los pastores, de Angelo Nardí, el tercero la

casa de la Virgen , de Zurbarán
, y el cuarto una sácra fa-

milia de Rubens; 4 Nacimiento, "de gran composición, al

parecer de Polanco ; 4 cuadro del Martirio de San Esteban,
firmado por Claudio Coello ; la vida de Cristo en 1 8 cua-
dros , de Francisco González ; una tabla en representación
del Ecce-homo, que se cree sea de Juan de Juanes; 3
cuadros , al parecer de Rubens , 2 de los cuales represen-
tan buzos sacando pescados del mar

, y el otro la hermosa
Raquel tocando la lira ; 48 retratos de los reyes y reinas de
Austria, de la escuela castellana; 26 países flamencos ó
vistas en cobre, bien tocados, en particular la parte de
pais ; 50 retratos mas de diferentes autores , entre los que
se encuentran el del alcalde del Ronquillo y el de Guzman
el Bueno; 46 floreros flamencos, de Margarita y Bartolomé
Pérez; 46 batallas de varios autores, pero de género co-
nocido; 26 cuadros de Antolinez el Juez en representación
de la vida de la Virgen y otros asuntos, y 40 de José An-
tolinez, su hermano; el famoso retrato de Cárlos III, de
Rafael Mengs ; 4 cuadro que representa la Pureza con el
Angel, firmado por Carnicer, y de la misma mano otros 2
retratos de Cárlos IV y Maria Luisa ; 2 países de Salvato-
Rosa; 2 cabanas, de Rosa Tibuti; 4 cenas en tabla de la

escuela flamenca; 6 paises con vistas determinadas, al pa-
recer de Juan Bautista Mazo ; una copia de la Perla

, y otra
de la Sácra Familia, de Rafael, 2 cuadros grandes, de Jor-
dán, 4 de ellos de los Desposorios

, y otro de Jesús en el

templo disputando con los doctores ; otros 2 de vistas de-
terminadas con arquitectura , firmados por Juan de la Cor-
te

; 4 cabanas , de Pedro Orrente , 2 cuadros de la escuela
veneciana del Robo de las Sabinas ; 8 perspectivas , de Vi-
viani, pintor italiano ; 2 hermosísimos lienzos, de Mateo
Cerezo

,
que representan el uno el Señor amarrado á la co-

lumna, y el otro un Ecce-homo; 2 oratorio-, uno de Al-

berto Durero, y otro de Lucas de Olanda; 50 cuadros de
Coya , entre los que se hallan las 33 suertes que hay cono-
cidas en las corridas de toros; otros 3 de Murillo, el pri-

mero de los cuales representa el capricho de la buñuelera
de Sevilla ; el segundo Santa Ana dando lección á la Virgen,

y el tercero la Adoración de los Reyes ; una tabla del Juicio

final, original del Bosco , y 4 cuadros de Ribera. Ultima-
mente, esta galería comprende hasta setecientos y tantos

cuadros mas de varias escuelas, y por lo general de buen
gusto y diversos tamaños.
Beneficencia publica. Digno es ciertamente de ala-

banza el estado en que se encuentra en Madrid el intere-

santísimo objeto que manifiesta este epígrafe
, y es de es-

perar, atendidos los laudables esfuerzos ya del Gobierno, ya
de la corporación municipal

,
ya de las sociedades filantró-

picas, ya de distintos ciudadanos benéficos, que Madrid
nada tenga que envidiar en este concepto á las capitales

mas cultas de Europa, donde es mas admirable el esmero
con que se atiende á llenar todos los deberes que la

humanidad exije en favor de los que reclaman los socor-
ros que son indispensables á su enfermedad, á su desgracia
ó á su miseria. La beneficencia en el sentido lato de esta

palabra comprende muchos objetos, abraza muchas institu-

ciones. Los hospitales y los hospicios; los asilos y los cole-
gios; los montes de piedad y las cajas de ahorros; la hos-
pitalidad domiciliaria y las sociedades de socorros, las cár-
celes y los establecimientos de reclusión para los ya pena-
dos , son objeto de la beneficencia, que ejerce el Gobierno,
las corporaciones que de él dependen ó los particulares que
se consagran á actos tan humanitarios ; así que en la sec-
ción de Beneficencia vamos á ocuparnos de todos estos ob-
jetos, sintiendo que algunos establecimientos en su origen

hospitalarios han perdido su primitivo carácter por las vi-

cisitudes de los tiempos
,
por la fuerza de las circunstan-

cias.

Hospital Militar: (plazuela del Seminario, núm. 4)

Hállase establecido en el Seminario llamado de Nobles, cuyo
edificio, destinado esclusivamento en otro tiempo para dar
una educación esmerada á los hijos de casas distinguidas,

bajo la dirección de los jesuítas y después de la estincion
de estos por Carlos III, del célebre D. Jorge Juan, vino á
servir de cuartel desde ros acontecimientos que fueron su-
cediéndose en tiempo de la invasión francesa. Estaba toda-
vía ocupado en 4 826 por uno de los regimientos de la guar-
dia real de infantería y la brigada de artillería de la misma,
habiendo vuelto en dicho año á servir para su primitivo
destino al cargo de los jesuítas, que le plantearon y sostu-

vieron en el estado mas brillante. Este edificio, de que esta

en posesión el ramo de guerra con un censo sobre sí, cu-
yos réditos anuales ascienden á 4 0,738 rs. 30 mrs. , fue ce-
dido para hospital por el Ministerio de Hacienda en 42 de
enero de 4844 , á petición del capitán general, el tan enten-
dido como honrado D. Evaristo San Miguel, nuestro parti-

cular amigo , atendiendo á las conocidas ventajas que por
su situación y capacidad ofrecía para darle tan impor-
tante aplicación. No con pocas dificultades

,
después

que se hizo la cesión, y aprobado el presupuesto de
239,229 rs. 5 mrs. . se dió principio á la obra proyectada
por el cuerpo de ingenieros

,
bajo la dirección del coman-

dante D. Gabriel Saez de Buruaga y del maestro mayor de
cuarteles D. Juan Blaz de Molinero: para ello facilitó los pri-

meros caudales la administración militar en el mes de anril

del mismo año de 4844, habiéndose gastado solamente, has-

ta que fue preciso ocupar el edificio , la cantidad de 446,345
reales 27 mrs. , si bien después se han empleado algunas

otras sumas, tanto para la mejora necesaria, cuanto para

el entretenimiento de su fábrica. Anteriormente los enfer-

mos militares estaban diseminados entre los tres hospitales

de San Juan de Dios, de Sta. Isabel y del Saladero, los

cuales eran insuficientes para el número de enfermos que
con frecuencia producía la guarnición de Madrid. Aun de
este modo no data de muy antiguo el que hubiera hospital

militar en la corte, y aunque parezca estraño que el Gobier-
no no pensase en tan útil establecimiento , lo cierto es que
hasta el año de 4834 todo enfermo militar iba á curarse al

hospital civil en donde estaba contratado este servicio. Fi-

nalmente , habiendo conseguido habilitar las enfermerías

del nuevo hospital , se trató de levantar los otros tres, y de
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trasladar al de que se trata los enfermos que entonces habia
en ellos. Tuvo esto efecto el dia 27 de diciembre de 4841
cuando á la sazón se contaban entre los tres referidos hos-
pitales 381 enfermos, que fueron conducidos en coches, en
camillas y en parihuelas cubiertas, en el corto tiempo de 8
horas de un modo ordenado , económico y con las precau-
ciones posibles; en tales términos, que el contralor , comi-
sario de entradas , los cabos de sala , enfermeros y demás
empleados, asi facultativos como de administración, todos

contribuyeron á que los enfermos no se resintieran del pase

de unos puntos tan distantes hasta el nuevo local , donde
todo estaba preparado de antemano para recibirlos. Esta

traslación, sin embargo, no costó á la hacienda militar

mas que la insignificante suma de 680 rs., es decir, por ca-

da enfermo 4 real 26 :c

738 , mrs.
El personal de este establecimiento se compone en la parte

administrativa de un comisario de guerra inspector , de un
contralor que es el gefe local, de un comisarij de entradas,

y de los sirvientes necesarios en proporción al número de
enfermos ; por manera que para cada 40 enfermos de medi-
cina hay un practicante y otro para cada 20 de cirujía mien-
tras seasuperior el número de aquellos: si es menor, hay un
Í>racticante para cada una de las dos clases, un enfermero pa-

a sala de oficiales, mientras el número de estos no llega á

5, y siendo mayor uno por cada 4 : la tropa tiene uno por

cada 43
,
escepto para los uncionarios que es el de uno por

cada 40 : un guarda-ropa, un enfermero mayor, un cabo de
sala por cada una de las de tropa ; un topiquero para cada
80 enfermos; un despensero ; un cocinero y los ayudantes

y pinches de cocina indispensables; los enfermeros que ha-
cen falta, sin limitación y á juicio del contralor y profeso-

res de visita, para el mejor servicio y aseo del estableci-

miento, y por último un portero. En la parte facultativa hay
un consultor gefe, un vice-consultor que es el gefe local y
9 profesores de la clase de primeros y segundos ayudantes
del cuerpo de sanidad militar: estos son de planta fija, pero

cuando la enfermería aumenta se nombran algunos otros

en calidad de provisionales. Ultimamente, en la parte ecle-

siástica se cuentan 2 capellanes y un sacristán para el cui-

dado , asistencia y demás necesario al servicio de la ca-

pilla.

El alimento que se da á los enfermos está regulado por el

plan provisional que se aprobó en real orden de 48 de agosto

de 4 836, á consulta del inspector estraordinario de los hos-

pitales militares del ejército de operaciones del Norte, don
Mateo Seoane , como mas acomodado á los adelantos que se

han hecho en la ciencia de curar
, y conforme á los datos

presentados en aquella época por la Junta directiva de sa-

nidad militar; quedando en su fuerza y vigor el antiguo de

4 739 , y el posterior de 4 829. En tal concept o ,
pues, la pres-

cripción es la siguiente : ración para los enfermos de sar-

gento inclusive abajo, 2*0 onzas castellanas de pan y 12 de
carnero, ó en su lugar 46 de vaca, ó la que se llama com-
pleta

,
que tiene además una y media de garbanzos y una y

media de tocino. Si los profesores prescriben ración con
vino, se da á cada enfermo un cuartillo , medida de Ma-
drid, que se reparte entre la comida y cena. La distribu-

ción de la ración se hace de la manera siguiente : de las 20
onzas de pan se rebajan 2 para la sopa general de almuerzo,

por lo que hace á la tropa , y para el chocolate respecto á

los oficiales, dándoles á estos pan francés, y para aquellos

otro mas esponjado ; de manera que las libretas que se ela-

boran para el hospital solo tienen de peso 20 onzas caste-

llanas. A todos los enfermos que están á ración se les da

una taza de caldo de la olla común al principiar la comida,

y otra al principiar la cena, con la mitad de la carne al me-
diodia, y la otra mitad á la noche ; dándoles ademas cual-

quier otro alimento que disponen los facultativos, sin res-

tricción de ninguna clase. Nada en fin se escasea en este es-

tablecimiento
, que en el dia está contratado por D. Manuel

Matheu, al precio de 3 rs. 16 mrs. 7/8 por estancia indis-

tintamente de oficial y de tropa. El servicio de camas es de
muy buen uso, consistiendo las de los oficiales en catres

de nogal de dos cabezeras construidas con elegancia, y ador-
nados decentemente de colgaduras ó pabellones de cotón de
color anaranjado

, y en su defecto de catres de hierro.

La localidad no es tan grande ni tan utilizable como la

que aparenta el edificio , desde cuyo pórtico y anchurosa

entrada , que demuestra hasta cierto punto ostentación , al

contemplar el vasto peristilo compuesto de 46 pilastrones

de piedra berroqueña , se forma una ventajosa idea de lo

que en efecto es en sí, y mayormente al subir la escalera

principal que en la primera meseta se divide en dos ramales
con balaustres de piedra de Colmenar

, y que da entrada á

las enfermerías. Estas se componen de varias salas, de des-

pensa, cocina, almacenes, ropería y cuantas oficinas son
indispensables. En la cocina, que es* de las económicas y
que solo consume diariamente unas 42 a. de leña ademas
del carbón de las hornillas, existe una fuente que echa el

agua en las calderas, viéndose también otros caños en los

fregaderos. En medio del laboratorio de la botica, hay otra

fuente para el uso de la misma, y en la cocina del mismo
laboratorio , un pozo

,
que á fuerza de trabajarse , hace un

agua muy cristalina y potable, y que en algunas ocasiones
en que se han descompuesto las cañerías del agua dulce,

ha suplido perfectamente, después que se analizó y se vio

que solo era algo gruesa. La capilla es hermosísima y tiene

tres altares; en el mayor una Concepción de Maella y otras

varias pinturas, habiendo así mismo en la sacristía cuadros
de algún valor. Lo que fue teatro de los seminaristas y sa-

lón de exámenes , es en el dia la capilla
,
pues la antigua fue

destinada á sala de enfermería, poniendo unos panderetes á

los muy buenos altares de escayola , que en ella existían,

para evitar que se destruyeran al arrancarlos.

Tiene el hospital 22 salas, que vienen á ser 24 por las

que se comunican entre sí, con los nombres siguientes:

4. a Morella ; 2. a Castellote; 3.a Chiva; 4.» Cantavieja ; o.»

Lucena; 6. a San José; 7. a Isabel II, que es la mas hermo-
sa; 8. a San Evaristo; 9. a Peñacerrada; 40 Ramales; 41

Vergara; 42 Piedrahita; 43 San Fernando; 44 Cenicero; 45

Mendigorría; 46 Campos de Lodosa; 47 Luchana; 48 Sta.

Cristina; 49 Peracamps; 20 Castril; 21 Yillarrobledo ; 22,

23 y 24, que es una misma , Grá; cuya idea pareció con-
veniente adoptar para la distinción de las salas como , de-

bido recuerdo á las glorias del ejército y de la guardia na-

cional en la última campaña. Hay igualmente dos salas de

armas con armeros , tabloncillos v tablas de equipo , una
para 682 plazas, y la otra para 382. Un buen anfiteatro para

las disecciones anatómicas y para las autopsias que se

ofrecen , en el cual existe una magnífica piedra de Colme-
nar,, veteada de encarnado , con 4 4 pies de largo por 6 3 4

de ancho; es decir, que los 92 pies cúbicos que tiene cal-

culados á 4 4/2 a. de peso, componen ¿14 a. Esta piedra

fue regalada por el esclarecido duque de la Vitoria en 16 de

abril de 4842, y su traslación desde el palacio de Buena-

vista al hospital, costó 871 rs. : la condujeron en una cure-

ña á propósito 8 parejas de bueyes , y se tardó en trasla-

darla desde aquel punto por la puerta de Recoletos dando la

vuelta á la Ronda, seis horas, habiendo hundido en su tran-

sito tan enorme masa , un trozo del camino. Casi todas las

salas de que hemos hecho mérito , tienen ventiladores altos

y bajos, por cuya razón en ninguna de ellas se percibe mal

olor. Los aparatos de cirujía para hacer las curas, están

perfectamente conservados, y cada sala contiene el suyo.

Los pies de tenaja en donde están las de todas las enferme-

rías , son unos grandes receptáculos forrados de planchas

de plomo para que no se derrame el agua ni se pudran los

suelos. En el invierno también se colocan, en las salas que

lo permite su construcción, 47 grandes estufas para man-
tener la temperatura en un estado regular y cómodo , las

cuales tienen al mismo tiempo un aparato en donde se ca-

lientan los cocimientos y cataplasmas. Puede decirse en fin.

que este establecimiento es en su clase de los mas bien

montados de España, si bien todavía admite muchas me-

joras
, y sobre todo que se le de mas ensanche ,

según el

proyectó aprobado en 49 de enero de 4846, lo cual no ha

tenido ya efecto por los apuros y escaseces del erario para

facilitar un 4.588,370 rs. que deberían gastarse en dicha

obra , en cuyo caso no hav duda de que podría competir

con los mejores de otros países. La moralidad de todos los

empleados en él, llega á un punto poco común; baste decir

que el dia 4 7 de noviembre de 1843 , falleció el coronel

retirado, D. José de la Peña, al cual en la casaca del raido

uniforme que gastaba, se le encontraron entre unos re-

miendos y harapos , 4 4 onzas de oro , y 45 mas y 3 pesetas

en los secretos de una maleta, dinero que en suma ascendía
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i 1 8,892 rs. y que con toda religiosidad fue entregado áde Madrid, ó de su provincia, ó

su heredero
,
rasgo que en verdad honró mucho al estable-

1

<
; '

cimiento.

El estado del movimiento ocurrido en las enfermerías

durante todo el año de 1847 , da á conocer cual es la ver-

dadera situación de este hospital militar : de él resulta que

la existencia en 1 .° de enero era de 487 enfermos, los que

unidos á los 6,596 que se admitieron á curarse de sus do-

lencias en el transcurso de dicho año , componen el total de

los 7,083 enfermos que fueron asistidos en el mismo : de

estos fallecieron 268 ,
cuya mortandad , que fue la de un

3'78 céntimos por 4 00, es en verdad insignificante, com-
parada con la que se observó en el vecindario de Madrid.
Ultimamente, el consumo habido en el referido año de 1847
fue según cálculo aproximado , de 3,600 fan. de pan ó sea

244,800 libras ; 264,000 libras de carne ; 480 a. de vino;

4,800 cuartillos de leche de burras, 9,600 id. de cabras,

36 a. de aceite, 240 id. de tocino, 288 id. de garbanzos,
606 libras de chocolate

, 3,600 huevos para yemas megi-
das

, cataplasmas etc., y 96,000 sanguijuelas; siendo el

consumo de todos los demás artículos proporcional y en
razón del número de enfermos que reciben el auxilio de la

hospitalidad. La portada está decorada con dos columnas
sin mérito alguno , como tampoco le hay en las dos facha-
das esteriores ni en las portadas de la banda de Mediodía.
Primera Casa de Socorro ti Hospicio «le Sai» Fer-

nando (calle de Fuencarral, núm. 48.) El establecimiento
conocido en Madrid con este nombre, debe su origen á la con-
gregación del Sto. nombre de Maria que en 1668 lo fundó en
un pequeño local de la calle de Sta. Isabel: en un principio fue

particular
, y después en virtud de las limosnas que dió el

rey Felipe V y algunos particulares , se hizo general , como
lo demuestran los escudos de armas de todas las provincias
que tiene su fachada principal: últimamente se redujo á
provincial por la ley actual de beneficencia: en 1674 lo to-
mó á su cargo la reina gobernadora Doña Maria Ana de Aus-
tria

, y en el mismo año fue trasladado al local que hoy
ocupa en la calle de Fuencarral

, que eran unas casas pro-
pias de la hermandad, y que en 1722 fueron demolidas pa-
ra principiar el edificio que ahora existe , y que concluyó
en 1799 á espensas de los caudales suministrados para ello

por la Colecturía general de Espolios
,
después de haber

sufrido la obra diferentes vicisitudes por haber cesado las
limosnas y rentas con que se contaba

, y mas particular-
mente por la muerte de su protector D. Gaspar de Molina
y Oviedo , cardenal de la S. R. I. , comisario de Cruzada y
gobernador del Consejo. En el año de 1800 se unió á este
eljiospicio de San Fernando, que se habia fundado en el de
1766 para recoger los vagos

?
ociosos y mendigos , siendo

como una hijuela del principal; y en 1805 por orden del
príncipe de la Paz

, tuvo principio la recolección de men-
digos en la corte y sitios reales

, y en el acto de la apren-
sión eran trasladados al establecimiento de que hablamos,
sin mas testimonio ni averiguación que la declaración ver-
bal que hacían de que pedían limosna: toda la familia de
ambos sexos se subdividia entonces en 3 clases /á la 1 a

pertenecían los pobres del antiguo y primitivo instituto de
Misericordia; á la 2. a los pobres reclusos ó corrigendos del
hospicio de San Fernando; y á la 3.» los pobres mendigos,
reuniendo en todas mas de 3,000 personas que por falta de
departamentos no podían colocarse

; pero habiendo obser-
vado que únicamente podían caber 1,667 individuos mi-
tad hombres y mitad mugeres con absoluta independencia,
en 1807 ya no existían en el establecimiento mas de 1 480
pobres , 564 de los de la 1 clase ; 1 81 de la 2.a y 735 de la
3.*: en diciembre de 1846 habia 1,370 pobres, 800 hombres
y niños de mas de 1 1 años y 570 mugeres y niñas de mas
de 7 años.

El instituto de esta casa hasta la nueva ley de benefi-
cencia era el socorro del anciano menesteroso , el amparo
y educación del huérfano desvalido

, que no bajase de 7 años
de edad ni escediese de 14, y el refugio de todo otro in-
feliz que físicamente estuviese impedido de adquirirse el sus-
tento con el trab ajo de sus manos

, fuera su edad, natura-
leza ó vecindario la que fuese , con tal que tuvieran buena
conducta

, y no estuviesen casados. En el dia ha sufrido al-
gunas modificaciones con arreglo á la espresada ley, sien-
do una de ellas, el que para ser admitidos han de ser hitos
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llevar 10 años de resi-

dencia: su gobierno ha pasado al ayunt. y como delegado
de él á la Junta de beneficencia, que ha encomendado su di-

rección á un solo gefe local dependiente de la misma , su-
primiendo las oficinas de contaduría y tesorería en virtud
de la disposición que én 1842 adoptó de centralizar los fon-
dos correspondientes á todas las casas de beneficencia.

Hay en el hospicio 2 escuelas de primera educación; una
para las niñas, en la que se les enseña la doctrina cristiana,

á leer , escribir y aritmética ; y otra para los niños , en que
después de esto aprenden historia

,
geografía y dibujo; y

para los oficios , los obradores siguientes. En el departa-
mento de mugeres una sala para las niñas que principian á
hacer faja y calceta ; otra para las bordadoras ; otra para
las guanteras; otra para costura de nuevo; otra para el re-

mendado de ropas interiores y esteriores ; otra para las cal-

ceteras; otra para las desmotadoras de lana; y otra para
las devanadoras. En el de los hombres hay una fábrica de
paños , uña id. de lienzos

,
alpargatería

, carpintería , eva-
nistería

,
herrería, calderería, vidriería, espartería y bar-

bería , en las cuales se emplean diariamente de 290 á 300
individuos : los enfermos son trasladados al hospital gene-
ral en el que durante el año último murieron 58 hombres y
y niños y 50 mugeres y niñas.

La asistencia de este establecimiento consiste en 4 onzas
de pan por individuo, y aceite para la sopa á 3 libras por
100 de aquellos , en el desayuno : en la comida 8 onzas de
pan , 3 de garbanzos y 4 de patatas por ración

, y tocino

para su condimento á razón de 6 onzas por 100; y en las

vigilias 7 1/2 por 100 de aceite: lacena varia todos los dias

en esta forma: el domingo 3 onzas de lentejas y 4 de pa-
tatas guisadas; los lunes 4 onzas de judias con vinagre;

martes 2 de arroz y 4 de patatas; miércoles, 4 de judias

guisadas; jueves 4 de lentejas con vinagre; viernes una de
arroz y 3 de judias, y sábados 8 de patatas: el aceite para
su condimento se calcula á7 1/2 por 100 sobre las menestras

y patatas, y el vinagre á 2 cuartillos por 100 plazas: el

pan 4 onzas para cada una : en casos estraordinarios y
cuando los facultativos lo ordenan , se da carne y chocola-
te á los acogidos que por su estado de salud lo necesitan,

y por solo el tiempo que aquellos determinan : por regla

general se da anualmente á cada pobre un vestido
,
escepto

á los niños y niñas que tienen uno reservado para cuando
salen los dias festivos , o asisten á algún acto público : el

de los hombres se compone de pantalón
,
chaqueta ó ca-

saquilla de paño negro y 2 pares de zapatos: el de las mu-
geres, de basquiña y jubón de sarga negra , 2 pares de za-
patos , 2 de calcetas de hilo y 2 pañuelos para los hombros:
todos tienen 3 camisas , y durante el año reciben alparga-

gatas para casa: los niños tienen el mismo trage , con mas
una gorrita y pañuelo para el cuello en los varones, y una
mantilla para las hembras : los destinados al servicio de la

candela , al de camilleros ,
acompañar los cadáveres y co-

brar las sillas en los templos , tienen blusa, capota y som-
breros de charol numerados : los dormitorios están coloca-

dos en salas anchurosas , bien situadas y con la debida in-

dependencia
, y cada pobre tiene su cama que en lo gene-

ral se compone de un jergón rehenchido de esparto , 2 sá-

banas de lienzo que se remudan mensualmente, una almoha-
da y 3 mantas berrendas : 4 que hay en cada una de las

enfermerías provisionales de hombres y mugeres, tienen

además un colchón de lana y otra almohada: todos los dias

antes de oir misa , cada pobre dobla su cama y se asea;

después de la misa pasan á almorzar
, y en seguida á las

fábricas y talleres , revisando las listas por si alguno falta-,

trabajan "hasta las 12 que tocan á comer, en cuya opera-

ción invierten media hora, dejándoles otra media para des-

cansar hasta la una que vuelven á sus trabajos
, y perma-

necen en ellos hasta media hora antes de anochecer, ocu-
pando el tiempo restante hasta cenar en juegos permiti-

dos : en los meses de junio, julio y agosto se les dan 2
horas mas de descanso para la siesta : del comedor salen

por brigadas, y se dirigen á sus respectivos dormitorios,

donde rezan el rosario, y se les permite conversar unos
con otros después hasta las 9 en el invierno y las 10 en el

verano , á cuyas horas tocan á silencio: los dias de fiesta

se permite á los adultos que puedan salir á comer á las ca-
sas de los parientes conocidos

, y á los niños de la escuela
55
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siempre que sus madres ó parientes se encarguen de sa-

carlos y volverlos, avisando el dia anterior para descontar
la ración: los que no tienen parientes salen en comunidad
con sus celadores. Después que á los niños se les ha dado
la enseñanza de la escuela , á los i 3 ó 14 años se les desti-

na á las fábricas ó talleres de la casa dejándoles la elección,

ó se les pone si se presenta ocasión en talleres de fuera,

consultando siempre su inclinación ,
para lo cual preceden

informes de las autoridades civiles y eclesiásticas acerca de

la conducta del maestro, y si en los 2 primeros meses convie-

ne áunoy á otro, sehace el ajuste del tiempo en que el apren-

diz hade salir enseñado, y demás condiciones oportunas, cu-

yo documento firmado por el director y el maestro, no puede

anularse sino por graves causas : las niñas ,
después de

la primera educación aprenden á hacer faja, calceta, coser,

bordar, hacer guantes y otras labores propias de su sexo, y
á fin de que aprendan también el gobierno de una casa , se

las permite que salgan á servir en la de los particulares,

precedidos igualmente informes: á los pobres que han con-
cluido su aprendizage con honradez , se les da una gratifi-

cación de 1 00 á 200 rs. , y una certificación de su buen com-
portamiento y quedan emancipados; pero á los que por ina-

plicados ó viciosos no concluyen el aprendizage, se les espul-

sa de la casa como desmerecedores de disfrutar su benefi-

cencia : las jóvenes que llegan á tomar estado , si para este

precede licencia de la junta, han observado buena conducta

y la tiene asimismo su marido con modo de vivir honrado,

son dotadas con 400 ducados, si antes no han obtenido

suerte en la loteria , si la han obtenido con 50: los adultos

de ambos sexos que no se encuentran en el caso de aprender
un oficio, son destinados á las porterias y otras dependen-
cias, al desmole de lana, y á aquellas otras labores que pue-
den desempeñar sirviéndoles al propio tiempo de entrete-

nimiento.

Los empleados de este establecimiento , son , un director

con 42,000 rs. ; un vice-director, oficial primero de la di-

rección, con 5,720; un oficial segundo, con 4,000; un interven-

tor general , con 9,000 ; un oficial de intervención , 5,500;

un escribiente primero, 1,500; un despensero y guarda al-

macén, 5,000; un guarda ropa y pagador, 4,400 ; 2 capella-

nes, 5,000 y 4,500 ; 2 maestros de primeras letras, 5,110 y
4,660; 1 de dibujo, 2,500; 2 médicos

, 3,300 cada uno ; un
practicante, 1 ,095 ; un portero mayor , 3,285 ;

que al todo
son 17

, y cuyos sueldos importan
,
79,870 rs. , además de

3,840 que se abonan á 8 hermanas de la caridad para el

cuidado del departamento de mugeres, á las que se les asis-

te igualmente con ración, y además también de los haberes

que disfrutan los diferentes maestros que dirijen las fábri-

cas y talleres establecidos en la casa : los destinos menores
de orden y policía, son servidos por los acojidos en el esta-

blecimiento, muchos de ellos con el goce de adeala.

El vasto edificio que ocupa este piadoso establecimiento,

fue construido en el siglo XVIII , á cuya época pertenece

la fachada principal, que corresponde á la calle de Fuen-
carral

, y tiene decorados todos sus vanos y cantones con
almohadillado de granito, de cuya materia son los escudos
de armas que hay repartidos sobre los primeros. Hállase en
el centro la portada construida en el mismo siglo por el

corruptor D. Pedro Ribera
,

quien mostró en ella co-
mo en todas su mal gusto , siendo sin duda las peores

que de su género hay en Madrid ;
pues en esta , además de

lo ridículo y caprichoso de su forma , se ve la estravagante

idea de que la cubre un manto que se figura de tela. En el

nicho sobre la puerta, hay un grupo que representa á San
Fernando, recibiendo las llaves de Sevilla, obra de D. Juan
Ron. El único objeto artístico que existe en este edificio,

digno de ser mencionado , es el cuadro de Lucas Jordán,

colocado en la capilla, en el cual se espresa á San Fernando,

adorando á Nuestra Señora.
Asilo de San Bernardlno. Cop este título se fundó

en 1834 por el inolvidable marqués viudo de Pontejos,

siendo corregidor, en el local conocido hasta entonces, por
el conv. de frailes güitos de la orden de San Francisco, de-

nominado de San Bernardino : en él hizo varias obras para
poder colocar hasta mil pobres: su instituto fue para admi-
tir á todas las personas menesterosas que se presentasen, y
á lodos los mendigos de cualquiera edad y sexo, así foraste-

ros como naturales : para cubrir los gastos y mantenerlos,

se abrió una suscricion voluntaria, y el ayunt. le fijó una
asignación semanal de 10,400 rs. : se establecieron talleres

y obradores de oficios análogos á la capacidad y disposición
de los acojidos, y las oficinas correspondientes para su me-
jor administración. Ordenado así el asilo , continuó dando
muy buenos resultados y teniendo en algunas ocasiones
hasta 1,300 acojidos, no bajando nunca por término medio
de 800; pero en 1842 después de haber sufrido varias alte-
raciones los reglamentos

, dispuso el ayunt, de quien de-
pendía, que se uniese su dirección á la del Hospicio, dándo-
le en adelante el nombre de primera casa de socorro : así

se ejecutó , si bien no se verificó en su totalidad hasta el

mes de enero de 1844, en que fueron trasladados los talle-

res y todos los individuos útiles de ambos sexos ,
que-

dando únicamente los impedidos, tanto los que^abia en él,

como los que existían en el Hospicio que se reunieron á
aquellos, y el depósito general de mendigos que por orden
de la autoridad se recogen por las calles , los cuales son
clasificados después

, y destinados á las brigadas, ó tras-
ladados á la primera casa, ó mandados á los pueblos de
su naturaleza : en fin de diciembre de 1846 quedaron
existentes 551 individuos , de los cuales 263 eran nombres
y niños, y 280 mugeres y niñas, habiendo muerto en el

Hospital General 158 , 86 de los primeros y 72 de las se-
gundas.
Como en la primera casa de socorros hay también dos

departamentos uno para hombres y niños, y otro para mu-
jeres y niñas: es igual su reglamento y asistencia con la di-
ferencia de que en este asilo gozan alguna mas libertad y
mas comodidades

,
puesto que por su edad y achaques no

se les obliga á trabajar y ocupan el tiempo á su voluntad
cada uno en lo que puede hacer , no habiendo mas que un
taller de espartería dependiente del Hospicio.
Estando la dirección de este establecimiento unida á la

de la primera casa, su gefe es el director de esta y además
hay un vice—director oficial segundo de dirección con
5,000 rs. ; un comisario de entradas y raciones 2,500 ; un
capellán 4,500 ; un cirujano 2,920 , y un celador mayor
2,555; los destinos menores de orden y policía, son desem-
peñados por los acogidos.

Tanto en este establecimiento como en el primero de que
hemos hablado , se tienen planteadas cuantas medidas de
economía son susceptibles, sin que en ellos falte nada de lo

necesario, y en virtud de las generales que la junta tiene

acordadas para todas las casas de beneficencia por medio
de subastas etc., resulta, que en estas dos según pormenor
lo tiene demostrado, que en los años de 1845 y 4 846, tuvie-
ron de coste cada estancia diariamente 2 rs. y 8 mrs. 49

/,„
incluyendo en ellas el valor del vestido ^ue reciben, el cal-

zado , los sueldos de los empleados, las obras y demás
gastos.

El presupuesto del gasto á que ascienden los dos esta-

blecimientos unidos, porque no pueden separarse, tomando
por tipo el de 1848 es la cantidad de 2.018,977 rs., 21 mrs.
vellón en la forma siguiente:

»
RS. MRS.

Por las 766,500 estancias que causan los

2,100 acojidos, que se reputan por térmi-

no medio en ambos establecimientos exis-

ten diariamente, á 52 mrs. vn. cada una
según contrata ' 4.172,294 í

Por importe de las raciones de los depen-
dientes que disfrutan este beneficio. . . '42,130 26

Por gastos de compra de medicina y efec-

tos de botica 1,400

Por reposición y conservación de camas y
ropa : 70,100

Por id. id. y construcción de vestuario. . . 30,200

Por id. de efectos de cocina 8,500

Por los sueldos de los facultativos de todas

clases 9,520

Por los de los enfermeros y sirvientes. . . 32,64-2 -25

Por los de los empleados, cesantes, jubila-

dos, viudas y huérfanos 449,373 17

Por compra de libros, papel , tinta y demás
gastos ordinarios 5,000
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DATA.

FABRICAS

Y TALLERES.

Entregas

en almacén.

Maderas

entregadas

y obras

hechas por

los talleres

Productos

menores.

Composturas

1

de

zapatos.

1
Teñido

de hilazas

y entregas

en metálico

Existencia

en ün de año

Total

de la data.

RKSULT*!

En favor.

•

n

— -— o

Fábrica de paños. . . .

Taller de zapatería. . . .

de alpargatería. . . .

de ebanistería. . . .

de carpintería. . . .

Departamento demugeres

Rs. mrs.

163,489 -3

129,046 20

36,334 »

27,553 20

5,995 22
»

»

748 28
4,981 »

1,852 »
i »\ /* *

Rs. mrs.
»

»

»

- »/

4,427 »
15,724 6

4 8,474 4

12,219 24

4,884 »

26,310 6
»

Rs. mrs.
5,309 27

4,374 4 9

507 47
»

42,269 28
40,609 »

4,902 47

9,532 4

3,605 »

4,511 7

j/Jf!V :

R.v.
»

»

8094
»

»

»

»

»

»>

»

-
»'

8094

Rs. mrs.
624 »

»

»

»

»

»

. . »- -

»

»

20,466 4

Rs. mrs.
67,871 19

64,331 31

1,828 25
10,629 6

4,423 2

6,501 1

1,681 29
2,253 5

2,514 17

6,219 »

»

Rs. mrs.

237,294 15
197,750 2
46,761 8
38,182 26
26,815 18
32,834 7

22,058 13
24,753 21

-12,981 17

38,892 13

•

•'

Rs. mrs.
20,000 12

36,782 21

9.858 5

4,646 10

3,968 20

154 14

7,575 13

4,756 16
»

4,796 6

20,466 4

R.m
»

»

a
»

»

»

»

» 1

59 2

•

»

370,000 25 78,736 52,648 44 21,090 4 168,253 33 698,790 8 143,004 49 59 2

1

Manufacturas hechas en todos los obradores de la casa, Inclusos los del departamento de mu seres.

FABRICAIS Y TALLERES.

Me paños.
2673 Varas de paño.
2449 id. de sarga.

679 4/2 id. de bayeta.

407 Mantas blancas y encarnadas.

960 id. berrendas.

445 Varas de tela para mantas de ca-

ballo.

De lienzos.
24018 Varas de lienzo liso.

14981/2 id. de terliz.

15419 id. de mechas para quinqués.

Alpargatería.
7170 Pares de alpargatas grandes y chicas

2702 1 /2 libras de cordelería de diferentes

clases.

18 Telas de estopa.

Sastrería.
400 Gorras para militares.

30 Capotas.
1 Capa.

1024 Chaquetas} -

1280 Pantalones '
Pdü0 V

5 Levitas y además se ha remendado
toda la ropa de vestir de los acogidos.

Ccrragería.
112 Máquinas nuevas de hacer guantes.

409 id. que se compusieron.
55 Piezas, husillo y torneado.

64 Cerraduras y candados.
81 Pares de visagras.

13 Rejas nuevas.
55 Tuercas abiertas y además todas las

composturas en la casa.

Calderería.
4 Caldera nueva para el tinte de caber

480 arrobas.

4 Perolito nuevo.
3 Servicios id.

4 Jarra id. de cobre.

4 Cañería
450 Libras de recortaduras de cobre para'

el almacén.
4 Calderas nuevas para la cocina.

4 Caldero id.

361 Calderas estañadas.
3 id. soldadas.

12 Cazos nuevos.
2 Suelos de calderas id.

453 Composturas en artesones, cánta-
ros, ollas, peroles, chocolateras etc., sin

contar las composturas pequeñas.
Vidriería.

3 Baños de zinc nuevos.
2 Ollas de hoja de lata.

7 Jarros de id.

2 Porta-viandas.

48 Regaderas y aceiteras.

44 Escupideras.
40 Faroles.

4 4 Palmatorias.

44 Cafeteras.

4 50 Cristales en diferentes puntos.
8 Ralladores.

40 Coladores.

6 Botes para tabaco.

44 Vacías.

25 Vidrieras con 839 cristales.

7 Fiambreras.
20 Bastidores con red de alambre.
4 7 Bastidores con 4 47 cristales.

6 Chocolateras y todas las compostu-
ras pequeñas en casa.

Ebanistería.
12 Cómodas de caoba.
33 Pianitos.

6 Silletas.

50 Banquitos.
44 Escupideras.

42 Cajas de brasero.

20 Devanaderas.
43 Bastidores.

42 Almohadillas.

6 Aguamaniles.
4 Jaulas de acacia.

45 Moldes para hacer cajas.

7 Cajitas.

4 Urna de caoba.
3 Retretes de nogal.

46 Cruces pequeñas.
4 Catre de nogal.

147 Marcos de varias clases y además
diferentes juguetes para niños, compos-
turas etc.

Carpintería.
159 Cubos y herradas.

43 Pares de ventanas y -vidrieras

474 Pies de botijo y maquinas de

guantes.

22 Escaleras.

44 1 puerta, 5 postigos y 8 marcos
32 Banquillos.

30 Cajones.

8 2 armarios y 6 mesas.
20 9 bastidores , 5 tarimas y G

gradas de 54 varas y diferentes

composturas.

Espartería.

207 Rollos de estera.

744 Espuertas y esportones.
484 Docenas de escoboncillos y

aventadores.
57 id. de cestas de botica.

24 Ruedos.
28 maromas de noria.

252 Tiros de sosa y soguilla.

5536 Pares de cubría.

Departamento de mugeres.

Para fuera de la casa.

40928 Pares de guantes.
333 id. de calcetas.

14 id. de calcetines.

78 Varas de bordado fino.

32 Velos id.

4 8 Mantillas bordadas.
400 Camisas finas.

12 Sábanas id.

4 3 Almohadas.
2 Pares de enaguas.

6 id. de calzoncillos.

1 Mantelería.

42 Varas de festón.

624 Marmotas.
Además de los 20,466 rs. y 4 mrs.

que estas labores han dado de
utilidad á la casa, recibieron las 1

mugeres por sus adealas 5,806 rs.
1

1 2 mrs.
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Notas del estado anterior.

4 .
a 260 niños quedaron en la escuela de primera educa-

ción en 31 de diciembre de 1845, 63 entraron en todo el año
de -1 846, 4 09 han salido en el mismo año, 40 á las tábricas y
talleres de la casa, 6 de escribientes á las oficinas de ía

misma , 4 de id. á casas particulares, 40 á servir en id. , 44

á oficio fuera, 30 con licencias absolutas y 5 fallecidos en los

hospitales, quedando existentes en fin de diciembre de 4 846
los espresados 214. Estos tuvieron exámenes públicos en di-

cho mes y salieron premiados con medallas de plata por so-

bresalientes en todas las clases Manuel González, Rafael Gar-
rido, JoséBaena, José San Juan, Luis Inocencio Diaz, An-
drés de Prado, Valentin Quesada , Benigno Chamez , Grego-
rio Toiran, Manuel Arasil, Manuel Ambres y Francisco Car-

riedo: y con menciones honoríficas 55, y con vales litografia-

dos 45. Se hallan en las secciones siguientes: 68 en ortolo-

gía, 69 en escritura y música, 29 en aritmética y música, 45
en gramática y música, 9 en caligrafía y dibujo, 42 en histo-
ria é id., y 42 en caligrafía é id. También las niñas tuvieron
exámenes y salieron premiadas en la sección de escritura

María Sevilla, RamonaArqueta, Petra González, AmaliaMon-
temar, con un vestido de percal: en la de lectura Gertrudis
Carrera, Carmen Ruiz, María Pastor, Andrea González, con
un pañuelo para el cuello: en la de aritmética Angela Latur,
Francisca Duran, Francisca Fernandez, Teresa Jenta, con un
abanico; y por sobresalientes en el bordado y costura Teresa
Brabo, Damasa Navarro y Angela Alonso, con un vestido de
percal.

2. a Se han mantenido 530,949 personas en todo el año
citado: 369,573 en la primera Casa y 464,376 en el Asilo,

que corresponden á 4,454
239

/ s« personas diarias. Según el

estado impreso que dió la junta en 31 de julio de 4846, re-

sulta que en dicho año yelanteriorteniadecostediariocada
estancia de estas 2 casas 2 rs. 8

,n

/ioo mrs., incluyendo en
ellas el valor de un vestido nuevo que recibe anualmente
cada pobre , el calzado necesario , sueldos de empleados y
obras de reparos en los edificios.

Segunda casa de socorros , colegio de Desampa-
dos t (calle de Atocha, núm. 4 17.) Fue fundado en el año
de 1 592 por una congregación que se titulaba del Amor de
Dios; y agregadas en el de 1610 las 8 plazas de niños des-
amparados que habia en el conv. de Santa Isabel por el rey
Felipe III, se tituló desde entonces Colegio de niños Des-
amparados. En un principio solo se admitían los niños de la

Inclusa; pero por agregación de D. Agustín de Torres tie-

nen cabida 20 mas , los cuales debían ser huérfanos de pa-
dre y madre, ó por lo menos de padre: en la actualidad,

hallándose esta casa á cargo de la Junta de beneficencia, se
admiten los que esta dispone : el número de acogidos que
hay en el dia es el de 276, de los cuales 84 pertenecen á
la Inclusa : permanecen en este establecimiento desde la

edad de 7 años hasta la de 13, cumplidos los cuales se
trasladan al Hospicio para dedicarlos á los talleres y fábri-

cas que hay en aquel : durante su estancia en la segunda
casa de socorros se les enseña á leer , escribir

,
contar, gra-

mática castellana, geografía é historia de España. Los pro-
cedentes de la Inclusa suelen entregarse á algunos maes-
tros de varios oficios como zapateros , sastres

,
carpinte-

ros, sombrereros etc.
,
para lo cual precede una instancia

de aquellos: en su virtud la Junta concede el permiso con
las correspondientes condiciones : la asistencia que se da á
los niños del Colegio de Desamparados consiste en una li-

bra de pan para cada uno en el desayuno , haciendo sopa
de la mitad con media onza de aceite : para la comida 2 on-
zas de garbanzos, 2 de carne y media de tocino: la cena es
variada de arroz, judías, lentejas, patatas etc. : euando
caen enfermos se trasladan sin pérdida de momento al hos-
pital general, en el cual mueren cada año, término me-
dio, 28: el trage que usan en casa es de paño azul celeste,

teniendo otro azul turquí para salir, con otro de lienzo pa-
ra el verano, 3 camisas, 3 calzoncillos, 3 pares de calceti-
nes, 3 pañuelos para el bolsillo, zapatos y alpargatas.

El gobierno interior de este establecimiento está encar-
gado á un director, quien tiene bajo su dependencia los

empleados siguientes : un capellán v ice-director, un comi-
sario, un escribiente , un regente de escuela, un maestro
de leer , 2 pasantes , un inspector de niños , 4 celadores,

un médico-cirujano, un sacristán , un organista , un maestro
sastre, un ordenanza y mozo, 2 mozos de cocina, una ro-
pera, 4 costureras y un portero, de cuyos empleados, los

pasantes, el inspector, los 4 celadores
,

"el sacristán, el or-
ganista, el ordenanza, los mozos de cocina y el portero
tienen ración y ropa lavada ; habiendo además con esta gra-
cia 4 colegialas que disfrutan sueldo de jubilación.

El presupuesto délos gastos anuales de esta casa, con-
cretándonos al del año 1848 que tenemos á la vista, ascien-
de á 327,440 rs. 46 mrs. , en la forma siguiente:

RS. MRS.

Por 409,500 estancias que causan los

300 niños que por término medio
se reputan acogidos , á 64 mrs. vn.
cada ración 206,147 22

Por importe de las raciones de los de-
pendientes que disfrutan este bene-
ficio 9,618 28

Por gasto de compra de medicinas y"

efectos de botica 4,000
Por reposición y conservación de ca-
mas

, ropas , vestuario y efectos de
cocina 43,800

Por el haber del facultativo 2,920
Por el de los demás empleados, inclu-

so el director 29,439
Por el de los enfermeros y sirvientes. 5,705
Por el del capellán y dependientes de

la iglesia 7,320
Por el gasto de las funciones de igl. y

sostenimiento del culto 1 ,260
Por memorias que gravitan sobre las

fincas ó fundación del estableci-

miento y misas 4,960
Para la reparación de fincas á calcu-

lar por el último cuatrienio 8,000
Por gastos estraordinarios é impre-

vistos 1,200
Por compra de papel , tinta etc. . . . 3,100

Total 227,440 16

Para cuya cantidad y el déficit de los años anteriores tan

solo cuenta con la de 161,499 rs. de ingresos, como mas
abajo se dirá, por cuya razón la Junta de beneficencia tie-

ne que apelar á los fondos comunes para salvar en pa- te los

compromisos, que pudieran causar al establecimienlo. si

desatendieran todas sus obligaciones: las rentas de que di-

mana la suma de ingresos han sufrido alguna variación, par-

ticularmente en la que figura como arbitrios destinados al

establecimiento
,
que se ha minorado en 25,000 rs. vn. á lo

menos , como se demuestra por una memoria que en la an-

terior época constitucional presentó el ayunt. á las Cortes,

de la cual aparece que correspondían 110,294 rs. por con-

signación sobre sisas y 1 9,272 por reintegro de los derechos

municipales: en el dia la procedencia denlas rentas aparece

de la siguiente relación :

RS. MRS.

Por producto de las fincas propias del

establecimiento 6,193 46

Por id. de censos é interés de títulos

del 3 por 1 00 y sobre 28,262 rs. im-
puestos en Ta casa de Altamira. . . 7,847 28

Por consignaciones del Estado. . . . 34,966

Por los arbitrios déstinados á esta ca-
sa sobre varias sisas y franquicia de
derechos de puertas 104,792

Por venta dí efectos , como ropas in-

servibles etc ^ 500

Por donaciones y legados 7,200

Total 4 61,499 49

Hospitales generales: (calle de Atocha, núm. 108.) El

rey Felipe II, deseoso de remediar los males que causaban
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la multitud de hospitales que existían en Madrid , concibió

la idea en el año de 4566, de unir en uno solo los estable-

cimientos, que con aquel titulo se conocían, porque la mis-
ma abundancia era causa de que en ninguno se ejercitasen

las obras de caridad para las que sin duda alguna se halla-

ban instituidos: no quiso sin embargo adoptar medida de-

finitiva en un pensamiento, que desde luego juzgó de la

mayor importancia, y contentándose en un principio con
manifestarlo , se propuso oír los distintos pareceres que de-
bieran esplanarse sobre aquella resolución, como medio
mas á propósito para persuadirse de su conveniencia: al

efecto mandó instruir el oportuno espediente, que seguido
por todos sus trámites, y oyendo en él al Consejo y á otras

personas de saber, se decidió á pedir la autorización apos-
tólica, que le fue concedida en 4 567 por el Papa Pió V -. en
su virtud ordenó ta realización de aquella medida: no tuvo
efecto, sin embargo, hasta 44 años después, porque hu-
bieron de presentarse algunas dificultades ó porque era ne-
cesario que el edificio para ello destinado tuviese la sufi-

ciente estension. El doctor D. Juan Bautista Neroni, vica-
rio de Madrid , comisionado por el cardenal arzobispo de
Toledo D. Gaspar de Quiroga, fue el que recibió la infor-

mación, de la cual resultó la congruencia y aun necesidad
de unir algunos pequeños hospitales al que entonces se lla-

maba General, y se acordó fuesen agregados á este , situa-

do al cabo de la calle del Prado y principio de la Carrera de
San Gerónimo, donde después existió el conv. de Santa Ca-
talina del orden de Santo Domingo , y hoy se han construido
las casas que llevan este nombre , el del Campo del Rey,
fundado en el año de 4 486 por D. Garci Alvarez de Toledo,
obispo de Astorga, en las cercanías de la que en el dia se
llama puerta de Segovía; el de San Ginés, que se ere fuese
del tiempo de los mahometanos, y estaba contiguo á la er-
mita de Ntra. Sra. de Atocha, y cuando se entregó esta á
la religión de Santo Domingo se trasladó á la parr. de San
Ginés

,
que le dió esta denominación por estar frente de su

igl.; el de la Pasión, que fundaron á un lado de la ermita
de San Millan por los años de 4 565 cuatro piadosos hom-
bres, destinándolo para la curación de mugeres y poniendo
en él 40 camas, que después fueron aumentadas hasta el

número de 200, sin m3s fondos ni fincas que las limosnas;

y el de convalecientes que acababa de fundar en la calle de
Fuencarral el venerable Bernardino de Obregon. Y porque
solo este hospital no podía contener cuantos enfermos so-
lian curarse en los demás , se unieron al de Antón Martin
el de San Lázaro, que estaba estramuros, y se presume
del tiempo de los mahometanos , como el de San Ginés

; y
el de la Paz

, que eran los destinados á enfermedades con-
tagiosas é incurables, á fin de que sus precisas malignas
exhalaciones, ni contaminasen á los demás enfermos, ni
se mezclasen Jas ropas y utensilios de entrambos. De este
modo, en el año de 4587 quedó realizada la unión de tantos
hospitales en uno general, bien que dividido en dos partes

y edificios; pero como el de la Pasión no encontró en el

General la comodidad que correspondía á tanto número de
enfermas , ó sin duda porque en una casa tan reducida y
compuesta de tantas clases de personas , no seria fácil la

observancia de las indispensables medidas de decencia,
volvió hasta mejor ocasión á su ant. domicilio de San Mi-
llan.

A pocos años de la incorporación predicha, por cuanto
el local del hospital General era poco capaz

, y su sit. no la

mas á propósito para respirar aires puros; y á fin deque
sus exalaciones se separasen del pueblo, se eligió como mas
ventajoso el albergue destinado para los mendigos, que se
habia construido con la tercera parte de la hacienda que
dejó el arz. cardenal Quiroga en el estremo de la calle

de Atocha donde hoy se encuentra : la obra para ello

necesaria se principió en 4590 á espensas del rey D. Feli-

pe II, y la concluyó conforme se habia ideado D. Felipe III

en el ano de 4600, verificando la traslación del hospital des-

de el punto de Sta. Catalina en 9 de junio de 4 603. Ya por
entonces habia muerto el venerable Obregon (en 6 de agos-
to de 4 599) y sus hijos llevaron con toda solemnidad su ca-
dáver, que custodiaron con el mayor cuidado, porque fal-

taba igl. en el nuevo hospital General donde colocarle; pero
edificada por el celo de la Junta en 20 de junio de 4620, en
20 de julio del mismo año se celebró con toda grandeza y

magestadsu dedicación, colocando el Santísimo Sacramen-
to del Altar, y en la misma aliado de la Epístola, se encuen-
tran en una hermosa urna los respetables restos de aquel
ilustre prelado.

Posteriormente, en el año de 4636 volvió á unirse de nue-
vo al hospital de la Pasión , con lo cual recibió el General la

última perfección, que no habia perdido-de vista, fabrican-
do á su continuación el departamento correspondiente para
las mugeres enfermas en las casas que habían sido de Don
Juan Luis Gaytan de Ayala.

El gobierno de este hospital fue confiado por el rey á una
junta que ya existia de personas ilustres y piadosas; y para
afianzar mas sus providencias , lé concedió su protección
en el Consejo de Castilla, de cuyo Tribunal destinaba un mi-
nistro con el nombre de Protector. En un principio se man-
tenía sin especiales rentas, con solo el fondo de las limosnas
que exigía de la caridad cristiana el incomparable celo de
Obregon: en 4616 ya fueron concedidos por el rey Felipe III

sobre sisas de 6. a parte y comedias 34,000 ducados de ren-
ta fija; y porque se aumentaron las necesidades con la abun-
dancia de pobres, la v. con aprobación del Consejo, impuso
temporalmente 2 mrs. en libra de vaca, renta que después
se perpetuó á favor del hospital por el rey Felipe IV : dos
años después intentó Madrid y aprobó el Consejo imponer
otros 2 mrs. en libra de aceite, que cobró hasta 4666, en
cuya época la aseguró perpetuamente la reina gobernadora
en la menor edad del rey Cárlos II. Pero no se agotaron
aquí las piedades de Madrid por el hospital: en 4692 acor-
do con la misma aprobación del Consejo

,
que el obligado

para los abastos contribuyera, con un maravedí por cada
libra de carnero que se vendiera en la pobl., providencia
que después se sancionó por el rey Fernando VI, perpetuán-
dola en el año de 4754: sin perjuicio de estas espresadas
liberalidades de la coronada v., se recibian además en todas
ocasiones de sus vec. particulares, y hasta en los tiempos
que estrechaban las miserias, pingues y repetidas limosnas.
De este modo recaudando con exactitud, y distribuyendo
con justificación los medios hasta aquí espresados , se go-
bernaron los hospitales sin notable decaimiento hasta prin-
cipios del siglo pasado , en el cual con motivo de las crue-
les, tenaces y prolongadas guerras que se esperimentaron
en todo el reinado de Felipe V tuvieron lugar las miserias,
enfermedades y aflicciones que llenaron de pobres los hos-
pitales; y aunque el rey. no obstante el estruendo de las

armas, oyó los repetidos aves á que esto daba lugar, y los

remedió como lo permitían las ciscunslancias, mandando
pagar con puntualidad las estancias de los soldados enfer-
mos, prevalecieron los trabajos que el hospital sufría

, y
llegó a ser mas pobre que los mismos en él refugiados, sien-

do consecuencia inevitable los empeños , las enagenaciones
de sus propios, las deudas, los atrasos de pagas, y un sin

número de aflicciones, para no desatender siquiera en lo

mas preciso á los necesitados. Y sin duda alguna hubiese
concluido el monumento de gloria y filantropía de que nos
ocupamos, si en tan azarosas y terribles circunstancias no lo

hubiese defendido el generoso monarca D. Fernando VI dis-

pensándole su poderoso apoyo, y encargando su interino

gobierno en 4749 al comisario ordenador D. Juan Lorenzo
del Real, y después al mariscal de campo D. Pedro de Ce-
ballos: franqueo de su real erario cuanto fue necesario para
los enfermos, y dispuso que se reservaran todas las rentas

del hospital para pagar las deudas que hasta entonces había
contraído. ¡Piedad heroica, que vino á costarle hasta el

ano de 4 754 mas de 4.200,000 escudos! Pero sin embargo
no fue la única; porque además

,
para prevenir otros decai-

mientos en sus hospitales , los indultó por diferentes reales

decretos, de todos los derechos reales y municipales que
adeudaran sus consumos, y consignó la plaza y prod. de las

fiestas de toros á aquel fin, y en el espresado año de 4754
con fecha 8 de octubre, dispuso por medio de otro real de-
creto la formación de una debota y autorizada congrega-
ción , en la cual depositó toda su confianza, encargándole
el cuidado bajo el concepto y reglas que en el mismo de-
creto se espresaban.
Hoy, como ya se ha dicho , están á cargo de la Junta de

beneficencia , la cual cuenta para el mantenimiento de los

hospitales generales con una renta anual de 4.380,762 rs.

sin contarlas que le corresponden por las consignaciones
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del Estado, ni las pensrones sobre piezas ecl. que no se co-
bran desde la supresión de los diezmos

,
cuyas rentas son

á saber:

REALES.

Por producto de las casas propias del estable-

cimiento , y otras fincas en Madrid y otros

puntos que llevan en arrendamiento, he-
chas las deducciones correspondientes por
contribución, obrasy reparos 212,715

De la Plaza de Toros y sus accesorias 265,245
Por producto de censos y mandas perpetuas. 65,463
Por los arbitrios de que se ha hecho mérito '

sobre sisas de 6. a parte, comedias, bolla de
naipes etc 693,599

Por el prod. de la venta de ropas de muertos

y medicinas 31,200
Por id. de las estancias de enfermos de pago. 53,100

Por donaciones, legados, limosnas etc 59,450

Total 1,380,772

En los hospitales generales se admiten toda clase de en-
fermos, y de todas edades, desde 2 hasta 100 y mas años,

existiendo en ellos 1 526 camas distribuidas del modo siguien-

te: 928 para hombres en 24 salas distintas, que son la de Sta.

Mariacon63, de San Fernando con 42, de Sta. Bárbara con
43, de distinguidos con 30 , de locos con 42, de San José, de

la Encarnación y de San Ildefonso con 48, de San Roque con
24, de San Vicente con 50, de San Nicolás con 50, de Nues-
tra Sra. del Rosario con 43, de San Juan de Mata con 43 , de
Ntra. Sra. de Atocha con 70 , de la Trinidad con 70 (*), de
San Pablo con 46 , de Sto. Domingo con 46 , de San José
con 46, de San Antonio con 46 , de Patrocinio, Sta Cristina

yObalo con 50, de presos con 50, y de San Ignacio con 26:

598 camas para mugeres en las 14 salas que siguen: Visita-

ción 70 . San Hermenegildo 70, San Eugenio 26 , San Luis

(párvulos) 26, San Pedro 70, San Mateo 70, Sta. Gertrudis 26,

Dolores (distinguidas) 14, San Cárlos 70, Ntra. Sra. de Ma-
drid 70, San Judas26, presaslocasy SanRamon (maternidad)

60. El núm. de hombres que en un ano común entran en lassa-

las correspondientes á los mismos, esceptuándose la de distin-

guidos , es próximamente el de 8,000, y 6,000 el de las mu-
geres, con la misma escepcion; el de ambos sexos que pagan
estancia, y que ocupan por consiguiente las 2 salas escep-

tuadas será de 3,600 á 4,000 : el de curados también en un

año común ascenderá á 12 ó 13,000: el de muertos á 2,200, y
el de la existencia que regularmente queda de un año para otro,

si tomarnos por tipo la actual, de 1,186. Noexiste ningún de-
partamento para combalecientes, y lo mismo sucede respec-
to á los dementes, pues aunque hay 2 salas para los enfermos
de ambos sexos de esta clase, no tienen carácter de local

especial, y solo sirven para atender á las necesidades de
los enfermos comunes del hospital, y de algunos de la pobl.
hasta tanto que sus interesados disponen su traslación á

Toledo ó Zaragoza; los que padecen esta dolencia en un año
común pueden considerarse como unos 40 ó 50 mitad de
cada sexo, siendo de pago de 15 á 20: los fallecidos por
esta causa de 4 á o hombres y 7 á 8 mugeres al año.

Tampoco existe casa de maternidad, y solo hay 2 peque-
ñas salas donde se recogen de limosna las que se presentan
reclamando este recurso , perteneciendo en lo general á la

clase de solteras : su asistencia es igual á la que se suminis-
tra á las demás enfermerías ; y pueden graduarse 600 naci-
dos en 12 meses, que inmediatamente se conducen á la In-

clusa, escediendo siempre en mucho el sexo femenino: por
lo regular se observan escasos abortos, y mucho menos
con accidentes desagradables: las muertas en el año que nos
sirve de tipo han sido 6.

La asistencia que se presta á los desvalidos que se acogen
en el hospital General , además de las medicinas, etc. , con-
siste en raciones enteras, raciones, medias raciones, me-
dias para sopa, y desayunos en general, con sujeción

al plan aprobado por la Junta de beneficencia : la ración
entera se compone de 16 onzas de pan, 12 de carne, un
cuartillo de vino medida menor, onza y media de garban-
zos, una de tocino, distribuido todo por mitad en comida
y cena : la ración de 12 onzas de pan y todo lo demás de la

anterior
, distribuyéndose 8 onzas de pan v mitad de lo de-

mas en la comida, y el resto en la cenadla media ración
consta de 8 onzas de pan, 12 de carne , medio cuartillo de
vino é igual cantidad de garbanzos y tocino : la media para
sopa de 8 onzas de pan, 4 de arroz ó de fideos por mitad
para comida y cena : el desayuno en general es una sopa de
ajo de 3 onzas de pan y un cuarto de onza de aceite , v en
su defecto si lo ordena el facultativo , una onza de choco-
late

, ó un huevo con 2 onzas de pan. El vino de que se ha-
ce mérito, solamente se suministra cuando el facultativo lo

espresa en la libreta
; y también cuando éste lo dispone, se

dan á los enfermos cuatro huevos escalfados ó fritos para
comer y cenar en lugar de las 1 2 onzas de carne

, y asi-
mismo cuando lo cree necesario, puede mandar una onza
de chocolate por la tarde con dos onzas de pan, y en casos
estraordinarios firmando vales con espresion del nombre de
la sala y número de la cama, manos de carnero, vino ge-
neroso

,
bizcochos, patatas, verduras, etc. , tomando ra-

zón en la intervención para que sirva de descargo en las

oficinas : á los enfermos convalecientes se dan 4 onzas de
pan para el desayuno, en vez de las 3 que se suministran á

los demás dolientes. Entre los distinguidos hay unos que
pagan 10 rs. por estancia, y otros que pagan 6: á aquellos
seles da ración entera con vino, que se compone de 3 pa-
necillos, 22 onzas de carne, cuartillo y medio de vino me-
dida menor, un cuarterón de garbanzos, otro de tocino y
2 onzas de arroz , fideos ó sémola según lo ordene el pro-
fesor y 2 onzas de chocolate

, distribuyéndola en un puche-
ro con media libra de carne , 2 onzas" de garbanzos , 1 de
tocino para el mediodía

, y una chuleta o asado de 6 on-
zas , ó un par de huevos en su defecto por via de principio,

con 2 onzas de pasta , arroz , fideos , etc. , para sopa
, y la

mitad del vino ; lacena igual en un todo a la comida, y
para desayuno un chocolate y otro por la tarde , si el fa-

cultativo lo ordena, con un cuarterón de pan: se suminis-
tran también iguales raciones sin vino ; otras medias com-
puestas de 8 onzas de pan, medio cuartillo de vino, las )6

onzas de carne para los 2 pucheros , é igual dotación de
garbanzos, tocino y demás que las enteras; y medías para
sopa con vino que consisten en 8 onzas de pan , medio
cuartillo de vino , 4 onzas de arroz , fideos ó sémola

, y en
su defecto 4 huevos divididos por mitad en comida y cena:

igualmente sufren alteración estas asistencias cuando el fa-

cultativo lo cree conveniente, sustituyendo los huevos, la

gallina, manos de carnero ó cangrejos, á algunos délos
alimentos espresados, y dándole bizcochos, vino generoso,
verduras y leche cuando están á dieta y media dieta , fir-

mando al efecto los correspondientes vales, para que ten-
ga conocimiento el interventor : los enfermos distinguidos

que abonan 6 rs. vn. por estancia tienen en un todo lá mis-
ma ración que los comunes con la diferencia de mejor ca-
ma y de que las cantidades que se les ordenan , se les su-
ministran en puchero separado : por cada uno de los que
se hallan á dieta se pasa media onza de tocino para comida

y cena, cuya cantidad se reparte entre los que están á ra-
ción

, y está espresamente prohibida la introducción de
todo otro alimento y bebida particular. El desayuno se sir-

ve á las 7 en invierno y á las 6 en verano : la comida á las

11 en todo tiempo; las cenas á las 6 en verano y á las_7 en
invierno

, y los chocolates á las 6 y á las 7 por la mañana
según la estación, y á las o por la' tarde en todo tiempo:

los profesores de Medicina y Cirujia practican sus visitas en

los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre á las

7 1 /2 de la mañana y á las 4 de la tarde -/en marzo , abril,

setiembre y octubre á las 7 por la mañana y á las 5 por la

tarde, y en mayo, junio, julio y agosto alas 6 mañana

y tarde.

El presupuesto anual , tomando por tipo el de 1848. as-

ciende á 2.567,252 rs. 10mrs. vn., distribuidos del modo
siguiente:

(') Nuestra Sra. de Atocha y Trinidad son salas destinadas por el Gobierno para clínica c|e la Facultad de Medicina.
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Por importe de los víveres , utensilios y
combustibles que se invierten anualmen-
te en la manutención de estancias (*). .

Por id. de los dependientes que disfrutan

este beneficio
Por lo que cuestan las estancias de los en-

fermos que se curan en San Juan de Dios,
cuyo hospital se reputa como una parte
del de que se habla

, y en este concepto
se da la denominación de hospitales gea
nerales

Por gastos de compras de medicinas y efec-
tos de botica

Por reposición y composición de camas y
ropas

,

Por reposición y construcción de vestuario.
Por id. de efectos de cocina
Por el sueldo de los facultativos de Medi-

cina

Por el de los de Cirujía. . .

Por el de los de Farmacia
Por el de los practicantes de Medicina y

Cirujia .

Por los honorarios á los enfermeros. . . .

Por los de los sirvientes '

. .

Por el sueldo del gefe director. ......
Por el de los subalternos de la dirección y

comisaría
Por el de los jubilados y viudas.
Por compra de libros

,
papel, tinta é impre-

siones

Por contribución, memorias ó censos que
gravitan sobre las fincas ó fundación del

establecimiento
Por misas
Por importe de las funciones de iglesia que

se celebran en Semana Santa
Por gastos y sostenimiento del culto. . . .

Por honorarios de los capellanes.
Por gastos generales en la reparación del

establecimiento solamente
Por id. estraordinarios é impuestos

Rs. vn. mrs.

912,500

179,993 10

180,924

166,536

84,210
19,600
22,850

98,528
79,324

59,640

111,030
10,000

214,552
12,000

55,980

29,025

18,500

68.000

20,500

3,500
9,600

79,955

112,505
18,000

Suma total 2.567,252 10

Desde luego aparece, que la suma de los gastos escede en
mucho á la de los ingresos, que como hemos manifestado,
asciende únicamente á la de 1.380,772, y que por consi-
guiente resulta un déficit de 1.186,480 rs. 10 mrs. vn. Para
suplirlo en parte , la Junta echa mano de los fondos que
recauda como consignaciones del Estado y otros eventuales
comunes á todos los establecimientos de beneficencia ; pero
aun así no es posible en el dia librar de toda responsabili-

dad ó desfalco á los hospitales generales , lo mismo que á
las demás casas, porque la subida que por efecto de las

circunstancias se esperimenta en todos los art. de consu-
mo, y crecido número de estancias de los mismos, ha au-
mentado los atrasos que sobre ellos pesan : de esperar es,

sin embargo, que minorando el valor de los referidos art.,

y particularmente el del pan , se corrijan en gran parte , y
que la junta con algún esfuerzo en el celo que tanto la dis-

tingue, y de que tiene dadas inequívocas pruebas, consiga

superar la crisis por la cual atraviesa, como todos los es-

tablecimientos de todas clases que existen en Madrid.

El servicio de los hospitales generales se halla desempe-
ñado con el mayor esmero : la' parte directiva está enco-
mendada á un gefe , un oficial , 2 escribientes y un portero:
la eclesiástica a otro gefe , 6 capellanes primeros , 6 segun-
dos y 2 sacristanes : la facultad de Medicina por un proto-
médico, un segundo médico, 8 médicos de escala y 4 llama-
dos de entradas : la de Cirujía por un cirujano mayor , un
segundo , 7 de escala y 3 de entradas : la comisaria por un
comisario , 3 oficiales y un agregado : la despensa por un
despensero , un ayudante y un escribiente : el almacén por
un guarda y un ayudante; y la botica por un boticario ma-
yor y un ayudante : hay además 2 enfermeros mayores , un
dentista, un artífice relojero, un maestro sastre, un oficial

de id., un sastre para hacer vendajes , 2 porteros en la prin-

cipal, 2 en el departamento de mugeres, 2 en la puerta que
da paso al Colegio de San Carlos , del que , aun cuando se

halla contiguo y unido al hospital, hablamos en otro lugar,

como establecimiento de instrucción pública: un portero de

,

la comisaria de entradas, un barbero, un mozo para el cuar-
to de vendajes, otro destinado á la cura pública , otro para
distribuir el chocolate y leches , 4 para la despensa , 4 para
el almacén de ropas , 4 para la botica , 3 supernumerarios
para esta oficina , 2 labanderos responsables de las ropas,

5 id. segundos, un carretero, uno id. segundo , un maestro
de cocina, un ayudante, 4 mozos, un cocinero de los prac-
ticantes, un sepulturero mayor, uno segundo, otro tercero,

un celador del campo santo , un campanero , 31 hijas de la

Caridad con sueldo y ración, 31 hermanos obreros con id.,

16 enfermeros con id. , un cabo de sala con id. , 4 segundos
con id., 15 ayudantes en igual forma, 55 mozos de sala

con id., y 5 barrenderos con id., 1 5 practicantes de Farma-
cia de número , 7 supernumerarios y 76 de Cirujía además
de los ayudantes y cabos con solo la ración.

El inmenso edificio en que se hallan establecidos , se em-
pezó á construir á mediados del siglo pasado , con diseños

y bajo la dirección de D. José de Hermosilla , á quien suce-
dió D. Francisco Sabatin : forma el todo un conjunto en el

que se nota grandiosidad y buen gusto en el ornato
,
que

tiene la seriedad conveniente al objeto , consistiendo en
jambas llanas de granito en todas las fachadas y frontispi-

cios triangulares en el piso principal de la que corresponde
á la calle de Atocha. Esta gran fachada ,

que se estenderia

en una línea horizontal de 600 pies, solo presenta concluida

una pequeña parte. De los varios patios llegó á terminarse

uno vasto y suntuoso, adornado con dos fuentes de piedra

algo parecidas á la de la puerta de San Vicente.

Hospital de san Juan de »los. ( Calle de Atocha nú-
mero 60.) Este establecimiento

, que en el dia es considera-

do como una parte del general , de que acabamos de ha-
blar, y se halla situado en la misma calle de Atocha y plaza

de Antón Martin , fue fundado por el venerable que llevaba

este nombre
,
por compra que hizo del terreno á D. Fer-

nando Somonte y su muger doña Catalina Zapata, según es-

critura de 3 de noviembre de 1552 , corroborada con otra

posterior de carta de pago fecha 19 de noviembre de 1559,
de los 500 ducados que se le adeudaban : autorizó esta fun-

dación D. Juan Martínez
,
arzobispo de Toledo, en 25 de

noviembre del referido año de 1552; pero habiendo fallecido

el citado P. Antón Martin en 24 de diciembre del siguiente

año 1553, dispuso en su testamento que le heredase en la

casa y bienes su hermano hospitalario Juan González, y de-

mas hermanos que estaban en su compañía
,
para que con-

tinuaran y concluyeran la obra del hospital , admitiendo en

él cuantos pobres se presentaran á curarse , y así sé veri-

ficó por los mismos
,
que después vinieron á erigirse en re-

ligión aprobada con el título de San Juan de Dios. Poste-

(*) Aunque es muy difícil hacer la demostración del coste de cada ración délos enfermos del hospital, y no puede verificarse

sino colectivamente en lo respectivo á los víveres y combustibles por la diversidad de las cantidades y aun de los art. que los facul-

tativos mandan suministrar , según las circunstancias particulares dé cada enfermo , sin embargo, la Junta ha formado un cálculo

muy exacto
, y dado una idea muy clara de lo que se gasta de pan , carne , garbanzos y tocino en cada una de las 4 clases de

ración entera, ración, media ración y sopa , y resulta que dichas 4 clases de raciones de víveres tienen un valor de 6 rs. vn. por

estancia, á los preeios que actualmente se adquieren, los cuales multiplicados por 456,250 estancias que causan alano 1,250 en-

fermos que hay ordinariamente en el establecimiento , importan la suma de 2.737,500 rs.
,
cuya cuarta parte es 684,375 rs. y uni-

dos á 228,125 que según los mismos cálculos valen los demás alimentos estraordinarios, como gallina, vino y otros ajuicio de los

facultativos , y además el gasto de la sal , aceite y otros art. de condimentación , el del carbón y leña para las cocinas y los baños,

todo lo cual se gradúa por el gasto común de un quinquenio en 17 mrs. por estancia, forman unidos la cantidad que se presupone

de 912,500 rs. vn.
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nórmente, y cuando , como ya dejamos espuesto, el rey
Felipe II determinó la reunión de los hospitales de Madrid
en la forma ya referida, vinieron al que nos ocupa el de la

Paz y el de San Lázaro, y su dirección fue encomendada á
Pedro Delgado, hermano mayor de la orden hospitalaria,
acordándose la curación á que en él debia atenderse, que
eran las enfermedades contagiosas

,
para cuyo efecto se

otorgó escritura por los hermanos : suscitadas después va-
rias desavenencias entre la junta que regia el hospital y los

hospitalarios, se acordó, para transigirías, una especie de
agregación del hospital de la Misericordia, á fin de que en
este convalecieran los enfermos , á los que se les hubiesen
aplicado las fricciones mercuriales en aquel , lo cual se ha
seguido observando muchos años. En el dia tiene el hospi-
tal de San Juan de Dios 40 salas, 6 de ellas para hombres
v las 4 restantes para mugeres: las de los primeros son, de
la Misericordia con 26 camas para venéreo , la de Belén con
36 para igual enfermedad, la de San Rafael con 21 para las

cutáneas , San José con 20 para sarna, San Lázaro con 21 y
San Matías con 36 ambas para tiña , entre todas las cuales
componen un total de 163 camas : las salas de mugeres se
hallan distribuidas del modo siguiente-, una titulada del
Rosario con 26 camas para venéreo , San Juan de Dios
con 36 para erupciones cutáneas, Santa Isabel con 10 para
tina, y la de convalecencia con 18 , haciendo entre todas
un total de 90 camas; y las de ambos sexos 253. Este nú-
mero de camas sostienen 1612 enfermos anuales, tomando
por tipo desde agosto de 1846 á igual mes de 1847 , siendo
el número de hombres el de 1238 y 314 el de mugeres, y re-
cibiendo á unos y otros desde la infancia, sin distinción de
edades, todos gratuitamente-, los curados en el tiempo es-
presado fueron 1091 hombres y 334 mugeres, habiendo fa-
llecido 17 de los primeros y 6 de las segundas, y quedado
en 31 de agosto de 1847 existentes 130 hombres y 34 mu-
geres : las estancias devengadas en el repetido año fue-
ron 49,608 : el establecimiento puede recibir hasta 500 en-
fermos á la vez, como ya en alguna ocasión han existido.
La asistencia que se suministra en este hospital se com-

pone de ración, media ración y dieta-, aquella consta de 8
onzas de carne distribuidas en 2 comidas , 2 quintas partes
de un pan de 2 libras, onza y media de garbanzos, y otro
quinto de pan para la sopa de la mañana y la del mediodía,
esta con caldo del puchero y aquella con manteca y ajos:
la media ración lleva 4 onzas de arroz en caldo del puche-
ro

, ó 3 de fideos poniendo en la marmita la media libra de
carne para que preste sustancia al caldo; y la dieta es 6 cal-
dos con 2 bizcochos de los que llaman de Teruel , cada cal-
do, y se distribuyen en esta forma-. 2 á las 1 4 de la mañana
y 6 de la tarde, que son las horas en que se dan los alimen-
tos_á los demás enfermos, y los 4 restantes á las 9 de la

mañana, 3 de la tarde, 40 de la noche y 4 de la madru-
gada: en casos estraordinarios

, y cuando los facultativos lo

disponen, se suministra también á los pacientes puchero
con gallina, pepitoria de la misma, almóndigas, carne asa-
da y otros alimentos. El cuidado de este hospital, no obs-
tante la supresión general de regulares , continúa al cargo
dejos hospitalarios de San Juan de Dios, quienes desem-
peñan gratuitamente y por sola la ración los principales
destinos, como el de superior, facultativos y capellanes:
los enfermeros mayores tienen además una gratificación
anual de 700 rs. Los empleados estemos ó que no corres-
ponden á la orden religiosa de hospitalarios , y que dis-
frutan sueldo, y algunos de ellos ración y sueldo son un fa-

cultativo tercero, un escribiente, un relojero, un sacristán
segundo , 6 enfermeros menores , un mozo de botica, una
madre enfermera, 4 subalternas, 2 ayudantes y un portero,
8 practicantes de Medicina, Cirujía y Farmacia que no tienen
sueldo alguno, pero sí ración. Los gastos causados por to-
dos conceptos en el año á que nos referimos ascendieron
á 202,920 rs. 17 mrs. contando como rentas para cubrirlos
con 134,380 rs. de los que solo se cobran 68,895, porque
los restantes 75,485 pueden considerarse como incobrables
por consistir en juros efectos de villa, é imposiciones sobre
teatros, que en la primera parte no se hacen efectivas, ni se
cobran en la segunda por hallarse en litigio: faltaron pues,
para cubrir la suma de gastos 134,025 rs. 17 mrs., los cua-
les se perciben de los fondos comunes de beneficencia, en
razón á que por virtud de contrata celebrada entre el

ayunt. y los hospitalarios de San Juan de Dios en 23 de di-

ciembre de 1845, aprobada por el corregidor en 26 de
mayo de 1846 y por S. M. en real orden de 48 de marzo
de 1847 , la Junta abona 3 rs. 47 mrs. diarios por cada es-
tancia que escede del número de las que pueden sostenerse
con las rentas propias de la casa, por cuya razón resultan
en completo nivel los gastos é ingresos de" este hospital.
La iglesia, construida en 4 552 y reedificada en 4798,

consta de una sola nave de planta rectangular y está deco-
rada con pilastras de orden jónico en las paredes laterales

y varios ornatos de buen gusto en la bóveda. El retablo ma-
yor consiste principalmente en un cuerpo de 4 columnas
corintias con los fustes de estuco y las basas y capiteles do-
rados, yen el ático se ve un cuadró ejecutado por LucasJor-
dan que representa á San Juan de Dios del tamaño natural.
En ambos lados de la nave

,
hay 4 retablos simétricos de es-

tuco adornados por columnas corintias , que hacen buen
efecto como toda la decoración de esta pequeña , pero bella

iglesia. Cerca del presbiterio , á la parte del evangelio, hay
un altar con 2 hermosas columnas de mármol, cuyos capi-
teles son de orden compuesto , ocupando el intercolumnio
la preciosa imágen del Cristo del Perdón, obra de Don Pedro
Hermoso: frontero á dicho retablo y con igual ornato de co-
lumnas y contrapilastras de mármoles , se halla el ingreso
de la capilla de Nuestra Señora de Belén. Fue su fundador
el primer marqués de Santiago

, y es de crucero y muy es-
paciosa con las pechinas pintadas al fresco por Don Antonio
Palomino, quien espresó en ellas los 4 evangelistas. Francis-
co Castillo hizo el cuadro de la Virgen, á que está dedicada
esta capilla y las cuatro pinturas de la vida de aquella Seño-
ra son del citado Palomino como igualmente el Salvador del
tabernáculo. A los pies déla mencionada igl. , se encuentra
la capilla del Cristo déla Salud cuya efigie «de mérito y es-
presion» como dice Ponz , fue labrada por Domingo de la

Rioja á quien se atribuían dos imágenes, una de Nuestra
Señora, y otra de San Juan que estuvieron colocadas á los

lados del espresado crucifijo, pero que al presente no exis-
ten. Consérvanse en las paredes de esta capilla , los 2 gran-
des lienzos apaisados que representan asuntos de la pasión

y fueron pintados por Manuel de Castro, artista portugués.
Los pasos del Ecce-Homo y los Azotes que se guardan en
este recinto

, y salen todos los años en la proces ;on del Vier-

nes Santo , son 2 bellos grupos hechos por Don Pedro Her-
moso, de quien asimismo es el San Juan de Dios sostenien-

do un emfermo.
En el último altar del lado del Evangelio hay una efigie

de San Lázaro que est aba en la igl. antigua y es obra de Don
Manuel Contreras. El esterior de la descrita igl. tiene ador-

nos de fajas, y sóbrela puerta del establecimiento se ve una
imágen de San Juan de Dios, de la que habla Ponz

, espre-

sando que fue labrada por Manuel Delgado
, y dirigida por

Manuel Pereíra.

Hospital de Incurables de Jesús Nazareno: (ca-

lle de Amaniel , núm. 44). La condesa viuda de Lerena mar-
quesa de San Andrés, bajo los auspicios del rey Cárlos IV
fundó en 6 de enero de 1803, obteniendo al efecto una real

orden de la misma fecha, el hospital de Incurables , insta-

lándolo en un edificio de propiedad particular, tomado por
arrendamiento en la calle Real del Conde-Duque, de donde
pasó á otro de la calle del Burro (hoy Colegiata) : de esta fue

á otra casa de la calle de la Madera", y en 4 de octubre de

1824 se trasladó á la que fue Colegio de las niñas de Mon-
terrey, en la referida calle de Amaniel por cesión que hizo

el rey Fernando VII , en cuyo edificio continúa. Su instituto

no es curativo ; es mas bien un albergue donde se acojen

aquellas desgraciadas que, faltas de medios de subsistenc ia, se

encuentran baldadas, tullidas é imposibilitadas de manejarse

por sí, y que al mismo tiempo no tengan enfermedades de cura-

ción metódica, debiendo ser sus dolencias de la clase de in-

curables
, y esceptuándose las locas y aquellas que tensan

calentura, ulceras , llagas ó que padezcan males que puedan

producirlas: es establecimiento Nacional porque en el se dá

acogida indistintamente á las emfermas procedentes de las

demás provincias de España , y aun á estrangeras domicilia-

das en sus dominios: en un pVincípio se encargó de su go-

bierno una junta de señoras, asociadas de un director espi-

ritual , y aquellas tomaron el título de tutoras , curadoras y
limosneras bajo ciertos estatutos , siendo el rey el protector



MADRID. 875
nato de la junta : en el año de -1842 por razón de la calami-

dad de aquellos tiempos, se suprimió este hospital, y siguió

cerrado hasta el 3 de marzo de 4815 en que por virtud de

real órdeu volvió á restablecerse en los mismos términos y
para los mismos fines de su creación , admitiendo desde lue-

go 6 enfermas, y continuando bajo la dirección de la junta

de señoras hasta la creación de la de beneficencia de la que
depende en la actualidad. A medida que las rentas y limos-

nas se han ido aumentando , se ha ido ampliando también el

número de las acojidas
,
quedando fijo en el de 409 que son

las que en el dia existen : como sus enfermedades son aná-
logas , esto es paraliticas y generalmente ancianas

, ocupan
indistintamente 4 salas en cada una de las cuales se hallan

las camas que acontinuacion se espresan: en la de Sta. Maria
42; en la de Jesús 48; en la de San Fernando 4 8 ; y en la de
Sta. Ana 47: hay además otra sala llamada de Sta. Isabel

con 47 camas, destinada como mas retirada para las que se

ponen chochas ó locas seniles ; y otra titulada de San José
con 27, en la cual colocan á las que pagan su estancia : 24
existen de estas actualmente ; pero una sola paga el comple-
to de los 6 rs., haciéndolo las restantes desde uno hasta 5
según su posibilidad. Como el título del hospital indica , no
hay casos de convalecencia ni curación, y los de falleci-

miento se gradúan por quinquenio en un año común de 42.

La asistencia de este establecimiento consiste en choco-
late y sopa de ajo para el desayuno , ó huevo si el facultati-

vo lo dispone ¡ la comida es de sopa de pan ó pastas de cal-

do del puchero , cocido con carne de carnero , tocino, gar-
banzos y verdura de la estación , vino ó cerbeza

, y pan ; y
la cena una taza de caldo ,

guisado de carne de carnero, en-
salada cruda ó cocida , vino ó cerbeza y pan: el facultativo

las visita 2 veces al dia antes de las horas del desayuno y
de la cena, y advierte si necesitanalgunos medicamentos, ya
para atenuar sus dolencias y calmar sus habituales dolores,

ó para la curación de otros males que contraen estraños á
los primitivos que padecen, y en este caso se les asiste se-

gún aquel lo dispone: los empleados en est e establecimiento,

son un director y un oficial o comisario de entradas v racio-

nes que viven en el mismo como igualmente el capellán: dos
profesores de Medicina que alternan por meses : 2 prácti-
cantesá quienes se les da ración condimentada y habitación;
un portero ; 20 hermanas de la Caridad encargadas del ma-
nejo de las enfermas, aseo de las enfermerías, condimento
de los alimentos etc.; un mozo de cocina ; 3 lavanderas aco-
jidas de la primera casa de socorros; 2 demandantes ó encar-
gados de pedir limosna

, y otro encargado del cuidado de la

noria etc., estos 3 acojidos también de la misma casa.
El presupuesto de los gastos anuales de este establecimien-

to sujetándonos al de 4848 que tenemos á la vista, es de
246,628 reales vellón.

ns. vn.

Por 43,800 estancias que próximamente causan las

acojidas graduadas á 3 rs. vn 434,400
Por importe de las raciones de los dependientes

que disfrutan este beneficio 44,425
Por gasto de compra de medicinas y efectos de

botica 2,852
Por reposición y conservación de camas y ropas. 4 6,439
Por idem de efectos de cocina 4 ,500
Por el sueldo de los empleados 4 0,600
Por el de sirvientes

, y el de las hermanas de la

caridad ." 42,852
Por el sueldo de los facultativos de Medicina. . . 4,400
Por misas 620
Por funciones de igl., honorario del capellán y

conservación del culto 5,804
Por reparación del hospital 42,000
Gastos ordinarios de papel , tinta etc 4 ,736
Idem estraordinarios 2,000

Total 246,628

Además hay que añadir un déficit délos años anteriores,

para todo lo que no bastan los ingresos , y como en los es-

tablecimientos hasta ahora referidos, suple la Junta de bene-
ficencia de sus fondos comunes hasta donde le es posible : las

rentas coa que cuenta el hospital de Incurables consisten
en 89,965 rs. procedentes.

«S. MRS.

Del producto de las 2 tiendas que se alquilan.

y están unidas al establecimiento 2,904
Por el de consignaciones sobre el Estado. . . 46,000
Por el producto de los arbitrios destinados á

este establecimiento 6,064
Por el de las estancias de las enfermas de
pago 50,000

Por el de la venta de efectos 4 ,000
Por el de las donaciones y legados 40,000
Por conceptos eventuales 4,000

Total 89,965

inclusa y Colegio «le ia Paz : (calle del Mesón de Pa-
redes, número 74). En el año de 4567 se estableció en el

convento de la Victoria de esta corte una cofradía , com-
puesta de la primera nobleza y de algunos religiosos míni-
mos, titulada de Ntra. Sra. de la Soledad y de las Angus-
tias, á la cual cedieron una capilla en dicho convento

, que
los cofrades adornaron á sus espensas : la primera junta
general que celebró la cofradía fue en 23 de setiembre del
mismo año , admitiendo por su hermana mayor á la prin-
cesa Doña Isabel ; y formando las constituciones que des-
pués fueron aprobadas por el ordinario. En un principio
no contaba con mas rentas que las limosnas de entrada
de los cofrades para el culto de la Sta. imágen

; pero lle-

garon á ser tan cuantiosas las que proporcionaban los fieles

que, después de cumplir con las fiestas y ejercicios espi-
rituales prescriptos eu sus constituciones

,
quedaba siem-

pre un sobrante de consideración -. con este motivo la

cofradía pensó en algunas obras de piedad
, y ejercitó mu-

chas recogiendo los pobres convalecientes que salian de
los hospitales; á los clérigos estrangeros que siendo po-
bres y estando enfermos no tenían donde curarse

, y otras;

y por último, en 8 de mayo de 4572, acordó recoger los

niños recien nacidos espuestos en los portales , escaleras
délas casas, y en otros lugares inmundos, criándolos á
espensas de las limosnas en la misma casa que recogían
los clérigos estrangeros y los pobres convalecientes , desde
cuyo dia pusieron una mesa en la capilla de la Virgen, para
pedir limosna para los niños espósitos. En 4.° de marzo
de 4 586, en virtud de indulto apostólico concedido para la

reducción de hospitales, el de los niños espósitos se incor-
poró al General; pero como la esperiencia hiciese conocer,
la dificultad que ofrecía la asistencia en una misma casa
á los pobres pacientes de tan distintas clases ; en 25 de
abril del año siguiente se trasladaron los espósitos y las

nodrizas que los criaban á una casa en la Puerta del Sol.

Aun cuando la primitiva fundación solo fue para recoger
los niños que carecían de padres conocidos y que se en-
contraban en los sitios arriba indicados, se amplió después,
admitiendo cuantas criaturas fuesen conducidas al estable-
cimiento , ó encontradas en cualquier parage de dentro ó

fuera de la corte, y las que nacían en los Desamparados,
casa de la Esperanza

,
hospital de Pasión

, y últimamente
las que se depositaban en el Refugio , bien que por cada
una de estas abonaba la hermandad de sus respectivos es-
tablecimientos la cantidad de 48 rs. vn. mensuales: fue

necesario con este motivo dar mas ensanche al local, á
cuyo efecto compró la cofradía otras casas contiguas en las

calles de Preciados y del Cármen. Trascurridos algunos
años

, y creciendo la población , fue también mas conside-
rable eí número de espósitos

, y encontrándose la cofradía

en apuros hubo de representar á S. M. por medio de su
Protector, pidiendo algún socorro, no solo para esta casa
sino para los demás hospitales de su Real protección

, y en
26 de febrero de 4 816 se dignó el rey conceder 54,000 du-
cados de renta anual , sobre la sesta parte de las casas de
Madrid, de los cuales correspondieron á la Inclusa 40,000,
despachándose real cédula con la misma fecha para su per-
petuidad : con este aumento de renta se montó el estable-

cimiento en otra forma, estinguiéndose la cofradía en 4654,
con cuyo motivo hubo algunos pleitos que terminaron en
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favor del establecimiento : en 4 3 de setiembre de 4799 se

confió el manejo de esta casa á una junta de Señoras de
honor y mérito

, y en el año 1800 se trasladó á la calle del

Soldado á un local que hoy se conoce con el nombre de
Galera vieja, y desde el cual, precedida aprobación de
S. M. , vino á parar al edificio que ahora ocupa en la refe-

rida calle del Mesón de Paredes ; teniendo unido el Colegio

de Niñas de la Paz, del que se hablará después, y sujetos

ambos á la Junta de beneficencia desde el año de 1 840 en

que restablecida la lev cesó en sus funciones la de Señoras,

que los habia tenido á su cargo.

El instituto de este establecimiento ha sido constante-

mente recoger los niños de ilegítimo concepto , que se en-

contraban espuestos en las iglesias y otros sitios , sin el

que indudablemente hubieran perecido
, y como medio de

evitar los infanticidios y salvar el honor de las madres , se

ha trabajado para dar toda la libertad posible á las perso-

nas que se veían en la necesidad de esponer las criaturas,

de modo que no solo se reciben las que depositan en el

torno de la casa , sino que los empleados y demás depen-
dientes de ella tienen orden para admitir cuantas se les

presenten, sin hacer pregunta alguna, y por último se han
establecido tornos con el mismo objeto en el hospital de

Incurables, en el Refugio, y en los afueras de Madrid,
situando uno en la Virgen del Puerto cerca de la puerta

de Segovia
, y otro detrás de la Plaza de los Toros , no le-

jos de la de Alcalá: los niños procedentes de los pueblos
de la prov. son admitidos igualmente, bien que entregando
sus conductores 4 ducados por cada uno , con arreglo á lo

dispuesto por real orden. En el momento que entra un
espósito se le coloca en una sala destinada al efecto , lla-

mada de Collares
, y por óden sucesivo se les pone en sus

correspondientes camas numeradas , hasta que pasa un
oficial de la dirección á tomar razón de la hora en que
llegó, documentos que trajo, y demás señas necesarias

para la identidad, en el caso de que sea reclamado: en se-

guida se le ata pendiente del cuello un plomo en un cordón
de seda, sin que esté ni demasiadamente flojo que puedan
sacarlo las amas, ni oprimido que pueda incomodar á la

criatura, imprimiéndole una inscripción que dice Inclusa
de Madrid, y al reverso el folio que le corresponde en su
partida

, y el año de su esposicion : practicadas estas dili-

gencias el oficial pasa con los documentos á estender las

correspondientes partidas
, y la hermana de la Caridad en-

cargada de este departamento , lleva los espósitos á bau-
tizar y los distribuye á las amas. En un principio estaban
las criaturas á cargo de las nodrizas dentro del estableci-

miento , hasta que se presentaban amas de fuera que las

quisieran llevar á los pueblos, y las amas eran gobernadas
por una muger de providad y prudencia, que llamaban
madre de las amas; pero como estas tenian que salir de
continuo á buscar las cosas necesarias para comer

,
porque

la casa no les daba mas que un tanto en dinero, y como
por otra parte la esperiencia haya acreditado que dentro
de estos establecimientos no se conservan los niños , úni-

camente hay en él dos salas de lactancia , tituladas de
San José y San Vicente de Paul , y un departamento de los

de destete, procurando dar salida á los espósitos lo mas
pronto posible, lo cual se verifica entregándolos á las que
lo solicitan, previos informes del celador las que son de
Madrid

, y del cura las de los pueblos
, y el reconocimiento

de los facultativos : con los niños se entregan á las amas,
además del plomo que llevan consigo, un pergamino ó tar-

jeta donde van anotados el libro y folio a que pertenece,

el primer nombre del espósito v el del ama, con cuyo tes-

timonio pueden mandar á cualquiera persona de su con-
fianza á cobrar sus mensualidades ; acompañando una cer-

tificación del párroco del buen cuidado y de la salud del

espósito : los documentos que estos traen , las certificacio-

nes que presentan las amas que los solicitan , y las parti-

das de defunción de los que mueren, se archivan por le-

gajos mensuales.
El dormitorio de las amas está inmediato á las salas de

lactancia, y aquellas se levantan á las 5 de la mañana
en el verano y a las 6 en el invierno para dar de mamar á
las criaturas; á las 7 almuerzan y á las 8 las asean, visten

y vuelven á darles de mamar; á las 12 comen y en seguida
las dan de mamar de nuevo ; á las 2 las visten segunda vez

y también las alimentan; á las 3 rezan el rosario; á las 6
nuevo alimento

, y cuando ellas á las 6 4 /2 descansan hasta
las 8 en que maman los niños y los entretienen hasta las 10
á cuya hora se acuestan, levantándose á las 12 para darles
la última leche todos los dias : si en alguna hora del dia v de
la noche , llora algún espósito se obliga á su ama respectiva
á que le dé también de mamar y le preste los socorros que
pueda necesitar: como hemos indicado antes, las nodrizas
de casa estaban á salario sin ración; pero en el dia tienen
60 rs. mensuales

,
jabón para limpiar la ropa y la ración,

que consiste en media libra de bacalao , media de arroz , un
par de huevos , media libra de asadura , una de patatas se-
gún los dias de la semana, para almorzar y media libra de

Ean: para comer media libra de pan, un cuarterón de gar-
anzos, un cuarterón y medio de carne, 2 onzas de tocino,

verdura y una copa de vino; y para cenar media libra de
pan, un cuarterón y medio de carne, ensalada y una copa
de vino: el salario de las amas de fuera ha sufrido igual-

mente muchas variaciones
, y por último á propuesta' del

actual director se ha aprobado por la junta dar á cada una
50 rs. vn. mensuales con lo que no ha desmerecido la buena
crianza de los expósitos y ha proporcionado una economía
de mas de 70,000 rs. á los fondos de la casa : á propuesta
del mismo Director se ha rebajado también el tiempo que
recibían de lactancia, previas las correspondientes consul-
tas de facultativos, economizando en este concepto 50,000
rs. pues que ahora se les desteta á los 15 meses en lugar
de los 18 que antes mamaban, salvo aquellas escepciones de
las criaturas, que por su estado de salud, ú otras causas de-
ban continuar en lactancia por mas tiempo.

El inmediato cuidado del departamento de lactancias y
destete del establecimiento esta á cargo de las hermanas de
la Caridad, y para su servicio hay 2 destinadas al torno y
salas de lactancia, una en el labadero con 4 amas que la

asisten alternando entre todas
,
por cuyo trabajo , cuando

lo desempeñan, tienen un plus de un real cada una, otra

en la cocina con 2 amas
, y otra con los niños de destete:

cuando los expósitos cumplen 7 años cesa la Inclusa de pa-
arles y pasan los varones á la segunda casa de socorros,

amada de los Desamparados
, y las hembras al colegio de

la Paz ; pero si las nodrizas que los han criado en fuerza del

cariño que les cobran, quieren voluntariamente continuar
educando á estas criaturas sin estipendio alguno , la Junta

préviauna solicitud de los interesados; y los informes que
cree convenientes, accede por lo regular, porque esta pre-

tensión no solo apoya en el reglamento general de benefi-

cencia de 26 de febrero de 1822 , sino que es muy útil para

la conservación de los desgraciados, para su bien estar
, y

para la economía del establecimiento.

La entrada en él se reputa ordinariamente por 1500 ex-
pósitos un año con otro

, y su mortandad por lo general de
la población ó sea 1 por cada 5 como se demuestra por los

estados generales que hemos tenido ocasión de examinar y
por el que copiamos á continuación correspondiente á todo

el año de 1847, en el cual también aparece el número de

expósitos existentes.

Quedaron existentes en fin de diciembre \

de 1846 dentro y fuera de la casa. . . . 3724/
Han entrado desde 1 ,° de enero á fin de di- í 527

1

ciembre de 184-7 1547
|

Han muerto en dicho tiempo en Madrid v
fuera. . . 1043

Se han entregado á sus padres 58 \ 1190

Se han remitido á la 2. a casa de socorros. . 38 i

Al colegio déla Paz 51 ]

Existencia actual en Madrid y fuera
,
pero por cuenta

de la casa 4081

Se han salvado en el año de 181-7 4228

Colegio de niñas de la Paz. Cuando las primeras

niñas expósitas se hallaban criadas, y las amas se veían en

la precisión de dejarlas , la cofradía fundadora de la Inclusa

volvía á recogerlas , y las colocaba de nuevo en el mismo
hospital de niños expósitos hasta que se les proporciona-
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ba colocación poniéndolas á servir generalmente en alguna

casa de la pobl. ¡ esto sin embargo , ofrecía graves incon-

venientes no solo en perjuicio de los fondos del estable-

cimiento, sino en ofensa de la moral pública
,
porque las

niñas no teniendo á nadie á quien acudir en sus peligros

y necesidades después que salían de la casa, concluían por

perderse. Condolida Dona Ana Fernandez de Córdova y Fi-

gueroa duquesa de Jeria, fundó por medio de un testamen-
to y codicuo otorgado en -19 de setiembre de 4679 , bajo el

cuál falleció, un colegio con la denominación de Ntra. Sra.

de la Paz para las niñas procedentes de la Inclusa: suplicó

á S. M. se dignase acogerlo bajo su protección, nombrando
para ello un ministro de su Cámara y Consejo, distinto del

que lo fuera de los hospitales, y encargó á su segundo ma-
rido D. Pedro Antonio de Aragón, que luego que ella mu-
riese

, comprase una casa para establecer en ella dicho cole-

gio separado de la Inclusa ,
disponiéndolo de manera que

tuviese cómoda habitación, no solo para las colegialas sino

paralas mugeres que las gobernasen etc.: conforme á lo dis-

puesto por la testadora / se compró una casa y solar en la

calle de Embajadores y se edificó el colegio que hoy existe;

no se admitió persona alguna que no fuese procedente de la

Inclusa, y en el se recibían las de este establecimiento, tan
luego como las devolvían las amas, y ya no salían sino para
contraer matrimonio , ó para tomar estado de religiosas:

bajo la dirección de un capellán; una muger de ciencia y
prudencia con el nombre de rectora

, y otras dos para dar
educación á las niñas, se mantuvo por espacio de cerca de
un siglo , hasta que poco á poco , y por etecto de varias vi-

cisitudes sin duda, fue decayendo en términos de tener que
cerrarse. Como era uno mismo el protector del colegio de
los Desamparados y el de la Inclusa, se celebró una concor-
dia entre ambas casas, por la cual el primero se obligaba á
mantener las niñas del segundo

,
después que las volvían las

amas
, entregándole por una vez 50 rs. vn. por cada una;

pero cuando la junta de señoras tomó á su cargo la admi-
nistración y gobierno de la Inclusa por encargo del Rey
Carlos IV , se ocupó de organizar de nuevo el colegio- de la

Paz
, y la condesa de Trullás obtuvo una real orden encar-

gándola especialmente este asunto, y autorizándola para
adquirir una casa en la calle del Prado en la que reunió á
principios del siglo actual algunas niñas de la Inclusa para
formar el colegio , cesando desde luego de enviarlas á los
Desamparados: posteriormente se autorizó á la misma se-
ñora para traer 5 ó 6 hermanas de la caridad

, y cuando se
habia trasladado la Inclusa á la calle del Mesón de Paredes
determinó la Junta de Señoras reunir ambos establecimien-
tos, trasladando asimismo el colegio al lugar que hoy ocupa,
que fue el de su primitiva fundación

, y abriendo sus comu-
nicaciones interiores.

Su instituto, como ya hemos visto al hablar de la Inclusa,
es mantener y educar las niñas expósitas que se trasladan
desde esta, después que han cumplido 7 años, permane-
ciendo en el colegio , á menos que las amas que las han
criado , ú otras personas de suficientes garantías , las soli-
citen con dependencia del establecimiento

,
para lo que se

forma el oportuno espediente, y el teniente de alcalde, como
delegado del señor corregidor, gefe principal acuerda ó no
su salida con arreglo á lo que le parece de justicia: también
salen por reclamación de los padres

; por prohijación en
forma, y para contraer matrimonio, en cuyo caso no pu-
diendo la casa dotarlas, se lleva una cuenta de las labores
que cada una ha ejecutado en el tiempo de su residencia en
el colegio

, y se le entrega la quinta parte del producto lí-
quido; á las que les ha tocado el premio de la lotería se les
da 500 rs. y el establecimiento les regala un vestido. Ade-
mas de la educación moral y religiosa que reciben, se les
enseña la aritmética y la música ; á hacer faja, calceta y
toda clase de punto; á coser con perfección; toda clase de
bordados en tul , oro , seda y algodón ; á coser guantes para
las fábricas de esta capital, y por último á las labores de
paja no solo de España y Suiza , sino de las de Italia

, de
paja de arroz y calados con cerda en cuyas obras han lle-
gado algunas a perfeccionarse de tal modo

, que ha llamado
la atención de naturales y estrangeros qne las han visitado:
para la mejor enseñanza de las labores se dividen en 4 sec-
ciones, y levantándose á las 5 de la mañana en verano y á

las 6 en invierno
,
oyen misa , se asean y desayunan , en-

trando en aquellas á las 8 ; á las 9 dan lección de leer y es-
cribir

, y en seguida vuelven al trabajo de sección hasta las

12 que pasan á comer, en cuya operación invierten 4/2 hora:

á la 4 1/2 en el invierno y á las 2 en el verano, vuelven á
las secciones hasta el anochecer, y desde esta hora hasta la

de cenar se las permite recrearse en inocentes entreteni-
mientos: después déla cena rezan el rosario y se acuestan:
los dias de fiesta salen un rato de paseo , haciéndolo por la

mañana en el verano y por la tarde en el invierno.

La asistencia que tienen las colegialas consiste en un
plato de sopa y 4 onzas de pan para almorzar ; en una arro-
ba de garbanzos , 20 libras de carne y 2 4/2 de tocino por
cada 450 para la comida con 4 onzas" de pau á cada una-, y
la cena se reduce á 4 onzas de pan. también para cada una,
con 3 arrobas de patatas ó una de lentejas para 450: el acei-

te, sal y demás necesario para el condimento es á discre-
ción délas hermanas : cuando las colegialas enferman, por
grave que sea su mal

,
pasan á la enfermería de la casa y

y se las asiste según lo disponen los facultativos, llevando
libretas separadas como se hace en los hospitales ; los au-
xilios espirituales los reciben de los dos capellanes que al-

ternan por semanas en este servicio : por 10 que hace al

vestuario y cama , no hay fijamente nada determinado;
aquel se hace con arreglo á las necesidades que esponen las

hermanas , mediante aprobación del teniente de alcalde , y
esta consiste en un jergón

,
sábanas, almohada y 3 mantas,

teniendo la mitad además un colchón : á fin de que apren-
dan el gobierno económico de una casa, y no permitiéndolas
como antes salir á servir con este objeto, alternan todas se-
manalmente en el servicio de la cocina, lavadero, limpieza
de la casa , almacén y enfermería, empleándose diariamen-
te 42 en estas faenas.

El gobierno interior del establecimiento está encomen-
dado á 43 hermanas de la Caridad que se distribuyen en
esta forma : 2 en la portería , 2 en la cocina , una en el al-

macén , 6 en las escuelas y 2 en la enfermería : la alta y baja
de las colegialas desde 1.° de enero hasta 31 de diciembre
de 1847 y existencia en esta fecha , se demuestra por la si-

guiente relación

:

Quedaron existentes en el colegio en fin de di-

ciembre de 1846 444
Fuera con dependencia del mismo colegio 298
Remitidas por la Inclusa durante todo el año. . .. 51

Devueltas de las que residen fuera con dependencia 25

Total 548

Han salido con las amas que las criaron,

conservando la dependencia del co-
legio 23 \

Han muerto 51 I

Han contraído matrimonio 13 > 89
Se han entregado á sus padres 4 i

Han sido prohijadas 1
'

Existencia. 429

En el colegio 445.—Fuera con dependencia 284.

Los gastos y productos de las labores ejecutadas en las

4 secciones en que está dividido para su educación el cole-

gio de Niñas de la Paz , desde 4.° de enero hasta 31 de di-

ciembre de 1847 aparecen del siguiente estado:

Resultado i

Producto. Gasto. en ventaja. 1

Rs. mrs. Rs. mrs. Rs. mrs.

1.a sección. 4,542 46 492 4,050 16

5,404 46 642 4,489 4 6

44,448 911 15 43,506 49
905 » 905

Total 24,966 32 2,015 45 22,954 47
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Labores ejecutadas en las 4 secciones referidas.

DE PUNTO.
491 pares de calcetas.

7 de calcetines.

4 bolsillo de seda.

26 pares deguantes de malla.

41 8 marmotas.
COSIDO.

257 sábanas.

20 almohadas.
4 0 camisas de muger.
41 id. de hombre.
8 id. de niños.

2 manteles.

2430 pares de guantes de piel

BORDADO.
4 sábanas.

12 almohadas.
3 pares de tirantes.

4 pañuelos de mano.
3 pares de enaguas.
4 mantillas de niño.

1G varas de tul.

5 mantillas de tul.

6 velos de id.

4 guarnición de alba.

FABRICA DE PAJA.
335 sombreros.
26 petacas.

34 gorras.

350 varas de esterilla.

24 id. de cinta calada.

Ademas han hecho todas las ropas de su uso
, y las de

todo el establecimiento.

La parte directiva de los establecimientos de Inclusa y
Colegio de las Niñas de la Paz reunidos, se halla encomen-
dada al entendido eclesiástico D. Mariano José Fontana,
quien tiene á sus órdenes un vice-director

,
capellán pri-

mero; un oficial comisario de entradas y raciones, un ins-

pector de espósitos con obligación de visitar no solo los de
Madrid sino los de las 5 provincias en donde se están crian-
do; un escribiente, un capellán segundo, un sacristán y un
Sortero ,

completando el número de dependientes para am-
as casas un médico, un médico-cirujano, y 21 hermanas

de la Caridad encargadas del gobierno económico.
Las rentas con que cuentan estos establecimientos as-

cienden hoy á 814,741 rs. 16 mrs. vn. habiendo caducado
algunas que procedían de rentas eclesiásticas desde la su-
presión de los diezmos y otras, quedando en el dia :

Por producto de las casas y fincas del esta-

blecimiento dentro y fuera de Madrid que
tienen arrendadas 213,657 13

Por id. de censos que cobra, hechas las opor-
tunas deducciones. ..... ; 40,027 22

Por id. de las consignaciones del estado. . . 455,000
Por id. de los arbitrios destinados á ambas

casas 247,456 45
Por id. de las manufacturas elaboradas en el

establecimiento 46,800
Por id. de la venta de efectos 4 ,200

Por id. de estancias que satisfacen los enfer-
mos ó recogidos queno pertenecen á la casa 9,500

Por donaciones
, legados y limosnas 408,600

Por premios de lotería para las colegialas por
via de, dotes 22,500

Total 814,741 16

Y el presupuesto de gastos formado para los mismos y
año de 1848 asciende á 1.440,584 rs. 23 mrs. en esta

o rma :

Por importe de los víveres , utensilios y com-
bustible que se invierten anualmente para
la manutención de estancias ó recogidas. . 477,758 20

Por id. para los dependientes que disfrutan

de este beneficio 79,688 3

Por gastos de compra de medicinas y efectos

de botica 44,656
Por reposición y conservación de camas y

ropas

.

. . 22,234
Por gastos de construcción de vestuario. , . 4 7,500
Por id. en efectos de cocina 3,420
Por el sueldo de los empleados y viudas. . . . 25,382 4 7

Por el de los facultativos 43,200
Por el de las amas de lactancia 943,200
Por el de los sirvientes 42,820
Por el de los maestros de leer y escribir. . . 4,080
Por compra de libros

,
papel , tinta y demás

gastos ordinarios 440

Por gastos reproductivos como compra de ar-
tículos para manufacturas, herramientas y
útiles para los talleres y remuneración de
trabajos artísticos á las colegialas de las

niñas de la Paz 49,080
Por contribuciones, memorias ó censos que

gravitan sobre las fincas ó fundación del es-
tablecimiento 34,300

Por dotes para las doncellas 22,500
Por misas 4,444
Por funciones de igl. gastos v sostenimiento

del culto 2,030
Por honorario de los capellanes y sacristán. . 40,970
Por reparación de la casa que ocupa el esta-

blecimiento 37,644
Por gastos estraordinarios ó imprevistos. . . 4,500

47

Total. 4.440,584 23

Hospitalidad domiciliarla. La Junt a municipal de be-
neficencia ha establecido en cada una de las parroquias
de esta corte otra Junta particular llamada parroquial , á
la cual pertenece como presidente el cura propio ; y por
este medio se dispensa a los vec. necesitados muchos so-
corros, que á las veces los libran de tener que implorar la

protección de los establecimientos públicos: con este obje-
to hay abiertas suscriciones voluntarias, en las cuales los

feligreses señalan aquella cantidad con que pueden contri-

buir mensualmente para atender al instituto de dicha Junta,

proporcionándose del fondo que de este modo se reúne,
muchos socorros domiciliarios. Según los datos que hemos
podido adquirir de diferentes parr.

,
puede calcularse se so-

corren por un quinquenio el siguiente número de enfer-
mos: San Andrés 268, Santa Cruz 498, San Ildefonso 444,
San Pedro 57, San Lorenzo 276, San Sebastian 714, San
Ginés 260, Santiago 428, San Márcos 349, San Millan 86,

San Luis 147. Las demás parr. lo hacen con arreglo á su

estension.

Junta municipal de beneficencia. Dijimos al prin-

cipio, que antes de hablar de los demás establecimientos
de beneficencia pública que

,
bajo diferentes aspectos exis-

ten en Madrid , lo haríamos de los que dependen inmedia-
tamente de la junta que se creó con arreglo á la ley orgá-
nica de 6 de lebrero de 1822 , restablecida en 8 de setiem-

bre de 4836 : todos los de que hemos hecho mérito hasta

aquí se hallan sujetos á esta corporación , sí bien la direc-

ción general reside en el señor alcalde corregidor como pre-

sidente
,
que delega la de cada uno de ellos en los diferen-

tes señores tenientes de alcalde. Luego que dió principio á

sus funciones la espresada junta, trató de centralizar los

fondos que correspondían á cada una de las casas
,
cuyo

cuidado se le encomendaba por la referida ley , y supri-

miendo las oficinas de contaduría y tesorería que existían

en cada una de ellas, estableció una central en la que se

llevan las cuentas por separado, de manera que aparece

desde luego lo que cada establecimiento tiene o debe á los

fondos comunes : esta medida proporcionó una ventaja con-

siderable
,
porque no solo economizó los gastos consiguien-

tes á tantas dependencias separadas, sino que habiendo

adoptado igual sistema respecto á los letrados, arquitectos,

escribanos
,
procuradores y demás agentes estemos , diri-

gen hoy los asuntos comunes unas mismas personas que,

aunque disfruten mas crecidos sueldos, como no podía me-
nos de suceder

,
siempre son inferiores á la suma á que an-

tiguamente ascendían los que desempeñaban separadamente

aquellas diligencias: en seguida sujetó los reglamentos de

cada casa á un régimen uniforme, y no habiendo podido

desde luego elevarlo á la perfección que deseaba, trabaja

con infatigable celo, con facultad para ello obtenida por

el Gobierno , en la formación de nuevos reglamentos para

todas las casas; trata de establecer la de maternidad; un

hospital de incurables para hombres, y dividir el general

en dos ; formando también uno de locos. A pesar del impul-

so que la Junta ha dado para el cobro de las rentas que

corresponden á los establecimientos de beneficencia; a pe-

sar también de las acertadas medidas económicas que ha

tomado para disminuir los gastos; y á pesar en fin de su

recomendable celo por la prosperidad de los hospitales y
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demás easas, celo que ha encontrado el mas decidido apo-

yo en las autoridades, que según hemos dicho las dirigen,

no hemos podido menos de esperimentar una diferencia

considerable entre los ingresos y los gastos con desventaja

de aquel'os ,
porque sobre no ser bastantes nunca las ren-

tas, se añade ahora el aumento, que estos han debido tener

con la deforme subida que han sufrido todos los artículos

de consumo y los combustibles : añádese á esto el déficit

que ha resultado en las cuentas de los años de .1 846 y 4847,

y aparece en la actualidad la junta con un desfalco de im-

portancia que, aun cuando , como hemos dicho al hablar de

los hospitales generales, puede corregirse con la baja de los

artículos de consumo ,
siempre necesitará un heroico es-

fuerzo por parte de esta corporación para salvar lo estable-

cimientos de la aflicción á que en caso contrario podrian

llegar á verse reducidos. Nos son bien conocidos los filan-

trópicos sentimientos de los señores que componen la Jun-

ta , como igualmente los de las autoridades que han de se-

cundar sus miras, y no dudamos que, no obstante la triste

impresión que á primera vista experimentarán nuestros lec-

tores con el estado que copiamos para manifestar el resu-

men de los presupuestos de las casas de beneficencia de

este distrito municipal ,
pueden concebir la lisongera espe-

ranza de que con medidas estraordinarias, con el recomen-

dable desprendimiento y celo que distingue á tan aprecia-

bles funcionarios , las salvarán de toda clase de conflictos á

que pudiera conducirlas la continuación del crítico estado

que el resultado demuestra. Pero antes del resúmen gene-

ral , daremos una noticia de las rentas que como comunes

á todos los establecimientos debe percibir
,
separadas de las

que en cada uno de ellos hemos adjudicado, y copiaremos

la nota de los gastos que causa la oficina central : las pri-

meras ascienden á 1 .753,240 rs. procedentes
Reales.

De consignaciones del Estado distintas de las

que señalan los establecimientos en que re-

sulta esta partida 4.692,240

Por limosnas á regular por un quinquenio. . . 37,000

Por id. muy eventuales 24,000

Total 4 .753,240

Los sueldos de los empleados en la contadu-

ría, secretaría y tesorería central
, y los de

los demás funcionarios cuyos servicios son

comunes á todos los establecimientos , co-

mo letrados ,
procurador , escribano , admi-

nistradores de fincas, arquitecto etc. . . . 476,600

Las obras de conservación del edificio que ocu-
pa la Junta, el importe de la leña

,
carbón,

esterado, alumbrado, papel, impresiones etc. 9,300

Total 4 85,900

BF.8*ME* de los presupuestos de los establee ¡luien-

tes de beneficencia del distrito municipal de Ma-
drid para el año de 1848.

ESTABLECIMIENTOS. Ingresos. Gastos.

Fondos comunes á todos ellos

Primera casa de socorro y
asilo de San Bernardino. .

Hospitales generales y de San

Segunda casa de socorros. .

Hospital de incurables. . . .

Inclusa y colegio de la Paz. .

Totales. . . .

4.753,240

809,930 24

4 380,772
464,499 49
89,965 4

814,744 6

485,900

2.018,977 21

2.567,252 40

327,440 46

246,628
4.440,584 23

5.010,148 49 6.786,783 2

COMPARACION Y RESULTADO.

Importan los gastos de los establecimientos
para el año 4848

Suman los ingresos de id. para id

Desventaja que resulta á los ingresos.

Déficit que resultó en 1846,

que no se ha cubierto. . . . 740,295 6

Id. de 1847 id. id 901,125 20

6.786,783 2

5.010,148 4
9'

1.776,634 17

1.691,420 26

Total déficit 3.468,055 9

Concluiremos esta parte importante de nuestro artículo

presentando la relación oficial, de lo que se presupone para
las consignaciones á los establecimientos de beneficencia
en el presupuesto de la municipalidad formado en el año
de 1 847, que viene rigiendo y esta rigiendo todavía en enero
de 1849.

Rs. MUS.

Al hospital General 674,591 21
A la Inclusa 217,456 15
Ala 1. a casa de Beneficencia (vulgo Hos-

picio) 424,900 6
Al colegio de los Desamparados 404,792 9
Al hospital de Incurables 6,064 4
Al colegio de Sta. Maria Magdalena (vulgo

Recogidas) 44,107 48
Al Hospicio por las existencias de los huér-

fanos que existen procedentes del cólera. 8,448
Por real orden de 23 de julio de 1836, se

mandó que el ayunt. contribuyese con
4 5,000 rs. mensuales para el sostenimien-
to del asilo de mendicidad de San Ber-
nardino , á cuya consignación acordó aña-
dir la de 7,000 rs. sémanales en 4 .° de
marzo de 1838, formando una suma de
544,000 rs., délos cuales, en sesión de
2 de diciembre de 1842 al aprobar el pre-
supuesto , se acordó rebajar la de 1 00,000
rs.

, y quedó fijada en la que se marca
en este de 444,000

4.594,357 5

Deseosos de que las noticias comprendidas en nuestro
Diccionario contengan la mayor estension y veracidad que
nos sea posible, queremos también dar una idea la mas exac-
ta del estado en que se encuentra en la capital de la monar-
quia española el tan interesante como recomendable objeto
de que en este momento nos ocupamos. En su consecuencia

Eues, y no contentos aun con los muchos datos de que ya
emos hecho mérito, nos parece oportuno copiar en seguida

un estado que la Junta de beneficencin formó en el mes de
julio de 1846 á fin de dar toda publicidad al movimiento que
tuvieron los referidos establecimientos en aquella época , á
los presupuestos del citado año, al coste de las estancias que
se causaron en cada uno de ellos

, y por último á todos los

demás objetos dignos de atención, si bien haciéndolo noso-
tros con la nota de observaciones, que la esperiencia ha de-
mostrado ser indispensables

,
por la variación que es consi-

guiente al adelanto, á las circunstancias, ú otras causas que
no pueden menos de producirla.

El cuadro que como ya hemos dicho presentamos á con-
tinuación, contiene la estadística correspondiente al año de
4845, de los establecimientos de la beneficencia pública de
Madrid que en él mismo se espresan; el resúmen de su pre-
supuesto para el año de 4 846 ; y el coste de las estancias en
cada uno de dichos establecimientos y en común, con arre-
glo álos dátos y asientos de la Contaduría central del ramo,
3ue hizo estos trabajos cumpliendo con la ley y con lo acor-
ado por la Junta municipal, por cuya disposición se impri-

mieron para darles mas fácilmente la publicidad necesaria.
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CONP.4K.1CIOX,

Gastos
Ingresos para invertir de los establecimientos. . . .3.444,816 20

i

Id. del sobrante de fondos comunes 4.450,200 »

Déficit

5.652,314 26

4.862,046 20

790,295 6

COSTE PARTICULAR

DE LAS ESTANCIAS

EN CADA ESTABLECIMIENTO.

Hallándose en el estado medio
de familia ó de número de
acogidos que se figuran en la

estadística, sale cada estancia
en los respectivos estableci-

mientos á

Primera Casa

de Socorro

(Hospicio)

y asilo de San

Bernardino.

2 8 »•/„,

Hospitales ge-

nerales.

4 20 '•/„.

Segunda Casa

de Socorro

Desamparados.

15/
/ loo

Hospital

de Incurables.

4 <3«/,.

Hospital de San Inclusa y Cole-

Juan de Dios.

3 49 "/„

gio de la Paz.

33 »•/„

Coste general ó eoinuu a todas las estancias.

Reunidas todas las que se causan al año por término medio de la esta-
dística en los diversos establecimientos 'ascienden á 2,653,550

Multiplicadas por maravedises 72 4!

/, 00

Producen los 72 mrs i
, Q 'iVÚ^

1 48.5/4,850
los 42 centésimos de maravedí 4.414,491
un residuo insignificante para dividir entre las estancias. . . . 8,509

Total producto de la multiplicación anterior ó sea el coste general de las

estancias 492.178,600 mrs. ó sean 5.652,344 rs. 26 mrs.

NOTA 4.a De la demostración del coste de las estancias resulta, que la cantidad presupuesta para gastos es igual á la

que arroja el ajuste de las mismas á razón de 72 *7, 00 mrs - j
mas un residuo cuya división es insignificante ; siendo de

advertir, que en dicho coste se incluyen las misas, aniversarios ,
censos, pensiones y demás cargas de justicia; lo que

importan jas obras y huecos de las fincas productivas, y las de los establecimientos donde están los acogidos, mas las

contribuciones y diligencias judiciales, ó cualquiera otra cantidad estraordinaria ; así como los sueldos y haberes de
empleados y sirvientes

,
gastos todos que en los presidios, en los regimientos y en otras comunidades análogas en la

parte económica no se hacen con el coste individual de cada plaza. Por lo mismo é importando lo que se invierte en to-
das estas atenciones la cantidad de 936,500 rs. según resulta al pormenor de los presupuestos remitidos al Excmo. Sr.
gefe político, ó sean 42 7I00 mrs - Por estancia, es el coste común de cada acogido diariamente en las casas de Benefi-
cencia 60 "/no por alimentos

,
ropas de todas clases , medicina» , y demás efectos que se invierten materialmente en el

gasto personal de los acogidos.
2. a Aunque en el año de 4845

,
que es al que se refiere este estado , se fijaba el término medio de la existencia dia-

ria en los Hospitales generales en 4,400 enfermos,, en el dia ha demostrado la esperiencia que se aproximan mas al término
mediólos 4 ,250 enfermos que aparecen como máximo , sea por la mayor indigencia délas clases obreras, que esperi-
mentan falta de trabajo en muchas temporadas del año, sea por la mayor afluencia de gentes que se observa en la ca-
pital, ó por otras causas que tienen analogía con las espuestas.

Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso:
(calle de Alcalá entre los núm. 2 y 4.) Pocos estable-
cimientos piadosos habrá en España

,
que puedan glo-

riarse de un origen mas ant. , mas noble y mas he-
roico que el de este hospital de corte. Su fundación fue de-
bida á los Reyes Católicos D. Fernando de Aragón y Doña
Isabel de Castilla; su objeto es un testimonio auténtico de
la magnanimidad de aquellos esclarecidos monarcas , y el

principio de su existencia está ligado á la época mas glorio-
sa de la nación española. Hallábanse los Reyes Cotólicos en
el sitio de la c. de Baza en el año de 4489 ¡ la falta de co-
modidad que se nota siempre en los campamentos milita-
res, el influjo de la intempérie y las fatigas déla guerra,
ocasionaron una enfermedad que se propagó con asombrosa
rapidez en las filas de los sitiadores: el contagio alcanzó á
las personas mas distinguidas y mejor acomodadas, sin

perdonar una gran parte de las que pertenecían á la servi-
dumbre de las personas reales. Conmovido el piadoso co-
razón de la reina con el lastimoso espectáculo que se ofre-
cía á su vista, é interesada muy particularmente por los in-
dividuos de su comitiva, mandó levantar en su mismo alo-

jamiento una enfermería para atender á su curación y pro-
TOMO X.

digarles bajo su inmediata vigilancia y cuidado todos los

consuelos y remedios que sus dolencias reclamaban. Desde
esta época hasta el reinado de Cárlos I , el hospital siguió

constantemente la residencia de la corte; pero este ilustre

emperador resolvió fijarlo definitivamente en Madrid: al

efecto mandó construir á sus espensas, junto ála ermita de
San Andrés

,
que estaba entonces fuera de la pobl. , las ca-

sas en que hoy se halla, que han venido á ser el punto cén-
trico de la capital entre las calles de Alcalá y Carrera de
San Gerónimo , haciendo frente la fachada principal de su
igl. á la Puerta del Sol. El papa Clemente VII espidió en 28
de enero de 4529 una bula aprobando y confirmando la

fundación y creación verificada por el emperador: la igl.

fue edificada con los fondos del establecimiento
, y se con-

cluyó en en 4607: la sagrada imágen titular de ella, que
ocupa el centro del retablo mayor , fue traida de Roma por
Gabriel Fontanet , hermano mayor de la enfermería del hos-
pital, y regalada por el mismo en 4 642, en cuyo año tomó
la denominación del Buen Suceso. El número de enfermos
acogidos en este asilo de piedades reducido, en razón á
que solo son admitidos los criados de la real servidumbre
de SS. MM. y Serenísimos Señores Infantes, que tienen
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plaza y dotación fija ; los reales guardias alabarderos ; dos

¡ tulos especiales que para ello tenia de fundación v do-
jndividuos del gremio de correos de gabinete, y otros dos

i
tacion

del de plateros. Son también admitidos todos los heridos

que se presentan ó son conducidos por orden de la autori-

dad pública; pero hecha la primera cura se trasladan al hos-

pital General , si lo permite el estado de la enfermedad,
pues en caso contrario permanecen en él hasta su falleci-

miento. Hay además cura pública todos los dias á las once

y media déla mañana, y á ella son admitidos y curados

fratuitamente todos los pobres que se presentan ,
aplicán-

oles los medicamentos quereclamansus enfermedades: esta

práctica es altamente beneficiosa á un número considerable

de personas, que carecen de medios para pagar á los profe-

sores de quienes tendrian que valerse, si les faltase este

importante recurso.

El hospital del Buen Suceso pertenece en lo temporal al

patronato esclusivo délos reyes de España por haberlo fun-

dado con sus propios bienes
, y en beneficio de los criados é

individuos de su servidumbre , y su adm. está encomendada
áuno de los capellanes de honor de la Real Capilla, con los

demás dependientes de que hemos hecho mérito al hablar

de las parr. En lo espiritual está sujeto á la jurisd. del pa-

triarca de las Indias , como consta de bula espedida por Be-

nedicto XIV en 27 de junio de 4753, formando una délas

parr. exentas del ordinario en el casco de Madrid.

Santa hermandad del «efugio, Piedad de esta
Corte , y hospital de San Antonio de los Alemanes
(vulgo Portugueses). (Corredera de San Pablo núm. 46).

El bénefico establecimiento que lleva este título, tuvo prin-

cipio en el año de 4 64 5, en cuya época el padre Bernardino de

Antequera, de la Compañía de Jesús, y los señores D. Pedro

Laso de la Vega y D. Juan Gerónimo Serra, se propusieron

repartir entre los pobres mas necesitados de la pobl., las li-

mosnas que ellos mismos recogieran. En un principio eran

estas muy escasas, y muy limitado por consiguiente el cír-

culo de los desgraciados á quienes socorrian; pero bien pronto

las personas mas distinguidas de la corte se inscribieron en

tan respetable corporación, y contribuyeron con sus donati-

vos á aquella noble empresa, celebrando en 25 de enero de

4618, una junta en el aposento del padre Antequera, y pro-

cediendo en ellaal nombramiento délos cargos y empleos que

conceptuaron indispensables para su buen régimen y admi-

nistración. No fueron vanos los esfuerzos con que los prime-

ros individuos de tan caritativo instituto atendían al alivio

de los menesterosos , pues al poco tiempo de instalada la

corporación , fueron tales las mandas y legados que se le

hicieron
,
que muy luego alquiló casas cómodas y propor-

cionadas para el albergue y hospedage de los pobres que

recogía por las noches. Con el mismo objeto compró una

en la calle del Carmen ,
erigiendo en ella un oratorio públi-

co y colocando la imagen de la Purísima Concepción , que

desde entonces fue reputada como patrona del estableci-

miento. Mas adelante , necesitándose mayor local , y un

templo mas decoroso, se compraron otras casas en la calle

del Postigo de San Martin con salida á la de San Jacinto, y
en ellas se fabricó la iglesia, cuya primera piedra se colocó

en 3 de octubre de 4626 ,
concluyéndose la obra en 7 de

diciembre de 4628.

No contentos todavía los individuos que componían la

santa hermandad del Refugio , concibieron el pensamiento

de establecer un colegio para recoger las niñas huérfanas y
desamparadas que vagando por la pobl. , se hallaban es-

puestas á la miseria y á los vicios que aquella suele produ-

cir y no tardaron mucho en llevar á cabo tan filantrópica

idea. En 30 de noviembre de 4654 pudieron ya reunir algu-

nas de estas infelices , en una casa propia déla corporación

sit. en la calle del Rubio ; en el año de 4659 , se trasladó el

colegio á otras casas que cedió un bienhechor ,
en la calle

del Prado ,
permaneciendo en ellas hasta que sobrevino la

ruina de este edificio ,
que también ocupaba la Hermandad,

y en 4704 el rey D. Felipe V, tuto á bien conceder á esta el

patronato y administración de la real casa ,
iglesia y hospi-

tal de San Antonio de los Alemanes (vulgo Portugueses),

sit. entre las calles de la Corredera de San Pablo y de la

Puebla, donde según se ha dicho actualmente existe ; pero

con la precisa circunstancia de cumplir las condiciones que

sirvieron de base á la creación del referido hospital
, y de

que dependiese este siempre del Real Patronato
,
por los tí-

El origen de este hospital se debe al rey Felipe III, que
lo dotó para los enfermos portugueses , á instancia del su-
premo consejo de Portugal : separados los dos reinos lo

amplió la reina madre Doña Maria Ana de Austria
,
para

enfermos y peregrinos alemanes
, y con el objeto tam-

bién de convertir á los que llegasen á esta corte infectos de
la heregía, según es de ver de una real cédula fechada en 22
de agosto de 4689.

Cada una de estas tres corporaciones se ha gobernado y
se gobierna por sus estatutos particulares, administrándose
con separación sus rentas respectivas; pero siempre bajo
la vigilancia é inspección de la hermandad del Refugio. Los
estatutos que á esta rigen en el dia , son los aprobados en
24 de octubre de 4842 , y para dar una idea de los objetos
de su instituto

, presentaremos un estrado de los diferen-
tes ejercicios en que se ha empleado durante el año de 4 847.
Ha visitado y socorrido á combalecientes , sacramentados

y paridas, ha prestado socorros y facilitado medicinas á
pobres enfermos de optalmía; ha pagado los baños suminis-
trados en Sacedon , Trillo y en los públicos de esta corte,
con el coste de ida , vuelta y estancia á los que han ido á
los dos referidos puntos primeros; ha satisfecho lactancias
por cuenta de la nermandad ; ha recogido por las noches
muchos pobres á quienes facilitaba cena , cama , desavuno
y comida á algunos de ellos que se detenían mas tiempo;
ha conducido en sus sillas y camillas muchos enfermos des-
de sus casas al hospital General; ha asistido á los incendios;

ha llevado á la Inclusa los espósítos que depositan en el

portal ó zaguán de la casa ; ha satisfecho una prevenda ó

dote á una de sus huérfanas ; ha mandado celebrar misas,

y pagado otros gastos ordinarios y estraordinarios, sin que
en dicho ano se haya ocupado de" trasladar dementes á Za-
ragoza y Toledo, cuyo acto benéfico ha ejercido en algunas
ocasiones , ni celebrado la función de iglesia por las perso-
nas reales que todos los años se acostumbra, bien que en su

lugar aumentó los socorros en sus visitas, y distribuyó su-
mas á varios pobres distinguidos.

En el colegio de niñas huérfanas del Refugio ha manteni-
do á sus doce colegialas , una rectora , una maestra , una
portera; ha pagado ua maestro de primeras letras y otro de
música, un cobrador-agente y tres sirvientes ; las contribu-
ciones y cargas que tiene contra sí , y tres dotes de otras

tantas alumnas que han tomado estado de matrimonio,
además de las limosnas y misas de las memorias y funda-
ciones á que se halla obligado.

El hospital de San Antonio ha llenado igualmente sus de-
beres de gastos de culto, sueldos y salarios de los ministros

de la iglesia, criados y dependientes del hospital; ha cele-

brado las misas de fundaciones de su cargo
, y asistido á

los enfermos quetenian entrada en el establecimiento. Las
sumas invertidas en el referido año de 4 847 , así en este

hospita. como en el colegio de niñas y hermandad del Re-
fugio aparecen en el siguiente estado," en el cual también se

espresan con inclusión de dichas cantidades, las que se han
gastado desde sus respectivas fundaciones.

Hermandad del Refugio.

Colegio de niñas huérfa-

Por el año

48Í7.

Desde su instalación

hasta el 31 de di-

ciembre de i 847.

377,922 20

95,671 4

105,878 15

40.356,691 24

21.480,256 32 1/2

12.019,718 23 1/2
Real casa

,
iglesia y hos-

pital de San Antonio.

Total. . . Rs. vn. 579,472 2 73.856,667 12

Para subvenir á estos gastos cuenta la Hermandad con

las rentas procedentes de diferentes fincas urbanas , cen-

sos, legados, inscripciones y títulos de la deuda del estado

que le dejaron varios bienhechores ,
cuyos bienes forman

un patronato particular , en posesión del cual se halla
, y
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que administra con entera independencia ,

competiendo
únicamente al Gobierno de S. M. la inspección suprema que
tiene en todos los establecimientos de beneficencia. La
hermandad del Refugio elige libremente todos los años los

funcionarios que han de dirigir los establecimientos de que
hablamos, y constituidos aquellos en junta resuelven lo mas
conveniente á su régimen y administración. En el dia com-
ponen esta junta 43 personas, de las cuales la una es presi-

dente; la otra vice-presidente; 3 consiliarios ; 3 individuos
de la sección de hacienda ; 2 secretarios , uno de gobierno

y otro de ejercicios ; y 3 contadores , uno para la Herman-
dad , otro para el colegio y otro para el hospital : la junta
directiva se reúne todos los sábados , y la general una vez
al mes : á esta pueden asistir todos los inscritos en la her-
mandad que pasan de 200 ; para cuyo ingreso preceden in-

formes muy exactos acerca de sus cualidades , y en ella se

da cuenta de todo lo que ha practicado la junta directiva

durante el mes. S. M. la reina Doña Isabel II es protectora,

y pertenecen á la hermandad los demás individuos de la

real familia , costumbre que se ha seguido sin interrupción
desde el tiempo del rey D. Felipe IV. Para el mas espedito
despacho de los negocios , tiene el establecimiento sus ofi-

cinas de secretaría , archivo y contaduría con el número
necesario de dependientes , y con dotaciones decorosas y
proporcionadas a sus trabajos.
Da ingreso á la igl. del hospital de que nos ocupamos una

sencilla portada de granito con segundo cuerpo , en el que
se ve una imagen de San Antonio de Padua , hecha en pie-
dra caliza por el justamente célebre Manuel Pereira y colo-
cada en un nicho decorado con dos fajas y un frontón semi-
circular.

Por un pequeño atrio se pasa á la igl., que es de regular
estension de planta elíptica, y está cerrada con un gran
cascaron de la misma figura. Adornánla siete retablos, igual

número de tribunas con celosías doradas, y mas aun los be-
llísimos frescos de Jordán, que cubren sus muros y cúpula.
El retablo mayor , labrado a mediados del siglo pasado con
diseños y bajo la dirección de D. Miguel Hernández, consis-
te en un solo cuerpo con dos columnas corintias en el frente
de un nicho de planta circular, cuyo centro ocupa una her-
mosa efigie del santo titular , obra del famoso y ya citado
escultor Manuel Pereira. Este retablo y su correspondiente
mesa de altar se hallan dentro de un arco de medio punto
en cuya clave están las armas reales

,
ejecutadas por Don

Francisco Gutiérrez, de quien son igualmente los niños con
festones sobre el cornisamento del descrito y elegante re-
tablo cuya materia, así como la del lindo tabernáculo y la

del arco y mesa que hemos dicho , es rico y bien pulimen-

'

tado mármol debido á la munificencia real.

En los seis retablos simétricos que llenan las paredes de
esta igl., á uno y otro lado del mayor hay estimables pin-
turas: la que representa á Sta. Ana, es de Jordán, la Santa
Isabel reina de Portugal en el altar último del lado del
Evangelio es deCaxés, del mismo autor es Sta Engracia,

y del citado Jordán el santo Cristo. Sobre las claves de los
arcos de medio punto de madera, imitando mármol , en que
están colocadoslos mencionados retablos, hay retratos de
príncipes y princesas de la casa de Austria.
Lo mas notable de esta bonita igl., es según queda indi-

cado, la pintura al fresco conque la adornó Lucas Jordán.
Desde la cornisa que es á la vez anillo de la cúpula figuró
el ingenioso pintor 8 tapices entre las tribunas

,
represen-

tando en ellos otros tantos interesantes pasages de la vida
de S. Antonio de Padua. Debajo de estos tapices que unos
ángeles aparentan sostener, hay varias figuras alegóricas
sentadas sobre pedestales en significación de las virtudes
que practicó el espresado santo. Vénse por último en el zó-
calo santos reyes de España, Francia, Alemania y Hungría.

Pintaron la bóveda D. Juan Carreño y D. Francisco Rizi,

habiendo sufrido algún detrimento fue retocada por Jordán
quien hizo alguna variación. En dicha bóveda hay varios
nichos fingidos con santos y santas y termina el todo con
una gloria. No se halla al presente una igl. en Madrid que
en pinturas al fresco pueda competir con la que describi-

mos, en la cual desplegó Jordán su fecunda imaginación y
otras apreciables dotes, notándose que la dió el efecto que
corresponde al interior de un templo, de manera que no dis-
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trae, antes bien escita la devoción esta bellísima composición.
Hospital de Sai» Pedro para sacerdotes: (calle

de la Torrecilla número 7. ) Uno de los establecimien-
tos de beneficencia mas dignos de consideración y me-
jor montados que posee la corte, es sin duda alguna este
santo hospital, fundado y sostenido por la venerable con-
gregación de presbíteros naturales de Madrid , la cual
tuvo principio en 1019. Hallábase el historiador Don Ge-
rónimo de Quintana en compañía de otro sacerdote en el'

corredor esterior que aun permanece en la fachada del S.
de la Latina y vieron el entierro de misericordia de un
ecl. Deseando el virtuoso y erudito Quintana evitar que tan
triste escena se repitiese , invitó á varias personas de su
mismo estado á que formasen una congregación, con el pia-
doso objeto de asistir á los sacerdotes pobres así en vida
como en muerte; proyecto por muchos títulos laudable y
que fue aceptado por'22 ecl., entre los que se contaba Don
Francisco Sánchez Villanueva gran orador y ob. de Cana-
rias. Hiciéronse las constituciones que habían de regir á la

nueva y útilísima corporación, cuya primera junta se cele-
bró en la Latina el dia 15 de junio de 4619, en la que fue-
ron aquellas aprobadas y quedó elegida para establecerla
naciente congregación la igl. de San Justo , en donde estu-
vo hasta el 15 de julio de 4624, que tomó posesión del al-

bergue de San Lorenzo, fundado por Pedro de Cuenca año
de 1589, en la calle de Toledo, del cual pasó á laparr. de
San Miguel, llamada de los Octoes

, y de esta en 1 638 á edi-
ficio propio en la Costanilla de Capuchinos. En 1643, y no
1639, como diceBaena, se traslado á la parr. de San Pedro,
cuyo cementerio compró un capellán mayor de la mencio-
nada venerable congregación, y esta labró en el indicado lo-

cal una capilla que se bendijo en 1670.

Faltaba sin embargo un hospital en que alojar y asistir á
los sacerdotes enfermos

, y los individuos de la venerable
congregación hicieron los mayores y mas loables sacrificios

para remediar aquella falta , sin que un éxito feliz corres-
pondiese á sus continuos esfuerzos , hasta que se levantó
áespensas_de la espresada corporación el hospital que al

presente existe con capilla pública, dedicada áSan Pedro, en
la que se dijola primera misa el dia 29 de setiembre de 4732.
Compónese esta venerable congregación de presbíteros

que indispensablemente han de ser naturales de Madrid,
como el t ítulo de la misma espresa, pero los beneficios que el

establecimiento dispensa puede gozarlos todo sacerdote. El
edificio está bien distribuido y acomodado para su objeto;

siendo en él asistidos los enfermos con el mayor esmero, y cuan-
do alguno fallece la congregación conduce su cadáver al ce-
menterio con la decencia debida, y hace en sufragio de su
alma un funeral.

Está el hospital á cargo de un rector, individuo de la corpo-
ración, la que es presidida y dirigida como todo el esta-
blecimiento por un capellán mayor que la misma elige de
su seno. Entre los varones ilustres que han pertenecido á
la respetable y ya referida corporación se cuentan como
capellanes mayores el licenciado Gerónimo de Quintana
fundador, Lope de Vega llamado el Fénix de los ingenios y
D. Pedro Calderón de la Barca, y como congregantes 14
cardenales, muchos prelados, escritores y otros sujetos de
nota. Guárdase en depósito en el archivo de esta casa el

proceso de canonización del M. Avila.

La igl. es una de las mas aseadas y cuidadas de Madrid;
pero ofrece poco interés artísticamente considerada, pues
solo hay un crucifijo de escultura digno de mención , el cual

se puede atribuir ai racionero Cano. Desempeña en la actua-

lidad dignamente el honroso cargo de capellán mayor de este

piadoso establecimiento el Sr. D. Gerónimo Gómez.
Hospital de San Patricio de ios Irlandeses: (calle

de Toledo núm. 120 y por Ja del Humilladero 23.) Cuan-
do en el siglo XVII por los anos de 1629 tuvieron que emi-
grar los clérigos católicos de Irlanda por las guerras civil y
religiosa, de que era teatro aquel país en dicha época, bus-
caron protección y asilo en naciones estrangeras. Llegados
muchos de ellos á España, tuvieron hospitalaria acogida en
su corte, y este fue el origen del establecimiento que con
el nombre de Hospital de San Patricio de los Irlandeses, se
encuentra entre las calles de Toledo y la del Humilladero,
en la cual tiene la entrada principal. En un principio les
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sirvió de albergue la ermita de San Joaquín y Sta. Ana , en

lo que hoy se llama plazuela de Afligidos, y allí permane-
cieron por espacio de algunos años, hasta que en el de 1635
se trasladaron á la calle del Humilladero , instalando su ha-
bitación en una casa que les diera el Dr. D. Demetrio
Obrian, clérigo irlandés y capellán de los Reyes Católicos.

En aquella misma época regularizaron su colegio bajo la

dirección de uno de sus mas respetables sacerdotes, el

D. Don TeobaldoEstapleton su primer rector, no sin haber

obtenido antes permiso del Gobierno
, y formando sus cons-

tituciones y reglamentos que fueron aprobados por el car-

denal arz. de Toledo, el Sermo. Sr. infante de España

D. Fernando. Dedicados hasta entonces á ejercicios espi-

rituales solamente
,
principiaron luego la enseñanza de las

ciencias morales y ecl., instruyendo á un número deter-

minado de irlandeses, que abrazando el estado ecl., con-

cluidos sus estudios salían para su pais á ejercer el minis-

terio penoso y espuesto de la predicación. Protegidos de

este modo, y ausihados además con recursos pecuniarios

que recibían de los ob. de Irlanda, dieron mayor latitud

y ensanche á la igl. que hoy lleva su nombre y que en su

principio no era mas que un reducido oratorio. Posterior-

mente los patronos de este colegio acordaron prestar so-

corros espirituales á los residentes en esta corte que per-

tenecían a la embajada Británica
,
ya se encontrasen fuera,

ya en los hospitales y fábricas reales; y por una real cé-

dula de 1761 se mandó que dicho establecimiento gozase de

los mismos privilegios y esenciones quejos demás de ingle-

gleses é irlandeses que existían en España; dando con esto

iin testimonio al Gobierno británico de la gratitud con que

el español recibía la protección que - dispensaba Londres á

Ja igl. que en aquella capital existía con destino al culto de

los españoles católicos. Consta la igl. de una pequeña nave

y en el retablo mayor ocupa el nicho del centro la imágen
de Ntra. Sra. de la Purificación, viéndose en el ático á San
Patricio. Las estatuas de San Joaquín y Sta. Ana son los

objetos mas notables de esta igl.
,
que sé halla entre las ca-

lles de Toledo y del Humilladero con entrada por ambas ; á

alguna dist. de otros templos, y reuniendo á su alrededor

un crecido vecindario , hace que sea bastante concurrida,

particularmente en los dias festivos.

Hospital de Muestra Señora de Monserrat: (pla-

zuela de Antón Martin, núm. 87). Habiendo cedido D. Gas-

par de Ponz una casa de campo sita en el barrio de Lava-
pies, fue fundado en la misma con real aprobación el año
4616 un hospital para los naturales de la Corona de Aragón;

pero no siendo el punto adecuado para dicho establecimien-

to , se trasladó en 1658 al sitio en que al presente se halla.

Púsose la primera piedra del templo actual el dia 21 de

marzo del año últimamente espresado
, y se dijo la primera

misa en 1.° de mayo de 1678, según refiere Baena.

Es la mencionada igl. de crucero con cúpula, y se halla

decorada por pilastras dóricas. El retablo mayor es uno de

los muchos madcrages con que afeó los templos el delirio

churrigueresco: algo mejores que el retablo son las esta-

tuas de San Vicente y San Lorenzo mártires, que se hallan

colocadas á los estremos del mismo
,
cuyo centro ocupa una

imagen de Ntra. Sra. ,
semejante á la que se venera en el

célebre santuario de Monserrat.

Entrando por la puerta de los pies se halla á la der. una

capilla de planta de cruz latina , en la que hay pinturas al

fresco ejecutadas por Ruiz de la Iglesia en las pechinas y
cúpula. En el crucero al lado de la Epístola está la capilla de

Ntra. Sra. del Pilar, cuyas paredes laterales cubren 2 cua-

dros apaisados ; el de la der. del altar es de D. Juan Peña,

y de D. Pablo Pernicharo el de la izq. Esta capilla sigue re-

cargada en sus arcadas y cúpula con los malos ornatos de

que habla Ponz.
Entre las pinturas que hay en los altares y paredes de la

referida igl., deben citarse'los 2 retratos que se ven á los

lados de la entrada principal, hechos según parece por el

citado Ruiz de la Iglesia y el cuadro del colateral de la par-

te de la Epístola
,
que espresa á San Vicente Ferrer predi-

cando en el campo
, y es obra de Herrera el Mozo . La fa-

chada de esta igl. es igual á la de una casa y la portada es

del mismo género de arquitectura que el mencionado reta-

blo mayor.
Hospital Pontiticlo y Real de San Pedro (de los

italianos). (Carrera de San Gerónimo núm. Ib). Fue esta-
blecido en 1598 bajo la protección del Nuncio Camilo Gaeta-
no con el objeto de curar los enfermos pobres naturales de
Italia. El templo es pequeño y de una sola nave con 4 medios
puntos á cada lado en los qué están los retablos. Consiste el

mayor en un cuadro que representa á Ntra. Sra. de la Con-
cepción acompañada de algunos santos, v es obra de D. José
Filipart. Varias pilastras, que han sido barnizadas en el pre-
sente año, decoran las paredes de esta igl.. cuya fachada tie-

ne también pilastras y 2 medias columnas en la puerta, so-
bre la cual hay una inscripción y á los lados se ven las es-
tatuas de San Pedro y San Pablo". El referido templo es uno
de los que han sido revocados con diversos colores impro-
pios de la severidad que conviene al esterior de un edificio

consagrado al culto: hállase situado entre la Carrera de San
Gerónimo y la calle del Sordo.
Hospital de San Andrés de Flamencos: (calle de San

Marcos, núm. 45). Con un legado que al efecto dejara Carlos
Amberino, natural de Amberes, se fundó en el ano de 1606
una casa hospicio para los pobres peregrinos de los estados
de Flandes

,
Paises-Bajos y Borgoña: tiene igl. pública, en

cuyo altar mayor se ve un cuadro de Rubens, representan-
do el martirio de San Andrés Apóstol. La igl. consiste en
una sala espaciosa, rectangular, cubierta con un cielo raso y
decorada por pilastras jónicas y varias hornacinas con sus
correspondientes retablos: la fachada está también ador-
nada de pilastras, y en su centro hay un nicho que ocupa
la estatua del titular.

Hospital de la Laiina : (calle de Toledo, núm. 462). El

hospital de Ntra. Sra. de la Concepción fue fundado por
Dona Beatriz Galindo (la Latinaj, y el general D. Francisco
Ramírez, su esposo. En el año de 1499 quedó abierto al

público, manteniendo en el día de 8 á 40 camas, bajo la

inspección de un rector eclesiástico. Construyó el edificio

de este hospital en 1507 un arquitecto moro, llamado
Maese Hazan, según consta de una curiosa cláusula del

testamento del fundador que insertó el erudito Ponz. Su
fachada está labrada de piedra caliza, y forma el ingreso
una ojiva á cuyos lados hay escudos de armas y encima
un grupo que representa la Visitación. Dos estatuas, una á
cada lado con sus guarda-polvos calados, según la manera
gótica, y varias molduras completan el ornato de esta cu-
riosa portad"* , en la que se lee la siguiente inscripción

:

Este hospital es de la Concepción de la Madre de Dios,

que fundaron Francisco Ramírez y Beatriz Galindo,

su muger, año de 4507.

Lo único notable que en el interior se encuentra es el pa-
samano de la escalera

, que corresponde en materia y forma
á la portada , « obra arquitectónica , la mas ant. de esta ca-

pital», como observa el entendido Sr. Fabre. Su igl. es

la del conv. de religiosas franciscas , á que se halla unido.

Hospital de San JUiis de los Franceses: (calle de
Jacometrezo, número 43 á la igl. y por la de las Tres Cru-
ces número 8 al Hospital). Fue fundado por D. Enrique
Saureu, capellán del rey D. Felipe III, para los pobres na-
turales de Francia, por los años de 1615, habiendo con-
tribuido á ello con su poderoso influjo la reina Doña Isabel

de Borbon. Tiene igl. pública
,
que consiste en una pe-

queña nave con otra lateral muy reducida, y no ofrece ob-
jetos notables en materia de nobles artes," pues los cua-
dros de Solís que la adornaban en tiempo de Ponz no
existen, y el retablo mayor proyectado por D. Ventura

Rodríguez no se llegó á construir. En su sencilla fachada

hay un nicho con la efigie del titular.

Hospital de la Orden Tercera: (calle de San Bernabé,

núm. 13). La Orden Tercera fundada por San Francisco de

Asís en Italia para que la observasen los seglares de amt*>s

sexos
,
que sin dejar sus casas y ocupaciones quisiesen

tener una vida perfecta, se halla establecida en esta villa

desde tiempo inmemorial. Atendiendo al singular afecto

que profesó el pueblo de Madrid al Santo patriarca, afecto

que se ha trasmitido de generación en generación, cree-

mos que la V. O. T. no tardaría en estender á Madrid su

benéfico influjo. Consta, que en 1617 determinó la misma
V. O. erigir una capilla, y en 44 de junio del espresado año

compró a los religiosos franciscanos el terreno al efecto

necesario
,
contiguo al entierro de los PP. que confinaba
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con la capilla de los Lujanes; mas habiendo comenzado la

obra reconoció el conv'. que servia de perjuicio á su fáb.

y solicitó dar en propiedad á la O. T. el edificio que habia

sido celda del P. Comisario general de Indias
,
que se com-

onia de una pieza grande y dos naves laterales que salian

la calle y huerta. Esto se realizó en virtud de escritura

otorgada en 30 de octubre de 1623. Cedió igualmente el

conv. á la V. O. dos bóvedas
, y el pontífice Urbano VIH

aprobó estas ventas y cesiones por bula espedida en 5 de

febrero de 1624. Continuó la V. O. adquiriendo varios ter-

renos del conv.
,
según aparece de escrituras otorgadas

en 1627, 1638 y 1662, en cuyo año empezó la construc-
ción de la capilla que existe en la calle de San Buenaven-
tura, inmediata á la igl. de San Francisco. Ascendió á

mas de 900,000 rs. el coste que tuvo esta capilla , á la que
sirve de ingreso un largo tránsito , formado con pilares de

granito, y consta de una sola nave con el presbiterio de
buena arquitectura, decorado por pilastras dóricas y cuatro

hornacinas que ocupan las efigies de San Luis rey de Fran-
cia , San Roque , Sta. Isabel reina de Portugal

, y Sta Mar-
garita de Cortona. Cierra este espacio una cúpuia y debajo
de ella se levanta aislado el costoso altar mayor labrado
de mármoles , sobre cuyas gradas hay un templete de ma-
dera dorado en el que está colocada la imagen del Smo. Cris-

to de los Dolores, titular de esta capilla. A espaldas del

presbiterio se halla la sacristía que es hermosa y tiene

buenas pinturas. Varias y muy notables reliquias con-
serva esta capilla

, y son muchas las gracias concedidas á

la misma por sumos pontífices y prelados.

Débese la fundación del hospital , situado en la calle de
San Bernabé, á la misma V. O. , habiendo contribuido muy
particularmente á ella Doña Lorenza de Cárdenas, que
dotó 14 camas para hermanos y hermanas de esta O. T.

y una para éticas. Dióse principio á la obra del hospital

en 1678 y se terminó en 1693. Este edificio es acomodado
al objeto, sin ornato alguno particular de arquitectura,

Eero con buena distribución interior. La capilla del esta-
lecimiento

, agregada á la igl. de San Juan de Letrán , es

pública y de bastante culto, consistiendo en una pequeña
nave cerrada con bóvedas y un cascaron. La decoración
es de pilastras dóricas

, y el retablo mayor de arquitectura
moderna

, y los colaterales son de mal gusto. La fachada
tiene sencillez y regularidad , viéndose en el centro la por-
tada que es de granito y se compone de un arco de medio
punto con fajas á los lados.

Habitaban 24 señoras viudas en este hospital que las su-
ministraba alimento y vestido con la obligación de que re-
partiendo entre si las horas del dia, siempre hubiese una
velando al Santísimo. Cuidaban además de la ropa de la sa-
cristía y hospital. Las rentas que dejó Doña Lorenza deCár-
denas para la manutención de estas señoras

,
que siempre

eran viudas de oficiales del ejercito, vinieron á menos, y á
mediados del pasado siglo , sé sostenían 7, siendo 3 las que
hay en la actualidad.

Para ser admitido en este piadoso establecimiento un en-
fermo ó enferma , es preciso que pertenezca á la V. O. y por
mucho elogio que hagamos del esmero con que los pacientes
son asistidos , nunca será exagerado, pues nada falta de
cuanto puede tener en su casa una persona de posibles. La
dominica inAlbis ó sea el domingo de Cuasimodo, está abier-
to al público estehospital, y son muchaslasgenlesquelevisi-
tan y observan con gusto el brilante estad ) en que se halla,
notándose que el aseo y buena asistencia siempre son iguales.
Hospital «le la Dueña Dicha : (calle de Silva núme-

ro 39). Tuvo origen este hospital en 1594, habiéndole esta-
blecido el V.P. Fr. Sebastian de Villoslada, primer Abad
del monasterio de San Martin, en unión de otras personas pia-
dosas para curar 12 enfermos vergonzantes de la parroquia.
Tiene igí. pública dedicada á Ntra. Sra. y consta de una so-
la nave con algunos retablos, entre los que se distingue el

mayor compuesto de 4 columnas corintias según el buen es-
tilo de fines del último siglo.

Hospital de nuestra Señora de la Wovcna de
los cómicos : (Travesía de Fúcar , número 24). Per-
tenece á la congregación de los Cómicos, la cual lo fundó
para proporcionar curación y esmerada asistencia á los indi-
viduos de la misma que la necesitasen: tiene una capilla

con culto público, situada en la parroquia de San Sebastian.

Hospital de Sta. Catalina de los Donados: (ca-
lle de los Donados núm. 4). Es un hospicio llamado hos-
pital de Sta. Catalina de los Donados, para dar acogida á 12
pobres honrados , á quienes la avanzada edad prohiba ganar
el sustento con su trabajo; habiéndolo fundado en el año de
1 440 Don Pedro Fernandez de Lorca.

Hospital de San Fermin de los Navarros : (salón

del Prado, núm. 6). Fue fundado ea el año de 1684: perte-
nece á la congregación de naturales de Navarra , de la que
y de su igl. hemos hablado en la sección de capillas y ora-
torios públicos.

Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza, vul-
go pecado mortal : (calle del Rosal , núm. 3). Con este

nombre existe una casa en la que se acogen y asisten sigi-

losamente mugeres embarazadas de ilegítimo concepto , se

facilitan matrimonios regulares y dispensas á los pobres, y
se reparten bulas a los necesitados: fue fundada en el año
de 1733 en la parr. de San Juan , y al año siguiente se le

confirió el gobierno y administración de la casa de arrepen-
tidas. Esta hermandad se ha trasladado á la igl. de San Isi-

dro el Real, habiendo colocado la imágen de Ntra. Sra. de la

Esperanza, en la primera capilla de la izquierda.

Monte de Piedad y Caja de Ahorros: (plazuela

de las Descalzas Reales número 1.) Otro de los esta-
blecimientos debeneficencia que honran sobremanera á
la v. de Madrid es el Monte de Piedad. A manera que
Roma , Módena , Bolonia y Ferrara , donde durante el si-

glo "XV tuvo principio aquella institución para reprimir la

usura inmoderada que los judíos exigían
,
pero mas piadosa

que aquellas ciudades
,
quiso la heroica pobl. de que ha-

blamos , establecer un Monte de Piedad : un real de plata

depositado el dia 3 de diciembre del año 1702 en una cajita,

fue la cantidad que habia de servir de base para que á fines

del año 1847 presente en giro la considerable suma de 64
millones de reales. Decimos que mas piadosa la corte de
España, que los primeros puntos donde tuvo origen esta

institución benéfica
,
porque en aquellos desde su funda-

ción, autorizados competentemente por el sumo Pontífice,

exijian de los empeñantes un interés proporcional y sufi-

ciente con que atender á la manutención de sus empleados,
alquiler de la casa , custodia y conservación de las alhajas

y gastos de oficina
, y podían admitir depósitos con interés

capaces de cubrir las necesidades de su instituto, al paso
que el Monte de Piedad de Madrid desde su instalación for-

mal verificada en el año de 1724, ha prestado gratuitamen-
te sus fondos hasta el año de 1828 , merced á las infinitas

liberalidades de Felipe V, que á la donación de la casa ac-
tual , á sus recomendaciones para que se recogiesen limos-

nas en las Américas con destino á las necesidades del Mon-
te, y otros beneficios que le dispensó, añadió también el

de agregar en los presupuestos del Estado la dotación de
sus empleados: merced igualmente á los ilustres descen-
dientes de aquel monarca, que costantemente han mirado
con predilección los interéses de tan piadoso establecimien-

to ; merced asimismo á las simpatías de este pueblo gene-
roso y magnífico en sus larguezas, que con sus legados y
depósitos gratuitos ha aumentado considerablemente él

capital circulante del Monte: y merced por último á la jui-

ciosa conducta de su Junta directiva, compuesta siempre de
los mas altos dignatarios de la nación que con tanto acierto

han dirijidolas operacionesdelMonte, y álaprobidady hon-
radez de los empleados, que en ninguna época han desmen-
tido la escrupulosa delicadeza con que los han secundado.

El sistema administrativo del Monte, es con muy leves

modificaciones, el mismo que en el año de 1724 ensayó
felizmente su fundador D. Francisco Piquer

,
capellán Ti-

tular de las Descalzas Reales, y decimos del año 1724, por-

que aunque hemos recordado la fecha del depósito de 1702,

la verdadera instalación del establecimiento, data como
también hemos dicho desde el repetido año de 1724. Por
mucho tiempo ha seguido después prestando el Monte sin

interés alguno ;
pero ahora , habiéndose negado el Gobier-

no á pagar el sueldo de sus empleados y gastos de oficinas,

se exije un 6 por 100 del capital que se presta
,
cuya dis-

posición se funda además en otras razones de que no po-
mos prescindir de hacer alguna indicación. En los dias en
que tuvo lugar el establecimiento del Monte de Piedad,
preponderaba en España la opinión de los téologos rigoris-
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, que condenaban abiertamente el interés lucrativo
, y

los Gobiernos reprobaban cualquiera operación que en este

concepto se verificaba : posteriormente empezaron á con-
tratarse empréstitos públicos con un interés mucho mas
alzado

, y la misma corte de Roma
,
principal interesada en

sostener la pureza de esta cuestión , ha recurrido también
á la adopción de una medida que por tanto tiempo comba-
tiera. Por otra parte, hoy que gracias al indefinido desar-
rollo de la industria , se ocupan sumas inmensas en esta-

blecimientos de este género , pocos y muy contados serán
los capitales muertos por falta de empleo

, y permitido á

todos será exijir un interés moderado por los capitales que
presten. Ultimamente , si consultamos el espíritu de nues-
tra legislación

, aunque su rigidez sea la misma que la opi-

nión ele los tiempos en que se promulgaron, el Monte de
Piedad puede hacer abstracción de la inflexibilidad de sus

principios
, puesto que por real orden de 8 de octubre de

-1838, se le autorizó legalmente para que pudiera recibir

un interés justo y proporcionado con que atendiese á las

necesidades de su vida oficial y pública. Y no se crea que
ha desmerecido en sus operaciones el establecimiento de
que hablamos por haber invertido su primitiva y piadosa
concepción

,
porque los resultados demuestran que si en

sus mejores tiempos de los préstamos gratuitos subvenía á
las necesidades de 13,000 personas, en el .año último de
1847 se han socorrido 40.000. Cuando prestaba sin interés,

eran muchos los sujetos desatendidos ; hoy tiene recursos
bastantes para que todos encuentren un alivio proporcio-
nado á la prenda que dejan en garantía. En el año de 4 838,
último en que prestó gratuitamente , tenia en circulación

5.000.000
, y en el año pasado de 4847 , ha hecho ascender

su giro á la suma de 64.
El Monte de Piedad admite á empeño sobre prendas, al-

hajas de plata , oro ,
pedrería, ropas de fácil salida y efec-

tos públicos cotizables ¡ esta operación se practica de 9 á
42 por la mañana en los mártes , jueves , y sábados no fes-

tivos : el oro y la pedrería debe llevar tasación del contras-
te público, y esta disposición se justifica por la seguridad
misma de la "alhaja, porque con esta prevención se evita el

que se confunda con otra de su especie ó calidad, y por
un sentimiento además de delicadeza, laudable por parte del
Monte, pues que si la alhaja llega á venderse tiene con an-
ticipación un tipo fijo y seguro con que sacarla á la venta
en pública subasta. Para seguridad de los empeñantes el

Monte da un documento rubricado por sus tres gefes prin-
cipales , en que se espresa el nombre del que empeña

, y
la cantidad que lleva-, este documento es de referencia á los

libros de contaduría , en que se designan con claridad las

alhajas que se dejen en seguridad de la suma prestada. En
el ca^o de que sé devolviese á los interesados menor nú-
mero de alhajas que las que habian depositado , los asien-
tos del Monte son los únicos fehacientes para resolver esta

duda
, y el establecimiento que tiene mas interés que na-

die, en que esta operación se practique con toda pureza,
ha dispuesto que su tasador publique en alta é inteligible

voz el número y calidad de las alhajas, y puesto que el

Monte facilita un medio tan sencillo y espedito para segu-
ridad de los que empeñan

,
culpa de estos será , si en caso

de estravio , no son reintegrados á su satisfacción.

En las mismas horas que los empeños , se hacen los de-
sempeños los lunes , miércoles y sábados hábiles de cada
semana. Los interesados devuelven al Monte el capital que
les prestó, y abonan el interés que les corresponde á ra-

zón de un 6 por 4 00 anual, haciéndose la liquidación por
meses. Deben dar una razón de las alhajas que contiene el

documento que presentan para proceder al desempeño,
pues que en caso de ignorancia no se le reputa dueño de
ellas: esta medida ha sido adoptada por precaución, y
para seguridad de los empeñantes , pues que cuando suce-

de el caso de perderse los boletines , el que los encontrara
pudiera sacar las alhajas impunemente. La persona que
pierde uno de estos boletines , debe dar cuenta á las ofici-

nas para que en su partida se anote esta circunstancia : en
el caso anterior ó de estravio , no se puede desempeñar
sino por medio de fianza.

Los empeños en el Monte se entienden por un año, y
los dueños que en este intérvalo no acuden á desempeñar
sus alhajas, ni renovar el empeño pagando en este último

caso un 7 por 400 , se sacan á la venta en las mismas ofi-

cinas del Monte, lo que se practica por medio de una lici-

tación pública, aplicándose la alhaja al mas ventajoso pos-
tor. Ordinariamente las alhajas vendidas cubren con esceso
el capital y réditos devengados

, y el Monte conserva este
sobrante por espacio de 10 años á disposición de sus due-
ños : si pasado este término , no concurren á reclamarlo,
la plena propiedad de esta suma queda á favor del estable-
cimiento.

Caja de ahorros. Las 3 operaciones de empeño , des-
empeño y venta, han sido objeto por muchos años, vio
son todavía, de las operaciones del Monte de Piedad; pero
hoy se halla establecida en el mismo edificio la Caja de
ahorros, y como la creación de esta institución ha causado
una revolución benéfica en los destinos del Monte, y como
también el porvenir y suerte de entrambos establecimien-
tos tienen entre sí tan íntima conexión

, cumple á nuestro
propósito consignar en esta parte del artículo las cosas mas
importantes de tan útil pensamiento. El inteligente y la-
borioso marqués viudo de Pontejos, que habia "observado,
que en otros paises se habian fundado cajas de ahorros con
brillantes resultados, fue el primero que tuvo la feliz idea
de ensayarlo en la corte de España, y bajo su presidencia
se inauguró el día 47 de febrero de 4 839, componiéndjse
la junta directiva de altos funcionarios, de hombres emi-
nentes por sus méritos y servicios, y de ricos propietarios.

Colocada bajo la sombra del Monte, que la ampara con su
crédito, no podia menos de corresponder á las justas es-
peranzas de su fundador , y medra y se desarrolla propor-
cionalmente á la posibilidad de colocar seguramente sus
fondos

, porque aun cuando el Monte los recibe con pre-
ferencia, no sufraga esta salida para invertir las sumas que
dejarían los imponentes, si pudiesen hacer sus imposicio-
nes con entera libertad ; así es, que para contenerlas, la

Caja se ha visto precisada á adoptar medidas represivas, ca-

paces de alejar de sus oficinas a cualquiera que no tuviera,

como los madrileños, una fé tan viva en la fidelidad, acier-

to y seguridad con que se manejan sus caudales : no obs-
tante estas disposiciones, y á pesar de que en la corte se

puede colocar el dinero con interés mas crecido que el i

por 100 que da la Caja, en los 9 años que cuenta de exis-

tencia , se han depositado en sus arcas 8 millones de rs. por

4,000 imponentes.
El edificio que contiene los dos establecimientos de Mon-

te de piedad y Caja de ahorros se halla sit. entre las céntri-

cas calles de Capellanes, Misericordia y plaza de las Descal-
zas Reales: fue construido antes que ía igl. de aquel titulo,

como lo indica la interesante portada de las oficinas , que
es de granito y consta de dos cuerpos con columnas jónicas

istriadas en cada uno, coronando el segundo, que está

adornado de medallas con bustos y otros objetos, un fron-

tispicio triangular con las armas reales , sobre el cual se ven
diferentes figuras. Constituye el todo una obra muy digna

de conservarse, máxime cuando en clase de portadas no
hay otra en Madrid como esta del gusto plateresco; en
cuánto á monumentos del espresado gusto solo subsisten el

sepulcro del obispo y el retablo de la capilla del mismo en
San Andrés, y alguna cosa en Sta. Maria. El Sr. D. Feli-

pe V cedió el edificio de que hablamos en 1713 para que en
él pusiese el Monte de Piedad sus oficinas, á cuyo efecto se

practicaron varias obras en esta casa , cubriéndose en esta

ocasión los arcos que formaban una galería en el último pi-

so: posteriormente se labróla pequeña capilla que existe,

cuya portada de piedra es de 1733 , como se espresa en la

misma, y como lo manifiesta su forma, pues en ella está

compendiado cuanto produjo de mas caprichoso y estrava-

gante la arquitectura churrigueresca, por lo que se debe

conservar como uno de los mas curiosos documentos de la

época para la historia' del arte. Forman principalmente la

decoración de esta puerta dos estípites rústicos, y encima

de la misma hay dos ángeles, que son unas verdaderas

caricaturas.

Este edificio era un accesorio del palacio de Cárlos V , ai

presente monast.de las Descalzas, y con él comunicaba

por medio de un arco , al que daba paso uno de los balcones

que hav á la izqierda de la igl. del espresado monasterio.

Terminamos estas noticias con las que ofrecen los si-

guientes estados.
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ESTADO general de las operaciones <lel Monte de Piedad de esta Corte en el año de 1*49.

Existente en fin de 4846
Aumento en 1847. . . .

Existencia de préstamos en fin

de 4846
Préstamos á 35,784 personas

en 4847

Total
I Préstamos [Reintegro por

dé alha-/ desempeño de
29,756 parti-

das en 4847 . 40.129,570
)

|
Idem por venta (

en la sala de 1

Almonedas. . 288,665 24]

Saldo de esta cuenta. . .

Existencia de préstamos so-
bre papel en 1846
Préstamos á 564 partidas de
papel en 1 847

8.260,980 7

42.388,230

20.649,210 7

10.418,235 24

40.230,974 47

4.290,640

4 5.290,470

|
Préstamos] Total.
de papel / Desempeño de
del Esta-\ 574 partidas

do. de papel en
4847

f Reintegro por
venta de papel

44.647,030

128,660

Saldo de esta cuenta . .

49.584,080

44.775,690

4.805,390

18,304 20

2,419 24

Fondopia-,
Total.

aoí 1

• ' Gastos de capilla en 4 847.

Existencia en fin de 4847.

Fianzas existentes en fin de
4846

_
Impuestas en 4 847

Fianzas de
'

empleados^ Total.
Devueltas en 4847.

Existencia en fin de 4 847.

Caudal de la Caja de Ahorros
en fin de 4 846

¡

Entregó en 4847 -

. Total. .......
Caja de /Devuelto en 4847

Ahorros. \
I Existencia en fin de 1847. . .

'Aumento por interéses del 5

por 100

20,484 40

1,566 47

48,947 27

75,300

40,000

4 4 5,300
80,000

35,300

7.752,053 6

836,300

8.588,353 6

346,000

'Metálico existente en Tesore-
ría en fin de diciembre de
1846

[
Ingresado en la misma en 4847

|

Tesorería.
^ge abona

T
n
°T

á

Al

ja
'

m ¡s

'

m
'

a
'

p

'

or
préstamos y demás pagos en
4847

Existencia en Tesorería en fin

de diciembre de 4 847 ....

Depósitos existentes en 4846.

i

Han ingresado en 4 847 ....

823,389 27
34.235,658 28

32.059,048 21

31.893,453 19

8.272,353 6

398,581 20

Total capital en fin de 4847. . 8.670,934 26

165,595 2

I

Depósitos
del 4 por^
100 . .

2.429,4 00
3.044,500

Total. .

Devueltos en 1847.

5.443,600
4.399,400

Depósitos
gratuitos

'

Existencia en fin de 4847. . .

Depósitos existentes en fin de
4846

¡Han entrado en 4 847

i.044,200

964,392
804,900

Total. .

Devueltos en 4847.

4.766,292

4.673,400

Existencia en fin de 4 847 92,892

Restos existentes en fin de 4 846

Aumento por venta de 4 847 .

Restos de TqtAl _

airiojas y < pa„aci 0 ¿ jos interesados en
papel •

) ,,|47 .

320,630 24

410,824 18

431,455 5

106,500 4 8

Saldo de esta cuenta . . 324,954 24

Cupones

Existencia de cupones en fin

de 1846 .' . . 255

|

Cupones del papel empeñado
cobrados por elMonte en 4 847 337,485

Total.
á sus di

Saldo de esta cuenta

|

Pagados á sus dueños en 4 847
337,440
336,345

4,425

Capital propio del Monte en

.
,

, ., 4846 4.844,884 21

Monte J
Aumento por utilidades en 1 847 1 98,750 26

Total capital. .013,635 43

CUESTA »F. GASTO» Y BENEFICIOS.

Producto de interéses del 6 por 400 por de-

sempeño y venta enla sala de Almonedas en
4 847 , . 892,308
Abonado á la Caja de Ahorros por
el 5 por 400 398,584 20

j

Pagado á los interesados en los
\
506,421 2

depósitos del 4 por 400 107,839 46 )

Saldo de interéses á favor del Monte. . . 385,886 32

Pagado por gastos ordinarios y es-

traordinarios de oficina en 4847,

y reparto de la cuarta parte de ga-

nancias del año de 4846 66,340

Idem por sueldos líquidos de em-
pleados 427,392

493,732 2

Líquido beneficio á favor del Monte 492,454 30

Por los interéses de los créditos del 3 por 400

y legados para aumento 6,595 30

Total aumento del capital del Monte en 1847. 498,750 26
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CREDITOS DEL MONTE.

En títulos del 5 por 4 00 456,144 28
En idem del 4 por 400, 480,817 23
En idem del 3 por 400 470,856 24
En vales no consolidados 203,294 4
En deuda sin interés 379,025 20
En una lámina provisional del caudal venido
de América 364,486
En una acción y un residuo de la nueva so-
ciedad Fabril de los cinco Gremios .... 2,058 20
En dos acciones inalienables del Banco Es-
pañol de San Fernando. . . . . 4,000
En tres idem de libre disposición 6,000
En seis recibos de interéses de capitales al

4 y 5 por 100 ,
procedentes de la conver-

sión de inscripciones 404,099 24
En 4 documentos de créditos con interés. . 222 4

En dos idem de capital transferible. : . . . 34 4 26
En quince cupones ...... 4,000

Total capital en papel 2469,017

RESUMEN GENERAL BEL ESTARO.
CAPITAL ACTIVO.

Existencia en préstamos 45.036,364 17

465,595 2Idem en Tesorería

Total 15.201,959 19
Debe á diferentes ramos 43.488,324 6

Total caudal del monte 2.013,635 42
CAPITAL PASIVO.

Depósitos del 4 por 400 4.044,200
Idem gratuitos 92,892
Fianzas 35,300
Caja de Ahorros 8.670,934 26
Restos 324,954 24
Cupones 7,425
Fondo piadoso 48,94 7 27

Total 43.488,324 6

ESTARO de los empleados y sueldos que disfrutan
en el monte de Piedad.

~ Rs. viu

Un Director. »

Un Veedor de la Depositaría , vocal de la junta

directiva de la Caja de Ahorros ,
designado

por ella gefe »

Un Veedor de la cuenta y razón, id. id., gefe . »

Un Contador, gefe 10,000
Un Capellán, curador de almonedas, gefe. . . 8,000
Un Depositario de alhajas, gefe 9,000
Un Tesorero, siendo el Cajero de su cuenta, gefe 14,000
Un Secretario, Comisario de almonedas, Gefe . 8,000
Un Tenedor de libros 7,000
Un Oficial 1 .» de Contaduría 6,000
Un Oficial 2.» de id

.

4,400

Un Oficial 1 .° de la Depositaría 5,600

Uno id. 2.° con obligación de colocar alhajas. . 4,200
Un Oficial 1 .° de Tesorería 5,600

Un Oficial de comprobaciones 4,500

Un Archivero del Monte y Oficial de la sala de
ventas 4,500

Un Oficial auxiliar general 4,100

Un Regulador de alhajas (en caso de no confor-

marse con el 2 por 4 ,000, según el art. 413). 4,000
Otro id. id 2,000
Un Regulador de ropas, id. id 4,500
Un Conserje primer Colocador de Alhajas . . . 4,4 00

Un Colocador 2.» de id 3,300
Un Portero de oficinas 2,600
Otro id. de entradas 4,800
Un Mozo de reja . 2,300

Total 4 49,500

Estado general de la situación y operaciones de la
Caja de Ahorros de Madrid.

Libretas existentes en 1.» de enero de 4847. 3,91 1

Idem principiadas en todo el año vencido . . 4,338

Idem canceladas en el mismo año

Idem existentes

5,249

4,140

4,109

Importe de las cantidades en favor de los im-
ponentes en 4.» de enero de 1847. Rs. vn. 7.556,637 21

Idem de las imposiciones durante el año ven-
cido 2.445,452

40.001,789 24
Idem de los reintegros efectuados en el mis-
mo año 4.886,203 46

Saldo de capitales 8.415,586 5

Interésesá4por100sobrelosingresos.Rs.vn. 350,341 2
Idem á idem sobre los reintegros 42,724 23

Saldo de intereses 307,616 13

Resumen.

Saldo de capitales 8.1 15,586 5
Idem de interéses acumulados. 307,616 13

Total saldo á favor de los im-
ponentes 8.423,202 ÍÍ

Interéses á 5 por 4 00 abonados por el Monte
de Piedad Rs. vn.

Id. á 4 por 4 00 abonados á los imponentes. .

Beneficio á favor de la caja. . . .

398,58) 20

307,616 43

90,965 7

Cuenta de gastos y beneficios.

Rs. vn.

Por saldo que resultó á favor de la Caja en I
.°

de enero de 1847 195,415 19

Por la diferencia que resulta entre los 398,581

rs. 20 mrs. que abona el Monte de Piedad por

saldo de interéses á 5 por 100 á los 307,616 rs.

13 mrs. que se abonan á los imponentes por
saldo de interéses á razón de 4 por 1 00. . . . 90,965 7

Por reglamentos vendidos 40

Por duplicados espedidos 28

2S6.4ÍS 26

Por importe de impresiones y libros. 4,91

4

Por gastos de escritorio 4,697

Por pagado al tenedor de
libros 42,000!

Por idem á un oficial au-

xiliar.. 3,300 ) 31,496

Por idem á escribientes . . 4 4,636

Por idem á cajeros . . . . 3,360

Por idem á un portero. . . 4,200

38,407 38,107

Saldo á favor de la Caja. 248,3 M |6
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ESTADO demostrativo de la Caja de Ahorros de Madrid , desde.febrero de 183o á Sf de diciembre de 1949.

4839 desde 17 de febrero

1840
1841

1842
1843
1844
1845...

1846
1847

Cantidades

impuestas.

4.329,159

2.653,764
4.994,4 48 28
4.104,134
1.167,059 9

1.644,650

2.069,333
2.246,023

2.445,152

16.653,423 3

Número de

puestas.

7,130
10,267
11,098
15,418

19,497
28,093
35,585

38,940

41 ,891

207,919

Nuevos im-

ponentes.

4,151

977
972
848
84 5

4,133
4,238

4,343

4,338

9,845

Cantidades de-

vueltas.

92,464 12

4.410,301 47
4.062,344 9

4.232.265 8

943,064 42
908,000 23

4.088,823 5

4.470,484 28
4.886,203 4 6

9.793,615 28

Número de

pagos por

saldo.

70
513
516
633
658
559
757
860

1,140

5,706

Número
de pagos

á cuenta.

92

220
212
337
241

257
305
353

2,497

Total

número de

pagos.

162
733
728
970
899
846

4,062

4 ,24 3

4,620

8,203

Número y clases de los imponentes de la Caja de Ahorros de .Madrid.

Imponentes en 31 de diciembre de 1846. . . .

Menores
de ambos
sexos.

Mugcres
Domésti-

cos.

Jornale-

ros y ar-

tesanos.

Emplea-
dos.

Militares

Otras

varias

clases.

Totales.

4,460
330

1,479
389

492
215

323
186

281

85
, 139

46
337
87

3,911

1,338

Total 4,490

298

1,568

317

707

165

509

164-

366

59

185

40

424

97

5,249

1,140

Imponentes que han sido reintegrados por sal-

id, existentes en 31 de diciembre de 4 847 . . .

,

4,192 1,251 542 34o 307 145 327 4,109

Real asociación de beneficencia domiciliarla: (calle

de la Flora número 3). Fue fundada en el año de 1845
por la reina madre Doña Maria Cristina de Borbon, habien-

do tenido el consuelo de socorrer en el de 1847 á 8,1 06 des-
graciados que acudieron á ella

,
distribuyendo entre ellos la

cantidad de 248,674 rs. 1 1 mrs. en proporción á sus necesi-

dades y del modo que pareció mas adecuado á satisfacerlas.

A pesar de la carestía que se esperimentó en dicho año, 70

jóvenes encontraron alimento y trabajo en el taller de labo-

res
,
que sigue correspondiendo á las esperanzas que tuvo

la Real Asociación al plantearle , lo que se comprueba ob-
servando que el número de personas matriculadas para el

de 1848 fue de 440
,
que escede en 106 al del año anterior,

y que sus adelantos tanto en la parte moral como en las la-

bores puede decirse también que han ido en aumento , ha-
biendo salido para diferentes oficios en el del 47 20 de ellas,

que ayudan en el dia á sus familias con un jornal suficiente

á cubrir sus necesidades, cuando hacia dos años escasos que
estas mismas familias las enviaron al taller de labores úni-

camente para asegurarles un escaso alimento y tenerlas á

cubierto de los rigores de la estación. La Asociación , se-

cundada por el celo infatigable de la directora del taller, en
el cual se reúnen las jóvenes de 8 parroquias, tuvo la satis-

facción de devolverlas á sus familias instruidas en los dog-

mas de nuestra santa religión
, y capaces de ganar su sus-

tento honradamente ; 49 comulgaron en dicho último año,

número que duplica el de los anos anteriores
, y lo mismo

que el de las matriculadas en el espresado taller; el gasto de

este, ascendió á 66,681 rs. 28 mrs. , debiendo considerarse

como socorros y no como gastos la comida y pago de elabo-

ración de las piezas percibido por las pobres
, y el -valor de

las ropas repartidas á las parroquias por orden de la Junta
general,

La Casa de Beneficencia de la parroquia de Santa Cruz,

fundada en el mismo año de 1 847 por la sección déla misma
bajo la dirección de las hermanas de la Caridad, reunió 24

ninas, habiendo hecho su primera comunión 8 , y ayudando
á la manutención del establecimiento con sus labores á pe-
sar de la corta edad en que se hallaban, pues la mayor no
pasaba de 4 3 años. No fue tan feliz la Asociación en el pro-

yecto de socorrer de un modo especial y estable á los hijos

de los ciegos y á los niños que padeciesen esta terrible y
triste enfermedad : el mal entendido carino de los padres,

que prefieren no separar á sus hijos de su lado, haciéndoles

sufrir sus mismas privaciones y acostumbrándoles á la va-
gancia y mendicidad, consecuencia precisa de su género de

vida, fue un obstáculo á la ejecución del piadoso proyecto

de la Asociación en favor de estos desgraciados
, y se vió

por consiguiente limitada su caridad á curas parciales, ha-
biendo tenido la satisfacción de volver la vista á Hilario Gar-

cía con los baños; á Rita Pió y al Presbítero D. Lorenzo

Méndez, á quienes se operó por los profesores D. José Calvo

y D. Antonino Saez.

Todas las secciones parroquiales rivalizan en caridad, ce-

lo por los pobres y prudente distribución de sus fondos, de-

biéndose solo á su constante anhelo el haberse socorrido en

el citado año el grande número de pobres que arriba se es-

presa, contándose entre estos 148 que tomaron baños me-
dicinales, con los cuales han recobrado al mismo tiempo

que la salud los medios de ganar su subsistencia; 24 á quie-

nes se auxilió para concluir sus carreras, y á 48 para trasla-

darse con sus familias á diferentes parajes donde podrán
v ivir con decencia y tranquilidad, educando á sus hijos para

que sean útiles á su país y á sus familias. Las secciones par-

roquiales de San Andrés, San Márcos, Santa Cruz y San Se-

bastian lograron el socorro especial de una función teatral
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por la beneficencia de las compañías de aficionados del Ge-
nio y Leganitos á las dos primeras, y por la di1 la empresa
de Variedades y Príncipe á las dos segundas. Todas las so-
cias finalmente, llenas de caridad y de amor á sus semejan-
tes desvalidos , continúan prestándose á todos los sacrificios

que imponen estos cargos, especialmente el delicado y pe-
noso de Visitadora, que es el fundamento del acierto y bue-
na distribución de los socorros.

Los siguientes estados manifiestan el en que se hallaba

esta Asociación en el ya referido año de 1847.

Casa de Beneficencia de Santa Cruz.

ENTRADAS.

Rs. vn.

En metálico 4,496
Por las labores de las niñas 2,019

Total 3,515

SALIDAS.

Rs. vn. ms.

Por alquileres de la casa 2,400 1

Por manutención de las niñas I ., _„ .„

y hermanas de la Caridad, ves- / *>"$*.

tuario y demás 41,622 15)

Suplido 40,507 15

NOTA. Además se ha recibido de los Señores marqués
de Acapulco, Quesada, Cura de la parroquia de Santa Cruz
Sr Puch

,
marqués de Perales , Blazquez Prieto

, y Sánchez
Ocaña; y Señoras Desmaisieres, Tomé Ortega, y Dale, 2
arrobas de tocino, 189 panes, 12 perdices, 5 arrobas de gar-

banzos, 27 libras de chocolate, 6 libras de fideos , 4 8 cami-
sas , C sábanas , 2 piernas de carnero , 3 arrobas y 5 libras

de patatas, 4 docenas de huevos, 4 libras de judias, 2 libras

de jamón, una cama completa, 60 varas de hamburgo, ido-
cenas de naranjas, 2 docenas de chorizos, 4 bacalada, 6 ca-
jas de jalea, 2 botellas de vino dulce, 3 pañuelos, 2 pares
de tijeras , unos juguetes para premios, 2 libros de misa, 4

oveja
, y 4,000 recibos de impresión del Sr. Calleja.

Fondo general.

ENTRADA.

Rs. vn. mrs.

Existencia que resultó en 34 de diciembre
de 4846 29,432 27
De S. M. la reina nuestra Señora 48,000 »

Por limosnas de S. M. el rey 4,000 »

De S. M. la reina Madre 24,000 »

De S. A. el Sermo. Sr. infante D. Francisco
de Paula 3,300 »

Total 108,432 27

SALIDA.

Rs. vn.ms.

Repartido á las 46 parroquias. . 67,158 24
]

A la Señora directora del taller I

de labores 31,939 33

1

A la Excma. Sra. Secretaria ge- /

neral , 152 »|

A la maestra conserje del taller 280 »

Existencia 8,902 4

FONDO PAHROOC1AL,

PARROQUIAS.

Sta. Maria y
el Salvador.
San Martin..

San Ginés...

Sta. Cruz(*).

San Pedro...

San Andrés.
San Justo....

S. Sebastian
Santiago..

San Luis..

San Lorenzo
San José

San Millan...

S. Ildefonso.

San Marcos.

I Totales..

ENTRADA.

Existencia

del afio an-

terior.

4,687 42

4,935 6

230 48

301 29
4 »

50 »

4,759 40

4,104 11

286 2

2,696 32

di'íií,' ¡i.
(>'/»

755 47
503
608 4 9

2,888 49

47,808 5

Recibido

del fondo

general.

4,840 »

4,005 »

4,720 »

2,440 24

4,524 »

5,868 »

4 ,260 »

2,320 »

4,042 »

5,920 »

7,724 »

5,828 »

6,350 »

7,44 4 fí

9,046 »

Suscricion

y
limosnas.

4 4,862
47,928

9,162
18.666

2,174
6,606

10,103 26

21,431 26

3,146 32

22,767 22

4,643 »

5,944 »

5,555 »

4 4,297 26

24,449 7

TOTAL

ENTRADA.

48,389 42

23,868 6

11,412 48

21,408
6,699 24

42,524
46,123 2

24,856
4,44 5

31,384 20

42,364 »

42,527 17

12,408 »

49,320 41

36,353 26,

En comesti-

bles, ropas,

medicinas y

otros efectos

SALIDA.

46,688 4 9

20,105 14

10,636 2

48,509 9

6,915 »

4 1
,506 »

14,523 32

21,4 45 29

3,502
27,859 29
7,746 »

4 0,455 »

41,881 »

4 5,373 28

33,377 »

4,200
»

»

»

300
»

4,800
»

4,800

4,800

4,800
150

4.800

1,800

Gastos de

recauda-

ción.

67,458 241478,613 91263,580 4!j 230,224 26: 12,450

549 4

652 »

360 »

220 »

95 »

600 »

488 33

800 »

300 »

» »
360 »

82 »

360 »

1,132 »

TOTAL

SALIDA.

47,237 23
21,957 14

10,996 2

18,729 8
- 7,010 »

42,406 »

4 5,012 31

23,745 29

3,802

29,659 29

9,906 »

12,337 »

12,391 »

4 8,306 11

35,177 »

Existencia

para el año

próximo.

5,999 20,248,674 42

1,151 23

1,910 26
446 46

2,678 27

» »

418 »

1,110 5

1,410 8

518 »

4,724 25

458 »

189 17

47 »

4,04 4 »

1,476 26

4 4,905 20

604
612
323
241

22o
382
559
559
80

720,

533
423

4,41

652
4,08oi

8,106

nota. En el taller de labores se ha proporcionado trabajo á 440 niñas y mugeres de todas edades.

C) En los socorros de la parroquia de Sta. Cruz van incluidos los gastos de la casa de Beneficencia, como se demuestra en el estado

perteneciente á dicha casa.
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Taller de labores.

ENTRADAS.
Rs. vn. ms.

Recibido de las parroquias 42,450 »

Del fondo general 31,939 33

Producto de las 2,214 piezas de ropa vendidas . 19,963 25

Devuelto por el alquiler de la casa, calle del Cal-

vario 265 »

Por limosnas particulares . . . 1,286 »

Producto de dos rifas particulares de varios ob-
jetos donados á beneficio del taller 3,976 »

SALIDAS.
69,881 24

Rs. vn. ms.

Por el saldo de la cuenta del año de
1846 que resultó en favor de la

señora directora de que se hizo
cargo 4,974 »

Por 11,356 1/4 varas de diferentes

géneros ..... 33,570 1

Por el alquiler de la casa 6,168 »

Por los sueldos de las maestras,
aguador y sastre. . 5,464 33 /

c,D 'bb '
1 -8

Por la hechura de 2,21 4 piezas. . . 3,709 5
Gasto diario de comida de sesenta

á setenta mugeres 42,087 23
Por 48 pares de zapatos para las

mismas por orden de la Junta. . 648 »

Por la impresión de 500 papeletas
de rifa 60 »

Quedan existentes 3,199 30

Nota de los socorros percibidos por los pobres proce-
dentes del taller.

Por la comida de dichas 60 á 70 mugeres 12,087 rs.; por
las hechuras percibidas por las mismas 3,709 y por los za-
patos repartidos 648 ; que á una suma hacen 16,444 rs. 47
mrs.-. resultando que de los 31,939 rs. 33 mrs. librados á fa-

vor del taller por el fondo general , han recibido las pobres
esclusivamente la cantidad de 4 5,495 rs. 46 mrs. ; quedando
existentes en el referido taller 286 piezas y 48 mantillas; ha-
biéndose repartido á las secciones parroquiales por valor de
4,403 ís. 17 mrs.
Asociación de Señoras para el socorro de Monjas

de Madrid. En el año de 1844 concibieron varias seño-
ras la filantrópica idea de formar una corporación para pro-
porcionar socorros á las monjas de Madrid, y habiendo
verificado su primera reunión el dia 4 4 de marzo del mismo
año

,
presentó un ingreso á fines del mismo de 464,972 rs,

33 mrs. , continuando después sus funciones con el mas
laudable celo,

Asociación de Caridad del Efuen Pastor. La junta
que lleva este nombre fue fundada en el año de 1799, con
el objeto de atender al alivio espiritual y temporal de los po-
bres presos en las cárceles de Corte, y proporcionarles ocu-
pación en diferentes ramos de industria. Dicha junta ha
seguido desde aquella época, y sigue cumpliendo con el

mayor desinterés las obligaciones de su instituto.

Sociedad de socorros mutuos de los jurisconsul-
tos. Antes de hablar de esta sociedad bienhechora,

creemos deber decir algo del ant. Monte pió de abogados,
suprimido en 4838, y que sirvió de base á aquella. Creado
el colegio de abogados, según se ha dicho, por real provi-

sión del Consejo de Castilla de 45 de julio de 1596, siguió

por espacio de dos siglos, sin otro gravamen para sus indi-

duos que el satisfacer 98 rs. al tiempo de su admisión, y
cumplir las obligaciones piadosas que preceptuaban los es-
tatutos-, del fondo que se constituía con aquella cantidad se

cubrían todas las atenciones del colegio, entre las que se

contaba algún corto socorro á las viudas y huérfanos, que
rara vez ocurria. Pero aumentados estos posteriormente,
hubo necesidad de subvenir á tan sagradas obligaciones, lo

cual dió motivo á la creación del Monte pió, cuyos primiti-

vos estatutos fueron aprobados por decreto del Consejo de
19 de agosto de 1776, en los cuales se disponía, que se

pagase por cada incorporación 900 rs. , y 20 mensuales de
contr. Muy pronto empezó la inobservancia del reglamento
barrenando sus principales art.

,
ya el favor, ya la falta de

datos, ya la necesidad de los reclamantes; y aunque en
1807 se "reformó aumentando la cuota de entrada a 4,500
rs. , los sucesos de la guerra de la Independencia vinieron á

suspenderlo todo. En 4827 volvió á tomar nuevo incremen-
to y vida el Monte pío , . á consecuencia del auto acordado
del Consejo de 7 de mayo de aquel año, en el que se dispo-

nía, que la cuota de entrada fuese de 2,000 rs.; que se

aumentasen á 200 los 460 que pagaban al colegio por dere-
chos de exámen los que querian recibirse de abogados ; que
continuara aplicándose al Monte pió la cuarta parte del pro-
ducto de las particiones que hicieran los individuos del co-
legio , los 24 rs. del papel de conclusión , así como los 2 rs.

del bastanteo de poderes en todo principio de pleito
, y que

se restableciese y observase en adelante la esaccion de 20
rs. mensuales á cada individuo del colegio de los que salgan

en la lista. De esta manera pudieron pagarse todas las pen-
siones, reducidas entonces á solo 3 rs/diarios, si bien an-
teriormente habian sido de 9 primero y luego de 6 , habién-
dose pagado también en estos últimos años un socorro por
Navidad y San Juan á las viudas y huérfanas, según el es-

tado de los fondos del Monte pió, hasta que fue suprimido
por el art. 36 de los estatutos para el régimen de los cole-

gios de abogados
,
publicados en 28 de mayo de 4838. En

su consecuencia se repartieron equitativamente los fondos,

que ascendían á 544,34 4 rs., entre las personas que tuvie-

ron derecho á ellos
,
según el dictamen de uua comisión

nombrada al efecto , comprendiendo á las viudas y huérfa-

nos en representación de sus esposos y padres respectivos.

Pero esos mismos estatutos del 28 de mayo que mataron
tan benéfica institución, dieron origen á la actual Sociedad
de socorros mutuos de jurisconsultos en virtud de su artí-

culo 35, en el que invitaba el Gobierno á todos los abogados
á que formasen una asociación de socorros mútuos para sí,

sus viudas ó hijos; y en su consecuencia formados que fue-
ron los estatutos discutidos y aprobados en sesiones cele-

bradas por varios abogados en los dias 6 y 7 de enero de
4841 , se autorizó á la comisión central interina nombrada
en el mismo dia 7, para que los presentase al Gobierno , y
los hiciese imprimir y circular. Dichos estatutos han sufri-

do notables alteraciones que fueron aprobadas por la junta

de apoderados en sección del 23 de octubre de 4845.

El gobierno de la sociedad está encargado á una comi-
sión central y á una junta de apoderados, ambas residentes

en Madrid
¡
hay además en la cabeza de caía distrito

,
que

es el punto donde residen las audiencias, una comisión gu-
bernativa del mismo. La comisión central la elije la junta

de apoderados y se compone de un presidente, 4 consilia-

rios , un tesorero, un contador y un secretario sin voto. Las
comisiones de distrito son elegidas por todos los socios de

los mismos en junta general y se componen de un presiden-

te , 2 consiliarios, un depositario un interventor, un secre-

tario y un vice-secretano. Cada comisión de distrito eliie

anualmente 2 apoderados, que han de ser individuos de la

sociedad , y deben residir en Madrid • la reunión de estos

elegidos forma la junta de apoderados de la sociedad, que
tiene un secretario de su seno.

Pueden inscribirse como socios los abogados que no ha-
yan cumplido los 40 años, aunque no ejerzan la profesión,

a cuyo efecto presentarán á la comisión del distrito donde
residan una solicitud acompañando la partida de bautismo

y el título orignal de abogado ó certificación de pertenecer

á algún colegio. No se pueden tomar mas acciones que las

marcadas en el siguiente estado , en donde incluimos el ca-

pital que cada una representa.
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EDADES.
Acciones que

pueden tomarse.

Valor

de cada acción.

De 22 á 24 años 40 457
De 24 á 26 9 184
De 26 á 28 8 215
De 28 á 30 7 232
De 30 á 32 6 25o

KO 263
De 34 á 36 4 281

De 36 á 38 3 284
De 38 á 40 2 300

Se exije por cuota de entrada el 12 por 100 del capital

que arroja el número de acciones según su respectivo va-
lor conforme al anterior estado, y 10 que se pagan por de-
rechos de patente y estatutos, con mas los dividendos que
exije la comisión central de todas las acciones absoluta-

mente conforme á los gastos que haya de cubrir la socie-

dad. Hasta después de un año contado desde el pago de la

cuota de entrada y recibo de la patente ,
ningún socio tiene

derecho á la pensión para sí , ni la trasmite á su viuda, hi-

jos ó padres en su caso ; pero para percibir la pensión sin

ningún descuento se necesita haber pagado el capital de las

acciones y contribuido con los dividendos por todo el tiem-
po de la probabilidad de la vida según la tabla siguiente:

Años de probabilidad

de vida.

De 22 á 26 años.

De 26 á 30
De 30 á 34
De 34 á 38
De 38 á 42
De 42 á 46
De 46 á 50
De 50 á 54
De 54 á 58

'32

30
28
26
24
22
20
48
46

Imposibilitándose ó muriendo un socio antes de comple-
tar los años de la probalidad de la vida , se rebajará en los

pagos de la pensión: primero de la tercera parte del impor-
te de esta hasta que se halle reintegrada la sociedad del
capital de las acciones

, y después se descontarán los divi-

dendos por todo el tiempo que falte hasta completar dichos
años de probabilidad de vida.

El estado en que se encuentra hoy dia la Sociedad ofrece

todas las garantías de una estabilidad permanente , como
así lo convence el siguiente.

Balance de los fondos de la Sociedad en el año
económico que principió en 1." de diciembre de
4 81© y concluyó en 30 de noviembre de i S IS •

Existencia en 30 de noviembre
de 1846 49,682 9 1 2QK „

Ingresos. 245-354 »]
29b

'
033 9

Salidas 237,283 4 9

Saldo á favor de la sociedad en 30 de
noviembre de 4847 57,749 24

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS.

Por cuota de entrada y derechos de patente

y estatutos 13,705 21

Por el dividendo del primer semestre 109,698 5

Por el del segundo 44 5,060 1

3

Por los dividendos del 7, 4 4 /2, 6 y 6 <l /2 por
400 que no pagaron á su tiempo algunos
socios á quienes, en virtud de orden de
la comisión central, se les admitió el

pago de sus respectivas cuotas con el au-
mento de 40 rs. por indemnización de
gastos del espediente que al efecto se
forma 6,842 32

Por venta de algunos ejemplares de esta-
tutos 43 31

PROCEDENCIA DE LAS SALIDAS.

Por pago de pensiones 212,152 4o

Por la asignación del secretario general
por su sueldo

, y pago de escribientes,

papel y demás gastos de escritorio 46,000
Por id. al portero avisador que sirve á la

junta de apoderados, comisión central y
la del distrito de Madrid 2,1 60

Por gastos de la junta de apoderados , in-
clusos los alquileres de la sala de sesiones 842 4

Por coste de impresiones 436
Por gastos de correo y otros satisfechos en

el mismo período 318 2

Por toda clase de gastos en las comisiones
de distrito 3,530 6

Por el giro de cantidades trasladadas de unas
depositarías á otras 368 17

Por cantidades exigidas demás y devueltas
á varios socios 1,476 9

237,28) 19

Creemos no será inoportuno presentar ahora , como con-

clusión de este art. , el adjunto.

Estado de las pensiones que se han declarado des-

de la instalación de la sociedad en 1841 basta
11n de 1819.

245,331 »

DISTRITOS.

Badajoz.

.

Burgos. .

.

Cáceres .

.

Granada.

.

Huesca..

.

Madrid..

.

Murcia. .

.

Oviedo. .

.

Valencia .

Valladolid

Total. 15

NOTA. Aunque del precedente estado resulta que se sa-

tisfacen veinte pensiones en esta corte , no todas han sido

causadas por fallecimiento de socios del mismo distrito; al-

gunas se causaron en otros y se ha trasladado su pago al

de Madrid.

De las 38 pensiones que gravitan sobre la Sociedad, tres

se declararon en el año 1844 ; una en 4 842; cuatro en 1843;

cinco en 1844 ; nueve en 1843 ; ocho en 1846 , é igual nú-

mero en 1847.

Sociedad fllantrópica de Milicianos Nacionales

veteranos de Madrid. El objeto de esta sociedad se

reduce únicamente á perpetuar la memoria de las glorias

adquiridas por la Milicia Nacional en defensa de la Const it u—

cion y libertades patrias: asistir y socorrer á los socios

enfermos v conducir sus cadáveres al cementerio con el ue-

coro debido. Con el fin indicado se celebro una junta gene-

ral el dia 28 de junio 'de 1840 , en la que se acordó nombrar

una comisión que , con presencia de las observaciones he-

chas por los mismos socios, de las que después la dirigie-

sen y del reglamento provisional que hasta entonces regia,

formase el que definitivamente habia de gobernar la Socie-

dad en lo sucesivo. Así se verificó en efecto, siendo digno

de notarse , que la comisión nombrada al intento , nada

tuvo que poner de suyo para la formación del reglamento;

porque ,
compuesta la sociedad de personas , no solo de pa-

triotismo y filantropía, sino también de ilustración, la co-



misión limitó sus trabajos solamente á compilar las juicio-

sas observaciones que de palabra y por escrito la dirigieron

los mismos socios.

En su consecuencia pues, pueden pertenecer á la socie-

dad todos los individuos que tengan alguna de las cualida-

des siguientes: estar condecorado con la cruz de la memo-
rable acción del 7 de Julio de 1822; haber obtenido el des-

pacho de subteniente por el sitio de Cádiz en 1 823 , ó la

condecoración concedida por el mismo servicio; tener este

distintivo por haber permanecido fieles á sus banderas en

aquella época hasta la conclusión de la guerra , en otras

plazas ó en los ejércitos de operaciones; llevar 10 años

consecutivos de servicio sin nota en la Milicia Nacional;

llevar solo 6 años de servicio en la misma milicia, con tal

que se justifiquen hechos de armas ó acciones importan-

tes en defensa de la libertad; haber militado en las filas

leales del ejército constitucional en 1823 , y servido además
dos años por lo menos en la Milicia Nacional; debiendo ad-
vertir por último

,
que no podrán ser socios de ningún mo-

do , aun cuando reúnan las cualidades espresadas , los que
hubiesen hecho algún acto á favor del despotismo, ó con-
trariado de cualquiera manera, la causa de la libertad.

La Sociedad celebra dos reuniones ó juntas generales en
cada año : la primera en uno de los dias festivos del mes de
junio, para tratar déla celebración del aniversario del 7 de
Julio de 1822, y aprobar las cuentas del año anterior, y la

segunda en otro día festivo del mes de diciembre para la

elección de oficios: en una y otra junta se trata además de
los asuntos que se someten á su examen y decisión , dándo-
se cuenta en ambas de los socios que hayan sido admitidos
en su respectivo período. Los acuerdos de las juntas gene-
rales son obligatorios para todos los individuos de la So-
ciedad, aunque no asistan á ellas; pues con su ausencia
voluntaria, abdican su derecho en los socios que con-
curren.

Cada socio satisface á su entrada 40 rs. vn., y además
contribuye con la cuota de 6 rs. mensuales, considerando
al que dejase de pagar dicha cuota dos meses consecutivos,
como separado voluntariamente de la Sociedad, previo el

correspondiente aviso. El socio que se halla enfermo es so-
corrido conlOrs. diarios por el término que señale el fa-

cultativo de acuerdo con el comisario, no pudiendo esce-
der este término de 25 dias: una vez obtenido, es preciso
que transcurran 40 dias para volver á disfrutarle de nuevo;
esceptuándose generalmente de este socorro , las enferme-
dades crónicas y las adquiridas por causa propia. Si pasado
el término de dichos 25 dias , se ve el socio enfermo en la

precisión de pasar al hospital y fallece en él , la Sociedad,
en lugar de pagar el coste de la conducción del cadáver al

cementerio, le abona á su familia, siendo esposa, hijos,

hermanos ó padres, en cuya compañía se hallase. No tiene
derecho al socorro el socio que se encuentra fuera de la

corte por el tiempo que dure su ausencia; pero si continua-
se pagando la cuota mensual

, y fallece durante aquella , el

importe de la conducción de su cadáver al cementerio
, que

habria costeado la Sociedad, se abona á sus herederos, si,

del mismo modo que hemos dicho arriba, fuesen esposas
hijos , hermanos ó padres. El cadáver del socio que fallece,

es conducido al cementerio en carro fúnebre con caballos
enlutados , música militar y un número determinado de
hachas : también costea la Sociedad el gasto de ataúd y se-
pultura embaldosada ; siendo obligación precisa de todos
los individuos de ella asistir á este acto religioso con unifor-
me el que le tuviese

, y el que no , en trage decente.

La Sociedad tiene los facultativos que son necesarios , los

que no disfrutan sueldo siempre que haya socios de esta

clase
, que voluntaria y gratuitamente se presten á asistir á

los enfermos que lo necesitan en todas sus dolencias, ade-
más de calificar las enfermedades de socorro. En caso de
que no haya el número suficiente de socios facultativos,

pueden admitirse por la junta de gobierno , dando cuenta
á la general, los que no siéndolo se obligenála asistencia

gratuita en iguales términos ,
pero han de haber sido na-

cionales y tener, además de buen crédito en la facultad,

otras circunstancias recomendables que compensen las que
se exigen para ser socio. Los socios facultativos que gra-

tuitamente se prestan ála asistencia de los enfermos, están

esentos de pagar , tanto la cuota de entrada como la men-
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sual. Finalmente, para el gobierno, orden económico y di-

rección de la Sociedad , hay una junta de gobierno y otra

consultiva; compuesta la primera de un presidente, un vice-

presidente, un contador, un vice-contador , un tesorero , 2
secretarios y 8 comisarios

, y la segunda de 8 individuos

de la misma sociedad, nombrados unos y otros en junta

general á pluralidad de votos , y renovándose anualmente
por mitad, pricipiando la renovación por el presidente,

contador, tesorero , un secretario y cuatro primeros comi-
sarios.

Sociedad artística de socorros mutuos. Esta So-
ciedad , fundada por los profesores del noble arte de arqui-
tectura, tiene por objeto proporcionar medios de subsis-
tencia á los socios , cuando se imposibiliten física ó moral-
mente para el ejercicio de su profesión, transmitiendo por
muerte este derecho á sus viudas, hijos y padres sexage-
narios. Pueden suscribirse en ella como socios los arquitec-
tos, pintores de historia y adorno, escultores, grabadores y
tallistas

,
ingenieros de caminos y de minas

,
profesores de

ciencias naturales y exactas que enseñen en establecimiento

público ó privado , maestros de obras
,
agrimensores titula-

res , directores y maestros de establecimientos industriales,

los que teniendo las antedichas cualidades no ejerzan la

profesión por cualquiera circunstancia particular, y por úl-
timo los individuos, que sin ser de las clases mencionadas,
tengan circunstancias que los hagan dignos de pertenecer
á ella.

El interés de cada individuo en la Sociedad se representa
por acciones

, y todo socio puede tomar el número de ellas

que guste no pasando del máximo concedido á su edad , la

cual se cuenta desde el día en que se presente la solicitud

en la secretaría, á cuyo fin pondrá esta nota de su presen-
tación. Cuando se hubiese interesado un socio por un nú-
mero de acciones menor del que tenia facultad de tomar,
puede pedir en cualquier tiempo por medio de un escrito se
le aumenten aquellas hasta el máximo señalado á la edad
en que se halle al solicitar dicho aumento ; y si por el con-
trario quiere alguno disminuir el número de sus acciones,
pasará un oficio al secretario de su comisión provincial es-
presando el número y clase de las que tenga y las que desea
dejar al vencimiento de aquel semestre

,
perdiendo , desde

las doce de la noche del día que venza este , el derecho á la

pensión por las acciones de que se haya desprendido , sin
que pueda reclamar en ningún caso lo que pagó por cuota
de entrada y dividendos ; y quedando obligado además á
continuar satisfaciendo lo que adeude en ambos conceptos
por la totalidad de sus primitivas acciones , rebajando solo
en los dividendos la cantidad proporcionada á las que hu-
biese dejado.

Para poderse suscribir como socio , debe presentar el que
lo solicite la fé de bautismo , el título ó nombramiento de
profesor, si le tiene, y el que no, una justificación en que
acredite cualquiera de las artes ó cargos ya espresados,
acompañando á todo una petición que entregará en secreta-
ría y satisfaciendo 20 rs. para los gastos que origine su ad-
misión. Tan luego como el secretario declara hallarse cor-
riente el espediente , es reconocido por dos médicos que
sortea la comisión provincial la víspera del reconocimiento,
el cual tiene lugar á presencia de uno de los vocales de
aquella , siendo satisfechos por el solicitante los honorarios
de dichos facultativos

, y en caso de discordia , el tercero
que nombra la comisión , es pagado por la Sociedad. Para
que cualquiera individuo pueda entrar en esta, es necesario
sea propuesto por tres socios , y después de informar sobre
la propuesta la comisión central , deberá reunir la mayoría
absoluta de votos de los que asistan á la junta general ; no
admitiéndose en la Sociedad á los individuos que por enfer-

medad ó por cualquiera otra causa no se hallen capaces de
ejercer su profesión al tiempo de solicitar que se les inscri-

ba en ella. Todo socio, desde el momento de ser admitido,
queda sujeto al pago cíe lo que le corresponda para cubrir
sus gastos, y á servir los cargos y oficios para que le nom-
bren

,
haya ó no recibido la patente, de la cual dará un re-

cibo cuando se le entregue , cancelándose sino la recoge en
el término de 60 dias, perdiendo todos sus derechos y anti-
cipos.

Cada acción da derecho á 2 rs. diarios de pensión: \. n

á los socios que se inhabiliten física ó moralmente •. 2.° á
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sus viudas: 3.°álos hijos legítimos huérfanos de padre y
madre , ó que aun que tengan madre , haya esta perdido el

derecho á la pensión por haber pasado á segundas nupcias:

y 4.° al padre sexagenario ó madre viuda quincuagenaria de
los socios que no hayan dejado muger ni hijos. Ultimamen-
te, el gobierno de esta Sociedad está á cargo de una comi-
sión central gubernativa residente en Madrid, y de una de
la misma clase en cada provincia, dependiente de la cen-
tral. Esta se compone de un presidente, un vice-presiden-
te, 4 consiliarios , un contador, un tesorero, un secretario y
un vice-secrttario. Las gubernativas de provincia constan
al menos de 7 individuos, que son: director, vice-director,

2 consiliarios, contador, tesorero y secretario.

Confederación Médica: Con el objeto de dar lustre

y decoro á la profesión, y sostener los derechos de sus in-

dividuos, siempre que estos sean conculcados por los ayun-
tamientos, cualquier corporación y aun el mismo Gobierno,

se ha creado la confederación recientemente. A formar
parte de ella son llamados todos los médicos

,
cirujanos y

boticarios de España, los cuales por cada partido judicial

nombran un profesor que los represente en la Confedera-
ción, en cuyo caso el nombrado presenta sus actas á la

asamblea y después de examinadas y no teniendo reparos
que ponerles, las aprueba y concede asiento al nuevo con-
federado. Siguiendo el espíritu de su institución, tiene nom-
brados cierto número de abogados, escribanos y procurado-
res, con el fin de que sosténgan los derechos que á cada
socio les competan. Celebra sus sesiones todos los domin-
gos en el mismo local de la Academia Quirúrjica.

Además de las sociedades de socorros mútuos de que he-
mos hecho mérito

,
hay en Madrid algunas otras , como la

de plateros, tejedores, carpinteros, cajistas, etc.; pero co-
mo todas se dirigen á un mismo fin , esto es , á socorrerse

en sus necesidades mas urj entes los socios que las consti-

tuyen , creemos súpérfluo ocuparnos de ellas con la esten-

sion que lo hemos hecho en las que van descritas.

Sociedad para la mejora del sistema carcelario.
Tuvo su origen en la reunión de un numero considerable de
hombres, conocido en lo general por sus talentos, instruc-

ción y otras prendas, los cüales guiados por el sentimiento

de filantropía que animaba á su corazón , determinaron in-

troducir las mejoras posibles en el sistema penitencial y es-

tablecieron un reglamento.
Organizada la Sociedad con su junta provisional directi-

va, reconocida por el Gobierno y aprobada por él la forma-
ción de la junta, tuvo lugar la instalación de aquella el

dia 2 de enero de 4840 con la mayor solemnidad , en el es-

pacioso salan, llamado de columnas, délas Casas Cansisto-

riales, al que asistió para este acto una numerosa y lucida

concurrencia: veíanse allí confundidos personages de to-
dos matices, entre ellos hasta 45 ex-secretarios del Des-

Eacho y muchos que habian tenido asiento en los diferentes

ancos del Congreso y del Senado : principió la sesión por
la lectura de una memoria, en que se daba cuenta del orí-

gen, progreso, estado y esperanzas del proyecto, de los

medios que la junta habia discurrido para conseguir mas
fácilmente el fin propuesto y de los trabajos preparados pa-
ra ponerlos en ejecución • á petición de algunos de los

concurrentes se acordó que la Junta provisional ocupára el

lugar que como á tal la correspondía; así se verificó y al

tratar del nombramiento de la que debía reemplazarla, fue-

ron reelegidos por aclamación todos sus individuos, acor-

dándose á instancia de uno de los concurrentes, que la

misma junta llenase los huecos que apareciesen por falta de
algún individuo: en su consecuencia desde aquel dia se

compuso la junta de los señores siguientes: presidente,

marqués viudo de Pontejos; v ice-presidentes, D. Salustia-

no Olózaga y general Manso; vocales, señores Tarancon,
Puche y Bautista

,
Drument, Egaña ,

Aribau, Cobo déla
Torre, La-Sagra, Asuero; secretarios, Pastor y Madoz;
vice-sccretarios, Bertrán de Lis y Moreno; tesorero, Ace-
bal y Arratia; secretario de la sección de estadística. Arias;

arquitecto , Alvarez. Para proceder con la necesaria rapi-

dez en las obligaciones que la Sociedad se habia impuesto,
desde luego nombró vanas secciones compuestas de indi-
viduos de su seno , entre ellas las denominadas de hacien-
da, de visita de cárceles, de protección de cumplidos, y
directiva de la galera i á tan benéfica institución , sin mas

fondos que los que daba la suscricion de sus individuos, y
varias cantidades que algunos de los mismos adelantaron,
se deben las mejoras materiales introducidas en los edificios

de las cárceles de Corte y Villa ; la estirpacion de los infini-

tos abusos y socaliñas que en las mismas existian de tiem-
po inmemorial; la creación de la cárcel de Jóvenes que tan-
to ha contribuido y contribuye á la moralización de estos;
la nueva forma y ordenanzas "del establecimiento correccio-
nal de la Galera

,
que puede mas bien considerarse como

un colegio ; y por último , á sus heroicos esfuerzos puede
muy bien atribuirse la acertada medida que adoptó el Go-
bierno de sacar las cárceles del dominio de particulares,
indemnizando á estos, con lo que hasta cierto punto se ha
conseguido qi:e las cárceles sean unos verdaderos depósitos
de seguridad para custodia de los detenidos, en vez de
lugares de tormento que antes eran ¡ mayores ventajas hu-
biera aun reportado la humanidad de los" filantrópicos des-
velos de la Sociedad para la mejora del sistema carcelario

y de la ilustración y noble desprendimiento de sus indivi-
duos, que como se ha indicado, pertenecían á diversos
matices políticos; pero disuelta de hecho desde el año
de 4843, por causas que no es de este lugar referir, es de
temer que no llegue en mucho tiempo á conseguirse el ob-
jeto que se habia propuesto, por mas buen celo que ten-
gan las autoridades, las cuales rodeadas de inmensas obli-
gaciones , no pueden dedicarse á estos establecimientos con
la misma asiduidad que una corporación consagrada esclu-
sivamente á ellos.

Cárcel militar: (calle de los Santos n.° 3). Actualmente
se halla establecida en la parte del conv. de San Francisco
queocupóel cuarto denominado de Jerusalenó de Indias. La
planta baja está ocupada por una sección de veteranos invá-
lidos en íaparteque mira á la calle deIRosario, siendo la del
frente de la puerta prisiones para desertores, prófugos etc. El

centro lo ocupan algunos ayudantes de plaza y varias señoras
viudas de militares, distribuidas en 4 6 pavellories. Finalmente,
la parte alta del edificio, en la que se cuentan 23 habitacio-
nes , está destinada para las prisiones , solo de señores ge-
fes y oficiales del ejército, hallándose á cargo de ungoberiía-
dor comandante, y un llavero, nombrados arabos de real orden

.

Cárcel de corte: (calle déla Concepción Gerónimanúm.
46 y de Sto. Tomás núm. 4.) Este establecimiento que tan
mal corresponde en su interior á la inscripción que se ve en
su fachada principal, ha recibido desde que se restableció la

Sociedad para la mejora del sistema carcelario , si no todas
aquellas mejoras debidas, al menos las posibles para hacer
mas llevadera la suerte de los infelices reclusos : para con-
seguirlo tuvo la Sociedad que hacer heroicos esfuerzos v
luchar con no pocos obstáculos, entre ellos la falta de me-
dios. Constituida la indicada Sociedad, y nombrada entre
los individuos de su seno , una comisión" de visita de cár-
celes , de la que entró á formar parte el digno regidor del

ayunt. constitucional de esta corte , D. AntonioSainz de
Rozas

,
principió desde luego á examinar la causa principal

de los males que se observaban en la cárcel , que mas que
depósito de hombres sugetos á la acción de la ley , era una
lóbrega mansión , foco permanente de inmoralidad , en la

que confundidos los presos de distintas clases, categorías

y edades , se ostentaban en toda su fuerza la desnudez , la

miseria, la confusión , la corrupción y toda clase de vicios:

conocido el origen, se procedió al remedio, empezando des-
de luego por uno de los medios mas oportunos al efecto,

que fue el de solicitar del Gobierno , con admirable tesón

hasta que la consiguió , la redención de las alcaidías , ena-

enadas á sugetos que no sirviéndolas por si , las arrenda-

an en un subido precio, de lo que resultaba, que los alcai-

des , ó mas bien colonos , no tomaban sobre sí el trabajo y
responsabilidad del cargo

,
por servir al público , sino para

sacar, especulando con la desgracia , la mayor utilidad po-
sible de la grangería que se les daba en arrendamiento: con-

sistían sus productos en los derechos de carcelage y apo-

sentos de pago ; pero como estos no podían bastar para el

de la renta y la ganancia que el arrendador se había pro-

puesto , se habian ido aumentando de tal modo las esac-

ciones, que en diferentes conceptos se hacían á los presos,

que á no haberlo visto ,
parecería imposible creer los ¡nu-

merables abusos que existian t en vano le era al ayunt. sub-

ministrar á los presos pobres la ración consignada
,
pues
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unas veces no les llegaba íntegra , y otras por la mala cali-

dad de las vituallas ó su peor condimento no podian comer-
la : en vano les era á los jueces poner en comunicación á

los presos, por que no la tenían si carecían de medios con
que gratificar á sus inhumanos guardadores, ó no gratifica-

ban los que acudían á verlos: si algún infeliz preso se veia

en la necesidad de tomar algún alimento , á parte de la ra-

ción, tenia que comprarlo en la cantina establecida en la

misma cárcel, donde se les vendían los géneros, no al justo

precio, si no al que acomodaba al vendedor: larga y penosa
tarea seria la narración de los ¡numerables abusos que exis-

tían, y que cortó la Sociedad desde que redimidas las alcai-

días se desempeñó este cargo por personas nombradas á

propuesta suya, a las que la comisión de visita celaba con
el mayor celo y exactitud, habiendo logrado establecer un
órden y disciplina admirables, por cuyo medio aun cuando
no había ni hay un reglamento fijo , se consiguió estirpar

el juego y otros escesos que se cometían : no paró en esto

la filantropía de la Sociedad para la mejora del sistema car-

celario
; pues en el edificio de que se trata , en el que poco

antes de encargarse de él , los magistrados de la audiencia
cuando hacian la visita iban precedidos de dependientes,
que quemaban incienso ó plantas aromáticas para minorar
la fetidez que exalaban las prisiones, hicieron las oportunas
reclamaciones al ayunt. á fin de que evitase los gravísimos
perjuicios que de la insalubridad de tan lóbregas mansiones
podian originarse , y la Excma. corporación municipal ac-
cedió con la mayor prontitud y celo , haciendo al efecto las

obras de que era susceptible , con las que se consiguió la

ventilación y mayor aseo, ya que no es posible reunir todos
los requisitos que exigen estos establecimientos, y mucho
mas en la corte donde deberían servir de modelo. El núme-
ro de empleados, en la adm., régimen interior y custodia
de la cárcel , es el de 19 , en esta forma : un alcaide con 20
reales diarios; un capellán con 6 id. ; 3 porteros con 7 id.,

cada uno; 6 demandaderos con 3 id.- una demandadera con
4 id.: un llavero con 5 id. ; un escribiente con otros 5 ; un
enfermero con 3 ; un cocinero con 6 ; un mayordomo con
8,000 rs. anuos; un médico con 3,300 id., y un cirujano con
igual dotación ; sirviendo estos tres últimos también á la

cárcel de Villa , sin percibir por ello otra asignación : para
cubrir estos gastos y otros eventuales , inclusos los de es-
critorio, ha contado la Sociedad con los productos de la

suscripción de sus individuos y con los de los aposentos de
pago llamados alcaidía , corrección y cuarteles

,
que rin-

den diariamente por cada uno que los ocupa, 7 rs. los de la

primera, 4 los de la segunda y 2 los terceros; habiendo su-
ministrado y suministrando el ayunt. á los presos pobres
la ración diaria

, que se compone de libra y media de pan
blanco, 3 onzas de garbanzos ó i udias y seis de patatas, para
la comida; alternando para el almuerzo , con 2 onzas de fi-

deos un dia , otro con 4 de lentejas y otro con 11 de pata-
tas; condimentándose todo con las especias correspondien-
tes y con el número de libras de tocino que se calculan se-
gún los presos que reciben ración. En la enfermería que
solo es para casos leves ó para los primeros socorros en los
de gravedad , la ración consiste en libra y media de pan
blanco, 2 onzas de garbanzos, media libra de carnero y una
onza de tocino

; disfrutando también de ella , las mugeres
que están embarazadas ó criando.
Por el estado que ponemos á continuación, se demuestra

el número de presos que ha habido en el año anterior.

Existencia en 1 .° de enero de 1 847 82
Entraron en todo el año . 2,013

Total 2,095

Salidos durante el mismo.
En libertad 1,182
Por tránsitos 154
Al hospital , donde fallecieron 18
A la cárcel de Villa 457

AÑOS. PRODUCTOS. GASTOS.

1843 , .

1845
1846
1847

Total

Rs. vn.

47,431

55,110

64,080
37,816

37,879

Rs. vn. mrs.

34,857 23
36,882
35,843 11

33,997

34,740

242,316 176,320

Los productos líquidos de los departamentos de pago, se
gradúan anualmente en 39,000 rs.

, que suelen variar según
el mayor ó menor número de los que los ocupan , como se
demuestra por el siguiente estado , del que aparecen los

que han redituado en el último quinquenio
, y los gastos

ocurridos en el mismo:

Total.

Existencia en 4.° de enero de 1848.

1,811

284

Resulta á favor del fondo una ventaja de 65,996 rs.

Como esta cárcel y la de Villa de la que se da razón en
art. separado , han estado y están á cargo de unas mismas
corporaciones que han sido, hasta 1 .° de abril del corriente
año , la Sociedad para la mejora del sistema penitencial

, y
su comisión de visita; y desde la espresada época, una Jun-
ta compuesta del gefe político, presidente, alcalde-corregi-
dor, vice-presidente, los 2 regidores comisarios de cárceles

y un magistrado de la aud. terr. , como vocales , los pro-
ductos de ambas , se han destinado á cubrir (as atenciones
de las mismas en común, sucediendo no pocas Veces que el

déficit se cubra con los fondos de la de jóvenes ó peniten-
ciaría modelo. El alcaide da parte diario de entradas y sali-
das al gefe político

, corregidor
,
regidor , comisario , á la

sección de contabilidad del ayunt. y al mayordomo de los
fondos municipales

,
para el suministro de raciones. La cár-

cel de que hablamos
,
que está unida á la audiencia , tiene

fachada á la calle de la Concepción Gerónima, en la que aun
subsiste en la esquina de la del Salvador, la puerta que daba
entrada al precioso oratorio, que dió nombre á la última de
dichas calles , el cual decoró Don Ventura Rodríguez inte-
riormente, y pintaron al fresco los Velazquez.
Cárcel de Tilla: (plazuela de Santa Bárbara, núm. 7.)

Mas á propósito este edificio para el objeto de su insti-
tuto, que el de la de Corte, ya por hallarse en un es-
tremo de la población, y ya porque su local se presta
mas á las mejoras, adolecía no obstante de los mismos
vicios y defectos que aquella , tanto en lo material como
en el régimen y disciplina interior; pero á uno y otro
proveyó igualmente de remedio el celo é incansable acti-
vidad de la sociedad para la mejora del sistema penitencial,
secundada por el ayunt. , habiendo quedado aquí mas satis-
fechos sus nobles deseos, porque pudieron dilatarse no solo
en las obras puramente necesarias para la comodidad de los
reclusos, sino hasta cierto punto en las de lujo (permítase-
nos esta espresion atendido el estado general de las cár-
celes en España); pues de los lóbregos y oscuros calabo-
zos, tanto del piso bajo como del principal, se hicieron
piezas cómodas al par que seguras , dilatando sus mezqui-
nas ventanas, revocando y blanqueándolos, elevando so-
bre el pavimento los puntos donde han de colocarse las ca-
mas, dando á cada uno una estera para ponerla debajo de
su ropa, y para que envolviendo en ella , á la mañana

, su
lecho y colgándolo en una percha colocada al efecto , se
pueda barrer la habitación cómodamente , con lo que se ob-
tiene un aire tan puro como pueda respirarse en una casa
particular : se hicieron los oportunos locales claros y espa-
ciosos para la comunicación

, disponiéndolos de modo que
durante ella no haya los escándalos que antes eran tan co-
munes y casi precisos por la forma del edificio; y por úl-
timo en su parte superior , destinada á la prisión de muge-
res y depósito de las condenadas á galera

, que estaban re-
unidas, se construyó un nuevo departamento, por cuyo
medio , en la actualidad se hallan separadas las pendientes
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de causa de las sentenciadas á pena ; teniendo en ambos
puntos sus correspondientes lavaderos, cocinas y comedo-
res, independientes de los departamentos de habitación
continua

,
para evitar de este modo todo género de malos

olores y motivos de infección. Sujeta como ha estado y
está la cárcel de Villa á las mismas autoridades y corpora-
ciones que la de Corte, escusado es decir que, careciendo
como está de reglamento fijo, su régimen y disciplina in-
terior se halla bajo las mismas regias, variando solo en
cuanto á sus empleados y dependientes , en que el sueldo
diario del capellán es 4 rs. ; que hay un demandadero me-
nos y una demandadera mas.

Sus productos por departamentos de pago , se calculan
anualmente en -10,000 rs. procedentes de los de corrección,
que cuestan 4 rs. diarios ; los cuarteles á 2 y los cuarteli-
llos á 1 ; no bastan para cubrir los gastos que sobre los mis-
mos gravitan, según se demuestra por el siguiente estado
del quinquenio desde 4 843 á 4 847 inclusive.

AÑOS. PRODUCTOS. GASTOS.

4843

-1 845. •

1846

Totales. . . .

Rs. vn.

12,194
8,553

47,466
1 6,898
49,858

Rs. vn.

26,689
29,228
28,764
31,098
32,047

75,769 447,776

CAUCELES DE

Estado de los gastos ocurridos en ambas, en el suministro de los once astículos que á continua-

Raciones de pan. Garbanzos. Judias. Lentejas. Fideos. Arroz.

AÑOS.
Núm.
de id. Rs. mrs. a. lib. on. Rs. mrs. a. lib. on. Rs.mrs.

¡

a. lib. on. Rs. mrs. a. lib. on.
;

Rs. mrs.
1

a. lib. on.

II

Rs. mrs.

1841. . . .

1842. . . .

1843. . . .

1844. . . .

1845. . . .

Total.. .

Año común..
Mes idem. .

206719
199233
210901
245941
225464

145919 10
134904 14
158469 29
173605 14
152519 26

1101 6 9
935 1 6

1005 23 2
1252 20 15
1041 12 14

22673 23
17878 11

19230 26
23958 33
19905 5

417 21 4
351 13 5
382 15 13
474 7 10
408 5 14

8599 29
6720 16
7314 14
9066 33
7803 17

1

665 20 5
626 8 12
531 6 8

915 10 »

642 23 4

8573 30
5556 25
4687 20
8077 2
5672 7

511 2 4
389 6 1

295 6 10
837 19 »

358 8 12

11214 231 » » »

8013 16 331 2 »

6902 » i 349 8 »

17236 7 330 10 *
7364 14 343 3 2

8277 »

18733 >

8260 9
8578 9

1088258 765418 25 5336 14 14 103645 30 2034 13 14 39505 7 3381 18 13 32567 16 2391 17 11 50730 26 1753 23 6

-II

* 43848 18

217651
18137

153083 » 1067 7 14
12756 »l 88 2 1

20729 7

1727 »

406 6 4
33 3 »

7901 1

658 »

676 4 4
58 1 »

6513 3

542 25
478 8 8

39 21 8

10146 ¡> 350 4 1

845 17 29 4 8
8769 24
730 28

CAUCELES MI \U i

Resumen general de las cantidades recibidas é Invertidas durante diebo

DEBE.

Cantidades recaudadas.

.2 •a
o o
£ £

si

•E-e

a i

•a 0 oo i- *±
-a a a

ai
i».—

C « a

O

TOTAL.

Rs. mrs
209 2190 1322 6565 20 462000 472287 16

Saido que resultó en fin de
diciembre de 1846.. . , .

Id. á favor que pasa a la

cuenta de 1848

790 2

7861 2

Villa...

Corte.

480938 20
I

Raciones
suministradas

Común es.

149222 141428

49274¡ 43892

1 98496 185320

4005

1463

HABER.

Importe de las raciones

186973 21

63017 18

5468 249991 5

ü ; ;2 7503 45] 10432 12 8554 9

7363 1 2319 6! 3450 30 2814 19

30923 33 I 9822 21 13883 8j 11368 28

7058 21

2696 3

9754
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Resulta por consiguiente un déficit de bastante conside-

ración
, puesto que asciende á la cantidad de setenta y dos

rail siete reales, que tienen que cubrirse con los fondos de

la cárcel de Corte de que ya hemos hablado, y con los de la

penitenciaria modelo, según indicamos también en su lugar

correspondiente.

Enorme parecería sin duda el déficit de que hemos hecho

mérito , considerado aisladamente ;
pero no es asi, si se

atiende á los menores productos, y asimismo á que también

son mas los gastos accidentales é imprevistos , en razón a

que generalmente se encierran en la cárcel de que vamos

tratando mayor número de presos que en la de Corte, como

se demuestra en la siguiente estadística relativa al año de

mil ochocientos cuarenta y siete.

897
Existencia en 1.° de enero del mismo año. . 454

'

Entraron durante el año 3,608
Salieron en el mismo en libertad 4^9251
Por tránsitos de justicia á sus pueblos. . . 91 7

1

Al hospital , dónele fallecieron 21) 3,685
Muertos en la cárcel 2j
A presidio. 4 98

1

A la galera 46
Trasladados á la cárcel de Corte 576
Quedaron existentes en 4 .° de enero de 4848 377
Finalmente, para complemento de cuanto con respecto á

cárceles podemos decir en los estrechos límites de un dic-
cionario, ponemos á continuación un estado de los gastos
ocurridos en las mismas en el quinquenio que comprende
desde 1 841 á 4845 inclusives, y un resúmen de las cantida-
des recibidas é invertidas en la manutención de presos du-
rante el año de 1847

,
según resulta de las cuentas presen-

tadas por el mayordomo de los fondos municipales.

CORTE Y VILLA.

clon scespresan, en él quinquenio que comprende desde el año de 1818 á 1815, ambos inclusive.

Patatas.

a. lib. on.

4684 12
1853 12
2588 12
2738 12
3358 12

15123 12 8

3024 5 2
252 » 6

Rs. mrs.

Ti

18738 »

55G0 17
7765 17
82I5 17

10075 17

50355 »

10071 »

839 »

Carnero

a. lib. on. Rs. mrs.

177 14
189 7
206 6
198 11

160 21

932 9 8

186 3 4
15 8 4

7833 2
8351 26
9098 28
8755 20
6622 28

40662 2

Tocino,

a. lib. on. Rs. mrs.

21 17 5
191 14 5
347 4 »

362 22 14
287 1 3

1210 19 11

8132 2 242 3 15
677 171 20 1 »

1230 32
9073 12
16337 18
17078 4

13508 »

57017 32

11403 8

950 1

7535 » »

6Í7I 12 8

7228 » »

10137 » »

7720 » »

39403 12 8

7892 3 »

657 1 8

15070
12943
14457
20264
15440

Carbón.

a. lib. on. Rs. mrs.

78174 »

15785 6

1315 2

517 12 8

608 12 8

728 » «

744 16 »

562 22 8

3208 13 8

641 6 2
53 12 5

2737 17
2437 17 :

3280 «

3723 6
2814 6

TOTAL.

Rs. mrs.
212379 30
219716 18
266276 16
298241
250303 27

14992 12 1276917 32

3034 6
253 »

255383 20
21281 33

PALE8.—AHi© DE 1819.

año en la manutención de los presos pobres y otros gastos anejos.

comunes en reales vellón

14310 33 14748 8

!

3537 17, 4885 18

17848 16 19633 26

5086 27

1851 17

5681 17 1788617 6938 10

Importe de las racio-
nes de enfermos.

622 28

227 21

850 15

3668 6 689 3

13302j254

4998 8 943 3

2884

920f3

Diferentes gastos.

4545916 3074 28

603 16

38041 :3 4545916 3678 10
-rnnuaan-anmrrrrrwwn

3665 30

125012

49I6 8

748 33 1095

51417 636

126316 1731

10544

1040 13

1I58V15

6691 17

1285

797617

TOTAL.

Rs. mrs.

375363 33

105574 21

480938 20

TOMO X. 57
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Este fue uno de los pocos edificios que llegó á construir

en Madrid el célebre D. Ventura Rodríguez. Hízose en el

reinado de Gárlos III con destino á matadero de ganado
de cerda, para surtir á Madrid de tocino, á cuyo efecto se

labraron todas las oficinas necesarias , distribuidas y aco-

modadas con el mayor acierto. Sin desdecir del objeto le-

vantó Rodríguez una fachada sencilla
,
pero bella. Habién-

dose destinado á cárcel , no se puede ya hacer de esta casa
el aprecio que merecía, puesto que no se fabricó para el des-
tino que ahora tiene y por el cual ha desaparecido la forma
interior. A pesar de esto y rindiendo un tributo á la me-
moria del inmortal Rodríguez

,
presentamos la vista de la

referida fachada harto deteriorada al presente.

Cárcel de Jóvenes: plazuela de Sta. Bárbara núm. 7 y
9). Este establecimiento

,
que puede considerarse como

un presidio correccional modelo , debe su fundación á

la filantrópica sociedad para la mejora del sistema car-

celario ; servicio importante que hará siempre grata su
memoria. Encargada de las cárceles y deseosa de lle-

nar en todas sus partes los fines de su instituto , una de
las cosas que primero llamó su atención, fue la mezcla
de los jóvenes menores de 16 años, condenados por sus

faltas ó delitos á prisión en la cárcel ó presidio , con hom-
bres avezados al crimen ; de lo que resultaba, que aquellos

infelices lejos de mejorar sus costumbres, aprendían á co-
meter delitos que antes les eran desconocidos , y á hacerlo

de modo que no pudieran ser descubiertos: la Sociedad que
no contaba con mas recursos que las suscripciones de sus

individuos, no por eso se desmayó; firme siempre en su

propósito de hacer cuanto bien le fuese posible, concibió

desde luego el proyecto de establecer una cárcel de jóvenes;

al efecto acudió ai ayuntamiento constitucional , en solici-

tud de edificio donde establecerla, y la corporación muni-
cipal, secundando las benéficas miras de la Sociedad, no
solo se prestó á facilitar el local, sino que desde luego eje-
cutó de su cuenta las obras que se le indicaron como nece-
sarias , á fin de poner el edificio en alguna forma de casa
correccional

,
ya que no con todas las circunstancias y re-

quisitos indispensables para esta clase de establecimientos:

el Gobierno se encargó de pagar el sueldo del director, un
celador y dos dependientes , únicos empleados de pago que
hay en esta cárcel , en la que se construyeron los departa-
mentos siguientes; una vasta y clara pieza para escuela,
amplios talleres , estenso comedor

,
cocina, despensa v de-

mas dependencias, y á lo largo de los talleres, los dormito-
rios, que son unas celdas bastante capaces: dentro de cada
una se puso suspendida una hamaca de lona , cómoda y
limpia con su almohada y mantas , un poyo para vestirse",

un cuelga-ropa, la vasija de aseo, y peines y cepillos para
cada cuatro jóvenes; dispuesto ya lo material del edificio y
construidos los vestidos (que la Sociedad habia proporcio-
nado á los jóvenes), consistentes en camisa, pantalón y
chaquetón de paño gris , con collarín y vuelta encarnada",

corbatín de cuero y gorro griego del mismo color que la

vuelta y cuello
, y preparado todo en la forma conveniente,

se trasladaron al establecimiento 46 jóvenes, únicos que
por entonces podian recibirse , y se procedió á su inaugu-
ración el dia 16 de febrero de 1840 : este acto, al qae con-
currió el ayuntamiento, la junta directiva para la mejora
del sistema carcelario, el gefe político , un numeroso con-
curso de personas de todos matices políticos, y muchas de

ellas notables por su posición en la sociedad; principió por

la lectura de una real orden en la que S. M. se diguaba dar

su autorización para la apertura de la cárcel de Jóvenes,

acogiendo bajo su poderosa protección á la sociedad y ofre-



MADRID. 899
c'iendo auxiliarla con algunos medios- en cuanto lo permi-
tieran los recursos del erario : el Sr. D. Manuel Joaquín Ta-
rancon leyó á los jóvenes penados, una sentida y dulce

exhortación, que oyeron con interés , habiéndoles producido

algunos trozos tiernas impresiones y sentimientos ; ter-

m'mada la plática , condescendiendo con los deseos del pú-
blico y adoptadas las convenientes precauciones, salieron

los presos al patio , donde el socio D. Ramón de La Sagra

Ies dirigió un discurso, en que, pintándoles la fealdad del

crimen y sus fatales consecuencias, les exhortaba á la práctica

délas virtudes, único medio de conseguir la felicidad; acto

continuo, el Illmo. prelado dió su bendición álos reclusos,

que fueron conducidos á su correspondiente departamento;
concluyendo así este acto , que tanto honra al ayuntamien-
to, autoridades y Sociedad para la mejora del sistema car-

celario, la cual
,
para cumplir su voluntaria y noble misión,

estableció desde luego un método tan severo como racional

de disciplina, por el que el convencimiento y no la violen-
cia conducen al amor del trabajo y cumplimiento de los

deberes •. como su principal objeto era la moralización de
aquellos desgraciados seres confiados á su celo , también su
primer cuidado fue proporcionarles la enseñanza de leer,

escribir , las cuatro primeras reglas de aritmética , y sobre
todo la educación moral y religiosa, como base de todo sis-

tema de corrección bien organizado; al efecto una comisión
de la Sociedad imploró la cooperación benéfica de la con-
gregación de PP. Escolapios; apenas el venerable rector y
directores oyeron la súplica , se prestaron gustosos y entu-
siasmados á ayudar á tan filantrópica sociedad, comprome-
tiéndose á enviar diariamente uno de sus hermanos á la

nueva cárcel, para regentar la escuela, y en los dias festi-

vos á celebrar el santo sacrificio de la misa, y dar la educa-
ción moral y religiosa ; compromiso que han llenado con su
acostumbrado celo. Simultáneamente se plantearon talleres

de zapatería y otros oficios ; pero como muchos de los ma-
teriales se inutilizaban en el aprendizaje, resultando de aquí
la disminución de los escasos fondos de la Sociedad , esta

sin desatender á su principal objeto
,
que era la moraliza-

ción y bien futuro de los reclusos, tuvo que hacerse al mis-
mo tiempo hasta cierto punto especuladora

,
adoptando la

enseñanza de un oficio, que lejos de ofrecer aquellos in-

convenientes, proporcionase utilidades conque atenderá
los gastos del establecimiento , y á los jóveues medios de
procurarse la subsistencia á su salida; en su consecuencia,
adoptó el de empajar sillas, y al efecto hizo un considera-
ble acopio de junquilla, y como que en esta clase de trabajo
el material no se pierde, pues si algo resulta mal hecho
vuelve á deshacerse y se enmienda, la Sociedad ha conse-
guido su objeto

,
pues no solo ha podido con sus productos

subvenir á los gastos que ocasionan las demás enseñanzas
que se dan á los jóvenes, sino que algunos se han invertido
en cubrir atenciones de las otras cárceles ; la de que se tra-
ta

,
gracias á los esfuerzos de la Sociedad fundadora, puede

considerarse como un colegio de educandos, pues en el mes
de diciembre de 1840, y cuando solo contaba 9 meses de
existencia, ya se celebraron exámenes , en que los reclusos
acreditaron sus rapidísimos progresos en leer, escribir,
aritmética, gramática castellana, doctrina cristiana é his-
toria sagrada, habiendo respondido con la mayor soltura,
precisión, acierto y estraordinaria seguridad.

0

á cuantas
preguntas se les dirigieron sobre las espresadas materias;
tal es la solidez del método de enseñanza de los PP. Esco-
lapios: también se presentaron muestras de la obra de za-
patería ejecutada en el establecimiento

, y en vista de todo,
se procedió á la adjudicación de premios, que consistían
unos , en libros , certificación de buena conducta y promesa
de un vestido para cuando saliesen en libertad, y otros en
libros , certificación y oferta de un juego completo de herra-
mientas de zapatería en igual forma que los vestidos. La
moralización y adelanto de los penados, ha ido en progreso
ascendente mientras estuvo á cargo de la Sociedad para la

mejora del sistema carcelario; disuelta esta de hecho
, y no

habiendo quedado mas que sus dos secciones de visita de
cárceles y comisión de galera

,
aquella sin mas atribucio-

nes que la de recaudarlos fondos y cubrir los presupuestos
de todas las cárceles ; la de que se trata, se halla á cargo de
una junta compuesta del gefe político, el primer teniente de
alcalde y 2 regidores comisarios del ayuntamiento

, cuya

corporación suministra el alimento á los reclusos, que por
un término medio, pueden calcularse 50 en un año común:
los empleados pagados por el Gobierno son, un director con
el sueldo de 24 rs. diarios, el cual debe vivir en el estable-
cimiento para cuidar de su seguridad, policía, arreglo de
horas de trabajo y estudio, vigilancia de los maestros y de-
mas concerniente al buen orden y disciplina interior; un
ayudante para auxiliar al director y suplir sus veces en las

ausencias ó enfermedades, con 10 rs. diarios; un plantón ú
ordenanza con 4 rs.

, y un portero con otros 4, si bien
cuando el plantón no está ocupado, se encarga de la portería.
Presidí» modelo : (calle Real del Barquillo , núme-

ro 16.) Reformada la ordenanza general de presidios en
1844, se estableció en Madrid uñ presidio con el obje-
to de que al paso que sirviese de modelo para los de-
mas del reino, fuera una escuela práctica dónele los emplea-
dos asistentes en las planas mayores, y los que en lo suce-
sivo aspirasen á servir comisiones presidíales, adquirieran
los conocimientos necesarios para su buen desempeño •. al

efecto se destinó el convento de San Vicente de Paul , en el

que vapor su estado ruinoso y ya por el diferente objet o á que
había de servir , fue necesario hacer obras de bastante con-
sideración, formando un cuartel con 4 crujías de 265 pies de
longitud por 36 de latitud cada una ; habiéndose construido
también la enfermería, cocina, comedor, lavadero, pavello-
nes para la plana mayor y subalternos

, y las dependencias
necesarias para las oficinas de la Dirección general del ra-
mo : dispuestas así las cosas

, y establecida allí desde luego
la Dirección, se nombró la competente plana mayor com-
puesta de un comandante con el sueldo anual de 16,000 rs.,

un mayor con 10,000 , 2 ayudantes con 6,000 cada uno , un
médico cirujano con 4,400, un capellán con 3,300 , un fur-
riel con 4,000 y los correspondientes capataces con 3,00o rs.

cada uno : se estableció la enfermería provista del suficiente
número de camas

,
que se componían 'de tablado con ban-

quillos de hierro, jergón, colchón de lana, sábanas, almoha-
das, mantas y sobrecamas , una mesa, cubierto y servilleta
para cada enfermo; habiendo en esta dependencia, cocina
especial , buen botiquín y un almacén de ropas bien surtido;
la primera de las 4 indicadas crujías , se destinó á dormito-
rio" y en ella esistian 200 camas de hierro, cada una con su
jergón, manta y almohada. Como la institución del presidio
en Madrid era," como se ha indicado, para que sirviese de
modelo , se eligieron entre los demás los confinados que su-
piesen algún arte

,
profesión ú oficio , sin atender á la clase

ni número de años de su condena ; y en su consecuencia en
la segunda crujía, se establecieron talleres de tegidos, con
32 telares para los de hilo y algodón, y 8 para los de seda,
con toda la maquinaria corresdondiente á los mismos en la
3. a , de zapatería, sastrería, talabartería, alpargatería, pei-
nería, ojalatería

,
estampado de percales y pintura de tras-

parentes; y en la 4. a , de carpintería, ebanistería, tornería
grabado y fundición , calderería , armería y herrería. Mon-
tado así el establecimiento, fue inaugurado en abril de 1845,
por S. M. la reina Dona Isabel II acompañada de sus augustas
madre y hermana y del Consejo de Ministros.
Emprendidos los trabajos en los respectivos talleres el

público de Madrid vió con satisfacción sus productos de
ricos terciopelos de diferentes colores, rasos, gros, sargas,
tafetanes, mantelerías, toallas, lienzos de todos anchos y nú-
meros, percales, terlices, toda clase de guingas, y por
último , cuantos efectos pueden dar de sí las diferentes fá-
bricas y manufacturas , llevado todo al mayor grado de per-
fección posible: no se limitaba á esto la educación de los pe-
nados , sino que además se les enseñaban los principios de
religión, doctrina cristiana, leer por el sistema de Vallejo,

escribir por el de Iturzaeta y las 4 reglas de aritmética , ha-
biéndose conseguido no solo la moralidad de los confinados
hasta el punto de que teniendo algunas condenas hasta de
20 años no se han desertado, ni ha sido necesario tener guar-
dia de fuerza armada en el establecimiento , sino que la ma-
yor parte se han convertido en miembros útiles á la sociedad
adquiriéndose al mismo tiempo un fondo con que poderse'
establecer y dedicarse á sus respectivos oficios

, terminadas
las condenas. Los talleres en los 8 primeros meses que es-
tuvieron administrados por el establecimiento, rindieron un
producto de 1 45,963 rs. y 32 mrs. vn. : posteriormente se
arrendaron á particulares que abonaban por dia y plaza 3
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rs. y 3/4 ; de forma

,
que componiéndose la fuerza total del

presidio de 228 hombres de los cuales 204 se ocupaban en
los talleres, dejaban anuclmente un producto de 259,888 rs.

17 mrs.
, y no ascendiendo los .gastos que causaban al te-

soro público mas que á 146,858 rs., resultaba que la utilidad

liquida escedia á los gastos en 41 3,030 rs. 47 mrs.
Los estados que ponemos á continuación demuestran los

productos y gastos que por los fondos económico y de ves-
tuario, ha causado el presidioModelo en los años desde 4844
á 4846 inclusive.

FONDO ECONOMICO.

I

AÑOS. Productos en

Rs. vn. mrs.

Gastos en

Rs. vn. mrs.

4844

4846

4,353 4

342,660 30

196,654 13

1,135 4

389,076 18

14,821 3

j

Total. .
.' 543,668 13 405,032 25

Nota. Según el precedente resultado ha tenido el fondo
económico en dichos años un beneficio de 138,635 rs.

22 mrs.

FONDO DE VESTUABIO.

AÑOS. Productos en

Rs. vn. mrs.

Gastos en

Rs. vn. mrs.

1844
1845
1846

8,779 18

19,845 30

26,106 30

2,326 32
45,175 20
1,834 10

54,732 40 19,336 28

Nota. Resulta beneficiado este fondo en 35,395 rs. y
16 mrs. vn.

Estinguida la Dirección de presidios quedó reducido el

presidio modelo, de que hemos hablado , á presidio de 1. a

clase, por real orden espedida en febrero de 1 848 , designán-
dole desde entonces únicamente con el nombre de presidio
de Madrid. En su consecuencia pues , recibe los rematados
procedentes de los juzgados de la prov. , dedicándolos á los

distintos talleres que tiene en movimiento; conservando
asimismo en depósito los rematados á Africa , hasta tanto
que el Gobierno dispone la traslación de ellos á sus respec-
tivos destinos. También, previa orden del Gobierno, con-
tribuye con su contingente á la dotación de los presidiarios

que se dedican al trabajo de carreteras, para cuyas obras
se destinan los confinados de la clase de peninsulares.

En la actualidad solo cuenta este presidio con los talleres'

siguientes: carpintería y ebanistería, sastrería, herrería,

zapatería, alpargatería, pintura de transparente, fundi-

ción de botones de metal y telares de hilo y de algodón.
Estos talleres no elaboran hoy otros efectos que los que
se necesitan para el vestuario y utensilio de los demás pre-

sidios déla Península; pero se espera que en el año próxi-

mo adoptará el Gobierno las medidas oportunas para que
se trabaje y espendan al público las distintas manufacturas,

conciliañdo su precio de modo que sin perjudicar á la ind.

libre
,
puedan estos productos descargar algún tanto el pre-

supuesto del ramo. Finalmente , el número de confinados

que existe en el dia (1848) en este establecimiento es de
350, siendo capaz el local hasta de unos 500 hombres.
Caxa-Galcra : (calle Ancha de San Bernardo, núm. 81,

con una puerta principal ; por la calle de Quiñones tiene

los números 2 , 4 y 6 , con una sola puerta que es la de la

Galera). Según los documentos mas antiguos que obran en
el archivo del establecimiento , no habia otra reclusión para
las mugeres condenadas á ella, que los calabozos de la cár-
cel destinada á la prisión de los reos de ambos sexos , has-
ta que en 1610 por un auto acordado de la Sala de Alcaldes,

se mandó, que con el prod. de las multas que se impusieran»
se construyese un cuarto en la cárcel de Corte, encargán-
dose la ejecución al licenciado Silva de Torres. Ningún otro
dato resulta hasta el año 1622, en el que la misma' Sala de
Alcaldes acordó aplicar la quinta parte de las condenaciones
que se hicieran en los repesos, para avuda de la composición
de la que desde entonces principió á llamarse Galera, y para
los gastos que ocasionaran las sentenciadas á ella-, por varios
autos acordados parece que la Sala nombraba los alcaide?,

y que sus sueldos se pasaban del fondo de gastos de justi-
cia, existiendo aun en la cárcel las reclusas^ que pasaron á
otro punto sin que se sepa cuál, antes del año de 4038. en
el que fue nombrado protector de la Galera el que lo era de
los hospitales y demás establecimientos de beneficencia,
D. Antonio Contreras. Dióse entonces orden al administra-
dor de los hospitales para que facilitase 300 ducados con
destino á pagar medio año de la casa y habilitarla de mue-
bles, camas y demás necesario: continuó asi el estableci-
miento hasta el año de 4 644, en que se volvió á trasladar á
la cárcel de Corte de la que se separó de nuevo en 1648,
corriendo otra vez á cargo de la junta de hospitales, sin

mas recursos que las limosnas y algunas multas que los jue-
ces aplicaban : estos medios eran insuficiente, para su sos-
ten, y habiéndolo conocido el Consejo de Castilla, mand6
por sus autos de 15 de enero de 1649 , 8 de marzo de 1652

y 5 de abril de 1656, que se consignaran á la Galera 10,000
rs. anuos, impuestos sobre el producto de la sisa del vino
de cárcel: en 1721 el marqués de Vadillo corregidor de
Madrid y presidente de la Junta de gobierno del hospicio,
intentó hacer en este establecimiento habitación separada
para la Galera

, y al efecto se le concedió el arbitrio de 2
mrs. en libra de tabaco que se vendiese. Trasladadas las re-

clusas al hospicio antes de concluirse el departamento des-
tinado á las mismas, se hallaban mezcladas con los pobres,
lo que dió margen á que la mayor parte de ellas se fuga-
sen por las ventanas y tapias del edificio: el marqués echó
ála calle las que habían quedado, desapareciendo de este
modo el establecimiento. En 1722 mandó el Gobierno que
se construyese una Casa-galera contigua al hospicio

, y que
en el ínterin se habilitase en él una habitación separada
que sirviera para reclusión de mugeres: asi se verificó y
permanecieron allí hasta que en 1750 se trasladaron á una
casa de la calle de Atocha, en la que continuaron bajo la

dirección de la Junta de hospitales : reservóse la inspec-

ción superior y una porción de atribuciones la Sala de Al-
caldes y el Consejo Real, pero sin fondos ni ordenanzas,

manteniéndoselas pocas reclusas que se podían admitir á

espensas de la caridad y con el prod. de algunos cortos le-

gados que varios particulares hicieron al establecimiento:

este permaneció así hasta el memorable dia 2 de mayo de

1808, en el que las reclusas aprovechándose de las circuns-

tanciaste fugaron todas; y habiendo también desapare-
cido las corporaciones bajo cuya dirección se hallaban,

quedó todo cual si no hubiera existido. Terminada la guerra
de la Independencia en 14 de mavo de I8I8. se estable-

ció la reclusión en la calle del Soldado , en el edificio que
habia servido de Inclusa, habiéndosele puesto bajo la direc-

ción de una Junta compuesta del presidente y los 2 minis-
tros mas ant. de la Sala de Alcaldes , los cuales deberían
formar y remitir á la aprobación del Consejo las competen-
tes ordenanzas: aun cuando esto no tuvo efecto, ni habia
para su régimen mas que unas cuantas reglas que dictó el

gobernador de la Sala de Alcaldes D. Juan Benito Hermo-
silla , sin embargo, habiéndose aplicado para sostener el es-

tablecimiento el arbitrio de 8 mrs. por entrada en los tea-

tros de la Cruz y Príncipe
, y teniendo fondos aunque esca-

sos, marchó ya con alguna regularidad, sosteniéndose en

él constantemente de 40 á 50 reclusas , además de atender-

se al pago del capellán, director, alcaide, rector, conta-

dor, tesorero y secretario.

Estinguida lá Sala de Alcaldes y establecida la aud. terr..

pasó la dirección de la Galera auna junta compuesta del

regente y los dos magistrados mas antiguos , los que de-

seando hacer las mejoras de que era susceptible el estable-

cimiento ,
principiaron por la principal y mas urgente, que

fue su traslación á la calle Ancha de San Bernardo en el

convento de Monserrat , donde hoy en la actualidad se ha-

lla
,
según se ha dicho , habiéndose hecho en este edificio
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diferentes obras, con las que quedo en la forma conve-

niente para el objeto á que está destinado, En el ano de

•1842, se encargó la dirección de la Galera a a Sociedad

para la mejora del sistema carcelario , y esta a la junta di-

rectiva , que nombró al efecto una comisión compuesta de

los señores D. Pascual Fernandez Baeza ,
presidente; Don

Juan López Ochoa, director; D. José Mariano Vallejo ,
Don

José Gelabert; D. Antonio Sainz de Rozas; D. Juan Dru-

ment ; D. Pedro Sánchez Ocaña y D. Francisco Puche y

y Bautista, secretario: esta celosa comisión no solamente

se dirigió á proponer aquellos medios que juzgó oportunos

para constituir el establecimiento en debida forma , sino

que formó una ordenanza que mereció la aprobación del

Gobierno. Algunos de sus individuos se constituyeron en

maestros de leer , escribir y las 4 reglas de aritmética , ha-

biéndose establecido un régimen y disciplina tan acertado,

que no solo se consigue por él la moralización de las pena-

das, principal objeto que se propuso la comisión , sino que

terminada la condena, vuelven a la sociedad, no solo con

un oficio que las proporcione la subsistencia y las retraiga

del crimen , sino que sacan un pequeño capital con el que

algunas pueden establecerse. A este efecto la comisión so-

lícita por el bien futuro de las reclusas , mas que por la

utilidad que pudiera reportar el establecimiento ,
dispuso

que la enseñanza se limitase además de los principales fun-

damentos de religión y moralidad, leer , escribir y las cua-

tro primeras regías de aritmética, á aquellos oficios y artes

que á cada una puedan ser mas útiles en la clase á que per-

tenecieron y han de volver. El gobierno interior del esta-

blecimiento se halla á cargo de un alcaide responsable de
la seguridad, encargado del abastecimiento y enseres, y
de la contabilidad relativa á la entrada y salida de labores

y sus precios, disfrutándola dotación de 20 rs. diarios:

hay una rectora con 9 rs. diarios, una vice-rectora con 6,

un portero y dos plantones ,
que sirven de ordenanzas, con

4 cada uno. Para que las reclusas no miren el trabajo con
repugnancia y no se dediquen á él por fuerza, solo queda
en beneficio del establecimiento la tercera parte del pro-
ducto de la mano de obra , y se adjudica á cada una el res-

to del valor de sus labores, en esta forma: un tercio ó

sean dos novenos del todo, ingresa en el fondo de reserva
para cuando salen, y los cuatro novenos restantes, se les

entregan semanalmentc para que puedan emplearlo en ves-
tirse o en socorrer á sus padres o hijos necesitados, con
conocimiento de la Junta. Frutos admirables ha producido
el régimen establecido en la Galera, por el celo de la comi-
sión que dignamente preside nuestro tantas veces citado
amigo el Sr. D. Pascual Fernandez Baeza

,
según se dedu-

ce del estado que ponemos á continuación en el que apa-
rece el movimiento que ha tenido en los anos desde -1843

á 1848.

Existían penadas en 1 ." de enero de 1843. . G9
Ingresaron durante el mismo año 73

Suma 142

Salieron en id.

Quedaron para 1844 108
Entraron en id 61

Salieron en id.

169

Quedaron para 1 845.

Entraron en id. . .

Salieron en id.

121

85

206
60

Quedaron para 1846 146
Ingresaron en id 72

Salieron.

Quedaron para 1847 443

Entraron en id 53

Salieron en id.

496
71

Y quedaron para 1848 125

De las 288 penadas que en los 5 años salieron del esta-

blecimiento , solo han vuelto á entrar en él 10; y su rein-

cidencia se ha verificado en las épocas que marca el esta»

do siguiente.

Dentro de medio año »

Dentro de uno 2

Dentro de año y medio 3

Dentro de dos años. 2

Dentro de dos años y medio 3

Corresponden las reincidentes á las que salieron en los

respectivos años.

En 1843
En 1844
En 1845
En 1846
En 1847

Resulta de los anteriores datos una idea muy consola-
dora, si se comparan con los que da la estadística de Fran-
cia ; allí por termino medio resulta, que pasados 4 años
han reincidido 38 por 100 de los que han salido de los es-

tablecimientos penales ó uno por cada tres y algo mas;
cuando de las 34 reclusas que salieron el ano de 1843 , solo

ha reincidido una , habiendo pasado ya para todas los 4

años; lo que prueba ó que los criminales españoles son mas
corregibles, ó que la educación moral está mejor planteada
en la Galera que en los establecimientos penales de Fran-
cia.

El citado conv. de Monserrat, en donde como ya hemos
dicho se halla establecida actualmente la Galera, "fue cons-
truido por los monges benitos que llegaron á Madrid fugiti-

vos de Cataluña por la cruda guerra que allí habia, á quie-
nes Felipe IV amparó cediéndoles para su morada la quinta
del condestable situada en el arroyo de Abronigal: sin em-
bargo , no gozando aquel punto de buena salubridad, tu-
vieron que abandonarlo y trasladarse á la mencionada calle

Ancha de San Bernardo , en donde después dieron también
principio á la construcción de la iglesia que aun se halla sin

concluir
,
pues solo consta del canon con varias capillas á

los lados, faltándole todo el crucero y la capilla mayor. La
fachada de este templo tiene pilastras de granito

, y aunque
de mal gusto, no lo es tanto como su única torre, obra
maestra del churriguerismo dirigida por D. Pedro Ribera.
Esta iglesia no posee ya el precioso crucifijo do Alonso Cano,
de que habla Ponz

, por haber sido trasladado á la Acade-
mia de San Fernando.
san ivfcolásdc Mari: (calle de Atocha n.« 119y 121.) Este

colegio, cuya fundación se debe al Consejo de Castilla en el

año de 1691, está destinado para reclusión demugeres decen-
tes por varias causas, como son infidelidad conyugal, desacato
á la autoridad paterna etc. Para ser admitidas en el estable-

cimiento debe preceder auto de juez éclv, civil ó militar, ya
sea en depósito, bien por tiempo determinado. La pena que
sufren está reducida á la falta de libertad; pero á las que son
destinadas por cuenta del establecimiento se las obliga á tra-

bajar en labores propias del sexo, y se los suministra en es-

pecie el importe de 4 rs. diarios para alimentos, cama y luz:

cuando las reclusas son enviadas á él por cuenta de sus ma-
ridos

,
padres ó representantes , tienen estos obligación de

pagar 6 rs. diarios y cama; debiendo ser el número de las

primeras el de 12 denominadas plazas derey
, y el de las se-

gundas las que destinan los magistrados. En eí régimen in-

terior, se las obliga por turno sin distinción alguna á gui-
sar su comida, aseo de camas y estancias, y á oir misa
los dias de precept o , al cuidado inmediato de una celadora
nombrada bajo la responsabilidad del administrador. En lo

antiguo fue dirigido por un individuo del Consejo de Casti-
lla

, y en el dia se gobierna por la autoridad superior po-
lítica, con un administrador alcaide, un contador, celadora,
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j portero. En la fundación de este establecimiento se le se-
ñaló para su subsistencia el arbitrio de 75 rs. anuales por
cada taberna de Madrid y 60 los cosecheros, con los cua-
les ha cubierto sus atenciones hasta el año de 1836 que
dejó de percibirlos por efecto de las circunstancias, ha-
llándose en el dia en la última miseria

, y por consiguiente

con esposicion de tener que cerrarse por falta de recursos.

Arrepentidas: ( calle de San Leonardo número 7 ).

Son las arrepentidas terceras de la orden de Siervos de
Maria Santísima de los Dolores agregadas á la congre-
gación de Barcelona, cuyo hábito visten: hacen su en-

trada en esta casa y pasado el año de novicias profe-

san en ella con aparato y solemnidad : sus votos son
simples , y por consiguiente pueden salirse con autorización

del señor comisario de Cruzada
,
protector del real estable-

cimiento de que hacemos mérito. Fue fundado por el P. D.

José Balloe., sacerdote de la congregación de San Felipe

Neri, y les prescribió un reglamento particular para el ar-

reglo de su vida interior y penitente , que ha sido poste-
riormente adicionado por varios de sus protectores. Rezan
en castellano un oficio diario de Ntra. Sra. de los Dolores,

siendo su titular Sta. Mana Egipciaca. El instituto de estas

hermanas tuvo principio en el ano de '1774 con el piadoso
fin de sostener en sus santos propósitos á las mugeres de
mal vivir, que habiendo cumplido sus condenas en la casa-
Galera de Madrid, quisieran en lo sucesivo evitar el peligro

de cometer nuevamente los mismos crímenes ^jue habían
motivado sus pasados castigos. Estaba por los anos de 1765
encargada la Junta de hospitales de la corte de dicha casa-

Galera, y deseando su rector poner un freno saludable á la

disolución de costumbres de que eran victimas infortuna-

das las recluidas de la Galera, que incorregibles salian á la

calle, halló medio de proporcionar á estas infelices una mi-
sión que desempeñaron con celo y caridad los PP. de San
Felipe Neri en el espresado año de -1765.

Los frutos de esta laudable determinación fueron copio-

sos: mas de 70 mugeres, infamadas por sus delitos se de-
cidieron á morir en la cárcel de la Galera, antes que volver

al mundo en donde eran conocidos sus escándalos, y cu-

yos escollos las inspiraban miedo y terror. Este cambio
tan feliz de sentimientos en unas mugeres de quienes no
se esperaba la enmienda de sus desarreglos, decidió al se-

ñor conde de Mora y al rector de la Galera D. Patricio Mar-
tínez de Bustos , á solicitar de S. M. en 4766 que conce-

diera á estas desgraciadas ,
arrepentidas ya de sus pasadas

miserias , su protección y real permiso
,
para que á espen-

sas de algunos bienhechores que condolidos de su desgra-

cia las ofrecian generosos una mano protectora, pudieran

hallar un asilo de penitencia en que salvarse de nuevos pe-
ligros, y dar al mundo público testimonio de la sinceridad

de sus lagrimas y de la firmeza de sus santos empeños.

S. M. dio por fin oidos á esta solicitud, que se repitió con
instancia, y en 1771 se establecieron las arrepentidas en

una casa de" la calle de Amaniel, frente á las Comendado-
ras de Santiago. En los primeros años estuvo á cargo del

Excmo. ayunt. la casa de Arrepentidas ;
pero á poco tiem-

po , con las licencias necesarias , cambiaron de casa y de

protector, y se trasladaron al local que hoy ocupan, bajo

la protección del Sr. Comisario de Cruzada. En el dia se

admiten en este establecimiento las jóvenes que han
dado pasos muy avanzados en la carrera del crimen

, y las

que no han fijado jamás la huella en los caminos del vicio,

viviendo así juntas y bien hermanadas la inocencia y pe-
nitencia.

.«anta María ¡Magdalena de la Penitencia (vulgo

Recosidas)] (calle de Hortaleza número 414). Esta ca-

sa fue erigida en el año de 4637 de orden de Felipe IV

y bajo la inspección de los Señores del Consejo y Cáma-
ra de S. M. , Don José González y Don Antonio Con-
treras, en los solares de dos casas que á este fin se com-
praron á Doña Ana Manzano y á Don Gabriel Arias. Las
hermanas que viven en el establecimiento de que habla-

mos son terceras de San Francisco y visten su hábito,

siendo simples los votos que hacen á su entrada en él. Tie-
nen constituciones impresas y aprobadas por S. M. y pre-
lados diocesanos: rezan el oficio parvo de la Virgen, y pue-
den salirse de la casa, si bien solo para tomar estado de
religiosas ó de casadas, con el beneplácito y consejo de su

protector, que lo ha sido desde 4762 el Sr. colector de es*
polios y vacantes, y ahora el Sr. Comisario de Cruzada que
por reales disposiciones reúne ambos cargos. Hay en el

mismo edificio un departamento cómodo v espacioso para
corrigendas , que destinan los tribunales á solicitud de sus
respectivas familias , con el fin de castigar sus estravíos y
hacerlas entrar con suavidad y dulzura en los senderos de
la virtud : una religiosa

, que se titula correctora , está en-
cargada de su custodia y educación moral , y con ella y el

capellán se entienden los interesados de las desgraciadas
que vienen á este encierro á espiar sus pasados errores. El
instituto de las Recogidas tuvo principio en el año de 4601:
estas eran mugeres sin casa ni hogar que se encargó de
recoger en un"albergue de la calle de Peregrinos la cofra-
día de la Vera-Cruz y Ntra. Sra. de Gracia, para cuvo no-
ble y santo objeto Doña Ana Rodríguez, señora muy co-
nocida en la corte por su virtud y piedad , cedió una casa
de que era dueña en dicha calle, "en la que vivieron algu-
nos años las primeras recogidas. En 4618 se establecieron
en la calle de Hortaleza, en una casa próxima á las que se

compraron para la erección del conv. en que hoy habitan:
se titulaban entonces hermanas penitentes de la Purísima
Concepción , Buenos Temporales, y del Glorioso Patriarca
San José: después se llamó este instituto San José de la

Penitencia, hasta que en el ano de 1692 se dió por titular

y patrona á las recogidas Sta. Maria Magdalena de la Pe-
nitencia. En el ya citado año de 1618 agregó Felipe III al

Real Patrimonio esta nueva casa de recogimiento y peni-
tencia: encargó su dirección á la Real Cámara, j fue su
primer protector D. Francisco de Contreras, desde cuya
época han nombrado siempre los reyes los protectores que
después le han ido sucediendo. Aunque por las constitu-

ciones vigentes solo pueden ser admitidas en el estableci-

miento mugeres de mala nota , que rompiendo para siem-
pre con el mundo y sus encantos, quieran restaurar las

quiebras de su salud y dar á Dios un corazón que le nega-
ron en sus mas hermosos años ; sin embargo . como en el

dia no son frecuentes las conversiones estrepitosas, ni tan

heroica la resolución de las víctimas de la seducción que
han pagado con afrenta un tributo deshonroso á pasiones

innobles, los referidos protectores se han visto en ia ne-
cesidad de modificar estas disposiciones del instituto, y
en la actualidad es la inocencia desvalida, el candor timidó

y la virtud, las que llaman con frecuencia á las puertas de
este asilo , buscando un puerto de salvación en que gua-
recerse.

La igl. consta de una sola nave de poca estension . con
varios retablos construidos en el siglo pasado , cuando ya
se habia restablecido la buena arquitectura. El principal

consiste en un solo cuerpo con columnas corintias anicha-

das , en cuyo centro hay otro intercolumnio menor que
ocupa la imagen de Sta. Maria Magdalena. A la derecha de
este altar se ve un San Francisco de Asís , del Greco , se-

gún su estilo singular; á la izquierda está San Onofre, obra

de Francisco Palacios, y en los retablos de la nave existen

los cuadros de que había Ponz , y son Sta. Maria Magda-
lena penitente, ejecutada por Juan Carreño, que está en-
trando á la derecha y de la que hace Palomino particular

elogio ; y en el altar de enfrente San José con el Niño , de

Francisco Solis.

PARTE RECREATIVA.

Jardines. En aquellos países donde el sol del verano

todo lo agosta , son buscados con ansia aquellos sitios, en

que la mano del hombre ha procurado contrarrestar los elec-

tos de la naturaleza. Madrid , aunque pueblo poco aficiona-

do, hasta hace algún tiempo, á esta clase de recreo, bien pol-

la falta de aguas, bien porque se haya tenido en mas la

construcción de edificios en el lugar que habian de ocupar

aquellos , cuenta no obstante en su centro jardines esten-

sos v amenos, tales como el del duque de Liria ; el de Me-
dinnceli; el de Víllahermosa ; el del marqués de Alcalices;

el llamado de las Delicias en el paseo de Recoletos, que sue-

le abrirse al público en la temporada de baños ; el de Apolo,

cerca de la puerta de Bilbao
,
que también fue público ; el

del Valenciano en la calle del Saúco ; el del Conde-duque;

el del Príncipe-Pio ; el del marqués de Casa-Riera; Inspec-

ción de Minas ; Platería de Martínez y otros varios que se-
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ria prolijo enumerar. Pero el que merece especial mención,
el que debe ser visitado por el curioso observador, por el

hombre estudioso ,
por el dedicado á esta clase de ciencia,

es el Jardin Botánico en que se encuentra hermanado el arte

con el recreo. De él vamos á ocuparnos luego, siguiéndole

en la descripción los jardines de Palacio, los reales sitios del

Buen-Retiro, obra del bullicioso reinado de Felipe IV, el Ca-
sino de la Reina, la casa de Campo y la Moncloa, sitios todos

recreativos y dignos también de ser visitados por nacioua

les y estrangeros,

Jardín Botánico. Cuan antigua sea en España la afi-

ción á la botánica, aparece por el jardin que mandó formar
Felipe II á principios de su reinado á instancia y persuasión

del doctor Laguna: en su consecuencia dirigió S. M. \ cédula al

asistente de Sevilla en 1 568 para que diera favor y ayuda á

un herbolario enviado á propósito á fin de recoger gran nú-
mero de, árboles curiosos y plantas raras para un jardin an-
terior de mucho á los de París y Mompcller y casi coetáneo

con los de Padúá y Pisa reputados por los primeros de Eu-
ropa. Lo mismo demuestra el herbario que se conservaba
en la biblioteca del Escorial, de Hernández

,
primer médico

del mismo rey y el mas famoso botánico de España en su

tiempo , enviado á viajar por las Indias. Mas prescindiendo
de todo esto y contrayéndonos al botánico de esta corte,

conviene saber que á"mediados del siglo anterior existia en
el soto de Migas-Calientes á orillas del Manzanares un pe-
queño jardin al cuidado de D. Miguel Bernades , médico de
la fábrica de San Fernando, que fiabia estudiado la botáni-
ca en Mompeller. Pero no bastando este reducido jardin á

á llenar las miras de Carlos III, mandó en 25 de julio de
1 774 , que se mudase y trasplantase á las huertas del Prado
viejo , donde en la actualidad se halla establecido ; loca-
lidad que hubiera podido ser mejor elegida. Por lo demás
el conde de Florida-Blanca desplegó en este establecimien-
to toda la protección que podía desearse para hacer de él

uno de los mejores jardines dé Europa ; é indudablemente
hubiera llegado á serlo si semejante protección no se le hu-
biera retirado en los tiempos calamitosos que siguieron á
aquella época de prosperidad nacional. Su estension es bas-
tante considerable, constando de mas de 30 fan. de tierra

distribuidos en 30 cuadros iguales
,
escepto cuatro de las

esquinas que difieren de los demos, y otros dos de mayor
estension que aquellos subdivididos en varios de menores-
cala. Todos ellos están destinados al cultivo y plantación
de las diferentes especies que forman la enseñanza de esta
ciencia. El Jardin se conserva con mucho esmero, tanto por
lo respectivo al arte del cultivo, como á la dirección y her-
mosura de la parte de adorno que con sus flores, árboles
frutales, precioso emparrado y bosquete, forman de él

uno de los mas bellos paseos de la corte. Frente al in-

greso principal en el fondo del Jardin, se halla una ele

gante portada con cuatro columnas arrimadas de orden
dórico que da ingreso á un vestíbulo en el cual se ha-
lla la entrada de la cátedra de botánica; atando con dicha
portada se estienden por uno y otro costado galerías de co-
lumnas que sirven de estufas. Circuye todo el espacio una
elegante verja de hierro con pilares de piedra intermedios,
ejecutada en Tolosa de Guipúzcoa por Francisco Árrivillaga

y Pedro José de Muñoa , delante de la cual hay asientos en
toda su estension. Ocupa el centro de la verja por le parte
del Prado una elegante portada de granito con algunos miem-
bros de piedra caliza: consiste en un arco de medio punto
con archivolta , decorado por dos columnas entregadas de
orden dórico, en las que sienta el cornisamento, interrum-
pido en su friso y alquitrave, con una lápida en la que se lee

la siguiente inscripción

:

Carolas III P. P. Botanices instauratur civium saluti

et oblectamento. Anno MDCCLXXXI.

Corona el todo un frontispicio triangular y á los lados se

ven dos puertas pequeñas con arco adintelado. La segunda
portada situada frente al Museo de Pinturas, consta de dos
pabellones de granito con cuatro columnas de igual materftfT

Las terminantes órdenes de Carlos III dadas á sus gober-
nadores de Indias, y las espediciones científicas que mandó
verificar por diversas regiones, á ninguna sección del Museo
de ciencias naturales produgeron mas riquezas que al

Jardin Botánico de Madrid
;
pues las remesas de plantas vi-

903
•vas y disecadas , lo mismo que de semillas , se sucedian casi

sin interrupción, en términos, que por algún tiempo nuestro
Jardin fue mirado con envidia por los botánicos estrange-
ros, puesto que no solo veian en él un depósito de los mas
raros vegetales, sino que era considerado como aduana por
donde pasaban todas las plantas exóticas que venian á Eu-
ropa, y almacén que surtia á los otros establecimientos de
su clase; constando que en 1803 salieron de él 7,649 paque-
tes de semillas para los jardines públicos de París, Copen-
hague, Londres, Mompeller, Viena, Nimes, Turin

, Pavia,

Florencia, Genova , Parma , Filadelfia , Lisboa , Perú , Car-
tagena, Sevilla y Burgos. Durante muchos anos, en la dis-

tribución del Jardin se destinó una parte muy principal al

cultivo de las plantas de la escuela linneana; otra no peque-
ña para la de nuestro célebre Cabonilles, que en sus leccio-

nes reformó algún tanto el sistema del gran naturalista sue-
co ; otra para las plantas de adorno

, y por último otra gran
parte para los ensayos prácticos de agricultura y horticul-
tura. En el dia va cambiando la espresada distribución, y el

ordenamiento natural de los plontas que se cultivan en el

Jardin hará desaparecer en breve los últimos vestigios del

sistema artificial que por tantos años se profesó en su es-
cuela. También ha mejorado la parte del cultivo con los asi-

duos cuidados del profesor de agricultura, que desde que
le fue encomendado el cargo de jardinero mayor , ho hecho
limpiar los norias, abrir nuevas minas en los viajes de
aguas de pie, estucar y componer los estanques, aumentar
la- regueras y hacer nuevas arquetas para la distribución

mas cómoda de los riegos; componer todos los fontines que\
estaban inservibles por falta de llaves y unión en sus
piedras, y poco á poco va renovando algunos trozos de las

cañerías abandonadas por espacio de tantos años. La nueva
viña, la injertera y semillero de árboles y arbustos, lo

mismo que la adquisición de muchas plantas vivas com-
pradas á los floristas estrangeros , con que se ha enrique-
cido nuestro Jardin , son obra de D. Pascual Asensio

,
que

como profesor encargado de! cultivo procura reparar las

pérdidas considerables, que el establecimiento ha sufrido

en tanto tiempo de abandono, al paso que como á catedrá-
tico de agricultura hay que agradecerle la formación de
una galería agronómica. Si bien en estos últimos tiempos
se han mejorado algo los invernáculos del Jardin, aun que-
da mucho que desear en esta parte, pues carece de verda-
deras estufas para cultivar con buen éxito muchas plantas
de los paises ecuatoriales. Son preciosos los ricos nerba-
rios que posee, fruto de muchas espediciones científicas,

y de las recolecciones verificadas en distintos paises por
los distinguidos botánicos Sessé, Mociño, Boldó, Pavón,
Ruiz, Mutis, Cabanilles, La-Gasca, Clemente, Rodríguez y
otros profesores y discípulos de la escuela de Madrid

,
que

se han esmerado en regalar al establecimiento muchas plan-
tas vivas y desecadas. La biblioteca ha sido reformada no-
tablemente; pues si bien tenia un índice del tiempo de
Rojas Clemente, odiccionado con las obras adquiridos des-
pués, carecía de un arreglo metódico por medio del cual
fuera fácil, aun sin el auxilio del mismo, conocer á primera
vista el número y naturaleza de los tratados de la ciencia;

y esto es precisamente lo que de algún tiempo á esta parte
se ha ejecutado

,
distribuyendo los libros en \ 1 armarios

rotulados, y separando muchos, que por pertenecer á ma-
terias ó conocimientos diversos, merecían menos atención

y se conservaban confundidos con los primeros. A esto se

debe tener ahora á mano los libros de uso, que no bajan

de 2,500 volúmenes, entre los que se cuentan Floras, Mo-
nografías y Viajes de gran valor, no obstante que las cir-

cunstancias de la nación no han permitido destinar los fon-

dos suficientes para surtir la Biblioteca de las obras nece-
sarias é interesantes , entre las muchas que han visto la

luz pública de 30 años á esta parte ; falta que se hace mas
palpable , cuando se llega á la determinación de especies

nuevas ó dudosas. Según hemos manifestado , la mayor ri-

queza del Jardin consiste en los herbarios
, pues hay mas

do 30,000 especies distintas; entre ellas muchísimas raras,

nuevas ó inéditas
,
especialmente de nuestras antiguas co-

lonias americanas y de las islas Filipinas. Esta preciosa co-
lección , sin embargo, se hallaba en tal estado de confusión

y desorden, por causa de la ruina de los edificios y de las

traslaciones que mas de una vez ha sufrido, además de
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haber carecido siempre de índice , que podia pasar por te-

meridad la confrontación de un ejemplar. Para remediar
este inconveniente

,
aprovechando las épocas en que duer-

me la naturaleza y se presentan pocas plantas en estado de
determinarse, se"ha revisado hoja por hoja todo el índice

y se ha enumerado y coordinado, aunque por mayor, lo

suficiente para su manejo; y en dos inviernos, privados
hasta del auxilio material de un escribiente, han formado
los mismos profesores mas de la mitad de un índice

,
que

ya hoy permite hallar con prontitud lo que antes ni aun
constaba que existiera: cuando este se halle concluido, fá-

cil y menos urgente será darle la distribución que se crea

preferible.

Tampoco está el Jardín Botánico tan escaso de plantas

vivas como pudiera creerse, al considerar las cuantiosas

remesas que en otro tiempo recibia de continuo , y los es-

tragos de los escesivos fríos de 1829 que hicieron temer y
representar á D. Mariano La-Gasca la pióxima ruina del

establecimiento. El último catálogo, publicado hasta el dia,

es de aquel sábio profesor: impreso en 4816 indica las

plantas que habia entonces
; pero lo mas terrible era el es-

tado de confusión y desorden en que se hallaban en los úl-

timos tiempos los vejetales subsistentes en la escuela, se-

gún su primera distribución y las modificaciones de Caba-
nilles. La insuficiencia de los esfuerzos dirigidos á reponer
las pérdidas y á desembrollar lo confundido , hizo pensar
recientemente en poner en lo posible remedio á tamaños
males : lo primero que se hizo fue fijar las siguientes bases:
'1. a formación de una nueva escuela, mas en armonía que
la antigua con los adelantos de la ciencia: 2. a fijación y
determinación de todas las plantas existentes en el Jardin:

3. a publicación de un catálogo de todas ellas. No hace mas
de dos años que hubo perfecto acuerdo entre los profeso-
res respecto de estas medidas

, y ya se han realizado en
gran parte sus deseos ; pero necesario será apuntar las di-

ficultades que hay que vencer. ¿Cuál seria la mano atre-
vida, que sin arrancar la inscripción que Cárlos III mandó
poner sobre la puerta principal , cortara por el pie los ár-

boles y bojes que hoy forman sus cuadros, y talara algunos
que existen en su interior , únicos en su especie , solo por
dar una distribución á las plantas y dirección á las calles,

como las que tienen en paises estrangeros? Mostrarla ade-
mas mucha ignorancia desconocer, que en los jardines de.

los pueblos que se hallan á mayor latitud , los riegos son
inútiles ó perjudiciales, y en los del S. no puede haber
cultivos sin riegos. De poco servia que hubiera muchos cua-
dros destinados á la antigua escuela , si el agua nunca bas-
taba para todos ellos, originando pérdidas y gastos de
considaracion : varios trabajos verificados han demostrado
lo insuficiente que habian de ser las aguas durante el ve-
rano para dar a todos los cuadros el riego necesario. De
aquí resultó el determinar quedase reducida la nueva es-
cuela á un corto número de ellos , debiendo ser estos los

mas bien colocados y que no ofrecieran en su interior ár-

boles que fuera doloroso destruir. Preciso era también
aprovechar el terreno colocando las plantas lo mas próxi-

mas que fuera posible unas de otras
,
siempre que no se

perjudicaran en su desarrollo, y que permitieran el paso al

que haya de examinarlas, poniendo de ¡as arbóreas ejem-
plares pequeños en el sitio que les corresponda

,
según su

clasificación
,
para arrancarlos cuando sean corpulentos,

porque tienen otros representantes suyos, que mas pro-
fundamente arraigados en otros sitios del Jardin pueden
soportar mejor, durante algunos meses, la escasez del agua.

Consecuencia necesaria de este pensamiento ha sido la

formación de grupos de plantas medicinales, tintorías, tes-

tiles, de prados, de adorno, de fruto, de hoja verde, y
otros semejantes : con lo cual , al propio tiempo que se

seguia el ejemplo de lo que existe en el Jardin de plantas

de París, se pensaba en que la línea de cuadros que está

mas próxima á la verja del Prado no ofrezca, á la brillante

sociedad que allí se reúne, un aspecto tan árido como el

que presentaba los años anteriores. A este primer paso,

por el cual se han colocado en la nueva escuela sobre 2,000
especies de vejetales perennes, se siguió la determinación
de todas cuantas han florecido , así en los cuadros como
en las macetas , sin fiarse de las denominaciones que antes
tenían

; porque nada mas fácil que el cambio de etiquetas

por descuidos ó accidentes involuntarios : á las nuevamente
determinadas se les han puesto sus rótulos escritos con
punzones sobre planchas de plomo, de un modo perma-
nente y bastante claro , para los estudiosos que obtengan
el permiso de entrar allí. De este trabajo debía resultar la

inmediata formación del catálogo, tan necesario para el

aumento de plantas. Así, en efecto, ha sucedido, y ya hu-
biera podido publicarse uno no menos numeroso "que los

ue antes se han dado en el Jardin , si no hubieran sido

emasiado escrupulosos los profesores
,
que no quieren po-

ner en él ninguna especie que no hayan examinado por si

mismos : y nadie ignora que en ciertas épocas la vejetacion
se agolpa y no da tiempo á reconocerlas todas , mediando
además la circunstancia de haberse dado á la prensa el

Manual de botánica descriptiva , que comprende las plan-

tas de las inmediaciones de Madrid y de este Jardin. Cierto
es que no se verán largas listas de anemones

,
tulipas,

fuchsias, hortensias, oenotheras, pelargonios y otros gé-
neros, cuyas especies, y mas bien sus variedades , son la

delicia de los floristas por su inconstancia misma; pero
esto es por haberse creído mas propio de un establecimien-

to comercial de horticultura, que de un Jardin botánico.

En cambio, y con ventaja, figurarán la dracoena, las leco-

mas
, siphocampylus , el margiricarpus , la perrettia , el

echites, las humildes gramas de cien diversos géneros, no-
tables todos por su organización etc. , etc.

Hallándose establecida en el Jardin una cátedra de agri-

cultura, que regentaron en otro tiempo los Bouteloucs y
los Arias, necesario era que se pensara en procurar los

medios de que la enseñanza no fuera completamente esté-

ril, reducida á puras esplicaciones orales. Hásc destinado

á esto la parte que se llamaba reservada , y que en reali-

dad debia estarlo , porque era un yermo desconsolador : en
ella se han puesto semilleros, viveros, injertera, huerta
v viña , en donde se encuentran los medios de reponer las

faltas de la parte que se abre ab público, y ejemplares de
las plantas que por demasiado comunes no deben figurar

en la escuela, ó que por el crecido número de variedades

ocuparían mucho espacio en los cuadros, pudiendo vivir

en secano. Con esto las lecciones pueden tener algo de

práctica, que es lo que en todos tiempos se ha reclamado

de estas escuelas. También para la parte teórica habia mu-
cho que crear, y para esto se ha formado el gabinete agro-

nómico, que ya"empieza á llamar la atención, aunque ha
costado poquísimo al establecimiento. En él figuran en pri-

mera linea los modelos comprados por el profesor, ó tra-

bajados por él mismo, y regalados al Jardin; los instru-

mentos traídos de sus viages por las provincias, que se

hallan en el mismo caso, y^los que le han regalado sus dis-

cípulos, así como muchos de los que se emplean en el Jar-

dín en algunas de sus labores y ocupan allí un lugar, mien-

tras no están en ejercicio. También se encuentran produc-

tos vegetales, y de los insectos útiles: de los nocivos se

ha formado igualmente una coleccioncita, debida al celo y
laboriosidad del profesor de zoología y anatomía compara-

da. Debajo de campanitas se han colocado los ejemplares

de los trigos , de que habla Clemente en su adición al Her-

rera, y algunas otras cereales. En frascos y tiestos se ven

las principales tierras y abonos , y en un armario las rocas

de cuya descomposición se forman aquellas, remitida por

el profesor de mineralogía. Los objetos restantes, tanto ó

mas útiles para el estudio de la botáuica que de la agricul-

tura, son las muestras de maderas exóticas é indígenas,

de frutos y semillas, de gomas, resinas y demás productos,

que con sus armarios han sido trasladados al Jardín , desde

el gabinete de la calle de Alcalá, donde ya eran inútiles,

por las nuevas reformas que allí se han hecho, ó que por

falta de sitio estaban cubiertos por el polvo de sus desva-

nes. Sirven asimismo para las esplicaciones de la organo-

grafia, y fisiología vcjétal, las monstruosidades que se van

recogiendo
, y después de secas se colocan entre cristales

para^que puedan examinarlas los discípulos y no se destru-

yan entre sus manos.
Para completar este bosquejo habrá que decir algo del

semillero. Renovadas ahora todas las semillas se han clasi-

ficado conelmavor cuidado, y es el manantial ordinario

de que se surten los jardines públicos de todas las provin-

cias. De él se sacan anualmente miles de semillas para las
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universidades é institutos , habiendo escedido de 4,000 las

remesadas á unas y otros en el año último
, y de 600 las

mandadas al estrangero.

Otra cosa ha fijado este año las miradas del público
,
que

aunque insignificante por sí , se cita por lo que promete en

lo sucesivo. El humilde, pero duradero recuerdo dedicado

á D. Mariano La-Gasca, aunque muy inferior al mérito de

tan distinguido botánico , proporcionado á las facultades

de su mas antiguo discípulo , ha dado margen á que uno de

los parientes del célebre Cabanilles
,
haya ofrecido colocar

905
en el Jardín el busto de tan eminente profesor. Acaso , imi-
tando este ejemplo , veamos antes de mucho los de otros
que han figurado en el Jardín

, siguiendo la práctica lauda-
ble de la mayor parte de los estrangeros.
En los primeros dias de la estación calurosa , se ve su-

mamente frecuentado este Jardín por una sociedad escogi-
da

,
que busca el deleite que les ofreció su fundador , así

como la clase menesterosa las yerbas medicinales que se
les proporcionan gratuitamente , llevando receta del facul-
tativo , si su aplicación puede ser peligrosa.

FIESTE BE LOS TRITONES.

Jardines t!el Palacio Real. Con los varios terrenos
que Felipe II compró, al O. del Alcázar, formó el Parque
de Palacio , tan célebre en tiempo de la casa de Austria , y
que se redujo á un espacio inculto con motivo de las obras
del actual Palacio, y de los paseos á uno y otro lado de la

puerta de San Vicente, los cuales'se levantaron con un coste
inmenso y son de mucha comodidad para el tránsito que
antiguamente era molesto por unas hondonadas. Estraño era
á la_vcrdad, que estando habitado el Palacio nuevo desde
el año 4 704 por sus augustos dueños, no se hubiese pen-
sado en restablecer los antiguos jardines , tan alabados por
Quintana y otros , embelleciendo los contornos de Palacio
tan áridos y de triste aspecto, hasta que los Sres. D. Agus-
tín Arguelles y D. Martin de los Heros , de quienes repeti-
das veces hemos hablado con el encomio que merecen sus
relevantes cualidades y su generoso y acertado proceder,
mientras estuvo á su cargo el Real Patrimonio proyectaron
hacer la glorieta y jardines que adornan la plazuela de
Oriente y los que nos ocupan. Forman estos jardines un
inmenso trapecio comprendido entre el Palacio pórE.;la Tela

y calzada del puente de Segovia por S.; el paseo alto de la

Virgen delPuerto por O.; y la cuesta de San Vicente pore/ N.
En el primero de estos cuatro lados se hallan las bajadas de
palacio y los grandes murallones que aumentan la base de
sustentación de este edificio. En el centro.de estas bajadas,

que son incómodas por el mucho declive y están simétri-

camente dispuestas, se levanta un ostentoso pórtico de grani-

to formado pot 5 grandes arcos de medio punto decorados

por columnas entregadas y pareadas de orden rústico y dos

pilastras del mismo género á cada lado, teniendo unas y
otras varias fajas de carámbanos en los fustes: corona el

todo un cornisamento con carámbanos en el friso y un an-

tepecho sobre el último de sus miembros. En el interior hay

un prolongado salón rústico que sirve interinamente de es-

tufa. A los lados de este pórtico hay dos bajadas y en el

frente de estas, dos ingresos de medio punto. Notable es

también otra portada que da ingreso á un salón adornado

de columnas y destinado al presente á leñera. Consta de un

solo cuerpo de dos columnas arrimadas de orden rústico,

que tienen fajas resaltadas en las cañas y reciben el corni-

samento con un frontispicio triangular en el remate: por

todo el costado del S. ha sido construida una costosa y só-

lida arcada de dos cuerpos que se está cubriendo de tierra

y en la que ha de sentar la verja. Un paseo alto circunda los

nuevos frondosos jardines que se hallan en buen terreno y
prometen ser de mucha lozanía en pocos años; por bajo de

la primera fuente de los tritones , se construye un cuerpo

de sillería y fábrica de ladrillo en el que ha de haber una

cascada; en el estremo del N. hay dos estufas en las que se

han de colocar las plantas y arbustos que ahora ocupan el
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gran salón rústico. Dos bellísimas fuentes constituyen el

principal ornato de estos jardines, hallándose la primera
llamada de los Tritones frente al descrito pórtico.

Esta preciosa fuente ejecutada en mármol blanco y enri-

quecida con infinitas esculturas del estilo y tiempo de Ber-
rueüete , estuvo colocada en el jardín de la Isla en el Real
Sitio de Aranjuez, desde el año de 1657. En el Museo del

Prado existe un bello cuadro de Yelazquez, señalado con el

núm. 145 , en el que se representa esta fuente en el centro

de un espacioso estanque á flor de tierra , de la manera que
estaba en el espresado jardin. Al trasladarla al sitio que hoy
ocupa , ha sido preciso labrar un pilón que no corresponde
por su materia ni por su forma con la preciosa fuente que
en su centro se levanta. Consiste en una basa triangular

que tiene los ángulos cortados, de manera que forma un
exágono. En cada uno de los lados menores hay inscripcio-

nes en castellano, que espresan el año que se colocó en Aran-
juez , reinando Felipe IV : los lados mayores

,
que son cón-

cavos, contienen inscripciones latinas de las cuales inser-

tamos una que dice: Nenio sitim sedat ni ratione viuat.

Las restantes son de tan escaso mérito como esta. Se le-

vanta en el medio una columna con tres ninfas agrupadas y
de muy buena ejecución, como los mascarones que hay en-
tre ellas : sobre dicha columna sienta una taza con el rever-
so cubierto de esculturas que representan nereidas entrela-

zadas y delfines , hecho todo con prolijidad y perfección;

encima de esta rica taza hay dos columnas agrupadas con
dos doncellas aladas. Lindísima es la guirnalda formada con
flores, frutas y hojas de laurel entretejidas que hay debajo
de la pequeña taza con que termina el todo y de cuyo cen-
tro snle un surtidor. Sobre una grada se ven tres tritones,

cada uno de los cuales tiene en la mano derecha un escudo

y en la izquierda un canastillo en que recibe el agua. Esta
hermosa fuente perderá mucho con la acción del aguo

, por
lo que hubiera sido de desear que se hubiese conservado en
un local como mera preciosidad artística.

En el medio di una plaza espaciosa que hay en los jardi-

nes al frente del camino cubierto que dirijo ala Casa de Cam-
po, se está colocando una magnifica fuente ejecutada en
mármol por Don Francisco Gutiérrez y Don Manuel Als arez

quien la terminó por haber fallecido el primero. Dió la traza

para esta hermosa fuente Don Ventura Rodríguez, mostran-
do en ella, como en todo cuanto hizo, esquisito gusto. Cons-
ta de un pilón nuevo de mármol diferente del de la fuente en
el que se halla la primera y espaciosa taza adornada por un
ovario que es el primitivo pilón: en su centro hay 3 tritones

niños, cada uno de los cuales tiene una pequeua concha ar-

rimada graciosamente en uno á la boca, en otro á la frente

y en el tercero á la megillaen actitud todos de recibir agua.

Tres tritones viejos agrupados y con unos bonitos canas-
tillos en la cabeza sostienen la segunda taza que es también
circular y está enriquecida con festones, cangrejos, conchas

y bellas molduras. La última taza sienta en tres ninfas co-
ronando toda la composición unniño abrazado con Un delfín

que forma con la boca un surtidor. Entre las colas de los

tritones viejos salen tres delfines que vierten aguay por ba-
jo se ven conchas y galápagos: estando ejecutado todo con
prolijidad, inteligencia y gusto. Esta soberbia fuente se la-

bró para adornar el palacio de Boadilla, donde estuvo colo-

cada muchos años y habiéndola regalado los duques de San
Fernando al último rey, este señoría cedió á su esposa Doña
Maria Cristina quien la hizo trasladar á Vista-alegre. En el

espacio comprendido entre la fachada del N. del Palacio

Real y la gran cochera , se han de hacer igualmente jar-

dines, de manera, que todas las inmediaciones de Palacio

presentarán un delicioso aspecto.

Ultimamente, en el lado del S. délos nuevos jardines,

se halla la fábrica del gas para el alumbrado de Palacio,

construida en 1833.
«senl mHío «leí nucí» s&etii-o. Fue fundado por Feli-

pe IV, á instancias de su primer ministro y valido el conde
duque de Olivares en 1633: se halla dentro de la pobl., limi-

tado al N. por la entrada y afueras de la puerta de Alcalá ; al

E. por el paseo de la Ronda hasta encontrar la cerca del

olivar de Atocha; al S. por la continuación déla mencionada
cerca que se estiende por el portillo de San Blas hasta el

Jardín Botánico, incluso el Observatorio astronómico ;y al

O. por el salón del Prado, monumento del Dos de Mayo,

Tivoh y Museo de Pinturas. Durante el reinado de su fun-
dador 'fue teatro de las mas caballerescas escenas , presen-
tando el aspecto de una c, pues casi nada le faltaba de
cuanto pueda constituir la denominación de tal. Había va-
rios edificios, salones suntuosos, templos, cuarteles y otras
varias dependencias, como también un teatro en que se dis-
putaban la primacía las producciones del famoso Lope de
Vega, Calderón, y otros. Era este sitio , en fin el centro de
reunión de la grandeza española

, de la literatura y de las
artes, y el en que mas ostentó su carácter alegre v bullicio-
so el monarca de dos mundos.
La dominación francesa causó tales estragos en este sitio,

que al abandonar la corte en 14 de agosto de I8I2, solo
ruinas, solo destrucción dejó, continuando así por algún
tiempo hasta que el Gobierno de Fernando VII pudo á fuer-
za de grandes gastos y sacrificios ponerlo en un estado bas-
tante brillante , tal como le vemos en el dia, salvo algunas
mejoras introducidas durante el actual reinado. Entre los

varios edificios y otras preciosidades que se destruyeron,
no podemos menos de hacer especial mención de la fábrica
de la China, justamente célebre

, porque la porcelana que
en ella se fabricaba, competía casi con la sajona, tanto en
su diafanidad como en su colorido vivo y animado; siendo de
las primeras en que se comenzó á elaborar la vajilla con di-

bujos de realce y dorados, asi como toda clase de adornos
de ramillete. Tafvez por esta causa la arruinasen los ingleses,

según opina la maledicencia pública. Hoy existe allí una pla-
zuela con una gran fuente en el medio de muy poca gracia.

Hasta el tiempo de Fernando VII solo se permitía la entrada
á este sitio bajo las rigurosas reglas que prescribía la eti-

queta antigua» habiéndose dictatlo durante el Gobierno de
aquel Monarca, otras disposiciones que han hecho ostensi-
va esta concesión á todas las clases de la sociedad.

La figura de este sitio es irregular-, su estension desde el

Prado a la esquina alta ó de la montaña artificial, es de unos
4,000 pies por 5,000 de ancho desde dicha montaña á la ta-

pia del Olivar de Atocha. Cuenta 4 entradas, de las cuales

las dos principales son, la de la Glorieta inmediata á la puer-
ta de Alcalá, que consiste en dos pabellones ejecutados de
piedra caliza: atando con ellos se estiende por uno y otro la-

do una elegante verja de hierro con zócalo y pilares de gra-
nito, coronados por jarrones de los cuales hay dos con ni-

ños frente ála fuente Cibeles, ejecutados por'D. Felipe de
Castro Gutiérrez. La segunda entrada se halla en el patio déla

parr., correspondiendo á la Carrera de San Gerónimo. Cons-
ta de 3 ingresos con verjas de hierro entre pilares de gra-

nito á los que adornan varias esculturas. La puerta del An-
gel corresponde al patio del palacio de San Juan; hallándo-

se habilitada para el público la que hay en el alto de San
Blas, cerca del Observatorio. Sirve de igt. parr. á este si-

tio el ant. juego de pelota destinado á tal objeto en 1816.

Consta de una sola nave de planta rectangular , sin ornato

alguno de arquitectura: en su retablo mayor se ha coloca-

do hace pocos años la bellisima imagen dé Jesucristo en el

sepulcro, escelente obra de Gregorio Hernández, la cual

existió en el conv. de capuchinos del Pardo. Desde este

punto al estanque grande se ha abierto nuevamente una

espaciosa calle adornada con 12 estatuas colosales de pie-

dra blanca
,
que representan varios reyes de España, en

cuya colocación no se ha guardado orden alguno. Los mu-
chos paseos, bosque y jardines, que se estienden en todas

direcciones forman de este sitio uno de los mas amenos pa-

seos de la corte, el mas concurrido, sano y tranquilo. En su

centro se ve el estanque grande que tiene 1 ,006 pies de lar-

go y 443 de ancho, ó sea una planicie de 10 1 ¡i fan. de tier-

ra, con 4 casones cuadrangulares, de buena arquitectura en

los ángulos, que son otras tantas norias, cuyas aguas, con

las sobrantes de la posesión, forman aquel gran lago en que se

ven infinitos gansos y patos fluctuando sobre las aguas: su

figura no es un rectángulo , como á primera vista aparece,

sino un simple paralelogramo como observaron ios ingenie-

ros que han lovantado el plano de Madrid. Le cierra una ba-

randilla de hierro con asientos de piedra, y el edificio riel

embarcadero. Consta este de un elegante salón circular, de-

corado por pilastras de escavola con pavimento de marmo-

les, formando la salida un arco de medio punto que sienta

en 2 columnas. Entre las norias del lado del S. del estanque

hay una fuente con un ídolo ejipcio y dos esfinjes cuya vista
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acompaña á esta descripción. En el sitio que ocupó la ant.

parroquia é inmediato al Parterre se halla otro estanque
llamado de las Campanillas, por el ornato de estilo chines-
co que tiene en su centro, y al E. de la posesión la casa de
las fieras, que ha sustituido á la mezquina de antes, la cual
existe en el centro de los jardines públicos: consta de planta
baja y piso principal: su construcción es de agramilado,
pudiendo contener una buena celeccion de aquellas. A cada
jaulade fábrica corresponde otra de hierro por el interior del
jardín. Existen al presente en ellas una pantera, un jacal,

2 hienas , una cebra , un abestruz , un águila y otras barias
aves y pájaros raros; colección que está sumamente dismi-
nuida por no haberse repuesto las faltas, pero que es digna
de visitarse, especialmente la parte que ocupa el piso prin-
cipal, en el que además de lo reservado hay varios gabine-
tes lujosamente adornados para descanso de S. M.
En el patio de la parr., antes de la Pelota se halla el cé-

lebre é histórico salón llamado de los Reinos, en el que
desde el último tiempo de la casa de Austria se reunían las

Cortes para celebrar las juras de lospríncipes de Asturias

y tratar negocios graves; hallándose reducidas desde el año
-1538 , á solas 18 ciudades y villas á las que Felipe IV agre-

gó el reino de Galicia con título de ciudad. El ingreso está

formado por un arco de medio punto con las estatuas de
Felipe IV y Luis I á los lados : sobre este cuerpo hay otros

con recuadros, y termina el todo una torre con chapitel.

Ocupa el magnífico salón el Museo de Artillería del que se

habla en otro lugar, limitándonos á describir el salón como
parte del antiguo palacio del Retiro. Es de considerable

estension , claro y cubierto con una bóveda ricamente de-
corada , en la que se ven representados por medio de sus

blasones los estados que hacían parte de la monarquia es-

pañola en uno y otro hemisferio, siguiendo este orden:

Castilla , León
,
Aragón , Toledo , Córdoba , Granada , Viz-

caya, Cataluña, Ñapóles, Milán, Austria, el Perú ,
Brabante,

Cerdeña , Méjico, Borgoña, Flandes, Sevilla, Sicilia, Valen-
cia, Jaén, Murcia, Galicia

,
PoFtugal y Navarra.

El palacio , ó mejor dicho, casa de San Juan , es otro edi-

ficio construido en el ángulo del jardín de la Primavera,
que mira al S. , el cual nada ofrece de particular.

Desde la casa de fieras, siguiendo siempre sobre la izq.,

principian los jardines reservados , en que se ven varios

objetos: uno de ellos es la montaña artificial, que forma
en su interior una rotunda , en cuya cúspide hay un gabi-

nete observatorio en figura de templete; montaña, que
todo el año está cubierta de yerbas y arbustos, bailándose

la mitad del perímetro de su base variada por un estanque
en forma deria, en que se sustentan peces

,
gansos y pa-

tos. La casa Rústica ó Pérsica es también digna de especial

mención ; su construcción es de nuestros (lias ; al aspecto
de cortezas de árbol, de que se hallan cubiertas sus pare-

des , sucede la agradable ilusión de verse transportado á

uno de los mágicos salones persas y unos lindos gabinetes.

No dejan de ser igualmente notables la casa del Pobre, el

gabinete del Pescador y el del Contrabandista; caprichos

todos, que si bien solo son piezas de descanso, presentan
relativamente bastante novedad. Los jardines de esta parte

recibieron considerables mejoras durante el reinado de Fer-

nando VII, quien los miró con particular predilección. Así

puede decirse, que fue en cierto modo su fundador, pues
cuanto hay allí data desde el año 4815: sucesivamente se

van perfeccionando
,
procurándose aclimatar todas las plan-

tas posibles.

Así como por el padre de nuestra augusta reina Doña
Isabel II se procuró con preferencia el ornato de la parte
reservada , así esta excelsa señora se ha afanado por ador-
nar y hacer cada vez mas amena la parte pública. Conse-
cuencia del poco gusto que hubo durante la guerra civil

para ocuparse en hacer mejoras, sevió que á la conclusión
de ella estaba el sitio casi del todo abandonado en su parte



908 MADRID.
pública, pues1

, os pocos jornaleros que se contaban en él,

escasamente podian atender á la conservación de lo mas
perentorio , no obstante el celo bien conocido de su admi-
nistrador D. Ventura Fontan; pero llegó el año 4841 , y el

intendente general de la Real Casa, D. Martin de los Heros,

reconoció era llegado el caso de hacer digna de la corte se-

mejante posesión. A este fin se ocupó con infatigable afán

de que se viese en todo el recinto la animación que el afian-

zamiento de la paz debiera dar á la postración que antes

hubiera , comenzando por el pozo llamado de la Nieve v el

Parterre. Hízose en el primero la plantación de los arboles

y arbustos mas análogos al terreno
, y se formó el provecto

para la restauración del segundo, en el supuesto de" que
debia colocarse en un pedestal la estatua ecuestre de Feli-
pe IV; mas después de haberse puesto esta en la plaza de
Oriente, se determinó colocar en su lugar la de Felipe III,

lo cual tampoco se llevó á efecto ; coii este motivo se ha
puesto el grupo de Daoiz y Velarde, ejecutado en mármol

DAOIZ IT VELAUDE.

de Carrara por D. Antonio Sola
,
pensamiento poco acerta-

do, pues no correspondiendo el pedestal, labrado con otro
objeto, según queda referido , el bello grupo está privado
de su gallardía; tampoco están bien colocadas las estatuas
de los reyes á los lados, ni por su tamaño, ni por lo que
representan. Adornan este sitio además , 5 fuentes , 2 en
los centros de los cuadros de boj y 3 en la cabecera , de las
cuales las de los costados son antiguas y ejecutadas en már-
mol con buen gusto.
Actualmente nos complace ver lo bien cuidado que se en-

cuentra este real sitio , en el que no se perdona medio para
hacerle cada vez mas deleitable , hallándose regenerados ó
renovados hasta los cordones de los paseos, y arrecifadas
todas las calles de mas tránsito. Inmediata al monast. de
san Gerónimo hay una puerta muy curiosa por haber per-
tenecido al ant. palacio : consta dé un cuerpo con dos pilas-

tras de granito y varios ornatos ejecutados en piedra cali-

za , entre los cuales se ve la Fortuna con el pie sobre la

rueda
,
pensamiento muy oportuno en el ingreso de un pa-

lacio. Por su estension" no copiamos las inscripciones que

contiene, limitándonos á decir, que será una lástima el

destruir esta puerta, atendido su interés histórico; por lo

demás no es un modelo de buen gusto: fue construida en

1690, y sabido es que la arquitectura iba declinando á la

sazón.

Iteal Casino : (calle de Embajadores mim. 68.) Su figura

es un exágono irregular: linda por N. con la calle de su

mismo titulo; por E. con la de Embajadores ;
por S. con el

paseo de la Ronda; y por O. con los corrales conocidos por

el Nuevo Mundo. Fue regalado por el ayunt. de Madrid en

25 de abril de 1818 á Doña Mana Isabel de Braganza. Cons-

ta de <i3 fan. comunes del pais, i celemines y ICO pies su-
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perficiales. Está cercada en toda su circunferencia, y con-
tiene árboles frutales y de sombra , recuadros ,

platarandas

y planos de jardín con sus calles y paseos trasversales y
paralelos, otros varios adornos y algunos edificios: el prin-

cipal de todos ellos es un pequeño palacio de planta rectan-
gular que ocupa 5,040 pies cuadrados

, y si bien por su es-

tenornada ofrece de notable, interiormente está adornado
con singular riqueza , mereciendo ser mencionada una sala

con zócalo de mármoles, cuyo techo pintó al fresco D. Vi-
cente López; en la misma sé ven dos buenos cuadros del

Sr. Ribera
,
profesor de nuestro siglo

,
que representan á

Wamba y Romulo Cincinato, sobresaliendo entre los demás
objetos notables una mesa con la tabla de lapizlázuli ador-
nada con una faja de oro al rededor, valuada en 1 5,000 du-
ros. La fachada principal de este edificio tiene una escalina-
ta de piedra con tres embarques , uno por el frente y dos
por los costados, con su barandilla de hierro adornada con
10 bustos de piedra mármol blanca. El total de la fáb. cons-
ta de 44,080 pies cuadrados superficiales, y se compone de
2 alas, la de la izq. tiene planta baja y principal con varios

departamentos y 2 patios , uno pequeño y otro mayor, que
contiene el gran estanque de aguas para los riegos. En la

planta principal se encuentra la habitación del conserje y
2 piezas mas para guardar efectos de jardinería. El déla
der. consta de solo planta baja y tiene la habitación del por-
tero, la sala de billar para la servidumbre, la capilla, la re-

postería, despensa y cocina y un cuarto destinado para vi-

vienda del capataz : todas éstas habitaciones dan vista al

jardin, y tanto esta ala como la izq. tienen una gran boar-
dilla que se estiende por todo el edificio. En el centro del

jardin se ve una casita rústica que tiene 684 pies cuadrados
superficiales, y consta de un gabinete circular adornado con
estucos, -12 pinturas al óleo y diversos frescos en su centro:
tiene embutida en el pavimento una fuentecita potable de
mármol blanco, rodeada de una pequeña barandilla de hier-
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ro dorado. A la izq. de este gabinete se encuentra un cuarfo
pequeño amueblado , en el cual está el figurín de madera
que representa en tamaño natural á un guarda de la pose-
sión. El dique está sit. sobre la ría, contiene en su centro 2
lanchas con sus remos y demás útiles necesarios; es un edi-
ficio que consta de 3 cuerpos concéntricos circulares, siendo
el de arriba un templete con 12 columnas dóricas de made-
ra y cuatro arcos de medio punto ; rematando con un cas-
caron: tiene de planta 5,028 pies cuadrados superficiales.
La ría que empieza al pie de este edificio se estiende por el

jardin en la long. de 210 varas castellanas por 5 de lat.; sus
muros son de fáb, y está enlosada de ladrillo. Dentro de una
isleta que forma la ría, y á la cual se pasa por un puente de
piedra con barandillas de hierro, construido por real orden
de 5 de julio de 1844, hay un bonito cenador chinesco y
varios cuadros de flores. En la parte mas alta á donde llega
la ria y cerca de la gran estufa, se halla una gruta con sus
asientos y mesas rústicas, cercada por una barandilla igual
que la anterior. Frente al costado izq. del palacio hay "una
estufa ó invernadero, que ocupa un paralelógrámo dé 457
pies de largo por 37 de ancho y 49 de altura; su facha-
da, que da frente al S., está cubierta de vidrieras como
igualmente la de otra estufa mas pequeña que se distingue
al costado der. del palacio, la cual consta de 85G pies cua-
drados superficiales, yestá pegadaála tapia que linda con la

calle del Casino. El edificio conocido con el nombre de Casa
de Familia tiene de sitio 9,342 pies cuadrados superficiales, y
consta de piso bajo, principal y boardillas: está sit. al N. de
la posesión y tiene la planta baja 6 habitaciones para em-
pleados, 2 cuadras, el pajar, el cocheron de 4,330 pies cua-
drados superficiales

, y unos 1 8 de altura ; cuarto de gua-
darnés y cuadra-enfermeria: en el piso principal tiene 9 ha-
bitaciones desalquiladas y encima 3 grandes boardillas, todo
con vistas al jardin: este edificio tiene una puerta que sale
á la calle del Peñón de Francia.

Por la parte del S. da ingreso á la posesión una elegante
portada de granito , decorada con dos columnas dóricas á
cada lado

,
acompañadas de sus contrapilastras y el cor-

respondiente cornisamento con tríglifos, en el que sienta un

grupo de piedra caliza formado por dos niños, y un jarrón:

cierra el ingreso una verja de hierro
, y á los costados se

ven dos pequeños cuartos de sillería y agramilado para los

porteros. En la parte alta de la posesión hay otro ingreso
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llamado Puerta falsa de los carros que da á la calle del Ga-
sino. Para los riegos hay un gran estanque de aguas gordas,

que forma un trapecioy está construido de fábrica de ladrillo

y mamposteria: tiene de cabida 29,274- pies cúbicos
,
que

equivalen á 43,000 a. de agua. El nacimiento de ellas prin-

cipia en la plazuela del Progreso, donde por medio de una
mina se dirige por las calles de la Espada, de la Esgrima, de
Jesús y Mana, Calvario, Ancha de Lavapies, hasta su arca

de medida sit. en la última, entre las casas núms. 47 y 49; lue-

go continúa encañonada por la plazuela de Lavapies, calle del

Tribulete , á atravesar la de Embajadores, hasta verter ensu
est anque dentro déla posesión. Este viaje tiene 4 3 rs. de agua.

De la mina que principia en la plazuela del Progreso, y llega

hasta la primera arca de medida, hay varios trozos sin ves-

tir, que componen unas 250 varas castellanas. Tiene además
este viaje otra arca de registro en las cuatro esquinas de la

calle de la Comadre y del Tribulete
,
cuyo buzón está situa-

do en la primera. El viaje de aguas dulces viene unido con
el de la Fábrica de Cigarros y corre un real de agua que
vierte en una fuentecita semicircular de piedra blanca de
Redueña situada á la entrada del jardin , la cual en una hor-

nacina tiene un grupo de yeso que representa á Castor y
Polux. En esta fuente empieza un encañado de plomo que
conduce las aguas á dos pequeñas fuentes circulares de

piedra de Colmenar , en cuyo centro se eleva un pedestalito

sosteniendo una alcachofa que da paso á las aguas por di-

versos conductores. Estas fuentes están situadas una en
cada costado del palacio. A la derecha de la fuente se halla

situado otro edificio de un solo cuerpo circular con su cú-
pula ; consta de 4 ,740 pies cuadrados superficiales

, y en él

hay una noria con su máquina correspondiente. Esta noria,

sumamente abundante de aguas, tiene en el fondo varias

minas en distintas direcciones. Delante de ella hay un es-

tanque destinado para bañar caballos. En la parte baja del

jardin y cerca del dique hay dos trozos de emparrado, que
forman cuatro calles ; su armazón es de madera hasta la al-

tura de 8 pies, y desde allí parten unos arcos de hierro que
forman un paseo cubierto. En su centro hay un cenador de
figura poligonal cubierto de madera, que contiene varios

canapés y en el medio un lindo grupo de tres figuras de
bronce , sosteniendo un gran tiesto que descansa sobre un
pedestal circular de piedra jaspe. Inmediato á la estufa gran-

de hay otro emparrado que contiene 700 pies cuadrados su-
perficiales. Vense ademas en este jardin diversos adornos
entre los que se encuentran dos estatuas de mármol blanco

de tamaño natural , una frente á la puerta de hierro que re-
presenta á la reina Artemisa llorando sobre el sepulcro de
su esposo, rey de Caria ; y la otra, un poco mas pequeña,
aparece en el centro del jardin representando á la Venus de
Médicis : ambas están colocadas sobre lindos pedestales.

Como la posesión ésta es puramente de recreo y carece

de aprovechamientos, no rinde productos de ninguna espe-

cie, y los gastos de su sostenimiento ascienden anualmen-
te, según el último quinquenio, ála cantidad de 51,822 rea-

les vn.

Real Casa Uc Campo: Esta real posesión sit. al O. de la

v. sobre la márg. der. del Manzanares, está cercada en toda
su circunferencia, y consta de 4,097 fan. de tierra de á 400
estadales de á 40 1/2 pies de lado. Su figura es un polígono
irregular de 52 lados, compuesto de ángulos entrantes y
salientes de una leg. de lat. , 3/4 de long. y unas 2 y 1/2 de
circunferencia: linda por N. con el camino de Castilla; E.

con el r. Manzanares ; S. con el camino de Alcorcon; y O.
con el de Pozuelo. La fundación de esta Real Casa de Cam-
po, se efectuó á mediados del siglo XVI en el reinado de
Felipe II, venciendo para ello infinidad de dificultades. Es-
te monarca en el año 1556, mandó formar con toda urgen-
cia un bosque junto á la v. de Madrid y en el terreno mas
próximo al Alcázar. El mismo Sr. en 1559, ordenó desde
Bruselas á su secretario Juan Vázquez, que se pusiese de
acuerdo con Gaspar Vega para que por un precio honesto se

adquiriera para S. M. la Casa de Campo de los Vargas, si-

tuada en la otra parte del Manzanares
,
cuyo sitio era el

elegido para formar el Real Bosque
, y cuya compra desea-

ba el rey que se verificase antes de su regreso a España.
Por una real cédula espedida por el mismo soberano en 47
de enero de 4562, se sabe, que se compró la citada Gasa de
Campo á los herederos de Don Fadrique de Vargas, cu-

yos escudos de armas no quiso Felipe II que se quita-
sen de la casa diciendo, que en el palacio de un rey
estaban bien colocados los blasones de las familias que
habían hecho señalados servicios al estado. Desde este

año al de 4582, se hicieron de orden del rey diversas
compras de tierras y fincas

,
próximas á la citada casa de

los Vargas , invirtiéndose en ellas la cantidad de 87,788 rs.

28 mrs. vn. , con lo cual se aumentó considerablemente el

limite de esta posesión. Ninguna novedad se efectuó en
ella durante los reinados siguientes, hasta que á mediados
del siglo pasado el entonces principe de Asturias D. Fer-
nando

,
hijo de Felipe V, adquirió á sus espensas 3,297 fan.,

4/2 celemín y 7 4/2 estadales de tierra junto á la ant. po-
sesión, las cuales le fueron adjudicadas por 75 escrituras
de compras, verificadas á favor de S.M., habiendo emplea-
do en ellas 4.250,214 rs. vn. Durante el reinado del mismo
D. Fernando VI, se aumentó esta posesión por medio de
29 escrituras de compra de diversas tierras que existían

dentro de los límites del real bosque y en las cuales se

invirtió la cantidad de 469,709 rs. Y posteriormente en el

reinado de Carlos III se adquirieron por 9 escrituras de
compra 64 fan. y 11 celemines de tierra por la cantidad de
34,637 rs. , 9 mrs. vn. Estas compras se verificaron desde
el año de 1725 al de 1766

,
según las escrituras que origi-

nales obran en el archivo general de la Real Casa, otorga-
das á favor de dichos reyes , ante Pedro del Campillo , Juan
Manuel Miñor de Reynoso y Antonio Martinez Salazar, se-
cretarios de la Junta del real bosque , sesun consta de do-
cumentos auténticos. En el mismo reinado se construyó la

pared que circuye toda la posesión, la cual es de fábrica de
ladrillo y mamposteria de 2 pies de gru;so por unos 42 de
altura. Se empezó á construir en 1736 y se concluyó en

1748, habiendo invertido en ella la cantidad de 623,41 1 rs.

22 mrs. vn. Esta posesión está dividida en o cuarteles, cu-
yos nombres, estension y límites son los siguientes: pri-
mer cuartel, de la Torrecilla ; contiene 949 Tan. de tierra;

empieza desde el crucero del plantío de Largueira siguien-

do la tapia
,
puertas del Angel y del Rio , v tapia del mis-

mo hasta Valdeza: segundo cuartel, de Cobatillas; contie-

ne 797 fan. ; empieza desde Valdeza siguiendo la tapia,

puerta de Castilla á la reja del Suizo hasta el paso de los

Robles: tercer cuartel, del Portillo ó sea Casa-quemada;
contiene 620 fan. de tierra y empieza en dicha reja del

Suizo , continuando la tapia pasa por la puerta del Media-
nil , cerro del Agusila , y puerta de Aravaca hasta la reja

de Antequina : cuarto cuartel, de los Pinos ; contiene 834
fan. de tierra

;
empieza en dicha reja siguiendo la tapia

hasta el postigo de la vereda vieja, y sigue después por

toda ella hasta la encina de Trillo , cruzando á los hilos de

Valdeza: quinto cuartel, de Rodajos; contiene 897 fan. de

tierra; empieza desde el postigo de la vereda vieja siguien-

do la tapia al Sotillo de fas ventas , á cruzar el plantío de

Largueira hasta la encina de Trillo. Las 4,097 fan. de que

constan los espresados cuarteles , están distribuidas según
se espresa á continuación. En tierra labrantía de segunda
calidad situada en el cuartel de Cobatillas, 480 fan. ; en ca-

minos, arroyos y veredas en toda la posesión , 520 ; en los

3 lagos ó estanques ,31 y 6 celemines ; en tierra de rega-

dío 'que abraza toda la parte baja déla gran cacera, Torre-

cilla y estanques desde la charca de Húmera, 150; en el

plantel y jardin, 44; en huerta, 8 y 6 celemines; en cha-

parrales ríe encinas y jarales 424 , distribuidas en esta for-

ma ; chaparrales en el cuartel del Portillo , 280 fan. ; id. y
jarales en el de los Pinos , 44

;
chaparrales y- demás arbo-

lado en el de Rodajos, 15 fan. ; id. del cuartel de Cobati-

llas , 36 ; y en los chaparrales y fresnera del cuartel de la

Torrecilla , 52 fan. ; además 6 fan. empleadas en edificios,

corrales y patios, y 2,433 de terreno de tercera clase su-

mamente arenoso
,
que tan solo sirve pora la caza y pro-

duce retama y otros arbustos. El vivero ó plantel de esta

posesión se empezó á formar en el año de 1840; está sit. á

la inmediación de la puerta del Rio , término del cuartel de

la Torrecilla, consta de 40 fanegas de tierra y contiene

94 7,4 92 árboles de diversas especies ,
mucha parte en dis-

posición de trasplantarse. Todas las calles del referido

plantel están encumbaladas de platabandas de flores que

hacen aquel sitio muy ameno v agradable. La huerta sit.

I ea el espresado cuartel, consta de 8 fan. y 6 celemines, y
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el jardín inmediato al Real Palacio , de 4 fan. , en las cua-

les hay cuadros de flores, platabandas , calles y plazuelas

con varios adornos. Las aguas de riego que entran en esta

posesión y que surten los estanques , se reciben de unos

manantiales muy abundantes sit. en el arroyo y posesión

de los Meaques
,
contigua á la cerca de la que nos ocupa

y perteneciente á los Hospitales Generales de esta cor-

te ; en la actualidad la lleva en arrendamiento el Patri-

monio por térm. de 10 años. En el de 4845 se ejecu-

taron varias obras á la entrada de las aguas para aumen-
tar su caudal , entre ellas un gran pocilio para depósito de

las arenas, que con abundancia arrastran las avenidas por

aquel terreno y que interceptaban la corriente de la cacera.

Se construyó además una mina de 332 pies lineales para re-

coger las aguas que se filtraban por aquel punto arenoso,

consiguiéndose con esta operación un aumento de 40 rs.

diarios de agua, que antes se perdia y ahora se incorpora

con las demás , marchando desde su entrada en la posesión

por una cacera de fábrica bien construida que tiene de lon-

gitud 5,159 varas lineales, hasta desembocar en los estan-

ques ; de estas se hicieron 4,704- varas dicho año 1845 en

cumplimiento de una real orden de 26 de febrero de 1843,

con el objeto de conducir las aguas por la parte mas alta

para prolongar los riegos todo lo posible, habiéndose lo-

grado con esto el aumento de plantío y viveros que se en-

cuentran en el mejor estado. Estas aguas son susceptibles

de mayor aumento, si se continúa la mina antedicha que
tan buen resultado ha tenido, mayormente ofreciendo la

ventaja de ser las espresadas aguas de pie
, y que aun en

lo mas fuerte del verano apenas se nota su disminución;

pues aunque hasta ahora no han escaseado , si se aumen-
tan los plantíos y se pretende sacar todo el partido que se

debe del terreno que puede gozar de los beneficios del rie-

go para fertilizarlo , habrá precisión del aumento de aguas

que con facilidad y poco gasto podrán conseguirse conside-

rablemente en este sitio.

Seis son las fuentes que tiene esta posesión que arrojan

sus aguas por manantiales; una sit. en el cuartel de Coba-
tillas, llamada fuente del Suizo; otra inmediata al tejar de

la Torrecilla , denominada del Tejar ; otra sit. debajo del

puente estrecho inmediata á la calle A?ul, llamada fuente

de los Manantiales; la de la charca de Rodajos en el térm.

de este cuartel ; la titulada del Rejón , en el cuartel de Ro-
dajos

, y la mineral contigua á la calle Azul y muy próxima
al gran estanque. Hecho el análisis químico de estas aguas
resulta que pertenecen á la clase de las llamadas acidulo-

salino-ferruginosas
,
según consta de la certificación espe-

dida por el boticario mayor de S. M. en 7 de julio de 4842.
Hay además otras 9 fuentes que reciben sus aguas por me-
dio" de minas que las conducen á los sitios en donde están

situadas : 1 .
a la llamada del Príncipe

,
cuyo pilón es de pie-

dra berroqueña, y en cuyo centro se eleva una pirámide de
lo mismo : está dentro dé una plazuela circular cerrada por
una barandilla de madera y situada en el cuartel de la Tor-
recilla-, fue construida en el año 1725 , ascendiendo su cos-
te á la cantidad de 21,383 rs. : 2. a la titulada de la Charca
de Humera en el mismo cuartel : 3. a la de la casa de vacas
en el del Portillo , inmediata al edificio de que toma nom-
bre: 4. a la colocada entre las dos puertas del Rio, de 300
pies de encañado de plomo

,
que se dirige al jardín en don-

de toma sus aguas : 5. a y 6. a las denominadas de Arriba y
de Abajo dentro del mismo jardin : 7. a la conocida con el

nombie de la Taja en el cuartel del Portillo : 8. a la de Val-
sequillo, y 9. a la llamada de Cobatillas en el cuartel de su
mismo nombre ¡ el terreno donde está situada esta fuente
es muy abundante de aguas , y por la altura que goza seria

muy susceptible de dar las suficientes para regar todas las

vertientes que hay hasta la puerta de Castilla , con solo

construir una pequeña mina en su cacera correspondiente.
Hay también en la posesión 5 pozos de agua dulce y uno
de salobre , y 3 grandes lagos ó estanques situados en el

cuartel de la Torrecilla y bastante próximos á la puerta
principal ó del Rio: el mayor, de cavida de 19 fan. comu-
nes , contiene pesca de carpas y peces de colores

, y por
medio de una compuerta da salida á las aguas que riegan

toda la parte de la posesión en el espacio que media desde
su salida hasta la puerta principal ; el estanque chico es de
cavida de 41 fan. ; tiene la misma pesca y recibe sus aguas

del arr. de los Meaques por medio de una alcantarilla que los

une. Dichas aguas van pasando al estanque grande á medida
que va bajando su caudal, hasta quedar el pequeño entera-
mente seco todos los anos á principios de julio. El tercero
es de figura circular próximo á la casa igl. de la Torrecilla,

y se halla rodeado de arbolado y arbustos ; tiene una isleta

artificial que cae en el centro del estanque , á la que se

pasa por un camino construido al intento ; consta de una
fan. y 6 celemines ; su pesca es solamente de tencas

, y sus
aguas

,
que entran desde la cacera construida últimamen-

te por la parte mas alta , surten al estanque grande
, y en

razón á su mayor altura riegan una gran parte de la pose-
sión, como también el vivero, planteles y semilleros. Hay
además dos arroyos que cruzan toda la posesión y cuyas
orillas están cubiertas de álamos negros, chopos, robles,

vardagueras y algunas encinas : el primero llamado de los

Meaques empieza en la cerca junto al sitio que divide el ca-

mino de Pozuelo ; recibe las aguas de todas las alturas in-
mediatas , llevando mucha cantidad en tiempos lluviosos,

yendo á morir al Manzanares por junto al puente de Sego-
via

; hay en dicho arroyo G puentes construidos de sillería

y fábrica de ladrillo y mamposteria , llamados de la Cule-
bra , Batan , Alamo Negro , Siete Hermanos

,
Agachadiza y

Neveros. El arroyo titulado de Antequina, empieza en la

cerca , entrando por las rejas del mismo nombre
, y con-

cluye en las del Suizo por donde desemboca en el Manza-
nares frente á la puerta de Hierro ; este arroyo, por ser

mas corto y no llevar tantas aguas ni aun en los tiempos
lluviosos, cuenta solo un puente llamado de Antequina
construido por el camino viejo de Castilla, y un pontoncillo

poco mas mas abajo é inmediato á las espresadas rejas del

Suizo, que da pasó al de Medianil.

Varios son los edificios que dentro de su recinto cuenta
esta posesión : entre ellos el real palacio sit. junto á la

puerta llamada del Rio ; su figura es un polígono irregular
de 10,325 pies superficiales; tiene piso bajo y principal,

hallándose muy bien adornado interiormente. A corta dis-
tancia de este edificio é izq. de la mencionada puerta del
Rio

, aparece una casa de planta baja con nueve habitacio-
nes para los dependientes

, y un gran almacén para varios
enseres; otra se ve también al palacio contigua , destinada
á fragua y sobrestantia , y á la izq. y dentro del límite del
jardin la conocida con el nombre de Sala de burlas, edifi-

cio de un solo piso y de 3,720 pies superficiales. Unido á
este se encuentra otro edificio

,
que constituye la habita-

ción del capataz, de 2,675 pies de sitio. Las casitas llama-
das de Mr. Pierre están dentro del plantel; contienen dos
habitaciones, y constan de 3,835 pies superficiales. La de
Farsanera vieja, es un edificio de 52,488 pies, y de un solo
piso , con 9 habitaciones para los dependientes , 2 grandes
salones , 2 patios y 2 gallineros. En el punto llamado de la

Torrecilla hay una igl. provista de todo lo necesario para
el sostenimiento del culto, y unida á la misma una manza-
na de casas con 9 habitaciones destinadas para los asisten-
tes de la referida igl. : el todo del edificio forma un polígono
irregular con 9,603 pies superficiales de sitio. Muy próxima
á esta igl. está la casa llamada del Sobre-guarda , en que
hay un retrete para S. M.; consta solo de planta baja, y
ocupa 2,747 pies superficiales. A espaldas de este edificio

aparece una casita de igual planta que aquel , con 2 habita-
ciones para los guardas, la cual tiene 4,242 pies de sitio

, y
á su inmediación otra de muy pequeñas dimensiones

, que
servia antes de cocina. La casa de labor se halla sit. á la

der. de la igl. de la Torrecilla; contiene una gran caballeri-

za, granero, corral con cobertizo, y cocina para los mozos,
contando 9,992 pies superficiales; y en el cerrito inmediato
á la misma se ve el edificio destinado para campo santo de
los dependientes de esta posesión, en el cual hay un palo-
mar. En el cuartel de Cobatillas aparece una casita desti-

nada á habitación de un guarda; y en el llamado del Por-
tillo la casa de Vacas , con un retrete para S. M. ; es de
figura cuadrilátera; tiene 47,760 pies cuadrados de superfi-

cie , varias habitaciones para los dependientes
, y 3 grandes

naves
,
que sirven de cuadra , por cuyo centro pasa una

alcantarilla para el desagüe ; además cuenta un laboratorio
de quesos, 2 grandes patios

,
que sirven para desahogo del

ganado
, y una habitación en el piso principal para el va-

quero mayor : este edificio se reedificó por real orden de,
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27 de mayo de 1830, mandándose rehabilitar de nuevo por
otra de 43 de mayo de 1846: en esta época ha recibido di-
versas mejoras , como la formación de un sótano para de-
positar la leche , el blanqueo de todo lo interior

, y la con-
tinuación de su alcantarilla ; invirtiéndose en todo la canti-

dad de 54,184 rs. 13 mrs. Contiguo á esta casa se construyó
en 1 830 un gran cobertizo cuadrilátero llamado el emil,

destinado á la conservación de las yerbas secas para el ga-
nado , el cual consta de 3,103 pies superficiales. Una casita

para un guarda se ve en el sitio conocido con el nombre de
Casa-quemada ó Portillo, y otra con 2 habitaciones, des-
tinada al mismo objeto , en el cuartel de los Pinos. En el de
Rodajos hay otra igl. de 4,828 pies superficiales

,
provista

también dé lo necesario al culto, con Habitaciones para el

cura y sacristán; y muy próxima á ella una casa que tiene

un retrete para S. M., 9 habitaciones, 3 naves, é igual

número de corrales para el ganado lanar ; cuenta 29,784
pies de superficie. Ultimamente, en el sitio denominado el

Batan, hay una casita para habitación de un guarda, con
un retrete para S. M.

Facilitan la entrada á esta posesión 6 puertas principales

de hierro y una de madera ; esta y una de aquellas se hallan

al E. , y se conocen con el nombre de puertas del Rio : la

de hierro da frente al puente del Rey, y facilita la entrada
de SS. MM. ; la otra sirve al uso común

, y en ella aparecen
dos casitas para portería , una á la der. , de 255 pies super-
ficiales, y otra ala izq. , construida en 1846, que ocupa
1,715. La puerta de Castilla se halla en el cuartel de Coba-
tillas, con 2 casitas para los porteros , de 3,006 pies cua-
drados superficiales-, la de Medianil, sit. en el del Portillo,

tiene otra casita para el portero, de 400 pies; y 2 con igual

objeto , la llamada de Aravaca
,
que aparece en el mismo

cuartel que la anterior; la de Badajoz se encuentra al O. de
la posesión, y está muy próxima á la igl. y demás edificios

que hay en aquel cuartel : finalmente , la llamada del Angel
tiene á su inmediación una casita para un portero

,
que

consta de 1 ,341 pies superficiales. Los portillos que hay en
la posesión son los siguientes : el del Corregidor

,
que es de

madera, y está sit. en el cuartel de la Torrecilla; el de la

Agachadiza, de hierro, y se halla en el mismo cuartel y el

de los Pinos, sit. en el de su nombre, que también es de
hierro. Inmediato á la puerta de Castilla, y muy cerca del

terreno destinado paralas carreras de caballos, hay un edi-

ficio cubierto, de solo planta baja, el cual encierra una
noria de dos vasos, que, con solo una máquina sacaría el agua
suficiente para regar una llanura de mas de 80 tan. de tierra.

Estos vasos se construyeron con el objeto de regar uu prado
artificial, que se pensó formar en la indicada llanura, lo

cual no se llevó á efecto por no haberse puesto la máquina:
los vasos son de 25 pies de profundidad , desde cuyo fondo se

internan hasta la mitad del r. unos chupones para que de
este modo no falten las aguas ; estas pueden elevarse por
medio de cambijas hasta 24 pies de altura sobre el nivel del

suelo, que es la mayor que tiene el camino real, y hasta

donde podrían elevarse aquellas, haciendo al mismo tiempo
productivo el terreno que le cerca.

La posesión está poblada de caza, como conejos, perdi-

ces y algunas liebres , la cual sirve para diversión y recreo

de SS. MM. , al mismo tiempo que es un ramo productivo
por la entresaca de conejos que se verifica de cierto en cierto

tiempo: en 4842 y principios de 1843 se descastaron en-

teramente de orden del tutor de S. M. , hasta que en 1845 se

echaron de nuevo 900 machos y 100 hembras, qnese tra-

jeron de Aranjuez. Estos procrearon tan bien
,
que en el año

próximo pasado se ha hecho una entresaca
,
que ha dado

por producto la caza de 18,193 cone jos. El arriendo de la es-

presada cacería se verifica siempre en pública subasta, re-

matándose en el mejor postor. Pertenecen á esta posesión

varias tierras sit. fuera de las tapias de la misma, las cuales

están arrendadas á diversos sugetos y corporaciones. Den-
tro de la posesión , en el sitio llamado Plan del Angel , cuartel

de Torrecilla , se hallan 3 fan. de tierra y un edificio que
contiene 5 pozos para encerrar yelo, cuya propiedad es de
la compañía de arbitrios de la nieve de esta corte. Esta po-
sesión se halla destinada para recreo de las personas reales,

por su proximidad al Real Palacio, permitiéndose solo la en-
trada á los particulares por medio de papeleta del admi-
nistrador.

Real Sitio de la Florido y Montaña del Principe
Pió. Se halla aquel sit. al N. de Madrid; es de fig >ra irre-

gular, ocupando un terreno como de 3/4 de leg. de long.

por uno poco mas por término medio de lat. : está circun-
valado todo él por una tapia de 12 pies de altura, hecha
de cal y canto con machones de ladrillo, á escepcion del

trozo que media desde la casa de la Viña titulada del Bor-
dador , al paseo del real bosque del Pardo

,
por cuyo punto

se halla enteramente abierta.

Linda por N. con terreno y tapias de dicho real bosque
del Pardo

; por E. con el camino de San Bernardino , esta-

blecimiento de este nombre y térm. de Fuencarral; por S.

con la Cuesta de Areneros, y por O. con el camino real de
Castilla y puerta titulada de Hierro. En todo el recinto y
para comunicación de este real sitio, hay 40 puertas, las 6

de hierro á saber: la de la Noria de la Villa, la de San An-
tonio, la del estanque de Jesús , la de la Moncloay la de la

Corona ; y las 4 de madera que son : la de Marcelo ', la de la

Reina , la de las Vacas y la de la Dehesa de la Villa. El ter-

reno de la parte alta de este sitio, sit. á la derecha del ca-

mino que desde la puerta de San Antonio conduce á la de
la Dehesa de la Villa, es bastante quebrado y está dividido

por dos arroyos llamados de San Bernardino y de Cantar-
ranas, sobre los que hay varios puentes y alcantarillas. El

terreno de la parte baja , en su generalidad de primera
clase , es mas llano si bien tiene algunas desigualdades.

Cuenta este real sitio para el riego de sus jardines, ar-

bolado y demás usos, hasta 46 viajes de agua, toda ella

potable; sus nombres y nacimientos se espresan á conti-

nuación. Viaje de la Puerta de Hierro; nace en la tierra de
las Negras y desemboca en el estanque del mismo nombre
con 42 rs. de agua. Veaje de las Damas; tiene origen de
la tierra de igual título y desemboca en el estanque á que
da nombre, con 20 rs. de agua. Viaje Grande ó el Estan-
que grande; procede de la tierra de las Damas v desem-
boca en el estanque del mismo título, con 34 rs. ae agua.
Viaje de los Barbos: se forma en los tejares viejos y desem-
boca en el estanque del jardin del Cenador, con 40 rs. de
agua. Viaje de los Huertezuelos . brota en la tierra de la

Virgen y desemboca en el estanque de aquel nombre, con 3

rs. de agua. Viaje del medio en el arroyo de Cantarranas:
mana en la misma tierra de la Virgen

, y su mina se halla

inutilizada. Viaje de la Pila : nace en la referida tierra de
la Virgen y desemboca en el arroyo de Cantarranas ; sus

aguas se pierden por hallarse inutilizado su paso. Viaje de

la Moncha-, viene de la viña del mismo nombre y desem-
boca con 2 rs. de agua en el pequeño estanque del palacio

viejo de aquel titulo. Viaje del Posillo: nace de la citada

viña y desemboca con 4 rs. de agua en una reguera des-

cubierta. Viaje del Botánico ; sale en la tierra del Lavade-
ro y desemboca en el estanque del rincón del Botánico con
irs. de agua. Viaje de la China : brota fuera de las tapias

de este sitio , á 540 pies de ellas, y surte á la fuente de la

real fáb. de loza con 4 4 rs. de aguo.' Viaje: del Pecado Mor-
tal: se forma en un quijero del arroyo de San Bernardino

y desembocan sus aguas en el estanque del Paso. Viaje de

Belén: nace en el cerro del Pimiento y se pierde en el es-

tanque de su mismo nombre con 4rs. de agua. Viaje de la

Junquera : proviene del arroyo de San Bernardino y se une
con el del Pecado Mortal. Viaje de San Antonio: nace pró-
ximo al campo-santo y muere con 2 rs. de agua en un de-
pósito de la misma mina. Viaje de la Junquera: mana en la

tierra de este título en la casa de los Hariscos y se confunde

con el viaje anterior.

Palacio de la Keal Florida : ocupa una eminen-
cia que domina la mayor parte de los jardines y e lea-

mino real de Castilla ; su planta es de figura rectangular

y tiene 4 47 pies de long. por 6 1 /2 de costados, compo-
niendo su superficie el total de 7,078 pies y medio cuadra-

dos. La fachada y entrada principal se encuentra mirando

al S. Su construcción es de mamposteria el cimiento y
zócalo con un chapeado de loza blanca por lo estenor. y lo

restante hasta su total altura de fábrica de ladrillo; consta

de planta baja
,
principal v boardillas. Además tiene un pre-

til todo al rededor por la parte de O. y N. con un sótano,

donde se fabricaban las mantequillas paraSS. MM. y AA.

lo esterior de este edificio se halla bastante deteriorado
, y

lo restante en buen uso. Casa de Oficios: está contigua al
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palacio ; su planta es de figura rectangular •. tiene su facha-

da y entrada principal al S. , y consta su long. de 102 pies

por 60 de costado ,
componiendo su superficie un total de

6,120 pies cuadrados. Este edificio se halla sin concluir todo

lo interior, estando con la cubierta solo puesta , y cogidas

las aguas, sin ventanas ni puertas. Palacio viejo de la Mon-
cloa-. aparece sobre el camino nuevo de dicha posesión,

inmediato á una puerta de hierro que hay para entrar en la

misma; su planta de figura rectangular, tiene su fachada y

entrada principal al N.; consta de 140 pies de long. por 43

de costado, y la superficie en su totalidad de 6,020 pies cua-

drados; su construcción es de manipostería de pedernal el

cimiento y zócalo de sus fachadas, y lo restante de fábrica

de ladrillo tosco con su armadura cubierta de teja; consta

de piso bajo ó bóveda , subterráneo y principal con una

boardilla; por la parte del E. hay una cochera y cámara

con la comunicación por este edificio. Casa de Labor-, se

halla al NE. del palacio; su planta figura un polígono irre-

gular; su entrada la tiene por la parte del O., cuya fachada

ocupa de long. 616 pies, formando tres ángulos obtusos

entrantes; la del S. 327 pies, la del E. 569, y la del N.

201 1/2; componiendo en su totalidad de superhcie 135,705

pies cuadrados; consta de piso bajo y principal, en los que

hay varias habitaciones, graneros, cuadras, cuarto de mo-
zos y guadarnés ; dos patios

,
boyerosa , cocheras ,

pajares,

graneros y un molino para algarrobas etc. Se halla la casa

bastante deteriorada , y lo restante en muy buen estado.

Fábrica de loza: (*) sit. al E. del palacio sobre el camino

que desde este punto se dirige ála puerta de San Bernardi-

no ; su planta es uu paralelógramo con un ángulo entrante;

linda por todos lados con terreno de S. M. ; tiene su entra-

da y fachada principal al S.
, y de long. 21 6 pies

, y el reta-

blo que forma el ángulo entrante paralelo á este lado 204;

la del E. tiene 384 y'el retablo 81 : la del N. 420 y la del O.

4G5; formando una superficie en su totalidad de 178,776

pies cuadrados. Su construcción es de mampostería el ci-

miento v zócalo délas fachadas esteriores, y lo restante hasta

su totaf altura de fábrica de, ladrillo con su armadura cu-

bierta de teja. Consta de planta baja y principal
, y se com-

pone de varias habitaciones y tres patios grandes , así como
también de un corral, talleres, almacenes para colocar

obra, cuadras, cocheras, hornos, una cueva y una fuente

que se surte con unos 2 rs. de agua , y un pozo en uno de

los dos patios, con ac;ua abundante aunque muy profundo.

Real capilla de San Bernardo: el terreno que ocupa este

edificio se halla comprendido en la medición de la casa de

Labor , á la que está unida. Consta de capilla , sacnstía y
habitación baja ,

que ocupa el teniente cura , todo en buen

estado. Casa de la Puerta de la Dehesa de la Villa: se

halla sit. v contigua ála puerta de este nombre ; su planta

de figura rectangular , lindando por S. , E. y O. con terreno

de S. M. y al N. con el patio y casas de la puerta de Hierro;

tiene de superficie en su totalidad 2,275 pies cuadrados; su

construcción es, las fachadas esteriores y el zócalo de pie-

dra mampostería
, y lo restante de fábrica de ladrillo hasta

su total altura, con su armadura poblada de tabla y cubier-

ta de teja; consta de planta baja de sola una habitación y
su desván ; se halla bien conservada. Enfrente y á la inme-
diación de esta casa, hay un horno y tejar en mediano es-

tado de uso. Casa de la Viña del Bordador: se halla sit. al

' NE. de la posesión, lindando con la cerca por el S. y con
tierras de pan llevar de varios vecinos de Madrid y Fuen-
carral ; al E. , N. y O. con la posesión ; su planta es de figu-

ra rectangular, y la superficie qué ocupa, de 999 pies:

consta solo de planta baja y se halla en mal estado. Casa
de la puerta de Belén : aparece al SE. del palacio é inme-
diata á la puerta de Belén. Su planta de figura rectangular,

tiene de superficie 1,512 pies cuadrados con sola una habi-
tación. Su construcción es, de piedra mampostería el zócalo

con algunos sillares en las fachadas ; lo restante hasta su

total altura, de fábrica de ladrillo con su armadura cubieiv

ta de teja, todo bastante bien conservado. Casa de la

Puerta de San Antonio: sit. á la parte S. de la posesión

sobre el camino contiguo á la puerta de este nombre; su

planta es de figura rectangular y tiene de superficie en su

totalidad 1,314 pies cuadrados; se compone de una habi-

(*) La parte de fabricación ligurará en la sección industrial,

TOMO X.

tacion; linda al S. con la plazuela que hay frete á la parr.

de San Antonio, y al E., N. y O. con la posesión. Su cons-
trucción es, de piedra mampostería el zócalo de las fachadas
esteriores , y lo restante de ladrillo y pedernal con su ar-
madura cubierta de teja, todo en buen estado. Cása de la

huerta del Pozo. Se encuentra, á la parte S. Su planta, de
figura tectangular, tiene de superficie 2,130 pies cuadra-
dos; se compone de habitación pequeña

,
baja y principal,

desván, cuadra y un pequeño cobertizo: su construcción es,

las paredes de piedra , el zócalo y lo restante de ladrillo y
cajones de tierra, con su armadura cubierta de teja ; in-

mediato hay un pajar que tiene de sitio 1 ,820 pies superfi-

ciales , de muy mala fábrica
, y además dos cuartos que sir-

ven para guardar esteras : tiene 848 pies superficiales, tam-
bién de mala fábrica y construcción : está muy deteriora-

da. Casa de la Chispa: Se halla sit. á la parte S. ; su planta

de figura rectangular , tiene de superficie 594 pies cuadra-
dos; es una sola habitación reducida, que se halla en estado
ruinoso. Casa de la huerta de Belén. Está al E. y contigua
al camino que dirije á la puerta de su nombre; su planta, de
figura rectangular, tiene de superficie 16,044 pies cuadra-
dos: su construcción es, el cimiento y las paredes esterio-

res é interiores de piedra, machos de ladrillo en su mayor
parte y cajones de tierra , cubierta su armadura de teja. Se
compone de cuatro habitaciones bajas y tres patios ; se en-
cuentra en estado muy deteriorado. Casilla de la Huerta
de Alba. Está próxima á la puerta titulada de la Corona ; su
planta de figura rectangular, es baja y tiene de supeficie

61 5 pies cuadrados ; su construcción de entramado las fa-

chadas, con su cubierta de teja. Se halla en mediano esta-

do. Casilla de los Huertezuelos; sit. alE. del palacio, es de
planta baja y de sola una pieza de mala fábrica, constando
su superficie de 518 pies cuadrados.; su estado ruinoso.
Palomar: ocupa un alto que domina al jarclin del Cenador,
inmediato al estanque de los Barbos ; su planta es de figura

circular y tiene de superficie 750 pies cuadrados. La cons-
trucción de este edificio es , de mampostería de pedernal
el zócalo de lo esterior,y lo restante hasta la altura del

primer cuerpo, de fábrica de ladrillo guarnecido de cal

y estuque
, y el segundo cuerpo de ladrillo y yeso , cu-

bierto de plancha de plomo con su estípide estriado en
el remate del segundo cuerpo y su estrella polar dora-
da ; esta bien conservado y es bastante sólido. Torto-
lera rústica. Se halla situada en el jardín del Laberin-
to ; es de figura ochavada

, y su construcción á la rústica;

que consiste en pies derechos de alcornoques circunvalados

de una alambrera con su cubierta de espadaña, y una pe-
queña montera de plancha de plomo , todo en buen estado.

Casa rústica, denominada del Choricero. Levantada en el

jardin del cenador sobre una eminencia, á la que se sube
por un camino cubierto hecho también á la rústica de pies

derechos de alcornoque. Su construcción es de cal y canto,

y de figura circular, cubierta de pares de madera y espada-
ña , encima de la que hay una plancha pequeña de plomo : en
el mismo jardin hay también una pavera, 20 pies y á la par-
te esterior un apartado de alambreras para ventilación de los

pavos reales. Estufas. La del jardin del parterre bajo , tie-

ne de sitio 518 pies superficiales : es de una sola piedra cou
un cuartito para guardar herramientas. La del jardin del ce-
nador cuenta 121 pies superficiales de sitio ; se compone de
una sola pieza , tiene su fachada principal al S. y se halla en
mediano estado, como igualmente la anterior. Hay además
en este jardin , una casita de 275 pies superficiales "de sitio,

compuesta de un cuartito para guardar herramientas y su co-
cina-, se halla en regular estado. La deljardin reservado tie-

ne de sitio 1 ,935 pies superficiales ; es de una sola pieza con
su fachada principal al S. y un cuarto para guardar herra-
mientas estando bastante deteriorada. Campo Santo. Está
situado dentro de este sitio á la derecha de la puerta de Sau
Antonio : ocupa 1 ,800 pies superficiales ; se compone de una
cerca de fábrica con cobertizo ruinoso. De la igl. parr. de
esta posesión , se habla en otro lugar.

Montaña del i»i'ímcipc Pío. Esta posesión es una
de las propiedades que constituyen la del real sitio' dé
la Florida. Se halla sita al S. de él ; linda por este
lado con la calle y cuesta de San Vicente

; por N. con.
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el camino de la cuesta de Areneros

,
por E. con el ca-

mino de SanBeraardino, puert a de este nombre y pla zue-

la de Afligidos
, y últimamente por O. con el camino real de

Castilla. Toda esta posesión se halla cercada por una tapia

de 42 pies de altura construida de cal y canto con machones
intercalados de ladrillos, y tiene para su comunicación ,entre

otras que están inutilizadas, 4 puertas; á saber -. la llamada

principal en frente de las Reales Caballerizas; la del callejón

de San Gil frente del ángulo N. del cuartel de este nom-
bre; la de la cuesta de San Vicente , y la de San Antonio en

frente de la del mismo nombre delá Real Florida. Compren-

de esta posesión dentro de su cerca 132 1/2 fanegas de tierra

de 400 estadales de 10 4/2 pies de lado cada uno del marco

de Madrid ; las 115 1 /2 de secano y las 1 7 de regadío. Tiene

2 norias ; la del Platero
, y la de San Antonio, ambas con su

estanque : la 1. a sin máquina
, y la 2. a con ella, aunque bas-

tante destruidas; con estas aguas y las que bajan del estan-

que inmediato al baño de caballos , se riegan las espresadas

47 fanegas de tierra. Edificios. Hay una crujia de casillas

ala entrada déla puerta principal formando escuadra hasta

intestar con las caballerizas del infante Don Francisco. Casa

del Jardín. Está sita en el de la planta baja con 53 1/2 pies

de línea en sus frentes, y 47 en los costados. Casa de Labor.

Se halla en la huerta de'San Antonio ; tiene 83 pies de linea,

por 32 de costado con planta baja y principal. Alfares y Te-

jares. Hay 2 hornos de.cabida de 34,000 labores cada uno:

otros 2 de 30,000 , y 2 pequeños alfares con unos cobertizos

y casillas de mala construcción. Pozos de Nieve. Se cuentan

2 para este objeto ; sus fachadas tienen 27 pies de línea y 33

'

de profundidad ,
por 1 8 de luz , vestidos de fábrica de ladri-

llo : su cabida es de 1 0,000 arrobas de nieve cada uno. Para

estos pozos hay sus correspondientes charcas. Fuen tes. Hay

2 en esta posesión •. la titulada del Almendro con 2 caños, de

los que el uno no corre por estar obstruido el viage; se surte

con 3 rs. de agua, y su nacimiento se halla á la izquierda del

estanque redondo. La otra fuente está sita en la fachada

principal de la caballeriza de S. A. Frutera. Se titula así

la parte baja de la casa formada sobre la muralla de esta po-

sesión , donde está el cuartelillo del resguardo , y una casilla

para vender agua en el ángulo de la puerta de San Vicente:

produciendo la desigualdad del terreno esta habitación lla-

mada Frutera. Huerta de la montaña del Príncipe Pió.

Llámase así un terreno que en su tiempo fue huerta,

sito en Madrid á la inmediación del cuartel de San

Gil con accesorios á la calle del Prado Nuevo
,
plazuela de

San Marcial y calle de Leganitos. Este terreno le han llevado

por muchos años en arrendamiento los duques de Osuna con

destinó á picadero de caballos en precio de 2,200 rs. anuales,

hasta el 18 de octubre de 1846 , en que lo dejaron. Es un so-

lar cercado de tapias ruinosas unas , y por tierra otras. S. M.

la Reina se ha servido por real orden de 45 de diciem-

bre de 4846 ceder esta posesión en usufructo al infante

Don Francisco de Paula Antonio, por los dias de su vi-

da , la cual se le entregó en 31 del mismo mes, habiéndola

disfrutado S. A. anteriormente en los mismos términos des-

de 26 de setiembre de 1830, hasta 22 de abril de 1846, en

que se incorporó al Real Patrimonio.

Paseos y arbolado. Varios son los paseos que dentro

y fuera de murallas cuenta la corte : pero antes de ocupar-

nos de su descripción particular , séanos permitido dar una

ligera ojeada sobre su historia. Destruidos en los últimos

siglos los hermosos bosques que poblaban las cercanías de

Madrid
,
quedaron sus campos convertidos en áridos desier-

tos y privados de las grandes ventajas que el arbolado pro-

porciona, templando la atmósfera, la violencia de los vien-

tos dando lluvias abundantes y frecuentes ,
purificando el

aire' de los muchos miasmas de que se halla impregnado en

las grandes poblaciones , y sirviendo de pararayos natura-

les que impiden las acumulaciones eléctricas, tan perjudi-

ciales á la salud como á la agricultura. Después de esta épo-

ca , el arbolado de Madrid era muy escaso ; hasta que el celo

de los monarcas del siglo pasado , hizo que se practicasen

algunas plantaciones que hermoseasen algún tanto la capi-

tal : tales fueron el paseo del Prado
, y algún otro tro-

zo, como las avenidas de las puertas de Segovia y San

Vicente, Cuesta de Areneros y las inmediaciones del Canal.

Después de la instalación de estos primitivos paseos hubo un

largo intermedio , en el cual no se crearon nuevos hasta el

año 4807; entonces se plantáronlos árboles que adórnala
Ronda, desde la puerta de Atocha á la de Toledo, y los

que van desde la plazuela del Embarcadero al paseo de las

Delicias. En 1817 á 4820 se adornaron las avenidas que hay
desde el citado Embarcadero hasta el puente de Santa Isa-
bel: en 4 824 se hicieron las plantaciones de la Ronda, des-
de la puerta de Toledo á la de Segovia : en 1825 se pusieron
las dos avenidas de moreras del mencionado puente de SaD-
ta Isabel: en 4830 las que forman las de la Ronda , desde el

portillo de Santa Bárbara al de Recoletos: y en el mismo
año y siguiente de 4831 las avenidas que van desde la puer-
ta de Toledo al puente del mismo nombre y las laterales.

Desde esta época han ido estableciéndose sin intermisión
otros nuevos cada año : el precioso de Isabel II , desde la

puerta de Recoletos á la Fuente Castellana, cuyos terraple-
nes, bosquetes y jardines tuvieron principio eñ el año 1833;
los que parten de dicha Fuente á la puerta de Santa Bár-
bara y Chamberí, y desde este último punto á la de Bilbao;
los trasversales que los enlazan entre sí y con la Cuesta de
Areneros; los que ligan estos cou los campos Santos; el ca-
mino de Vallecas; el Campo del Moro; las plazuelas y ca-
lles que hay con arbolado, y otros varios se han visto apa-
recer simultáneamente, y algunos á la vez, en los años si-

guientes á la mencionada época del 33 hasta la fecha.

Con tales precedentes, pasaremos pues á la descripción
particular de los que hay dentro y fuera de la pobl. , desig-

nando sus nombres, tomados en uno» de la situación que
ocupan, y en otros de los objetos que en ellos ó á sus inme-
diaciones hay.

El principal de todos los paseos que por su hermosura,
intrigas amorosas y recuerdos históricos se encuentra en
la corte , es el

Prado : este sitio tan concurrido de la sociedad elegan-
te era un terreno desigual, árido

,
desagradable

, y tan di-
ferente de lo que hoy se encuentra, que parece casi impo-
sible pudiese mudar enteramente su aspecto , como suce-
dió en el reinado de Cárlos III y bajo la privanza del conde
de Aranda, quien arrostrando graves dificultades, entre las

3ue se contaba la mala intención de algunas personas que
estruian los recién plantados árboles; °y haciendo inmen-

sos sacrificios para los desmontes y plantaciones, lo con-
virtió en un sitio delicioso, tanto por su hermoso arbolado
como por sus magníficas fuentes. El plan que se siguió en-
tre los muchos que se presentaron, fue el que dió el capi-

tán de ingenieros D. José Hermosilla, quien supo formar de
un terreno desigual é irregular el hermoso paseo que hoy
vemos. Principia en la puerta de Recoletos y continúa casi

en línea recta á la de Atocha, en cuya puerta y á su izq.

comienza otro que va á terminar en él conv. de este nom-
bre : su estension desde la puerta de Recoletos al indicado

conv. es de 8,753 pies
,
que se hallan divididos en los si-

guientes cuarteles.

Puerta de Recoletos a la fuente Cibeles s este tro-

zo es de 2,100 pies de largo , variando su ancho , el cual

consta de 267 desde el antiguo conv. de San Pascual al edi-

ficio del Pósito
, y de 204 en su conclusión ó sea cerca de

la citada fuente: su arbolado está distribuido en cuatro fi-

las que forman tres calles, viniendo á terminar á la entrada
de la de Alcalá.

Saion del Prado : esta parte, la mas notable de todo
el paseo , se halla comprendida entre la fuente de Cibeles

y la de Neptuno, formando un paralelógramo rectángulo de

4 ,377 pies de largo desde la esquina de la Carrera de Snn

Gerónimo á la de la calle de Alcalá, y de ancho entre las dos

filas de árboles que lo forman 211 pies, de los cuales 140

pertenecen alsalon propiamente dicho y los 71 restantes al

paseo de loscoches. La superficie del salón es pues de 1 92.780

pies cuadrados ó cerca de vez y media de la Plaza Mayor
con semicírculos en los 2 lados menores: Se halla separado del

paseo de los coches por un antepecho de hierro bronceado, en

el que se levantan de trecho en trecho elegantes colum. de igual

materia sosteniendo reverberos alimentados por gas-, cuen-
ta para comodidad de los concurrentes 34 bancos de piedra

de buena forma de 12 pies de largo y 2 de ancho, distri-

buidos en dos órdenes v á distancia entre si de 31 pies. A
uno y otro lado del salón hav 3 calles ó paseos de 18 pies

de ancho cada una de las de la derecha , ó sea el paseo de

San Fermín, variando el de las opuestas, conocido por el



MADRID.
de las Víctimas. En estelado se encuentra el paseo de coches i

que se estiende hasta la puerta de Atocha. Tres soberbias

fuentes proporcionalmente situadas, vienen á formar el com-
plemento del adorno de este paseo; en uno desusestremos,ó

sea al principio, la de Cibeles, interpuestala calle de Alcalá; la

elegante de Apolo, colocada en el centro, y la de Neptunoal

final, separada del resto del paseo por la Carrera de San Ge-

rónimo. La primera es de mármol cárdeno de Montes Claros,

y consiste en un gran pilón circular, en cuyo centro se eleva

915
i sobre unas rocas un elegante carro tirado por doshermosos
leones, hechos por D. Roberto Micheh en él se halla sen-

tada la diosa, que es lo último que con parte del carro , al

que embellecen ornatos de buen gusto
,
ejecutó D. Fran-

cisco Gutiérrez : graciosos surtidores que salen de la boca

de un mascaron, caen por encima de los leones al espacioso

pilón ó recipiente , en el que hay un grifo y un oso aludien-

do á las armas antiguas y modernas de Madrid , los cuales

vierten agua potable de muy buena calidad. La segunda , ó

PtKVI'E 0E APOLO.

sea de Apolo, consta de un cuerpo en el centro con escali-

natas y targetones en los frentes , de los cuales uno corres-
ponde al salón, y es en el que debió colocarse la siguiente
inscripción

:

D. O. M. Begnante Carolo III. Hispaniarum Indiarumque
Bege Cathoíico Ex Senatus Consulto Aguas Duci Fonti-
busque Immitit Ad Salubritalem Cursus Publici Arbo-
resque irrigandas S. P. Q. Madridensis Pecunia
conlata Curavit D. D. 4 780 Bonaventura Rodríguez,

architectus Urbis opus moderabatur.

Decoran los costados de esta fuente dos mascarones que
arrojan agua á las tres conchas que en su diferente dimen-
sión forman el juego de aguas vertiendo de una en otra

, y
por último al pilón que hay en cada lado , formando en su
caida una agradable perspectiva y graciosa armonía : sienta

la cornisa en cuatro estribos , sobre los que están colocadas
otras tantas estatuas que representan las estaciones del año,
obra bien acabada por D. Manuel Alvarez, levantándose en
el centro un pedestal circular , con las armas de Madrid so-
bre el que sienta la estatua de Apolo, también de aquel pro-
fesor, la cual termina todo el monumento.

La fuente de Neptuno consiste en un gran pilón circular,

en cuyo centro y demasiado elevado sobre el agua, que de-
bía encubrir el artificio , se ve un gracioso carro formado
por una concha y tirado por dos gallardos caballos , sobre
el cual aparece de pie la estatua de aquel dios con una cu-
lebra enroscada en la mano derecha y el tridente en la iz-

quierda: al rededor de este carro hay varias focas ó delfi-

nes jugueteando, que en días clásicos arrojan el agua á
bastante elevación, obra todo ello de D. Juan Pascual de
Mena, ejecutada con el mayor gusto en mármol blanco.
Paseo de IVentuno á las Cuatro fuentes, ó sea del

Museo. Este trozo que desde la primer fuente citada á las

cuatro restantes, pasa por delante del Museo, tiene de largo
4 80 pies con 474 de ancho al principio y 378 por el fin: está
formado por 4 0 filas de árboles que componen varias calles

y adornado con bancos de piedra, cómodos y proporcional-
mente distribuidos. En la plazuela de las Cuatro fuentes ó
sea al estremo de este trozo, se levantan otras tantas 'de
aquellas ejecutadas en piedra caliza é iguales en la forma
que consiste en una columna con cabezas de osos aludiendo
a las armas de Madrid y sostiene una taza en cuyo centro
se ve un tritoncillo estrechando á un delfín que arroja el
agua á modo de surtidor.
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Paseo de las Cuatro fuentes á la de la Alcachofa,
ó sea á lo largo del Jardín ítotánlco: Cuenta este tro-

zo 4337 pies de largo por 378 de ancho, disminuyendo has-
ta 473 que tiene en la conclusión del Botánico: él hermoso
aspecto que ofrece el Jardin de que solo le separa una gran
verja de hierro

, permitiendo registrar lo elegante de sus
formas y aspirar el perfume de sus flores, hace que este
paseo sea de los mas concurridos por la sociedad elegante
que hasta la caida de la tarde le prefiere al salón del Prado:
consta de seis filas de árboles que forman otras tantas ca-
lles

, si bien desde la fábrica de bujías de la Estrella quedan
reducidas á cuatro: á su conclusión y próximo á la puerta
de Atocha, se encuentra la fuente llamada de la Alcachofa,

labrada también en piedra caliza. Consta de una columna

con las armas de Madrid sostenidas por un tritón y una ne-

reida , obras de D. Alfonso Yeigaz : sobre esta columna hay

una taza de 43 4/2 pies de diámetro y en el centro una al-

cachofa con niños agrupados , hechos por D. Antonio Pri-

mo. Ejecutó los dibujos para las descritas fuentes el incom-

parable D. Ventura Rodríguez, con el esqmsito gusto que

consignó en sus admirables obras , habiendo asimismo di-

señado, según refiere el Sr. Llaguno, un peristilo capaz de

contener 3000 personas, el cual debió construirse delante de

las caballerizas del Retiro, hoy cuartel de artillería, va-

riando el aspecto que ofrece aquel sitio y proporcionado

la ventaja de poderse guarecer los concurrentes al paseo en
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caso de lluvia repentina. Habia de contener ¡además la pro-

yectada fábrica salas de recreo , cafés y un gran terrado en
él que pudiesen colocarse las músicas que á la sazón baja-

ban á este paseo todos los dias festivos. También se deben
á tan hábil profesor los disenos y dirección de la suntuosa
mina que se fabricó debajo de este hermoso paseo, compa-
rable, según el entendido Sr. Jovellanos, á la gran cloaca

en que Dionisio y Casiodoro creyeron cifrada la magnifi-
cencia romana. Desemboca esta notable mina fuera de la

puerta de Atocha con un arco de medio punto sobre el cual
se ve la siguiente inscripción

:

D. O. M.

Auspice. Carolo. III. Hispaniarum. ct. indiarum rege, su-
premique. ca'stellcs. senatus. jussu. timo, aqucedüctum.
DCCCL. passuum. ad. purgandam. urbem.ct. aquas. plu-
vias. A. via. arcendas. S. P. Q. Mádrídensis. Fieri. cu-
ravit. amo. A. Cristo, nato. MDCCLXXYL Bonavcnt.

fíod. areh.

Paseo de Atocha ó de invierno. Nada de notable
se halla en él

, y solo el encontrarse al abrigo de los vientos
ha hecho que se adopte para la estación del frió : su longi-
tud es de 2310 pies, variando su ancho, pues al principio
es de 151; por la hermita del Angel sit. hacia su mitad
de 144, y de 252 por su conclusión o sea antes de llegar al

convento que le da nombre: le forman tres calles, unaá ca-
da lado del paseo de coches con dos filas de árboles.
Dada una idea de lo que se comprende con el nombre de

Prado, y como quiera que constituya uno de sus principales
adornos el Dos de Mayo, creemos ¿propósito debernos ocu-
par de este magnificomonumento , fiel intérprete de uno de

los mas heroicos hechos que nos revela la historia del mun-
do, y que no podrá recordar ningún español, amante de su
patria, sin esperimentar una triste á la par que respetuosa
conmoción por las cenizas de los héroes que allí fueron in-
molados.
monumento del »os de Mayo. Con el fin de inmor-

talizar la memoria de los malogrados Daoiz y Velarde y de-
mas víctimas inmoladas por los franceses en 2 de mayo
de 4 808 , decretaron las Cortes en 24 de igual mes de 1814,
la creación de una sencilla pirámide' en el mismo sitio del
sacrificio, el cual fue consagrado con el númbre de Campo
de la Libertad; en su consecuencia , el ayuntamiento de
Madrid publicó en 1822 un programa invitando á los profe-
sores de bellas artes á presentar modelos de este monumen-
to: obtuvo el premio entre todos el arquitecto mayor de
Palacio D. Isidro Yelazquez, cuyo modelo con muy ligeras

alteraciones, es el que se ha llevado á cabo-, terminóse la

obra en 1810 y entonces se trasladaron á él (no sin vencer
dificultades de diverso carácter) con solemne pompa las ce-
nizas de Daoiz y Velarde y demás víctimas madrileñas. Cons-
ta de cuatro cuerpos; el primero consiste en un zócalo de
planta octagonal ele piedra berroqueña común azulada, de 10
pies de alto por su frente principal , con 51 de diámetro en
su plano orizontal; en su frente, espalda y costados contie-

ne 4 graderías rectas que conducen al sobretecho de este

cuerpo, en el cual y lados laterales á las gradas, van colo-
cados 4 hermosos flameros de igual materia que el monu-
mento. El segundo cuerpo representa un grandioso sarcófa-

go ó urna de planta cuadrada de 23 pies de línea, en cada
uno de sus frentes por 24 1/2 de alto; su neto está hecho de
piedra berroqueña tostadiza que imita en su color al gra-
nito oriental , con molduras de la blanca de Colmenar

, y

m.VI O DEL POS «»» JMLVYO.

el zócalo y lapa de piedra berroqueña azulada. La urna que
encierra las cenizas de las víctimas, es de mármol, de
8 1,2 pies de alto y 8 3/4 do largo; se halla colocada en un
grande vaciado que se observa en el principal de los cuatro
frentes de este cuerpo. En la fachada opuesta

, y en otro

vaciado semejante, hay incrustado un bajo relieve en la
misma piedra blanca

,
"que representa á la España en el

León
, sosteniendo con su garra el escudo de armas nacio-

nal: en las jambras laterales á estos dos vaciados van tam-
ben incrustados en la principal dos graciosos lacrimato-
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rios, y en la opuesta dos antorchas con la mecha hácia

abajo, ejecutado de piedra blanca: en ambas fachadas la-

terales hay lápidas en que se leen las inscripciones si-

guientes: en la de la derecha mirando al Tivoli, dice: Las
cenizas-de las vícümas del 2 de mayo de 4808 descansan
en este campo de lealtad regado con su sangre. ¡Honor
eterno al patriotismo! En la de la izquierda , se lee : A los

mártires de la independencia española, la nación agra-

decida. Concluido por la muy heroica villa de Madrid en

el añoMDCCCXL.
En el principal de los cuatro frentes de la tapa se ve una

medalla en bajo relieve de los retratos de Daoiz y Velarde;

«n su opuesto el escudo de armas de la villa de Madrid
, y

en los laterales coronas de laurel.acompañadas de ramos

de ciprés y de roble , todo trabajado en la mencionada pie-

dra blanca de Colmenar. Sobre este cuerpo se eleva el ter-

cero
,
que consiste en un zócalo octagonal de piedra berro-

queña tostadiza de 3 1/2 pies de alto por <!6 de diámetro:

en él descansa un pedestal de orden dórico en planta cua-

drada de 9 1/2 pies de lado por 15 de alto, hecho de piedra

berroqueña azulada, con sus molduras de la blanca: deco-

ran sus frentes 4 estatuas de 9 pies de alto de igual mate-
ria, que representan el patriotismo, el valor, la constancia

y la virtud del pueblo español. El cuarto y último cuerpo
ie constituye un magestuoso y proporcionado obelisco de

5 1 /2 pies de lado en su planta cuadrada
,
por 52 4/8 de al-

tura hasta su cúspide, construido de la misma piedra tos-

tadiza, que hemos dicho imita á la oriental: al pie del mis-
mo y en el lado de enfrente se lee la inscripción : Dos de

Mayo. El ornato y disposición del campo que circuye el

monumento, ha sido recientemente reformado, nivelando

la desigualdad del terreno y reduciéndolo á un círculo mas
perfecto que el que tenia antes. Las estatuas y demás obras

de escultura son de los profesores Elias, Tomás, Medina y
Pérez.

Terminado esto diremos algo de las calles con arbolado

que desembocan en el Prado y de los trozos que de este pa-

seo dirigen á la puerta de Alcalá, subida de la plaza del Re-
tiro y cuartel de San Gerónimo. En la calle de Alcalá esqui-

na á la de Peligros, principian cuatro filas de árboles, dos á

cada lado de las aceras, que forman un paseo de 2844 pies

de largo hasta la suntuosa puerta de aquel nombre •. en la

plazuela de las Cortes bajan dos filas hasta las esquinas de
los palacios de Yillahermosa y Medinaceli, cuyo largo es de

425 pies por 7 de áncho ; y en la de Antón Martin 4 que
vienen á terminar cerca de la puerta de Atocha; la longitud

de estas es de 2090 pies; y su ancho al principio de 9 en-

sanchándose progresivamente hasta terminar en 16: este

arbolado es la mayor parte del nuevamente plantado, pues

se dió principio en el año 1847 y se concluyo en el de 1848.

Frente á la Carrera de San Gerónimo y entre el Dos de Ma-
yo y jardin del Tivoli, principia un paseo que sube al Reti-

ro de 760 pies de largo y 1 36 de ancho , formado por 4 filas

de árboles que componen 3 calles: igual á este con corta

diferencia hay otro entre el Museo y el citado jardin
,
que

subiendo en dirección á San Gerónimo, da vuelta por detras

de aquel y sale frente al cuartel de Artillería.

Tivoli. Al E. de la pobl. y de su paseo del Prado , entre

la fachada del Real Museo de Pinturas y Escultura y el

monumento del Dos de Mayo , se halla sit. la posesión del

Tivoli , de cuyo terreno concedió el rey D. Fernando Vil en
1831 el dominio útil y perpetuo á su actual poseedor el

Sr. D. José de Madrazo, quien también adquirió á título

oneroso el edificio en ella existente, dándole después nota-

ble aumento para la colocación de su establecimiento lito-

gráfico. Esta hermosa finca que por su emberjado principal

en la parte que mira al Prado, constituye uno do los mas
bellos ornatos de este pasco , ha recibido grandes mejoras

desde que se encuentra en poder del Sr. Madrazo: su arbo-
lado ha sido considerablemente multiplicado , formando en
el estío sombrias alamedas que rodean un delicioso casino,

cuya disposición interior y esterior recuerda las agradables

quintas de Inglaterra y de Italia. La bella rotunda del Ti-

voli es memorable entré los filarmónicos de Madrid
,
por los

brillantes conciert os que en ella se celebraban , siendo aquel
edificio fonda y café público por los años de 1820 á 1823. En
la construcción que á la antigua agregó. el Sr. Madrazo, y que
ahora forma su ala del N. , estuvo el real establecimiento

litográfico , el primero de esta especie entre todos los que
ha habido en la corte

, y del que han salido tan buenos litó-

grafos y producciones tan notables, como la famosa oeiec-
cion litográfica de cuadros del Real Museo

, que no con-
cluyó.

najada de la pnertn de San Vicente. Este es otro
de los paseos que.se encuentran dentro de la población , el

cual principia al terminar la plazuela de San Gil v sigue su
dirección á dicha puerta: su long. es de 2,328 pies de largo
por 84 de ancho : klos 1,100 hay una plazuela . en la que se
halla la fuente de los Bacines, é inmediato á esta una puer-
ta que se comunica con el Campo del Moro; sigue el paseo
hasta la puerta que le da nombre, no encontrándose nada
notable en él , á escepcion del arbolado

, que es corpulento

y de mucha lozania: sirve de paso á las lavanderas que por
dicha puerta se dirigen al rio.

Saladero ó de Santa Bárbara. Consiste este paseo
en 4 filas de árboles ; 2 á cada lado de la acera , de 583 pies
de largo por 18 de ancho: principia en lafáb. de fundición
deBonaplata, cuando termina la callé de Hortaleza, y si-

gue hasta la puerta que da nombre á aquella bajada, dicha
de Sta. Bárbara.
Delicias de Isabel H. Uno de los paseos mas mo-

dernos y el mas interesante de los que se hallan fuera de
murallas es el conocido con este nombre, y también con
el de Fuente Castellana : este magnifico paseo que tanto
reclamaba la capital del reino, y cuya necesidad y conve-
niencia era tan conocida de todos, llegó á emprenderse en
los últimos años de Fernando VII, limitándose por enton-
ces á hacer algunas plantaciones en linea recta sobre el ter-

reno
, que era de suyo- irregular y que sin nivelarle antes

nunca hubiera ofrecido una vista"muy agradable: á esto

quedaron reducidos los trabajos en laépoca á que nos re-

ferimos, hasta que durante el corregimiento del Sr. Ponte-
jos, en el que tantas mejoras se introdujeron en la corte,

volvió á emprenderse la prosecución de este paseo, que
estaba abandonado, formando en las cuencas de lañarte

superior hermosos planteles colaterales que desde luego

pronosticaban cuanto habian de- contribuir al adorno y no-
vedad de este sitio. Con posterioridad á estos trabajos em-
prendió otros el ayuntamiento constitucional, secundando
sus deseos el regidor D. Lino Campos, ausiliado del inteli-

gente y activo director que era eutonces del arbolado Don
Francisco Sangüesa, quienes por fin dieron cima á la obra,

terminando un paseo que por su sit . , comodidad y belleza

es uno de los mas agradables y de los que prestan hermo-
sura y distracción ala corte: teniendo hasta ahora la cua-

lidad de no haber sufrido las destructoras podas que des-

gracian todos los paseos de Madrid
,
dejando los árboles en

el peor estado que se puede imaginar.

Los grandes obstáculos con que la persona encargada de

la ejecución lia tenido que tropezar, los conocerá cualquie-

ra que tenga conocimiento de aquel terreno, siendo el ma-
yor entre otros muchos, la necesidad que habia de construir

2 puentes, uno en la parle que el arroyo cruza todo el ca-

mino, v otro para unir la plaza del obelisco con el ramal

que conduce á Chamberí. Estos inconvenientes quedaron

salvados con la formación de un canal , aue recogiendo las

aguas del camino de Hortaleza y del de Maudes, evitó los

gastos Se la construcción de los citados puentes. Con este

feliz pensamiento se "allanaron las dificultades, y un estéril

arenal quedó convertido én agradables jardines. •<.._

Hecha una reseña de la época de su construcción, cir-

cunstancias que mediaron y personas á quienes se debe en

gran parte la conclusión dg este paseo, vamos á decir algo

de su estension, arbolado, jardines, fuentes y obelisco, de

que se halla adornado.
Principia este paseo en la puerta de Recoletos , esten-

diéndose en dirección al N. en linea recta 4,250 pies: su

ancho al principiar es de 223, divididos en varias calles for-

madas por 9 filas de árboles que 'continúan por un espacio

de 700 pies de largo: la calle principal ó sea la del centro

tiene 49 pies de ancho
, y 1 6 cada una de las 2 de los cos-

tados; las demás son estrechas, desapareciendo unas veces

por disminuir el ancho del paseo y apareciendo otras ; al

terminar los. 700 pies dichos ,
queda reducido el paseo á solo

4 filas de árboles , 2 á cada lado en una long. de 600 pies,

volviéndose luego á aumentar otras 6 filas en lugar de las 5



MADRID. 919

que se disminuyeron. Continúa un trozo de otros 700 pies,

en el que y á su laclo NO. sé ven las bonitas casas de D. An-
drés de AÍ'ango y D. Mariano Bertodano, y una de vacas,

concluyendo aquí el primer cuartel de los 3 en que está di-

vidido este paseo: el ancho por este sitio es de 26 pies mas
de lo quedigimos era en su principio. Pasada la casa de va-

cas so aumentan otras 6 filas de árboles , con un bonito

bosque á la izq. y á lo lamo del camino por 61 0 pies , fal-

tando solamente 308 parallegar á la fuente del Cisne , donde
concluye el segundo cuartel. Esta bonita fuente existió en

el centro del famoso patio de San Felipe el Real: consiste en

un pilón circular de granito últimamente fabricado , en cuyo
centro se eleva una columna de mármol con mascarones
que sostiene una taza poligonal de igual materia, sobre la

cual hay un cisne de plomo en actitud de ser ahogado por

una culebra , echando el agua por la boca : obra de D. José

Tomás. ; ,

Se halla sit. en medio de una plazuela rodeada de árbo-

les v rosales ,
cuya circunferencia es de 862 pies; de aquí

adelante ensancha el paseo hasta 329, constando de 4 9 fi-

las de árboles que forman bonitas calles con paredes de

lilas y rosales: sigue el último trozo ó cuartel compuesto
de 625 pies de largo por 224 de ancho hasta la Fuente Cas-

tellana; este es mas hermoso que los 2 anteriores por el

bosque que se encuentra á su izq. , en el cual se ven 6 bo-
nitos cenadores pequeños con asientos á la rústica

, y otros

4 mayores , de los que solo 2 tienen asientos, terminando
con una elegante cascada. .Está rodeada de hermosos rosa-

les de todo el año y tiene 776 pies de circunferencia la pla-

za en cuyo centro se levanta el obelisco. Este debió colo-

carse en la plazuela del Cisne, según el primitivo plan, y
en efecto llegó á construirse en la misma un modelo hecho
con madera y lienzos: mas habiéndole visto Fernando VII,

advirtió qué no tlebia ser un vano monumento de ostenta-

ción , sino un manantial perenne de utilidad pública. Para
llevar ácabo el pensamiento del monarca, se varió de sitio,

colocándose poco después de su muerte la primera piedra

del actual obelisco. Hizose este con diseños y bajo-la direc-

ción del arquitecto D. Francisco Javier Mariategui , y con-
siste en un primer cuerpo que forma un gran pedestal de
granito sobre zócalo de igual materia, coronándole una
cornisa de piedra caliza, de buen gusto y ejecución: el

frente saliente del lado que mira al S. es de la misma pie-

dra y ha de llevar una inscripción, decorándole además al-

gunos ornatos de escultura , que consisten en las armas

I

reales , á las que corresponden por el opuesto lado las de

ITVfiX'fS CASTELLANA.

Madrid. Sobre el referido cuerpo se eleva una aguja de gra-

nito rojo con su correspondiente basa de piedra caliza que

sienta en un cubo de granito : hállase interrumpida por un

dado de piedra de Colmenar , al que embellecen ornatos

ejecutados en bronce , rematando el todo por una estrella

de igual materia. Al frente de los costados del referido pe-

destal
,
que son almohadillados , é inmediatas al pilón hay

2 esfinges hechas en bronce por D. José Tomás , las cuales

sirven'para arrojar el agua
,
que es potable.

Concluida la plazuela sigue otro trozo de 224 pies , á cu-

yos lados hay hermosos jardines surtidos de toda clase de

flores; uno de ellos forma laberinto
, y tiene en la cabecera

un bonito cenador con una noria en su centro que alimenta

de agua á todo el paseo ; finalmente termina este un camino

que dirige al montecito de Chamartin, al principio del cual

hay una'bien surtida fonda y cafó, y en la conclusión una

plazuela , al rededor de la que se han plantado algunos pi-

nos y desde cuvo punto se descubre mucho terreno.

Habiendo hablado de este paseo , lo haremos también de

los que principian ó vienen á terminar en él.

nond,a de la Veterinaria. A corta dist. de la puerta

de Recoletos y al principio de los paseos que acabamos de

describir hay un camino que dando vuelta por detrás de las

tapias v Colegio que le da nombre , se dirige á la puerta de
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Alcalá, por éntrela citada tapia y la del jardin titulado

huerta délas Heras, propiedad de D. José Salamanca, su
long. es de 2,300 pies

, y su ancho de 14 ; este sitio es muy
ameno por la frondosidad del arbolado

,
que no obstante

ser de mucha edad
,
presenta una hermosa lozanía é impi-

de el paso á los abrasadores rayos del sol.

Ronda de la puerta de Santa Bárbara a la de Re-
coletos. Este paseo que corre inmediato á las tapias desde

una á otra de las dichas puertas tiene '1 ,777 pies de largo

por 76 de ancho , aumentando hasta 153 por la segunda:

está formado por 4 filas de árboles y dividido on 3 calles;

la del centro destinada á carruajes , tiene 52 pies de ancho

y 12 las de los costados.

Camino que desde la fuente del Cisne dirige á
Chamberí : su long. es de 1 ,91 0 pies y su ancho de 68 : á

los 800 de la citada fuente hay una plazuela con 9 bancos
de piedra por la cual cruza el camino del -Huevo, y á los

1,110 otra cuya circunferencia es de 380 pies : constituyen

este paseo 4 filas de árboles que forman 3 calles; la del cen-

tro es mas ancha que las de los costados
, y esta destinada

para carruages.

Paseo dci Huevo : este camino que desde la puerta de
Santa Bárbara dirige ála Fuente Castellana, es de 3,018 pies

de largo y 66 de aucho: esta adornado con 4 filas de árbo-

les que forman 3 calles, las del centro de 41 pies de ancho,

y de 12 1 /2 cada uno de los costados : principia el paseo en
la mencionada puerta ; á los 621 pies sobre su derecha se

halla el Hipódromo , y á los 710 de este , un pequeño des-

canso ó plazuela
,
cuya circunferencia es de 289 ; de esta á

otra segunda plazuela de 51 5 pies de circunferencia
, y por

la cual cruza el camino que de la fuente del Cisne dirige á

Chamberí, hav 923 pies, y de aquí á la fuente Castella-

na 794.

Paseo novelesco : este camino que desde la Castellana

dirige á Chamberi, tiene de largo 2,700 pies y 66 de ancho,
adornado con 4 filas de árboles , formando 3 calles iguales

á las del anterior.

Portillo de Santa Bárbara s desde este portillo sale

otro paseo en linea recta de 2,732 píes con 82 de ancho,
adornado por 4 filas de árboles y dividido en 3 calles . la

del centro destinada á carruages y las laterales para pasear:

termina en la. plaza de la iglesia de Chamberí. También
principia en la misma puerta el trozo de ronda que dirige á

la de Bilbao de 2,086 pies de largo y 85 de ancho, attornado

con 2 filas de árboles los 786 primeros
, y con 4 los restan-

tes formando 3 calles.

Paseo» _de la puerta de Bilbao: aquí principian 3
hermosos ramales; uno dirige á Chamberí, de 1,708 pies de
largo y 68 de ancho; le adornan 4 filas de árboles y se halla

dividido en 3 calles-, á los 1,008 pies de long.
, y en la izq.

se encuentra una tahona y á 200 de esta una bonita fuente,

propiedad del barrio citado. Otro es el llamado de Bilbao
ó camino de Francia -. su long. hasta la plazuela de los

Campo-santos, es de 1,708 pies por ^2 de ancho , adornado
con 4 filas de árboles y compuesto como los anteriores de
3 calles; y finalmente el trozo deRonda que media entre
esta puerta y la de -Fuencarral

,
cuya estension es de 1,090

pies, é igual á los anteriores en lo demás.
Paseo del portillo de E'ueticarrai ; en este principia

otro camino que va á unirse con el de Bilbao, cuya long. es

de 1,988 pies por 72 de ancho , con 4 filas de ái'boles'que

forman 3 calles; siguiendo este camino á la izq. y 1,388
pies del portillo dicho

,
hay un ramal que dirige á los Cam-

po-santos.

El trozo de Ronda que hay de este portillo hasta el del Con-
de Duque, tiene de largo 1,183 pies y 4 filas de árboles, del

mismo ancho con corta diferencia que los anteriores. Del
citado portillo sale un camino de 533 pies de largo por 68
de ancho, con 4 filas de árboles que se une con otro nueva-
mente abierto , que empalma con la Cuesta de Areneros-,

marcha casi paralelo con la ronda formando una línea de
2,904 pies. Otro trozo de Ronda de 1,845, sigue desde el

mismo portillo al de San Bernardino , arrancando -en este
último un camino que dirige al asilo de su mismo nombre;
cuenta 3,201 pies de largo y 60 de ancho. La Cuesta de Are-
nte! os se enlaza con este camino, en una estension de 3,300
pies hasta la ermita de San Antonio donde termina : los

1,300 pies primeros no están en línea tan recta como los
demás.
Paseos del portillo de San Vicente : de este portillo

salen dos paseos, uno en dirección al puente de Secovia de
2,717 pies de largo y 120 de ancho , con 4 filas de árboles,

y otro hacia la ermita de San Antonio de la Florida, hasta
cuyo punto cuenta 2,264 pies de largo por 134 de ancho;
se halla adornado con 4 filas de árboles que forman 3 calles,
continuando así hasta la puerta de Hierro-, para la construc-
ción dé este paseo se hicieron obras de tanta consideración,
que según espresa el erudito Ponz, no puede formar de ellas
idea quien no las viese ejecutar.
Adorna este paseo la bella fuente de los Mascarones , co-

locada frente al portillo de San Vicente. Fue ejecutada por
D. Francisco Sabatini, y decorada con esculturas de Don
Francisco Gutiérrez. Consta de un cuerpo y en cada uno de
sus cuatro frentes hay un mascaron simbolizando un rio.
que vierten el agua en una concha inversa por la que corre
al pilón. Corona el todo sobre la cornisa que sienta en cua-
tro estribos, un delfín con un niño encima que arroja un
surtidor por la boca. Toda la fuente es de granito y los or-
natos de piedra caliza.

virgen del Puerto t este paseo sit. en un hondo entre
el Manzanares y el arrecife de Castilla, á que se baja por
una escalinata de piedra, que se divide en dos ramos á der.
e izq. , tiene 1,467 pies de largo y 200 de ancho: consta de
7 filas de corpulentos y elevados"plátanos , tan entretejido
su ramaje

, que apenas" dejan paso á los rayos del sol : bácia
su mitad se halla interrumpido por tres arcos de ladrillo,
sobre los cuales p^sa el camino que dirige desde el Palacio
Real á la Casa de Campo, y que cruza por debajo de la carre-
tera de Castilla: de los tres arcos, el del centro facilita el
paso del agua, cuando la hay, de un lavadero de piedra,
de 1 37 pasos de largo , 8 de ancho y 2 cuartas de profundi-
dad. Al O. del paseo se hállala ermita de que toma nombre,
notable por reunirse en las cercanías los dias festivos una
inmensa concurrencia, en que predominan asturianos y ga-
llegos á solazarse de sus pesados quehaceres habituares.
Después del lavadero continúa el paseo , en el cual hay juego
de caballos, columpio, y varias casitas donde se venden
comestibles y vino, comunicándose desde aquí, por una
escalera de sillería, con el arrecife , mucho mas elevado
que aquel.

Paseos de la puerta de Segovla: fuera de esta puerta
principia un camino que dirige al puente que la da nombre,
cuya long. es de 1.600 pies: a los 200 de ella comienzan dos
filas de árboles que van á terminar al mismo sitio , arran-
cando ála izq. de este camino un ramal en dirección á San
Isidro, con 4 filas de árboles, denominado Ronda de la

puerta de Segovia. Después de este trozo principian otros
tres ramales, unoá lo largo del r. Manzanares, otro titula-

do Imperial
,
que dirige al puente de Toledo , y la continua-

ción de la Ronda : el primero sigue á lo largo deLr. en direc-
ción al puente Verde

, y se halla'poco conservado; el segundo
sigue en linea divergente á la Ronda hacia el puente de
Toledo, dando vuelta antes de llegará este, y formando
un ángulo obtuso Con el camino que baja de la puerta; su
long. es de 2,900 pies por 53 de ancho , adornado con 4 lilas

de árboles: el tercero, ósea continuación de la Ronda, si-

gue hacia la puerta de Toledo en una estension de 2,156
pies: consta también de 4 filas de árboles por espacio de
1,000 pies que hay hasta el parador de.Giümon, desde
donde se aumentan otras dos hasta la mencionada puerta
deToledo.
Paseos de la puerta de Toledo: de esta puerta arran-

can tres caminos, uno que sigue recto al puente
, y otros

dos colaterales: el primero y principal, llamado de los Ocho
Hilos , tiene de largo 2,165 pies por 155 de ancho; consta

de 8 filas de árboles, que componen 7 calles, terminando

en la hermosa plazuela que hay á la entrada del puente:

los otros dos cuentan 4 filas de árboles; el de la der.
,
que

marcha en dirección al puente Verde ó de San Isidro., tiene

1,326 pies de largo hasta el citado Imperial , desde donde

sigue otro trozo de 600, que no se halla del todo concluido:

igual á este, con poca diferencia, "es el otro colateral titu-

lado de los Olmos. La entrada á la corte por esta parte es

de las mas sorprendentes por el vistoso puente, la plazuela
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citada

, y el aspecto que forman los tres indicados paseos.
|

Paseos de la puerta de Atocha: á la salida de esta

puerta se ven dos malas fuentes y un espacio de 658 pies

de largo por 4 08 de ancho, llegándose á una plazuela en

que hay otras dos fuentes
, y de Ta cual parten tres caminos,

uno denominado paseo de las Delicias, que dirige al puente

de Sta. Isabel sobre el Canal
,
cuyo largo es de 6,270 pies

por 84 de ancho, adornado con 4 filas de árboles, y divi-

dido en tres calles ; otro el de Sta. Maria de la Cabeza
,
que

dirige al embarcadero ; su largo es es de <1 ,656 pies por 76

de ancho ; consta de 4 filas de árboles, formando tres calles

lo mismo que el anterior ; tanto uno como otro tienen de'

trecho en trecho sus plazuelas, algunas con bancos de pie-

dra : estos paseos son muy frecuentados por las personas

que pasean por conveniencia y sin otro objeto que respirar

un aire libre. Finalmente, el último ramal que sale de dicha

plazuela es la Ronda
,
que sin interrupción llega á la puerta

de Toledo.
Ronda de Atocha: el ancho de esta en un principio es

de 108 pies, con 4 filas de árboles, dividida en tres calles:

su largo hasta el portillo de Embajadores es de 2,164 pies,

disminuyendo su ancho hasta quedar en 84; continúa luego

por otro trozo hasta la puerta de Toledo, de 2,600 , for-

mando una especie de bosque, que se estiende bástala

[tuerta del Casino, de donde arranca un camino titulado de

as Acacias en dirección al puente de Toledo; su largo es

de 3,650 pies por 60 de ancho , adornado con 4 filas de ár-

boles, que forman tres calles. La Ronda corre por las tapias

del citado Casino; sigue por cerca de la fáb. de gas, y con-
cluye, como ya hemos indicado, en la puesta de Toledo.

Paseos dé la puerta de Alcalá: á la salida de esta

suntuosa puerta principian tres paseos, la Ronda de la Ye-
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tennaria, deque ya hemos hablado , el que en línea recta

conduce á la venta del Espíritu Santo , ó sea la carreter^
de Aragón y Cataluña, y otro que á lo largo de la tapia de'

Retiro sigué hasta la llamada esquina alta de este sitio : la

long. de este camino es de 1 ,220 pies , con 4 filas de arboles
que forman dos bonitas calles.

El que desde la puerta dirige á la citada venta tiene de
largo 8,69 1 pies: su ancho, tomado á los 200 pies déla
puerta en el punto donde sale el ramal que va á lo largo del

Retiro, es de 121 pies, un poco mas adelante 86, y en su
conclusión , ó sea en la venta del Espíritu Santo , 66 ¡ todo
el camino se halla adornado con 4 filas de árboles, que no
obstante ser muy nuevos, se hallan poco lozanos , á causa
de la falta de riego.

Paseos del Canal: á dist. de 650 pies del puente de
Toledo, y siguiendo la márg. izq. del r. Manzanares, se
encuentra una hermosa plazuela de 413 pies de largo por
1 48 de ancho , adornada con 1 3 filas de árboles

, y otra in-
finidad que hay entre el r. y dicha plazuela en un pequeño
soto; concluida esta se ve la cabecera del canal de Manza-
nares. La forma un bello cuerpo de arquitectura

, compues-
to de un zócalo de granito que recibe un pedestal, en el

que sienta un león de mármol con dos columnes dóricas de
igual materia, con.-el plus ultra en los fustes y coronas
reales en los remates. A los lados hay escalinatas, y en el

neto del espresado pedestal se lee la siguiente inscripción:

Cabecera del Real canal de Manzanares construida en el

año de 1819.

Por bajo en la parte labrada de mampostería se ven dos
bustos, y en el centro un bajo relieve con una esfera y
otros objetos análogos al destino de la obra.

CABECERA BEL CANAL.

De aquí al principio del canal, ósea el acueducto por cabecera principian hermosas filas de árboles en una y otra

donde toma el agua del r.
,
hay 200 pies, y de este al em- márg.

, y en la plazuela del embarcadero un bonito jardín,

barcadero 2,400 ; de aquí al puente de Sta. Isabel 3,387: en e"l que se ven variedad de flores,

este trozo es el mas ameno de todo el caqal; pues: desde la j Este punto es uno de los mas deliciosos que se hallan al
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rededor de Madrid, contribuyendo á ello lo frondoso del ar-

bolado que ha padecido con las podas. Un puente de madera
da paso á la estensa pradera.
La entrada está decorada con dos columnas entrega-

das y un arco de medio punto en el centro , coronando el

todo un grupo de escultura con las alegorias de comercio y
navegación, que se está desmoronando habiéndose hecho 1

hace pocos años, consecuencia de malgastar el dinero en

adornos que no son de piedra : en su recinto se encuentra

la casa administración destinada para habitaciones de va-

rios dependientes del canal, piezas para oficinas, depósi-

tos de planos é instrumentos y otros departamentos : á su

izquierda está la capilla pequeña en estremo pero de buena
forma con dos columnas de granito en el pórtico

, y un cua-

dro ejecutado por D. Vicente López en el interno.

Desde aquí hasta el puente de Sta. Isabel
,
por la márg.

izq. , se ve un hermoso vivero con plantas de las especies

siguientes: álamo negro, acacia de flor, id. de tres pun-
tas

,
moreras, chopos, desmayos, abantos, cinamomos y

cipreses, y por la der. continúan varias filas de árboles:

sigue otro trozo de canal hasta la primer esclusa ó casa

Vieja de la China, de 3.502 pies- de largo, en cuyo punto
concluye el térm. jurisd. de Madrid, en el arroyo deno-
minado de Abroñigal, y entra el de Yillaverde; este últi-

mo trozo se halla como los anteriores, con una infinidad

de árboles á una y otra márg. La long, del canal desde la

cabecera al citado punto es de 9,715 pies, y 260 con corta

diferencia el terreno que ocupa, comprendidas las márge-
nes y ancho del canal, que es de 46 pies.

Dada una ligera idea de los paseos del canal, no nos
parece fuera de propósito decir algo de su hermosa prade-
ra : la long. es la misma que la de aquel

,
puesto que se

halla sit. entre su márg. der. é izq. del Manzanares; su
ancho, medido por los puntos que diremos, es el siguien-

te: por el principio, ó sea por la cabecera del canal, 350
pies; aquí hay un soto de árboles nuevos, de que ya he-
mos hecho mención • por el el embarcadero 328 ; "por el

puente de Sta. Isabel 823, y por la primer esclusa 560;
pero un poco mas arriba su ancho es mucho mayor por el

arco ó vuelta que toma el r. Finalmente , otro camino corre
á la márg. izq. del canal , denominado de la Chopera, que
principia en la plazuela del puente de Toledo, y va á ter-

minar en Casa-Puerta; se halla adornado con 4 filas de
árboles, que concluyen un poco antes de llegar á la cita-

da casa.

ERMITAS.

San Antonio de la Florida. Esta parroquia se halla

sit. entre la Moncloa y la montana del Principe Pió al fren-

te de la Cuesta de Areneros. Fue erigida como ermita en
1 720 por el resguardo de rentas reales, y se hallaba cu-
bierta de estucos en todo su interior ; mas á causa de cons-
truirse el camino del Pardo en 1768, quedó completamente
destruida , habiendo sido reedificada dos años después. La
construcción del templo que en la actualidad existe , data
del año de 1792 y corresponde por su estruectura y ornato
arquitectónico al buen gusto que á la sazón dominaba. Su
fachada consta de un solo cuerpo decorado con dos pilas-

tras dóricas que sientan sobre zócalo de -granito
, y reci-

ben el cornisamento coronado por un frontispicio triangu-
lar en cuyo tímpano están las armas reales. Hállase en' el

medio la portada con jambas, ménsolas y frontón trian-

gular de piedra de Colmenar. Él interno es muy bonito aun-
que de cortas dimensiones; forma crucero adornado con
pilastras corintias y cerrado por una graciosa cúpula, vién-

dose en los vanos de las puertas frontispicios semicircu-
lares de buena forma. El retablo mayor es de mármoles y
en la hornacina que hay en su centro se halla la imagen de
San Antonio de Padua labrada por Ginés. Los dos colatera-

les son igualmente de mármoles y de buen gusto, conte-
niendo ambos dos cuadros ejecutados por D. Jacinto Gó-
mez

,
pintor de cámara de Cárlos IV. Representa el de la

parte del Evangelio á Ntra. Sra. de la Concepción en trono
de nuves, y á ios lados adorándola San Cárlos Borromeo
y San Fernando: en el opuesto altar están San Luis, rey
de F-ancia y San Isidro. Completan el ornato de esta pe-
queña igl. las pinturas al fresco que hizo D. Francisco Goya
en la cúpula y bóvedas, observándose en la primera á San

Antonio predicando á un numeroso auditorio
, y en las se-

gundas varios ángeles mancebos de cuerpo entero
,
cuyos

rostros se dice que son retratos de señoras principales de
la corte de Cárlos IV.. El pavimento es de mármoles y de
la cúpula pende una hermosa lámpara de bronce con una
corona real , de la que se desprenden coll ares del Toisón
por cadenas rematando enlaparte inferior con un gracioso

grupo de niños, de los cuales uno debe mirar siempre á la

entrada según el pensamiento del artista
,
quien le puso

las manos en actitud de señalar que se pase al templo. A
los costados de este hay habitaciones abovedadas de plan-
ta baja tan solo, que se unen por la espalda, y están des-
tinadas para el teniente cura y el capellán auxiliar, com-
prendiendo todo el edificio una superficie de 5,350 pies

cuadrados. La romería que en este santuario se celebra el

día del titular es muy concurrida.

sta. luaria de la Cabeza. Se halla esta reducida er-

mita en el paseo de las Delicias , habiendo sido fondada en
1728 según Baena por D. Francisco Párraga y Doña Ange-
la Rico^En este sitio hay romería el dia 9 de setiembre.
Xuestrn Señora del Puerto. Está sit. sobre la mar-

gen izq. del r. Manzanares, y fue erigida por el corregidor
de, Madrid D. Francisco Antonio Salcedo , marqués "de Va-
dillo, habiendo sido trasladada la imágen de Ntra. Señora
3ue en ella se venera coa solemne procesión desde la igl.

el colegio Imperial el dia 10 de'setiembre de 1718, según
Baena. Dirijió la obra el churriguerísta D. Pedro Ribera,

quien lució su habilidad en aquel desgraciado estilo hacien-

do un retablo costoso y malo. El templo es de crucero con
cúpula, y tiene portadas de granito con ornatos de mal
gusto Existe la sepultura que contiene los restos del fun-

dador, y un bello retrato del mismo que murió en I729-.

digno de honrosa memoria por las considerables obras que
hizo mientras desempeñó el cargo de corregidor. En este

edificio se halla la escuela de niños á un lado y la maestra
de niñas á otro, sostenidas por el ayuntamiento para los

moradores de las afueras del Pardo y Alcorcon.
San isidro. Esta devota ermita, célebre por la con-

currida romería que en ella se celebra el dia 15 de mayo
todos los años, fue erigida por la emperatriz Doña Isabel

en 1 528 , en atención á que recobró la salud el principe

Don Felipe usando el agua de la fuente que hav en la mis-
ma ermita. No debió corresponder al rango déla fundado-
ra el edificio que á la sazón fue levantado , puesto que en
1724 , D. Baltasar de Zúuiga, marqués de Valero, constru-

yó á sus espensas la actual ermita
, que consiste en una

sola nave con cúpula , y está adornada por tres retablos,

conteniendo el intercolumnio del mayor las efigies de San
Isidro y Sta. Maria de la Cabeza. Es propiedad esta ermita

de la sacramental de San Pedro y San Andrés, á la cual

hizo este legado el fundador. Este sagrado recinto se halla

cuidado con el mayor esmero y aseo , como todo lo que
está á cargo de las sacramentales á las que siempre haremos
la justicia que se merecen por el decoro que dan al culto y
á los cementerios. La gran romería que se celebra en esta

erm.es la I .
a de Madrid, siendo inmensa la concurreuciaque

á ella asiste. (V. ladescripciou del cementerio de S. Andrés.).

Término. Hecha la reseña de los paseos estertores, Ca-
sa de Campo y Moncloa, poco de particular podremos de-

cir en esta sección á nuestros lectores: trataremos no obs-
tante de dar una idea lo mas esacta posible de cuanto esta

parto ofrece : para ello empezaremos designando sus confi-

nes son por el N. los térm. de Fuencarral, Chamartiu y Ca-

nil-las; E. Canillejas, Vicálvaro y Vallecas, y S. los Cáravan-

cheles , estendiéndóse hácia el O. el de Cáravanchel Bajo,

por cuyo punto se hallan la v. de Humera y el l. de Alcorcon.

Para la división de estos límites hay 36 mojones ó hitos de

piedra, 7 maestros y 29 pequeños, puestos en los para-

ges v á las distancias siguientes:

1. » Grande Maestro', en el soto de Luzon_á la der. del

Manzanares , frente á la entrada del arr. Abroñigal.

2. ° Pequeño; á la der. del camino real de Aranjuez,

junto al portazgo, á 1,830 pies del anterior.

3. ° Id. Pequeño; en el esquinazo de Valdenarro, á 1,880

pies del precedente.
4. ° Id. en el mismo Valdenarro á 1,780 pies.

5. » Id. : en el antedicho Valdenarro, junto á la tier-

ra de los Balsones, á 1,240 pies.
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6. » Pequeño, en el sitio de Opañól ála vista del cami-

no de Toledo.
7.° Id. en dicho Opñél á la vista del camino de Toledo

y puente de ladrillo , a 4 ,780 pies.

8. » Segundo Maestro, frente á la casilla que fue tejar

de Pañuelas , der. del camino de Caravanchel, á 940 pies.

9. ° Pequeño , en Valdecelada , vista de la posesión de

Juanequin, á 670 pies.

1 0. Id. en el sitio de las Animas
,
espaldas de la erm. de

San Isidro , á 2,390 pies.

4 <t¡ Id. en el sitio del Lucero , cerca de la huerta de los

Castañedas , á 2,780 pies.

42. Tercer Maestro , en la izq. del camino real de Al-

corcon , á 4 ,620 pies.

13. Cuarto Maestro , en la casa de D. Juan Murcia, me-
dianería de la puerta de Hierro, entre cuyo coto y el pre-

cedente , está la Real Casa de Campo.
4.4. Pequeño , en el ángulo de la cerca de la Moncloa y

real sitio del Pardo. Está intermedia entre éste y el ante-

rior, la real posesión de la Moncloa.

15. Id. en la deh. de Amaniel, á 3,190 pies del ante-

•tior. "
*,

r "'

46. Id. en la misma deh. de Amaniel^ fin de su linde,

á 1,920 pies. , ,-

17. Quinto Maestro, en el camino real de Fuencarral, á

3,850 pies del que precede.

48. Pequeño , en el valle del Moro , á 1 ,534 pies.

19. Sesto Maestro, en el ángulo inferior dé la posesión

de Maudes, á 1,735 pies.

20. Pequeño, en el camino de la Fuente Castellana, á

2,790 pies.

21 . Id. en el sitio llamado Guijorro, á 2,060 pies del an-
terior.

22. Sétimo Maestro, á la orilla del arr. Abroñigal, don-
de empieza el_térm. de Chamartin, á 2,350 pies.

23. Pequeño , á los cuatro caminos , donde el de Cani-

llas cruza el dicho arr. , á 2,420 pies.

24. Id. junto al arca chica déla fontanería, á 2,030
pies... •

:'>-'' '

25. Id. , entre las dos arcas de la dicha fontanería, á

1,380 pies.

26. Id. , en el acirate junto á la fuente.

27. Id. en el ángulo del arr. Abroñigal con el camino
viejo de Vicálvaro y de la fuente del Berro, hallándo-
se intermedia la huerta de la quinta del Espíritu Santo.

28. Id.
,
junto á dícho arr. , en el ángulo de un camino

de entrada á' la huerta de D. Julián Rodríguez, á 1,480
pies del anterior.

29. Id. , en el acirate del mismo arr. y el camino viejo

de Yicálvaro junto á la huerta del Caño-gordo , á 870 pies.

30. Id. , en el badén de la huerta de D. Andrés Saenz
de Azofra , á 1,320 pies.

31. Id. , en el acirate del arr. con la huerta de Polen-
tinos , á 1,470 pies.

32. Id. , en el badén de la huerta de D. Miguel Hernaez,
á 1,4^0 pies. '

' -
.

1 h
33. Id. en la izq. del puente y camino de Yallecas

, so-

bre el arr. , á 1,210 pies.

34. Id. , en el acirate de la huerta de Herrera del mar-
qués de Yalmcdiano , á 2,543 pies.

36. Id. , en el malecón de la huerta de la tia Rita, cer-
ca del primer molino , á 2,020 pies.

Todos estos mojones tienen la marca de Término de Ma-
drid en abreviatura.

Abraza
,
pues, el térm. que nos ocupa , una circunferen-

cia de 56,502 pies, la cual parece sumamente reducida si

se compara con la de la pobl. : pero esto no debe estrañar-

se al considerar el mucho terreno que ocupan las reales

posesiones.

Con estos precedentes pasaremos á designar las distin-

tas posesiones , establecimientos y demás notable que se

encuentra en todo el térm. : para ello tomaremos la der.

de los afueras por la puerta de Segovia
, y los seguiremos

hasta venir á parar en el punto de partida. Saliendo
,
pues,

por dicha puerta, se ve frente á ella el puente del mismo
nombre.

Al estremo del mismo hay una gran plaza, de donde
parte la carretera de Alcorcon , ó sea de Estremadura

, y á

su izq. y conclusión varias casas pequeñas , unas que sir-

ven para morada de los arrendatarios de los lavaderos del
rio

, y alguna otra para despacho de vino : delante de ellas

corre un camino que se dirige á San Isidro del Campo. Si-
gue formando la mencionada plaza una cerca de huertas;
luego, viniendo ya á parar a la der. del puente, algunas
casitas unidas á otras de buen aspecto , entre las cuales se
hállala que era parador de Sierra, destinada ahora para
depósito general de comestibles

,
granos , hierro , carbón y

otros efectos, por cuenta de una empresa de comercio. En
un local del piso bajo de este ant. parador, se halla una
fonda, bastante bien surtida de viandas. A su inmediación
está el parador llamado del Angel con una tahona

, y des-
pués de estas casas, principia la tapia de la posesión real
llamada Casa de Campo. Sigue en dirección de Jas tapias

de dicha casa , un camino llamado el viejo de Castilla, pues
por él se viajaba hacia este territorio, en vezdel que se
usa por el paseo de San Vicente, San Antonio de la Flori-
da

,
puerta de Hierro y puente de San Fernando. Volviendo

á la puerta de Segovia , se encuentran después de ella las

comenzadas obras del derruido portillo de la Vega , desde
donde puede decirse principia el Campo del Moro. Limitan
este cuadrilátero ó mas bien trapecio por N. el paseo llama-
do de las Lilas, porque tenia antes arbustos de esta clase, el

cual corre pegado á la tapia que principia en las reales caba-
llerizas, y concluye en la puerto de San Vicente; por E. las

rampas que del Palacio bajan hasta el campo; por S. una
doble arcada 1

de ladrillo medio cubierta de tierra, que for-
ma la línea divisoria de este sitio y el llamado campo de la

Tela; y por O. el moderno arrecife de Castilla la Vieja. En-
tre este y el r. Manzanares que corre con escaso caudal de
N. áS., se hallan inmediatas al puente de Segoviaunas huer-
tas á cuyo estremo se levanta la erm. de Ntra. Sra. del
Puerto : pasado el hondo sitio que forma el paseo de este

nombre aparece el portillo de San Vicente. A la der. de
este se cstiende el paseo de San Antonio de la Florida, cé-
lebre por ser la primera berbena que celebra el pueblo ma-
drileño. Frente á la erm. de este nombre,' hay una fuente
llamada de los Once Caños

,
por constar de este número, si

bien solo manan agúalos 5 de la der. El r. Manzanares
corre á la izquierda de esta carretera , la cual divide de
la Casa de Campo , facilitando su paso un puente de ma-
dera

,
que por hallarse pintado de verde se le da la de-

nominación de tal: en ambas orillas, especialmente en
la de la izquierda, se distinguen Varias casas destina-

das á habitaciones de los arrendatarios de los lavade-
ros y despacho de vino y comidas. Aquí puede decir-

se concluyen las pintorescas riberas del Manzanares
,
que

dan principio antes de llegar al puente de Toledo , sobre
las cuales se ven ondular infinidad de ropas, colocadas en
los tendederos levantados al efecto con cuerdas y estacas.

En toda la mencionada estension forma el r. varios islotes,

en cuya mayor parte , así como en el resto de las. orillas,

se distinguen infinidad de mugeres dedicadas al penoso y
especial trabajo del lavado.: por este motivo reina en este

sitio en todos tiempos una especial animación.
Siguiendo la referida carretera , se halla como á 3/4 de

leg. la puerta de Hierro , sit. en el punto en que empiezan
los bosques del Pardo ¡ fue labrada en el último siglo cuan-

do se habia restablecido el buen gusto. Consta de 3 ingre-

sos , el principal es' de medio punto y está enriquecido con
pilastras y otros muchos ornatos de escultura bien idea-

dos. A cada lado hay un ingreso formado con pilares. La
materia es piedra berroqueña y caliza ; en ella hay un por-

tazgo. La cuesta de Areneros divide el real sitio de la Flo-

rida de la montaña del Príncipe Pió: á su conclusión apa-

rece el paseo de San Bernardino ,
que conduce al estable-

cimiento y portillo del mismo nombre , á corta distancia

del cual empieza la llamada Ronda. En el espacio que me-
dia desde el enunciado portillo al de Fuencarral , se en-
cuentra un ventorrillo llamado del Gaditano, el Nuevo pa-
rador de Castilla, el cementerio general de Fuencarral

, y
los sacramentales de San Luis y de San Ginés, y otros va-

rios edificios. Viene luego la puerta de Bilbao, desde donde
empieza la carretera de Francia, á cuya izq. está el parador
llamado de San Rafael. Entre esta carretera y el camino de
la Fuente Castellana

, aparece á corta distancia de la puer-

ta de Bilbao , el barrio de

r



924 MADRID.
Chamberí. Abraza la estension que media desde la

Cuesta de Areneros hasta el paseo de la puerta de Alcalá ó
sea carretera de Francia, hallándose colindante con los tér-

minos de Fuencarral , Chamarlin y Canillas. Lo principal de
él se halla colocado en una pequeña colina con impercep-
tible desnivel por algunas partes: goza de un clima entera-
mente distinto al de la capital, pues no se padecen ninguna
de las enfermedades comunes á aquella. Tiene unas 300 ca-
sas, muchas de ellas diseminadas, las demás formando cuer-

po de pobl.; la mayor parte son de un solo piso, y se hallan

destinadas á despacho de vino y comidas: Hay además es-

cuela de primeras letras para niños, otra para niñas, y en
todo el circuito que comprende el barrio, multitud de casas
de recreo con sus jardines , entre ellas la de Don luán José

Vicente jide Don José Sacrista , de la marquesa de Bañólas,
del conde de Vegamar, de Don F. Rotondo, de Don Francis-

co Rodríguez, de Don Andrés Arango etc. etc.; sobre 20 de
labor, dos fondas y otros establecimientos de ind. y comer-
cio de poca entidad. La igl. parr. está principiada

, y hace
algún tiempo se paralizó su obra , y no obstante haberse
invertido en ella sobre 47,000 duros recogidos de varias li-

mosnas, es poco lo que hay adelantado y de mezquinas for-

mas. Por lo edificado se ve que deberá constar cíe una sola

y pequeña nave con crucero, fabricada de ladrillo , habién-
dose habilitado últimamente una capilla para el culto mien-
tras la igl. queda terminada; es ane|0 ele San José y su titu-

lar Ntra.' Sra. de la Concepción. Este barrio es sumamente
frecuentado en los dias festivos por la clase jornalera de la

corte y por los aficionados al juego de pelota, para cuyo fin

existe un trinquete en la calle de Sta. Feliciana
, propiedad

de Don Francisco Cabezuelo. Para ayudar al sosten de culto

y pedir la mejora de la pobl., hay una sociedad formada por
los propietarios del barrio.

Junto al portillo de Sta. Bárbara se hallan la fáb. de Ta-
pices, el Casino de'su mismo nombre; el Hipódromo, varios
otros edificios y algunos tejares. Frente al de Recoletos ar-

ranca el delicioso paseo de la fuente Castellana , del que nos
hemos ocupado ya , viéndose á su der. entre otras las po-
sesiones de D. F. Maroto, de D. Narciso Bruguera, y de]

Sr. Salamanca, cuyos edificios son de agradable perspectiva.

Algo mas arriba, é izq. de la suntuosa puerta de Alcalá,

aparece la hermosa y gran Plaza de Toros con todas sus de-
pendencias

, y varios otros edificios destinados á despacho
devino ycomidas : á corta dist. é izq. de la carretera de Ara-
gón y Cataluña, se halla el parador de San José que es de
un solo piso sobre el bajo, en el cual hay algunos edificios

destinados á taberna, herrería, ganado suelto y carretería:

sigue á poco el de Salas, edificio moderno y de algunas co-
modidades, con varias casitas de un solo piso á él contí-
uas, en que se despacha vino y comidas. Al cuarto de leg.

e la pobl., y en la misma línea que los anteriores se en-
cuentra la llamada casa de la Alegría: viene después el por-
tazgo, y á corta dist. la venta del Espiritu Santo; en ambos
edificios se sirve de comer con equidad y aseo

,
por cuyo

motivo son muy concurridos en los dias festivos por gentes
de la pobl. Contigua al último está la hermosa quinta de su
mismo nombre propiedad de unos ingleses sit. á la der. del
camino c igual márgen del arroyo Abroñigal: la frondosidad
de los árboles que cubren la mencionada márg. en una es-
tension bastante considerable, hacen este sitio uno dé los

mas recreativos del contorno ; motivo por el cual era muy
frecuentado antes por varias familias de la corte, que se
entregaban al solaz de un dia de campo dando 1 real por in-

dividuo á la entrada; esta costumbre ya no existe, como
tampoco un biliar público que en ella habia, permitiéndose
ahora solo la entrada á aquellas personas que llevan papele-
ta del dueño ó administrador. El puente que faeiljta el pa-
so de la mencionada carretera porel arroyo Abroñigal, está

inmediato á dichos edificios, y es de tres arcos , fábrica de
pieda y mampostería. Volviendo pues á la puerta de Alcalá,

encontramos á poca dist., entre el camino que dirije al pa-
seo de las Delicias, y la espresada carretera , una pradera
de alguna estension y figura triangular

,
cuya base forma el

parador llamado de la viuda do Muñoz: en ella se ven de
continuo en mayor ó menor número las carretas de bueyes
que conducen a la v. maderas de los pinares de Soria. El
parador es de un solo piso sobre el bajo, de construcción
moderna y de alguna capacidad; como accesorio á él hay

otro edificio mas pequeño, y á espaldas de ambos una espa~
ciosa huerta cercada de pared de barro y teja en su mayor
parte, dentro de la cual existe un tejar y 2 pozos de nieve.

En la esquina der. de esta cerca principia el camino de V¡-
cálvaro, á cuya derecha se hallan los tejares de la viuda de
Don José Galian y de Don Marcelino Sánchez , con una
yesería en el último. Algo mas distante aparece la ca-
sa de recreo de Don Vicente Beltran de Lis, que mas bien
lo es de labor; en ella hay uno de los mejores tejares del
contorno. A la der. de este camino, y á corta dist. de los

espresados edificios, se ve otro tejar de la viuda de Muñoz
y luego la casa de campo llamada de la fuente del Berro,
propiedad del brigadier D. Manuel Ramírez ; toma aquel
nombre de la fuente así llamada, cuyas esquisitas aguas con-
sumen las personas reales: este punto es bastante frecuen-
tado por los hab. de la pobl. en dias de campo.. Frente á la

hermosa quinta del Espíritu Santo y der. del camino que di-

rige al mencionado arroyo Abroñigal , se encuentra la de-
nominada casa Blanca ,

propia de D. Francisco Altamira y
D. Francisco Regules, la cual ofrece poco de particular. La
huerta dicha de Cordero se ve inmediata al anterior edifi-

cio: es una de las mejores posesiones en su clase, del térm.,

tanto por la abundancia de aguas para el riego , como por
la calidad del terreno; por cuyas circunstancias es conoci-
da por los moradores de la comarca, con el nombre de Ta-
cita de plata. A t iro de pistola, y sobre la der. de esta

posesión aparece la de la marquesa de Perales: el edificio

es de los comunes de labor; una cerca de barro casi en su
totalidad, encierra la huerta y pequeño jardín que con un
olivar de alguna estension, forman el total del predio, tan-
to el t erreno cercado , como el de sus alrededores , está de
lo masbien dirigido y cultivado que hemos visto en eltévm.,

recibiendo aquel las aguas para el riego de 2 norias conve-
nientemente sit. Lindando con esta heredad se halla la

huerta del Cartagenero con su correspondiente noria de
agua de pie. La del Labrador aparece sobre la der. á tiro

de fusil, también con su noria de agua de pie , circuida de
copudos álamos negros, que dan á este pequeño espacio una
perspectiva agradable. Algo mas dist. hay un tejar de poca

importancia propio de D. Pablo Labastida. La posesión de
D. Miguel el Platero se halla también á corta dist. de la an-

terior, junto al arroyo Abroñigal, al que cruza un puente
de tres arcos, fáb. de ladrillo , con baranda y cimientos de

piedra. Entre este y el camino de Vallecas aparece la mez-
quina casa de labor llamada de doña Maria. .4. la izq. del

mencionado camino, poco antes de llegar al puente del ar-

royo citado está el parador de Vallecas: el edificio es de

nueva planta , de un solo piso sobre el bajo, pero de bellas

proporciones ; sus departamentos ofrecen alguna comodi-

dad; su entrada es desahogada y espaciosa, empezando á

der. é izq. de ella 2 escaleras que conducen á las habitacio-

nes del entresuelo y piso alto; perteneciente á él y en su re-

cinto hay una fáb. de yesp. Enfrente , y algo separado , se

halla el principiado puente que debe facilitar el paso, por el

ya mencionado arroyo Abroñigal, del ferro-caml de Aran-

juez, que arrancando en el arroyo de la puerta de Atocha,

se introduce en térm. de Vallecas por aquel punto ; en este

espacio se han construido 2 puentes mas de ladrillo y de

un solo ojo cada uno, para la nivelación del terreno. Inme-

diato ála puerta de Atocha, y frente al cuartel é iglesia de

este mismo nombre se encuentran varios edificios de un

solo piso, en que se haciau v guardaban las herramientas

para la construcción del espresada ferro-carril ; en uno de

ellos se levanta un asta-bandera que sirvió para tremolar el

trapo como señal en los dias de trabajo, cuyo impulso se-

guían otras situadas en determinados puntos y á convenien-

te dist. De la dicha puerta de Atocha parteu 3 caminos

principales, en cuyas embocaduras se levantan * fuentes

que sirven de abrevadero á las caballerías y ganados; aque-

llos son, el de Valencia por Vallecas, el de las \esenas y el

del paseo de las Delicias: en cuanto al primero hemos es-

puesto ya lo que tiene de particular al hacerlo del de Sa-

lificas; su estado es bastante bueno; el segundo Torma una

especie de calle con pequeños y mezquinos edificios a uno

y otro lado, dest inados á figones y despachos .de uno, como

que es el punto de reunion.en los días festivos de una gran

parte de los jornaleros y soldados de la cap. que en estos

dias se entregan á sus placeres favoritos, originándose a
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las veces pendencias desagradables. Además hay en este

sitio una casa de vacas , un parador llamado de Guillermo,

2 juegos de bolos y un columpio. Al medio cuarto deleg. y
sobre la der. de dicho camino se hallan los cementerios de

sacramentales da San Nicolás y San Sebastian, en cuyo

frente aparecen varios edificios dependientes del llamado

Jardinillo: á poca dist. de todo esto so ven o yeserías que

son las que deben dar nombre al camino , el cual empalma
con el de Yallecas. A sú der. lindando con el arroyo Abro-
ñigal está la huerta de Herrera , encontrándose luego las

posesiones tituladas jardinillo de D. Angel, casa del Rey y
jardín de Casa-puertas.
A poco se halla el canal con sus copudos y frondosos ár-

boles, y á los 3,563 pies el puente de Sta. Isabel, y los mo-
linos de pólvora propiedad de la Hacienda Nacional: pasa-

do el canal por dicho puente se halla el portazgo de Villa-

verde sit. en la carretera de Andalucía , Valencia y la Man-
cha. Entre el camino del paseo de las Delicias y el del Em-
barcadero se halla el parador de Sta. María de la Cabeza.

A corta dist. se ve la plaza del referido Embarcadero, en cuyo
frente se halla el almacén de maderas y taller de carpinteros,

y detras una cochera y una caballeriza: á la izq. de este

taller y formando una gran plaza, está la fragua, la bajada

al dique cubierto, las cuadras para las muías del canal , un

despacho del guarda almacén
, y el almacén general de ma-

teriales, herramientas, y otros efeclos, debajo del cual

está el dique cubierto para resguardar de la intemperie las

falúas y faluchos. A espaldas de dichos edificios , en un
recinto cercado de tapias de mamposteria y ladrillo, se en-

cuentran las fábricas de yeso , casa del fabricante
,
cuadras,

y otras dependencias. En el malecón de la parle del r. que
se forma por la gran planza que hace la dársena, hay dos
torres vigías ó castillos, que servían para hacer las salvas

en los dias de ordenanza
, y en el medio de ambos se em-

pezó á construir un monumento habiéndose destruido hace

poco tiempo la parte que se llegó á levantar. A espaldas de
la mencionada capilla hay un iardinito destinado para semi-
llero de plantas y árboles de todas clases , con una noria

para su riego y el del arbolado del embarcadero y sus in-

mediaciones, y en seguida hasta cerca del puente de Santa
Isabel, un gran vivero con diferentes clases de árboles,

de donde se sacan para vender y reponer las faltas que ocur-
ren en el canal. E 11 su pradera se celebra el miércoles de
ceniza una gran festividad llamada el Entierro de, la Sar-
dina. Junio al camino del Embarcadero está la huerta del

alguacil mayor, la de D. Juan Panadero, que tiene su te-
jar y yesería, y la de Bonaparte , también con su yesería y
alfarería. Frente al portillo de Valencia se encuentra el pa-
rador de Navajas, e inmediata al portillo de Embajadores
la fábrica de toda clase de cañerías y tejas á la romana. A
pocos pasos de este portillo aparece la graciosa puerta de
hierro que da entrada al Casino de S. M. hallándose la fá-

brica de gas , á cargo de la Sociedad Madrileña poco antes
de llegar á la puerta de Toledo: frente á esta hay un juego
de caballos y columpio y alguno de bolos. A la conclusión
del puente de Toledo arrancan tres caminos, el del centro
dirijo á los Carabancheles,el de la derecha á la ermita de
San Isidro y el déla izquierda es la carretera de -Valencia:

en ella se encuentran á la salida del mismo , los paradores
de la Estrella, de Luna y del Sol, que forma parte de la

posesión del señor Soldevilla con su tejar y huerta, apare-
ciendo á espaldas de ellos el cementerio general de Toledo.
En estas inmediaciones se ven, además de otros varios edi-

ficios , una alfarería, una fábrica de curtidos y dos posa-
das de pobres; así llamadas porque por dos cuartos cada
noche se presta asilo á la mendicidad. Sigue después de la

mencionada puerta el portillo de Gilimon , enfrente del

cual se halla el parador de este nombre , á cuyas espaldas

y sobre las orillas del Manzanares hay una vistosa ribera

de huertas con multitud de pequeños edificios destinados á

diferentes usos, la cual se estieude hasta mas allá de la

puerta de Segovia. A corta distancia de esta puerta sedes-
prende del caminó principal de la Ronda , un pequeño ra-
mal llamado de los pontones de San Isidro

,
por conducir

á la ermita de este nombre situada á la otra parte del rio:

el pontón que facilita el paso de esté, reclama una reforma
radical por su mal estado. Allende el rio se encuentra,
según queda indicado, la ermita de San Isidro, patrón
de k villa, cuya festividad se celebra el 15 de mayo
con una muy concurrrida romería : el terreno en que
se verifica esta es algo desigual , si bien en lo alto de una
colina se estiende un gran llano. Contiguo á ella se ve el

cementerio de sacramentales de San Andrés, compuesto
de tres departamentos, dos antiguos y el restante mo-
derno; y algo, mas apartado, sobre una eminencia que
domina todo el circuito, está el de San Justo y San M¡-
Uau y á corta distancia se distinguen unos tejares con
sus correspondientes casas

, y á la entrada del paseo
de San Isidro la de recreo de Don Luis Fernandez de
Córdoba. Siguiendo el camino de aquel nombre en direc-
ción al puente de Segovia, se ven á uno y otro lado va-
rios edificios , entre ellos la hermosa posesión de Don
Juan Alvarez Medizabal , la del conde de Bornos , la de
D. Francisco Goya

, y la huerta de San Isidro
; apare-

ciendo á mayor distancia las de D. Joaquín Fagoaga, lá lla-

mada del Señorito ó huerta de los Cornos, ia de D. Manuel
Pando y la de D. F. Rico. Recorrido el término de esta villa

y presentadas cuantas noticias nos ha sido posible reunir,

terminaremos esta parte de nuestro trabajo con varios da-
tos estadísticos correspondientes al año de 1846; sin per-
juicio de ampliar estas noticias cuando hablemos de la po-
blación y riqueza, con otras mas recientes, algunas de
ellas del año 4 84-8 que. acaba de espirar.

Población, casas de habitaeion y de recreo, yjardines de cada uno de los barrios extra-muros de esta capital.

C3 ^

Distritos.

Palacio . . .

Universidad
Correos. . .

Hospicio . .

Aduana. . .

Congreso. .

Hospital. . .

Inclusa . . .

Latina. . . .

Audiencia. .

Barrios.

Florida

Campo de Guardias
No tiene afueras. .

Chamberí
Plaza de Toros . .

Delicias

Canal
No tiene afueras. .

Puente de Toledo .

Puente de Segovia.

Vecinos.

141

58
» -

262
66

213
54

»

407
123

1,024

Almas.

597
748

840
333
924
398

49o
527

4,962

Casas

de

habitación.

18
''

321

10

54
4 4

»

5

14

441

Casas

de

recreo.

Jardines.

nota. Debe tenerse presente que en el barrio del Campo de Guardias existe el asilo de San Bernardino, y así no se

estrañará que al paso que acjuel barrio constaba de solos 58 vecinos
5
contubiese 748 habitantes , de los cuales eran 528

acogidos en dicho asilo.
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Parroquias, ermitas, cementerios , establecimientos de beneficencia y de diversión para el público. 7
fuentes de cada uno de los barrios extra-muros de esta capital.

1
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Cementerios. imien-

1 i
ersioi

iblico Fuentes y Relojes.
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i
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*

»
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'Hospicio . . . Chamberí » » » » » » »

Aduana. : . . Plaza de Toros.. . » » » » 4 »

"33 ,-
1

Congreso. . . ,. ' Ji : ^ 4 2 » » »

. Hospital . . . x 1
. » » )> - •»' '.

t
*' '

4

jg 3 < Inclusa. . . . No tiene afueras .
' '

-

.,.»f..v!
» » » » .»

,
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Latina .... Puente de Toledo. » 4 1 »
3

Audiencia. . . Puente de Segovia - »' '-
'

2 »••

' ¥ ti 2 » »

3 4 2 8 1 4 : 8
j

a

Establecimientos agrícolas y tierras de todas clases de cada uno de los barrios extra-muros de esta
capital.
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qS Palacio . . . 4 » 3 5 .6 » 26 42 » » » 26 » 9,200 9,270 »

u
0 Universidad Campo de Guardias 4 2 » » » » »! 32 4/4 )) » n » » 32 1 4

Correos. . . No tiene afueras. . "i

»

» » » » » » » » » » » » » »

Hospicio. . . 4 5 8 2 44/4 24! 433 » » » » » » 161 1,4
-O <

\ Aduana. . . Plaza de Toros. . . 5 » 44 8 56 » 74 640 3/4 » » » 4 » 774 3 4,
"ó3 En diferentes puntos de este cuar-
3 tel pero que no se espresa el
s
CJ » » » » » » » 2,7922/3 i) » » » 2,792 2 3

Congreso . . 6 » 48 48 429 4/2 414 846 » » » » » 1,086 4/2

Hospital. . . Canal 4 2 8 8 8 » 60 71 » )) » » » » 439 ni

Inclusa . . . No tiene afueras. . » » » » » » » » » » » » » » » »;

3 1 Latina. . . . Puente de Toledo. . 8 4 4 4 » » 38 94 » )) ' )) » » 432 a]

Audiencia. . Puente de Segovia. 2 » 20 45 51 » 120 73 » » » » » » 244 »
!

"3
'En diversos puntos de este cuar-

"S v tel, pero que no se espresa el

1,438 »
]

barrio en que están situadas. . » » » » » » » » » 20 » » 4,458 »

En diversos puntos del término,
ü

j
pero que no se espresa ni aun
el cuartel en que están com-
prendidas. » » » » » » 806 3/4 821/2 » » » 939 1 /4

(

25 40 72 G0 25 \ 3/4 450 69895/4 2 82 1/2 46 4 9,200 17.020 2 3

NOTAS. 4 .
a Las 9,200 fanegas de tierra de todas clases que figuran en el distrito de Palacio y en su barrio de la Flori-

da son las de las dos posesiones cercadas, tituladas Casa de Campo y la Florida de que ya hemos hablado.

2. a Los datos relativos á la situación ele los establecimientos agrícolas y tierras de todas las clases , están tomados del

reparto de la contribución de inmuebles correspondiente al año de 1846, en el cual, con respecto á ciertas tierras no se es-

presa mas que el cuartel donde radican, y con respecto á otras ni aun esta circunstancia. Tal es la causa de no decirse en el

precedente estado el barrio ni el cuartel en que respectivamente están situadas las unas y las otras.
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Establecimientos industriales y mercantiles de cada uno dé los barrios cstr&-mnros de esta capital.

1,

CUARTEL DEL NORT
.

CUARTEL DEL SUR.
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3 » 9 28 75
Casas anejas á los lavaderos. . . 54 » » » ti 12 29
Juego de bolos ó bochas .... 2 » 3 » » » » A ,'9

• 6

Totales 95 C » IG 42 42 31 » 40 70 282

Establecimientos tie las aiiministraciones pública y municipal de cada uno de los barrios estra-muros de
esta capital.
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|

CUARTEL DEL SUR.
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Resumen
capital.

i'enei'nl de los edificios de todas clases -que hay en cada uno de los barrios estrn-muros de esta

CUARTEL DEL NORTE.

EDIFICIOS.

Parroquias. . . .
'

Ermitas . . . . ,

Cementerios generales ....
Id. especiales ,

Establecimientos de beneficencia
Casas eselusivamente destinada
á habitación

Id. de recreo

Id. de labor

Id. de huertas
Id. con establecimientos mer-
cantiles ó industriales ó anejas

á estos

Id. de la administración pública.

Id. de la municipal

Totales

Palacio

57
-I

4

Correos

4

48

78 32

Aduana
1

^on 8ie

so

CUARTEL DEL SUR.

Inclusa Latina.

— o

»

321

2
4

2

7

4

»

334

40
3

5

37

»

2

»

54
4

6

48

6

»

,4
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4 1

»

4

8

23
4

4

49

Totales

44

4 4

4

2

15

3C

4

4

3

3

7

4

441

7

25
60

408
U
1

1

739

NOTA. Todos los datos relativos á los barrios de las afueras están tomados del padrón general de 1846, y de los re-

partos de la contribución de inmuebles y de la del subsidio de industria y comercio, correspondientes ambas al mismo año.

PUENTES. se percibe del referido escudo, pues las arenas insensible-

mente van cubriendo las cepas y cegando los arcos, de ma-
nera que este hermoso puente no quedará arruinado fácil-

mente
,
pero si enterrado. Por lo demás se conserva muy

bien , notándose en él, como en todas las obras del eminen-
te Herrera, que en medio de tanta sencillez no hay una
monotonía fastidiosa , antes bien nadie ha igualado á este

arquitecto en comprender la euritmia. Estiéndense por uno

y otro lado las correspondientes aletas labradas como el

puente con sillares almohadillados, las cuales se prolongan
por 262 pies. Corona el todo un antepecho de granito que
sienta -en una sencilla imposta y á plomo de las cepas tiene

grandes bolas de piedra , ornato que estuvo muy en uso á
fines del siglo XVI y principios del siguiente. A pesar de la

buena construcción de la calzada que iguala el piso desde

la puerta al puente y de que está reforzada y sostenida por
robustos contrafuertes, ha sido preciso repararla en algunos

lados hace poco tiempo. Terminaremos esta descripción di-

ciendo que el coste del puente y calzada ascendió á mas de

200,000 ducados.
Puente de Toledo. La fundación del puente de Tole-

do sin duda alguna data de época remota , siendo varias las

reedificaciones que ha sufrido por haber sido inutilizado y
de-truido en algunas ocasiones, con las crecientes del rio,

suerte que por los años de 1720 cupo al que se habia fabri-

cado en el último tercio del siglo XVII. Ignórase el año en

que se dió principio al actual, constando solamente que se

concluyó en 1732, habiendo sido construido en tiempo del

celoso corregidor D. Francisco Antonio Salcedo ,
marqués

de Vadillo. Se compone de magníficos arcos de medio punto

labrados, inclusas las vueltas , con sillares de granito : cada

uno tiene 40 pies.de luz y 45 de elevación. Las robustas ce-

pas forman cubos que sirven de burladeros en el pavimento

del puente, dándole desahogo, pues su anchura.de 36 pies

no es á veces suficiente para el paso de las gentes y de los

carruages y caballerías que transitan por este sitio. Sobre

el arco del centro se levanta por Cada lado un cuerpo de

Puente de segovia. Una de las pocas pero hermosas
fábricas que posee Madrid del reinado de Felipe II, época
brillante por cierto para la arquitectura española , es el mag-
níficopuente de Segovia, construido por el justamente céle-

bre Juan de Herrera, con la solidez é imponente severidad

que caracterizan sus estimables obras. Según indica León
Pinelo , se esperó á que terminase el regio monasterio del

Escorial para empezar este puente , lo que se verificó en

4584, año en que se colocó la última piedra de aquel monas-
terio. No está conforme con este parecer el deBaena, quien

fíjala conclusión del puente segoviano en 4 582; como quiera

quesea no cabe duda que es obra de Juan de Herrera, si bien

tenemos que dejar la cuestión de fechas enial estado , aun-
que mas nos inclinamos á la opinión de Pinelo, estando

acordes en esto como en todo lo concerniente á arquit ectura

con el erudito y buen critico D. Eugenio Llaguno. Compó-
nese esta gran obra de un hermoso puente y una sólida y
espaciosa calzada comprendiendo ambas partes una esten-

sion de 2,000 pies y la de solo el puente de 532 por 33 de

ancho. Está labrado con grandes sillares almohadillados de

granito
, y consta de 9 ojos con arcos de medio punto pare-

cidos al de la Armería: el que ocupa el centro es mas espa-

cioso y elevado que los restantes, contando 46 pies de luz,

dimensión que se va reduciendo en los demás simétricamen-

te por uno y otro lado hasta que en los arcos de los estre-

mos no pasa de 36 pies. Las cepas guardan la misma pro-

porción en su espesor que los arcos en su luz, no pudiendo

en el dia conocerse el efecto del conjunto de este grandioso

puente, porque las arenas han levantado el lecho del rio y
tienen casi cegados algunos arcos, quedando los demás des-

figurados por la misma causa. En tiempo de Ponz se veia

alguna parte de un escudo de armas que al construirse esta

bella obra estaría sobre una imposta á bastante altura sobre

el suelo, á pesar de que las impostas se hallarían colocadas

á la manera de las del arco de la Armería. Al presente nada



arquitectura ejecutado con granito
,
según el estilo churri-

gueresco en su período mas triste. Multitud de figuras

puestas sin orden ni gracia decoran el nicho cubierto con
un dosel: sobre este se ven las armas reales á un lado y las

de Madrid á otro, terminando con una corona real. Ocupa
el nicho de la der. bajando de la pobl. la estatua de San Isi-

dro labrador sacando á su hijo del pozo, y el opuesto la de
Sta. Maria de la Cabeza , hechas ambas en piedra caliza por
D. Juan Ron. Prescindiendo del mal gusto del ornato, esta

fábrica es de la mayor suntuosidad estendiéndose por los

lados las aletas de la misma forma que el puente en un es-

pacio de 620 pies de largo , formando rampas que facilitan

la comunicación con el rio. Pasado el puente se halla una
anchurosa y solidísima calzada cuya long. es de 51 9 pies

por 124 de lat. , teniendo á los costados sus correspondien-
tes contrafuertes. A la embocadura de esta calzada hay dos
torres de granito compuestas de dos cuerpos, decorando el

primero columnas entregadas y el segundo estípites : en el

remate se ve una figurilla. Aunque estos cuerpos de ar-

quitectura pertenecen al mismo estilo que los pabellones del

puente son como aquellos muy pintorescos apesar de su
mal gusto y según nuestro parecer y el de toda persona
sensata deben conservarse como documentos para la histo-
ria del arte. Sobre los primeros cubos por uno y otro es-
tremo del puente había unas fuentes mezquinas, de las

cuales aun subsiste alguna aunque en muy mal estado.

Adorna el ingreso cíe Madrid por esta parte una plaza

semicircular de Ta que parten los tres ramales que se enla-
zan en la ostentosa puerta de Toledo. Consiste el ornato de
la indicada plaza, en dos bellos obeliscos de granito en la

embocadura del ramal central que están edificados sobre
pilotes y constan de un zócalo, en el que sientan cuatro cuer-
pos salientes , dos de ellos almohadillados y terminados por
una sencilla cornisa de piedra caliza-, sobre dichos cuerpos
se levanta en el centro un pedestal que recibe una aguja con
4 bolas de metal. A competentes distancias y formando el

semicírculo hay 6 estatuas de la numerosa colección que
habia en Palacio , si bien estas son mejores que las de la

plazuela de Oriente, pues además de estar mas concluidas
que aquellas, son de una pieza, contribuyendo á su mejor
efecto el hallarse colocadas en pedestales de bastante eleva-
ción y el tener en las manos los objetos que las correspon-
den como cetro ó espada, según el pensamiento del escul-
tor. Estos al parecer pequeños accesorios que faltan á las

estatuas de la plazuela de Oriente son como los marcos en
las pinturas no solo de ornato , sino de necesidad para el

buen efecto. A estos reyes del puente de Toledo les fal-

tan los nombres y es de desear que se pongan siempre que
se haga con tino. Por último 2 cuerpos menores que los re-
feridos obeliscos

,
pero guardando relación con aquellos en

la forma, terminan esta plaza semicircular en los estrenaos,
faltando solamente á cada uno de estos cuerpos un león que
le ha de coronar, puesto sobre el tercio de columna con
basa dórica que está ya colocado. Entra en el plan hacer
2 fuentes en la embocadura del puente y terraplenando las
grandes hondonadas que hay éntrelas bajadas del puente
de Toledo han de formar en cada lado una plaza decorada
por una fuente y otros ornatos, proyectado todo como la

plaza que hemos descrito á fines del reinado de Femado VII,
en cuyo tiempo iba entrando mucho gusto en obras pú-
blicas.

Puente de la Casa del Campo. Este bonito puente
de granito con los sencillos adornos de piedra de Colmenar,
se compone de 6 arcos rebajados con las manguardias cor-
respondientes en los estremos. Le corona un antepecho y
en la embocadura tiene 2 pilares coronados por jarrones con
una puerta de hierro en el centro. Fue construida esta obra
en el reinado de Fernando VII, y tiene por objeto dar paso
á la Casa de Campo desde los nuevos jardines de Palacio
atravesando el pasadizo abovedado que abrió el intruso José
por debajo del paseo que va desde la puerta de San Vi-
cente al puente de Segovia, y tiene 170 pies de largó

, 18
de ancho y 16 de alto. La estension total del puente es de
214 pies con 28 de luz en cada ojo.

Puente de San isidro. Estraño es á la verdad que
este puente al cabo de tantos años se halle en el miserable
estado, en que al presente se ve, dando paso á la ermita de
San Isidro

, punto concurrido siempre y mas el dia de la
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gran romería. Es de madera y tan estrecho que escasamen-
te permite que crucen dos personas.

Puente Verde. Se halla al frente de San Antonio de
la Florida y es de madera pintada de verde. Sirve para la co-
municación de los lavaderos que se ven á la derecha delr., y
es de 11 ojos sostenido por fuertes pilares de piedra sillería y
ladrillo. Cerca de este puente se fundó porEnrique IV elmo-
nasterio de Ntra. Sra. del Paso que fue trasladado al prado
con el título deSan Gerónimo por los Reyes Católicos. Refie-
re Garibay que en su tiempo aun habia señales del primiti-
vo y mal sano monast., cuyo sitio conservó mucho tiempo
el título del Paso viejo.

Hecha la reseña de los paseos , creemos oportuno con-
signar el coste que ha tenido su conservación y reposición
durante el año de 1847 , la división que de ellos ha hecho
la intervención de arbolados numerándolos por cuarteles,

y el haber que disfrutan el director v dependientes del
ramo; todo lo cual aparece de los estados puestos á conti-
nuación.

Haber anual del director dependientes y guardas '

del ramo de paseos y arbolado.

Número,

j
CLASES.

Haber
anual.

Total

Rs. vn.

1 12,000 12,000
\ 6,000 6,000
1 5,500 5,500
5 2,920

2,555
13,920

32 81,760
1 Guarda del Dos de Mayo . . . 2,920 2,920
1 2,920 2,920
3 Guardas interinos á 2,190 6,470

, 1 Id 1,82o 1,823

133,315

Importe que han tenido en el año de «843 los jor-
nales , materiales y demás gasíos para la con-
servación de los paseos y arbolados.

1 mayoral á 8 rs. diarios 2,808
Carreteros á 7. id 30,114
Maestro carretero á 13 4,751 17
Ayudante de id. 7 id 2,558 17
Carpintero á 1 1 id 4,007
Aprendiz á 1 id 246
Guarda de herramientas á 7 id 2,558 17
Jardinero y dependiente de la Castellana y
Dos de Mayo á 7 y 6 id . 12,387

Capataz y jornalero'del vivero á 8 y 6 id. . 3,886
Podadores diarios á 7 id 5,106
Norieros á 7 id 20,325
Jornaleros eventuales á 6 id 39,165
Id. con los rodillos á 6 id 2,499
Jornales imprevistos 10,709
Gastos imprevistos 7,180 21
Vidriero 821 17
Alfarero 1,742 14
Herrero

,
cerragero, broncista y compra de

hierro 14,478 4

Carpinteros, torneros, compra y serrado de
maderas

.

5,603 32
Cal

,
yeso y arena 3,334

Cordelero 5,906: 8
Espartero. 2,301
Guarnicionero 3,906 2
Instrumentista de herramientas. 404
Esquilador 924.

Total 4 84,719 14

59
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Cuarteles en que están divididos los paseos de Madrid, propios de sa ayuntamiento, con espreslon del
número de Arboles que hay en cada uno y sus clases.
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CONCLUYE: El- ESTADO ANTERIOR.

CUARTELES. Pacanas.

Arbol

del

amor.

Paraísos,

j

Ailantos.
Catalpas. Llorones.

Moreras. Olmos.

Acacias

de

flor.

Id.

de

tres

puntas.

|

Sóforas.

|
Cinamomos.

|

Fresnos.

]

Choposlombar-

dos

y

comunes

Plátanos.

|;
Aceres.

Castaños

de

indias.

TOTAL.

Suma anterior. . . . 7 9

—

40 207 -1 45 448 389 9555 4676 3080 34 27 4299 445 270 322 443 23895
27 Desde el puente de
Toledo al Embarcadero. » » » » » » 3 440 80 38/ 46 » » » 4 » 627

28 Desde la puerta de To-
ledo al puente y ramales » » » » » » 220 966 S4 49 » » » » » 4229

29 Desde dicha puerta al

camino y bosque. . . . » » » » » » 447 1294 465 4 » )) » » 4906
30 Desde la misma á la de

» » » » » » 4 460 360 470 » » 1 4 » 3 » 999
31 Desde id. áid. y ramales » » » » » 4 578 444 425 42 » )) » » » » 833
32 Desde la de Segovia á

la de San Vicente. . . . » » » » » » sao 85 ó¿\) » » )) üOO » » 4046
33 Desde esta á los Once

Caños y calle nueva. . . » » » » » » » 364 37 347 4 » » 3 40 » » 733
34 Calle de Alcalá. . . . » » » » » » 3 244 358 406 66 » » 4 » » .

»' 778
35 Plazuelas de Bilbao v

del Rey » » » » » » 282 43 4
:

!> » i. S) » » » » 326
3G Id. de Sta. Ana. . . . » » )) » » » .

»

» 400 » » » » » » 400
37 Id. del Progreso y de

1 .OVDTMQC
» » » » » » 408 408 » » » » » al o

Puerta de Atocha al
camino de Ballecas y al

1

de los campos santos de
las sacramentales de San
Nicolás y San Sebastian » » » « » 260 » 260 » » » » » » » 520
En el bosquete titulado

la Lira y en el Laberinto » » » 50 » » 460 4 000 ; 4 260 » » » » » 2770

Totales 7 9 40 257 145 4 48 400 43344 9224 ,6245 3245 4299 34 472 646 j 326 443 35948

Importe. del pienso y herrage del ganado de los
paseos y arbolados en el año de 1849.

Número de muías existentes (término medio) 50
Id. de raciones de pienso suministradas. . 48,400
Precio de cada ración (término medio.). . . 8 2
Numero de a. de paja que componen á una

arroba cada ración 4 8,400
Id. de fan. de cebada de cada ración. . . . 2,663
Su importe en rs. vn 451,982 9
Id, id. de herrage de las muías. ...... 5,057 47

Total general de pienso y nerrage. . 457,039 26

CEMENTERIOS.

Habiéndose desarrollado en 4784 en el Pasage oriental de
la provincia de Guipúzcoa una peste que se atribuyó al
hedor que despedían las sepulturas de la parr.

,
dispuso

Cárlos III en el mismo año que el Consejo
, oyendo á los

arzobispos y obispos , meditase el medio mas propio de pre-
caver tales sucesos. En su consecuencia se espidió con fe-
cha de 3 de abril de 4787 una real cédula prohibiendo que
se enterrasen los cadáveres en los templos, y reproducien-
do la ley I I , tit. 43, part. 4.», que fija las personas que
deben ser esceptuadas, contándose en este número los mo-
narcas, obispos, fundadores, etc. A pesar de esto continuó
en Madrid la costumbre de enterrar en las iglesias hasta la

guerra de la Independencia. Construyéronse entonces los
dos cementerios generales que existen. El de la puerta de
Fuencarral se bendijo en 4 809. Hasta dicha época las bó-
vedas de las parr. y conv. eran los sitios designados para
sepultar en las primeras á los feligreses y en los segundos
á fas personas de distinción. Ocupaban algunas de estas
magníficos sepulcros , entre los que eran notables los que

existieron en la ant. igl. de San Francisco
, pues además de

los que contenían vanas capillas, como la de los Lujanes
se labraron tres grandiosos mausoleos, uno en el centro'
del famoso Rui González de Clavijo; otro del célebre mar-
ques de Villena , al lado de la Epístola

, y al frente el de la
reina Doña Juana, esposa de Enrique IV, con cuya estatua
se hizo una imágen para la puerta del conv.

, según Pinelo
y con los mármoles del mismo sepulcro dice el P. Florez
que se fabricó la referida puerta. Además de estos monu-
mentos, no menos preciosos por su mérito artístico que
por su interés histórico

,
enriquecían los templos de Ma-

drid infinitas y magníficas tumbas , limitándonos á citar las
principales para probar

,
que si por fortuna se conservasen

todas , no tendría Madrid que envidiar en esta materia ni
á Búrgos ni á Toledo. En el ant. é interesante monast. de
Santo Domingo habia una tumba , modelo de magnificen-
cia según los historiadores madrileños. Contenia los restos
del desgraciado D. Juan, hijo de D. Pedro el Cruel. Las
cenizas de este rey se hallaban colocadas en el mismo con-
vento en un rico sepulcro , del que solo subsiste la estatua,
aunque mutilada

,
ocupando en la actualidad aquellas un

simple nicho.

El único sepulcro que existe de la misma época en Santo
Domingo y acaso en Madrid, es el de la priora Doña Cons-
tanza hija del referido D. Juan. La igl. de San Gerónimo en-
cerraba estimables memorias sepulcrales. Bien conocidas
son las primorosas de la capilla del Obispo que describimos
en su lugar; obras bellísimas del renacimiento. Del buen
tiempo del clasicismo hay dos tumbas en las Descalzas de
las que á su tiempo hemos hablado: en la Merced habia una
verdaderamente regia, así por su materia como por su for-
ma en la que se veían los bultos de D. Fernando Cortés y de
Doña Mencia de la Cerda su esposa, nieto el primero del
conquistador de Méjico. Notables eran los sepulcros de los

\ marqueses de Mejorada, que se levantaban á los lados del
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crucero en la igl. de Agustinos Recoletos, pues á una mag-
nificencia nada común , en cuanto á la materia, reunían la

particularidad de ser churriguerescos , en cuyo estilo se hi-

cieron pocos monumentos de esta clase. Gontenian estatuas

del tamaño natural. Restablecióse el buen gusto cuando ha-

bía casi desaparecido la escelente costumbre de construir

sepulcros suntuosos en los templos , costumbre que estuvo

muy en uso durante los siglos XV y XVI, y que había decaí-

do en términos que en la segunda mitad del pasado siglo

no habia quien mandase hacer una lápida, según espresa el

erudito Ponz en su estimable viaje. Como honrosas escep-

ciones de este reprensible descuido aparecen los sepulcros

de las Salesas, en particular el soberbio del rey, el del con-

de de Gausa en Sto. Tomás, el de Fonsdeviela en la Trini-

dad, que no ha perecido, gracias á la Sacramental de San

Luis, y entre estos figuraba el primoroso de los duques de

Arcos en San Salvador.

Establecidos los cementerios no hemos visto desplegar-

se en ellos el ostentoso aparato en tumbas que se observa

en muchas ciudades del estrangero, particularmente en Jos
generales, apesar de que son un río de oro, pues desde 1809
hasta el día sube á muchos millones de rs. lo que han pro-
ducido; no hay gusto en ellos, no hay mejoras y pudiéra-
mos también decir que aun carecen de culto, habiendo esta-
do la hermosa capilla del de la puerta de Fuencarral en las-
timoso abandono. Tan triste como es el cuadro que presen-
tan los cementerios generales

, aparece consolador el que
ofrecen los que pertenecen á las sacramentales. Infatigables
en sus loables propósitos estas ilustres corporaciones , han
llegado á tener una emulación noble que dá los mejores re-
sultados. La utilidad que prestan al público por mucho que
se encarezca nunca será lo suficiente. En sus bellos cemen-
terios se recibe á los cadáveres con el decoro que corres-
ponde á unos cristianos, acompañando las piadosas oracio-
nes déla igl. al acto de ser aquellos sepultados. Las des-
cripciones que á continuación insertamos nos evitan esten-
dernos sobre la materia.

»s»\on:vr«> del marques de sav simo».

Cementerio de la puerta de Fuencarral. Está si-

tuado en la parte del N. á corta dist. de la pobl. y fue cons-

truido en 4809 con diseños y bajo la dirección de D. Juan

de Villanueva. Tiene al frente de su entrada una cruz de

granito de grandes dimensiones que perteneció á un calva-

rio. Forma el ingreso un sencillo edificio en el que están

las habitaciones de los dependientes y el depósito de ca-

dáveres, ocupando el centro un arco de medio punto en el

que se lee Exultabxmt ossa humiliata. Da paso este arco

al primer patio en el que se levanta al frente la hermosa

capilla que es la mejor de las que poseen los cementerios.

Consta de crucero coronado por un cascaron , y está fabri-

cada y decorada con proporción y gusto. La mesa de altar

es de mármoles y el retablo de escavola con un crucifijo

pintado al oleo, mereciendo particular atención la escalera

de caracol que desembarca en la parte alta del edificio con

salida también al coro. Consiste la fachada de esta capilla

en un pórtico de granito compuesto de dos columnas y dos
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pilastras aisladas: sobre unas y otras sienta el cornisamen-

to con tríglifos
, y corona el todo un frontispicio triangu-

lar en cuyo tímpano hay una inscripción que dice: «Bien-

aventurados los que mueren en el Señor» Falta solamente

á esta capilla el esmero y culto que se nota en las que per-

tenecen á sacramentales. A los costados se ven dos gale-

rías con panteones que difícilmente llegan á ser de nuevo

ocupados. Este cementerio es el único que no tiene gale-

rías en toda su estension
,
componiéndose los varios patios

3ue le constituyen de muros descubiertos con cuatro ór-

enes de nichos simétricamente colocados. Carece aun de

esto el patio en que se halla la zanja común en la que son

enterrados los cadáveres
,
por los cuales no se paga esti-

pendio alguno. A espaldas de la capilla é independiente de

este Campo-santo se halla un monumento erigido por la pie-

dad filial á la memoria del marqués de San Simón
,
que fa-

lleció en 4819 siendo capitán general de ejército. Este mo-
numento cuya vista publicamos se halla adornado de cipre-

ses , tiene una fuente potable y está cercado de una sólida

tapia que le encubre.
Cementerio de la puerta de Toledo. Hállase al S.

de la v. de la que dist. mucho, habiéndose construido hace
pocos años un cómodo camino desde los paradores del

puente de Toledo hasta las puertas de este cementerio,
cuyo esterior es muy sencillo ocupando el centro la casa
para el capellán y dependientes , dentro de la cual está la

capilla, pequeña y poco notable. Dos puertas de medio pun-
to dan paso al espacioso patio que principalmente forma este

cementerio , en cuyos costados y testero se levantan por
toda su estension anchurosas galerías, bajo las cuales se

ven colocados en las paredes los nichos y panteones. Como
los del otro cementerio general esperan estos en vano quien
los ocupe á causa de que las familias que se hallan con fa-

cultades para satisfacer su importe prefieren incorporarse

á una Sacramental. En el centro de la galería del testero hay
una capilla decentemente adornada, pero mas pequeña aun
que la primera ya referida. A los lados de aquella hay pan-
teones y nichos de preferencia. Nada ofrecen que obser-
var los nichos del resto ád las galerías , careciendo muchos
de ellos aun de lápida, por lo que tienen el epitafio escrito

en el panderete. Algunos árboles y arbustos aunque no en
el número que seria de apetecer, adornan este vasto patio.

Se levanta en el centro de esta triste mansión una cruz de
piedra de buen dibujo, colocada sobre un gallardo pedes-
tal. Fue construida por diseño del célebre D. Ventura Ro-
dríguez

, y estuvo colocada en la plazuela del Angel en el

sitio que por espacio de 109 años hasta el de 1769 ocupó
el antiguo oratorio de San Felipe Neri. Un solo monumen-
to sepulcral recientemente construido cerca de la segunda
capilla con mármol de San Pablo existe en este cementerio,
cuya descripción terminamos diciendo

,
que inmediato al

espresado patio está el que contiene la ancha y profunda
zanja en que se ponen por capas y cubiertos con un poco
de tierra los centenares de cadáveres que al cabo del ?.ño

se entierran de misericordia. Cuando la funesta zanja se
llena hay otra que la sucede, viéndose una cruz como se-
ñal de consoladora esperanza entre tanta desolación.

Cementerio de la Sacramental de San H»edro y
San Andrés. Tuvo principio en 1811 , en cuyo año se
fabricó el primer patio de los que forman este Campo-san-
to, el cual tiene la particularidad de ser el mas antiguo de
Madrid, entre los que pertenecen á las Sacramentales. Ven-
ciendo grandes obstáculos por el desnivel del terreno , fue

construido el segundo patio á fines del reinado de Fer-
nando VII , y al presento se está labrando el tercero que es

el principal. Hizo la referida Sacramental este cementerio
contiguo á la ermita de San Isidro

,
que fundó la emperatriz

Isabel, esposa de Cárlos V, y fue reedificada por el marqués
de Valero (.*). El primer patio es pequeño y está circunda-

do de galerías : el segundo mas estenso y rodeado también
de galerías, tiene en el testero una capilla y en el centro un

jardín con cuatro cuadros. A la derecha de la capilla se
halla el monumento de la familia del señor Don Antonio
Jordá, labrado de granito con recuadros y otros ornatos de
piedra caliza , terminando con un pedestal en el que sienta
una urna cubierta en parte con un paño. Forma en su cen-
tro este monumento una capilla con el ingreso de medio
punto , siendo notable el bello sepulcro que contiene sobre
doble zócalo de esquisitos mármoles. En los varios panteo-
nes qué se ven por los cuatro lados de las galenas hay
lápidas lujosas, y entre las personas visibles que han sido
enterradas en este patio merecen particular mención Don
Antonio Ponce de León , y su esposa Doña Mariana de
Silva, duques de Arcos

,
que ocupaban el magnifico sepul-

cro construido en el lado del Evangelio de la demolida igle-

sia de San Salvador, y la célebre duquesa de Alba Dona Ma-
ría del Pilar Teresa de Silva

,
cuyo panteón existía en la

iglesia del Noviciado. El tercer patio que según hemos in-

dicado , se está construyendo al presente , es suntuoso,
formando las galerías varios arcos de fábrica, rebajados los

mayores y de medio punto los menores : sobre estos hay
lápidas de mármol , en las que se escriben con letras dora-
das los nombres de los mayordomos que mueren fuera de
Madrid

,
pensamiento sin duda feliz y muy digno de esta

distinguida corporación que no omite medio alguno para
dar á sus individuos cuantas pruebas de aprecio y conside-
ración son imaginables. En el centro de uno y otro costado
se levanta un pequeño pórtico formado por cuatro colum-
nas de granito nada esbeltas , y en el fondo aparece deco-
rada por dos hornacinas con niños agrupados , la entrada
de una bonita rotunda cubierta con una cúpula encaseto-

nada y abierta por un anillo que la ilumina. En el centro

pende"uua araña dorada y el pavimento es también muy
lindo. A cada lado de esta rotunda se estiende una elegante

galería abovedada y adornada como aquella con pilastras

de orden compuesto. Florones de estuco y varios adordos
ejecutarlos de claro-oscuro , embellecen la bóveda. Una de
las referidas galerias tiene salida al campo, la cual se cierra

con una hermosa verja de hierro. Corresponden á estas

galerias, otras que se están haciendo en el lado opuesto.
Cada dia adquiere este cementerio

,
por muchos conceptos

notable, considerables mejoras, por lo que merece particu-

lar elogio la ilustre archicofradia sacramental de San Pedro

y San Andrés
, y muy particularmente los celosos mayor-

domos que disponen y dirigen las obras que se hacen con-
tinuamente.

Cementerio de San Nicolás. Entre las corporacio-
nes que ¡se han esmerado con loable celo en el decoro y or-

nato del local en que han de ser colocados los restos mor-
tales de sus individuos, se distingue la ilustre Sacramental
de San Salvador, San Nicolás y hospital de la Pasión: fundó
en 1825 este cementerio, y le reformó y amplió en 1839, en
cuyo ano se hizo una portada por diseño y bajo la dirección

de D. José Alejaudro: este dió en ella pruebas de inteligen-

cia y buen gusto, como se ve en la curiosa lámina publica-

da por el Semanario pintoresco (núm. 43, año de 1839.) Pe-
ro como las corporaciones y algunos particulares no llegan

á persuadirse que cierta clase de ornatos esteriores, no
siendo de piedra, vale mas no hacerlos, antes de cumplir
10 años la referida portada ha sido preciso repararla varias

veces
, y por último demolerla , habiendo quedado la facha-

da de este cementerio despojada de los dos intercolumnios

del orden de Pesto
, y de las esculturas que le adornaron

por espacio de pocos años, pero que al fin le afeaban por su
mal estado. Compónese al presente de tres ingresos y un
ático que termina con una aguja. Sobre el vano principal

se lee la siguiente inscripción

:

Templo de la verdad es el que miras;
No desoigas la voz con que te advierte

,

Que todo es ilusión, menos la muerte.

A cada lado del mutilado cuerpo central se ven tres ven-

(*) En la breve reseña de las gracias espirituales y temporales que disfruta la archicofradia sacramental de San Andrés , impresa

en 1848 por la misma, se espresa que la ermita de San Isidro, fue erigida á espensas de esta ilustre corporación después de la bea-

tificación, del Santo y que posteriormente aumentó el edificio Cristóbal de Urgel, según que así consta de escritura otorgada en
1606, habiendo legado Urgel todo lo que edificó á la Sacramental bajo testamento que otorgó en 23 de julio de 1611. Hallamos en
esta relación notable inexactitud, puesto que la beatificación de San Isidro, no tuvo lugar hasta el año de 1619. de manera que mien«
tras no se publiquen otros datos, debemos atenernos á lo que dicen Quintana yBaena.
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tanas con jambas y guarda-polvos, y en los estreñios hay
hornacinas con recuadros. Pasando al interior se halla en él

medio del primer patio la capilla , en cuya sencilla fachada

se lee sobre el medio punto de la puerta

:

El Supremo Hacedor con mano fuerte
Al regio cetro y al cayado humilde
Equilibra ante el trono de la muerte.

Esta capilla es de planta octágona con tres retablos colo-

cados en grandes nichos practicados en el testero y costa-

dos fuera del polígono. En uno de los lados de este é inme-
diata al retablo mayor hay una lápida de mármol blanco

en la que está escrito con letras doradas de metal: « Calde-

rón de la Barca.» La guarnición de esta lápida es tambieu
de mármol

,
pero de otro color

, y sobre ella se ve con mar-
co de igual materia y adornos clorados, el retrato del ce-

lebérrimo poeta. Fue ejecutado por D. .luán Alfaro, pintor

del siglo XYII, que se distinguió en los retratos, imitando

en ellos álos mas aventajados profesores, y haciéndolos muy
estimables por el parecido , circunstancias por las que este

retrato es muy apreciable. Existió en la parroquia de San
Salvador con las dos lápidas de mármol que han sido colo-

cadas en el atrio de esta capilla : es la mayor apaisada y
contiene un largo epitafio latino , y en la menor que es po-
ligonal se espresa que la venerable congregación de pres-

bíteros naturales de Madrid dedicó en 1682 esta memo-
ria á D. Pedro Calderón de la Barca, pues como queda
referido al describir el bien planteado hospital de natura-
les, este gran ingenio fue capellán mayor de aquella res-

petable corporación. A espaldas del retrato de que hemos

cibe en la actualidad considerable aumento, estándose cons-
truyendo en la parte nueva el monumento del Sr. D. Agus-
tín Arguelles, á espensas de nuestra augusta Reina, cuyo

hecho mérito, hay una pequeña pieza pintada y adornada
con esmero, en la que existe una elegante urna de crista-

les que encierra unos huesos que según parece son los de
Calieron. Sobre la hornacina que contiene esta urna hay
un epitafio compuesto por el Sr. D. Francisco Martínez dé
la Rosa , que dice

:

Sol de la escena hispana sin segundo;
Aquí D. Pedro Calderón reposa

:

Paz y descanso ofrécele esta losa
,

Corona el cielo , admiración el mundo.

Unas puertecillas de madera cierran la hornaciüa que
ocupa la urna. Fueron trasladados á este cementerio los

restos del insigne Calderón desde la iglesia de las Calatravas
el domingo 18 de abril de 1841 , habiendo estado sepulta-

dos hasta dicho año en la parroquia de San Salvador. Por
una escalinata de granito se pasa del primero al segundo
patio que aparece, como aquel, circundado de gal irías;

tiene en su centro un bonito jardín. Al frente de la entrada

hay una puerta que da ingreso á una linda rotunda con pan-
teones adornados de buenas lápidas, y debajo de un nicho,
en que se venera un crucifijo, existen las cenizas de D. Ja-
cinto Sánchez Brizuela , fundador de esta archicofradia. A
uno y otro lado déla rotunda se estienden dos galerías abo-
vedadas en las que hay panteones con lujosas lápidas, entre

las que merece particular atención la que cubre el panteón
que ocupa un niño del duque de San Cárlos, ejecutada con
varios mármoles por el hábil escultor Sr. Pérez: también es

notable por su elegante sencillez la que está en el panteón
de un niño del duque de Liria. Este bello cementerio re-

patrimonio administró con acierto v equidad. Fue elegido

por la academia de San Fernando. Entre los varios diseños

que se presentaron dió la preferencia al del Sr. Zabaleta, y
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este apreciable y entendido arquitecto nos ha proporciona-

do un bonito dibujo, con arreglo al cual se ha ejecutado es-

ta curiosa lámina. Réstanos decir solamente que ocupan e

nicho señalado con el número -191 os respetables restos del

Sr. D. Agustín Arguelles, y el 248 los del Sr. D. José Mana

Calatrava: en el primer patio se halla a la derecha de la

entrada el nicho de D. José Espronceda, y en la misma ban-

da el de D. Mariano José de Larra (Fígaro.)

Cementerio de la Sacramental de San Sebastian.

Inmediato al va descrito cementerio de San Nicolás se halla

el de la Sacramental de San Sebastian, cuyo primer patio

contiene la capilla decorada en el ingreso por dos_columnas

de Pesto. Han sido coustruidos en estos últimos anos varios

patios con galerías , en los que se ve gran número de pan-

teones y por el considerable desnivel del terreno hay algunas

escalinatas que facilitan la comunicación interior. El objeto

digno de particular mención que en este campo santo se

encuentra es el suntuoso monumento sepulcral de ü. Joa-

quín Fagoaga. Aparece aislado en el centro del segundo pa-

tio y consiste en una hermosa capilla que forma crucero con

sus arcos y pechinas, coronando el todo un gracioso cas-

caron. La mesa del altar es rica y ocupa el testero
;
llenando

los costados 8 nichos de vanos rectangulares apaisados, ca-

93'¿

da uno de los cuales ha de contener una bella urna de már-
mol. El magestuoso ingreso de esta capilla consta de un
arco de medio punto , al que da subida una escalinata con
2 perros á los lados, simbolizando la fidelidad. Cierra el es-
presado arco una elegante verja y le decoran 2 pilastras
que sientan en un zócalo general y tienen antorchas con las
mechas hacia abajo en los fustes y festones por capiteles.
Sobre estos corre la cornisa por bajo de la cual y encima
del arco se ve un escudo de armas. Falta colocar un grupo
que representará la Religión y la Caridad, con lo que ha de
terminar el ostentoso frontis de este monumento. Por el
lado opuesto al de entrada se halla el ingreso á una pequeña
pero lindísima bóveda que hay debajo de la referida capilla,

y que siendo en realidad un subterráneo por el desnivel del
terreno tiene luz viva. Ha de servir este recinto de osario y
está hecho todo de agramilado , formando la bóveda una
firmísima rosca. Toda la fábrica de este monumento es muy
sólida y está labrada de agramilado con el zócalo, escalinata,
pilastras , cantones y cornisa de granito, siendo algunos
miembros como los festones, la archivolta y otros de piedra
blanca. Además de la solidez tiene esta obra la sencillez y
severidad que corresponden á su objeto.

PANTEON DE DON JOAQUIN FABOAGA,
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Cementerio déla Sacramental de San Ctnés y San

Lnis. En 1831 la Sacramental de la parr. de San Luis
fundó en las afueras de la puerta de Fuencarral é inmediato
al antiguo polvorín, un cementerio compuesto de un solo

patio circundado de galerías con la capilla al frente. El trans-
curso del tiempo hizo necesario el ensanche de este cemen-
terio , y siguiendo la ilustre corporación á que pertenece
distinto sistema que las demás sacramentales, formó el acer-

tado proyecto de levantar los planos de un vasto y mag-
nífico cementerio é irle construyendo á medida que hubiese

los fondos necesarios para ello , en vez de hacer diferentes

patios. Asi se ha verificado y en 8 de octubre de 1846 se

consagró el nuevo cementerio habiendo sido trasladados en
el mismo mes muchos de los cadáveres que habia en el pri-

mitivo á los dos primeros trozos de las recien labradas Va-
lerias, únicos que habia á la sazón. Posteriormente se fían

levantado otras dos partes de galería y al presente se está

concluyendo el tercer trozo en uno y otro lado, ascendien-
do á 70,000 rs. el coste de cada uño.

CEMESTEKIO »E SAX LUIS.

Forma este cementerio un inmenso paralelógramo rectán-
gulo, y tiene la ostentosa entrada principal , mirando al E.
en una de sus líneas menores. Esta consiste en dos pabello-
nes á los lados con un cuerpo saliente en cada uno decorado
por dos columnas de Pesto , hechas de piedra caliza y colo-
cadas sobre una pequeña escalinata. Los vanos propenden
á figura piramidal. Atando con estos pabellones, se estiende
trazando curvas hácia el centro en los estreñios, la verja de
hierro que es de bonito dibujo y se halla interrumpida por
10 pilares de forma análoga al destino del edificio. Están fa-

bricados estos de piedra caliza y sientan sobre el zócalo de
granito que se prolonga , sosteniendo la verja de uno a otro
estremo. Varios adornos de metal y unas inscripciones, que
valen por cierto muy poco, hay en los referidos pilares , de
los cuales los dos del centro han de estar coronados por es-
culturas. Las comenzadas galerías que hay álo largo de las

paredes laterales, se hallan decoradas por columnas de Pes-
io que reciben el correspondiente cornisamento con trigli-

fos. Sonestas columnas demasiado altas para el orden á que
pertenecen y dejan un intercolumnio muy estrecho : á es-
cepcion de uña pequeña parte del fuste que es de piedra ca-
liza están hechas de ladrillo. Lástima es que la materia no
permita que sean de mucha duración , como ha sucedido con
las déla portada del cementerio de San Nicolás : según he-
mos referido no han llegado á los 10 años. Sobre un zócalo
de granito se levantan 5 filas de nichos con una escocia , en
la que está la numeración por bajo de cada fila , notándose
que los nichos son demasiado pequeños. En el segundo trozo
de galería por ambos lados hay panteones con ornatos de
escultura. Todo el inmenso espacio de este Campo-santo , es
un hermoso jardín

, que ha de contener monumentos sepul-
crales

, á la manera de los del célebre cementerio del P. La-
cha isse de París , el de la Chartreuse de Burdeos y otros. La
ilustre Sacramental que á costa de cuantiosos desembolsos.

lleva á cabo la construcción de este hermoso cementerio, ha

colocado en 1848, cerca déla entrada principal y rodeado de

árboles y arbustos, el magnífico sepuico de D. Joaquín de

Fonsdeviela, que estuvo en el crucero de la igl. de la Trini-

dad, ála parte del Evangelio. Consisteenun cuerpo de pie-

dra caliza que sirve de pedestal sobre el que sienta un segun-

do cuerpo empelechado de mármol, delante del cual hay una

fama con el busto del difunto en una medalla que sostiene

con la mano izquierda y señala con la derecha : acompaña á

la fama un niño lloroso. Ambas figuras están ejecutadas de

mármol blanco, de cuya materia son igualmente los trofeos,

el escudo de armas y otros ornatos que embellecen este mo-
numento, cuyo remate constituye una rica y elegante urna.

Este sepulcro hacia mejor efecto en la Trinidad . pues allí

era el primer cuerpo también de mármol
, y las figuras te-

nían mejor colocación. Es digna departicular elogio esta ilus-

tre Sacramental por haber salvado de una completa ruina

tan notable objeto artístico que en su clase era en Madrid

el de mayor magnificencia, si se esceptua el soberbio sepul-

cro de Fernando VI. La capilla es la ¿el primer cementerio,

pequeña pero de buena forma enelinterno. Al presenteexis-

te , como provisional. ínterin se erige al frente de la entra-

da , una suntuosa capilla para la cual se conserva el retablo

mayor del Noviciado y su tabernáculo de mármoles. Condu-

ce á este gran cementerio , un camino ancho y cómodo he-

cho á costa de la Sacramental. Apesar de algún defecto que

hemos notado , el todo de esta obra es grandioso.

Cementerio de la Sacramental de San Justo. En
el cerro de las Animas y sobre la casa de la Alegría , se en-

cuentra en los altos de San Isidro este cementerio . cons-

truido en 1847, por la Sacramental de San Justo y San

Millan. Consta de un solo patio con el testero semicircular,

y en su centro está ia capilla
,
cuyo altar ocupa una be-

lla efigie de San Miguel que perteneció al conv. de francis-
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cas de los Angeles. Las galerías tienen sustentantes de
hierro de no mala forma con lámparas en los intermedios.

En los estrenaos del semicírculo se ven 2 capillas con co-

lumnas en el ingreso destinadas á panteones de familia.

Aun no están hechas las galerías de los costados. La fachada
es sencilla y se compone de un cuerpo en el medio con las

habitaciones de los dependientes , 2 puertas de hierro á los

lados y un pabellón en cada estremo terminado por una
aguja. El cuerpo central está coronado por una cruz. Da
subida á este cementerio un camino ancho, abierto á es-

pensas de la Sacramental.
Cementerio de la Sacramental de Sta. María.

En el sitio que ocupó la ermita de San Dámaso , labrada en
4 783 , y demolida en la guerra de la Independencia se em-
pezó á levantar este cementerio hace algunos años, habiendo
estado parada la obra largo tiempo. Al presente se halla

habilitado para recibir cadáveres, mientras se fabrican las

partes principales y de ornato , con arreglo al diseño que se

ejecutó, según el cual este cementerio será bonito cuando
se termine y decore; ha de tener, entre varios ornatos,
columnas de Pesto.

Cementerio de la Sacramental de San Martin y
San Ildefonso. Esta corporación , la mas antigua de su
clase en Madrid, ha dado principio á la construcción de un
Campo-santo en la parte del N. de la población , pasadas
las tapias del ant. polvorín. Ha de constar este cementerio
de 9 patios comprendidos en un cuadrado

, ocupando una
grandiosa capilla el frente de la entrada. Formarán el in-

greso dos elegantes pabellones terminados por una aguja,
entre los cuales habrá una verja de hierro sostenida por
8 columnas con el correspondiente cornisamento coronado
por flameros á plomo de las columnas. Las galerías tendrán
sustentantes de hierro pareados con flameros en el inter-
medio. Sobre este primer cuerpo se colocarán los nichos
para niños, con adorno de festones pendientes de vasos
cinerarios. En cada galería se harán 5 filas de nichos con
un zócalo por bajo de la primera. La construcción de los 9
referidos patios se verificará en diferentes épocas, según
lo exija la necesidad ó lo faciliten los recursos.

Cementerios públicos que hay en esta capital y pa r-

roquias que á cada uno llevan los cadáveres fie

los que fallecen en sus respectivas demarca-
ciones.

El de la puerta de Fuericar-

ral , ó sea del cuartel alto

.

ó del Norte

CEMENTERIOS. PARROQUIAS.

San Salvador y San Nicolás.
San Ginés.

San Ildefonso.

San José.

San Luis.

San Marcos.
San Martin.
Santa María.
Santiago.

La Ministerial ó de Palacio.

San Justo y San Miguel.
San Pedro.

El de la puerta de Toledo , ó
|
Santa Cruz,

sea del cuartel bajo ó del/ San Andrés.

Sur 1 San Sebastian.

San Lorenzo.

San Millan.

CEMENTERIOS PARTICULARES.

El de la Sacramental de San Andrés
,
contiguo á la er-

mita de San Isidro.

El de la de San Nicolás y hospital de la Pasión.

El de la de San Sebastian.

El de la de San Luis obispo y San Ginés, barrio del

Campo de Guardias.
El de la de San Miguel San Justo y San Millan.

El de la de Santa María.

El de la de San Martin.

CONGREGACIONES.

Al describir en la sección, de beneficencia los piadosos
establecimientos que Madrid encierra, hicimos justa y ho-
norífica mención de varias congregaciones que han erigido

y sostenido con generoso celo benéficas instituciones , á
las que millares de infortunados deben el alivio de sus mi-
serias. La herm. del Refugio, la de la Esperanza, la del
Ave María, la de la Paz y Caridad y otras muchas , deben
mirarse siempre con particular aprecio por cuantas perso-
nas se interesan por la desgracia de sus semejantes. Si en
todo tiempo han sido en estremo útiles aquellas congre-
gaciones, que ya para servir de escudo al infortunio, ya
para sostener y fomentar el culto , fueron establecidas en
Madrid

,
hoy dia puede decirse que han llegado á ser ne-

cesarias. Suprimidos muchos conventos, sin su antiguo es-

plendor los que han quedado, como los célebres monast.
de las Descalzas , la Encarnación y las Salesas , es induda-
ble , que algunas congregaciones sin mas recursos que las

limosnas eventuales , no solo han atendido á objetos de
beneficencia, sino que en algunas iglesias han sostenido el

culto con decoro y con solemnidad. Así que, á pesar de la

penuria de la época , con las limosnas de los fieles se han
celebrado en el año que acaba de trascurrir (1848) tantas

y tan ostentosas fiestas como la novena de Sto. Tomás , las

funciones de las Sacramentales , las de los gallegos , astu-
rianos

,
riojanos

,
aragoneses y otras corporaciones pro-

vinciales; las grandiosas novenas de la Virgen del Cármen,

y por último la solemnísima de San Antonio de Monserrat.
Antes de dar una breve pero exacta noticia de las prin-

cipales congregaciones, permítasenos espresar algunas cir-

cunstancias que no deben pasarse en silencio, y que por
ser comunes á gran parte de aquellas nos harían incurrir

en repeticiones. Aunque los objetos principales de las con-
gregaciones son la beneficencia y el culto

,
prestan á sus

mismos individuos beneficios de consideración, principal-

mente en el fallecimiento, pues proporcionan muchas cuan-

to puede ser necesario en tales circunstancias , ahorrando
á las familias cuantiosos gastos, odiosos ajustes y diligen-

cias molestas. Esceden á las demás corporaciones las Sa-
cramentales, porque la mayor parte de ellas suministran
entierro perpétuo, no solamente á sus individuos sino tam-
bién á los padres é hijos de los mismos , si bien de dis-

tinta clase que á los primeros. Aunque el número de con-
gregaciones pasa de 200 haremos tan solo mención de las

principales, ocupaudo el primer puesto las Sacramentales

y las dos congregaciones del Alumbrado
,
seguirán varias

de la Virgen, las de las profesiones y oficios , las provin-

ciales
, y por último las consagradas al culto de los santos.

Archicofradía Sacramental de San Martin y San
Ildefonso. Esta corporación , la mas ant. entre las Sa-
cramentales de Madrid, es de fundación inmemorial. Cons-
ta que en defensa de la reina Doña Berenguela y apoyando
al prior y monges del monast. de San Martin , se armaron
los individuos de esta hermandad, libertando á la v. del

asalto que la dieron los que seguían la parcialidad de la

casa de Lara. Perdieron la vida en la refriega varios indi-

viduos de la Sacramental, el prior y algunos monges, ha-
biéndose dado en memoria de este suceso el nombre de

calle de los Muertos á una que hace poco tiempo ha des-

aparecido y estaba entre las reducidas plazuelas de Trujillos

y Navalon. En 1250, reinando San Fernando, formó esta

Sacramental sus primeras ordenanzas las mas antiguas de

que hay memoria , y al cabo de 600 años se conserva en

buen estado , merced al laudable celo de los mayordomos
que la componen, los cuales siguen las huellas de los que
se hicieron dignos de las gracias que han dispensado á esta

corporación los Sumos Pontífices.

Archicofradía Sacramental de San Pedro y San
Andrés. Según se espresa en la breve reseña de las gra-

cias espirituales y temporales que disfruta esta corpora-

ción, es de fundación inmemorial la de San Andrés, á la

que dice la espresada reseña que pertenecía el glorioso San
Isidro Labrador. Forman las Sacramentales de San Pedro

y San Andrés una sola desde el dia i de febrero de 1587.

Tiene facultad de poder agregar á sí otras hermandades,
entrando estas desde luego al goce de todas las gracias es-

pirituales que disfruta la Sacramental. Usan los individuos
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de ésta hábito cardenalicio en las funciones de instituto,

que siempre se celebran con la mayor ostentación, parti-

cularmente la Minerva, que suele ser la mejor que se hace
en Madrid.

Tiene esta Sacramental una casa destinada para albergue

de sus individuos pobres, y de las viudas é hijos délos
mismos que se vean necesitados, y existe además un fondo

de beneficancia para socorrer á las citadas personas, cir-

cunstancias todas que hacen á la respetable Sacramental de

San Andrés digna del aprecio y consideración con que

siempre ha sido mirada. Existe un Monte-pio además, con el

objeto de socorrer á los individuos de la Sacramental en

sus enfermedades y proporcionarles el competente decoro

en la conducción de sus cadáveres.

Archicofradía Sacramental de San Cines y San
Iiiiis. Fue instituida la Sacramental de San Ginés por

D. Juan II y Doña Maria de Aragón su esposa, en 1 434; y
habiéndose disminuido considerablemente el número de sus

individuos , se agregó en estos últimos años á la Sacramen-

tal de San Luis que habia, sido aprobada en 4 800 , y forman

al presente una sola que se cuenta entre las principales.

En clase de tal figura por su brillante estado la Archico-

fradía Sacramental de San Salvador, San Nicolás y hospi-

tal de la Pasión fundada en el siglo XVII. Merecen igual-

mente honorífica mención la Sacramental de San Sebastian,

la de San Justo y Pastor y San Millan , á la que se ha unido

la congregación de Sta. Gertrudis, y por último la Sacra-

mental de Sta. Maria. Todas las espresadas corporaciones

poseen Campo Santo y se podrán sostener ;
pero las restan-

tes cuyos nombres omitimos en obsequio de la brevedad,

se irán estinguiendo ó refundiéndose en las subsistentes. Al

hablar de los cementerios , hemos hecho de las Sacramen-
tales el justo elogio que en muchos conceptos merecen.

Primitiva Congregación del Alumbrado y Vela
continua del Santísimo Sacramento reservado en
los Santos Sagrarios. El generoso y ardiente celo de

Fr. Gerónimo de San Eliseo dió origen á esta respetable

congregación. Era en estremo sensible al virtuoso varón

que no se tuviese la reverencia debida con el Santísimo
, por

faltaren las iglesias una señal que indicase en qué sagrario

se hallaba: con el fin de evitar el mal que deploraba , dis-

currió colocar 2 luces en el sagrario de su conv. Adoptaron
los reyes Cárlos IV y Maria Luisa el loable pensamient o de
Fr. Gerónimo y fundaron esta congregación en -15 de agosto

de 1789, estableciéndose en la Capilla Real y en todas las

igí. d_e su junsd., de las que á poco tiempo se estendió por

España y América. El objeto principal de esta congregación

es tener encendidas 2 luces en cañones de metal delante de

los sagrarios en que está reservado el Santísimo todo el

tiempo que las igl. permanezcan abiertas. Además de este

culto perenne celebra la misma corporación una hermosa
octava todos los años, con facultad de tener manifiesto el

Santísimo dia y noche, mientras aquella dura, como se

verificaba en la igl. de la Victoria, donde se hallaba esta-

blecida esta congregación; hasta que por la supresión de
los religiosos se trasladó á la igl. del Carmen Calzado, en
la que permanece. Para celebrar la Octava se pone en el altar

un rico y magestuoso aparato
,
que consiste en un gran

abellon, bajo el cual se ve un esquisito dosel cubriendo la

ermosa custodia que se coloca en un trono de nubes y rá-

fagas con ángeles a los lados , los cuales simbolizan la Con-
gregación; teniendo cirios encendidos en las manos.
Archicofradía de la guardia y oración del Santí-

simo Sacramento en el jubileo de las Cuarenta filo-

ras. La oración de las Cuarenta llora*
,
que tuvo princi-

pio en Milán en la primera mitad del siglo XVI, fue adop-
tada y solemnemente instituida por Clemente VIII en 1592,
con motivo de las calamidades que afligían á la igl. y par-
ticularmente por el estado en que la Francia y su monarca
Enrique IV se hallaban. Estendióse la nueva y piadosa
práctica por Italia , Francia y España , siendo una señal de
consuelo para los pueblos cuando les amenazaba ó esperi-

mentaban alguna calamidad. Hizo estensivo á todas las igl.

de Madrid el jubileo circular délas Cuarenta Horas Bene-
dicto XIII en 1727, aunque por limitado término

,
que han

j

prorogado los Sumos Pontífices. Por último, en 1814 so
|

formó esta respetable congregación con tan feliz éxito, que
en el dia cuenta mas do 60,000 personas. No satisfecho el

celo de esta corporación con la asistencia diaria de uno á
otro crepúsculo á los templos donde está el jubileo, cele-
bra desde la Pascua de Resurrección una solemnísima no-
vena

, cuya magnificencia escede á toda ponderación. Cú-
brense al efecto los muros del templo (\i de vistosas col-
gaduras , y en el presbiterio se eleva sobre las gradas del
altar un hermoso trono , en el que aparece el Altísimo , des-
plegándose desde la bóveda un rico pabellón que coge toda
la capilla mayor.
Congregación de esclavos del Santísimo Sacra-

mento, sita en su oratorio calle del Olivar. Habiendo pro-
fanado las Santas Formas unos hereges en un templo cató-
lico de la c. de Londres á fines de 1607, se reunieron en
Madrid varias personas piadosas el dia 28 de noviembre de
1608, y dieron origen á esta notable congregación, que
Felipe III tomó bajo su protección , y cuyas constituciones
fueron aprobadas en 23 de marzo de 161 0. Se estableció en
el conv. de trinitarios descalzos hasta el año de 1615, que
pasó al Espíritu Santo , y dos años después á la Magdalena.
Posteriormente compró terreno y labró el edificio que al

presente ocupa, en el que se dijo la primera misa el día 1.°

de noviembre de 1646, estrenándose diez años después la

actual iglesia. Son muchas las fiestas que celebra esta con-
gregación, cuyo oratorio es uno de los templos de Madrid
en que hay mas culto.

Congregación de indignos esclavos del Santísimo
Sacramento, sita en su oratorio del Caballero de Gracia.

Fundó esta venerable congregación el virtuoso eclesiástico

Jacobo de Gratis, habiendo sido aprobadas las constitucio-

nes por el arzobispo de Toledo en 13 de noviembre de 1609.
Hízose esta fundación interviniendo el beato Simún de Ro-
jas, y la nueva congregación se estableció en el conv. de
monjas del Caballero de Gracia

, y en 1654 labró oratorio.

El que ahora ocupa es muy lindo, y hay en él mucho culto,

hallándose en uno de sus 'muros el sepulcro del venerable
fundador de esta corporación.

Congregación de esclavos del Divino Espíritu y
de Alaria Santísima de la Oración , sita en su orato-
rio calle de Yalverde. Tuvo principio en 1620, habiendo
aprobado sus primeras constituciones el beato Simón de
Rojas. Suspendiéronse por algunos años los ejercicios de la

naciente congregación , hasta que en 1 647 algunas personas

piadosas la restablecieron , confirmando las ordenanzas el

Consejo de Gobernación de Toledo en 4 de mayo de 1652.

Hasta el año de 1676 ,
que labró esta congregación oratorio

público , en el que se dijo la primera misa el 21 de setiem-

bre del mismo año , estuvo en D. Juan de Alarcou.

Congregación de esclavos del Santísimo Cristo
de la Fé. Con motivo de los escegos cometidos en 1630 por

unos judíos de la calle de las Infantas con una imagen de
Jesucristo, los feligreses de San Sebastian empezaron á dar

culto á un Crucifijo en desagravio de los ultrajes que reci-

biera la espresada imágen , y llegaron á formar congrega-
ción, habiendo sido aprobadas las constituciones en 29 de
julio de 1637. Tiene capilla propia en la parr. de San Se-
bastian, adornada de buenas pinturas , y la efigie que se

venera en su altar , sale todos los años en la procesión de
viernes Santo, siendo llevada por la esclavitud , á la que
mientras existió acompañaba el cuerpo de Guardias de

Corps.

Congregación del Santísimo Cristo de las Inju-

rias. La fundó por la misma causa que se estableólo la an-

terior titulada de laFé, D. Gaspar Isidro de Agüero, y
existe en San Millan, cuya parr. en su mayor parte ha sido

construida á espensas de esta congregación.

Congregación del Santísimo Cristo de la Salnd.

Tuvo principio en 16ql , y fue aprobada por Inocencio X.

Ocupa la capilla que hay á los pies de la igl. de San Juan

de Dios , con puerta á la calle.

Congregación del ¡Monte-pio y esclavitud fiel San
tísimo Cristo de la Agonía y Bueña-muerte. Hallá-

base establecida por los años de 1720 en la antigua iglesia

de San Francisco, habiendo ocupado en la actual muchos

años un nicho en el atrio , del cual fue trasladada á una de

(*) Ahora es Santo Tomás : antes fue la Trinidad y anteriormente el Carmen Calzado,
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las capillas. El principal instituto de esta Congregación es

contribuir al mantenimiento del culto; y además con los

fondos particulares que entre sí reúnen los que pertenecen

al Monte-Pio , se suministran mutuamente socorros pecu-
niarios en las enfermedades y fallecimientos.

Esclavitud del ¡santísimo Cristo del Desamparo.
Por mandado de Don Juan Fariñas corregidor de Granada,
hizo el escultor Alonso de Mena la preciosa imagen del san-

tísimo Cristo del Desamparo
, y habiendo sido nombrado

Fariñas corregidor de Madrid , trasladó en su compañía la

imagen , haciéndola conducir con tanto decoro , que todo el

camino fue traída en hombros y precedida de cuatro perso-

nas con hachas encendidas. Heredó el convento de Agusti-
nos Recoletos esta efigie por muchos títulos preciosa

, y en
-1658 Fr. Lorenzo de San Nicolás, muy conocido por ser au-
tor de la obra titulada «Arte y uso de Arquitectura» y del

que hicimos honorífica mención al describir la iglesia de
San Plácido, fundó en unión de varios seglares la Esclavitud,

que se ha consagrado constantemente al culto de esta imá-
gen. Aprobó los estatutos el cardenal arzobispo de Toledo,

y en ella se han alistado como simples esclavos reyes , rei-

nas, príncipes, grandes y toda clase de distinguidas perso-
nas. El culto que principalmente hace esta respetable Con-
gregación , consiste en un septenario que se celebra en los

viernes que siguen á la Semana Santa , é igualmente en el

hermoso ejercicio de las Siete palabras el Viernes Santo.

Ocupa la bellísima efigie del Desamparo una capilla en la

iglesia del Cármen descalzo, hoy parr. de San José, desde
que no existe el convento de Recoletos, del que era sacada
en procesión la referida imágen el último de los siete re-
viernes.

Esclavitud de Nuestra Señora de la Almudena.
Fue erijidaen 29 de agosto de '1640, siendo los primeros que
pusieron sus nombres Felipe IV, su esposa Dona Isabel y el

príncipe Don Raltasar Cárlos á quienes siguieron las prime-
ras personas de la corte.

Congregación de esclavos del Avc-iíaria: Fue
erigida en 21 de noviembre de '161

1 ,
por el beato Simón de

Rojas, habiéndose designado los terceros domingos de mes
para celebrar misa y dar de comer á muchos pobres ver-
gonzantes. Hállase al presente en la parr.de Sta. Cruz, y dá
comidas á los pobres, según el estado de sus fondos. A esta
corporación se debe la fundación del Hospicio de San Fer-
nando.
Congregación de Nuestra Señora del Destierro.

Reunidas varias personas piadosas que tenían particular de-
voción á la huida y destierro á Egipto de la Santísima Vir-
gen decidieron erigir una congregación en la iglesia del mo-
nasterio de San Bernardo. Formáronse al efecto las corres-
pondientes constituciones y fueron aprobadas por el consejo
de la gobernación de Toledo en 1 623. En virtud de real or-
den espedida á la estincion de la comunidad quedó esta con-
gregación con la espresada iglesia para sostener el culto.

Decidida la marquesa de Legarda á derribar el convento del
que fue declarada dueña

, pasó la imágen de Nuestra Señora
á la iglesia del Noviciado en -18 de abril de 1840, donde con-
tinuóhasta setiembre de 1842, que por haber sido cedido á

la Universidad aquel hermoso templo fue llevada la imágen
á casa del marqués de Talados, duque de la Conquista. Ul-
timamente después de haber estado en el Rosario, pasó á ¡a

iglesia de Portaceli, hoy parr. de San Martin donde perma-
nece en altar propio dé la congregación -. Esta , á pesar de
tantas vicisitudes, ningún año ha dejado de celebrar elsete-
nario de instituto.

Congregación de Nuestra Señora del Carmen.
Establecida en la parr de San Justo. Tuvo su origen el año
de 1827 en una casa particular en la que se reunían varios
jóvenes con el loable fin de alabar á la Reina de los Angeles
con el rosario cantado por las calles y plazas de esta capi-
tal, previo consentimiento de sus padres y con anuencia de
la autoridad eclesiástica. Colocaron la imágen de Ntra. Sra.

del Cármen en la iglesia de San Justo el 16 de julio de 1828
en cuyo dia hicieron una hermosa función. Se rige esta con-
gregación por ordenanzas que obtubieron la aprobación de
S. M. y del consejo de la gobernación de Toledo en 4839.
El estado en que se halla la misma es brillante, y la novena
que celebra todos los años compite con las mas ostentosas
lunciones de la capital.

Corte de ¡fiaría. Esta célebre asociación qvie también
se titula: «Archicofradía del culto continuo á la Santísima
Virgen» tuvo principio en el mes de mayo de 1839 en una
casa particular. Reuníanse en ella algunas personas á cele-
brar el Mes de María, y habiendo propuesto uno de los con-
currentes formar una asociación para continuar en todo el

ano el culto de la Santísima Virgen fue acogido este pensa-
miento por unas veinte personas, que pusieron por obra el

piadoso proyecto en el mes de junio del mismo año. Aumen-
tada considerablemente la naciente asociación, fue dividida
cu coros

, componiéndose cada uno de 31 personas. Sor-
prendente es por cierto el éxito que esta asociación ha te-
nido, pues cuenta en la actualidad mas de 3,000 coros , de
los cuales se hallan algunos en la provincia de Orán en las

Islas Filipinas y en las Antillas españolas. Hállase estable-
cida esta asociación en la iglesia de Sto. Tomas , ocupando
la imágen de Nuestra Señora hecha por D. José Tomás un
retablo en el crucero. Celebra la función principal el dia 31

de mayo.
Componen la junta directiva de esta archicofradía el arz.

de Toledo, el duque de Hijar, varias respetables personas
asi eclesiásticas como seglares

, y el fundador de la misma
D. Ramón Leal.

Congregaciones de la Paz y Caridad. Erigió la

congregación de la Caridad Juan II en 1421 en la iglesia de
la Concepción del Campo del Rey, en cuyo punto perma-
neció hasta el reinado de Felipe 11 según Baena. Estuvo en
el hospital de Anton-Martin hasta que compró terreno á los

pies de la parr. de Sta. Cruz en 1590. Era el objeto de esta
piadosa Congregación dar sepultura á los ajusticiados y
desamparados. Unióse con ella otra cofradía que habia sido
fundada en 1500 por doña Beatriz Galindo (la Latina) con
el cargo de asistir á los ajusticiados hasta el suplicio. Ejer-
cen ambas sus primitivos institutos

,
pues no solo se encar-

gan de proporcionar á los reos cuantos socorros espiritua-

les y temporales necesitan, sino que hasta dejarlos^ en la

sepultura no omiten sacrificio alguno para llenar su loable

misión. Desde el año 1587 está unida con la referida con-
gregación la de Nuestra Señora de la Paz que tuvo princi-

pio en la calle del mismo nombre.
Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza

(vulgo el Pecado Mortal). Tuvo principio en 1733 en la

parr. de San Juan , habiéndola fundado varios criados de
Palacio. En 1744 la confió el rey el gobierno y administra-
ción de la casa de las Recojidas. El objeto de esta Congre-
gación , es atraer las almas que están en pecado. Era cos-
tumbre en esta hermandad salir de noche 2 de sus indivi-

duos cada uno de los cuales llevaba una gran linterna , y
además de pedir para los santos fines de la Congregación,
pronunciaban unas breves exortaciones en verso. Hállase

colocada en la actualidad la imágen de Nuestra Señora de

Ja Esperanza , en la última capilla del lado del Evangelio en
la igl. de San Isidro.

Existen en brillante estado , además de las referidas Con-
gregaciones , la de Nuestra Señora de la Misericordia en la

parr. de San Sebastian ; la de Nuestra Señora del Olvido, en
San Francisco ; la de las Maravillas , en la igl. de su título;

Ja de Nuestra Señora de la Concepción, en San Pedro; la

de las Mercedes, en Don Juan de Alarcon
, y otras que se-

ria prolijo enumerar.
Congregación de los sagrados Corazones de Je-

sús y de jiiaria. Se halla en la igl. de trinitarias, y es uua
de las principales de Madrid.
Congregación de Nuestra Señora «Se Belén y Hui-

da á Egipto. Es de fundación inmemorial , constando

que en lo ant. la componían los maestros de obras ó alari-

fes con título del Consejo. No tenia residencia fija, de-
positándose las imágenes en las casas de los hermanos , al-

ternando anualmente en los departamentos alto y bajo de

Madrid. Verificábase la traslación el Viernes Santo después

de la procesión que se hacia con dichas imágenes
,
que era

la carga única de la Congregación. Habiendo resuelto esta

fijarse en un templo , se trató de hacerlo en el colegio de la

Presentación (vulgo Niñas do Leganés)
,
pero no tuvo efec-

to , verificándolo en el conv. de trinitarios descalzos, has-
ta que adquirió terreno en el cementerio de San Sebastian

y fabricó la actual capilla , que fue decorada por el inmor-
tal D. Ventura Rodríguez , en la que los congregantes te-
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nian su panteón , habiendo sido el último que en él fue se-
pultado el célebre D. Juan de Villanueva. La sacristía de
San Sebastian fue hecha por esta Congregación

,
por ha-

ber sido cláusula estipulada al ceder la parr. el terreno para
la referida capilla. Esta Congregación se rige por ordenanzas
establecidas en 1745, habiendo sido en virtud de ellas de-
rogadas las de 1638. Las primeras imágenes quedaron en
el couv. de trinitarios, y las que de nuevo se labraron exis-

ten colocadas en la sala de juntas, habiendo sido ejecuta-

das las que hay en el altar por el célebre D. Manuel Alva-
rez : estas consisten en un grupo que representa el des-
canso en la Huida á Egipto de la sacra familia. Esta corpo-
ración se compone ahora de los profesores de arquitectura

y celebra su fiesta principal el día del Dulce Nombre de
Jesús.

Congregación de Nuestra Señora de la Novena.
En el siglo XVII costeaban los cómicos funciones de igl. en
el colateral de la Epístola en la parr. de San Sebastian

, y
habiéndose colocado en el mismo, el dia 21 de julio de 1624,
la célebre y devola imágen de Nuestra Señora de la Novena,
hecha de nuevo por haber dado de puñaladas unos hereges
á la que habia en la calle de León esquina á !a de Sta. María,

se formó bajo la advocación de aquella Señora la congrega-
ción de los cómicos, á cuyas espensas se labró en 1662 la

capilla que existe á los pies de la espresada parr. en el lado

del Evangelio.

La congregación de los plateros, establecida en San Jus-
to, la de los ebanistas en Sto. Tomás, á los que pertenece
el sepulcro del Señor, que sale en la procesión de semana
Santa, y las de otros oficios, como la de los sastres en
Sta. Cruz, son dignas de especial mención.
Congregaciones provinciales. Centro Madrid de la

monarquía española , ha contado siempre entre sus mora-
dores gran número de personas

,
que han nacido en diferen-

tes puntos de la Península
, y que deseosas de conservar

vivos los gratos recuerdos del suelo que las vió nacer , for-

maron diferentes congregaciones, que han reproducido en
Madrid las solemnes fiestas de las provincias , naciendo re-
sonar bajo las bóvedas de sus templos nombres mágicos,
que no es posible pronunciar sin entusiasmo : el Pilar , Co-
vadbnga, Aránzazu, Monserrat y otros no menos intere-

santes. A la cabeza de estas distinguidas corporaciones po-
nemos la

Congregación nacional del Apóstol Santiago. Fue
establecida por varios sugetos, naturales del reino de Ga-
licia , el dia 1 0 de noviembre de 1 740 en la sacristía del

colegio de Doña María de Aragón , habiendo sido aproba-
das sus constituciones por Felipe V el 2 de octubre de

1742. Hasta la supresión de los regulares ha existido en
San Felipe el Real , de cuyo templo se trasladó á la parr.

de San Ginés , donde permanece , dando culto al Sto. pa-
trono de España, cuya efigie, propia de la congregación,

se venera en una capilla del crucero al lado del Evangelio.

Los congregantes han de ser naturales ú originarios del

antiguo reino de Galicia.

Congregación de Nuestra Señora de las Batallas
y Covadouga. Se compone de los naturales y originarios

del principado de Asturias , hallándose establecida en la igl.

del Cármen calzado , á la que se trasladó desde la del des-
calzo. Celebra su función principal el dia del Dulce nombre
de Maria.

Dignas son también de ser mencionadas entre varias con-
gregaciones la de Ntra. Sra. de Balbaneda , sita en la parr.

de San Ginés, á la que consagran solemnes cultos los rioja-

nos; la de Ntra. Sra. del Pilar, con capilla propia en la igl.

de Monserrat ; la de los Desamparados , la de los toledanos,

la de los manchegos , la de los vascongados , con igl. pro-
pia y la de los navarros á la que tenemos la honra de per-
tenecer: posee también igl. ya descrita.

Congregación de San Antonio de Padua : (Igle-

sia de Monserrat). Fundó esta ilustre Congregación Don
José de Guevara, en 2o de diciembre de 1756, en la igl. del

colegio de San Ildefonso (vulgo Doctrinos), riiiéndose por las

constituciones aprobadas por el consejo de la Gobernación
de Toledo. Se trasladó á la parr. de San Andrés, en virtud
de un despacho de los SS. del referido consejo espedido en
13 de octubre de 1766, y prévia licencia del cardenal arzo-
bispo de Toledo

,
pasó á la igl. de Monserrat

,
hospital de la

Corona de Aragón , en 15 de marzo de 1792 donde existe. En
4799 se acordó formar una esclavitud bajo la inmediata pro-
tección de la Congregación. Llegó esta á una decadencia tal,

que solo contaba 4 individuos
,
pero habiéndose unido á va-

rios devotos que en la igl. de Santo Domingo el Real , cele-
bran cultos mensuales á San Antonio en 1840, y habiendo
ingresado además personas celosas por los adelantos de la

Corporación , ha tomado considerable incremento hasta el

punto de rivalizar con las primeras Congregaciones como se
ha visto en las solemnes funciones celebradas en los últimos
años

, y muy particularmente en el próximo pasado de
1848. Componen la Junta de gobierno, personas de provi-
dad merecedoras de particular elogio.

Correos. Entran diariamente á las seis de la mañana
los de todas las líneas generales, á saber •. la Mala

,
Aragón

y Cataluña con las prov. de Pamplona , Soria v Guadalaja-
ra, Andalucía y Toledo, Valencia con Cuenca, Castilla y Ga-
licia con Asturias, y Estremadura; todos los cuales salen dia-
riamente también á las seis de la tarde. La correspondencia
de América se despacha todos los meses el dia 6 , lo cual se
anuncia en el Diario de Avisos. Para Madrid mismo puede
escribirse todos los dias , echando las cartas en el buzón,
sit. en la calle de Carretas , las cuales se reparten á la ma-
ñana siguiente. Durante la permanencia de S. M. en los

Reales Sitios hay parte ó dos correos diarios. La oficina del
franqueo, sita en el patio de Correos, está abierta desde las

diez de la mañana hasta las cinco de la tarde; admitiéndose
toda clase de certificados hasta las cuatro : las cartas para
el estrangero han de franquearse precisamente hasta la

frontera. Las cartas se reparteu de tres modos: 1." pasando
el apartado que son 60 rs. el minimun cada medio ano

, y
consiste en entregar al interesado sus cartas en una oficina

del mismo establecimiento con anticipación de algunas ho-
ras : 2.» por medio de los carteros que las llevan á las ca-
sas, cuando las señas de esta constan en el sobre , ó las sa-
ben aquellos: á este efecto se ha dividido á Madrid en 12

cuarteles
, y cada uno está servido por un cartero princi-

pal, un ayudante y un supernumerario, que gozan de la re-

tribución de un cuarto por cada carta ó pliego que repar-
teu ; también hay un uúmero indeterminado "de agregados
para servir durante las enfermedades y ausencias de los

carteros propietarios: 3." por listas, que "se fijaban antes en

el patio de Correos, y ahora en la calle de Postas, á las diez

de la mañana poco mas ó menos; son alfabéticas, y hay una
para paisanos , otra para militares , otra de cartas del es-

trangero , otra de las de Indias , y otra 'de las atrasadas;

estas últimas se conservan un año "en la administración y se

quemaná presencia del director, del asesor de la renta, y de

otros individuos de ella, cumplidos dos años. Para el servi-

cio y espendicion de las cartas de la lista , existe bajo la

inmediata dependencia de la administración, una cartería á

cargo de 2 comisionados que la desempeñan por la retribu-

ción del 10 por 100 de los productos líquidos. El número de

cartas de todas clases que han producido valores enja ad-

ministración principal y carteria en los últimos 3 años , lo

demuestra el siguiente estado.

Administración principal. Carteria.

AÑOS.
Número de

cartas.
Rs. vn. mrs.

Número
de cartas

Rs. vn. mrs.

1846....

4847....

1848....

Total del

trienio.

.

2.738,112

2.804,252
2.591,398

3.490,818 3

, 3.564,733 19

3.285,082 32

254,179
263.149

272,454

311,089 18

312,153 30

320.704 6

1

S.133,762| 10.340,634 20^
789,782 943,947 20

Estafetas. Para mayor comodidad del público hay es-
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tablecidas 14 estafetas en los puntos que á continuación se

espresan
, y en las cuales hasta las cuatro y media de la

tarde, se reciben cartas ó pliegos pava el correo, por la mó-
dica retribución de 4 mrs. por cada uno.

1. a Plaza de la Cebada, núm. 75.

2. a Calle de Silva, núm. 3.

3. a Calle de León, núm. 25.

4. a Corredera de San Pablo, núm. 30.

5.a Calle de Hortaleza, núm. 38.

6.a Calle del Horno de la Mata, núm. 14.

7. a Costanilla de Santiago, núm. 8.

8.a Calle del Mesón de Paredes, núm. 58.

9.a Calle de la Manzana, núm. 7.

4 0. a Calle de la Cava baja, núm. 1.

11. a En Chamberí , donde el que la desempeña , es á la

vez cartero.

Sillas-correo. En el mes de abril de 4 837, se tormo una
Compañía de maestros de posta de la carrera de la Mala , la

cual bajo la dirección de Don Gregorio Alvarez Baztiguyeta

se propuso crear un establecimiento de Sillas de Posta, con
objeto de conducir en dicha importante línea, no solo la

correspondencia pública con el aseo y cuidado que se me-
rece , sino también viageros con la debida comodidad , ba-
ratura y rapidez ; mas la guerra civil aplazó la realizacion

de tan laudable proyecto. Pero celebrado el memorable
convenio de Vergara

, y abiertas en su consecuencia las co-

municaciones con las Provincias Vascongadas, la compañía
presentó á la dirección general de Correos, las sillas-correo

que habia construido en virtud de contrato anterior
, y

ofrecían las comodidades apetecidas ; habiendo empezado
su servicio el dia 4 de febrero de 1840, con la salida de esta

corte 3 dias á la semana y entrando otros 3: en esta prime-
ra época las sillas-correo constaban de un almacén para la

correspondencia , de una cómoda berlina para 3 viageros y
un cabriolé para otro pasagero y el conductor del correo.

Muy luego, sin embargo, como la comodidad de este servi-

cio aumentase el número de viageros , fue necesario variar

la clase de carruages y se construyeron coches de 2 cuer-

pos, capaces de 7 personas , y los cuales como eran mas li-

geros hacian el viage, sin aumentar el ganado , en el mismo
espacio de tiempo. En 26 de octubre de 1843 se formalizó

el servicio diario de las sillas-correo de la Mala. En agosto

de 4844, por un nuevo convenio y ajuste entre la Dirección

general del ramo y el apoderado de ia Compañía , se dispu-

so que el Estado administrase los productos de este servi-

cio , siendo los gastos de composición y renovación de car-

ruases, mayorales, escopeteros , delanteros etc. , de cuenta

de la Compañía, mediante una cantidad alzada. Los precios

actualmente son-, en berlina, de esta corte á Bayona y vice-

versa, 540 rs., y en el interior 490, inclusas las ahujetas de
los postillones/El[viage hasta Irun se hace en 48 horas

, y
5 después se llega á Bayona. Se emplean en el servicio 40

coches, teniendo además la Compañía apostado uno cada
20 leg., uno de respeto en Bayona, y 6 en esta corte. La
segunda linea en que se establecieron sillas-correo , fue la

de Cataluña , y poco después en la de Andalucía : ambos
servicios corren por cuenta de la sociedad anónima titulada

Gran Taller de coches de Recoletos , en virtud de convenio
celebrado con el Gobierno ,

que empezó á regir en 4 .» de

enero de 1847 : el taller tiene obligación de tener siempre
corrientes y en buen estado , 16 sillas-correo para la linea

de Cataluña, y 44 para la de Andalucía, cuyos carruages se

construyen con arreglo á modelo , debiendo ser capaz

de cuatro asientos la caja de las de Cataluña
, y de 3 las de

Andalucía, además del sitio independiente para el conduc-
tor, donde á veces se coloca también otra persona: los ma-
Íorales de plaza efectiva son 24 para ambas lineas. Tam-
ien hay establecidas sillas-correo , en las líneas de Estre-

madura y Castilla , con sus trasversales á Coruña y Ovie-

do; y en ellas se hace el servicio en 23 coches pertenecien-

tes al ramo y por cuenta de la Administración de sillas-correo,

que paga ademas 23 mayorales, 4 de ellos supernumerarios,

á razón de 44 rs. diarios cada uno. De los 23 coches , sola-

mente 5 corren en la línea de Estremadura, en la cual hay
silla-correo tres veces solamente á la semana. Para el ar-
ranque diario de todas las sillas-correos , tiene contratada
la Dirección del ramo 80 caballerías , y dotados 4 2 postillo-

nes con 6 rs. diarios cada uno, y 45 delanteros con 40 rs.

.«(tilas de Posta. Para correV la posta debe acudirse á
la Administración de correos , solicitando la licencia

, que la

espedirá en vista del pasaporte del interesado
, que pagará

por ella 40 rs. Las demás circunstancias y pormenores rela-

tivos á este objeto , se hallan en el reglamento aprobado
por S. M. en real orden de 26 de julio de 1844.

Giro uiútno. En virtud de reales órdenes la Adminis-
tración de correos tiene una dependencia para el giro de
pequeñas cantidades con las otras administraciones del

reino; y para su mejor orden hay señalados para la imposi-
ción los lunes, miércoles y viernes, y para pago los martes,

jueves y sábados: las horas son en todos tiempos desde las

diez de la mañana hasta las dos de la tarde. Por el giro se

abona el 3 por 100.

Diligencias y trasportes. En medio del incalificable

descuido que se observa en los caminos que parten desde
la corte como' de un centro á todos los ángulos de la Pe-
nínsula

, hay en Madrid multitud de empresas destinadas al

trasporte de viajeros y de efectos. Dar una idea especial

de cada una sena materia poco menos que imposible , al

propio tiempo que haria este párrafo molesto y mas es-
tenso de lo que á la naturaleza de nuestra obra conviene:

así
, pues

,
presentaremos las noticias mas curiosas de los

principales establecimientos de este género
, y de mayor

utilidad á la masa general de los ciudadanos.

Sociedad de Diligencias Postas generales. gu an f; a

existencia y la mayor importancia de su negociación
, nos

obligan á que demos principio á esta parre de nuestro art.

por "la espresada compañía. Las luces difundidas en la Pe-
nínsula en los 7 años que mediaron desde 1808 hasta 1815,

y las que adquirieron varios españoles con ocasión de los

viajes que emprendieron voluntariamente , ó á que les

obligaron las circunstancias, les condujeron á hacer varias

comparaciones entre el estado de comunicaciones con que
contaban las diferentes provincias de la Península y las na-
ciones que habían recorrido. No se comprendía, cómo ha-
biendo escelenles caminos en las principales direcciones,
edificios suntuosos para posadas y otros medios no se pro-
porcionaban los necesarios para viajar rápida, cómoda y
proporcionalmente. El funesto círculo vicioso que general-
mente predominaba, de que por falta de viajeros no habia
medios de comunicación , y que por falta de estos medios
no habia viajeros, mantenia á los españoles en tan deplo-
rable estado, que el dirigirse á la corte desde las princi-
pales capitales de las prov. se se tenía por lo común del

pueblo y hasta por otras clases, como uno de los aconte-
cimientos mas arriesgados; mirando con asombro sus con-
ciudadanos á aquel que después de un viaje largo , lleno de
penalidades y molestias y escesivamente costoso

, regresa-
ba á su hogar doméstico. Poco ó nada se habia adelantado
en la época que dejamos referida , en facilitar las comuni-
caciones interiores , al estado que tenian cuando Cervantes

y otros ingenios españoles ridiculizaran con tanta gracia
en muchos romances y divertidos escritos , el atraso y
abandono en que se sostenía en la nación este importante
elemento de la cultura y riqueza de los pueblos. En las

arraigadas preocupaciones en que nos hallábamos envueltos,

colocar los capitales en negociación tan aventurada, era
un acto poco menos que heroico. Sin embargo , no faltaron

ciudadanos celosos por el bien y prosperidad de su patria,

que se decidieron á hacer todo género de sacrificios para
proporcionar al pais el incalculable beneficio de trasladarse

de un punto de la monarquía á otro periódicamente, con
celeridad y comodidad, Con este objeto se formó en 1846
la Sociedad de Diligencias , titulada de Cataluña

, primera
de este género,

, y de la cual es una continuación no inter-
rumpida la de que tratamos (*).

(*) Persuadidos que verán nuestros lectores con gusto los nombres de los primeros fundadores de una Sociedad, que tanto

ha contribuido á la civilización y progreso de todos los ramos de la riqueza pública, los ponemos á continuación : Sres. D. Fran-
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El ningún conocimiento que de una especulación de esta

clase se tenia, la inseguridad de su éxito, la dificultad de

montar las paradas con la economía que la escasez de via-

jeros reclamaba, y la necesidad de construir coches , hi-

cieron que , á pesar de los buenos deseos de los asociados,

de la favorable acogida que halló desde un priucipio en el

Gobierno su proyecto
, y de la decidida protección que le

dispensó , hicieron
,
repetimos

,
que el planteamiento de las

diligencias se prolongase aun por dos años
, y con muy mo-

derada progresión. Esta demora fatigaba á los asociados y
al Gobierno

,
que no quería perder la esperanza que había

concebido de proporcionar á los españoles este beneficio ; y
reunidos los esfuerzos de unos y otros

, y habiendo conce-

dido S. M. á la Sociedad la conducción de la correspon-

dencia , medida sin la cual todo proyecto hubiera fracasa-

do, se consiguió quedase montada á principios del año

de 4818 la línea de Valencia á Barcelona, y que en los pri-

meros dias del mes de junio saliese la primera diligencia-

correo. Agradecida la Sociedad de Cataluña _á la generosa

protección del Gobierno , hizo en el mismo ano varios en-

sayos
,
aunque sin éxito ,

para establecer la linea de Valen-

cia á Madrid. Los reiteró en 4819 ; y á pesar de las inmen-

sas dificultades con que tuvo que luchar , realizó al fin su

proyecto , á costa de inmensos sacrificios ; y el 4 .» de oc-

tubre del espresado año principió á correr la diligencia de

Valencia á Madrid
,
proporcionando así una comunicación

no conocida entre la capital y las provincias de Castilla la

Nueva, Murcia, Valencia y Cataluña. En el mismo año

de 4849 intentó la Sociedad de Cataluña montar el servicio

de diligencias entre Madrid y Sevilla, pero tuvo que aban-

donar su proyecto por la resistencia tenaz que le opusie-

ron los maestros de postas y la epidemia que afligió á la

Andalucía en los últimos cinco meses. En 4820 volvió á

nuevas tentativas mas atortunadas
,
por haberle concedido

el Gobierno la conducción de la correspondencia pública;

pero tampoco pudo establecer dicha línea en este ano
,
por

haberse reproducido en Andalucía la epidemia del año an-

terior. No desaprovechó el tiempo la Sociedad de Cataluña;

ínterin pudiese llevar á efecto su plan, se ocupó en la cons-

trucción de coches mas cómodos que los primeros
,
apro-

vechando las lecciones de la esperiencia; y con ellos con-

siguió saliese la primera espedicion de Madrid para Sevilla,

en los primeros dias de enero de 4824. Al propio tiempo

que la Sociedad de Cataluña se ocupaba en plantear la línea

de Madrid á Sevilla
,

dirigía sus miras á la de Madrid á

Irun , mas importante quizás que las otras
,
por su contacto

con la nación traspirenaica. Casi dos años empleó en ensa-

yos , en vencer dificultades , en acallar enemistades que,

sin otro fundamento que el perjudicarle , se le habían crea-

do, sembrando la cizaña entre los maestros de postas, y
en habilitarse de los carruages que le eran indispensables;

pero triunfó de todos los obstáculos, favorecida por el Go-

bierno que también le confió la correspondencia pública en

esta línea; y en el espresado año 24 dejó establecida la

diligencia-correo de Madrid á Irun. En tal estado perma-

neció el servicio de diligencias, hasta que en mayo de 4827

una cuestión suscitada entre las administraciones centrales

de Madrid y Barcelona
,
promovió un rompimiento entre

los socios , fraccionándose la primitiva compañía en dos;

de las cuales la de Cataluña continuó con el mismo nom-
bre

,
contrayendo sus servicios á las líneas de Valencia y

Zaragoza ; y la otra se intituló Compañía de Beales Dili-

gencias
,
por haberse declarado el rey su protector y otor-

gádole el uso del escudo de las armas reales. Las líneas

adjudicadas á esta fueron las de Madrid á Valencia, á Se-

villa , á Irun y hasta Zaragoza. Desde esta época fueron re-

conocidos como socios privilegiados el Bey, los Sermos.

Sres. Infantes y otros individuos de la familia real. Cono-

ciendo el Bey todo el beneficio que la Sociedad de Diligen-

cias Beales proporcionaba á la ilustración y riqueza de la

nación, le concedió en mayo del mismo año el título de
Maestro Mayor de Postas, y" la conducción de la correspon-
dencia pública por el término de 4 2 años. Deseosa la com-
pañía de corresponder á la ilimitada protección que debió
á S. M. , accediendo á sus deseos , á pesar de los enormes
gastos que presuponían, montó en el año 4828 las carreras
de Badajoz , la Coruña y Granada. Esta fue , á no dudarlo,
la mejor época que conoció la empresa de Diligencias, sin
que bastase á complicar el éxito de la negociación el esta-
blecimiento de otras empresas, que en competencia con la

de Beales Diligencias se formó en Castilla la Vieja , con el
nombre de Caleseros de Burgos, la cual tenia su centro di-
rectivo en la espresada capital. No planteó esta otra linea
que la de Francia ; la cual tuvo que abandonar con motivo
de la guerra civil, permaneciendo en este estado hasta el

ano 40 , en que volvió á hacer correr sus coches por dicha
línea y planteó la de Madrid á Sevilla. Irremediable era la

ruina completa de esta , no pudiendo sostener sus capita-
les las pérdidas que esperimentaban , v solo debió su sal-
vación al convenio que le propusieron ios directores de las

Beales Diligencias
, y que aceptó en los primeros dias de

4 842 , refundiéndose en la misma que desde el mismo mo-
mento tomó el nombre de Diligencias generales de Es-
paña. Grandes quebrantos sufrió la compañía de Beales
Diligencias con motivo de la guerra civil

, y estos fueron
acreciéndose con la cesación del contrato de conducir la

correspondencia pública
, que el Gobierno no quiso reno-

var
, y con el establecimiento de otras empresas de su mis-

ma especie. La primera de estas fue la denominada Carsi

y Ferrer, que se creó en 4840, reducida á pocas líneas;

pero que se desarrolló en 1842 por todas las que corrían
las Beales Diligencias y otras que esta no esplotaba , con
el nombre de Diligencias Peninsulares. La segunda fue
conocida con el nombre de Postas, formada también en
pequeña escala en 1842, pero que fue incrementándose su-
cesivamente , hasta que en primeros de 1845 compró todos
sus efectos á la antigua Sociedad de Cataluña, y se decidió
á invadir casi todas las líneas que las anteriores empresas
corrian. La población de España no podía sostener tan cre-
cido número de empresas de diligencias

, y en consecuen-
cia todas ellas esperimentaban los perjuicios que nacen de
la escasez de viajeros, y de los bajos precios que á com-
petencia establecieron con el fin de acreditarse en el pú-
blico. Mas que probable hubiera sido que la nación espa-
ñola se viera reducida al cabo de poco tiempo á los mis-
mos medios de comunicación que contaba en 4808 , si al-

gunos socios de las empresas existentes , menos ciegos por
un amor propio ridículo , no se dedicaran , á costa de
grandes sacrificios é ímprobos trabajos, á hacer conocer la

necesidad absoluta que tenían las empresas de diligencias

de amalgamar sus intereses. Bepetidas veces vieron aque-
llos celosos socios desbaratados sus planes por la animosi-
dad que cegaba á los interesados en las respectivas com-
pañías ; pero en el mes de setiembre de 4 843 consiguieron
verificar la unión en una sola de las empresas de Diligen-

cias Peninsulares y Postas catalanas, con el nombre de Di-
ligencias Postas Peninsulares; y por fin vieron colmados
sus deseos, obteniendo que en 47 de febrero de 1847 amal-
gamase sus intereses la nueva sociedad con la de Genera-
les de España

,
siguiendo en participación el negocio hasta

que reconocido el capital social de una y otra se consu-
mase la unión , como se verificó en 9 de abril de este año
4 847, tomando la Sociedad referida el nombre de Diligen-

cias Postas Generales , con el cual tiene solicitada la auto-

rización de S. M. la Beina para continuar la especulación

conforme á la ley de sociedades anónimas de 17 de febrero.

Conocida la historia de la empresa de Diligencias Postas-

Generales
,
presentamos el siguiente cuadro relativo á las

líneas que recorren
,
que no dudamos hallarán nuestros lec-

tores tan curioso como útil.

cisco Javier Cabanes ; D. José Valls y Petit ; D. Isidro Énrich y Esteve ; ü. Francisco Xipell ; D. Antonio María Moxó ; D. Estébati

Puiguriger ; D. Antonio Casans; D. Antonio Barata y D. Basilio Bayon.
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LINEAS.

CLASE DE

Leguas

que

corren.

1

PRECIOS DE HORAS

Servicios. Carruages. Berlina.
Interior.

i

Rotonda.

Cupé,

En

marcha.

De

descanso.^

De

salida.

^
De

entrada.

\IaHr irl á ValpnnaiTIdul 1VJL O. YalCIUjIo» * * Alternado. Cocne de o plazas. 65 455 406 340 » 59 16 8 mañana. 5 tarde.

Valtadnlirl Idem. uonooia ue ¡
\ d. 32 217 182 156 » 22 1 8 id. 5 id.

, -Spvilla Diario. Idem. 89 520 440 360 » 66 7 3 tarde. 7 id.

Granarla Alternado. Gondoleta de 1 1

.

6 8 440 360 '.'»'' » 46 9 7 mañana. 4 id.

7,aríif?fi7a Diario. Góndola de 15. 57 277 257 235 » 33 3 7 id. 2 id.

Idem. Idem. 98 540 460 380 380 53 7 7 id. 12 noche.

Alternado. Gondoleta de 11. 12 50 40 24 » 8 2 6 id. 4 tarde.

Idem. Idem. 1 1- 76 60 45 » 10 2 6 id. 5 id.

Zaragoza á Bayona. . . Idem. Idem de 9. 5 S 270 224 130 36 16 11 id. 2 id.

Valladolid á Burgos. . Idem. Idem. 2 2 110 100 » » 11 1 4 id. 5 id.

Vitoria á Bilbao." . . . idem. Idem. 1 0 40 30 s » 7
v í .

7 id. 2 id.

Además de los servicios que el aaterior estado espresa,

tiene á su cargo la Compañía de Diligencias, la conducción
de la correspondencia pública en las líneas de Bailen á Má-
laga, con carro de violin; de Valencia á Barcelona, con si-

llas-correo de 4 asientos; y desde Zaragoza á Tolosaála
ligera. Tampoco se comprenden en el estado los servicios de
temporada, á saber: el de Madrid á Bilbao y San Sebastian,
el de León y Oviedo, el de la Granja, Escorial y Aranjuez.
La administración de los intereses sociales está confiada

áuna junta de gobierno, compuesta de 10 vocales socios,

de los que uno ejerce el cargo de presidente y otro el de
secretario : esta se reúne los días 15 y 30 del mes. La ac-
ción ejecutiva la desempeña un director gerente , vocal na-
to de la junta de gobierno ; es el gefe de las oficinas y de to-

das las dependencias de la sociedad , como único responsa-
ble del éxito de la negociación , y de su libre voluntad es el

nombramiento de todos los empleados
,
escepto el tenedor

de libros que lo nombra la junta de gobierno
, y el adminis-

trador central que también le nombra la junta á propuesta
del director. Las oficinas centrales se componen de la di-

rección
,
cuyo personal lo constituyen el director y un ofi-

cial , de la teneduría de libros con un gefe y 3 oficíales , la

administración central con un gefe y 3 oficiales; en el dia
hay además 2 ausiliares : la administración del despacho de
billetes se compone de un administrador gefe, un interventor
encargado de la recaudación y pagos, y 2 oficiales: la sobres-
tantia de un sobrestante mayor , un ayudante y un encarga-
do de la compra de los piensos y de la inspección de los óm-
nibus. Para la marcha de la negociación tiene en las provin-
cias 41 administraciones y factorias.

Entre los establecimientos que tiene la compañía en esta
corte, es digno de mencionarse el taller de coches: se halla

sit. en la plaza de Lavapies , en un grande edificio que en
otros tiempos sirvió de hospital militar, y después de sas-
trería para el uniforme del ejército : su ostensión es de
unos 37 á 40,000 pies cuadrados-, forma en su interior un
gran patio cuadrangular cerrado por los 4 lados por espa-
ciosas crujías , de las cuales la de en frente sirve de peris-
tilo ó entrada

, y en ella se hallan la habitación del portero,

una espaciosa escalera que conduce á las galerías altas , un
pozo , del cual se estrae el agua por medio de una bomba,
que vierte á una gran pila construida de una sola pieza,

capaz de mas de 750 a. de agua, los pozos ciegos y el al-

macén de hierro nuevo ¡ la crujía de la der. sirve de depó-
sito para los coches que están de servicio ; la de la izq. la

ocúpala sección de carretería y máquina de tornear; y la

que mira al S. el infierno ú horno de caldear los aros
, y á

espalda de este las secciones de herrería, cerrageria y "los

almacenes de hierro viejo. La misma división que la infe-

rior tiene la galería superior ; en esta la crujía que descansa
sobre la de la entrada la ocupan el taller del adornista, el

depósito de crin
,
pelote y panos

, y la habitación del admi-
nistrador; la de la der. sirve de almacén para los coches
nuevos y reparados que no están en uso y el taller de pin-

turas; la de la izq.el almacén de almohadones y sección de
cajistas: y la de frente la sección del guarnecedor y tala-

bartero, con los almacenes de todo género de guarniciones;

la parte superior del edificio es la boardilla, donde se ha-
llan depositados también muchos atalages. Como ha debido
notarse por lo que va dicho, el taller se divide en tantas

secciones como los diferentes artefactos que la construc-
ción ó reparación de los carruajes hacen necesarios. La
sección de herreria consta de 5 fraguas con el personal

cada una de un forjador, un ayudante y un sonador:

en ellas se hacen todas aquellas obras que de la fragua y el

yunque pueden resultar terminadas, y se preparan las que
deben concluirse por los cerageros. Esta sección compuesta
de 4 oficiales y un ayudante elabora todos los efectos de
cerajeria , como tuercas , tornillos

,
pasadores , fallevas , etc.

y todos los instrumentos de cerrajería
,
carpintería , carre-

tería y ebanistería que se consumen en las diferentes sec-
ciones : también está á cargo de esta sección el torneo de
los ejes y otras obras de este género. La sección de
cajistas se compone de 4 oficiales y un aprendiz, á cargo
de los cuales está la construcción de todas las piezas que
lleva la caja de un coche , el armar estos y su forracion es-

terior. La sección de carretería compuesta también de 10
oficiales , 2 ayudantes y un aprendiz construyen las diferen-

tes piezas délos carros y los acoplan y arman aquellos con
las planchas y demás efectos fabricados por las secciones de
herreria y cerrageria. La secciou de adorno se compone de
un maestro y 2 ayudantes

, y se ocupa en hacer los acol-

chados de los coches y colocarlos en las diferentes locali-

dades; la sección de guarnicionero consta de un maestro y
un oficial y tiene á su cargo todas las obras de su clase y
de talabartero : la de pintura se compone de un maestro do-
rador y un ayudante , un maestro pintor y los ausiliares que
los trabajos reclaman. Tanto la perfección con que se eje-

cutan y acaban las obras , como el buen orden que se guar-

da en el interior y la limpieza que en todo el edificio se nota,

para lo que hay destinados 6 mozos , hacen á este estable-

cimiento digno de ser mas conocido de lo que es
,
aunque

sus resultados se ven todos los dias en los lujosos coches

con que la Compañía sirve todas las líneas que tiene esta-

blecidas.

La sociedad de Diligencias Postas Generales tiene sus ofi-

cinas y el despacho de billetes en la espaciosa casa del mar-
qués de la Torrecilla, calle de Alcalá número 15, situación

que por su centralidad ofrece gran comodidad á los viaje-

ros
,
quienes hallan también no pequeña ventaja en la fonda

establecida en la misma casa. Es la espresada fonda de las

mas capaces y concurridas de Madrid. Todas sus habita-

ciones
,
que son muchas y buenas

,
gozan de escelente luz

y ventilación, y acaban de recibir grandes mejoras tanto

en el papel y pintura de las paredes y techos , como en el

completo mueblage que las adornan. Las personas que en
ella se hospedan encuentran puntualidad en el servicio , es-

mero en la mesa redonda y esquisito aseo en las camas y
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ropas , á todo lo que se agrega el que los viajeros sin la mo-
lestia de salir á la calle , hallan en ella al apearse el descanso
tan apetecido después de un largo viaje.

Diligencia» á Salamanca. Tienen su despacho en la

calle del Correo núm. 4, casa de Cordero ; salen los jueves

y domingos á las 12 de la noche, y entran los martes sába-
dos á las 3 de la tarde: (*) los precios son los siguientes:

Berlina 4 80 rs. Interior 4 60. Imperial 420.

Diligencias á Toledo: servicio alternado , salen del

mismo punto que la anterior a las 6 de la mañana y entran

á las 6 de la larde; sus precios son: Berlina 50 rs., Interior

40, Imperial 24.

Diligencias ú Aranjuez: salen todos los dias del mis-
mo sitio que las anteriores, á las 8 de la mañana y entran

á las 4 de la tarde, siendo sus precios, en Berlina 25 rs. In-

terior 20, Imperial 42.

Diligencias estacionales: (**) calle de Alcalá núm. 44.

A Cuenca par Tarancon: servicio alternado , salen á las

7 de la mañana y llegan de 2 á 3 de la tarde; el valor de los

asientos es, Berlina 420 rs.. Interior 400, Imperial 80.

A Toledo por Cedillo: servicio alternado, salen á las 7 de
la mañana y entran de 3 á 4 de la tarde ; los precios son:

Berlina 50 rs. Interior 40,

Diligencias á Guadalajara : servicio diario, salen de
la calle de Alcalá núm. 27, á las 8 y media de la mañana y
entran á las 2 de la tarde; el precio es, Berlina 40 rs., Inte-

rior 30, Rotonda 24, Cupé 20.

Diligencias á Alcalá : servicio diario , salen de la calle

del Barquillo, núm. 4 álas 2 de la tarde y entran á las 40

y media de la mañana; se despachan en la calle de Alcalá,

núm 27, siendo sus precios, Berlina 46 rs. , Interior 42, Ro-
tonda 40 ,

Cupé 8, Banqueta 6.

Diligencia á ivavalcarucro : sale de la Cava baja, nú-
mero 4 , los martes

,
jueves y sábados á las 4 2 de la mañana;

precio de cada asiento 4 4 rs.

Diligencias á los Caramancheles : salen 2 veces al

dia 8 de la mañana y una de la tarde , calle de Toledo, jun-
to á las portales: 3 rs. el asiento.

Tartana á i.cganés: sale todos los dias á las 3 de la tar-

de , de la Cava baja posada de la Parra
;

precio de cada
asiento 4 rs.

Trasportes do la Union de Ocbandia y Compa-
ñía: servicio acelerado desde Madrid á Vitoria; salen los

dias pares á las 7 de la mañana y entran los impares de 4 á

3 de la tarde ; también lleva asientos á precios convenciona-
les desde Vitoria hasta Irun y cargamento para Haro , Lo-
groño, Pamplona, Bilbao, Vergara, Tolosa, San Sebastian,
lrun y Bayona, su adm. está en la calle de la Montera nú-
mero 24.

Trasportes-Mensagcrias aceleradas : para Bailen,

Granada
, Málaga , Córdoba , Sevilla y Cádiz ; conduce a. y

pasageros; se halla sit. en la calle de Alcalá núm. 46 ; salen

de dos en dos dias sus precios son convencionales.
Trasportes de Canales , Corcha» y Compañía: lle-

va pasageros ya. á precios convencionales á Bilbao, Burgos,
Vitoria, Vergara

, Tolosa, San Sebastian , Irun y Bayona:
tiene su despacho calle de Alcalá núm. 22 y sale de 3 en 4
dias.

Mensagerias de los Señores Ferrcr para Córdoba
Ecija , Sevilla

, y Cádiz: calle de Alcalá esquina á la Angosta
de Peligros; sale 4 veces á la semana; sus precios son tam-
bién convencionales.

Galeras de José Botella para Albacete, Hellin, Arche-
na y Murcia; admite asientos y a.; tiene su despacho en el

parador de Ocaña , calle de Toledo.
Galeras para Alicante, de Juan Bautista Pastor, or-

dinario de dicha c, lleva asientos ya.
Otra en iguales términos para León y Oviedo; tiene su

despacho en el de los Sres. Canales, Corchao y Compañía,
calle de Alcalá núm. 22.
Galeras para Zamora: conducen asientos y a. para

dicha c.
,
Medina, Toro y su carrera; sale del parador de

los Huevos, calle de la Concepción Gerónima.
Galeras de José Pozas: para Aranda, Burgo?, Villar-

cayo, Lanestosa, Valle de Carranza, Laredo, Santona , La

Cabada y su carrera ; conduce asientos y a., sale del para-
dor de Zaragoza , calle Ancha de Peligros.

Galeras para Navarra , de Martin Chivite el Chori;
conduce asientos y a. á Pamplona, Tafalla, Tudela y su
carrera; sale del despacho de trasportes de los Sres. Cana-
les, Corchao y Compañía, calle de Alcalá núm. 22.

_

««Galeras de Vicente Ventura, parala Coruna v su
carrera; admite asientos ya.; sale de la calle de Alcalá," po-
sada de la Encomienda.
Carnages de Francisco Raposo , ordinario de Cáce-

res; admite asientos y a. para Trujillo , Cáceres v su car-
rera, sale del parador de los Huevos, calle de la Concepción
Gerónima.
¡Uensagerias para Barcelona: salen todas las sema-

nas de la casa de los señores Balada y sobrinos , calle del
caballero de Gracia, núm. 27; conducen pasageros y carga-
mento para dicho punto y sus carreras á precios arre-
glados.

Carruages de Evaristo Cereceda, para Málaga, Gra-
nada, Almería y sus carreras; tiene su despacho calle de
Toledo

,
posada de la Torrecilla.

Galeras de Cgarte , ordinario de la Rioja para Aranda.
Burgos, Briviesca , Casa de la Reina, Sto. Domingo de la

Calzada , Haro ,
Logroño

, y toda la Rioja alta y baja ; con-
duce asientos y arrobas.

Galeras de Saura y compañía
,
para Cartagena , Lor-

ca Orihuela , Murcia , Baños de Archena , Albacete y sus
carreras ; tiene su despacho calle de Toledo , posadade la

Torrecilla.

Galera de Víctor González , ordinario de Tarancon y
Cuenca; trasporta asientos y a. para dichos puntos y su car-
rera; sale del parador de Sán Bruno , calle Alcalá núm. 40.

Galera-mensagería de Padriz de Barcelona , lleva

asientos y a. para la espresada c. y su carrera hasta Figue-
ras ; sale de la calle de San Miguel"
Galeras de la viuda de Salas, para Badajoz , admite

asientos y a. para dicha c. y su carrera, también salen para
Valencia dos veces á la semana ; tiene su despacho calle de
Alcalá posada de la Encomienda.
Galera de Fernando García Faldriqueras, para Al-

bacete, Chinchilla y su Carrera , lleva asientos y a.; sale de
la calle de Toledo, posada de la Torrecilla.

Galera de José Porto Pautorrlllas, para la Coruña y
su carrera; lleva asientos y a.; tiene su despacho calle de
Alcalá, posada de la Encomienda.
Mateo Ramírez , ordinario de Huete para dicho punto;

conduce a. y pasageros; sale todas las semanas de la posada
de Monroy, calle de Toledo.
Galeras de Salustlauo Alarcon

,
para Cuenca ; ad-

mite asientos y a. para dicha c. y su carrera; sale del pa-
rador de San Bruno, calle de Alcalá núm. 40.

Galera de Manuel Ornedo , ordinario de Logroño;
admite asientos y a. para Aranda

, Bureos, Briviesca , Casa
de la Reina, Sto. Domingo de la Calzada, Haro, Ezcaray, la

Rioja alta y baja , el Puente Estella, Pamplona y toda" su
carrera á precios equitativos ; sale del parador de San Bru-
no, calléete Alcalá núm. 40.

Galera para Badajoz , Sale de la calle del Correo nú-
mero i, todas las semanas una vez; admite asientos ya.
para dicho punto y su carrera, á precios módicos.
Galera de Puerta, ordinario de Burgos; conduce asien-

tos y a. para dicha c. y su carrera ; sale del parador de San
Bruno, calle de Alcalá núm. 40.

Galera de Andrés García, para la Coruña y su carre-

ra; lleva asientos y a.; sale de la posada de la Encomienda,
calle de Alcalá.

Vicente Alegre, ordinario de Teruel; lleva asientos y
a.; sale del Mesón del Peine, calle de Postas.

Galera de Pedro Moar, para la Coruña; admite asien-

tos y a.; sale de la calle de Alcalá
,
posada de la Enco-

mienda.
Galera de Marcelino Ocio , ordinario de Vitoria ; ad-

mite asientos ya. para Buitrago, Boceguillas , Aranda , Ler-

ma, Burgos, Briviesca y Vitoria ; sale del parador de San

Bruno calle de Alcalá núm. 40.

(') Desde 1 .» de mayo hay una espedicion mas los martes, y se varía la hora de salida que es entonces á las 7 de la tarde,

(") En verano corren á todos los sitios reales y algunos puntos de baños.
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Caleras de Leandro Hernández , ordinario de Ta-

layera; sale del parador de los Huevos , calle de la Concep-
ción Gerónima.
Galera de José Arenas ,

para Aranda, Burgos, Villar-

cayo , La Nestosa , Valle de Carranza Santoña , Laredo y
su carrera; admite asientos y a.; sale de la posada de Zara-

goza, calle Ancha de Peligros.

Despacho de Trasportes, calle de Alcalá núm. 4 ; sa-

len galeras para Granada
,
Málaga , Jaén y Almería ; admite

asientos y a. á precios convencionales.

Carró para Torrljos y pueblos inmediatos ; sale todos

los lunes de la calle del Olmo núm. 4; conduce a. á 4 4/2 rs.

y pasageros á precios convencionales.
territorio. Poco, muy poco ofrece de particular esta

materia
; poco ,

muy poco también tendríamos que decir,

si nos concretásemos á su actual estado , no remontándo-
nos á otros tiempos •. á aquellos que nos describe Gonzalo
Fernandez de Oviedo; á aquellos que nos refiere el libro de
montería del rey D. Alfonso XI; á aquellos en fin, que nos
trasmitieron en sus memorias testigos de vista imparciales.

Entonces era Madrid una región muy templada, de cielo

sumamente despejado
, y tan abundante de ricas aguas como

de frondosos bosques, según lo acredita el antiquísimo pro-
verbio que decia : Madrid la osárea , cercada de fuego,
armada sobre agua. Habia en sus cercanías montes pobla-
dos de arbolado y abundantes pastos ; se criaba mucha caza
de conejos, liebres, perdices y otras diferentes aves, como
también ciervos

,
gamos, corzos, jabalíes y osos. Pero el

establecimiento de la corte
,
que parecía deber ser la señal

de mayor animación y fecundidad, vino á inaugurar su to-

tal destrucción. Los árboles fueron arrasados para servir á
la construcción de los palacios y demás edificios de este

gran pueblo; verificándose con ello una completa revolución
atmosférica, pues faltando la benéfica influencia de aque-
llos, cesó la descomposición de los miasmas pútridos de que
se halla impregnado el aire eu las grandes poblaciones , se

hicieron menos frecuentes las lluvias, y pudieron ejercer su
influjo los rayos de un sol abrasador

,
que convirtieron en

desnudos arenales las que antes eran fértiles campiñas. De
aquí provino el triste aspecto de su comarca y el destem-
ple de su clima. El sol llegó á ejercer su influencia de un
modo casi insufrible : ni los mortales vientos del N. fueron
menos frecuentes, llevando el luto y desolación por do quie-
ra con las terribles pulmonías y el llamado cólico de Ma-
drid : aumentóse el rigor de las estaciones , haciéndose ra-
ras las primaveras: á la agradable perspectiva de un pais

ciertamente pintoresco, sucedió la desconsoladora de los

campos yermos de la Mancha. Por fortuna, desde el reinado
de Carlos III llegaron los gobiernos á convencerse del eficaz

remedio que reclamaban estos males
, y se dieron algunas

providencias al efecto , si bien no tan completas como fue-
ra de desear. Entonces se hicieron varias plantaciones y
se formaron hermosos paseos dentro y fuera de la capital;

pero por desgracia no se comprendió el principal objeto del
mal , ó si llegó á comprenderse, dejó de ponerse en prác-
tica el remedio; porque si bien se hicieron varias alamedas;
si bien se plantaron basta unos 2 millones de árboles, que-
daron no obstante siempre desatendidas las partes del N.
y E.

, dejando un campo libre á los helados vientos de la

primera , de ellas con especialidad. Si en vista de un mapa
hidrológico de las cercanías, se hubieran dirigido estas
operaciones con el celo y constancia que su entidad exige,
se hubiera podido ver entonces la poca ó mucha profundi-
dad á que se hallaba el agua en cada sitio

, y según ello de-
terminado la clase de arbolado mas adecuada que debiera
plantarse. En vista de estas manifestaciones no tenemos
inconveniente en consignar aquí, como lo hemos hecho en
otras partes al hablar sobre la materia

,
que si bien el aban-

dono de los gobiernos y la superst ición de los siglos han
podido desconocer uno de los principales intereses de toda
nación civilizada; uno de los mayores focos de prosperidad;

uno de los mas eficaces agentes para la salubridad pública,

los adelantos de la época, la triste esperienpía y el ejemplo
de otras naciones, han debido y deben darnos á conocer la

importancia de fomentar en nuestro pródigo pais esta parte

del reino vegetal, sin la que no podremos jamás salir del

completo abatimiento en que yace nuestra marina, nuestro
comercio esterior, nuestras necesidades interiores, nuestra

TOMO X.

higiene y aun nuestra dignidad nacional. En medio de todo
esto ; á pesar de la desconsoladora idea que presentan la ma-
yoría de los bosques de nuestra España

,
que ya por nues-

tras vicisitudes políticas
,
ya por el hábito destructor de los

habitantes de algunos pueblos , se hallan casi completamen-
te talados, no podemos menos de apreciar en su valor las

disposiciones dadas de algún tiempo á esta parte por el Go-
bierno para remediar este daño ; si bien no podemos tam-
poco dejar de emitir la opinión de que para que se pudieran
tocar mas prontamente los resultados, debiera hacerse á
los pueblos obligatoria la plantación de determinado núme-
ro de árboles con arreglo á la calidad de su terreno , á su
riqueza productiva y á su situación topográfica. Hechas es-
tas reflexiones

,
pasaremos á designar las diferentes clases

de terreno que se encuentran en el término de la pobl. que
nos ocupa.
Los alrededores de Madrid están ondeados de cuestas

quebradas y lomas, que impiden, desde cualquier punto
que se tome, ver la multitud de lugares que existen en el

radio de pocas leguas, pudiéndose solo distinguir tres ó cua-
tro ála vez. Si se examinan con cuidado las cortaduras que
hay en algunos parajes de los caminos nuevos, se hallarán
por los costados las reliquias y señales de las peñas que hu-
bo allí, reducidas hoy a guijo y tierra. Sitios hay donde to-

davía está la peña casi sana, y se ve cómo va pasando de
un estado á otro, esto es, de p"íedra á guijo, arena ó tier-

ra; y en los bancos que están ya descompuestos se notan
todavía las divisiones y fajas que tenia la peña primitiva.
Por eso no puede sorprender el que se encuentren piedras
sueltas por los campos de los alrededores de la capital, por-
que son restos de las peñas que existieron antiguamente.
Así es que los terrenos donde se halla arena gruesa y arci-
lla que proviene de ella, como en los altos de Fuencarral,
prueba que las peñas que allí hubo fueron de granito : por
el contrario las que son un poco calizas , como las de los la-
dos del camino de Aranjuez, emanan de los peñascales de
yeso : las que constan de greda , arena

,
marga y un poco

de materia yesosa, como las de Alcorcon, provienen de la

amalgama de diferentes peñas de dichas materias , dando
origen al barro de que se fabrican los pucheros y demás
vasijas de aquel lugar, los cuales se funden con un fuego
muy violento y sonde gran fama por su duración. Los ban-
cos de tierras negruzcas, no calizas ni arcillosas, son prue-
ba de nueva recomposición , es decir , de que se formaron
nuevos cuerpos. En algunas partes se ven capas de yeso
cristalizado en pequeuos grupos de agujas blancas, que
nacen como un bosquecito sobre una capa delgada de mar-
ga , la cual está horizontalmente sobre otras capas

, y tiene
la singularidad de esceder dos líneas por los estremos á las

que no crian las agujas: todas estas capas y las agujas de
yeso , se van convirtiendo visiblemente en tierra fértil un
poco caliza, que mezclada con la arcilla que hay en la mala
marga seca y frágil , se convierte en terreno de buena pro-
ducción para los cereales. Diremos pues en resumen

, que
los campos del N. son areniscos con mezcla de tierra ar-
cillosa

,
por cuya razón son frescos y aguantan mas que

otros la falta de'lluvias; los del S. participan de yeso.
«Jos y arroyos. El r. Manzanares corre de NO. á SE.,

sirviendo sus escasas aguas de grande utilidad á la pobl.,
tanto para los lavados de las ropas , tenerías y otras ma-
nufacturas , como para el riego de huertas ; bien directa-
mente, bien por medio de cauces, bien por medio de no-
rias ; pues como todo su álveo es generalmente de arena,
se filtran las aguas en términos de encontrarse estas en
ciertos parajes cercanos al r. , á poco que se profundice.
El canal recibe las aguas de este r. poco mas abajo del
puente de Toledo, por medio de un recipiente circular que
les facilita el paso por una alcantarilla cubierta. La parte
del E. se halla limitada por el arroyo Abronigal, que ge-
neralmente solo trae agua en tiempo de lluvias ó avenidas
por cuyo motivo no sirve de grande utilidad. Por lo de-
mas, las diferentes huertas de que puede decirse está ro-
deada la pobl. se riegan por medio de norias, ya de agua
de pie

,
ya de agua canalizada.

Producciones. Madrid no es pueblo agrícola ; así pue-
de comprenderlo cualquiera que se pare á observar sus alo
rededores

,
abstrayéndose de la idea de considerarle com-

I corte. No siendo agrícola
,
pues, ¿qué podremos decir so-
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bre éste particular ? ¿ deberemos elevarnos a consideracio-
nes, á proponer mejoras, á alentar el fomento de tan pre-
cioso ramo? ¿podremos, aunque esto hagamos, decir algo
mas de lo que no solo por nosotros, sino por varios hom-
bres eminentes se halla repetido hasta la saciedad ? Cree-
mos que no ; creemos al contrario que seria una redun-
dancia hasta cierto punto viciosa

, y por lo mismo nos con-
cretaremos solamente á hacer una pequeña observación. La
mayor parte del reducido territorio de este gran pueblo es

muy á propósito para el viñedo
, y sin embargo con dificul-

tad se vera en todo él un trozo destinado á este objeto : tal

vez esto provenga de que la elavoracion del vino merece
mas cuidados y tiempo que cualquiera otra producción: de
aquí el dedicarse con especialidad al cultivo de hortalizas,

por ser las que mayores ventajas ofrecen , tanto por el mu-
cho consumo que de ellas se hace como por su pronta y
simultánea producción. .Sin embargo esta es insignificante

para abastecer á la corte
?
proporcionando esta falta los pue-

blos limítrofes , en términos de dejar poco que desear. En
cuanto á la cosecha de trigo y cebada es bastante limitada,

pudiéndose decir bajo una palabra genérica
,
que el terri-

torio de Madrid ofrece muy poco en la parte agrícola.

industria y comercio. Al tratar de los derechos de
Puertas dijimos

,
que Madrid no podia ser considerado

como centro industrial y mercantil de la nación española:

palabras que demuestran
,
que la cap. de España no tiene,

Eroporcionalmente hablando , la importancia que por am-
os conceptos cuentan París y Londres, Viena y Bruselas

y otras muchas cortes europeas. Falto nuestro pais de me-
dios de comunicación , sin agua y combustibles las cerca-

nías de Madrid, ni es hoy, ni podrá ser en mucho tiempo,

mientras dos líneas ferriles no aproximen esta v. á los dos

mares, un punto considerable bajo su aspecto fabril. Ya
hemos dicho á que puede y debe quedar reducido el mo-
vimiento mercantil de la Corte. Así que esta sección, que
seria la mas interesante en otra población de condiciones

industriales y mercantiles
,
apenas llama la atención en el

trabajo que ahora nos ocupa: algo, sin embargo, diremos

después de haber buscado por todos medios los elementos

de esta riqueza pública. Hablaremos 4.° délos estableci-

mientos que tienen carácter oficial ó semificial; nos ocu-
paremos en 2.» lugar de los bancos y sociedades, descri-

biendo las mas importantes y presentando varios estados

que demuestren la facilidad con que en los últimos años se

formaban las compañías, y se aventuraban los capitales; y
publicaremos ea 3.° las descripciones que nos ha sido posi-

ble adquirir de las mas importantes fábricas, estableci-

mientos é industrias particulares; dando fin á esta parte del

artículo con un cuadro, curioso en nuestro juicio, sobre las

diferentes clases que ejercen en Madrid algún arte
,
profe-

sión , oficio , industra ó comercio.
Establecimientos con carácter oficial ó semi-ofi-

cial. Al ocuparnos de la ind. y del comercio de Madrid,

consideramos que deben figurar en primera línea la Junta

de Comercio que tiene tanta parte en las transacciones mer-

cantiles; la Bolsa, punto de reunión para las operaciones

de banca, no solo de los comerciantes , sino desgraciada-

mente también de otras personas no dedicadas á esta pro-

fesión , y las corporaciones de los corredores y agentes de

Bolsa, que sirven para intervenir en los contratos. Hecha

la espücacion de estos tres establecimientos que pueden

decirse oficiales, nos ocuparemos de 4 oficinas públicas,

donde se elaboran objetos determinados, por mas que al-

auna de ellas sea objeto de un arriendo con particulares.

junta de comercio: (plazuela de la Leña numera 44).

Ejerce una especie de protectorado en favor del tráfico, en

cuanto hace relación á la parte administrativa y de fomen-

to • depende del Ministerio de Hacienda en lo respectivo á

la recaudación de contribuciones ,
que se la encargue, al

paeo de réditos y al reintegro de capitales de préstamos

forzosos. Pero en cuanto al fomento del comercio y á la

remoción de los obstáculos que á él se presenten , se en-

tiende con el Ministerio de Comercio , Instrucción y Obras

públicas. El personal de que consta , se ha espresado ya en

otra parte de este artículo.

itoisa de comercio» (calle del Desengaño número 40).

Eriaió esta Bolsa el señor Don Fernando VII por real

decreto de 40 de diciembre de 4834 , habiéndose cele-

brado las primeras reuniones en el local que ahora es
café del Espejo , ínterin se dispuso y decoró un patio de
la casa de Filipinas

, que al efecto se cubrió con cris-
tales y se adornó con columnas jónicas anichadas y es-
tatuas; pero siendo muy reducido el sitio para la concur-
rencia, que se aumentó considerablemente, fue preciso co-
locar la Bolsa en otro punto ; habiendo estado en los claus-
tros bajos de San Martin y en la igl. de las Vallecas, v por
último donde ahora se halla

, que es en el antiaruo" mo-
nasterio de los monges Basilios

,
que tuvo principio en

4 608 á espaldas de San Gerónimo el Real, cerca del ar-
royo Abroñigal , sitio quieto y solitario á la verdad, como
nota Baena, pero mal sano; por lo que el nuevo monaste-
rio se traslado tres años después al punto que al presente
ocupa el edificio, que desde la supresión de las órdenes reli-
giosas dejó de servir para el culto divino. El templo, dest:
nado á Bolsa, es vasto y de planta de cruz latina, con una
buena cúpula en el crucero y las pechinas pintadas al fres-
co por Coello y Donoso. El retablo mayor era acaso el mas
enorme promontorio entre los muchos "que de su clase abor-
tó el churriguerismo. La fachada es sencilla v tiene regu-
laridad, hallándose en el centro la espaciosa "puerta deco-
rada con jamba, ménsulas y guarda-polvo de granito, de
buena forma. Las operaciones principales que en la Bolsa
se ejecutan, son: la negociación de los efectos públicos,
cuya cotización se halle autorizada en los anuncios oficia-
les; la de las letras de cambio , libranzas

, pagares y cual-
quiera especie de valores de comercio procedentes- ¡je per-
sonas particulares ; la venta de metales preciosos , amone-
dados ó en pasta; la de mercaderías de toda clase; la ase-
guración de efectos comerciales contra todos los riesgos
terrestres ó marítimos; el fletamento de buques para cual-
quier punto

, y los trasportes en el interior por tierra ó por
agua. Sus reuniones se celebran todos los días; esceptuán-
dose las fiestas religiosas enteras de precepto, el miércoles,
jueves y viernes Santo, los dias de S. M. la reina y el Dos
de Mayo: la duración es de 2 horas, de una en punto á las 3
de la tarde , sin que pueda prorogarse este plazo-, en la

primera hora se hacen las negociaciones comerciales
, y

en la segunda las operaciones de efectos públicos. Tres
campanadas anuncian á la una la apertura de la Bolsa;
igual señal sirve á las dos para principiar las contrata-
ciones de efectos públicos, y otras tres indican á las
tres haberse concluido la reunión, sin perjuicio de avisar-
lo también de palabra el anunciador. Los agentes de la Bol-
sa ocupan el estrado , y otro lugar determinado los corre-
dores. Las negociaciones de efectos públicos se publican en
alta voz por el anunciador, no sucediendo lo mismo con
las operaciones de letras y demás valores de comercio , sin
embargo de que los agentes tienen obligación de comunicar-
las á la Junta sindical, que en su vista estiende y fir-

ma el Boletín de cotización i este se considera como do-
cumento oficial fehaciente. Las reuniones para las opera-
ciones de Bolsa , en cualquier otro lugar público ó secre-
to , están prohibidas absolutamente bajo varias multas.
Debemos hacer respecto de la Bolsa una observación no-
table : cuando se hallaba sit. en la plazuela del Angel, en el

edificio que ahora es cafó del Espejo
, gran parte de los

agentes y comerciantes hacian escala , después de la reu-
nión, en la esquina de la Puerta del Sol, calle de Carretas-,

lo mismo sucedía cuando estaba en la subida de San Mar-
tin. En el poco tiempo que estuvo en la calle de Alcalá, la de-
tención era al frente del edificio ; y ahora que se halla en los

Basilios , la escala es á la entrada de la calle de la Montera
por la Puerta del Sol: los dias de fiesta, de 2 á 3 de la tarde,

la reunión es en el mismo punto ahora que es invierno , y
en verano , como en otras ocasiones , será en la esquina dé
Carretas. Esta costumbre viene sin duda de aquellos re-

motos tiempos en que los comerciantes hacian sus tratos

sobre fondos en las entradas de la Puerta del Sol.

Agentes de Bolsa. En virtud de la misma ley que
creó la Bolsa , tomaron los corredores de cambios , que a la

sazón eran 42, el nombre de agentes de cambios y de Bol-

sa; pero la Corona revertió el derecho de su nombramiento,

y perdieron en su consecuencia el vitalicio y hereditario

que conservaban después de publicado el Código de Co-
mercio. Mas entonces se estableció otro Colegio de corre-

dores para los contratos de mercaderías
,
trasportes y ie-
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guros, el cual debia organizarse conforme á lo que dispo-

ne el Código, sobre corredores: constaba de 42, cuyo nú-

mero se ha aumentado hasta 24 que tiene en la actualidad;

y los cuales para obtener la plaza deben depositar 40,000

reales : en el dia están además autorizados para intervenir

en negociaciones de letras y otros valores lo mismo que

los agentes; siendo de la esclusiva atribución de estos, las

operaciones sobre efectos públicos. El núm. de agentes fue

en un principio 1 8 , á los que se añadió un supernumera-

rio; en 4834 se fijó en 24, y llegó á 36 , dando plazas suel-

tas con el nombre de supernumerarios ; por una nueva dis-

posición se fijó en 40 ;
pero sucedió que al completar este

número el Gobierno , resultaron 44 , y aun se hicieron poco

después 3 ó 4 nombramientos de supernumerarios ; por la

ley de 20 de junio de 4845 no se fijó el número , y llegaron

por la de 5 de abril de 4846 se redujeron á 48, que

H7

á 55:
^

se aumentaron á 36 por una real orden de 4 847: sobre este

último núm. hay ya 2 plazas supernumerarias. La fianza

que deben prestar, después de algunas alteraciones , se fijó

por la ley de 5 de abril en 500,000 rs. en metálico , ó su

equivalente en papel de la deuda consolidada al cambio cor-

riente : en la misma ley puede verse todo lo relativo á los

requisitos
,
obligaciones y atribuciones de los agentes. Sus

derechos actuales en las negociaciones que intervienen,

son: en las letras 4 por 4,000 del dador y 4 por 4,000 del

tomador, descuentos 4 por 4,000 del que cede, deuda con-
solidada 4/4 por 4,000 del dador y 4/4 por 4,000 del toma-
dor, vale< no consolidados y deuda negociable 4/3 por 4 ,000

y deuda sin interés 4/4 por 4,000 por mitad entre dador y
tomador.
Casa nacional de moneda. Está sit. en la calle de

Segovia núm. 23, perteneciente á la parr. de San Pedro, y
una de sus dependencias principales, como es la adminis-

tración de labores , se halla establecida en la señalada con
el núm. 30 y pertenece á la parr. de Sta. Maria; ambas son
antiquisimasy de muy mala fabrica, por cuya razón se encuen-
tran en estado ruinoso, ofreciendo muy poca seguridad, mal
aspecto interior y esterior, y ningún decoro para estableci-

miento de tanta consideración: entiempo deFelipe III sedes-
tinaron á casas de moneda, estos 2 edificios que habían sido

anteriormente de propiedad particular. Los reglamentos que
han regido desde la instalación de la casa, guardan bastan
te uniformidad con la ordenanza actual

,
que viene á ser un

resúmen de los adelantos hechos sobre aquellos principios;

data del año de 4730, y está derogada en su mayor parte:

respecto al estado actual de la fabricación-, por desgracia

no es el mas halagüeño. Antiguamente no se labraba mone
da en Madrid por cuenta del rey , sino del tesorero

,
cuyo

oficio estaba enagenado de la Corona ;
pero en el reinado de

Felipe V se incorporó á ella. En este establecimiento se pue-
den acuñar diariamente de 50 á 60,000 monedas, paralo
cual está provisto de las máquinas y operarios correspon-

dientes.

Departamento de grabado y construcción de ins-

trumentos y máquinas para la moneda: (Carrera de
San Francisco núm. 43.) Fue creado por Cárlos IV, en 4 de
diciembre de 4 804 ,

para lo cual fueron pensionados á París
D. Mariano González de Sepúlveda y D. Antonio Malacuera.
El establecimiento es puramente artístico, general á todas
las casas de moneda, á las que se provee de artistas, y á la

de esta corte de troqueles, instrumentos y máquinas para
las acuñaciones de moneda. Estas se ejecutan por el sistema
de virola desde el ano de 4834; para cuya instalación pasó
pensionado á París y Londres el maquinista D. Santiago
Malacuera, trayendo del primer punto para dicha casa los

volantes del mencionado sistema. En este establecimiento se

hallan reunidos las matrices y punzones originales de la mo-
neda; los diferentes tipos en que se ha acuñado desde la re-

forma en 4 772; los troqueles para la acuñación en la casa
de Madrid; los de las medallas grabadas desde Felipe V acá,

con motivo de proclamaciones , victorias y otros sucesos

notables; un buen monetario, modelos de los del antiguo,

dibujos, estampas, planos y libros pertenecientes al insti-

tuto; un volante, un laminador, un corte y un muton cons-

truidos en París por el célebre Droz, y una porción de má-
quinas, aparatos y modelos, obra de esta casa, que no ce-
den en perfección á los estrangeros. Sus talleres son muy
espaciosos,

Fábrica de tabacos: (calle de Embajadores núm. 59).
Empezó la elaboración de cigarros y rapó en 4 .» de abril de
4 809, contando en aquella época 800 operarías: después de
la guerra de la Independencia hasta 4846 , continuaron tra-
bajando de 400 á 500 que elaboraban cigarros comunes de
Virginia , mistos y cigarrillos de papel : posteriormente en
484 7 se estableció á cargo de un director interino, nombrán-
dose en 4848 un superintendente con iguales prerogativas
que el de Sevilla

,
quien dirigió los trabajos hasta el año de

4822 con unas 600 operarías: en 4826 se volvió á restable-
cer, sin que hasta el dia haya paralizado sus trabajos. Hay
establecidos en esta fábrica diferentes departamentos, á sa-
ber : el taller del picado en el que hay 2 máquinas donde
se emplean 40 hombres que aproximadamente pican al mes
600 a. y se les abona por cada una 3 rs., y además 44 mesas
con su correspondiente cuchilla en que trabajan 28 hombres
que poco mas ó menospican almes4,700 a. yseles satisface á
4rs.a.; e\taller de habanos peninsulares tiene 24 ranchos de
6 operarías cada uno

, que componen 426, ocupadas en ha-
cer cigarros

,
por cuyo paquete que consta de 54 , co-

bran 60 maravedises. , siendo de primera clase, y 46 de se-
gunda-, el taller de mistos consta de 400 ranchos ó sean
600 mugeres; por cada paquete se les abona 40 mrs. : el de
cigarros comunes se compone de 316 ranchos ó 4,896
jornaleras

,
que perciben por cada paquete 22 mrs. : las 4 26

mugeres que se encuentran en el taller llamado del embota-
do ganan 80 mrs. por cada 400 paquetes de una onza: el ta-
ller del espalillado consta de 90 operarías á quienes se abo-
nan 2 rs. por cada a. de tabaco en rama que desvenan : el

taller de tusas está á cargo de una contratista que con 42
compañeras elaboran mensualmente 2,400 mazos, por los
cuales percibe aquella 2,000 rs. : últimamenteel taller de ci-
garrillos de papel es también por contrata y tiene en la

actualidad 200 operarías que ganan 4 4/2 rs. por cada 400
cajillas. Hay además empleados en las faenas del almacén 43
operarios, cuyo sueldo diario es de 8rs. El tabaco que por un
quinquenio seelabora, sinincluirelquesepicaporsermoder-
na esta labor en la fábrica, es de 337,927 libras y su coste de
7.820,721 rs. vn. Existe en este edificio una escuela de
instrucción primaria para niños , otra para niñas y otra de
párvulos, con sus correspondientes maestros y además la

última con maestra: en ellas solo se admiten los hijos de las

operarías del establecimiento , á cuyos maestros satisfacen
con 8 cuartos cada una que tiene un niño

, y 6 cuartos por
cada rancho en todas las datas.

Ocupa en la actualidad la Fábrica que acabamos de des-
cribir, un suntuoso edificio construido en 4790

, que forma
un paralelógramo rectángulo con 428 pies en las líneas ma-
yores y 237 las menores. Consta de un zócalo , en su ma-
yor parte de granito

,
piso bajo y principal con 29 vanos

en cada uno decorados por jambas. Tres buenas portadas
también de granito , se hallan en la fachada principal , de
las cuales la del centro tiene 2 pilastras dóricas con trígli-
fos en el cornisamento que es repisa de un balcón, en cuyo
guarda-polvo sienta un escudo de armas. Las 2 restantes
portadas son mas sencillas con solo jambas. Corona el todo
una cornisa de piedra.

Fábrica de pólvora. Se halla sit. al S. y á 4/2 leg. de
dist. de Madrid, en la primera esclusa del canal de Manza-
nares. Fue edificada por la actual empresa de salitres , azu-
fre v pólvora, con facultades del Gobierno, en un antiguo
edificio propio del canal, destinado antes á otros usos, y se
sirve de las aguas de este por medio de compuertas y cáu-
ces bien entendidos. Dió principio á sus labores en el mes
de junio de 4 839. Tiene 2 molinos con 20 morteros cada uno,
de invención nueva é ingeniosa , resultado de Jas observa-
ciones y esperiencias de los paises que mas han adelantado
en esta manufactura

, y una máquina de 4 cilindros para
dar el pavón á las pólvoras. Comprende dentro de su re-
cinto todas las oficinas necesarias con bastante amplitud r
hay en ella toda especie de máquinas particulares para a-
borar este género con la mayor perfección y según los úl-
timos adelantos del dia. También tiene un almacén bastan-
te espacioso para conservar las pólvoras, que se elaboran
con toda seguridad y con grandes medios de precaución
para conservarlas en estado de sequedad, y de manera oue
no sufran alteraciones por las afecciones atmosféricas
aunque permanezcan allí por mucho tiempo, Mereceq
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atención particular los tres edificios de madera, donde

están los 2 molinos y los cilindros para los pavones, no

tanto por la sencillez"é inteligencia con que están construi-

dos, cuanto por la idea que dominó para darles la forma que

tienen , reducida á que en el caso de verificarse una esplo-

sion no pueda causar estragos á causa de la ninguna resis-

tencia que pueden ofrecer. Reina en el establecimiento el

mayor orden, ejerciéndose continuamente una vigilancia

muy severa; y se advierte que todos los operarios que en

ella existen , han ocupado sus destinos por medio de una

instrucción graduada ,
que han recibido desde niños: á esto

se debe el que todos los que hoy trabajan, hayan sido de

esta escuela ; con lo cual se ha conseguido la multiplicación

de operarios de esta clase que antes era necesario ir á bus-

car a otras provincias y no se encontraban sino con gran

dificultad y á grande costa: á esto se debe también, el que

se hava perdido el gran miedo en ocuparse en esta peligrosa

manufactura , v el que á la par se sostenga una multitud de

familias. Se tra'baja en esta fábrica 9 meses ,
suspendiéndose

las labores por espacio de 3 ,
que son los del calor , en los

cuales escasean las aguas y se aprovechan para reparar

los edificios y máquinas. Produce cada año 6,600 a., á saber:

4,000 de caza y 2,600 de minas, de las cuales se proveen

Madrid y las provincias que están mas inmediatas: sus

pólvoras son escelentes. También fabrica las necesarias

para el consumo de las escopetas reales ,
prefiriéndose

á las del estrangero para este fin ,
por sus particulares

calidades y buen punto que se las da en el estableci-

miento.
, , „.

imprenta nacional: (calle de Carretas num. 10.) Tiene

3 departamentos artísticos , á saber : el puramente tipo-

gráfico , el de fundición de caracteres de imprenta
, y el de

calcografía ó estampado : ocupa el primero la parte de las

galerías interiores alta y baja del edificio
, y se encuentra

surtido de buenas máquinas, caractéres y demás objetos

tipográficos , con que se hacen escelentes impresiones, ya

por cuenta del Gobierno ,
ya por la de particulares: en el

piso segundo que da á la calle de la Paz núm. 11, se halla

la fundición de caractéres ,
cuyo obrador perteneció enjin

principio á la Biblioteca nacional; pero en los últimos años

déla administración del conde de Floridablanca (1789) se

propuso unirle á este establecimiento , lo cual se verificó

después de vencidas algunas dificulcades en tiempo de D.

Manuel de Godoy (marzo de 1794). Hay en dicho obrador

una considerable colección de punzones y matrices; gran

número de los primeros fueron grabados por D. Gerónimo

Gil y D. Mariano González de Sepúlveda, y en las matrices

que de ellos se han sacado, se vaciaron la mayor parte de

las fundiciones, que han servido desde 1780, para las im-

presiones clásicas, hechas tanto en el establecimiento como

en toda la nación española : posteriormente introducido el

uso de caractéres ingleses y franceses, mas delicados y ele-

gantes, aunque no tan duraderos, se han adquirido en es-

tos últimos años varios juegos de matrices de diversos gra-

dos, con cuya letra se imprime en el día la Gaceta de Ma-
drid. Finalmente , en el piso bajo se halla instalado el de-

partamento de calcografía , donde se tiran magníficas es-

tampas copiadas de los mejores cuadros del Museo y
grabadas por artistas acreditados. La administración de

todo este establecimiento está confiada á un gefe direc-

tor, qne al propio tiempo lo es de la Gaceta oficial de

Madrid : el presupuesto anual es como sigue :
un admi-

nistrador con cargo de director de la Gaceta 30,000 reales:

un secretario interventor 16,000 : un oficial 1.» encargado

de la teneduria de libros 12,000: un oficial 2.° 8,000: uno

id. 3.» cajero 7,000 ; uno id. 4.° 6,000 : un recaudador 4,500:

un escribiente 4,000: un portero 4,000: un mozo 3,000: un

redactor 1.» 14,000: uno id. 2.° 12,000: uno id. 3.° 10,000:

un traductor 8,000: un oficial de redacción 6,000: un es-

cribiente 4,00: 4 taquígrafos con diferentes asignaciones

30.000 : un portero 3,800: un regente 1
u 15,000: uno id. 2.»

40,000: uno id. 3." 9,000: un corrector 8,000: un oficial

encargado de la contabilidad 5,800 : un oficial encargado

del establecimiento de libros 8,650: un guarda almacén

8,000: un avudants 4,500 : un regente en la fundición 9,000:

uno id. en la calcografía 7,000 : un portero del edificio 3,000:

por gastos generales de oficinas y escritorio 12,000: id. de

alumbrado y combustible para los departamentos artísticos

34,000: por haberes de operarios en los mismos 680,000-'

por encuademaciones 40,000: por adquisición de máquinas,
recomposición de las actuales y entretenimiento de Herra-
mientas 40,000: papel, tinta" y otras primeras materias

300,000: por pago de censos qué tiene contra sí el edificio

33,285 rs. 1 1 mrs. de los cuales no se pagan en virtud de real

orden de 9 de noviembre de 1844, 29,149 rs. 31 mrs., que
pertenecieron á conv. 4,135: alumbrado y sereno 720: re-
paro del edificio y seguro de incendios 5,000: ayudas de
costa á operarios inutilizados , concedidas por real orden
5,175: total del presupuesto 1.661,530 rs.

Obra de los arquitectos Turrillo y Arnal es el edificio de
esta Imprenta. Consta de planta baja de poca elevación, en
cuyo centro está la portada con 3 ingresos , uno de medio
punto en el centro y 2 adintelados con recuadros encima
en los costados. Corresponde á este primer cuerpo el bal-
cón central , cuya repisa es de mucho vuelo , con 4 ménsu-
las y tiene balaustrada de piedra caliza. Adornan los va-
nos de los demás balcones grandes repisas y guarda-pol-
vos. La decoración de las ventanas del segundo y tercer
piso es bonita ; coronando el todo una comisa que es la

compuesta de Vignola. Todos los miembros salientes como
repisas

,
guarda-polvos

,
jambas y comisa son de granito,

y lo restante de agramilado , siendo este edificio tanto por
la materia de que está labrado , como por su forma , uno de
los mas suntuosos de Madrid.
Bancos y Socieoades. Ardua y aun enojosa tarea seria

la de trazar la historia de estos establecimientos mercanti-
les é industriales : hablaremos de los mas importantes

, pre-
sentando, acompañado de algunas reflexiones, el cuadroque
esprese el movimiento que ha ofrecido Madrid en estos úl-
timos años , en la idea fija y tenazmente sostenida de formar
Bancos y Sociedades de toda especie.

ffianco español de San Fernando: (calle de Atocha,
número 15, y plazuela de la Leña, número 1). Por real

cédula de 2 dé junio de 1782 se estableció en esta corte el

Banco de San Cárlos, bajo el fondo de 15.000,000 de pe-
sos fuertes , ó sea 300 millones de rs. representados por
150,000 acciones de á 2,000 rs. cada una: comenzó al año
siguiente sus operaciones con éxito ventajoso ; pero las em-
presas en que se arriesgó , las vicisitudes y trastornos de
los tiempos, destruyeron completamente el crédito y cap. de
un establecimiento inauguradlo bajo tan felices auspicios.

Sobre sus ruinas
, y en virtud de otra real cédula de 9 de

julio de 1829, se erigió el Banco de San Fernando
, cuyo

cap. se fijó á su creación en 60.000,000 de rs. representa-

dos por 30,000 acciones de á 2,000 rs. cada una: de estas

se inscribieron en favor del ant. de San Cárlos, para que
les diese la distribución conveniente en su liquidación , el

número de acciones que importaban los 40.000,000 de rs.

que el Tesoro entregó en la caja del nuevo establecimiento

en pago de los créditos que alcanzaba y á consecuencia de
la transacción espresada en la real cédula. Pero como la mi-
tad del escedente de las utilidades que pasaran de un 6 por
400 al año sobre el cap. de cada acción, hubiese ido cons-
tituyendo , conforme á los estatutos, un fondo cuantioso de
reserva, se dispuso por real orden de 28 dé mayo de 1846,
que el cap. del Banco se aumentase hasta 80.000,000 de
rs. , constituido en 40,000 acciones de á 2,000 rs. , las cua-
les se distribuyeron entre los accionistas en proporción á
las que poseían , habiéndose hecho además varias preven-
ciones respecto del fondo de reserva, que se fijó para en
adelante en la 5. a parte del cap. Las operaciones del Banco
eran i descontar letras y pagarés de comercio , sean ó no
comerciantes sus compradores, no escediendo su plazo de

90 días; ejecutar las cobranzas que se pongan á su cuidado

de obligaciones corrientes y electivas; recibir en cuenta

corriente las cantidades que se entreguen en su caja, y pa-
gar por cuenta de sus dueños hasta la concurrencia de su

importe las aceptaciones á domicilio , letras de cambio ú

otras á cargo del Banco; encargarse de los depósitos volun-

tarios que se hagan en el establecimiento en dinero , barras

ó alhajas de oro y plata, gratuitamente los primeros, y los

segundos por un 2 al millar del valor del depósito cada se-

mestre ; hacer préstamos á particulares sobre garantías de
alhajas de oro y plata justipreciadas, que no escedan las

tres cuartas partes de su valor, ni tengan mayor plazo que
el de 6 meses , siendo la cuota del precio la misma q ue se
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fija mensualmente para los descuentos por la junta de go-
bierno; hacer con el Tesoro y Caja nacional de amortiza-

ción las negociaciones en que convengan sus agentes y la

adm. del Banco ;
girar letras sobre sus comisionados en las

prov. y en el estrangero ; encargarse de las comisiones del

Gobierno y establecimientos públicos del mismo ; hacer

préstamos" sobre el valor de los efectos públicos reintegra-

bles á plazos que no escedan de 90 días, para lo cual la Junta

de gobierno señala semanalmente los tipos de valor de los

efectos, á lo mas por el precio medio que hayan tenido en
la presedente semana , de manera

,
que estimado asi el va-

lor de la garantía, esceda por lo menos en 15 por 100 á la

cantidad pedida en préstamo
,
practicando lo mismo pro-

porcionalmente con los préstamos sobre las acciones del

Banco ; formalizar con la Caja nacional de amortización los

convenios que estime necesarios y útiles sobre prestarse

recíprocos auxilios ; y finalmente, negociar en efectos del

Estado dentro del reino, hasta la cantidad que determinare
la Junta de gobierno. Esta Sociedad, cuya duración se fijó

en 30 años, á no prorogarse por un decreto especial, emi-
tía billetes al portador de 500 , 1,000 y 4,000 rs. que circu-

laban en esta corte y se pagaban á su presentación en la

caja del establecimiento : en las capitales de prov. y la ma-
yor parte de las plazas mercantiles, tenia cajas subalternas
ele comisión. Su gobierno y adm. se ejercian por la Junta

general de accionistas, la Junta de gobierno y una Direc-
ción, bajo la inspección y vigilancia de un comisario régio

nombrado por S. M. y retribuido por el Banco con el sueldo
anual de 60,000 rs. Desde un principio fue dispensada á este

Banco la mayor confianza por su religiosa exactitud, por su
moralidad y por la sencillez y claridad de sus operaciones:
las cédulas al portador se daban y recibían con igual apre-
cio que la moneda, y las acciones se solicitaron con gran
empeño. Tan brillante situación la debió sin duda á la ter-
minación de la guerra civil

,
que reanimó los cap. , y á los

contratos celebrados con el Gobierno para el pago de las

atenciones del Estado y de los interéses de la deuda conso-
lidada del 3 por 100; con cuyos motivos tan poderosísi-
mos se aumentaron los fondos de reserva hasta fijar en
20.000,000 mas el fondo capital del establecimiento. Con-
cluimos por último manifestando , que el Banco de San Fer-
nando comenzó y siguió con crédito cada vez mayor, aun
después de su reunión con el de Isabel II, de que hablare-
mos después de presentar el siguiente estado de dividendos.

ESTADO que muí» lilesta los dividendos activos que
ha repartido ei Banco de San Fernando desde su
creación hasta fin de ahril de 9 ©4?, cu que á
consecuencia del real decreto de 85 de lebrero
del mismo año se refundió en ci actual figanco Es-
pañol de San Fernando.

DIVIDENDOS EX METÁLICO.

Por los años de 1830, 31

y 32 18 por 100.

Por el de 1833 9
Por el de 1834 8
Por el de 1835 9
Por el de 1836 9

Por el de 1837 8

Por el de 1838. 8
Por el de 1839 11

Por el de 1840 11

Por el de 1841 11

Por el de 1842 11

Por el de 1843 11

Por el de 1844 22
Por el de 1845 22
Por el primer pago de

1846. 7

Por el segundo pago de
1846 7

Por el dividendo de liqui-

dación. 6

Total 188 por 100.

i
DIVIDENDOS EX ACCIONES DEL MISMO BANCO.

Sobre el cap. de
)20,000 acciones
emitidas.

I
Sobre el cap. de

| 40,000 acciones,

í Sobre el cap. de
• 50,000 acciones.

En julio de 1846, á virtud de acuerdo de la Junta ge-
neral de 1 de marzo

, aprobado en real orden de 28 de
mayo, se entregó á los accionistas una acción de 2,000 rs.

por cada una de las que poseían, como procedentes del
fondo de reserva y otras utilidades.

En marzo de 1847 seles entregó también un cuarto de
acción por cada una de las que en aquella fecha tenian , co-

j
mo procedente de utilidades, y para completar con él el

cap. de 100 millones de rs.
,
que según el citado real de-

creto de 25 de febrero debia aportar este Banco al nuevo de
San Fernando.

El Banco de Isabel II se erigió por un real decreto en
1844, y desde el anuncio de su creación, se creyó vulnerado
en sus derechos el Banco de San Fernando

,
que recurrió

en queja al Gobierno y ante los tribunales contra el nuevo
establecimiento : ocasionó esto alguna perturbación en la

plaza, pero cesó con la reunión de los dos Bancos bajo
la denominación de Banco Español de San Fernando, cu^
yas operaciones y billetes son iguales á las del anterior de
su nombre •. emite sin embargo cédulas al portador de 200
rs. , para lo cual estaba también autorizado el Banco de
Isabel II, que las emitió al propio tiempo de las que repre-
sentaban grandes cantidades como de 5,000 y 10,000 rs.

Este Banco en el corto período de su existencia distri-

buyó á sus accionistas los dividendos que se espresan á
continuación.

ESTADO que manifiesta Ion dividendos de utilida-
des repartidos por el Blanco de Isabel II.

a- i„ lo /r ¡e o/r ln « ( Sobre un cap. por térm.
Ano de 1 844. . 1 b 3/4 por 1 00.

¡ medÍQ de ^ ^
mi|lones-

1845. . 20 por 100.
¡

So
¡ l̂o

™ caP- de 40

1846. . 17 1/4 por 100.)
Sfg^f^

En 3 meses de i 9
1 847, cerca de j . ffl.H billones.^ ^ 80

Total. 55 por 100.

El nuevo Banco , de cuyo capital y circunstancias rela-

tivas al mismo , se hace mención en el primer estado (*) de
Sociedades anónimas

,
puede establecer con real aproba-

ción cajas subalternas en los puntos que crea convenientes,
en los cuales podrán circular los billetes del Banco pagade-
ros en las cajas allí establecidas, si no existe otro Banco de
emisión competentemente autorizado-, mas á pesar de esta
ventaja solo na repartido dos dividendos, uno de 5 y otro

de 4 p.°/o sobre el cap. de 200.000,000 de rs. ; ambos cor-
respondientes á los últimos 8 meses del año 1847, primero
de su instalación. Como la facultad de emitir billetes se es-

tendia hasta la cantidad de 200.000,000 de rs.
,
que impor-

ta el capital efectivo del nuevo establecimiento, y los con-
tratos con el Gobierno exigían cada dia nuevas anticipacio-

nes al mismo ; la Junta del Banco se vió en la necesidad de
ir arrojando á la circulación tan crecida masa de papel, que
con otras causas políticas produjo dificultades en el cambio
de billetes y precipitó, al nacerse públicas ciertas dilapida-

ciones de la Dirección, la gran crisis por que ha pasado el

Banco. Ocurrió el Gobierno á salvarle, previniendo en un
real decreto do 4 de mayo de 1848, que tas billetes se ad-
mitieran como dinero efectivo en pago de derechos en to-

das las aduanas del reino; y en otro de 21 de junio, que
se admitiesen también como dinero efectivo en todas las

provincias en pago de los 100 millones del anticipo forzoso

decretado el mismo dia; todo con objeto de cancelarlos
billetes: al propio tiempo recogia el Banco casi todos los

que pertenecieron al de Isabel 11; pero nada bastaba para
que el público recobrase la antigua confianza, nada era su-
ficiente para la desaparición de la crisis. Entretanto el nuevo
Director publicaba en 14 de julio un estado de los billetes

emitidos por el Banco , el cual insertamos á continuación;
advirtiendo que solo circulaban en aquella fecha por la can-
tidad de 180.416,600 rs.

Lo rnismv) sucede respecto de las sociedades anónimas siguientes.
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ESTADO demostrativo de los billetes emitidos por

el Sanco español de San Fernando.

4,000

10,000
8,500
7,000

1,750
250

15,500

8,750
6,268
7,250

6,250
22,250
21,500

15,000

23,750
Billetes

billetes de 1 .° de
enero de 1843. de á

id. id. de á
id. id. de á
id. de 1 .° de

junio de 1844. de á

id. id. de á

id. id. de á

id. de 1.° de
octubre de 1 846 de á

id. id. de á

id. id. de á

id. de 1.° de
octubre de 1 847 de á
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

de 1 .°

de á

de á
de á

de

4,000 rs.

1,000
500

4,000
1,000
500

4,000

1,000
500

4,000

1,000
500
200

abril de 1 848. . de á 500
id. id. de á 200

procedentes del Banco de Isabel II.

16.000,000
10.000,000
4.250,000

28.000,000
1.750,000

125,000

62.000,000

8.750,000
3.134,000

29.000,000
6.250,000

11.125,000

4.300,000

7.500,000
4.750,000

54.596,000

251.530,000

A la vez que se tomaban estas disposiciones, el Gobierno
aumentaba hasta 22 el número de consiliarios que habian
de componer la Junta de gobierno

,
que constaba de 18 se-

gún los estatutos del Banco; y mandaba que se ocupasen
inmediatamente en la revisión de estos y en la formación y
publicación de un estado circunstanciado del activo y pa-
sivo que constituyen el capital del establecimiento. Pero
mas eficazmente se acudió al remedio del mal con el decre-

to de 8 de setiembre, en virtud del que se creó un departa-

mento de emisión, pago y amortización de los billetes, se-

parado de los otros en que el Banco ejecuta las demás ope-
raciones de su instituto, y en el cual existe una caja, cuyo
principal objeto es cambiar á metálico los billetes en el acto

de su presentación : este departamento se halla regido por

una Junta compuesta del director general del Tesoro públi-

co y el del Banco, 2 individuos de real nombramiento, otros

dos elegidos por la Junta de gobierno del Banco, y un gefe

superior de real nombramiento. También se mandó en el

mismo decreto , que los billetes en circulación no escedan
de la suma total de 100 millones de rs. , inutilizándose los

demás á medida que se recojan, lo cual se ha verificado ya
(1.° de febrero de 1849): para garantía de los billetes en
circulación hay en la caja del citado departamento 100 mi-
llones de rs., 1/3 de ellos en efectivo metálico y los otros

2/3 en valores de garantía. Estas medidas han reanimado el

abatido crédito del Banco
,
que actualmente cambia sus bi-

lletes el mismo dia que se presentan en la caja ; y no du-
damos que volverá á recobrar la gran confianza que disfru-

taba, si aprueban las Cortes el proyecto de ley presentado
por el Gobierno. La actual administración del Banco se com-
pone de un director, un subdirector y 22 consiliarios, dos
de ellos síndicos elegidos como los demás por la Junta ge-
neral de accionistas, y uno de nombramiento real; todos
reunidos forman la Junta de gobierno que preside un comi-
sario regio •. para asistir á la Junta general es requisito in-

dispensable ser propietario de 80 acciones por lo menos con
3 meses de anticipación; para ser consiliario hay que estar

en libre posesión de 100, que se depositarán en la caja del

Banco durante el desempeño de aquel cargo ; sucediendo lo

mismo con las acciones del subdirecter y director, si bien
este último deberá poseer 200.

_Ocupa el Banco la suntuosa casa matriz de la opulenta compa-
ñía de los Cinco Gremios mayores, á cuyas espensas fue cons-
truida en 1 791 por traza y bajo ladireccion de D. José Ballina.

Tres fachadas presenta la espresada casa, correspondiendo á
la calle de Atocha la principal, que ostenta en el centro una
elegante portada de piedra berroqueña compuesta de 2 co-

lumnas istriadas yesentas, de orden dórico, en las que, sien-
ta el cornisamento con tríglifos y en el medio ana lápida
que pone con letras doradas «Banco Español de S. Fernando.»
Sirve dicho cornisamento de repisa al balcón principal que
tiene balaustrada de piedra y está decorado con un frontón
semicircular sobre el cual hay un escudo con corona real en
el que se ven las iniciales del establecimiento. La planta baja
fes de sillería hasta la imposta del piso principal, hallándose
adornados los vanos del cuarto bajo y segundo con jambas
y guarda-polvos, y los del principal con frontispicios trian-
gulares y semicirculares alternativamente

, siendo todos los
indicados miembros de piedra como también los cantones v la

cornisa. La fachada que corresponde á Oriente, es igual eñ su
forma y decoración ála principal , y la que miraal N.,es mucho
mas sencilla con jambas llanas en toaos los balcones. Es de
mucho ornato para la calle de Atocha el magnífico edificio de
que hablamos, cuyo portal que estaba antes adornado por 2
grandes figuras , tiene al frente la escalera de piedra que dá
subida á las oficinas del establecimiento, en las que senalla-
ba hasta el año de 1841 la colección de pinturas de los Gre-
mios, entre las que habia una muy bella de Ribalta, varias
de Murillo, é igualmente de otros artistas célebres. Fue ven-
dida en 1845 la casa que hemos descrito, al Banco de Isa-
bel II

,
por la suma de 3.350,000 reales.

Banco de Fomento y de Mt ruinar, (calle de Al-
calá, núm.12cto. pral). Esta Sociedad anónima, tuvo origen
en el mes de enero de 1 848 á consecuencia de haberse refun-
dido bajo su denominación las de La Probidad, Banco de
Fomento y empresa de caminos y canales, y el Banco Es-
pañol de Ultramar

,
que se habian fundado en los años an-

teriores. La primera tenia repartido de beneficio á los accio-
nistas un 26 por 100 en metálico , además de un 20 por 100
que acumuló alean, desembolsado : la 2. a habia distribuido
230 rs. de utilidades por acción; y la última un 9 por 100. El
cap. social es en la actualidad, de" 200.000,000 de rs.. délos
que están ya realizados 140 millones; se han recosido las ac-
ciones que habian emitido las 3 Sociedades, y dadoseensu
equivalencia 28,571 3/7 á los accionistas del"Banco de Fo-
mento; 10,714 2/7 á los de Ultramar, y otras 10,714 2/7 á
los de la Probidad ; que forman en junto 50,000 acciones de
á 4,000 rs. cada una, con el 70 por 100 pagado de su valor
nominal , sin que posteriormente se haya exigido dividen-
do, ni repartido cuota alguna por razón de utilidades. Ei

objeto de esta Sociedad, es llevar adelante el empréstito de
200 millones de rs. contratado con el Gobierno para cami-
nos

, y cumplir igualmente el contrato que estaba á cargo
del Banco de Ultramar, sobre correos marítimos. Vigila sus
operaciones un comisario regio nombrado por el Gobierno.
Banco Agrícola Peninsular: (calle de la Montera,

núm. 17 cto. pral). Esta Sociedad hace operaciones en varias

provincias, facilitando fondos por un término medio á 3,700
familias en cada año. Las acciones devengan precisamente
el interés fijo de 5 por 100 sin los dividendos eventuales; por
cuyo motivólos accionistas llevan percibido desde la forma-
ción de la compañía el 27 por 100 de utilidades, ó sea 540
rs. por cada acción de 2,000. El Banco conserva integro su
cap. , y se promete entrar en una 2.a época que lo sea de
desarrollo y prosperidad. Sus fundadores y directores son
D. Luis de"Garcini y D. Vicente Escofet: hay además una
Junta de gobierno , compuesta de 1 2 individuos. Para obte-

ner este cargo , se necesita poseer 1 00 acciones , y 200 para
el primero. Él presidente déla Sociedad, es el Infante Don
Francisco de Paula Ant onio.

Sociedad de Seguros Mutuos contra incendios
de casas de itiadrid : (Plaza Mayor, núm. 7), Desestima-
do en 1807 por el Consejo de Castilla, el proyecto que el

conde, de Rofiñaco le presentara para el establecimiento de
una Compañía de afianzadores contra inceucios. nadie se

ocupó de pensamiento tan útil y provechoso , hasta el año
1820, en que vieron con especialidad la luz pública 2 regla-

mentos formados, el uno por Don Francisco Duffoó, para

establecer una Compañía de seguros mutuos contra in-

cendios
, y el otro por Don Agustín Mahelin con objeto de

fundar una Asociación do seguros recíprocos contra los fue-

gos: ambos hicieron concebir las mas halagüeñas esperanzas

a los propietarios de casas de Madrid; pero se desistió de
ellos, porque envolvían una especulación, mas bien que un
pensamiento beneficioso. En tal estado y cuando ya descon-
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fiaban de encontrar el bien quese propusieron , el propieta-

rio D. Manuel María deGoyn, concibióla idea de fundar una

Sociedad
, que reuniese á las condiciones de recíproca Ga-

rantía y de mutua responsabilidad , las circunstancias indis-

pensables , de ser dirigida por los mismos socios sin retri-

bución ni honorario alguno ; de no obligar a estos á satisfa-

cer mas cantidades que las que les correspondiesen á prora-

ta de sus capitales para indemnizar los daños de los fuegos;

y por último , de que no obstante el mayor número de capi-

tales acumulados, nunca pudiera contarse con mas existen-

cias que las necesarias, y de las cuales se diese cuenta suce-

sivamente para conocimiento de los asociados. Muchas fue-

ron las dificultades que en contró Goyri para llevar á cabo

su proyecto; pero ayudado de la constancia , auxiliado con
la cooperación que le prestaran los propietarios sus amigos
D. Mariano Monasterio y D. Timoteo Rodríguez Carrillo

, y
favorecido con el asentimiento general de todos aquellos

con quienes consultaba su pensamiento, logró establecer las

bases sobre que debía fundarse una Sociedad puramente na-

cional, destinada esclusívamente al interés común, y albien-

estar y seguridad de los propietarios de esta corte. Señalóse

pues, el 27 de octubre de 1822 para darla á conocer al publi-

co, y aquel mismo día celebráronla primera junta varios

propietarios, recibiendo el pensamiento con agrado y es-

traordinario aplauso. Resueltos á llevarlo á su término
nombraron una comisión que examinase y presentase el re-

glamento, el cual fue aprobado por unanimidad en la 2.a

junta celebrada el 10 de noviembre siguiente. A consecuen-
cia de estas resoluciones, tuvo lugar la junta de instalación

el 30 de dicho mes, según acuerdo de ía anterior, y en ella

fueron nombrados directores el fundador D. Manuel María
Goyri y D. Francisco Izquierdo. Instalada la Dirección, pu-
blicó en los periódicos, el 7 de diciembre, el fausto estable-

cimiento de la Sociedad, convocando á los propietarios á la

casa de D. Manuel Monasterio , y poniendo en conocimiento
de todos

, que las suscriciones hechas hasta aquella fecha

ascendían á 69.501,128 rs. , sin contar las notas de bastan-
tes propietarios que habían manifestado su adhesión y esta-

ban conformes en incorporarse á la Sociedad. Continuó es-
ta inalterable, rigiéndose por el reglamento aprobado por
los socios, Lastaque á la conclusión del sistema constitu-

cional en 1823 hubo necesidad de hacer algunas pequeñas
variaciones, resultado de las circunstancias de la época, y
con las cuales fue confirmado por auto del Consejo de Cas-
tilla , en 27 de marzo de 1 824 ; sin haber sufrido otra altera-

ción hasta el dia. El objeto esencial de la Sociedad es, que
todo socio sea asegurador y asegurado para proporcionarse
una garantía mútua infalible, obligando é hipotecando sus
fincas á los daños que causen los incendios, e indemnizarse
reciprocamente, repartiendo su importe á prorata del capi-
tal asegurado. Para su gobierno económico y administrativo
hay 2 directores , un contador, un tesorero, un secretario y
un archivero, cuyos destinos son cargos anuales electivos
de entre sus individuos que los desempeñan gratuitamante;
su nombramiento se hace en la junta general que se cele-
ra en los primeros 15 dias del mes de enero de cada año,

en la cual la Dirección da noticia de todo lo ocurrido desde
la anterior, y de la cuenta del tesorero examinada por el

contador
, para su aprobación. La oficina está desempeñada

por un solo dependiente tenedor de libros con el sueldo de
15,000 rs. anuales á condición de poner un sustituto en ca-
sos de enfermedad ó un áüsííjareo los de mayor apuro, y
por un portero con el sueldo de 4,400 rs. con'la obligación
de recaudar las cuotas de los repartimientos al espirareltér-
mino prefijado; y además se pagan por alquiler de la casa,
donde está sit. 3,650 rs. anuales, y los gastos indispensables
que ocurran. Como la Sociedad se halla establecida bajo la

proproteccion del ayuntamiento , y este presta con el celo y
esmero que tiene acreditados, el servicio de bombas y ope-
riosen los casos de fuego, solo tiene 2 arquitectos sin mas
honorarios que los que devengan por su asistencia y los re-
conocimientos que practican ; una bomba contratada

, por
cuyo cuidado, conservación, caballería que la conduce y
concurrencia á los fuegos sastisface 9,025 rs. anuales, y 12
operarios inteligentes también contratados y á quienes por
su trabajo paga en los casos de fuego á 40 y 80 rs., premian-
do con 10 rs. por vía de esy.mulo a cada uno de los primeros
que acuden. El signo distintivo del seguro es una lapida fija

en cada casa con esta inscripción : «Asegurada de incen-
dios» por cuyo coste con arreglo á contrata paga la Socie-

dad 21 rs.
, y por su colocación y dorado, 7 rs. y 8 mrs.,

cuyas cantidades abonan los socios á su ingreso. El número
de edificios inscritos hasta el 31 de diciembre de 1848, as-

ciende á 6,275, inclusos varios reales establecimientos, igl.,

conventos , casas de grandes y corporaciones de todas cla-

ses, por el capital de 1.177.757,506 rs. vn. cuya respetable

garantía con dificultad ofrecerá ninguna compañía ó empre-
sa particular , conocida hasta el dia con igual objeto: el nú-
mero de socios es dé 4,463. Los fondos de la Sociedad , con-
sisten únicamente en un cuartillo de real por mil de valor de
las fincas que se presentan al seguro para atender á los gas-

tos y tener un remanente en caja con el fin de no demorarla
indemnización de los daños, entretanto que se verifica la co-
branza de los repartimientos, los Cuales en los 24 años que
cuenta de existencia , han sido 13, sin esceder el mayor
de 3/5 de real por mil

, y el total de ellos de 4 rs. por mil, con
cuyo cortísimo sacrificio y el de 1 /4 de real por mil de ingre-

so , se han cubierto todas las indemnizaciones
,
gastos en la

asistencia de los fuegos, honorarios, alquileres y cuanto ha
sido necesario ó indispensable para llenar las obligaciones

que la Sociedad tiene a su cargo. El estado brillante de la

corporación , la primera de su clase en Europa
, y los mu-

chos bienes que dispensara, fueron causa de que muchas
capitales de prov. solicitasen instrucciones y la establecieran

en su localidad respectiva, así como en las afueras ó estra-

muros de esta corte.

Sociedad de Seguros mutuos contra incendios de
casas extramuros de ¡Madrid: (Costanilla de los Ange-
les número 14 cuarto 3.°). Reunidos diferentes propieta-

rios de casas extramuros de esta corte el 16 de setiembre
de 1833, acordaron, vistas

1

las grandes ventajas que re-

dundaban á la capital con el establecimiento de la Sociedad
de Seguros mútuos contra incendios, creada en 1822, soli-

citar , como lo verificaron , del ayuntamiento , la licencia

para constituirse en junta general ynombrar los individuos

que formasen un reglamento para fundar una sociedad aná-
loga, comprensiva del radio de 1/2 leg., tomado desde cual-

quiera punto de la muralla de Madrid: obtenida la corres-

pondiente licencia de la autoridad , celebraron su primera
junta general en 20 de abril de 1834, en la cual se nombró
la comisión que debia formar el reglamento

,
que fue apro-

bado en 1.° de junio siguiente , al propio tiempo que se au-

torizó á la comisión para que solicitase de S. M. la aproba-

ción competente
,
que tuvo lugar en virtud de real orden

de 3 de julio ; habiendo en su consecuencia quedado defi-

nitivamente instalada la Sociedad y nombrada su Junta di-

rectiva el 19 de noviembre , dias de la augusta reina dona
Isabel II y en memoria de su benignidad. Apenas consti-

tuida , contaba la Sociedad en 1837, con un capital de
9.163,565 rs.; pero habiéndose sucedido 4 fuegos consecu-
tivos, cuyos daños importaron 20,781 rs. , fueron precisos

dos repartimientos de 1 y 2 por 1,000, lo que no pudo me-
nos de ser sensible, y obligó en 1 838 á solicitar la incorpo-

ración á la del interior, la cual manifestó en junta general

de 1839, no permitirla su reglamento acceder á la preten-
sión. En tal estado continuaba , cuando observando los so-

cios que la mayor parte de las fincas comprendidas en el

rádio de 1/2 leg. se hallaban aseguradas y que el cap. nunca
pasaba de 11.000,000 , acordaron en junta general de 19 de

noviembre de 1843, con arreglo á las facultades y formali-

dades prevenidas por el reglamento, prolongar el radio

hasta la legua, cuya medida fue aprobada por S. M. en real

orden de i7 de abril de 1844; posteriormente en junta ge-
neral estraordinaria , se estendió el radio hasta las 3 leg.

poco mas
, y se aprobó también en real orden de 21 de

enero de 1845. Pero como este límite fuese indeterminado

y suscitase algunas dudas para el seguro, se adoptó, como
punto fijo , el de 4 leg., en la junta general celebrada el

8 de febrero de 1846: por último , contando con-709 socios

inscritos, 1 ,1 37 casas aseguradas y un cap. de 37.246,650
rs. , la junta general de 13 de febrero de 1848, atendidos
los informes de los comisionados de los pueblos y las solici-

tudes de muchos propietarios que tenían sit. sus fincas á
mayor distancia , acordó como prolongación fija , hasta que
una precisión conocida lo hiciese indispensable , la de 7 leg.

do la ant. medida
,
cuya resolución fue aprobada en real

í
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orden de 10 de agosto del mismo año. Para el mejor servi-
cio , se ha dividido la circunferencia de las 7 leg. en cuatro
demarcaciones, ocupando la primera todo el terr. com-
prendido á la derecha del camino real de Castilla y ála izg.

del de Aragón, saliendo de Madrid; la segunda el que media
entre la der. del camino de Aragón é izq. del de Andalucía;
la tercera entre la der. de la carretera de Andalucía é izq.

de Estremadura
, y la cuarta entre la der. del último camino

é izq. del de Castilla. Desde 4 837 ha habido fuego en 21

casas aseguradas, cuyos danos indemnizados han importado
67,931 rs. Han sido precisos 6 repartimientos desde 1/2

hasta 3 por 1,000, ó sea de un total de ,8 por 4,000 en el

espacio de 14 años; los cuales han dado la suma de 84,274
rs., con cuya cantidad y el 1 /2 por 1 ,000 de ingreso , se han
pagado los daños ocurridos, y atendido á los demás gastos

indispensables. Los socios están obligados á pagar al ingreso

en la Sociedad el 1/2 por 1,000 del cap. que se asegure ; 13
rs. por cada lápida que necesiten; 4 rs., 8 ó 12 por su co-

ocacion y conducción, según las distancias; 2 rs. 12 mrs.
por el papel sellado de la póliza y resguardo; 3 rs. por un
ejemplar del reglamento", y sí fuere preciso el reconoci-
miento de la finca por el director ó arquitecto , los gastos
del viaje

, y además las cuotas que puedan tocarles en los

repartimientos que acuerden las juntas generales: la Socie-
dad en cambio , les indemniza de todos'los danos que cau-
sen los fuegos en las fincas aseguradas, previa la tasación
oportuna de los arquitectos , á menos que no lleguen á 500
rs. , en cuyo caso están autorizados los directores para dis-

poner su pago. Según reglamento hay 4 directores , un con-
tador, un tesorero, un secretario y 2 comisionados (pro-
pietario y suplente) en cada uno de los pueblos que tienen
casas aseguradas : todos deben reunir la cualidad de socios,

y desempeñar los cargos gratuitamente. Solo paga la Socie-
dad un dependiente para" el despacho de los asuntos qne
ocurran, un criado que también es albanil, para la coloca-
ción de las lápidas, y un auxiliar de este para el servicio
material de la oficina y déla Sociedad. Esta cuenta en el dia
955 socios y 4,538 casas aseguradas, que forman un capital
de 47.954,298 rs.

JLa Mutualidad : (calle del Baño número 4 cuarto bajo).
Esta Compañía de Seguros mútuos ha sido autorizada por
real orden de 24 de diciembre de 1848, y empezado sus
operaciones

, que se estenderán á los dominios españoles de
la Península é islas adyacentes, en 4.° del corriente mes
(enero 4 849), después de haber reunido 40.000,000 de rs.

de adhesiones. Asegura toda clase de edificios , así de
viviendas como de fábricas y todos los objetos movilíaríos,
bajo cuyo nombre se entieden los ajuares y muebles de
adorno de las casas, las cosechas recogidas , las primeras
materias fabriles, toda clase de efectos manufacturados y
elaborados, los comestibles, animales , combustibles y mer-
caderías de toda especie

;
responde de los daños causados

por incendio, sean cuales fueren; es decir, ya se hayan
destruido en todo ó en parte los objetos asegurados, ya se
hayan deteriorado

; de los ocasionados por los rayos ," ex-
halaciones y esplosiones del gas para el alumbrado ; de los
que resulten de las disposiciones de la autoridad en caso de
incendio, y de los daños y gastos que se originen con ob-
jeto de salvar ios efectos asegurados. Para el logro de este
importante fin, el asegurado tiene que desembolsar la suma
de 1/2 por 4,000 anual sobre el valor del seguro, y el im-
porte de Ja póliza y placa que le autorizan y dan sanción
publica; abonando además á prorata, en caso de daños,
la cuota que sobre sus valores le corresponda. Se halla á
cargo de un director y una Junta de gobierno compuesta
de 42 individuos, los cuales han de tener asegurados obje-
tos en valor de 200,000 rs. cuando menos.

Coingiaííia General del irist (calle de Alcalá número
40 cuarto principal). Esta Sociedad anónima se fundó en
junio de 4842 para operaciones de seguros contra el granizo
y piedra. Posteriormente, previa la observancia de Tos re-
quisitos prevenidos en el Código de Comercio, ha ido am-
pliando sus operaciones á diferentes ramos, tales como Se-
guros contra el servicio militar

;
Seguros de contratos de

depósito mutuo y arrendamiento y de inquilinato de las fin-
cas urbanas de "esta capital; Seguros marítimos ; Seguros
de incendios; establecimiento de una caja general de ahor-
ros, dividida en tres ramos principales, á saber: primero,

ramo de depósitos con el interés de un 6 por 100 anual en
Madrid, y de un 5 por 100 en las provincias, en cuyas ca-
pitales existen establecidas las sucursales de la misma caja;

segundo^ramo de supervivencias con beneficio de un 5 por
100 al año de las cantidades impuestas y con derecho de
adquirir las de los suscritores premuertos los suscritores

sobrevivientes; tercero, ramo de pensiones vitalicias, viu-
dedades y monte-pio , en el cual por medio del pago de una
cantidad de entrada y un dividendo mensual ,

correspon-
dientes una y otro á la edad del suscritor v cantidad de
pensión que quiera disfrutar, adquiere este el derecho de per-

cibir una pensión de 4 hasta 40 rs. diarios durante su vida,

si se imposibilitare en el ejercicio de su profesión ó indus-
tria, y después de su muerte sus hijos, padres y viuda.

También se ocupa la Compañía en operaciones de cambio

y giro sobre las plazas del reino y del estranjero: cada uno
délos dichos ramos se rige por reglamentos especiales que
determinan la manera de hacer las referidas operaciones.
La Compañía tiene además adqnirido por 10 anos el mag-
nífico establecimiento de la real fábrica platería de Martí-
nez , en la que se propone desarrollar en grande escala la

fabricación de los diferentes ramos de tan interesante é im-

portante industria. Finalmente, la Compañía ha celebrado

con el Gobierno, la contrata de los 200.000,000 de rs. , des-

tinados á la construcción de caminos y carreteras del reino,

uniéndose para dicha operación con las casas de los señores

Rivas, O'shea, Murga, Jorda y Sociedad de la Probidad;

las cuales, para llevar adelante este proyecto , formaron el

establecimiento del Banco de Fomento , en el que tenia una
cuarta parte de participación el Iris por los capitales que á

él ha llevado. Los fondos de la Sociedad pueden invertirse,

además de los objetos desús operaciones , en rentas sobre

el Estado , acciones del Banco Español de San Fernando,
en fincas rústicas y urbanas, en fondos públicos , en accio-

nes de la misma Sociedad y en préstamos sobre depósitos

de oro y plata, valores antedichos y otros de suficiente ga-
rantía. En diferentes dividendos se ha repartido á los accio-

nistas un 66 1/2 por 100
,
cuya cifra equivale por término

medio , á un 11 por 400 anual. La administración está en-

cargada á un director-administradsr
,
que consulta los ne-

gocios dudosos y estraordinarios con dos directores, suje-

tando la consulta á la aprobación de la Junta de gobierno,

compuesta de 42 individuos. Cada uno de los directores y
subdirectores debe tener depositados en poder del presi-

dente de la Junta de gobierno, 600,000 rs. en acciones no-

minales de laSociedaí, y 200,000 los individuos de la Junta

de gobierno.
Compañía general española de Seguros: (

calle del

Prado, núm. 26.) Esta Sociedad fue instalada el 29 de julio

de 1841, siendo sus fundadores los doce individuos que

compusieron la primera Junta de gobierno, y los cuatro di-

rectores primitivos, en cuyo personal ha habido algunas pe-

queñas variaciones: sin embargo, la Junta y Dirección cons-

tan en el dia del mismo número de personas. Principió sus

operaciones con un capital nominal de 50.000.000 rs. dis-

tribuidos en 5,000 acciones de á 10,000 rs. cada una, cuyo
desembolso fue de 2 por 100. En la emisión de dichas ac-

ciones se interesaron la mayor parte de la nobleza y los

principales comerciantes y propietarios del reino. En mayo
de 4 842 se aumentó el capital hasta 75.000,000 rs., siendo

el aumento de 25.000,000, con motivo de dar principio á los

seguros marítimos. En noviembre de 4845 se aumentaron
otros 75.000,000 rs. á fin de que hubiese garantía suficiente

para responder al gran desarrollo que habían tenido las ope-

raciones de la Compañía ; y siendo tan grande su crédito

que las acciones ganaban en aquella fecha mas de un 650

por 400 , se emitieron las 7.500 nuevas con una prima de

50 duros cada una para equilibrar el valor de estas acciones

con el de las 7,500 primitivas. También se crearon entonces

otras 2.500 acciones estraordinarias deá 40,000 rs. con el

desembolso de 2/3 á lo menos en efectivo , pero no se emi-

tieron. En marzo de 4 846 se convirtieron en ordinarias 1,000

acciones de las 2,500 estraordinarias, y desdeaquella fecha

quedaron emitidas hasta el número de 4 6,000 acciones, que

representan un capital de 4 60.000,000 rs., quedando por

emitir las 4,500 acciones estraordinarias. Los accionistas han

firmado obligaciones á la orden de la Compañía para los

repartos v llamamientos que se les hicieren en lo sucesivo
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con objeto de cubrir las necesidades sociales ,

obligando á

su entrega y pago todos sus bienes sin escepcion, presentes

y futuros. Además del capital nominal , la Compañia tiene

3.200,000 rs. efectivos por el 2 por 400 que han entregado

los accionistas y un fondo considerable de reserva. Las ope-

raciones no principiaron hasta enero de 4842, y desde en-

tonces se han realizado las siguientes en seguros" marítimos:

Años. Seguros. Capital asegurado. Siniestros.

Rs. mrs. Rs. mrs.

4842
4843
1844
4845
1S46
1847

722
2,784

3,645

4,354

5,633

7,889

36,215,100 17

131 048,680 5

164.606,606 20

201.036,989 18

292.014,690 17

440.060,629 24

41,758 25
4.521,554 45

747,844 »

4.685,375 1

2.553,390 31

4.639,136 25

25,027 4,234.982,696 33 4 4.159,056 29

También se ha operado en los ramos de Seguros de incen-
dios, sobre la vida, formando varios capitales á la muerte de
los asegurados

, otros á plazo fijo y otros en rentas vitali-
cias

; conducciones terrestres y reemplazo militar; pero en
escálamenos considerable que sobre los Seguros mariti-
I

v¡
,S

j
Ea 48** se estat»Teció el giro mutuo de pequeñas can-

tidades en todas las provincias, proporcionando grandes
ventajas al público con esta operación. El capital efectivo
de la Compañía se ha empleado en descuentos de la plaza
de Madrid y préstamos ála gruesa en los puertos de mar.
Ll resumen detallado de todos estos seguros y operaciones,
se encuentra en las Memorias anuales que ha publicado la
Compañía. Los dividendos que esta ha pagado á sus accio-
nistas son

:

En enero de 4843. . .

En id. de 4844. ....
En enero de 4845. ... 5
En id. de 4 846 -)o
En julio de id 4
En enero de 1847. ... 4
En julio de id 2
En enero de 1848. . . . 4

2 pesos fuertes por acción.

4 id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Total. 32

00
Asimismo ha pagado la Compañía el interés de 6 por 4
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61
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p0r 100 1U& entregaron los accionistas,

resultando que los que tomaron las acciones en un princi-
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TCClbldo1^ rs -> no habiendo desembolsado mas
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' Y 1ueda ademas caP ital Y fondo deieser\a. Los directores han de poseer en la Compañía 20 ac-ciones lo menos cada uno, y 40 los individuos de la Junta de
^uijig ni o >
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,,vc,,t,,d: (calle de Alcalá

, número 44,cuarto principal
) Esta Sociedad anónima, mandada por reaorden recomendar eficaz y particularmente á todas las de-SSfl Gobierno

,
tiene por ahora establecidos lossiguientes Seguros sobre la vida : 1 .» de dotes menores • 2 »

ae dotes mayores; 3.» de quintas ; 4.» de formación de' ca-
pitales para varones; y 5.° de Monte-Pio para hembras. Pa-la todos ellos hay su reglamento y tarifas de inscripción,

T. Á%añQ
£Tat

¿
s la Sociedad

-
Hasta el 31 de diciembreue 1 648 se han hecho inscripciones por 2639 seguros, sien-ao de advertir que se ha notado alguna paralización duran-

te la crisis mercantil que hace 2 años sufre la plaza y toda
ia nación. Del número de asegurados han caido 8 quintos

?n« «L
r

íf
emplazo de 1848

'
los íue en el act0 de reclamar

ios buuo rs. que importa el seguro de cada uno
, y previa la

presentación de los documentos necesarios, los han recibi-do tal cual estaba estipulado. Los accionistas han percibido
uividendos a razón de 8 por 100 cada año. El capital desem-
bolsado se conserva íntegro, según aparece del último ba-

lance y memoria publicada é impresa este año. La Socie-
dad está gobernada por una Dirección y una Junta de
gobierno: para ser vocal de esta se necesita poseer 10iac-
ciones y 400 para ser director. La Sociedad tiene comisio-
nados principales en todas las capitales de provincia, y su-
balternos en los pueblos cabeza de partido y en algunos otros
que se ha creido conveniente.

El Ancora: (calle de Atocha, núm. 45, cuarto 2.°) Esta
Sociedad ha emitido solamente 20,000 acciones de las 25,000
que forman su capital social, y ha distribuido á los accio-
nistas, en los 3 años que lleva de existencia, el 22 4/2 por
400 de utilidades sobre el capital efectivo , ó sea 90,000 du-
ros. El número de pólizas de seguros marítimos en dicho
tiempo asciende á 8750

,
que representan un capital de

340.000,000 rs. ; y se han pagado por siniestros y averias

3.973,092. Por acuerdo de la Junta general de 25 de mar-
zo de 4848 se han suspendido los seguros de incendios,

quedando reducidas las operaciones á los marítimos, pues
tampoco se hacen seguros terrestres , ni sobre la vida.

La Sociedad está representada por una Junta de gobierno
compuesta de un director, 42 consiliarios y un sub-director:

para el primer cargo se necesita la edad de 30 años y po-
seer 200 acciones, bastando 400 para los demás.

i.a Alianza: (calle de Espoz y Mina, núm. 4, cuarto 2.°)

Ha emitido solamente 24,451 acciones, y lleva repartido un
dividendo de 46 por 400 de utilidades sóbre el capital de-
sembolsado. Sus operaciones en los anos que lleva de exis-

tencia las demuestra el siguiente estado:

Años.

1846.

1847.

Rs. vn.

Seguros
marítimos

id.

id.

1763 por un capital de 86.599,895 7

3418 id. de 466.783,438 48
id. de 409.284,875 42

3418
2994

Total de los 3 años. 8175 id. de 362.667,909 3

Seguros contra

1846. incendios.

4847. id.

1848. id.

68 por un capital de

441

32

id.

id.

de
de

26.480,940
40.423,401

7.295,800

Total de los 3 años. 241 id. de 73.900,111 9

La Compañía está administrada por una Dirección com-
puesta de 3 directores nómbranos por la Junta de gobierno,
que consta de 12 individuos, los cuales, como los directo-
res, han de poseer cuando menos 4 00 acciones, cuya tras-
ferencia se les prohibe durante el ejercicio de sus cargos.

Sociedad fabril y comercial de los Gremios: (plazue-
la del Angel núm. 4 5.) La Compañía de comercio de los Cinco
Gremios Mayores, se fundó á mediados del siglo pasado, y
llegó á fines de él y principios del presente á un estado de
apogeo que la hizo figurar en primera línea entre los esta-
blecimientos mercantiles, no solo en España sino en toda
Europa, Asia y América, hasta donde estendia sus relacio-

nes comerciales. Sobrevenidos los trastornos políticos de
todos conocidos en la época de su mayor engrandecimiento,
naturalmente habia de resentirse esta Compañía, tanto mas
cuanto que por desgracia tocaron bien de cerca á nuestra
nación, que tuvo que sostener por muchos años una guerra
desastrosa que la empobreció, y cuyas consecuencias fueron
el decaimiento total de los establecimientos industriales y
comerciales y la ruina de innumerables familias. La casa
de los Cinco Gremios , envuelta en las calamidades de
la época no pudo recobrar su ant. estado de prosperidad,

y ha pasado por diferentes vicisitudes hasta el año de 4835,
en que entraron á dirigirla sus acreedores

, celebrando jun-
tas generales, que nombraban los individuos que habian de
componer la administrativa

, y todos de consuno han hecho
los mayores esfuerzos para conservar lo que se habia salva-
do del naufragio universal. En 4836, por disposición de la

Junta de acreedores se hizo una liquidación general , de la

que resultó el saber cada interesado cual era su crédito re-
conocido en la casa de los Cinco Gremios

; y en las que se
celebraron en 4842 y 4 844 se acordó entre otras cosas, y en
vista del estado demostrativo de los fondos de la Compa-
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ñia, el repartirlos á los acreedores en varios dividendos á
cuenta de sus capitales^ habiéndose distribuido 4 , siendo
el último en principios de 1846. No pudiéndose continuar la

repartición porque no lo permitía la escasez de recursos
conque contaba el establecimiento, la junta general celebra-
da e. 5 de agosto del mismo año , deseando utilizar lo poco
que quedaba, consistente en su mayor parte en las máqui-
nas de las fáb. de sedas que tenia, géneros elaborados, pri-

meras materias etc. etc.; autorizó á la administrativa para
que propusiera la formación de una Sociedad bajo esta base;

y esta celosa Junta en cumplimiento de su encargo, convo-
có á la general en 13 de noviembre siguiente para dar cuen-
ta de sus trabajos, presentando las bases, estatutos y re-
glamento para llevarlo á efecto , todo lo cual fue aprobado.
He aquí el origen déla Sociedad Fabril y Comercial en que
se ha refundido la ant. Compañía de los Cinco Gremios Ma-
yores. El capital déla Sociedad se fijó en 30.000,000 de rs.

representados por 15,000 acciones: los 20.000,000 por los

créditos reconocidos contra los Gremios, de los que el

50 por 100 se considera desembolsado ó como cantidadefec-
tiva, reservándose en caja los 10.000,000 restantes, cuyas
5,000 acciones no se han emitido. A todos los accionistas

se les ha dado un dividendo de 3 por 100 sobre la cantidad
efectiva, producto de las utilidades en el primer año, ó me-
jor dicho, en los 7 meses después déla instalación de la So-
ciedad, pues hasta el mes de junio de 1847 ,

época en que
la mayor parte de los acreedoresde los Cinco Gremios se ha-
bían adherido á la reforma, no principió sus operaciones. El
objeto de la Sociedad es la fabricación de tejidos de seda
en sus famosas fáb. establecidas en Talaveray Ezcaray, que
se hallan perfectamente montadas y servidas por el número
suficiente de hábiles operarios, habiéndose dado grande in-
cremento á este ramo de ind. después de establecida aque-
lla. También se hacen compras por mayor de dichos tejidos

y de lana, traidos de Cataluña y del estranjero; por manera
que el grande almacén de la Sociedad establecido en la calle

Mayor, casa de Cordero, se halla perfectamente surtido, no
solo de los prod. de sus fáb., sino de todos aquellos mejores

y mas modernos que puede exigir el gusto de la época. La
comisión de gobierno de la Sociedad se compone de 7 ac-
cionistas, uno de los cuales es director»gerente: para ser in-
dividuo de aquella se necesita tener por sí 10 acciones, y
para director gerente 20 en la misma forma.
Compañía Española General de Comercio: (calle de

Capellanes núm. 10.) Apenas constituida esta Sociedad to-
mó las disposiciones necesarias para la compra de géneros
de todas clases, así del pais como del estrangero, á cuyo fin

salieron con esta comisión dos de los directores; ocupándo-
se inmediatamente la Dirección y la Junta interventora en
procurarse local á propósito para establecer los grandes al-

macenes, y las dependencias para la venta al por menor de
determinados artículos : consiguióse lo primero por medio
de la compra de la actual casa matriz, que, con el importe
de algunas obras indispensables que hubo que hacer , costó

á la compañía 2.966,331 rs.; y lo segundo, con el magnifico
establecimiento sit. en la calle del Cármen, que continúa

como anteriormente
,
después de cerrado el que tenia la

Sociedad en el pasage que abrió D. Mateo Murga en la calle

de la Montera. Con objeto de dar mas ensanche á las ope-
raciones, púdose venir al fin á un conveniente acuerdo con
ant. y notables casas de comercio de las prov., las que se

han constituido sucursales de la Compañía. Todo esto ha
producido gran movimiento en las operaciones, cuya suma
en reales vellón por manufacturas , banca y demás concep-
tos, desde la formación de la Sociedad hasta 31 de diciem-
bre de 1848, asciende á 442.506,402 reales 12 maravedises.

Los dividendos que en el mismo tiempo se han reparti-

do á los accionistas son dos; el primero de 10 por 100 de

utilidades sobre el primer desembolso de entrada ó sea

40 rs. por acción; y el segundo á razón de 5 por 100 sobre
el cap. desembolsado por los accionistas, que como en esta

época (enero de 1848) era ya doble que la vez anterior, im-
portó la suma igual de 3.501,120 rs., equivalente á 40 rs.

por acción. Para gobierno de la Compañía hay una Junta de
dirección y otra con el carácter de interventora. Los esta-

tutos no marcan espresamente las cualidades que se requie-
ren para ser individuo de la Junta de gobierno ó de la Direc-
ción, y solo se desprende tácitamente, que el que haya de

ser elegido , deberá ser accionista de la misma Compañía.
Los almacenes se hallan en la misma casa donde están las

oficinas.

Azucarera Peninsular: (plazuela de Sto. Domingo, nú-
mero 10, cuarto bajo). Tiene sus principales estableci-
mientos en Almuñecar (prov. de Granada). En la campa-
ña de 1848 molió 151,613 a. de caña, que produjeron
12,000 a. de azúcar de las clases blanca 1 .

a y 2.a
, y tercia-

da 4.* y 2. a
,
quedando las últimas mieles para nueva re-

fundición. En el dia y para la campaña de este año se tie-

nen acopiados todes los artículos necesarios para empezar
la fabricación que será á mas tardar el 1 5 de febrero pró-
ximo -. podrán molerse mas de 400,000 a. de caña , y los

azúcares, notablemente mejorados, podrán competir" con
los de nuestras Antillas. Los depósitos para la venta se ha-
llan establecidos en Alicante, y en esta corte en el mismo
local donde se encuentran las oficinas de la sociedad. Go-
biernáse esta por un director , un secretario y una junta
inspectora compuesta de 7 vocales y 2 suplentes.

La España industrial: (plazuela del Angel, núm. 16'.

Aunque la Sociedad se fundó con el objeto de establecer

nuevas y grandes fábricas para elaborar el algodón, adqui-
rió también las que poseían los señores Muntadas hermanos,
que si bien son de escasa importancia atendido el objeto

de la empresa, han rendido en el año pasado beneficios que
pasan de medio millón de rs. ; repartiéndose 28 rs. por ac-
ción. Las operaciones se reducen á fabricar toda clase de
géneros de algodón

, que se consumen en Cataluña y en los

mercados de Castilla, Aragón y Andalucía. Posee actual-

mente una fábrica de hilados en" Barcelona , calle de la Rie-
reta núm. 3, donde se halla también un almacén de depó-
sito; otra de tejidos en Sabadell; una oficina de blanqueo

en Sarriá ; un almacén de depósito en esta corte , en el en-

tresuelo de la casa donde t iene la Sociedad sus oficinas ; y
finalmente acaba de construir una gran fábrica de hilados,

tejidos y estampados de algodón en el pueblo de Sans, sit.

á 4/4 de leg. de Barcelona: esta gran fabrica, movida por

vapor y montada según todos los adelantos y perfección de
las mas" modernas de Inglaterra , es de la fuerza de 300 ca-

ballos, y ha puesto en moTimiento 20,996 púas para hilar

desde el núm. 15 al 80, y 484 telares para varias clases de
tejidos y de un ancho dé 35 hasta 72 pulgadas; todo lo

cual es la mitad próximamente de lo que en la misma fá-

brica ha de contenerse además de la parte de pintados. Rige-

se esta Sociedad por una dirección que la componen los

señores hermanos Muntadas , en virtud de escritura de

obligación por 10 años, y por una Junta de gobierno en
Madrid, que consta de 10 "accionistas : los individuos de la

junta tienen depositadas en la caja de la Sociedad 50 accio-

nes de la misma, y 500 la dirección.

El Fénix: (calle del Cármen , núm. 13 cuarto segundo
de la derecha). Esta Sociedad anónima comenzó sus ope-

raciones en marzo de 1846, y ha dado en préstamos la

cantidad de 4.400,000 rs. : el único depósito en comisión

que estableció en la casa de Quintanar de la Orden se ha
suprimido y declarado en liquidación. Distribuyó á los ac-

cionistas el año de su instalación el 9 por 100 de utilidades,

y en los de 1847 y 1848 el 12 por 100 en cada uno. Tiene

solicitada la continuación, que está pendiente de la resolu-

ción del Gobierno. Para ser director se requiere poseer y
depositar la cantidad de 80,000 rs. efectivos en acciones

de la Sociedad, y 40,000 para individuo de la Junta de go-
bierno.

La Aurora de España: (plazuela de la Leña, núm.
24, cuarto segundo de la izquierda^. Esta Sociedad anó-

nima sin embargo de no haber emitido todas sus ac-

ciones , lleva ya repartido en varios dividendos un 27

por 100 de utilidades netas, que corresponde próximamen-

te á un 10 por 1 00 anua] desde que el capital empezó á tra-

bajar. En el dia continúa ocupándose de las operaciones

que fueron objeto de su creación , siendo siempre el pre-

ferente la Caja de Socorros agrícolas á labradores y gana-

deros. También forma actualmente otro de los ramos im-

portantísimos á que se dedica la Sociedad, la corta, labra y
venta en grande escala de maderas de construcción . pro-

cedentes de los pinares de Cuenca y de tierra de Soria. La

Sociedad se administra por medio de una dirección com-

puesta de 3 directores y 2 inspectores , siendo presidente
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el primero de aquellos hay además una Junta de gobierno

en núm. de 8 individuos , y de la misma forma parte la Di-

rección plena. Para ser director se necesita tener 300,000
reales en acciones; de las cuales la mitad cuando menos,
en nominales, y además 30 años de edad: la misma circuns-

tancia han de reunir los individuos de la Junta de gobierno,

pero con solo 100,000 rs. en acciones, de los que 50,000

en nominales cubren la garantía por el cargo personal.

Con objeto del mejor servicio y mayor desarrollo de los ra-

mos á que la Sociedad dedica sus fondos , existen comi-
siones subalternas en varios puntos de la Península, conve-
nientemente elegidos.

Ferro-carril de Langreo : (calle Ancha de Peligros,

número 48 cuarto entresuelo). Por real cédula (Je 19 de
abril de 1847 se concedió privilegio para construir y esplo-

tar por término de 99 años el ferro-carril de Sama de Lan-
greo por Siero á Gijon y Villaviciosa , con ramales á Avilés,

Oviedo y Mieres, á la Compañía anónima formada al efecto

anteriormente. Pero el mal estado de los negocios mercan-
tiles é industriales hace muy difícil , cuando menos por
ahora, el que puedan emprenderse todos los trabajos nece-
sarios: asi lo ha conocido la Junta directiva, qué ha limi-

tado las obras á la primera sección de su proyecto
,
que

consta de unas 5 leg.
, y ha de poner en comunicación al

puerto de Gijon con los criaderos carboníferos sit. á la fal-

da N. de la cord. del Carballin. En el tiempo que lleva de
existencia la Compañía, ha ejecutado la esplanacion de casi

toda la línea , la construcción de varios puentes y la per-
foración del subterráneo de Conhixo

, y sigue con activi-

dad en la continuación de las obras que faltan. Esto ha mo-
vido al Gobierno de S. M. á presentar á las cortes un pro-
yecto de ley

,
pidiendo autorización para poder conceder

á la empresa del ferro-carril , en tanto y mientras que las

obras continúen con la actividad que corresponde para He-
nar las condiciones de la concesión , el 6 por 100 de los ca-
pitales invertidos y que vaya invirtiendo en ellas ; lo cual
no dudamos que dará gran impulso y movimiento á las ope-
raciones de la Sociedad. Su gobierno y administración está

á cargo de 3 directores y 8 individuos que componen la

Junta de gobierno.

metalúrgica de San Juan de Alcaraz : (calle de
Fuencarral , núm. 22 cto. bajo). Esta Sociedad que lleva re-
partido á los accionistas el 6 por 100 de beneficio por la

anualidad vencida en junio de 1847, es poseedora de las ri-

cas minas de calamina, llamadas de Riopar
,
que pertene-

cieron por muchos años al Estado ; de todos los edificios que
constituyen la pobl. de San Juan de Alcaráz , donde tiene
su gran establecimiento industrial ; de un coto con mas de
7 millones de pies de arbolado de varias clases y particular-
mente de pinos maderables ; de otra dehesa arbolada tam-
bién de roble , encina y pinos

, y de una gran porción de ter-
reno de sembradura en la jurisd. de Riopar , así como de
algunos edificios en el inmediato pueblo del Salobie. Sus
elaboraciones en laminado , alambrería , y casquería, se ve-
rifican con la mayor perfecion por los métodos mas moder-
nos que se conocen en Europa, y así el zinc como el latón en
nada desmerecen de los mejores que se fabrican en el es-
trangero. Los nuevos estatutos que la Sociedad se ha dado
en Junta general celebrada en junio de 1848 , y están pen-
dientes de la sanción del Gobierno de S. M. , limitan el cap.
social á 14.000,000 rs. divididos en 7,000 acciones nomina-
les deá 2,000 rs. cada una; habiendo para ello amortizado
la nueva dirección una considerable cantidad de aquellas, y
conseguido por este medio reducir su cap. efectivo en be-
neficio de los accionistas á menos de los 1 4.000,000 prefija-
dos. El gobierno de la Sociedad reside en una Junta com-
puesta de 1 1 accionistas , la cual elige de su seno 3 indivi-

duos que forman la Comisión activa. Para ser vocal de la

Junta de gobierno , es requisito indispensable residir en es-
ta corte, y poseer al menos 25 acciones de la Sociedad,»
Aumento de aguas ú Madrid : (Plaza Mayor nú-

mero 5 cto. 3.° de la derecha). Además de lo que sobre esta
Sociedad anónima, fundada por Don José Llanos , se ha di-

cho anteriormeute
,
después de hablar de las fuentes públi-

cas, debe tenerse presente, que aunque su Junta directiva

emitió 6,250 acciones de las 24,000 nominales
, y las 8,000

al portador; solamente ha ingresado en caja la pequeña par-

tida que fig ura en el estado
, porque han sido muy pocos los

accionistas que pagáronlos 2 dividendos al 5 por 100 cada
uno, y 536 las acciones al portador satisfechas. Pero en es-
ta Sociedad concurre la circunstancia de que la cantidad re-
caudada, s e halla invertida casi en su totalidad en las obras
de esplotaci on , minas etc.

,
que sino se continúan, toda vez

que ofrecen un porvenir halagüeño , habrá que lamentar la

completa p érdida de los desembolsos hechos hasta el dia.

Está gobern ada por una Dirección y una Junta , cuyos indi-

viduos deben reunir las cualidades que prescriben los esta-
tutos.

Compañía de impresores y libreros del Rcyno.
Tuvo su origen el año 1763 , des de cuya época ha duplica-

do su cap. social, que consiste actualmente en 1,322 accio-
nes deá 1500 rs. lo cual hace un efectivo de 1 .983,000 rs.

Mereció de Cárlos III varias distinciones , como su protec-
torado , el título de Real Compañia , la consideración de ser

sus bienes capaces de sobre ellos fundar censos y mayoraz
gos , la designación de presidentes en virtud de real nom-
bramiento, laespedicion de reales cédulas para la aprobación
dé sus contratos. A la publicación del Código de Comercio
en 1 830, se inscribió en la matrícula que el mismo prescribe;

y en 1833, hizo una renovación completa de sus acciones.

Tiene á su cargo la impresión de los libros del Rezo divino,

que era privilegio del Monasterio del Escorial, para lo que ha
celebrado contrato con el Real Patrimonio : imprime ade-
más todas las obras que cree convenientes á sus interéses.

Su duración debe ser, según los estatutos que ha sometido
á la aprobación del Gobierno á principios de este año (1 849),
de 62 años. Para la administración de la Compañía , habrá
3 directores, 2 diputados y un contador-secretario , nom-
brados por la Junta general de accionistas.

Sociedad de puentes colgantes : (calle de Atocha',

núm. 113, cto. pral). En virtud de la concesión hecha por e
l

Gobierno á la casa de Julio Seguin y comp. de Francia, en
real orden de 21 de octubre de 184Ó , se formó en esta corte

una Sociedad en participación, la cual quedó definitivamete

constituida el 8 de julio de 1842. Su capital social, que
fue desembolsado en su totalidad, era de tres millones de
reales representados por 30 acciones de 100 mil reales cada
una : su objeto la construcción de cuatro puentes colgan-
tes, á saber: Fuentidueña ,

inaugurado ya el 8 de agosto

de 1842: Carandia en 15 de julio de 1843; Arganda , 1 .° de
noviembre del mismo año

, y el de Zaragoza sobre el r.

Gallego, en 19 de noviembre de 1844. La concesión se hizo
por 50 años respecto de los 3 primeros

, y por 25 en cuanto
al último ; contándose en todos el tiempo desde que el puen-
te se entregó al servicio del público . El concesionario J.

Seguin , esta obligado á tener en esta corte un ingeniero de
la Sociedad, para responder de la conservación de los puen-
tes y como representante para todos los asuntos que ocurran
con aquella o con el Gobierno ; cuyos 2 cargos desempeña
el ingeniero francés D. Luis Lamartiniére: en cambio el Go-
bierno aseguró por el puente de Arganda un minimun de
120,000 rs. ,por el de Carandia, 100,000 ,

por el de Fuenti-
dueña, 80,000, y por el de Zaragoza, según el arancel del

año de su conclusión. La Sociedad celebra anualmente junta

general de accionistas, y tiene para su administración un di-

rector y un subdirector •. el primero hace la repartición de
los dividendos , cada vez que reúne en caja 60,000 reales.

Fábrica de papel continuo de llascafria. Esta

Sociedad tiene su establecimiento en el local que ocupaba
el antiguo molino de papel de mano

,
que perteneció á los

Cartujos del Paular: posee una máquina de las mejores que
han venido del estrangero

, y elabora sobre 60 arrobas dia-

rias de papel. Sus operaciones se han reducido á vender sus

productos fabriles con estimación; en tales términos, que se

na aumentado el cap. social. El almacén y depósito, está sit.

en la calle Mayor , núm. 26 , donde se hallan también esta-

blecidas las oficinas de la Compañía.

A continuación insertamos el cuadro de que hemos ha-
blado al principio de esta série

, y el cual manifiesta el mo-
vimiento mercantil é industrial de la corte en estos últimos

años, presentando las varias clases de Bancos y Sociedades
que durante los mismos se han ido formando , con espresion

de las que ya no existen.
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ESTADO que maní ¡Sosia las sociedades que después de anunciadas no han llegado á constituirse, ó que
constituidas, ban sido disueltas posteriormente, con espresion de su objeto y capital que representaban.

DENOMINACION. OBJETO DE SU INSTITUCION. Capital nominal

AÑO DE 1844.

Compañía de minas de cobre y plomo de Lina- ! Esplotacion de las que eran de propiedad de Don Juan / - ann «««
nares * García Carrasco i

y.-uu,uuu

Fomento industrial y mercantil
j

Va^^c^é

f

mercantiles con el objeto que indi-
j

40-200j000

AMO DE *S4«.

Sociedad mercantil española Obras públicas, empresas industriales y otros 200.000,000
G
°Madrid!

ba5
°.
S Y

.

hvadCT
°f

pÚb
|

ÍC
°!

d'
¡
El que indica su título

¡
42.000,000

Sociedad caja de' Ahorros. .'

.' .......
j

Ab¿ |¿f
Na

d

* §iros;
descuentos

,
préstamos y ahor-

j
5<000)000

Camino de hierro de Madrid á Badajoz. . . . La construcción del camino que indica su título . . . . 200.000,000
Literario-tipográfica española Engrandecer las bellas arte^ 8.000,000

L a Urbana . 1

Construcción dé edificios en esta capital, y otras ope - 1
20Qm ...

I raciodes análogas (
->«u.uuu,uuu

La Prosperidad , Canalización, riego y navegación 400.000,000
Ferro-carril carbonífero de Puente á Aviles. . La construcción del ferro-carril que indica su título . . 50.000,000
Camino de hierro de Madrid á Valencia. ... El de su título. . •

.

240.000,000

La Esperanza (compañía española)
j%% JfSgJjJ^

fabrües
?
hacer ^"as operacio-

j

400 .000>000

El Espectador La publicación del periódico de este nombre. ..... 4.000,000
Sociedad matritense de subastas públicas. . . El de su título , . 2.000,000¡
Seguros sobre mercados públicos El de su título 40.000,000¡
La Auxiliar No consta 400.000,000,
Península minera Ayudar y fomentar la esplotacion de minas 200.000,000
La Pecuaria Cria y mejora del ganado caballar y mular 400.000,000¡
Agencia general española Desempeñar negocios 3.000,000»

Omnibus comercial
j^1^0^! % '? f? W't |

^M0,00¿
La Moralidad Gas, compra, clarificación y esportacion de aceites. . . 400.000,000
Mercurio Tráfico de artículos de comer, beber y arder 50.000,000
La Confianza Préstamos, descuentos, depósitos etc 20.000 000

La Ilustración
¡^^^^^f, f\

^ff^pp^esy de tra-

j

40>000)000

La Fundidora Fundición de caractéres y adornos de imprenta .... 25.000,000
Compañía general de pozos artesianos El de su título 50.000,000
La Industriosa Fabricación y venta de productos químicos 24.000,000
La Regeneradora Varios ramos de comercio y de industria 200.000,000
La Protectora Préstamos á cosecheros y comerciantes de aceite . . . 260.000,000
La Fortuna. . Mantener un juego constante á la lotería 4.584,000

AÑO DE 184».

El Fuego Abastecer á Madrid de carbón, leña y otros combustibles 45.000,000
El Armiño Establecer lavaderos públicos 8 000 000

La Proveedora
¡*^3^¡S¡

d<3 fáb"CaS Y depÓSÍt°S
'
materiales

¡ 60.000,000

Sociedad general de baños
j^^S^S^ d

?
-tabíecimientos de

¡

Sociedad mercantil española (2. a) Operaciones mercantiles é industriales 200.000,000

La Seguridad (2.
a
)

J
Se§uros Prestamos »

consignaciones y toda clase del
Q& ^ 1

I operaciones en comisión \
iuu.uuu,uuu

La Artesana Facilitar recursos á artesanos y labradores 200.000,000

I a Prnvknra I
Abastecer á Madrid de artículos de primera necesidad,

| .„ nn „ An „Lairovisora
y adelantos á labradores .... - \\

42.000,000

La Felicidad - Hacer grandes jugadas á la lotería primitiva 2.000,000
Banco de Socorros Hacer bien á la humanidad 400.000^000

Total de los capitales nominales 3,455.984,000

Los estados que acabamos de presentar, ofrecen la es- de algunas personas, podria herir la susceptibilidad de cier
plicacion de una de las causas que han contribuido podero-
samente á crear la situación lamentable en que se han visto

y, aunque als;un tanto mejorada, todavía se ven Madrid

y algunas capitales de España. No seremos ciertamente nos-
otros los que tracemos la historia de los hechos que poco á
poco han producido la crisis mercantil; propios los mas, es-

traños algunos , su narración podria afectar la delicadeza

tos hombres; y no es seguramente nuestro ánimo provocar
discusiones desagradables

: debemos ser francos y esplíci-
tos; no nos referimos ni á gobiernos ni á partidos. El estu-
dio que en la soledad del campo hemos hecho de esta delica-
da materia nos convence que en el trastorno general de Eu-
ropa

,
que tuvo principio al concluir el año 4 846, hubiera

sido poco menos que imposible librar á la nación española
TOMO X. 64
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del conflicto en que se ha encontrado. Cumple si á nuestro

objeto decir, que emitidas acciones por 7,909.784,000 rs.

reconcentradas en su mayor parte en la cap. , cuando esta
ni tenia entonces, ni tiene ahora un capital circulante que
esceda de 250.000,000 , las obligaciones contraidas habían
de forzar considerablemente el valor metálico, sobrevinien-

do el compromiso individual , la complicación colectiva y la

crisis indispensable del mercado público. Veamos en que
años se aceptaron las obligaciones que, en término mas
próximo ó mas remoto , se contraen al suscribir las accio-

nes en que aparece el cap. liominal: alio de 1842; 401.800,000
rs.: 4843; 2.500,000: 4844; 447.400.000: 4845; 342.500,000:

4846; 5,935.984,000: 4847; 4,470.000,000. Se ve por estos

números que no era posible; diremos mas, que era mate-
rialmente imposible cubrir los Compromisos contraidos en
4846 y 4847, por mas que vinieran á Madrid, como vinie-

ron, algunos capitales ae las provincias para utilizar en un
principio el movimiento de alza, para recibir mas tarde un
funesto y lamentable desengaño. No presentamos mas ob-
servaciones -. los estados hablan por nosotros.

Sociedades mineras. Es demasiado considerable el

número de las sociedades de esta clase , formadas en Ma-
drid durante los últimos años

,
para hacer de cada una de

ellas una relación y descripción minuciosa : algunas van
mencionadas en los anteriores estados : de otras hablaremos
aquí particularmente

; y nuestros lectores comprenderán la

dificultad que ofrecería el ocuparnos de mas de 200 socie-

dades , las cuales labran pertenencias en sierra de Gador,
Almagrera, Galicia , Zamora, León, Palencia, Burgos, Gua-
dalajaray otros puntos de España, y de las que ni aun co-
nocimiento hubiéramos podido adquirir sin la cooperación
de D. Juan Martin Casillas

,
que dedicado hace mas de 10

años á este genero de especulaciones, tiene establecida una
Agencia en la calle de las Fuentes número 6 , destinada es-
clusivamente al ramo de minas. Las sociedades de Santa
Cecilia, Suerte y Fortuna, poseedoras de los mejores y mas
abundantes criaderos de plata que se conocen en la prov.
de Guadalajara, quedaron definitivamente constituidas en
los meses de junio y julio de 4844: cada una tiene 4 00 ac-
ciones, sin capital fijo, y han repartido las primeras 5 divi-

dendos y 3 la última, de á 2,000 rs. por acción cada uno:

hay un director al frente de las minas en Hiendelaencina,

donde la Sociedad ha construido una magnífica casa
, y un

encargado en esta corte Costanilla de los Angeles núm. 43,

cuarto principal , donde se entregan los cupones para cobrar
los dividendos que se reparten ya mensualmente , hacién-

dose el pago en casa del Sr. Oshea. La Casualidad es otra

de las Sociedades, y labra el pozo Argentina confinante con
la Fortuna, de que acabamos de hablar: consta de 400 ac-
ciones, de las cuales hay de pago 45 solamente, obligadas

á'satisfacer todos los gastos hasta que la mina dé productos:

se constituyó el 7 de julio de 4846 y tiene su Junta direc-

tiva en la calle de las Fuentes núm. 6, cuarto entresuelo.

La Benigna se constituyó el 47 de noviembre de 4844, y
consta de 4 00 acciones, sin capital fijo: esplota la mina S. Jo-

sé , en térm. de la Gongost ina (Guadalajara) ,
que ha dado bue-

nos resultados , habiendo recibido ya los socios un dividen-

do : tiene la contaduría en la calle de Alcalá núm. 44, cuar-

to principal de la izq. La Consola,cion ,
compuesta de 400

acciones, 42 de ellas gratuitas
,
trabaja un filón en la sierra

de Guadalajara, cuyo mineral en el ensayo que se ha hecho
ha dado 4 onzas , 7 adarmes y 24 granos de plata con 2

por 4 00 de plomo enunq. : se constituyó en mayo de 4846,

y tiene su dirección calle de San Opropio núm. 40. La Es-

pañola labra 4 pertenencias en Hiendelaencina; se formó

en 9 de enero de 4845, tiene en depósito bastante mineral

que da hasta 43 onzas de plata por q. , y sus oficinas se ha-

llan en la botica de la calle del Príncipe. La Palentina-Leo-

nesa formada en 4845 bajo el capital social de 2,400 accio-

nes de á 2,500 rs. cada una
,
posee en el valle de Sabero

(prov. de León) varias minas de carbón de piedra y hierro

de escelente calidad y estraordinaria abundancia : tiene sus

oficinas en la calle de Atocha núm. 28. En fin, La Felici-

dad y Amistad que data del año 4 846 y tiene su secretaría

en la calle délas Fuentes núm. 6; El Sol singular consti-

tuida en 24 de marzo de 4 848, con 200 acciones, y sus ofici-

nas en la calle de San Agustín núm. 5; La Realidad formada

bajo el capital de 450 acciones en 4845, y con un depósito

de un millón de rs. según escritura aprobada por el tribunal
de Comercio, y que promete buenos resultados, habiendo
dado el mineral 36 libras de cobre y 6 onzas de plata por q.,
forman en último resultado el conjunto de las minas que
actualmente llaman la atención, sin que por esto dejemos
de reconocer que otras muchas pueden prometer mas ea
adelante.

Fábricas é industrias particulares. Fácil es cono-
cer que en los limites de un art. de esta naturaleza no cabq
presentar una descripción, por diminuta que fuese, de to-r
das las fábricas, de todas las industrias en pequeña escala:
Madrid no tiene , ni puede tener por ahora establecimientos
industriales con grande estension. Comestibles con alto pre-
cio por razones que hemos espuesto, derechos de puertas
que encarecen el valor de determinadas materias , carestía
de combustible, falta de agua, jornales subidos, no hay
fuerza humana que pueda luchar con tales desventajas : al-
gunas Sociedades llevadas de un celo exagerado y lamenta-
ble, escitadas generalmente hablando por consejos en nues-
tro juicio imprudentes , han querido forzar las condiciones
del pais, pretendiendo aclimatar empresas que han caido
después de un amargo desengaño y de pérdidas irrepara-
bles. Dentro de la cap.

,
para el consumo de la misma, el

individuo dominando la especulación , ha creado y utilizado
pequeñas industrias ; así que además de describir la parte
fabril ó industrial que consideramos de mayor importancia,
publicaremos como hemos dicho arriba y también con ob-
servaciones, un estado que abraze las clases é individuos
que obtienen alguna utilidad, independiente de los benefi-
cios que ofrecen las fincas rústicas y urbanas.
Fábrica de Tapices : (afueras dé la puerta de Sta. Bár-

bara). En los primeros años del siglo pasado trató el rey
Felipe V de establecer una fáb. de tapices á imitación de la
de París, haciendo venir al efecto de Amberes á uno de los

fabricantes de aquella c. , llamado D. Jacobo Yandergoten,
quien trajo consigo sus 4 hijos ya enterados de este^arle-
facto y 2 oficiales; todos los cuáles sirvieron de base para
fundar esta fáb, , que lo fue en un principio en la calle de
Sta. Isabel. A los pocos anos no siendo ya suficiente aquel
local por el acrecentamiento de brazos . todos españoles , se
trasladó á la casa donde hoy existe. Todos los sucesores de
aquel monarca le dispensaron siempre la mas decidida pro-
tección ; habiendo ascendido el número de operarios en
todos los ramos á mas de 4 00 personas en pocos años. Con-
tinuó en este estado hasta el año de 4808 , en que quedaron
paralizados del todo los trabajos, con motivo déla guerra
de la Independencia. Al volver de Francia Fernando Y II,

dispensó nuevamente á esta fáb. una protección bastante,
para que reunidos los pocos oficiales que sobrevivieron á
época tan calamitosa, y admitiendo un número considerable
de alumnos, pudiese a los pocos años dar nuevas señales
de vida, que fueron aumentando al paso que aquellos iban
adquiriendo mayoies conocimientos en el arte; así fue que
á pesar de las nuevas dificultades con que tuvo que luchar
desde el año 4 820 al 23 , ocasionadas por la falta de recur-
sos

,
ya en los del 27 al 33 sus obras ocuparon dignamente

un puesto entre las que de esta clase adornan los palacios
de San Lorenzo y del Pardo. Los funestos efectos de la guer-
ra civil no pudieron menos de hacerse sentir en esta fáb.,
que hubo de paralizar sus trabajos, hasta que en 1840 por
una real orden de la reina Gobernadora Dona María Cristi-
na de Borbon , se restableció en parte y tuvo necesidad de
crear operarios nuevamente, enseñando aprendices que
puedan ayudar á los pocos oficiales que quedaron y susti-

tuirles en lo sucesivo. Además de la fabricación de tapices,

hay en este establecimiento otros 2 ramos que son también
de bastante importancia y mérito : es el uno el de las al-

fombras turcas , de mejor gusto que estas en sus dibujos,

como se comprueba por el gran número de ellas qne ador-
nan los Reales Palacios , Casa de Campo y sitios reales de
fuera de la corte : y el otro es el de la compostura de los

tapices y alfombras, cuyas 2 clases aunque con bastante
trabajo y lentitud, se restauran con la mayor perfección.

Hay también una sección de tinte , donde sé hacen cuantos
colores se emplean en diferentes artefactos. Trabajan cons-
tantemente 4 telares de tapices y otros tantos de alfombras.
Esta fáb. se halla sujeta á una contrata con S. M. , en
virtud de la cual se libra una consignación que debe em-
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olearse precisamente en la ejecución de las obras ,
que se

hacen con arreglo á los precios fijos estipulados en aquella,

y su director queda remunerado de su trabajo por medio

del sueldo quele está señalado. El primer director ó maes-

tro fue el indicado D. Jacobo Vandergoten, y le fueron su-

cediendo sus 4 hijos D.Francisco, D. Jacobo, D. Adrián y
D. Cornelio, hasta que en '1786 por muerte del último re-

cayó la dirección en D. Livinio Stuyck, sobrino de aque-

llos, quien murió en el año de 1817, sucediéndole en este

cargo su hijo D. Gabino, natural de Madrid y actual direc-

tor de esta fáb. : con el objeto de que la dirección perma-

nezca en esta familia , el Sr. D. Gabino ha enseñado á un

hijo que tiene abogado , los conocimientos necesarios
,
para

en su dia dirigir con acierto el establecimiento.

Este ocupa un edificio hecho de mamposteria, albañileria

y entramados de madera sin ornato alguno de arquitectura.

La planta baja está destinada para la fabricación. Com-
préndense en un perímetro de 349,165 pies de superficie,

la referida casa , otra accesoria á ella
,
jardín , huerta , 2

fuentes y una noria. El primitivo destino de esta casa fue

para fábrica de pólvora.

Real fábrica de loza fina de la JHoucloa. (*) Esta fá-

brica, de cuyo edificio se habla en otra parte de este artí-

culo, se estableció en 4816 por Fernando VII. Tiene los de-

partamentos siguientes: 5 depósitos de tierras, 1 de cajas,

2 de materiales, 4 de obra cruda, 2 salas para los moli-

nos, 4 para las balsas, 4 para los torneros de porcela-

na , 4 de loza , 4 de cajas , 3 de adornos y moldes , 4

del baño , 2 de hornos , 2 de decoración , 4 del escafilado,

4 de escultores, 4 de rulos, 2 para empaques, 2 caba-

llerizas, 4 cocina y comedor , 4 almacén de porcelana,

I de loza, 4 de la obra en bizcocho, I corral grande
para la leña, 3 patios también grandes y 3 cocheras. La ma-
quinaria se compone de 3 molinos de madera, 4 de hier-

ro y 2 rulos de piedra para las tierras y baños , habiendo

además 4 bomba para los fuegos. Los puntos de donde
esta fábrica se surte de las primeras materias, son s Galapa-

gar, Valdemorillo
,
Colmenarejo y Viso. En ella se fabrican

la loza blanca, la con filetes de colores y la decorada, la por-

celana blanca, la con filetes de colores y oro, y la decorada

y dorada. El número de piezas que regularmente se elabo-

ran cada año asciende á 266,344 -. su valor no puede fijarse

por los diversos encargos y piezas que se hacen para el ser

vicio de S. M. y sitios reales , así como por la variación de
sistemas y métodos que se están estableciendo. Las perso-

nas empleadas en esta fábrica son 460, á saber: 5 en lo;

molinos, 4 6 torneros, 43 adornistas, 8 para el baño y hor
nos, 2 para el rulo y yeso , 3 para el escafilato y empaque,
4 2 para el corral de la leña, 3 para las caballerizas, 7 para
la decoración, 2 parala escultura, 6 en la policía de la ca-

sa, 3 carpinteros, 80 en los terreros para la esplotacion

en su época. Los sueldos de todas estas personas, inclusos

los cuatro empleados, pueden calcularse en unos 600,000 rs.

El almacén para la venta de los productos de este real es-
tablecimiento se halla Carrera de San Gerónimo, núm. 3.

Fábrica de porcelana ó de cblna. (Calle de la Yedra,
núm. 5.) Pertenece á la Sociedad Cerámica, compañía en
comandita formada en 4845, bajo el capital de 4.500,000 rs

dividido en acciones, cuyo importe total se ha hecho ya
efectivo. Su fundador y director gerente es el Sr. D. Fran-
cisco de Sales Mayo

,
quien con un celo , laboriosidad é in

teligeucia que le honran, ha levantado todos los planos, di

rígido las obras del edificio y maquinaria
, y planteado la

fabricación en todos sus ramos , hallándose en la actualidad

elaborando porcelana ó china, como vulgarmente se llama,

y muy pronto empezará la de pedernal
,
igual á la inglesa.

El establecimiento ocupa un vasto local de nueva planta, di-
vidido en multitud de grandes talleres y con un estenso cor-
ral y cobertizos para leñas y tierras s hay un sistema de
maquinaria para quebrantar, pulverizar, mezclar y amasar
la piedra y arcillas, perfectamente dispuesto, que recibe él
movimiento del aire por un molino de viento á la holandesa
colocado en la cúspide del edificio, de grandes dimensiones

y cuya fuerza motora, cuando sopla un viento N. E. se cal-
cula en 42 caballos-vapor, ó sean 48 caballerías comunes:
en el tiempo que hace se halla funcionando este molino , ha
andado por término medio tres veces por semana con una
fuerza de 5 á 6 caballos-vapor (8 caballerías), muy superior
á la que necesitan los aparatos que pone en movimiento:
cuando falta el viento se emplea la fuerza animal que puede
también aplicarse á voluntad s esta maquinaria economiza
un número considerable de brazos y facilita estraordinaria-
mente las operaciones para que sirve, pues que no solo da
impulso á tres grandes molinos, que cada cual funciona ba-
jo diversas formas , sino que también le comunica á varios
pilones de percusión , á un gran tamiz-cernedero , á una
bomba inapetente que sube el agua de un ancho pozo , á di-
ferentes tornos de pulimentar y á una tina de amasar barro
recientemente inventada. Las primeras materias de esta fa-
brica son todas del país ; el pedernal pirómaco viene de Vi-
cálvaro ; el cuarzo , de Galapagar y orillas del Jarama en
forma de gorrones ó guijo; el Kaolín, base de la porcelana,
seesplota por cuenta de la fábrica en un sitio mas allá de
las Rozas , en cuyo punto hay un pequeño edificio en que
se limpia y lava la arcilla antes de conducirse á la corte ; la
tierra refractaria para las cobijas ó cajas es de la Lastrilla,
cerca de Segovia, y de Valdemorillo, punto mas inmediato;

y la sosa, albayalde, minio y demás ingredientes que entran
en la elaboración, también son productos españoles. Todos
estos materiales eran conocidos y empleados de muy anti-
guo, pero esta es la vez primera que se han aplicado espe-
cialmente á la fabricación en grande de porcelana en nues-
tro país

; pues desde que cesó la manufactura del Buen-Re-
tiro , la fábrica de que nos estamos ocupando, es la primera
que ha vuelto á fabricar china , con todas las cualidades
iguales á la tan conocida de Limoges en Francia. La mayor
parte de los trabajos se hallan ya organizados, y muy pron-
to habrá tres hornos continuamente andando, uno de gran-
des proporciones y otro igual que se está construyendo; de
suerte que á la mayor brevedad podrá dar esta fábrica un
consumo de consideración : además de estos cuatro hornos
que todos tienen dos cuerpos sobrepuestos, mejora estable-
cida por la primera vez en España, hay otros dos de calci-
nación para pedernal y escayola, y otro para ladrillo refrac-
tario, el cual ha sido preciso construirle en la misma fábrica
por no existir en Madrid esta clase de industria. En la ac-
tualidad se hallan ocupados en el establecimiento 440 ope-
rarios, casi todos españoles, délos cuales 30 sonmugeres y
20 muchachos, y otros 20 trabajadores empleados en la es-
plotacion del Koalin durante el buen tiempo: todo este nú-
mero tendrá que duplicarse así que quede planteada la fa-
bricación de loza, el ramo de estampado

,
pintura y dorado

pues los talleres que aun están vacíos, ocupan otro tanto de
los que ya están en actividad í es muy crecido el número de
personas ocupadas en la corta de leñas , saca de tierra re-
tractaría, conducción á la fábrica, etc. Por la descripción
que acabamos de hacer se ve que esta fábrica establecida
con capitales, dirección y elementos puramente españoles,

(*) Esta es la última vez que en el artículo de Madrid hablamos de las dependencias de la Casa Real, y con este motivo no pode-
mos menos de manifestar nuestro mas sincero agradecimiento á los Srs. marqués de Miraflores y conde de Yistahermosa. Mientras tan
cumplidos caballeros han sido gobernador é intendente respective de la Real Casa , hemos solicitado el permiso para visitar el Palacio
la Armería , las Caballerizas reales , el Casino , el Retiro , la Florida , la Casa de Campo , y no solo se nos ha concedido la correspon-
diente licencia, sino que se ha recomendado muy particularmente á los empleados ,

que con preferencia á cualquier otro trabajo se
nos facilitase cuanto pidiésemos

, y se nos ausiliara y seeundase en todas nuestras investigaciones literarias. Y ciertamente es satisfac-

torio que tal haya sido la conducta de los que se hallan al frente de la Real Casa y Patrimonio, porque así poco á poco se vencerán en
España las dificultades que siempre se han opuesto á la publicación de obras de esta naturaleza. Desde que en el Palacio de nuestra
augusta Reina y en todas las posesiones que á la misma pertenecen, se han franqueado toda clase de noticias al autor de esta obra
nadie en España puede ni debe negarse á proporcionar los datos que se consideren necesarios para publicaciones en que se interesen
el honor y la dignidad nacional. No concluiremos tampoco esta nota sin hacer estensivo nuestro reconocimiento á los empleados en las
oficinas de la Real Casa y de las dependencias anteriormente indicados , porque en todos hemos hallado una cooperación franca deci-
dida, desinteresada, eminentemente patriótica.
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puede llamarse de primer órdeu por la importancia que con
ella adquiere la industria del pais y el comercio de este gé-
nero, que hasta ahora depende esolusivamente del estran-

gero.

Fábrica platería de ¡Martínez: Entre lasfáb. españolas

que se esmeran en contribuir al acrecentamiento de las artes

y la ind. , merece sin duda un lugar preferente la de Martí-

nez : fue construida poco tiempo después del regreso de

un viage al estrangero, que baio la protección de Carlos III,

hiciera el citado Martínez; y dirigida por el arquitecto Don
Cárlos Bargas , se concluyó en 4792. La forma elegante de

su esterior , la grandiosidad y cómoda distribución de los

talleres dan exacta idea del genio de su fundador. Situada

á la estremidad de las calles de San Juan y de las Huertas

en una plazuela que se forma y con vuelta al paseo del Pra-

do , se halla en disposición de presentar su hermosa facha-

da principal que es de orden dórico
,
enriquecida con una

columnata que da elegante entrada al pórtico ó peristilo,

rematando en un cuerpo ático , sobre el cual se halla colo-

cado un bello grupo de escultura que representa á Minerva

premiando las Nobles Artes
, y sirviendo de ornamento al

plinto de ambas cornisas una colección simétrica de vasos

etruscos del mejor gusto. Entrando en el edificio y después

de un vestíbulo pintado al estilo gótico con dos ornacinas

que contienen dos hermosas figuras , se pasa á un templete

o sala octógona, que sirve de despacho en cuyo centro se

eleva un grandioso escaparate de igual forma que la pieza

vestido en su interior de espejos, que reproducen con toda

brillantez la multitud de preciosas alhajas que contiene. A
la izq. de este templete se halla la entrada al gran taller ú
obrador, que consiste en un magnífico salón, de 200 pies de

largo por 32 de ancho y 20 de alto, con 45 ventanas por
cada banda, recibiendo luces directas por todas ellas

, y di-

vidido en dos iguales mitades por una media naranja que
sostienen 4 columnas de orden jónico. Pueden trabajar có-

modamente en este taller hasta 200 operarios , siendo ver-

daderamente admirable el buen orden de contabilidad que

con cada operario se lleva respecto de los metales precio-

sos que maneja
, y mas todavía , el que nunca haya sido

desmentida la proverbial honradez y buena moralidad de

cada uno de ellos. La protección de esta fábrica, merecía ser

un objeto predilecto del Gobierno como lo ha sido en épo-
cas anteriores, pues no solo se ocupa de artefactos de plate-

ría, sino que en ella se construyen con perfección toda cla-

se de objetos de metalurgia. Por una pragmática de Cárlos

III , se ordenó que esta fábrica, fuese la escuela de los jó-

venes que se dedicasen al arte de platería, y se dispuso que

una comisión de la Junta general de moneda, inspeccionase

los adelantos de los discípulos y los progresos de la fábrica.

Continuó el mismo orden y método durante el reinado de

Cárlos IV , siendo algún tiempo el príncipe de la Paz , el

encargado de promover los adelantos de la fábrica, hasta

que con la invasión francesa cesó todo buen orden
, y

la fábrica se vió abandonada á sus propios recursos.

Habia muerto ya en 1798 su fundador Martínez , que im-

portara del estrangero todos los conocimientos modernos,
sobre esmalte, fabricación del plaqué

,
máquina de cubier-

tos etc., y se habia hecho cargo de la dirección económica

de la fábrica D. Teodoro Zia
,
quien con sus talentos y su

honradez consiguió mantener el Duen nombro de la fábrica,

conservando tan precioso tesoro á Dona Josefa Martínez,

hija única del artista , de la cual era al mismo tiempo tutor

y curador; pero habiéndose casado esta señora con el hon-

rado y activo coronel nuestro particular amigo D. Pablo

Cabrero, el año de 4848, y solicitado del rey Fernando VII,

la protección que de antiguo se habia dispensado á la fábri-

ca, se la espidió el título de Platería de la Real Casa y Cá-

mara de SS. MM., que hasta el presente lleva. Notables y
aventajados han sido siempre los discípulos que esta fábrica

ha producido en todos los ramos del arte, mereciendo muchos
de ellos y en diferentes épocas ser premiados por los reyes, y
otros ser pensionados para continuar estudiando enel estran-

gero. Notable es también la perfección de las óbraseme en este

establecimiento se han ejecutado, que por su solidez y buen
gusto no dudamos en comparar á las mejores que hemos
tenido ocasión de observar en las mas brillantes fábricas

de otros países. Los palacios reales , casas de grandes y de
particulares, asi de la nación como del estrangero , contie-

I

nen un número infinito de artefactos construidos en esta

fábrica
,
que atestiguan públicamente su grandiosidad y

mérito ; y sus talleres frecuentemente visitados por los re-

yes
,
principes y viageros distinguidos son una prueba mas

de la altura , á que podría elevarse el genio en nuestro pais, si

fuese estimulado por una sabia protección de parte delGobier-
no. A la muerte de D. Pablo Cabrero, ocurrida en 1 846, que-
daron dueños de.esta fábrica, tres de sus hijos, quienes
convencidos de que en la actual época, los intereses de un
particular no eran bastantes á hacer frente á los inmensos
gastos que exige la fabricación de orfebrería en grande
escala, dispusieron arrendarla por 40 años á la Compañía
general del Iris, la cual determinó entregar la dirección del

establecimiento al artista que venciese en un concurso de
oposición general en todos los ramos del arte; y obtuvo el

lauro un discípulo de la misma fábrica, D. José Ramírez de
Arellano, joven de rara inteligencia y de estraordinario méri-
to. Después de esto, la fábrica se ha engrandecido de dia en
día , aumentando el número de sus máquinas y dando mo-
vimiento á algunas que se hallaban en desuso desde la

muerte de su fundador, cabiendo una gran parte de estos

adelantos al maquinista de la fábrica y tornero de la casa

de moneda D. José Casas, aventajado mecánico, si bien poco
conocido, por suescesiva modestia, fuera del establecimien-
to. Entre las máquinas de nueva construcción , es notable

por su sencillez y seguridad la que da movimiento general,

á todas las máquinas del obrador que son muchas y entre
las cuales las nay de notable utilidad. La máquina para ha-
cer cubiertos es "digna de admiración, y seria largo de enu-
merar el uso y perfección de todas ellas, tornos de guillóse,

tornos circulares y de óvalo , volantes de todos tamaños,
mutones de gran fuerza , bancos de tirar , inmenso número
de cilindros de todas dimensiones

,
plataformas , máquinas

de reducción y otra infinidad de máquinas y herramientas,
que hacen fácil y sencilla la confección de la obra mas difícil.

El actual director convencido de la escasez de numerario
que aflije á todas las clases de la Sociedad

, y en vista de la

importación que del estrangero empezaba á esperimentar-
se de artefactos de Melchior ó plata alemana , con notable

perjuicio de la industria nacional, ha emprendido la fabrica-

ción de objetos de vajilla de este meta! blanco en compe-
tencia con los que se importan del estrangero y con obje-
to también de contribuir á la desamortización de la inmen-
sa cantidad de plata que en nuestro pais se halla empleada
en vajillas , la cual naturalmente se convertiría en mo-
neda, haciendo desaparecer la espantosa crisis que se espe-
rimenta. Esta consideración le ha impulsado á fabricar ob-
jetos de dicho metal, en grande escala. Nosotros hemos vis-

ro estos objetos y no hemos podido distinguir los que son
de Melchior ó de plata. ¡ Tal es el adelanto de la fabricación.

Fábrica de alfombras de la Sociedad de empre-
sas varias: (calle de la Palma, núm. 44 , y almacén ó

despacho, calle de las Infantas , núm. 48). Esta Sociedad
fundada en el año 4826 , tuvo privilegio esclusivo por 10

años, para fabricar alfombras, siendo una de las bases el

que su construcción debia ser con géneros y operarios espa-
ñoles, como así lo ha verificado y verifica actualmente : en
la esposicion pública de 4 844 , fue" premiada esta fáb. por el

Regente del Reino, con la medalla de bronce y mención ho-
norífica : las alfombras que se fabrican son de" 3 clases, co-
nocidas con los nombres de afelpada , escocesa y regular, de
lana fina , colores permanentes y del ancho de una vara ¡ los

precios son 28, 24 y 22 rs. vn. Él administrador déla Socie-

dad, que dirige las operaciones de la misma, es D. Santiago

Valentín
, y efdirector artístico D. Juan Belmonte.

Fábrica de azogar: (plazuela de las Cortes núm. i .

Se estableció en el año de 1837 bajo la dirección y propie-

dad de D. Juan Bautista Guerin, padre de los actúales po-
seedores, habiendo producido un gran beneficio no solo

para Madrid sino también para la España. Presentadas va-

rias lunas en la esposicion pública de 1844 , fueron premia-

das por S. M. con una medalla. Esta fáb. se compone de dos

departamentos ; en el uno se azogan lunas de todas dimen-
siones, y en el otro se construyen marcos dorados con el

mayor gusto y perfección; sus depósitos se hallan abun-

dantemente surtidos de estos productos, que por la razón

de estar elaborados en España, han esperimentado de poco

tiempo á esta parte, una rebaja de 40 por 100. En el año
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de 1846 , habiéndose encargado de este establecimiento los

hijos del mencionado D. Juan Bautista, lo trasladaron de

la calle de la Reina núm. 14, al magnífico local que en el dia

ocupa, teniendo sus almacenes en la calle del Príncipe núm.

12, y en la de Alcalá núm. 35.

Fábrica de tejidos de soma clástica: (plazuela de la

Cebada núm. 28, y su depósito ó almacén en la Puerta del

Sol núm. 14). Tiene varios talleres, en los cuales se fabri-

can tejidos de algodón, hilo y seda, mezcladas estas mate-
rias conforme sea el objeto, con goma elástica hilada y del

número correspondiente, según lo exija la finura, capricho

ó esmero del trabajo ; se hacen toda clase do cintas mas ó

menos finas para tirantes , fajas , ceñidores ,
ligas , andado-

res, suspensorios, corsés, perneras para fracturas, que
los facultativos recomiendan muy particularmente , plan-
chas y otras muchas tiras, cualquiera que sea su anchura;
además se construyen cuantos objetos de goma nodelada
se necesitan, como pezoneras, viverones, chupadores, pé-
sanos

, sondas de todas clases , con otros varios corres-

pondientes á las facultades de medicina y cirujta ; lavativas

impermeables, vasos
,
vendajes, botas y botines para via-

jar y salir de caza; también sé hacen impermeables las telas

de lienzo, lana y seda, que sirven de preservativo para las

estaciones lluviosas , ó cubrirse con ellas en los sitios donde
se perciben humedades ; los objetos que á este ramo perte-
necen son además, si se quieren de viento, colchones, almo-
hadas, trompetillas para sordos , conductores para gases y
otros líquidos, collares, nadadores, cojines para viajesyotros
objetos que constantemente se encargan en la fáb. Lo que
mas llama la atención por su tejido, golpe de vista que
presenta, longitud, pues la menor es de 50 varas, y sobre
todo por los buenos resultados que produce en momentos
aflitívos y terribles, son las mangas ó tubos para bombas
de incendios, de las cuales se han provisto las sociedades
de Palencia, Sevilla, Badajoz y Valencia, habiendo pedido
también el ayunt. de esta corte algunas varas para prueba,
por la fama y buen crédito de que gozan. El número de
operarios que cuenta esta fáb. es de 12, bajo la dirección
de sus dueños D. Gerónimo y D. Anastasio García; sufi-
ciente para proporcionar un buen surtido de todos los artí-
culos que hemos mencionado , en la corte y en diferentes
provincias del reino; la goma se disuelve por medio de una
composición , antes de empezar los trabajos : fue premiada
esta fáb. por S. M. con la medalla de bronce en la espo-
sicion pública verificada en el año de 1846.
Gran taller de cochos de Hecoletos, Está sit. cerca

de la puerta llamada de Recoletos , en el paseo del mismo
nombre y en el terreno que antes ocupaba el conv. titulado
de Agustinos Recoletos, fundado en 1595, y su igl. en
1620; lo mas notable que contenia, eran los sepulcros
(además del de Saavedra) de los marqueses de Mejorada,
ejecutados con mármoles por el corruptor Donoso, obras
que no se podían presentar por modelos, pero que es lásti-ma no subsistan

,
pues aun prescindiendo de la materia,

eran notables para la historia del arte. Empezó la nueva
construcción de este grandioso edificio á principios de 1845
por cuenta de D. Mariano Carsi y bajo la dirección del dis-
tinguido arquitecto D. Aníbal Alvaréz

, quedando concluido
lo principal en menos de 6 meses, en términos que en el
de mayo ya se construían carruages. El espacio que ocupa
todo el establecimiento es de 215,241 3/4 pies cuadrados
siendo lo edificado inclusos los patios, unos 100,000 pies'
y los restantes forman un jardín espacioso, y el terreno
que ha de ocupar la parte esterior de la entrada, aun no
concluida. El taller principal es un gran cuadrilongo de fá-
brica con su bóveda construida de maderas entrelazadas
ingeniosamente, cuya parte esterior está cubierta de zinc,
presentando la nave un aspecto sorprendente por sus gran-
des dimensiones

,
que son 243 pies de largo ,114 de ancho

y 51 de altura; á la izq. del taller se encuentran las fraguas
en número de 13 á 14; á la der. las dependencias de em-
pleados y almacenes

, y en el fondo varias máquinas movi-
das por una de vapor de la fuerza de 14 caballos, que sirve
también para aserrar maderas, hacer los ravos,las pinas,
tornear el hierro, taladrar los calces etc. A la'parte esterior

y paralelamente á los tres lados del gran taller, dejando
calles, hay otros varios departamentos y almacenes con

fraguas, talleres de cajista, carpintero , tallador
,
tornero,

pintor
, guarnicionero y demás necesarios para la pronta

construcción de carruajes de lujo y de camino ; espaciosos
almacenes provistos de coches construidos para su venta^
como landos , carretelas , berlinas , sillas de posta

,
diligen-

cias y otros de distintas y variadas formas
,
que en nada

desmerecen á los estranjeros ya por su solidez y elegancia,

ya por su precio mas equitativo. Trabajan en el taller cons-
tantemente de 150 á 200 operarios, lá tercera parte fran-
ceses

, que con las ventajas que ofrece la máquina de vapor
podrían construir de 300 á 400 coches al ano ; hasta ahora
solo se han hecho unos 200, habiendo sido 30 para la Casa
Real. Fue su primer director facultativo Mr. Morel Jhibout,

y en el dia M. Andy , ambos franceses; las telas
,
charoles,

cueros, pasamanería y demás artículos parala construcción
de carruajes, proceden en su mayor parte de fábricas del

reino; solo alguno que otro se trae del estranjero por no
hallarse en España. Tiene el establecimiento contratadas
con el Gobierno las sillas-correo de las líneas de Andalucía

y Cataluña. Se incorporó en el mes de enero de 1847 á una
sociedad en comandita por acciones, titulada Collantes,

Moore y Compañía, cuyo objeto principal era el entrete-

nimiento de coches públicos y de plaza , y la cual posterior-

mente se ha reorganizado , en la junta celebrada el 6 de
abril de 1848, en que se aprobaron los nuevos estatutos,

bajo la base de sociedad anónima con la ant. denominación
Gran taller de coches de Recoletos. Recientemente se ha
concedido por S. M. á este establecimiento la gracia de ti-

tularse Taller de coches de la Real Casa, y la autorización
de que en el mismo se coloque el escudo de las armas rea-

les. El gobierno y administración de la Compañía, se ejer-

cen por la Junta general de accionistas y por otra de go-
bierno

,
compuesta de 8 individuos y un director

,
que lo es

nuestro apreciable amigo D. Jorge Flaquer. Pertenece á la

Sociedad el grande establecimiento de coches públicos de
alquiler, sit. en la plazuela de San Martin, Travesía de
Trugillos núm. 2

Carruajes particulares y de alquiler. Como es
natural , se usan de diferentes clases en esta pobl. para los

varios usos y necesidades en que se emplean. La clase de
carruajes y su número aparecen del siguiente estado.

CLASES DE CAKBUAJES.

Americanas
Bastardas
Berlinas

Birlochos

Bombés
Brecgs
Brosquens
Cabriolés

Calesas

Carretelas

Carrros de escombro.
Coches de camino. . .

.

Coches de ciudad
Cupés
Faetones
Furgones
Galeras

Góndolas
Charavanes
Chartaumberta
Landos
Omnibus
Sillas de posta
Tartanas
Tilburis

Totales

NUMERO DE LOS

I
De

uso

I

particular

De

alqui-

ler. Total.

1 » 1

2 » 2
169 39 208

6 » 6
28 14 42
1 » A

3 »í 3
12 » 12
3 53 56

261 88 349
» 274 274
2 » 2

80 22 102
5 2 7

8 w, 8
4 1 2

» 3 3
2 41 43

n 11

2 » 2

24 13 37
» 13 13
3 » 3
7 16 23

49 3 22

650 582
!

4,232
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La Comodidad. Esta Sociedad anónima (*) formada en

4846, sufrió al poco tiempo de su instalación la pérdida casi

completa del cap. desembolsado: en su consecuencia acor-

dó en Junta general estraordinaria, celebrada el 42 de di-

ciembre de 4847, elegir una comisión directiva compuesta
de 2 accionistas, los cuales en virtud de las facultades con
que se hallaban revestidos, han celebrado un convenio con
Don José Abad, fabricante de coches con taller en Barce-
lona

,
para esplotar en participación el primitivo objeto

que la Sociedad se propuso , reducido á la construcción de
coches y establecimiento de algunos para servicio del pú-
blico en varios puntos de esta corte. La Sociedad anónima
ha llevado á la formada en participación un cap. de cerca

de 20,000 duros. El establecimiento ó taller se halla en la

calle de Cedaceros, núm. 5, y en el mismo las oficinas de
cuenta y razón de la Sociedad. Esta sufrirá nuevas modifi-

caciones, con motivo ,de haberse declarado disuelta la So-
ciedad anónima, según real decreto de 4 8 de enero de 4 849.

Bujías esteáricas de la estrella: (calle del Gober-
nador , núm. 26, y su elegante depósito en la de Carretas
núm. 4). El señor D. Julián Bert, su fundador y socio que
fue de la primera fábrica de bujías esteáricas establecida

en París , conocida también con el nombre de la Estrella,
trajo á España esta útil invención en el año de 4839, y aso-
ciado á varios capitalistas de la corte, formóla Compañía
española para la fabricación de bujías esteáricas, jabón y
ácido sulfúrico y nítrico. Constituida la Compañía y com-
petentemente autorizada por el Gobierno de S. M. para
beneficiar y fomentar en todos los dominios de la monar-
quía española según la real cédula de privilegio de impor-
tación concedida por S. M. en 2 de abril de 4 840 , el Sr. Bert
planteó la fábrica que hoy existe en Madrid , en la cual se

elaboran bujías esteáricas, jabón con la oleina que resulta

de estas
, y ácido sulfúrico y nítrico ; cuyas operaciones

todas al_vapor, dirige el mencionado señor Bert y son
desempeñadas por operarios españoles , así como la ad-
ministración de la empresa: las primeras materias que
se emplean en su construcción, todas son productos
del reino. Estas bujías, que pueden competir por su per-
fección con las mejores del estranjero, principiaron por
cautivar la benevolencia del público, y han concluido por
estenderse por todo elreino, haciéndose hoy una necesidad.
La misma Compañía acaba de establecer en la ciudad de
Gijon una magnífica fábrica de dichos tres productos, la

cual es tan espaciosa y tan bien surtida de maquinaria y
utensilios, con todas las mejoras que permiten la esperien-

cia adquirida y los adelantos de esta ind., que unidas estas

circunstancias á la economía con que se puede fabricar en
Gijon , relativamente á las dificultades que ofrece la corte

por la falta de las primeras materias, ha proporcionado á

los señores Bert y Compañía la satisfacción de correspon-

der á la buena acogida que el público ha dispensado a sus

bugías, dándolas en todas las principales pobl. al mismo
precio que se espenden en Madrid.

La Española: (calle de Monserrat, núm. 20.) Fábrica de

bujias de stearina y de cera, de D. José Antonio Peñuelas,

y bajo la dirección de D. Antonio Emigdio Schiappapietra.

Las operaciones en esta fáb. se practican por medio del va-

por , el cual se obtiene en una gran caldera inglesa de fuer-

za de 30 caballos, colocada sobre su correspondiente horno,

en el cual se halla establecida la corriente de aire necesaria

con el ausilio de una chimenea de 90 pies de elevación. El

agua que alimenta esta caldera se estrae por medio de una

bomba de un pozo de 4 30 pies de profundidad que hay en

el mismo edificio. Desde la mencionada caldera se conduce

el vapor á todas las oficinas por cañerías de cobre
,
provis-

tas de sus correspondientes llaves. La distribución interior

del edificio se halla , cual es de desear en establecimiento de

su clase
;
puesto que las oficinas destinadas á los diferentes

trabajos, como purificación de sebo, de la cera, y en la

que se separa la stearina de la oleina , están con la mayor
comodidad y surtidas de todos los útiles necesarios como
grandes tinas, artesas y varias máquinas. El precio de las

bujias (que son de todos los tamaños, desde el de velas de

ufe hasta el de cirios para las igl.) es el corriente, puesto

que únicamente se quiere competir en la clase de género,

sin hacer variación en aquel : los productos que esta fáb.

ha presentado ya al público , no obstante el corto espacie
que lleva en acción, han sido de buena clase.
Fábrica de botones: (calle del Carnero núm. 2, y su

despacho en la de Toledo núm. 40.) A principios de este si-

glo solo se fabricaban en Madrid los botones negros labra-
dos, llamados de uña ordinarios ó de ballena

,
pues que los

finos ó de charol y pulimento venían del estrangero, nom-
brados comunmente ingleses: en dicha época los Sres. Don
Antonio y D. José Escudero, padre y tio del dueño actual
de esta fab. , establecieron á gran costa la de botones de
charol y pulimento, continuando al propio tiempo la de los
bastos ó de ballena, que por espacio de muchos años ocu-
paron á gran número de operarios de ambos sexos . en tér-
minos de fabricarse mas de 30,000 gruesas de las dos clases.

Posteriormente la libre introducción del botón estrangero
con muv cortos derechos, la estension de consumo desdo-
rado ó de metal

, y principalmente la exorbitancia del adeu-
do por entrada en las capitales de prov. (no obstante de ser
ind. nacional) han causado la sensible decadencia en que
esta fáb. se encuentra: hoy solo se emplean 2 hombres y 3
mugeres que elaboran de 7 á 8,000 gruesas al año ; perú la

fáb. tiene elementos para construir 20 ó 24,000 gruesas,
puesto que cuenta 4 prensas , de las cuales solo una traba-
ja en la actualidad : las materias que se destinan, son; asta
de carnero y pezuña de ganado vacuno. El botón labrado
dicho de uña ó de ballena, se vende á 2 rs. gruesa, y tiene,

la firmeza propia para el paño grueso que usan las" gentes
dedicadas á las labores del campo , haciéndose su mayor
consumo en las prov. de ambas Castillas: el fino de charol
ó pulimento se divide en dos clases llamadas 4. a y 2. a , cor-
respondiendo á esta los que tienen algún defecto -. estos
también los gastan las gentes del campo, y los de la 1 .

a cla-
se las personas mejor acomodadas de los pueblos, y se ven-
den á 4 4/2 rs. gruesa, y los de 2.a á 3 4/2, precio muy equi-
tativo si se atiende á la grande consistencia

,
por no ser fun-

dido el material para la fabricación, sino cortado á trozos
en bruto , sin los inconvenientes de la pasta fundida, que es

fácil de quebrarse. Esta fáb. fue agraciada con la medalla de
plata en la esposicion pública de 4827 venia de 4844 ; pero
no es posible que pueda subsistir por* mucho tiempo , en
atención á los escesivos derechos de entrada que los boto-
nes tienen en las prov. y son 24 mrs. por gruesa, cuyo va-
lor en venta es de 2 rs. , ó lo que es lo mismo el 35'29 por
400 y en la misma proporción los mas finos; circunstancia

mas que suficiente, no solo para paralizar una fáb. sino para

destruirla completamente.
Fábricas de Cerveza. Hay en Madrid 6 , tituladas de

Santa Bárbara, Lavapies, Leganitos, Libertad, Univer-

sidad y Bastero: este género de ind. no puede compararse
con el ae Londres , en donde el consumo de cerveza se re-

gula en 42 ó 45.000,000 de a. anuales, ni con el de París que
asciende á cerca de 8.000,000, siendo el de Madrid de mu-
cha menor cantidad, y quizás no llegue á 40,000 a. Sin em-
bargo , las fáb. de la corte merecen alguna consideración

bajo otro concepto, por abrazar los dos ramos en que está

dividida la fabricación de cerveza en Inglaterra y son , la

preparación del grano y la elaboración del líquido , forman-
do cada uno de ellos una ind. particular. Madrid lleva gran-

de ventaja en la elaboración de las cervezas á Paris y á la

mayor parte de la Francia, á lo que contribuye mucho la

buena calidad de las aguas. Los diferentes ensayos practi-

cados han dado por resultado el convencimiento de que se

pueden fabricar aquí todas las clases que se consumen en

Inglaterra, á pesar de ser el pais donde se ha llevado este

art. al mayor grado de perfección, y donde se confeccionan

con mayor variedad, especialmente en Londres, cuya

atmósfera y calidad particular de las aguas del Támesis

favorecen la buena elaboración. Pero los fabricantes de Ma-

drid tienen que atenerse al gusto particular del mayor nú-

mero de consumidores, que es por la cerveza fuerte en

combinación con el gas ácido-carbónico producido por una

pequeña fermentación dentro de las botellas, elevándose á

un grado de fuerza tal que aumenta su coste por las rotu-

ras que ocasiona. Las cebadas de nuestra Península no de-

jan nada que desear al fabricante , conocedor de las clases

que producen mejores resultados: no sucede lo mismo con

el lúpulo que se importa del estrangero, á pesar de abun-

(*) Se habló de su objeto
,
que era la construcción de coches , en el primer estado de Sociedades,



dar esta planta en muchos puntos de España y producir
(

en su estado silvestre flor de muy regular calidad, si los

que se dedican á recogerla lo hicieran con la inteligencia

y esmero que exige esta planta, de que tan buenos resul-

tados ha obtenido el Sr. Taboáda, dueño de la fáb. de cer-

veza de Lavapiés, en su plantel que ha hecho en Peña-
randa de Duero. Las fáb. principales son las de Lavapies,
Sta. Bárbara y Leganítoé ; pero vamos solamente á ocu-
parnos de lás dos primeras, cuyos dueños nos han propor-

cionado las siguientes noticias

:

Fábrica de Lavapies. Ocupa unos 42,000 pies de su-
perficie, distribuidos en dos departamentos, uno destinado

á la preparación y almacenage de la cebada, y el otro para
la elaboración y conservación del liquido: contiene el primero
dos germinadores, en los que se fermentan 100 fan. de ce-
bada á la vez , dispuestos de manera que puede graduarse
la temperatura del modo mas conveniente para obtener
una germinación igual y perfecta ; hay un tendedero bien
ventilado que ocupa 4,000 pies superficiales y sirve para
esponer al aire libre la cebada germinada, hasta que se
halla en disposición de pasarla á los tostadores; dos gra-
neros capaces de contener 10,000 fan. , el uno para la ce-
bada en su estado natural, y el otro para la germinada, y
un local para los carros, tinas, deposito de agua para ía

cebada y un molino todo de hierro , igual á los que se usan
en Inglaterra , al que baja aquel grano desde el mismo de-
pósito. En el segundo departamento se halla el laboratorio

donde se fabrica la cerveza , con dos grandes calderas y
sus correspondientes tinas ; dos tostadores de hierro para
Ja cebada, dos depósitos grandes para enfriar la cerveza,
local para embotellar

,
tapar y alambrar unas 4,000 bote-

llas por hora , con todo lo necesario para la confección de
este género , lavado de aquellas

, y almacén para el repues-
to ; todo dispuesto del modo mas conveniente para regu-
larizar las operaciones y economizar tiempo y jornales, á
lo que contribuye bastante la adquisición de algunas má-
quinas y aparatos de nueva invención ; un depósito de
agua de cabida de 800 a. , forrado de plomo con cañería
de lo mismo para conducirla ¡i los puntos donde es nece-
ria. Al lado del laboratorio está la pieza de fermentar, su-
ficiente para contener 10,000 botellas colocadas sobre are-
nas, desde la cual baja la cerveza fermentada por cañerías
de plomo á las pipas colocadas en la bodega; á dicha pieza
sigue un pequeño almacén y el laboratorio para las bebi-
das gaseadas i hay también piezas para la lea

» , carbón,
cuadras para 7 caballerías, taller para la construcción de
máquinas, aparatos, pipas y demás necesario para la fáb.,
en la que se consumen anualmente unas 4,000 fan. de ce-
bada

, 8,000 a. de leña, 1 ,500 de carbón, 1 ,000 lib. de azúcar
blanca, en las limonadas gaseadas 600 á 650 de limones y
naranjas, y 100,000 a. de agua potable en la cerveza, prepa-
ración de la cebada y demás operaciones. Los jornales de
los obreros, fabricantes y espendedores pasan de 90,000 rs.

anuales, con cuya cantidad se sostienen mas de 20 fami-
lias ; los gastos que ocasiona la espendicion, ascienden á
unos 30,000, rs. y las roturas causadas por la fuerza de la

cerveza, ocasionan una pérdida de made30,000 rs. anuales.
¡Fabrica de Santa Bárbara. Se estableció en el año

de 1815, en la calle de Hortaleza, núm. 148, cuya parte
accesoria va á la de Santa Teresa: el edificio tiene de es-
tension 14,375 pies cuadrados superficiales, con 5 cuevas
que pueden contener en barriles 30,000 a. de cerveza ; cá-
maras espaciosas para poder encerrar 8,000 fan. de ceba-
da , dos tostadores, dos calderas, launa de 130 a. de ca-
bida y la otra de 180; barriles para guardar hasta 10,000 a.

de cerveza, varias tinas de 500 á 700 a. de agua, y por
último hay oficinas para embotellar, almacenar materiales,

y taller para hacer cubas, tinas ect. El molino que sirve
para deshacer la cebada, saca al propio tiempo de un abun-
dante pozo por medio de una bomba 600 a. de agua por
hora, que suben á dos estanques de plomo sit. á unos 30
pies de altura , de cabida de 900 á 1 ,000 a. , y desde allí va
por diferentes conductos para el servicio de toda la fáb.,

toniendo además una buena fuente de aguas corrientes.
Para distribuir la cerveza á los establecimientos y parti-
culares que la piden, hay 8 carros; de, 16 á 2:0 hombres para
el trabajo y servicio, según el consumo

, y de 8 á 10 ca-
ballerías mayores.
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Fábrica de destilación de licores y jarabe* re-

frescantes: (calle de Alcalá, húmero 60, piso bajo). Se
estableció en diciembre de 1847 por una compañía dirigida

por el socio industrial D. Casimiro Fontfrede.
Fábrica de papel jaspeado: (calle de la Palma, nú-

mero 8). Se estableció á primeros de setiembre de 1848 por
D. Balbino Edo, socio industrial, y D. Eusebio Martin, so-
cio capitalista, el cual ha cedido" todos sus derechos, en
virtud de convenio, á D. Manuel Rivera y D. Mariano Pé-
rez de los Cobos. El local es muy espacioso

, y tiene fuente
con abundante agua , requisito necesario para esta clase de
fabricación. Hay todas las herramientas necesarias , á sa-
ber: máquina, tinas, brochas etc.; así como baños, ten-
dederos etc. Pero á pesar de todo esto , necesitan los socios

un cap. mayor que el invertido hasta el dia, para elevar
esta ind. á la altura que debe estarlo en nuestro pais.

Fundición de hierro de Bonaplata. Este estableci-
miento situado al estremo de la calle de Hortaleza , fue
fundado en 1839 á consecuencia de arreglos pendientes en-
tre el Gobierno de S. M. y Don José Bonaplata y compañía,
sobre abono de 2.696,000 rs. á que ascendían los perjuicios
causados en el incendio de una fábrica de hilados y fundi-
ción existente en Barcelona. Era Don José Bonaplata hom-
bre activo, emprendedor , inteligente , y con este carácter
pudo en poco tiempo montar esta fábrica modelo á satisfac-

ción del Gobierno que la hizo visitar por una comisión de
personas respetables. En la actualidad pertenece á Don
Ramón Bonaplata , hermano del Don José. Se constru-
yen en la fábrica motores de todas especies : manejes,
ruedas hidráulicas de todas clases, y turbinas de va-
rios sistemas á doble efecto , que se han perfeccionado en el

establecimiento, con muy buen éxito, siendo el mejor mo-
tor hidráulico que en el dia se conoce; máquinas de vapor
de alta y mediana presión y espansion con uno ó 2 cilindros

y de condensación; trasmisiones ele movimiento para toda es-

pecie de motores; bombas de varios sistemas para elevar el

agua; prensas hidráulicas para fáb. de papel , elaboración
del azúcar, aceite y bujias de la Estrella; sierras mecánicas,
circulares y verticales con una ó mas hojas ; prensas de hu-
sillo de varios sistemas para la aceituna, de 30,000arrobasde
fuerza; máquinas de tocia clase para la fabricación de papel,

monedas, láminar metales, imprimir, tipografiar, litografiar

y estampar
; aparatos para el gas hidrógeno, tubos de con-

ducción , candelabros , consolas y faroles para las tiendas,
caloríferos por el vapor ó por el aire seco para toda clase de
establecimientos, edificios públicos etc. y por último fun-
dición de balcones

,
escaleras, y adornos de toda especie pa-

ra ornato de casas y jardines. Hay en esta fáb. 11 tornos de
varias clases y diversas máquinas de taladrar, alisar y cepi-
llar, <2 grandes cubilotes, 2 fuertes grúas , un horno de se-
car , é inmenso número de cajas y útiles ; todo lo cual cons-
tituye uno de los mejores establecimientos déla corte, don-
de trabajan de 75 á 90 personas continuamente.

El edificio en que se halla esta fáb. es el ant. conv. de
religiosos mercenarios descalzos de Santa Bárbara, cuya
fundación tuvo efecto á principios del siglo XVII. Existia

una ermita dedicada á Santa Bárbara en el sitio que ocupa
esta fáb.

, y habiendo tomado posesión de ella el dia 4 de
diciembre de 1606, los religiosos de la Merced empezaron
á construir la iglesia á muy poco tiempo y la terminaron
en 1622. Era dicha igl. de buena arquitectura, así como los

retablos, á los que adornaban estimables obras de escultu-

ra y pintura, habiendo ejecutado algunas de estas Vicente

Carducho. También las habia'de Solís, Rizi y otros. En es-

ta casa se veneraba el cuerpo de la beata María Ana de Je-

sús, que existe en Don Juan de Alarcon en una urna de már-
moles hecha por dibujo de Don Pedro Arnal. Inmediata al

convento se conserva, aunque abandonada, la casa en que
habitó la esclarecida madrileña. Pocos edificios padecieron

mas qué este después de la guerra de la Independencia,

desde cuyo tiempo sirvió á su primitivo destino; estando la

igl. con el correspondiente culto hasta la supresión de los

regulares.

Fábrica de maquinaria y fundición: ( calle de Daoiz

y Velarde, núm. 24. ) Entre las fábricas de primer orden de
Madrid debemos colocar la que en 1844 estableció el señor
D. José Safont en la parte del edificio-palacio de Monteleon
que corre de S, á N. En ella , lo mas notable que se ha cons«
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truido, son varias máquinas de vapor, primeras que se han

¡

hecho en España: una de ellas está destinada á dar movi-
miento á la maquinaria del establecimiento y ha funcionado
perfectamente desde su montura. Hay un salón en que es-
tán montados 5 tornos , 2 de ellos notables , uno por sus

dimensiones que admiten tornearse piezas de 12 pies de
diámetro y.24 de largo: el otro de ellos para abrir rosca, es-

tá construido en Manchester y es de los métodos mas mo-
dernos y déla última perfección. Tiene el establecimiento otra

sala taller de cerragería con una máquina de taladrar y otra

de terrajar; y otro departamento , también de cerragería, el

mejor de todos sin duda; contiene una hermosa máquina
para cepillar hierro, en la que se pueden planear planchas de
26 pies de largo por 10 de ancho. Hay además otras dos má-
quinas de división de dentadura , una para grandes ruedas

y la otra para engranage fino, así como dos tornos peque-
ños. Existen otras salas con alguna maquinaria, destinadas

á talleres de montura
,

carpintería , fraguas , fundi-

ción y almacenes: la de este último es sorprendente por
medir 167 pies de largo por 30 de ancho. En esta fábrica se

puede construir todo lo que es peculiar á este género de
industria, y con el tiempo no será necesario surtirse del

estrangero. En la actualidad se construyen ademas de pren-
sas, máquinas de todas clases, relojes de torre que se es-
penderán á precios tan cómodos como los del estrangero,
cañones para la marina de los reforzados de mayores dimen-
siones y también un buque de vapor para rio , de pequeña
fuerza: se trata además de ensayar el tundir un caballo de di-

mensiones mas colosales que el de la plaza de Oriente, mon-
tado por una amazona. El dueño del establecimiento se ha-
lla en negociaciones con algunos ingenieros de esta corte,

para la construcción de 2 puentes de hierro, de largas di-
mensiones; no dudando que serán mas baratos que los

construidos de piedra. Hay ocupados en la fábrica 95 ofi-

ciales, bajo la dirección del ingeniero francés Mr. Julio Si-

mian, y de su ayudante Mr. Demoulen. El activo y labo-
rioso D. José Safont tiene al frente del establecimiento al

muy apreciable D. Miguel Cabrera. La fábrica se surte de
hierro de otro establecimiento de ferreria con altos hornos
que el mismo Sr. Safont tiene en la provincia de Toledo,
a 20 leguas de esta corte.

Ocupa esta notable fábrica el edificio-palacio de los du-
ques de Monteleon, reducido en su mayor parte á ruinas
desde el último siglo. En este palacio

,
que debió ser inmen-

so y no falto de suntuosidad , habitó la reina viuda Doña
Isabel Farnesio en compañía del infante cardenal D. Luis
Antonio Jaime y de la infanta Doña María Antonia Fernan-
da , habiéndose trasladado á él dichas personas poco des-
pués de haber fallecido Felipe V , desde el sitio del Buen-
Retiro el dia 2 de agosto de 1746 , alternando entre esta re-

sidencia y la de San Ildefonso. Quedó la reina viuda por go-
bernadora del reino á la muerte de Fernando VI, y desde
entonces hasta su fallecimiento que ocurrió en 1766, habitó

de nuevo en el Buea-Retiro todas las temporadas que pa-
só en Madrid.

,

Destinado á Parque de Artillería el ant. palacio de Mon-
teleon

,
llegó á ser para siempre célebre este local por ha-

berle regado con su generosa sangre muchos bizarros ma-
drileños que tomaron parte en el glorioso combate del me-
morable Dos de Mayo de 1808. Agolpados muchos paisanos á

este Parque para proporcionarse armas con que poder re-

sistir al invasor , consiguieron su loable objeto é igualmen-
te que los valientes artilleros tomasen parte en la desigual

pelea. Sacaron al efecto 3 cañones , y sostenidos por el he-

roico pueblo y por un piquete de infantería, lograron al

principio algunas ventajas sobre el enemigo. Reforzado

este con una columna á las órdenes del general Lefranc,

acometió de nuevo y con el mayor esfuerzo á los espa-

ñoles
, que pocos en número pero fuertes por el noble

ardimiento que les prestaba la Santa causa de la Indepen-

dencia española que defendían , resistieron valerosamente

el fuerte y sostenido ataque. Gran número de enemigos su-
cumbió y también perecieron no pocos españoles

,
cuyos

medios de defensa llegaron á escasear á tiempo que el inva-
sor ofreció capitulación. Redújose la engañosa oferta á ase-

sinar traidoramente á Don Luis Daoiz , cuyo cadáver cayó
al lado del no menos venerable de D. Pedro Velarde , muer-
do en la pelea. Tuvo lugar esta en la puerta que da frente á

i

la calle del Dos de Mayo
, y está señalada con el núm. 24,

en la de Daoiz y Velarde.
Apesar de ser de considerable estension la parte del an-

tiguo palacio que aun existe , no tiene comparación con lo

que este vasto edificio comprendía como se ve por las fa-

chadas ruinosas que permanecen. Notables son en su género
dos costosas portadas churriguerescas

, y si bien de mal
gusto , es curiosa una fuente compuesta de 3 estraüas ne-
reidas de mármol sobre las que aparece una figura con cas-
co , la cual sostiene el escudo de armas de la casa deMonte-
leon. En el centro de una arcada se levanta la estatua de
Neptuno.

Estraño es á la verdad que se formen proyectos de au-
mentar el perímetro de Madrid , mientras esté solar inmen-
so no se utilice para la construcción de un barrio-nuevo que
la necesidad y el interés particular estimulado por aquella,
indicaran cuando llega el caso de realizar el proyectado en-
sanche.

Fundición de hierro y construcción de máquina*
de Sanford: Esta fábrica situada eu el paseo llamado de
Recoletos, núm. 12, se estableció el año 1846. En ella se
funden toda clase de piezas de hierro, desde las mas pe-
queñas, hasta las de mayor tamaño , como son tubos, bal-
cones, hornillas, chimeneas, estúfasete. Además de es-

tos objetos se construyen también diferentes máquinas
aplicables tanto á los molinos harineros y de aceite, co-
mo álas fábricas de papel y otras. Se fabrican igualmente
bombas de todas dimensiones y cuerpos , prensas hidráuli-
cas, de libros y otras de husillos, especialmente una para
estraer el aceite , inventada por el mismo dueño v director;

y es la mejor conocida en este pais, como lo acredita una que
se halla funcionando para prensar pasta de china en la fá-

brica de esta clase, sit. en la calle déla Yedra, y otra que ac-
tualmente se está construyendo para el real sit io de San Fer-
nando. Entre los varios objetos que se han hecho en el es-
tablecimiento, se cuentan las piezas necesarias para la fá-

brica de gas , la obra de hierro colado y máquinas para el

camino de hierro de Madrid á Aranjuez j las de los 2 moli-
nos harineros del canal de Manzanares, en las cuales sonde
notar unas ruedas centrífugas ó de reaccionquepor su traba-

jo y buen resultado ofrecen ventajas de consideración, aten-
dida la facilidad que presentan para emplear con mucha eco-
nomía los grandes saltos y fuerzas de agua.

Taller de herrería, cerragería y construcción de
máquinas (calle de San Gregorio, número 8.

|
El Sr. D. To-

mas de Miguel , dueño de este magnífico establecimiento

principió á trabajar en esta corte el año 1833 en un pequeño
cuarto bajo de la calle del Clavel , en compañía de un apren-
diz solamente; pero al año y medio trasladó su taller á la

calle de la Reina á un local mucho mas capaz, que le permi-
tió ya en 1838 ocupar unos 26 operarios entre aprendices y
oficiales. Los viajes al estrangero del propietario de está

fábrica, los conocimientos que en ellos adquirió, su laborio-

sidad y su poco común inteligencia, le han valido ganar
varias medallas de premios en fas esposiciones públicas de
los años 1841 y 1846, habiendo presentado en la primera
varios artefactos, como máquinas de aceite, armería, relo-

jería ,
cerragería, bombas, retretes, sillas de hierro y

un reloj de torre horizontal con todas sus ruedas y tambo-
res de bronce, el cual está actualmente colocado en el cuar-
tel de Inválidos de Atocha , á cuyo establecimiento lo re-

galó S. M. la reina : en la segunda presentó una prensa
para la aceituna ,

juntamente con otros efectos. El pre-

mio de la primera esposicion fue la medalla de oro que
concedió S. M. y la de plata que habia ofrecido la Di-

putación provincial; en la segunda fue agraciado el Sr. Mi-

guel con la confirmación de la medalla de oro, y al mismo
tiempo nombrado socio de la Económica Matritense, que le

autorizó para poner el escudo de la mismaSociedad en la por-

tada de su fábrica y en sus obras , remitiéndole á la vez

carta de aprecio. El magnífico y espacioso local que ocupa

en el dia el taller, fue comprado por el Sr. de Miguel en 1 84 i

.

quien levantó de nueva planta este bonito edificio, con to-

dos los departamentos y demás que se necesita en estable-

cimientos de esta clase. Tiene una superficie de unos 1-2,000

pies cuadrados, y casi puede decirse que en Madrid no hay

otro que reúna tantas comodidades.

El taller se halla provisto de una maquinaria completa,
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teniendo en continuo movimiento seis fraguas, dos tornos

grandes de abrir usillos, buenos volant es y otras varias máqui-
nas. Ahora setrabajan toda clase de obras decerrajeria, her-

rería, construcción de máquinas para la aceituna, de vino,

cilindros, husillos y otras muchas, así como también ca-

mas de todas clases desde el precio de 8 duros hasta el que
se quiera: últimamente se ha construido el reloj que acaba

de colocarse en la fachada del Buen Suceso, Puerta del Sol.

El almacén ó depósito para despacho se halla sit. en la

calle de Alcalá, num. 61 , donde se encuentra un completo

surtido de toda clase de camas , retretes ,
chimeneas, relo-

jes de torre, etc.

Además de las fábricas que hemos mencionado, existe en

el edificio de Monteleon una fábrica de ules y charoles al

cargo de D. Juan Navailles, la cual tiene su depósito en la

calle del Desengaño, núm. 14. También merece particular

mención la conocida y muy acreditada fábrica de chime-
neas económicas, que se halla establecida en el Rastro.

Establecimiento de grabado y estampación: (callé

Jel Niño, número 7 , y de Jesús y Maria, número 28). Pue-

de decirse único en su clase, y ha sido montado esclusi va-

mente para la publicación del Atlas de este Diccionario,

aunque el pensamiento de sus dueños es, que pueda servir

para las demás obras de esta naturaleza, á cuyo efecto

cuentan con dibujantes y con toda clase de máquinas y en-

seres necesarios. Está bajo la dirección de un acreditado

español, conocido anteriormente por sus trabajos en este

ramo; y hay ocupados constantemente 2 grabadores de

letra y 6 de topografía, de los cuales unos se dedican á la

parte de contorno
, y otros á la que se designa mas parti-

cularmente con el nombre anterior. Las planchas en que se

graba el Atlas, son sin duda alguna las mayores que se han
hecho en España, y esceden á casi todas las qu-j se traba-

jan en el estrangero: en las últimas hojas se ha empleado
el acero, en que hasta ahora se ha grabado muy poco en

nuestro pais. Los trabajos completamente terminados son:

7 planchas, 4 de ellas en cobre, y las otras 3 en acero, y
hay además empezadas 1o de este último metal; habiendo

sido preciso además dejar sin concluir otras 3 de cobre

para reemplazarlas por las de acero, en que el trabajo ad-

quiere mayor perfección. El establecimiento de estampa-

ción , montado también de nuevo para la misma obra , tie-

ne en el dia 2 grandes prensas de hierro y los demás
enseres necesarios: todo ha sido construido en España con
arreglo á los modelos presentados por el director del Atlas,

habiéndose hecho varias mejoras , tanto en las máquinas

como en los otros utensilios, para poner el establecimien-

to al nivel de los mas adelantados del estrangero : entre

estas mejoras figúrala muy notable de emplear cajas de

vapor para calentar las planchas, la cual apenas se halla

introducida en Francia , á pesar de sus incontestables ven-
tajas. En el dia se estampan -1,500 hojas mensuales, y pue-
den estamparse hasta 4,000: también se estampan toda

clase de obras particulares. Hay además una sección inde-

pendiente para el forrado en lienzo y pegado de los mapas,

que haciéndose por medio de máquinas de nueva inven-

ción, no usadas aun en España ni en el estrangero, permi-

te no solo hacerlo por un precio muy módico, sino también

con toda perfección y prontitud. Actualmente se pegan 700

hojas mensuales; pero las dos máquinas que hay para el

cortado y pegado, permiten aumentar este número hasta el

de 8,000"; si túese necesario. El papel y la tela para la es-

tampación y pegado se fabrican en España, y espresamente

para los indicados objetos.

imprentas. No obstante las muchas que existen en

Madrid, además de la Nacional que hemos descrito mas ar-

riba, solo consideramos oportuno el ocuparnos de las si-

guientes que figuran entre las mas notables.

imprenta de Mellado : (calle de Sta. Teresa, número

8, y su depósito, llamado Gabinete literario, en la del

Príncipe, número 2o, bajo la dirección de nuestro aprc-

ciable amigo el activo y entendido don Francisco de

Paula Mellado). El local que el establecimiento tipográ-

fico ocupa, propiedad también del Sr. Mellado , es espa-

cioso, cómodo y perfectamente distribuido, con escelentes

luces : en el piso bajo están los almacenes , alzadores
,
pren-

sas, máquinas, cocina de fundir, fregaderos, mojadores etc.:

en el piso entresuelo los talleres de encuademación
,
pren-
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sas de satinar y marcar, y la mecánica de cortar papel; en
el principal interior las cajas y tendederos y los despachos
del regente y correctores; en su parte esterior, las oficinas
de contabilidad, administración, distribución y redacción,
el almacén de libros encuadernados y la parte que ocupa el

director y su familia: en el piso segundo hav varias habi-
taciones para dependientes del establecimiento. Los ele-
mentos materiales de esta imprenta son: 11 prensas á la

Stanhope de diferentes tamaños, todas en uso; 2 prensas
mecánicas de imprimir, y una de doble ejecución, que tira

18 resmas de papel diarias, y una sencilla de un solo cilin-

dro, últimamente perfeccionado su método, y que tira 12
resmas de papel al dia; 16 fundiciones de caracteres de
diferentes cuerpos, cuyo peso en junto se calcula en 450 á
500 a.; 88 abecedarios de letras de adorno y fantasía; 14
grandes para carteles ; mas de 2,000 marmosetes

,
graba-

dos, finales, orlas, letras de adorno /cabeceras etc. ; 123
pares de cajas , con el correspondiente servicio de galeras,
galerines, chivaletes, bancos, tableros y 3 platinas , con
el surtido necesario de ramas, cuñas, palos y demás útiles

para la imposición. El taller de encuademación á la rústi-
ca consta délas herramientas, tableros y otros objetos
necesarios; 2 prensas, una de glasear, otra de satinar, y de
una máquina para cortar papel, de mucha utilidad, y poco
generalizada hasta ahora en España. El número total de
operarios y dependientes en este establecimiento

, que
perciben jornal ó sueldo fijo, era á fines del año pa-
sado de 1847, de 121, en la forma siguiente: 42 ca-
jistas, 2o prensistas, maquinistas y mozos; 7 ocupa-
dos en los almacenes y alzadores, 13 en el taller de encua-
demación , 13 empleados en la contaduría, administra-
ción y distribución, 15 en el despacho de Madrid, in-

clusos los repartidores, y 6 en la oficina de la redacción.

El importe de los jornales de caja ha sido en el mismo año

De 1847 133,360 17
El de las prensas y máquinas de imprimir. 89,027
El del taller de encuademación 42,317 15
El de los almacenes y alzadores 17,075
El sueldo de los empleados en todas las de-

pendencias , inclusos los redactores de
sueldo fijo 114,296

396,075 32
Se han pagado además á varios encuader-

nadores, que trabajan en su casa para el

establecimiento 68,541
Idem á los dibujantes y grabadores por sus

trabajos para varias obras 28,400
Idem á la litografía por id. , id 8,140
Idem á los redactores y autores que no tie-

nen sueldo fijo, por sus trabajos y ma-
nuscritos 90,418

Idem por 6,361 resmas de papel de impri-
mir, recibidas en dicho año de 1847. . . 426,176

Total 1.017,750 32

Se ve por estos números, curiosos ciertamente, y que
prueban el buen orden y exactitud que el Sr. Mellado lleva

en su establecimiento, que lo gastado en un año por suel-

dos de empleados, jornales y papel, asciende á 1.017,750

rs. vn. con 32 mrs. En el transcurso del mismo año se han
impreso 218,903 volúmenes, y han salido por venta y sus-

cricion 182,723; á saber, para Madrid 45,312, y 137,411 para
provincias y Ultramar. Las publicaciones mas notables que
tiene el establecimiento en el dia son: El Museo de las fa-
milias, que principió en 1843, del cual se tiran 5,500 ejem-
plares; El Museo de los niños, que empezó el año pasado
con una tirada de 2,500 ejemplares; La Biblioteca popular
económica, principiada en 1844, que consta de 85 tomos,

y se tiran 11,000 ejemplares; La Abeja literaria, quese pu-
blica desde 1845, tirándose 2,500 ejemplares; El Dicciona-
rio Universal de historia y geografía , del cual han sali-

do á luz 6 tomos, con una tirada de 3,500 ejemplares, y
últimamente , Los Cien tratados

, que han principiado eh
el pasado año, con 3,000 ejemplares de tirada. Las suscri-
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ciones en todas estas publicaciones son 17,476 de pago. En
el gabinete literario hay un buen surtido de las mejores
obras antiguas y modernas que se han publicado en el siglo
actual, sirviendo además de punto de suscricion por ser
de los mas céntricos de Madrid.
imprenta de Aguado, (calle de Pontejos núm. 8.) Este

establecimiento de los mas antiguos de la corte, está subdi-
vidido en 2 departamentos, el de tipografía y el de tundi-
ción de caractéres de imprenta-, el primero ocupa el piso
bajo y entresuelo de la casa, y tiene 10 prensas á laStanhope,
una de glasear papel é impresiones

,
cajas en bastante nú-

mero, con los demás útiles necesarios para el servicio yper-
feccion en los trabajos : el segundo está en el último piso, y
en él se encuentran los hornos de fundición , corladores y
depósito de efectos del ramo, con bastante número de mar-
mosetes y grabados , orlas y viñetas que pueden competir
con los que vienen del estrangero , ya en su perfección, ya
en la baratura de su preio. EÍ Sr. Aguado

,
cuya inteligen-

cia y honradez merecen particular elogio, ha dado á su es-
tablecimiento la mejor organización y el ensanche que re-
quiere , teniendo á su frente al hábil corrector D. Cecilio
Baraje, y ha estendido sus conocimientos, enseñando á sus
oficiales y aprendices , sirviendo de recomendación haber
estado en su casa para hallar trabajo tipográfico. Entre las

principales obras que se han impreso en este establecimien-
to se cuentan las de Moratin que publicó la Academia, y la

Aminta del Taso, traducida por Jauregui.
imprenta de Espinosa y compañía : Se halla sit. en

la calle del Caballero de Gracia, con entrada por la de S. Mi-
guel, en el local donde estuvo el conv.de monjas, titulado del

Caballero de Gracia, déla propiedad delSr. marqués de Remi-
sa, quien lo edificó para mercado público, sirviendo en el dia
cómodamente, por su buena distribución, para imprenta, sin

necesidad de nueva obra. Está surtida de muchos y buenos
caractéres de tipografía distribuidos en 200 pares de cajas,

2 máquinas, una de Tonneller con 2 cilindros
,
que imprime

de ambos lados unos 700 ejemplares por hora, y otra de
Normand con un solo cilindro, que imprime 1,500 ejempla-
res por ambos lados en el mismo tiempo; una prensa de
hierro de Stanhope, otra grande de Bonaplata y oirás va-
rias de madera: hay una fundición de letra con dos horni-
llos que trabajan constantemente, para surtir á esta im-
prenta y las de dentro y fuera de la corte ; y finalmente un
departamento llamado "de encuademación con todos los

útiles correspondientes para este objeto. En la actualidad se
imprime el periódico El Heraldo,\a Biblioteca conocida con
el mismo nombre, y otras muchas obras.
Imprenta de la Publicidad: La Sociedad que con este

título se conoce, cuyo objeto principal es la impresión de
obras: tiene su establecimiento tipográfico enla calle de Je-
sús del Valle, y su depósito ó libyeria en la del Correo, núm.
2 ; consta este de 3 máquinas , dos de las cuales son ingle-

sas y pueden imprimir 4,000 pliegos por ambos lados en una
hora, de un papel cuadruplo del regular; y la otra francesa,

algo mas pequeña, que imprime con la misma velocidad, y
es movida, así como las otras dos, por caballos, cuya fuerza
por primera vez que nosotros sepamos, se ha aplicado á este

género de ind. Las fundiciones que usa, están hechas en el

mismo establecimiento, para lo cual tiene montados 2 hor-
nillos; hay además 7 prensas de distintos tamaños para im-
~rimir

, satinar, glasear, encuademación, estereotipia y
ítografía; considerable número de cajas, cajetines , chívale-

tes y otros útiles de imprenta. Las obras de mas importan-
cia, que están en prensa son, la Bibliotoca de autores es-

pañoles, de la que es editor el Sr. D. Manuel Rivadeneira, y
la Colección de códigos españoles, que se imprime por cuen-
ta de la misma Sociedad

,
cuyas acciones han quedado re-

ducidas al valor de 200 rs. cada una, esto es , al desembol-
so hecho, según se indica en el estado de las sociedades por
acciones.

imprenta de Alegría: (callejón de San Márcos, núme-
ro í¡). Se halla establecida según los adelantos mas moder-
nos bajóla dirección de su dueño D. José Martin Alegría,

persona entendida y laboriosa en este ramo: aunque peque-
ña , está suficientemente provista de caractéres de buen
gusto, 4 prensas de hierro á la Stanhope, una de satinar y
obrador de encuademaciones; donde se hacen desde las mas
sencillas hasta las mas elegantes y de lujo.

casas de baños. Su número se ha aumentado coasi-
derablemente de algunos años á esta parte y ascienden en la
actualidad á 19 , entre las cuales hay algunas que no tienen
que envidiar á las estrangeras en comodidad y elegancia.
A continuación ponemos la lista y pormenores de todas
ellas, sin perjuicio de la reseña mas estensa que nacemos de
las principales.

1.° Baños de la Estrella: (calle de Sta. Clara, núme-
ro 3). Pertenecientes á D. Francisco Travesedo, quien en el

año 1831 mandó construir dicha casa en una estension de
9,000 pies, colocando en ella 29 pilas , la mavor parte de
mármol

, y las restantes de piedra blanca: 27 de estas pilas
están colocadas en 2 galería; y patio en piezas espaciosas,

£ las otras 2 están colocadas por separado para dar en ellas
anos minerales, según los dispongan los facultativos. Ade-

más, puede darse en una de dichas 2 pilas, baños de chor-
ro y de regadera. Hay 3 salas de descanso y un patio espa-
cioso cubierto con toldo. Sus aguas son abundantes y cla-
ras y han producido buenos efectos en la salud. Esta' casa
se halla abierta todo el año , administrando baños á las ca-
sas , de dia y de noche , en lo cual se hace gran servicio al

público , y se hizo aun mayor en tiempo del cólera , sumi-
nistrando algunos dias mas de 50 baños á enfermos coléri-
cos, que produjeron felices resultados en muchos de ellos.

El precio de los baños es 6 rs. sin ropa, y 7 con ella : y lle-

vado á domicilio , 1G rs. el primer baño,"y 1 4 los demás.
2. ° Baños de Orlente: (plaza de Isabel II, núm. o Se

abrieron al público en 30 de mayo de 1830. Al sentar los ci-

mientos de los hermosos edificios que hoy ocupan el terreno
de los antiguos Caños del Peral , se descubrióel abundante
raudal de aguas que surten estos baños , y que por su
pureza , salubridad y abundancia , son tan celebradas de
cuantos las conocen. La dirección que traen estas aguas
parece venir de la Plaza Mayor y calle de las Fuentes ^ha-
llándose en el establecimiento á 18 pies de profundidad, sin

que lleguen á subir mas que cuatro
, y sin que se agoten

jamás, aunque sea continua y no interrumpida la estrac-
ciou. Estas aguas son clarísimas y potables; y tienen una
mezcla de magnesia y de potasa", según análisis químico,
que al propio tiempo de ser purgante . comui.ica también
una suavidad estraordinaria á la piel de los bañistas. Tiene
29 pilas de piedra blanca de Colmenar, las cuales se hallan

distribuidas en derredor de un espacioso y lindo patio. Sos-
tenido este por 16 columnas robustas de "piedra berroque-
ña

, y entoldado durante las horas de gran calor
,
presenta

un sitio agradable , haciendo las veces de un desahogado
salón de descanso , dondi los bañistas esperan su vez en
dias de mucha concurrencia , y donde respiran un ambien-
te fresco las personas que los" acompañan. Este estableci-

miento, da durante el año y en su propia casa de 9 á 10,000
baños; sirviendo además á domicilio ó casas particulares de

1,200 á 1,500: sus productos pueden graduarse de Í& á

30,000 rs. en la actualidad , habiendo producido en años
anteriores, 50, 60 y aun 80,000 rs., pero entonces solo ha-
habia 3 ó 4 establecimientos de su clase. Cada baño cues-
ta 6 rs. sin ropa , 7 con ella

, y llevado á domicilio 16 el

primero y 14 los restantes.

3. » Baños de Cordero: (calle Mayor, número 1). Se
abrieren al público el año 1846 , y la temporada que se sir-

ven, empieza en 1.° de junio y concluye á mediados de se-
tiembre • el precio de cada baño es 8rs. sin ropa , y 9 con
ella. Hay 25 pilas de mármol de Játiva ,

perfectamente la-

bradas y pulimentadas , siendo además bastante cómodas
por su magnitud -. el local donde están situadas, es hermo-
so por las luces que tiene, y lo espaciosos que son los cuar-

tos, adornados sino con un gran lujo , con bastante decen-

cia. El salón di descanso no presenta la magnificencia que

el de los baños de la calle de Capellanes.

i." Baños de la calle de Capellanes : núm. I . Se

establecieron el año 1843; tienen 28 pilas de mármol de Vi-

llamarchante y Játiva (Vafencia), y están abiertos al públi-

co desde junio hasta setiembre , "siendo el precio de cada

baño 6 rs. sin ropa y 8 con ella. El salón de descaaso es

muy bonito y espacioso, v en él encuentran los concurren-

tes'algunos periódicos . con cuya lectura pueden distraerse

antes y después del baiio.

5.° Baños de Monler: (carrera de San Gerónimo, nú-

mero 10). Estos baños conocidos antiguamente por los de



la Fontana de Oro , son bastante buenos y bien servidos.

En este establecimiento se hallan todos los dias baños de

todas clases, bien sea para disfrutarlos allí mismo , ó para

hacerlos conducir á las casas donde se pidan. Además de

los baños comunes se suministran también de salvado, aro-

máticos , emolientes y minerales artificiales ; mas para

obtener estos , es menester avisar una hora antes, pre-

sentando la receta del facultativo ó nota que indique la cla-

se de ellos, grado de calor ;
tiempo que han de durar etc.

Los cuartos de los baños minerales están en departamen-

tos separados de los comunes, y cada pila se halla dispues-

ta según el objeto á que se destina. Hay un salón de des-

canso con estufa
, y los cuartos están esterados en el in-

vierno. Los concurrentes hallarán allí, á los predios corrien-

tes , chocolate , café , caldo etc. Al salir del baño y para

evitar el cambio repentino de temperatura , pueden pasar

al gabinete librería
, y entretenerse en la lectura todo el

tiempo que gusten. También hay habitaciones con su ser-

vicio correspondiente.

6. " Baños de la calle de Horialeza: (núm. I 42.) Este

establecimiento, construido de nueva planta en 1847 y 1848,

se abrió al público en el último de estos años. Consta de un

grandioso y elegante salón de descanso cubierto de crista-

les pintados de colores, y de 15 cuartos con 16 pilas de

mármol de Buscaros, de figura elegante. Los cuartos reci-

ben la luz y ventilación por grandes ventanas que dan á la

calle del Barquillo y otras enfrente á las galerías de entrada.

Su pavimento y parle de las paredes son de azulejos finos

de Valencia, de bonitos y variados dibujos. El agua se es-

trae con noria, con cadena de hierro y arcaduces de zinc

para su mayor limpieza y claridad, y desaguan en la alcan-
tarilla general que pasa por la calle del Barquillo. Está
abierto desde junio hasta setiembre-, los baños no se llevan

á domicilio: el precio de cada uno de ellos es el de 6 rs. Se
admiten suscriciones, pero sin rebaja alguna, porque son
á cuarto y hora determinada. No se permite bañarse á las

personas que padezcan enfermedades contagiosas ó de as-
pecto repugnante.

7. ° Baños antiguos do Bcrete s (calle de Valencia

núm. 3.) Se establecieron á mediados del siglo pasado, y
constan de 12 pilas de piedra blanca de Colmenar: el agua
de que se surten estos baños nace de una fuente que hay
en el mismo establecimiento; aquella se deposita en una
balsa de piedra berroqueña

,
que sirve también de lavadero

en tiempo de invierno : el precio por cada baño es 6 y 7 rs.

sin ropa ó con ella-, el edificio es de muy poco gusto, tanto
en la parte esterior coruo en la interior.

8. ° Baños antiguos de Santa Bárbara : (calle de
Hortaleza, núm. 85): con 35 pilas , siendo servibles 28 , de
piedra blanca y berroqueña ; abiertos al público desde 1

.°

de junio hasta fin de setiembre : precio de cada baño 6 y
1/2 ó 7 rs.. según se toman con ropa ó sin ella.

9. ° Baños de San isidro: (calle Mayor, núm. 35): es-

tablecidos en 1839: 17 pilas: abiertos desde primero de ju-
nio hasta primero de setiembre-, su precio'6 y 7 rs., sin

ropa ó con ella. También se llevan á domicilio.

'10. Baños de la calle de Jesús y JEaria , núm. 24.

Se establecieron en 1841 : 12 pilas de piedra blanca de Col-
menar: abiertos desde junio hasta setiembre ; su precio 6

reales por cada baño, y 8 los de pila grande.
41. Baños de la Flora: (calle de este nombre , nú-

mero 4). Se establecieron el año 1834: 13 pilas de piedra
blanca de Colmenar: abiertos desde 15 de junio hasta 15
de setiembre: su precio G y 7 rs., sin ropa ó con ella.

12. Baños de la calle de la Madera , núm. 6. Esta-

blecidos el año 1841 : 12 pilas : abiertos durante los meses
de julio y agosto: su precio 6 rs. sin ropa.

13. Baños de Btecolctos: (paseo de este nombre, nú-
mero 11). Se establecieron en 1841: abiertos desde primero
de julio hasta primero de setiembre: su precio 6 y 7 rs., sin

ropa ó con ella.

14. Baños de Guardias de Corps: (calle de Amaniel,

núm. 33). Se establecieron en 1818: 11 pilas de piedrablan-

ca de Colmenar : se abren durante los meses de julio y
agosto.

'15. Baños de la calle de Jardines, núm. 14. Es de
las mas antiguas casas de baños de Madrid , y hace muchos
aiios que se halla destinada á este uso: tiene 43 pilas, 11

\W. 971
de piedra blanca d e Colmenar

, y las dos restantes de már-
mol. Es propiedad deD. Francisco Travesedo

46. Baños de la calle de Jardines: (núm. 20.)Estos ba-
ños que se establecieron hace 150 ó 200 años, constan de
11 pilas de piedra berroqueña ; están abiertos al público
desd° el 20 de junio hasta últimos de agosto-, el precio poi-

cada baño es.de 6 y 7 rs. sin ropa ó con ella, y no se llevan
á domicilio.

47. Baños de la calle del Mediodía Grande, nú-
mero 14. Sé establecieron el año 4 800 : 4 6 pilas: abiertos
desde primero de junio hasta el 15 de setiembre su precio
6 y 7 rs.

18. Baños del Caballero de Gracia: núm. 56, cer-
rados al público hace 2 años.

49. Otros en la misma calle , núm. 23.

Agencias públicas. Once figuran en el estado de in-
dustria y profesiones, si bien creemos que hay algunas mas,
ó cuando menos que aquellas tienen varias " dependencias
subalternas. Su objeto es proporcionar criadas y criados de
servicio

,
préstamos , habitaciones , colocación de fondos,

cambio de créditos
,
seguimiento de negocios forenses y

pretensiones , venta de libros , muebles
,
trages , etc.

Casas de cambio. Desde hace años se conocían varias
casas establecidas en diferentes puntos de la corte, donde
se reducían por un tanto las monedas de oro á plata y vice-
versa, cambiándose en las mismas las monedas estrange-
ras. Recientemente, con motivo de la crisis mercantil por-
que ha pasado la plaza y especialmente el Banco español de
San Fernando, se han establecido otras casas para el cam-
bio de billetes de dicho Banco, y cuyo precio suele variar
según las circunstancias. Afortunadamente hoy, menos apu-
rada la situación de la plaza, sino completamente termina-
da la crisis, disminuye el número de estas casas. Nosotros
desearíamos que esta especulación se acabase enteramente.
Fondas. No es Madrid una de aquellas capitales donde

se obstenta gran lujo en esta clase de establecimientos. La
falta de viajeros, propiamente tales, y la diferencia de cos-
tumbres con otros paises , motiva el que nuestras fondas no
puedan entrar en competencia con los magníficos hoteles de
Londres, París, Bruselas y otras cortes. "Generalmente en
ellas los comerciantes y hombres de negocios, como los mu-
chos viajeros que las visitan, son sumamente aficionados á par-
ticipar del agradable bullicio y movimiento que advierten en
las t ablas ó mesas redondas. No sucede lo mismo entre noso-
tros; solo por un capricho, ó por celebrar algún hecho par-
ticular, se concurre alguna que otra vez átales establecimien-
tos. Uno de las mejores de la corte es sin disputa el que hay
en la calle de Alcalá en el local de las Diligencias Peninsu-
lares; por el contrario la fonda de Europa situada en la ca-
lle de Peregrinos , es bastante económica , lo mismo que la

de los Leones en el Postigo de San Martin, y la de Perona
en la calle de Majaderitos, en las que se sirven comidas
bastante regulares por un módico precio. En la calle

del Cármen está la de París, y en la de Alcalá la de la No-
ble Habana abierta al público recientemente, y las del Co-
mercio y los dos Amigos. En todas ellas se sirven comidas
desde 40 ó 12 rs. hasta 50, 60 y aun 80 por cubierto.
Otras fondas existen en las que también se sirven comidas
áprecios fijos ála manera que enlos Restaurans ópequeños
hoteles franceses ; las principales son la del Caballo blan-
co en la calle del Caballero de Gracia ; la de Santa Ana en
la plazuela del mismo nombre; las reposterías francesas de
la Carrera de San Gerónimo, llamada de Lardi, y la de la ca-
lle del Príncipe ; las de la calle de la Montera , en la cual se
halla la fonda de San Luis; las dos Suizas de la calle de Ja-
cometrezoy otras varias. Además, la multitud de tiendas de
vinos generosos, géneros ultramarinos, pastelerías y lujo-
sas confiterías situadas en todas las calles y puntos mas no-
tables de la corte, escítan á cada paso el apetito de los gas-
trónomos. Entre los establecimientos mas concurridos por
la abundancia de toda especie de manjares, se cuenta el al-

macén de los Andaluces de la calle de Carretas.
Casas de huéspedes. Los establecimientos de esta

especie son generalmente los que adoptan para vivir los fo-
rasteros de Madrid. Son mucho mas económicos que las fon-
das, pero el trato que en ellos se da, es en general poco es-
merado. En unas casas ceden sus amos cierto número de
habitaciones ya amuebladas

, y además dan al huésped la
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comida que contratan; en otras solo la vivienda y cama,
escluyendo la comida: la mas célebre de todas es la llama-

da de la Vizcaína, situada en el piso 2.° de la casa de Cor-
dero, donde á la esmerada asistencia se une una abundante

y esquisita mesa. Los pupilajes ó pensiones varian según
las mayores ó menores comodidades que demanda el foras-

tero
,
según el mas ó menos lujo con que está amueblada la

habitación y según el punto ó sitio público que ocupa la

casa; los hay de 6 rs. diarios y también de 30 y 40 , en cu-
ya escala puede escoger el forastero. Para darse á conocer
estas casas, que en todas las calles de Madrid se encuen-
tran , se usa de la señal de un medio pliego de papel atado
á la estremidad de los balcones y no en el centro

,
pues

esta señal denota que se alquila un cuarto por entero.

Posadas ó paradores. Esta clase de establecimien-

tos son en Madrid bastante malos en general
, por la cir-

cunstancia de la poca amplitud que tienen á causa de lo

mucho que se aprovecha el terreno para construir nuevos
edificios; así es que pocas ó ningunas personas que estén
en el caso de gozar de algunas comodidades paran en ellos.

Los principales son: el mesón ó posada de San Bruno, ca-
lle de Alcalá; el de la Reina en la de San Miguel; el de
Castilla en la Angosta de San Bernardo ; varios eo la calle

de Toledo , siendo de los mejores el titulado de Cádiz , y
otros muchos en las calles de Segovia

,
Cava-baja , Monte-

ra, Concepción Gerónima y otras.

Casas de vacas, cabrerías y corrales de burras.
Son varias las que se encuentran en la corte, v su gran des-
pacho de leches es por la mañana, llevándolas por lo gene-
ral á las casas particulares: los establecimientos nada ofre-

cen de notable. El número de casas y cabezas de ganado
aparece del estado siguiente, que se formó en 1846.

Casas de vacas , cabrerías y corrales de burras existentes en 1810 con expresión del número de cabezas
de ganado que hay en los respectivos establecimientos.

CASAS DE
VACAS.

- CAI3RERIAS.
CORRALES DE

BURRAS.
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3 96 16 38 47

2 100 21 »

21 9 269 - i E '»*" » »

36 262 87 2,393 60 265 109

Después de presentar las noticias que hemos creido mas
interesantes sobre industria y comercio , vamos á publicar

un trabajo hecho con la meditación que reclama su im-
portancia. Al examinar las riquezas industrial y comercial
en el artículo de Intendencia, hicimos alguna esplicacion

de la ley vigente en la materia; entraremos ahora en mas
pormenores, para que se comprendan mejor los resultados

que presentamos en este momento. Las tarifas se dividen

en ordinarias y estraordinarias : la ordinaria reconoce por
base la población; y como únicamente tratamos de Madrid,
fijaremos lo que cada una de las ocho clases que la ley ad-
mite, paga como cuota fija. Clases-, primera, 1,880 rs. vn.:

segunda , 1 ,520 : tercera , 1 ,250 : cuarta , 1 ,020 : quinta, 630:

sesta, 380: séptima, 130: octava, 80. Ya hemos esplicado

en otro lugar
,
presentando ejemplos para mayor claridad,

que la cuota puede bajar á la cuarta parte, puede subir al

cuádruplo, según los mayores ó menores beneficios que
el agremiado tenga, bien que recibiendo la Administración

ó el Tesoro público tantas cuotas fijas de la ley como indi-

viduos cuenta el gremio. Las tarifas estraordinarias figuran

bajo los números 2 y 3 : el número 2 tiene además dos par-

tes, 1. a y 2. a
, sin estar los comprendidos en las diferentes

clases sujetos á la base de población. La primera parte abra-

za las industrias y profesiones, que deben constituirse en
gremio ó colegio para la distribución de cuotas por medio
de categorías: la parte segunda es respectiva á las indus-
trias y profesiones, cuyas cuotas individuales no admiten
alteración por no alcanzarles la subdivisión en categorías.

El número 3 tiene otras dos partes, refiriéndose ambas á la

industria fabril y manufacturera, las cuales presentan la

misma distinción entre industrias agremiables ó no agre-

miables, con ó sin categorías.

Nuestros lectores observarán que hay alguna diferencia

entre la cuota de la ley señalada á cada clase y la que apa-

rece en los estados que publicamos á continuación : este

consiste en que la Administración recarga todas las cuotas

con un 7'77 para diferentes objetos. Nosotros como busca-

mos el verdadero gravamen, no contentándonos con la im-

posición de la ley , hemos querido atenernos á la verdad

práctica, á la que resulta de las cuotas impuestas y real-

mente exigidas. Una vez reunidas las noticias sobre las cla-

ses agremiadas, número de sus individuos y distribución

hecha de la suma total reclamada por la Administración,

nos ha sido fácil conocer cuántas deberian ser las ut ilidades

del contribuyente , suponiendo gravada con 8 p.°/o la mate-

ria imponible. Podrá haber, no lo desconocemos, algún mo-
tivo de queja individual; pero de este trabajo aparece mas

clara que la luz del dia la necesidad de que los hombres
1 amantes de su patria, cualquiera sea el partido á que per-

tenezcan, se ocupen con preferencia á toda otra reforma

económico-administrativa en poner en verdadero equili-

brio los sacrificios de todas las riquezas, de todas las uti-

¡
lidades. Nada mas decimos: los hombres públicos, los altos

i
empleados de la Administración pueden comprendernos:

un número dice á las veces mas que una luminosa memo-
ria, que un prolongado discurso : solo suplicamos á nues-

tros lectores que examinen v censuren nuestro trabajo con

la misma severa imparcialidad que ha presidido nuestras

tarev.s literarias.
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ESTADO que comprende los objetos de las 9 clases fie la tarifa ordinaria de la contribución industrial

y de comercio , el número de contribuyentes, cuota de la ley y su recargo, con su cuarta parte y
cuadruplo, la materia imponible que la suma fijada supone sobre el gravamen del S por lOO, can-
tidad que paga el mayor contribuyente y utilidades que en la misma proporción se le considera.

INDUSTRIAS 0 PROFESIONES

Abaniqueros en tienda
Id. en portal

Abastecedores ó tratantes

de carnes ó de pescados
frescos ó salados. .

Abogados
Agencias públicas ó gene-

rales

Agentes de negocios. . . .

Albañiles , alarifes ó apare-
jadores y rebocadores. .

Albarderos y esparteros con
tienda abierta. . . .

Alheñares ó herradores. .

Almacenistas de aceite y
jabón

Almacenistas de aguardien-
tes y licores

Almacenistas de velas de
esperma ó esteáricas . .

Almacenes ó tiendas de cur-
tidos

Almacenistas que venden
por mayor hierro y acero
en planchas, barras , lin-

gotes, aros y flejes , y
también las obras de fer-

reteria y otros metales.
Almacenistas de frutos co-

oniales

Id. de molduras y marcos
dorados

Id. de muebles de lujo, ya
sean de ebanistería ó de
cualquiera otra clase

Id. de paños y otros géne-
ros de lana

, estambre,
algodón y lienzo de lino

y cáñamo
Id. de papel blanco ó pinta-
do para adornos

Id. de planchas de plomo,
cobre y otros metales. .

Id. que venden y sirven
fiambres, jamones en dul-
ce, queso, salchichones,
vinos y otros comestibles
ó bebidas esipirituosas.

Id. de vino
Alojerías ó chuferías. . . .

Alpargateros y abarqueros
con tienda "abierta (*). .

Alquiladores de muebles. .

i:*

6;«

5."

4.*

Número

I

de

contribuyentes.

CUOTA

DE

LA

LEY.

Materia

imp.

de

cada

con-

tribuyente

porlá

cuota

de

la

ley

admitiendo

el

gra-

vámen

del

8

por

100.

47
, : 7 .

679
86

8,487

1,052

33

379
4,099
409

13,737
5,112

II

4 42
4,347
409

16,800
5,112

31 86 1,052

6

58
86
Sfi

4,052
'1 jOOii

tí*#| 4,099 43,737

5 2,025 25,312

1 409 5,142

30 679 8,487

6 2,025 25,312

24 2,025 25,312

47 140 1,750

40 1,099 13 73;

38 2,025 25,312

46 679 8,487

3 409 5,112

9

36
65

1,099

1,099
440

43,737
13,737
1,750

4

7
86

409
1,052
5,112

2,746
344

4,396
1,636

5,3S8
1,636

344

344
344

4,396

8,100

1,636

2,716

8,100

8,100

560

4,396

8,100

2,716

1,636

4,396
4,396
560

344
1,636

T3 —

S 2- es

33,950

4,300

54,950

20,450

67,350

20,450

4,300

4,300

4,300

54,950

101,250

20,450

33,950

101,250

101,250

7,000

54,950

4 04,250

33,950

20,450

54,950 274 25

54,950 274 25

7,000 35

469 25
24 4 7

274 25
402 8

330 25
402 8

24 4 7

24 47
24 17

274 25

506 8

102 8

169 25

506

506

35

274 25

506 8

169 25

102 8

4,300

20,450

21 17
4 02 8
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e
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el

gravámei

por
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que
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•
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2,125 2,744 32
262 86 8

3,437 4,098 32
4,275 4,637 22

4,242 3,106 20
4,2-75 819 40

262 429 10

262 100 8
262 304 22

3,437 4.098 32

6,325 2,025

4,275 409 42

2,125 4,485 2

6,325 2,283 32

6,325 3,770 24

437 454-

3,437 2 819 44

6,325 7,261 6

2,125 1,779 6

1,275 409 12

3,437 4,237 30
3,437 4,292 28
437 264 30

262 43 2
4,275 797 40

3 3 O <=

«t B l
f = S O.

3 * s t.

(*) Según hemos dicho anteriormente , la 8.a clase paga por la ley 80 rs. y como en esta y alguna otra clase , los agremiados
únicamente pagan 40 rs., se hace preciso decir, que al concluirla tarifa general núm. 1 .° se lee la advertencia siguiente: «Están
comprendidos en esta última clase, pero sujetos al pago de solo la mitad de las cuotas prefijadas para ella los barberos sin tienda
pero en puesto fijo de calles, plazas ó portales; los que tienen puesto con toldo ó sin él de frutas verdes ó secas y otros varios.
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INDUSTRIAS O PIIOFESIONES.

Armeros ó fabricantes de
armas de fuego. ....

Arquitectos
Barberos con tienda abierta

id. en portal.

Batidores ó tiradores de oro

y plata en tienda abierta

Bodegoneros ó figoneros. .

Bollerías en que se venden
bollos y otras pastas en
tienda ó puesto fijo. . .

Bordadores
Boteros que hacen botas y
corambres para vinos y
otros líquidos

Boticarios

Botineros en portal. . . .

Broncistas con tienda abiert

Buhoneros que venden en
abundancia ó sin tienda,

puesto ni toldo, quincalla

y otras chucherías. ...
Buñolerías en tienda opuesto
Cabestreros con tienda.
Cabreros que venden leche,

y requesones ó productos
de aquella especie. . .

Cacharrerías de barro ordi

nario, vidriado y sin vi

driar

Cafés

Caldereros

Cambiantes de moneda. .

Canteros. ........
Carboneros
Carniceros ó tablajeros. .

Carpinteros

d. en portal

Carreteros

Cartoneros
Casas de baños
Casas de vacas
Cedaceros
Cereros

Cerrageros.

Cervecerías
,

Cesteros. . ,

Chalanes ó corredores de
caballerías

Chamarileros, prenderos ó
ropavejeros

Charolistas de pieles ó ma
deras

¡rujanos romancistas
;

comadrones
Cofreros

Colchoneros
Coloreros

Confiteros

Constructores de anteojos
comunes

Id. de estuches. . . .

Id. de estufas y chimeneas
id. de instrumentos de ma-
temáticas, etc

Id.

8. a

Id.

Id.

Id.

7. a

3.a

7.a

5 a

7. a

Id.

w:
Id.

8. a

7. a

8. a

4. a

7. a

8,
"

6. a

7 a

Id.

8.a

Id.

8. a

6. a

Id.

132
42

31

59

20
5

40
246

no
479

1

17

41

17

17

7

10

92

4

G

281

4

497
13

4

6

82

s -c re •

re o -r.

rt c>
50

i = & a

s s 2

440
679
86
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409
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440

679
86

440

80

140

1,347
140
679
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440
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4 40

86
440
86

4,099
4 40

86
409
440
440
86

86

86

440

440
440

86
440
409

409
86

409

4,750

8,487
4,052
4,052

5,142

4,052

4,052

4,75 0

4 ,052

8,487
4,052

4,750

4,052

4 ,052

4,052

1,052

1,750
16,800
1,750
8,487
1,750

1,750

1,750

1,750

4,052

1,750

1,052

43,737

4,750

4,052

5,4 42

4,750

4,757

4,052

4,052

4,052

4,750

4,750
4,750

4,052

4,750

.
5,44 2

5,442
4,052
5,4 42

5,442

560
2,746
344
344

4,636
344

344
560

344

2,74 6

34Í

560

344
344
344

34-!

560

5,388
560

2,74 6

560
560
560
560
344
560
344

"4,396

560
344

1,636
560
560
344

344

344

560

560
560
344
560

4,636

4,636
344

4,636

4,636

O £ 00~ -c —
cu -c
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7,000

33,950
4,300

4,300

20,450

4,300

4,300

7,000

4,300

33,950
4,300

7,000

4,300

4,300

4,300

4,300

7,000

67,350
7,000

33,950

7,000

7,000

7,000

7,000

4,300

7,000
4,300

54,950
7,000

4,300

20,450
7,000

7,000

4,300

4,300

4,300

7,000

7,000
7,000

4,300

7,000
20,450

20,450
4,300

20,450

20,450

35
469 25
24 4 7

24 47

402 8

21 47

21 47

35

24 47

469 25
24 47
35

21 4

24 47
21 4

21 47

35
336 25
35

469 25
35
35
35
35
24 47

35
24 47

274 25
35
24

402
35
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17
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35
35 .

24 47
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402
17

402 8

a. 9 60 1.

ETJ o

re —
'Z o o
« « -3

437
2,125
262
262

4,275
262

262
437

202

2,125
262
437
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262

262

437

43
43
262
437

1,275

1,275
262

4,275

4,275

1 _
2 -~

s o

483 8
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MADRID.

Id. de instrumentos músi-

cos

Id de puntas de Paris. . . .

Cordeleros y sogueros.. .

Cordoneros
Id. en portal

Corraleros

Corredor de alhajas

Id. de fincas y almonedas..
Id. de frutos coloniales. . .

Corredores de géneros del

reino y estrangeros. . . .

Id. de granos , frutos y co-
mestibles del reino. . . .

Id. de número
Cuchilleros

Dentistas

Destajistas

Diamantistas ó comercian-
tes en piedras preciosas.

Dueños de pozos de nie-
ve.

Ebanistas
Editores de periódicos. . .

Empresarios de quintas. . .

Encajeras

Encuadernadores de libros.

Escribanos
Esmaltadores y engastado-

res de piedras finas. . . .

Espaderos
Especuladores en granos,

aceites , vinos y sedas. .

Id. en otros frutos de la

tierra

Espendedores de caza.. . .

Id de ternera

Establecimientos de ense-
ñanza

[d. de litografía

Id. de pupilage para caba-
llerías

Estañeros y emplomado-
res

Fabricantes de bragueros. .

Id. de cuerdas para instru-
mentos de música. . . .

Id. de hachas de viento. . .

Id. de hostias y barquillos

.

Id. de tirantes. ......
Floristas

Fondas sin hospedage.. . .

Fondistas
Fundidores de letras. . . .

Id. de metales
Gabinetes de lectura. . . .

Guarnicioneros
Id. en portal

Herbolarios ó sanguijuele-
ros

Hojalateros y vidrieros. . .

Id. en portal

Hormeros

5. a

8. a

3. a

6.a

4. a

8. a

19

4

21

20

4

10

\

6

3

22

10
10

22

23

5

427
41

2
4

40
406

6

40

4

4

47

30

7

2
2

5

1

6

2

40
3

7

2

2

3

56
4

28
402

5

7

679
86

86
440
86

440
86

440
409

409

4 40

679
440
409
679

4,347

679
409

4 ,374

4,637
440
440
409

4 40

440

4,099

4,099
86
140

409
409

86

86
440

86
440
86

440
440
679

1,347

4 40
440
409
440
86

4 40

86

86

8,487

4,052

4,052
1,750

4,052

4,750

4,052

4,750

5,412

5,1 12

1,750

8,487
4,750

5,412

8,487

46,800

8,487
5,442

16.800

20,462

1,750
1,750

5,4 42

4,750

4,750

43,737

13,737

4,052

4,750

5,112

5,112

4,052

4,052

4,750

4,052
4,750
4,052

4,750

4,750

8,487
46,800
4,750

4,750

5,112

4,750

4,052

1 ,052

4,750
1,052

4,052

2,746
344
344
560
344
560
344
560

1,630

4,636

560
2,716
560

4.636

2,746

5,388

2,716
1,636

5,388

6,548
560
560

1,636

560
560

4,396

4,396
344
560

4,636

4,636

344

344
560

344
560
34
560
560

2,74 6

5,388
560
560

4,636
560
344

344
560
344
344

33,950

4,300

4,300

7,000

4,300
7,000

4,300

7,000

20,450

20,450

7,000
33,950

7,000
20,450

33,950

67,350

33,950

20,450
67,350
84,850

7,000

7,000
20,450

7,000

7,000

54,950

54,950

4,300

7,000

20,450
20,450

4,300

4,300

7,000

4,300
7,000

4,300

7,000

7,000
33,950
67,350

7,000
7,000

20,450
7,000

4,300

469 25
24

21

35

21

35
21

35
402

402 8

35 »

469 25

35 »

402 8
469 25

336 25

469 25
102 8
336 25
409 8

35 »

35 »

402 8

35 »

35 »

274 25

274 25
21 4 7

35

102
402 8

24 47

21 47

35

21 47
35
24 47
35
35 »

469 25
336 25
35 »

35
402 8
35 »

24 47

4,300! 21 47

7,000 ¡ 35 »

4,300 24 47

4,300
j

24 17

2,125
262
.262
437

. 262
437
262
437

1,275

4,275

437

2,125
437

1,275

2,125

4,212

2,125
1,275

4,212

5,14 2

437
437

4,275

437
437

3,437

3,437
262
437

4,275

4,275

262

262
437

262
437
262
437
437

2,425

4,212
437
437

4,275
437
262

262
437
262
262

2,391 22
86 8

. 407 26
377 »

43 4

440 2

43 4
440 2

409 42

614 32

440
678 24
322
560 22

4,040 20

2,464- 28

4,249 26
659 4

4,454 46

4,637
440 2

354 24
534 42

440
280

1,293 »

322 8

43
258 20

858 22
409 12

86 8

440 2

86 8
440 2
86 8

440 2

268 20
948 4

2,286 4
140 2

4 40 2

409 12
359 26
43 4

86 8

243 20

43 4

86 8
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INDUSTRIAS Y PROFESIONES.

Id.

5.*

[d.

7. a

O.»

5. a

Hornos públicos para cocer

pan , con tienda ó despa-

cho unido para la venta

de este articulo

Id. de vizcochos
Hostereros .

Impresores ó dueños de im-

prentas
. de estampas

Jalmeros con puesto ó tien-

da
Jauleros y guitarreros. . .

egos de bolos, bochas y
otros

Lanerías ó tiendas de la-

nas .

Lapidarios y marmolistas
Latoneros ó beloneros.. .

Librerías con tienda ó ai-

macen. ......
Maestros de baile

,
esgrima,

equitación y de armas de

fuego , ó de tiro de pis-

tola

Id. de coches. .

Id. de obras
Manguiteros
Mauleros ó tratantes en re

tales

Médicos
Mercaderes de telas para

alfombras
de pinturas ó estampas

con tienda ó puesto fijo

Id. que venden por menor
en un mismo local ó tien

da géneros solos ó reuní

dos de lencería, algodón
lana, seda y otras cuales

quiera telas ó tejidos

Id. de jerga, alforjas, eos
tales, mantas ordinarias

y otros efectos semejan-
tes. .

Id. ó almacenistas de teja,

ladrillo y cal

Id. de paños y demás gé-
neros de lana y estambre.

Id. de relojes

Id. que venden ropas no
usadas

Id. de sedas, cintas, hilos,

fajas , medias , etc. . . .

Mesas de villar y trucos. .

Mesoneros
Montereros
Neverías ó tiendas en don-

de se vende nieve.

Olleros que venden por las

calles loza ordinaria, vi-

drio y cacharros. . . .

Paradores y posadas de car-

ruages 5. a

2. a

7. a

5. a

8,
a

15
6

4

67

47

45

31

38

27
4

13

1

454

4

4

165

13

6

40

12

94

38
35
34

4

41

38

§ z Z
S o 2

.

—
' C OC

2.5
~

409
440
140

679
140

140
86

440

4 40

409
140

679

140

4,099
409
679

86

409

409

409

140

140

4,637

4,099

679

679
409
440
440

440

86

679

5,442

4,750

4,750

8,487

4,750

4,750

4,052

4,750

4 ,750

5,112
1,750

8,487

1,750
13,737
5,112

8,487

4,052

5,112

5,112

5,112

1,637 20,462

o —

'

1,750

1,750

20,462
4 3,737

8,487

5,112
1,750

1,750

1,750

1,052

8,487

c 0 o

O. -z

E2c

% F

4,663
560
560

2,716
560

560
344

560

560

1,636
560

2,716

20,450

7,000

7,000

33,950

7,000

7,000

4,300

7,000

7,000

20,450
7,000

33,950

402 8

35 »

35 »

169 25
35 »

35 »

21 4

35 »

35 »

402 8

35 »

560
4,396

4,636
2,746

344
4,636

4,636

169 25

7,000

54,950
20,450

33,950

4,300

20,450

20,450

4,636 20,450

6,548 81 ,850

560

560

6,548

4,396

2,716

2,716
4,636
560
560

560

344

2,746

7,000

7,000

84,850
54,950

33,950

3o »

274 25
102 8

169 25

21 47
402 8

402 8

102 8

409 8

35 »

35 »

409 8

274 25

469 25

33,950
20,450

7,000
7,000

7,000

469 25
402 8

35 »

35 ».

35 »

4,300 24 47

33,950 469 25

1,275
437
437

2.125
437

437
262

437

437

1 ,275

437

2,125

43

3,437

1,275

2,125

262

4,275

4 ,275

4,275

t. -

tC £

c >-.«.«

¿_
- -r

= £ - a

— —
T

S 2 -= u. i

437

437

5,1 12

3,437

2,125

2,125

1 ,275

437
437

437

262

2,425

470 4

140 2

440 2

2,095 28
440 2

322 8

86 8

440 2

45 48

970 8

288 »

4,831 48

440 2

3,430 >»

409 42

861 30

86 8
948 24

409 12

409 42

5,112 6,550 »

172 12

140 2

2,154 »

2,200 »

1,798 4

2,046 32
861 30

181 2

4 40

440 2

43 4

857 18

5.875

1

4,750

4,750

1

26,487,

4,750

í

3,037

1

l,075|

I

4,750

5,062,1

12,426»

3,600,

22,887,

4,750|
42.885
o. I 1 2 1

40,775|j

1,075]

44,850j|

5,1 1 2

5, 112

84,87c

2,1 50,

1

4,7501

26,9001

27,500||

22,47

25,57011

40,775|

2.262

4,750,

1.750

537;

I

40,712
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del
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Pasamaneros. 7 a 47 140 4,750 560 7,000 35 » 437 440 2 4,750

Pastelerías ó almacenes de
,388 67,350comestibles delicados. . . 3. a 1;1 1,347 1 6,800 O OOU ¿o 4,24 2 1 , IZÓ 20 ¿ l

\ ,00 i

Id. comunes, fi'a 7 409 5,442 4 ,636 20,450 .02 8 4,275 556 8 6,950
Peineros 7 a 20 440 4 ,750

' kííaoou 7 OAA
/ ,oou o-OD

¡
» 437 194 »

Ci T ¿lazl,*25

Id. en portal 8 a 4 86
4 AS;S>
1 ,052 344 £i'\ \ 7 262 4 oo /

Peluqueros Id. 44 86 4,052
2

O'** *,dUU o i

1 / 262 430 I 2 4 ,625

Perfumistas 5 a 22 679 8,487 7J fi Q'J OKAoo,you 'i o y 20 2,425
4 a p r
1,0ü4 \ 2 43.300

Pintores de brocha ó dora-
O**dores á mate 8. a 68 86 1,052 *,oUU ¿ l

,1 7 262 92 24 4,450
'l isteros 1J rtrífíppc píyii típn-

oo,VÍOOda abierta 58 679 8,487 9 i o y ¿0 2,125 2,747 2 33,962
Id. en portal 8 a 46 86 4 ,052 O** /i QA A*,üUU /I 7 262 43 4 537
PJumistflS can lipnrln nhipr—

Kf.0ouu
•

ta 7. a 4 4 40 1,750
7 (\C\C\
1 ,uuu oO )) 437 4 40 2 4 ,750

pollerías Id. 34 440 4,750 OOU 7 AAA
/ ,uuu OD » 437 234 22 2,887

Posadas secretas ó casas á
1

I /iO** /i QAA449 86 4,052 1 / 262 86 8 4 ,075
!Prestaoii>ítas de dinero <sn-

bre alhajas ó efectos pú-
,388blicos. . . o* 1 ,o* /

t c qa a
1 OjSUU 5 67 3«í0 330 ¿iO *,Z'l l 3,619 Q A ÍK G)Oi7*0,Zo /

Procuradores de los tribu-

1

nales. . . 22 409 5,412 \ ¿U,*OU A 1*19 oo 4,275 ola 4 (i o,*-/5

-Profesores de música dedi-
1

cados á la enseñanza. . . 7. a 6 440 4,750
e^fi A.OOU •7 AAA/,000 OD )) 437 4 40 2 4, /50

Puestos de agua de ceba-
|

da. . . . 8. a 4 86 4,052 O** 1. OAA*,OÜ0 - 1 1 7 262 43 4 537
Id. de aguardiente
Id. de bragueros

Id. 6 86 4,052 34* 4,300 l\ 4 7 262 43 4 537
Id. 4 86 4 ,05'2 34* A 9AA

*,.300 Z'l 4 7 262 43 4 537
Id. de café Id. 4 86 4,052 344 4,300 i i '1 7 262 43 4 537
'Id. de frutas.. . Id. 10 86 4 ,052 344 4,300 <¡) 1

4 7 262 43 4 537
|ld de gorras. . . . Id. 3 86 4,052 344 4,300

o il\ 4 7 262 43 4 537
jld. de huevos Id. 3 86 4,052 344 4,300 47 262 43 4 637
Id. de jabón Id. 3 86 4,052 344 4,300 47 262 43 4 537
Id. de leche, requesón y

24 43queso. . . . Id. 37 86 4,052 344 4,300 17 262 4 537
Id. de lectura de periódi-

cos ("*).. Id. 2 86 4,052 344 4,300 24 47 262 86 8 4,075
Id. de leña.. . Id. 4 86 4,052 344 '4,300 24 47 262 43 4 537
Id. de paja y cebada. ... Id. 39 86 4,052 344 4,300 24 47 262 ' • 446 46 4,825

Id. 44 86 4,052 344 4,300 21 47 262 86 8 4,075
Id. de pescados 7 a 56 440 4,750 500 7,000 35 » 437 420 » 5,250
id, de quincalla 4 86 4 ,052 344 4,300 24 17 262 43 4 537
Id. de tripas , callos y mon-

dongos.
. . Id. 38 86 4,052 344 4,300 24 47 262 43 4 537

Id. de unto de botas. . . . Id. 40 86 4,052 344 4,300 24 47 262 43 4 537
Id. de verduras y hortali-

Id. 473 86 4,052 344 4,300 24 17 262 43 4 537
34 4 40 4 ,750 560 7,000 35 » 437 472 12 2,4 50

(*) En estos puestos no se leen por lo regular mas que los periódicos políticos, cuyos nombres así como los de los demás periódi-

cos que se publican en esta corte, son los que insertamos á continuación por orden alfabético:

Boletín bibliográfico español y estranjero; Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia; Boletín de Veterinaria; Boletin oficial

de la junta de auxilios á empleados del gobierno ; Boletín oficial de la sociedad Ilanhemaniana matritense ; Boletin oficial de
Madrid; Boletin oficial del Ministerio de Comercio , Instrucción y Obras públicas; Diario oficial de Avisos de Madrid; Don
Circunstancias ; El Amigo delpais; El Avisador de Madrid; El Católico; El Clamor público; El Derecho moderno; El Diablo;
El Eco de Medicina; El Guia; El Heraldo; El Indicador Terapéutico ; El Memorial de Artillería; El Observador ; El Pensa-
miento; El Popular ; El Bestaurador Farmacéutico; El Semanariode Correos; El Siglo; El Siglo XIX; El Tronoy la Nobleza; Fray
Gerundio; Gacela de los Tribunales y de la Administración ; Gaceta de Madrid; Gacela de Teatros; Gaceta Homeopática ; Ga-
cela Médica; Guia del comercio, agricultura y artes; La Censura; La España; La Esperanza ; La Fama; La Luneta; La
Pálria ; La Reforma ; La Revista Militar ; La Union ; Museo de las Familias ; Museo de los niños; Revista de España , de In-
dias y del Estranjero ; Revista enciclopédica; Revista universal de la administración ; Semanario de la industria y revista de
intereses materiales; Semanario Pintoresco Español.

TOMO X. 02
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INDUSTRIAS O PROFESIONES.

Revendedores de alhajas y
I efectos bursátiles. . . .

¡Sastres en portal

Id. sin almacén .

Silleros de paja
¡Tabernas

¡Tallistas

¡Tapiceros.

¡Tasadores de fincas

Tiendas de aceite y vina-

I

gre

Id. de cepillos.

.Id. de alambres y obras de

|
ferretería y otros metales.

Tiendas de cucharas , cu-
charones, tenedores, mo-
linillos y otros semejan-
tes de boj ó cualquiera

madera
íd. de esparto y esteras; .

Id. de guantes. ......
•Id. de huevos. .

¡Id. de hules

Id. de jamones
¡Id. de juguetes y baratijas.

Id. de lacre y fósforos. . .

¡Id. de libros blancos y ra-
yados

Id. de loza fina, cristal etc.

jld. de modista ó modas. .

Id. de quincalla

Id. de sombrerería
¡Id. de vinos generosos. . .

¡Tintoreros

(Toneleros y cuberos. . . .

¡Torneros
Traficantes de libros viejos

en puestos ó portales. .

¡Id. en trapo, papel y hierro
Tratantes en carbón. . . .

¡Id. en madera
Ultramarinos, molinos de

chocolate, lonjas de id.

y drogueros
Vaciadores de navajas. . .

Zapateros
Zapateros en portal. . . .

8.a

3."

7. a

8. a

9

3

82
43
610
11

33,

4

54

21

6

113
24
43
7

217
16

17

1

58
46
22
55
552
13

10
34

19

82
46
33

407
10

226
6

86
86

409
86

409
86

679
140

140
140

1,099

86
86

679
86

679
409
86
86

140
679
409
679
409
679
140
140
86

86
86

679
1,099

1,347
86

140
86

g « g *o

• I « I

1,052

1,052
5,112

1,052

5,112
1,052
8,487

1,750

1,750

1,750

13,737

1,052
1,052
8.487
1,052

8,487
5,112

1,052
1,052

1,750
8,487
5,112

8,487
5,112
8,487

1,750
1,750
1,052

1,052
1,052

8,487
13,737

16,800
1,052

1,750

1,052

344
344

1,636
344

1,636
344

2,716
560

560
560

4,396

344
344

2,716
344

2,716

1,636
344
344

560
2,71 6

1,636
2,716
1,636

2,716
560
560
344

344
344

2,716
4,396

5,388
344
560
344

o o o
ü 13 *
« £ -
~ — —
<u £ m

-0 "§ -3

O. a =

4,300

4,300
20,450
4,300

20,450

4,300

33,950

7,000

7,000

7,000.

54,950

4,300
4,300

33,950

4,300

33,950
20,450

4,300

21 17
21 17

102 8

21 17

102 8

21 17

169 25
35 »

35 »

35 »

274 25

21 17
21 1

169 25
21 17
169 25
102
21 1

21 17

7,000 35
33,950 169 25
20,450 102 8

33,950 169 25
20,450 102
33,950 169
7,000

7,000
4,300

4,300

4,300

35
35
21

21

21

33,950 169 25
54,950 274 25

67,350
4,300
7,000

4,300

336 25
21 17

35
21 17

I I oe>

3 !x
a 15
•o "

e
<o es

3 a S o

1 Sí*— = - -
£ S <* o- g — p.

« c »
•c ? »

=» -i z

262
262

1,275
262

1,275
262

2,125
43

437
437

3,437

262
262

2,125
262

2,1 25

1,275
262
262

437
2,125
1,27 5

2,125
1,275
2,t>25

437
437
262

262
262

2,125
3,437

4,212
262
437
262

el c

86

43 4

786 12

86
1,292 28

86 8
1.357 14

140

194

140 1

4,395 20

86
150 32
905 2

94 28
1,357 14

820
86 8
96 32

140 2

1,855 6

970

1,077 1 0

916 12

1,185 2

158 12

183 8

107 26

16I 18

86 8

1,023 28
3,652

1,691 18

86 8
204 22
43 4

- - »

1,075

537

9,825

1,075
16.162
1,075'

16,962

1,750

2,425
1,750

54,937

1,0751

1,876'

11,312
1,18;

16,962
10,250
1.075
1,212

1,750|
23,187!

12,125
13,462
11,450
14.812

1,975:

2,287

1,337

2,012
1,075¡

12,800,

45,650;

I

21,437
1,075
2,5oU¡

537;
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ESTADO que comprende el número de contribuyentes por la tarifa extraordinaria número « no sujeta 4
la base de población , en su parte primera, con las demás noticias que abraza el anterior estado.

Industrias ó profesiones. Clase.

Núm.

de

contribuyentes.

|

Cuota

de

la

ley.

j
Materia

imp.

de

cada

con-!

tríbuy.

por

la

cuota

de

la|

ley

admitiendo

el

gravá-!

men

del

8

por

100.

[¡

Cuadruplo

de

la

cuota

dej

la

ley.

Materia

imp.

de

cada

con-'

j

tribuycnte

admitiendo

el
|

gravámen

del

8

por

100.¡i

Cuarta

parte

de

la

cuota'l

de

la

ley.

i

.

Materia

imponible

de

ea-¡

1

da

contribuyente

admi-

j

tiendo

el

gravámen

del

8(
1

por

100.

Cantidad

que

paga

el

mi-!

I

yor,

contribuyente

del

gremio.

Materia

imp.

sobre

lacuo-'J

ta

del

mayor

contribuy.jl

del

gremio,

admitiendo

elj

gravámen

del

8

por

100.1

31 4,310 53,875 17,240 245,500 1,077 13,462 5,386 26 67,325
Agrimensores 5 107 24 4,337 43028 5,375 27 337 407 24 4,337
Banqueros ó capitalistas .

.

63 8,620 107,750 34,480 431,000 2,455 26,937 28,044 44 350,437
Comisionistas de sedas, la-

5 2,048 25,600 8,192 402,400 512 6,400 2,693 42 33,942
Tahonas (por cada piedra)

409 245 2,687 860 40,750 54 675 484 6,042
Tratantes en ganados. . .

.

24 517 6,462 2,068 25,850 429 4,642 5I7 6,462

Estado que comprende el número de contribuyentes
por la tarifa estraordinaria número 2 no suje-
ta ála base de población en su parte segunda, cuo-
ta que paga el mayor contribuyente y la materia
imp. admitiendo el gravamen del 8 por lOO.

OBJETOS.

Administradores de casas . . .

Bancos de efusión

Coches, calesas , tartanas etc..

Compañia ó Sociedades anóni-

mas que se ocupan en opera-

ciones de Banco ó Giro.

Compañías ó Sociedades anóni-

mas industriales ó mercantiles

Compañia de seguros á prima

.

Empresas de diligencias . . . .

Empresa? de navegación. . . .

Empresas de teatros

Empresas en que se manifies-

tan dioramas panoramas etc.

Establecimientos de azogar es-

pejos

Galeras, mensagerías y carros

de trasportes

Lavaderos de ropa

Maestros de postas. . . . .

273
4

92

413

74
4

3 l

re 5
O. B

2 i 5^

3 W% a

S S & >

Varía según las fincas

que administran.

215,470
258 42

4.7,160 »

23,895 24
40,773 48

8,019 »

10,807 »

40,265 »

. 64 22

215 46

2693,375
3,225

214,500

298,687
134,662
107,737
135,087
428,342

800

2,687

Varía según el ganado
Id. segunlas bancas.

465 4 4| 5,842

ESTADO que comprende el número de contribuyen*

tes de la tarifa especial número 3 para la indus-

tria fabril y manufacturera en su parte primera,

con la cuota que paga el mayor contribuyente, y
la materia imp. , admitiendo el gravámen del 8
por flOO.

OBJETOS.

Fabricantes de listonería, galo-

nes etc. . .

Id. de curtidos ........
Id. de almidón. =

Fábricas de aserrar maderas con
sierras movidas por caballería

Fabricantes de sombreros. . .

Id. de hules y encerados. . . .

Id. de blondas finas

Fábricas de hierro y talleres de
construcción de maquinarias

Id. id. por métodos anticuados

Martinetes para batir cobres. .

Industria lanera y estambrera.
Id. cañamera y linera . . . . .

Fábrica de puntas de París . .

4 5

22
46

4

3

3
4

4

4
4

4

6

4

200
862
512 28

472 12
344 22
379 32
646 14

4,293 24
262
262
28
25
472 42

(*) No debe olvidarse que en las tarifas eslraordinarias no siempre se tiene én consideración el individuo, sino que muchas ve-

ces la cuota se refiere como en este caso; ya á una piedra, ya ai número de husos, ya, al número de caballerías por carruage, ya el

de calderas para la elaboración del jabón etc. etc. etc.
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Estado que comprende ct numero de contribuyen-

tes de la tarifa especial número 3 para la indus-
tria fabril y manufacturera en su parte segunda,
con la cuota tiuc paga el mayor contribuyente, y
la materia imponible , admitiendo el gravamen
del 8 por lOO.

OBJETOS.

Fábricas de jabón
Destiladores de licores. . . .

Fabricantes de jarabes

Fabricantes de cerveza . . . .

Fábricas de papel común y de
estraza.

Fábricas de naipes
Fábricas de papel pintado . . .

Fábricas de id. jaspeado . ... .

Fábricas de cal, yeso y ladrillo

Fabricantes de botones ... .

Fabricantes de velas de sebo .

301 20
258 48
407 24
301 22

96 32
430 32
387 28
96 32

4 40 4

172 12

472 12

dist ico
, adoptamos el de las matrículas catastrales de 1842.

Así que podríamos concluir esta parte importante, diciendo
que la pobl. de Madridesde 44,000 vec. v 157.397 habitan-
tes, su riqueza imponible de 4 2 1.01 8.676," v suscontribucio-
nes de 17.335,896 rs. vn. (*) Pero creemos que esto no sa-
tisfaría los deseos de nuestros lectores, v por eso vamos á
presentar nuevas noticias.

Población'. En el artículo Intendencia hemos discutido
estensamente , no solo sobre el número de habitantes que
en época ant. y moderna contaba esta provincia, sino tam-
bién los que señalan á Madrid datos ar.t. v recientes. Des-
pués de verificada la división territorial "en el año 4833 la

villa de Madrid figura con el número de indiv iduos que apa-
rece del siguiente trabajo

:

3,762

3,225

4,337
3,7G2

4,200
5,37o

4,837
4,242
4,750

2,150

2,450

Población, riqueza y contribuciones. Deseando pre-
sentar en todos los artículos del Diccionario las noticias

de estos tres objetos, con referencia á un solo trabajo esta-

ANOS. HABITANTES.

4833 466,595
4836 224,312
4842... 157.397
4844 166,283
4846 ... 205.848
4847 174,564

Comparando estos números y estas fechas se ve, según
hemos dicho, la gran contradiccionde estos trabajos, y se re-

conoce la imperiosa necesidad, como diferentes veces hemos
manifestado en este mismo articulo, de seguir á pesar de las

mil dificultades que se oponen, llevando adelante por todos

medios, el censo de población. La comisión de estadística

delayunt.de Madrid, cuando se hallaba al frente de ella

nuestro apreciable amigo el Sr. D. Luis Piernas , organizó

los datos reunidos en 4 846 quedan el resultado que aparece
del siguiente cuadro:

Vecinos y habitantes que en principio de enero de 1M6 hable en cada uno -de los diez distritos muni-
cipales de esta capital con distinción de sexos y de sn estado civil.

DISTRITOS.

Palacio

Universidad .

.

Correos
Hospicio
Aduana
Congreso
Hospital ,

Inclusa

Latina
Audiencia ....

VECINOS

4,606
5,449
4,022
4,627
4.634

4,936
5,553

5,567
5,398
4,473

VARONES.

5,254

5,863
5,548
6,432

6,094

6,270

6,630
6,300

6,349
6,294

48,935
i

64,004

3,404

3,534
2,984

3,315
3,347
3,556

3,833
4,258
4,020

3,302

35,547

475
576
429
523
460
560
54 4

^25
875
534

HABITANTES.

Total.

9,430
9,973
8,928

40,270
9,901

10,386
4 0,977
44 ,4 83
4 4,244
40,430

HEMBRAS.

5,246
5,440
5,276

6,357
5.432

6,717

5,665
5,4 4 4

4,863
6,4 71

5,574! 402,122: 56,248

3,26 4

3,598
2,663

3,098
2,947

3,072

3,5S6

3,770
4,340

2,831

33,469

4 ,544

4,644

4 ,226

1,594
4,422

4,581

1,738
1,737
1,323

4,370

TOTAL POR SEXO.

Total. Varones,

1 0,023 ¡

10,679!

9.165!

11^049'

9,801

4 4,37o 1

10,989!

10,618

40,526 ;

10,372 ¡

Hembras

9,430
9,973

8,928
1 0,270

!

9,901

40,386
4 0,977

¡

4 i, 4 83¡

4 1,244:

4 0,4 30;

Total

general.

10,023

40,679

9,165
14,049
9.S0I

11,370

10,989
10,618
10.326

10,372

19,153
20.652'

18,093
24.319'

19,702'

21,756
21,966 !

21,801!

21,770'

20,502¡

15,175
: 404,592 402.422 104,592 206,714
|

¡I
i

|

-
'

-

• '

,1

Fue este el principio de una operación importante, y co-

mo base de operaciones sucesivas; es un trabajo muy reco-

mendable. Este cuadro es el resúmen del empadronamiento
general de los hab. de Madrid, sin incluir la guarnición.

¿Presentaremos nosotros, comparando el resultado obtenido

en el año de 4846 con los del año anterior, las observacio-

nes que se desprenden cuando hay números distintos en
datos de diferente época? No; seria perdido nuestro traba-

jo, porque no son exactos los censor ni del año de 4842, ni

el de 4 844, ni el de 4836, que es el mas importante de ellos:

para conocer el progreso ele la pobl.
,
comparando censos

con censos, es necesario tener la seguridad de que estos
son exactos. Presentamos, pues, el trabajo de 4846, como
resultado de un empadronamiento cuyas operaciones

,
por

odiosas que parezcan, no deben abandonarse. Nada mas de-
cimos sobre este punto, porque hemos dicho lo bast ante para

que pocos nos aplaudan, para que muchos nos censuren.
Somos, como el que mas, amantes de la popularidad de
nuestra persona; pero también sabemos sacrificarla, cuan-
do en ello se interesa el bien de nuestra patria.

Veamos ahora como estaban distribuidos por edades y
sexos los 206,714 individuos del censo de 4846.

(') Figuran en la riq. imp. los 15.288,415 rs, por consumos: en nuestro juicio aquí no deben figurar y si en los impuestos, según
hemos dicho.
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RESUME* de los hab. existentes en esta capital en principio* tic enero ilc ÍS4«, dañineados por su edad

y por su estado civil.

EDAD.

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

menos de un año.

30

31

32

36

37

46

47

48
49

SO

51

50

57
58

59

2,

3;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9 á 40.

-10 á :J4.

4 4 á 42.

á 13.

á 44.

á

á

á

á

á

á

á

45.

46.

47.

48. .

49. .

20. .

24. ,

á 22j-,

á 23.

42
13

4 4

15

16

17

48

49

20

24

22
23 á 24.

24 á 25.

25 á 26.

26 á 27.

27 á 28.

28 á 29.

29 á 30.

á 31.

á 32.

á 33.

33 á 34.

34 á 35.

35 á 36.

á

á

37.

38.

38 á 39.

39

40
44

40. . .

44 . . .

42 á 43

43 á 44
44 á 45. .

45 á 46. .

á 47.

á 48.

á 49.

á 50.

á 51.

á 52.

52 á 53
53
54
55 á

á

á

á
á

a o*,

a 55.

56.

57.

58.

59.

60.

60 á 61

.

61 á 62.

Totales.

VARONES. . HEMBRAS. TOTAL POR SEXOS.

Solteros. Casados. Viudos. Solteras.

•

Casadas. Viudas. Yarones. Hembras. Total.

2,429

.

mi .fjií- •

,
1 f >$• ' c 2,075 » 2,429- 2,075

' '4,504

1 ,795 ; •Jl&t<\
'

; 4,672 » » 1,795 4.672 3,467
4,648 »

1

)) 4,479 » 4,648 4,479 3,127
4,527
4,456

4,334 » !
i 4,527 4,334 2,861

,¡'i SjSfc - » 4,289 4,456 4,289 2,745
4,379 4,288 » 4,379- 4,288 2,667
4,265 »> )) 4,272 '»" » 4 ,265 4,272 2,537
4,380 » ;

.'))•-' 4,213 » 4,380- 4,213 2,593

4 ,223 4,204 » 4,223 4,201 . 2,424

4 ,343 » 4,212
y
:>y . 4,343- 4,242 2,555

1,348 '
.'t.

'"«;''•'' - 4,277 4 ,348 4,277 3,125
4,398 j

<» . )) 1,404 » 4,398 4,404 2,802
4,628 " *

'

4,383 r '•7Ü.\ 4,628 4 ,383 '3,011

4,653

4,794
.

' » •

"
•

'$?'*''"'''
1 ,359 '» - '. >' 4,653 • 4,359 3,012

'» %, 3-, 1,502 6 '-.» ' 'l- 4,794 4,568 3,362
2,295 4 » 2,146 49 2 2,296 '2,167 4,463

4 ,900 8 1,931 49 2 4,908 4,982 3,890
1,882 23 2 1,934 86 4 4,907 2,024 3,928
1,693 38 4 2,048 168 5 4,735- 2,224 3,950
4,764 64 3 2,068 352 43 4,831 2,433

, 4,26,4

4,940 133 3 2,256 519 43 2,076 2,788 ' 4,864

4,992 191 4 4,804 650 16 2,487 2,467 4,654

2,445 371 5 2,096 801 26 2,794 2,983 5,774

2,466 472 49 1,709 920 32 2,657 ' 2,724 5,378

1,915 603 45 1,575 954 39 2,533 2,568 5,101

2,095 943 25 1,771 1,257 55 3,063 3,083 6,14,6

4,597 984 24 1,303 4,4 92 60 2,602 2,555 5,157

4,356 4,4 10 36 4,1 50 4,171 80 2,502 2,40

1

904,3
1,455 4,406 35 950 4,157 4 05 2,296 2,212 4,508
969 4,4 63 45 873 4,178 412 2,4-77 2',163

, 4,340

4 ,030 4,354 67 978 1,392 129 2,454

'

2,499 4,930
750 1,440 58 629 1 ,1 04 136 948 4,869 3,787

644 4,096 54 510 927 447 1,794 4,584 3,378
642 4 ,084 75 540 1,086 4 79 4,80

1

4,805
4,604

3,600
562 997 66 '533 884 487 1,625' 3,229
527 965 77 475 4,001 498 4,569- 4,674 3,243
421

. 994 83 445 924 212 4,498 4,551 3,049
474 4,264 84 440 4,024 278 4 ,822 1,739 3,561

371 1,009 80 320 880 228 4,460 1,428 2,888
359 969 417 317 883 287 4,445 1,487 2,932
433 4 ,244 109 430 1,013 386 4,786 1,829 3,615

2,583306 871 97 269 776 264 4,274 1,309
263 805 102 218 660 313 4 ,230 1,4 91 2,42.1

243 927 410 221 701 314 4,280- 4,236 2,516
290 1,104 428 242 856 407 4,522 4 ,505 3,027
276 1.002 452 319 871 504 4,430 1 ,694 3,124
218
4 64

'743 135

142
174 54

1

522
352 4 ,096 1,007

980
2,103
4,946660 139 319 966

174 040 433 438 471 342 949 951 4,900
188 700 420 473 579 405 4,014 4,457 2,474
245 1 ,087 218 263 823 563 1,550 4,649 3,4 99
169 6I7 228 417 458 322 1,014 897 4,94 4

.1 t A
•i -iy) oot) i oO 95 358 297 870 lO\J 1 ,0 20
151 546 4 45 112. 351 334 842 797 4,639
144 411 446 75 314 381 638 770 4,408
463 726 488 182 485 519 1,077 4,1,86 2,203
412 432 409 99 261 394 653 754 4,407
110 393 444 71 260 362 617 699 4,316
106 330 402 67 231 382 538 680 4,248
85 353 130 95 209 448 568 752 4,320

421 566 4 44 457 319 651 831 4,127 4 ,958
83 330 420 97 206 407 533 710 4,243

60,332 33,172 3,980 55,597 14,942 4 1,211

|

97,418 98,722 496,209
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EDAD.

Sumas anteriores.

De 62
De 63
De 64
De 65
De 66
De 67

De 68
De 69
De 70
De 71

De 72
De 73
De 74
De 75
De 76
De 77
De 78
De 79
De 80
De 81

De 82
De 83
De 84
De 85
De 86
De 87
De 88
De 89
De 90
De 91

De 92
De 93
De 94
De 95
De 96
De 97
De 98
De 99
De 100
De 104
De 102
De 103
De 404
De 105
De 106
De 107
De 408
De 409

á 63.

á 64.

á 65.

á 66.

á 67.

á 68.

á 69.

á 70.

á 74.

á 72.

á 73.

á 74.

á 75.

á 76.

á 77.

á 78.

á 79.

á 80.

á 84.

á 82.

á 83.

á 84.

á 85.

á 86.

á 87.

á 88.

á 89.

á 90.

á 94.

á 92.

á 93.

á 94.

á 95.

á 96.

á 97.

á 98.

á 99.

á 400.

á 404 .

á 402.

á 403.

á 404.

á 405.

á 106.

á 4 07.

á 4 08.

á 409.

á 440.

Tétales.

VARONES. —

-

HEMBRAS. TOTAL POR SEXOS.

Solteros. C asados. Viudos. Solteras,. Casidas. Yiudas. Varones. Hembras. Total.

60,332 33,172 3,980 55,597 31,912 11,211 97,418 196 209

60 288 108 57 152 367 456 y/U i 032
67 256 108 49 431 276 43! 456 (¡ -•"9KB i

50 215 52 48 123 335 31

7

506
79 280 163 98 194 520 592 812 1 334
42 192 80 38 89 223 314 350
49 149 183 37 82 269 384 388 769
32 147 178 46 70 4 97 357 313 670
35 110 184 34 69 217 329 320 649
47 148 108 55 68 300 303 423
49 84 46 22 38 121 4 49 184 330
28 66 57 14 24 116 454 454 305
24 61 45 45 24 180 4 30 216 346
49 38 36 15 25 75 93 H5 208
20 76 51 28 36 135 147 199 346
43 33 30 9 20 57 76 86 462
42 27 22 8 10 67 6

1

85 146
- 45 18 43 7 9 48 46 64 140
42 25 22 7 9 56 59 72 131
43 32 18 ' 22 19 116 63 1 57 i ¡

7 44 13
*5

9 49 34 63 97
3 8 13 6 ifl 4 31 24 U 65
5 12 40 4 2 29 27 35 62
4 7 8 3 2 22 16 27 43
5 14 4 8 13 30 23 54 74
2 8 5 4 1 42 1o 17 32

,
3 4 4 1 5 9 11 15 26
1 7 3 2 4 10 44 16 - "

27
. 1 6 2 4 .

>#,'«••' 11 9 12 21
» 9 4 1 1 14 43 16 29
4 6 3 » 8 40 17 27

!|

1

,
;>>' 3 1 i; - » 2 5 c 4. 4

1

» 1 1 » , 2 6 2 s 40
2 1 1 2 2 3 4 7 1

1

2 5 5
¡

2 7 10 12 19 34
» 3 1 » 2 5 .4 7 41

4 3 1 -
'»

5 5 5 40
1 4 » 1 2 2 3 6

ri •
»

'

2 1
j

}) 43 3 13 46
2 8 3 .4

' 2 4 13 7 20
/ '•» 1 ••>;*

(jfíj
1 3 4 4 5

» Ú 2 » •j •» 3 2 3 5
2 » » » » »

'.-/¡C'íí'C ¡»-- » » 4 » 4

' •» 1 » 4 2 i 3
•

| !t?','>>

* » ;
>» .»

.

H , 'b

»
J'l

> » 4
" :

y,
»' 4

. .»

.

2 B

» »- . » » » i b
'•' ".» » -

f 'Jf.p).
*

1 1 )h' - 1

61,004 35,547 5,571 56,247 33,169 15,175 ' 102, 122 104,592 206,71 1

WOTASí
1- a La tabla precedente es un resumen del empadro-

namiento general de los habitantes de Madrid ejecuta-
do en principios de 1846. Para formarle ha sido preciso
examinar la edad y el estado de cada uno délos 206,711-
flue de dicho empadronamiento resultan, y agrupar los de
<jn mismo sexo y edad

,
primero de cada cuarto

,
después

de cada casa, después de cada calle, después de cada barrio,
después de cada distrito, después de los diez distritos, y
después por último los de los (los sexos; operación dema-
siado delicada y prolija, en que se han ocupado por algu-
nos meses todos los empleados del primero y segundo ne-
gociado de la sección de estadística.

2. a Comparados los individuos de un sexo con los del

otro que tienen el mismo estado , resultan las diferencias

á saber:

61,004
56,248
3o,547
33,169

5,571

15,175

Esceso en los

varones.

Idem las hem-
bras.

4,756

2,378

[

9,604

1
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La diferencia mas notable os la que existe entre los viu-

dos y las viudas, las cuales esceden á aquellos casi en dos

terceras partes.

3. a Para que sea mejor conocida la relación en que están

los individuos de unj y otro sexo que tienen un mismo es-

tado , se ha formado el siguiente calculo sobre el modo con

que mil individuos están distribuidos en solteros, casados

y viudos.

Por cada 4,000 varones Por cada 4

,

000 hembras

Casados. . . .

. . . . 597

. . . . 348

. . . . 55

Casadas . 317

4. a La siguiente tabla demuesta la relación en que están

el número de individuos de cada decena con la totalidad de

la población.

EDADES.

De menos de
1 á 10 años

De 1 0 á 20
20 á

30 á

40 á

50 á

60 á
70 á

80 á

De
De
De
De
De
De
De
De 90 á -1 00
De 100 á 110

Varones. Hembras

15,445

17,498
24,884
17,383
12,547
8,367
4,471

1,215
233
59
20

14,035
17,815
25,941

17,240
12,919

8,934
5,558
1,595
434
102
19

102,122 104,592

Tolal.

29,480

35,313
50,825
34,623
25,466
17,301

10,029

2,810
667
4 61

39

206,714

Relación de cada

total con el de la

población. •

De I

De 1

Del
De 1

De 1

Del
Del
De 1

De 1

67,
5«/

7

mu
5

8 7c
12

20 %,

31-2 7,
De l á 4,282
De 1 á 5,300

5. a Se nota
;
pues, que ül mayor número es del grupo

de 20 á 30 años, que constituye algo mas de la cuarta parte

de la población : que las mayores diferencias entre la una
edad y la que le precede y subsigue , se halla entre la di-

cha dé 20 á 30 y las de 4 0"á 20 y de 30 á 40, pues escede á

la primera en 15,512 individuos y á la segunda en 16,602.

Otra investigación sobre el número de criados, criadas y
nodrizas da el resultado siguiente:

Criados, criadas y nodrizas existentes en enero

de IS4G en cada uno de los diez distritos de Ma-
drid.

DISTRITOS.

Palacio. . .

Universidad.
Correos. . .

Hospicio. .

Aduana. . .

Congreso. .

Hospital. .

Inclusa. . .

Latina.

Audiencia.

.

Criados.

708
646
798
947

4 ,034

1 ,087

576
413
631

842

Totalidades.

Criadas.

4 ,347

4,319

4,978
4,899
1,705

2,240
1,294
723

4,042
2,442

7,652 15,629

Nodrizas.

35
36
51

47
32
61

24
42
22
37

357

Total

general,

24,090
2,004

2,827

2,863
2,771

3,388
4,894
4,148
4,665
2,991

23,638

En el número total de los 206,74 4 hab., figurábanlos jor-
naleros con espresion de los que eran cabezas de familia, de
los que no lo eran y de los individuos que constituían aque-*

lias, del modo que aparecen en el siguniente estado.

Jornaleros que hay en cada uno de los diez distritos municipales de esta capital, con espresion de los
que son cabezas de familia, de los que no lo son , individuos que constituyen las familias y totalidad
de las tres clases.

e»a .
Ñ S

'¿Vi* :i t

o *

CU
-o

c' '.Vi* ' IV

—' fc>

DISTRITOS. es £2 «3 £3 11 o ra"

§ 2
X> es
es <-!

t

ital

i
nale divid fami otal

es

c

U *• »• •
í

H a H ¡5

548 211 759 4,118 1,877

628 469 1,097 4,184 2,281

496 437 333 273 606

464 435 599 624 4,223
'

560 243 803 4,133 1,936

361 209 570 821 4 ,394

860 704 4,564 2,060 3,624

1,335 4.019 2,354 3,078 5,432

4,654 789 2,443 3,024 5,647

Audiencia 264 263 527'.

'

663 4,490

6,870 4,179 41,049 14,458 25,207
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Procuróse también averiguar el número de estranjeros

j
el resultado obtenido fue el que aparece en el siguiente

domiciliados en los 10 distritos con distinción de sexos, y J
cuadro.

Estranjeros domiciliados en cada uno de los diez distritos de esta capital, con distinción de sexos.

Palacio.
Univer-
sidad.

PAISES.

América del N.
América del S.

Turquía
Grecia

Rusia
Prusia

Alemania. .

.

Bélgica

Holanda. . .

.

Suiza
Italia

Polonia

Inglaterra .

.

Irlanda

Portugal.. .

.

Francia ....

Egipto
Alrica

China

Totalidades.

2

»

3

»

2

16
1

1

,»>; '

5

60
»

90 24 135

Correos

10

2
»

4

16

2

7
»

7

100
»

2

66 1

Hospicio

29|¡151

Aduana.
Congre-

so.

1

Hospital. Inclusa. Latina.
Audien-

cia.

re re
L-

'

¡ o> CS ai
oa

re
«i M

O re

Varont

Hcmb)

Varoni Hembi

|
Varón

35

Varón

uA
a
ta

Sfi

Varor

M

s
ti

en

Varón

hA
E
c,

5

» 1 » » »

1

)) » )) » » \ »

n 2 » » )) » )) » » n

» 1 » » » )) » » » » » »

1 » » » 1 » » » » » 4 »

» » » » » )> » » » » »

1 » 1 1 )) » : » » » » »

16 3 5 \ 4 1 2 » 8 » » )>

2 » » »
j

5 n »
-
n » » » »

1 r» 3 » » » » 1 » n »

13 1 13 4 2 1 »
I

2 » * ))

31 14 17 12 12 1 5 2 8 2 21 7

» » I
» »

| \ » » » » » » »

15 7 5 6 2 1 » 2 » 3

4 » I
» » 1

s
» 1

» » » » • »
|

6 4 2 6 »
1

» »
I

5 » 3 1

229 109 137 " 71

1

29 9 79 1 65 6 65 6

» » » » » » » » » » » "
I

» » 1 » i
» » » » » » »

» » » »
|

» » » » » » » » 1

319 142 184 97 65
I

15

i

87 3 91 8

ií

9t 17

Total por
sexo.

6
64
18

7
47
157

7

44
7

41

.019

1

9

1 . 4 3

1

485 1916
ll

Tenemos entendido que en el año de 1847 la comisión de
estadística del ayunt. ya reconocía 21 5,000 hab. , que nos-
otros hemos hecho subir en el artículo de Intendencia á

235,000 en el casco de Madrid y en las afueras , con la ín-
tima convicción de que el día que se haga el censo con la

fiscalización necesaria, y la Prensa y los hombres entendi-
dos se presten .á este pensamiento , secundando los esfuer-

zos de las autoridades, todavía resultará mayor el número
total de hab. de la capital de España.
Riqueza. En el art. de la Intendencia hemos presentado

la que nosotros suponemos tiene la prov. de Madrid, des-
pués de' ofrecer á la consideración de nuestros lectores no
pocos datos y no pocas observaciones : nos limitaremos pues
ahora á publicar algunas noticias, que consideramos curio-
sas é interesantes, como complemento de cuanto hemos di-
cho sobre materia imp. en las dos contribuciones directas
primera, de inmuebles; cultivo y ganadería; segunda, de
industria y comercio. Principiaremos por la

Riqueza urbana. Figuraba esta, ségun queda espresado,
en el año de 1814 por la suma de 25.799,800 rs. vn. ; en el

de 1822, por la de 29,661,034 rs. ; en el de 1846, por la

de 43.860,415 rs. 33 mrs.; y en el de 1848, por la de
54.719,350 rs. vn. No que haya crecido en esta sorprenden-
te proporción la riqueza; sino que ha sido mejor dirigida
la fiscalización, habiéndose encontrado materia imp. de
mucha consideración, á ,a que ante* no llegaba la acción
del fisco. En el ano de 1847, época de los trabajos principa-
les de nuestro amigo el Sr. Groizard, el resúmen del regis-
tro de fincas urbanas del casco de Madrid, daba el resultado
que sigue:

Calles 5g2
Numeración total de ellas 9,79

1

Casas contribuyentes . 6,256
Casas exentas por reedificación 141
Casas que gozaban el año de exención. . . 21
Edificios públicos. 458
Solares 64

Numeración duplicada.

Casas accesorias. . . 2,766

Tiendas y cuartos arrendables 52.382

Valor en capital de las casas 1,515.439,000

Valor en renta total , 72.790,700

Valor en renta liquida. . . . 52.984,900

Cargas de aposento 337.0:0

Cargas de alumbrado 797.170

Censos 4,121

Rédito anual de los censos» 5.279,758

El valor que se gradúa á las 1 41 casas que estaban en re-

edificación y exentas temporalmente es el que sigue:

Capital 22.000,000

Renta total. .» 1.200,000

Renta líquida 900,000

Resulta de estos números que la verdadera materia imp.

oficial por concepto urbano en el año de 1847 era de

53.884,900 rs. vn. Hecha la evaluación de los 58 edifi-

cios públicos exentos perpetuamente , resulta ser un

capital 604.162.000

Su renta total. 25.619,200

Su renta líquida 19.214,400

Hecho el resúmen general de las fincas que pagaban -en

1847, de las que estaban en reedificación y de las exentas

temporal ó perpetuamente * resulta que todos los edificios

que se encierran dentro de las murallas de Madrid represen-

tan un capital de ¡ 2,141.601.000
Una renta total de 99.609.900
Y unas utilidades de 73.099,300

El resúmen de las fincas comprendidas en las afueras de
Madrid es el que aparece del siguiente cuadro:
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RESUME:* de las Ancas urbanas é Industriales com-
prendidas en las afueras de Madrid, con espre-
slon de sus valores en renta total y líquida impo-
nible.

T
Clase de las fincas.

Casas destinadas pura.men
te para habitarse. . .

Id. con tahonas. ....
Posadas de pobres.
Casas ventorrillos. . . .

Paradores
Corrales para ganados y

otros usos
Fábrica de curtidos. . . .

td. de pólvora
Id. de polvos de huesos
quemados

Id. de gas. (No se le fi-

ja renta por ser nueva
construcción

Yeserías

Tejares.

Gasas correspondientes á
los tejares. .......

Cobertizos de los mismos.
Aliares

Lavaderos de ropas con
2,476 bancas. .....

Casas correspondientes á
los lavaderos

Plaza de Toros
Hipódromo. (Sin renta por

ser nueva construcción.)
Casas de labor

Casas de las huertas y de
recreo

Número
de fincas

de cada

clase.

330
3
2

6

49

4

41

29

24

J3
3

-109

4

I

25

70

Valor en

renta total

Rs. vn.

Totales. ?32

315,500
11,810
4,700

10,740
253,990

8,550

4,000

14,000

750.

37,750

63,310

7,680

341,270

260,000

' ' '1 -¿ úk
46,810

67,760

1.418,620

Id. en renta

líquida

imponible.

Rs. vñ.

236,720
8,350

3,500

8,100
175,150

6,450

2,700

9,350

550

- 25,350

42,400

5,100

229,600

173,330

»

35,050

50,650

4.012,370

J.I...U. ....... .

i iiiii in-rT

Sumando la materia imponible por concepto urbano en el

casco y en las afueras de Madrid, resulta lo siguiente:
Madrid comprendiendo las exentas. ..... 53.884.900
Afueras comprendiendo algunas casas destina-

das á industria. 4.012,370

54.897,270

A esta suma hay que añadir la renta total y la materia im-
ponible que representan la propiedadoontribuyente por fin-
cas urbanas del Patrimonio Reat existentes en las afueras de
Madrid, renta y materia imponible que aparece del siguien-
te estado:

Propiedad contribuyente del Patrimonio Real, que
radica cu las arneras de Madrid , con espresion de
sus valores en renta.

Núm. de fincas
FINCAS URBANAS. Su valor en Id. en renta

de cada clase. renta total. liquida imp.

Casas destinadas única-
43 mente para habitar. . 84,220 63.150
. 4 28,000 18,650

Casa real fábrica de ta-

1 6,200 4,650
la, fábrica de loza en

12,000 8,000
Palomar en la Montaña

4 del Príncipe Pió. . . . 6,300 4,200

50 i 1 36,720 98,650

Hecho el resúmen general , el resultado que aparece es
una materia imp. por valor de 54.995,920 rs. vn.

Fincas rusticas. Después de haber visto nuestros lec-
tores laestension del término municipal de Madrid., no son
necesarios grandes esfuerzos para demostrar que son insig-
nificantes las utilidades por este concepto. Esta verdad
queda además demostrada , con los dos siguientes es-
tadas.* 'iHwttpJtíri '.'< '<

Resumen de las fincas rústicas comprendidas en las

afueras tic Madrid, con espresion de sus valores

en renta total imponible.
i

Núm.

de

fan.||

de

tierra.

|j

CLASEDE LAS TIERRAS
Valor en

renta.

Rs. vn.

*¿ í-ÍA

Utilidades

del cultivo

Rs. vn.

•

Total im-

ponible.

Rs. vn.

'fan. de tierra
J on

¡

de regadío y «J^
111 de secano. . ) (

6,352 de labor en secano en

155,850

498,005

67,550

77,445

223,400

275,450

305 de pastos en 10 pe-

fanegas en 826 pedazos

y 79 huertas

42,150 » 42,150

7,274 396,005 444, 995 541 , 000

Propiedad contribuyente de fincas rústicas del
Patrimonio Real.

Número
de fan. FINCAS RUSTICAS.

Valor en

renta total

Rs. vn.

Id. en renta

líquida imp.

Rs. vn.

441

2,288

3,950

fan. de tierra de regadío en

id. de labor en secano. .

id. de pastos retamares y

73,300

139,250

112,000

73,300
439,250

112,600

6,679 325/150 325,150

Se observa por estos números que la riqueza imponible
de fincas particulares y del Patrimonio, asciende á 866, 150
rs. Hecho el resúmen general de las utilidades ó materia
imponible de las fincas urbanas y rústicas de la v. y térm.
de Madrid

,
representan un valor de 55.862,076 rs. vn.

La adm. reconoció como materia imp. por la propiedad
rústica, urbana y ganadería de la v. de Madrid para el re-
partimiento de 1848 la suma de 57.000,000, en la que
convino la Diputación provincial ; pero nuevas investiga-
ciones elevaron esta cantidad á la de 61 .502,000 rs. , se-
gún ya dijimos en el art. de Intendencia ; y deseando no-
sotros averiguar hasta qué punto pudieran tenerse cu
cuenta las nuevas investigaciones, hemos procurado ad-
quirir el repartimiento de Tos 12.000,000 de rs. que por la

contr. de bienes inmuebles , cultivo y ganadería se han fi-

jado á todos los pueblos de esta prov. -. de él resulta, que
Madrid satisface por este concepto 6.191,920 rs., y supo-
niéndose gravada la riqueza, según dato oficial de 31 de
diciembre de 1848, en 40 rs., 10 mrs., ','/*, por 100, ó lo
que es lo mismo 10'33 rs. , con apenas perceptible diferencia,
la materia imp. está considerada en la suma de 59.944,100
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rs. tii. (*). Desde luego se conoce que no están todávía de

acuerdo sobre la materia imp. de la cap. , ni la Diputación

provincial, ni la Intendencia con los empleados encarga-
dos de averiguar las verdaderas utilidades, mucho mas si

se considera, que debe añadirse la inmensa riqueza pecua-
ria que hay dentro

;
del casco de Madrid , una vez recono-

cida, según hemos dicho anteriormente
,
que en la capital

deben pagar no solo los ganados estantes , destinados á

grangerías, sino los trashumantes que son de propiedad de
vec. de Madrid. Es

,
pues , indudable que se adelanta mu-

cho en la investigación de la riqueza
;
pero que ni un ins-

tante se deben abandonar estos trabajos, no solo en inte-

rés de la adm. sino también en el de íos propietarios.

Riqueza industrial y comercial. En la matrícula ca-

tastral figura por la suma de 30.598,365 rs.
, y como noso-

: tros al hablar en el art. de Intendencia hemos discutido

estensamente sobre este punto, nos limitaremos á presen-

tar las sumas satisfechas en diferentes épocas ; la riqueza

imp. que la cantidad exigida y obtenida presupone, pri-
. mero, sobre la base del 8 por 4 00; segundo, sobre la del 10,

y tercero, sobre la del 40 33 por 100 ,
que es el que según

declaración oficial espcrimentan las diferentes utilidades

comprendidas en la contr. de inmuebles , cultivo y ganade-
; ría, noticjas que aparecen en el siguiente cuadro

AÑOS.

Cuota obte-

nida.

Riqueza

imp. sobre

la base del

8 p%

Riqueza imp.

sobre la base

del 10.

Riqueza

imp, sobre

la base del

10' 3 i p"/„

1845.

4 846.

1847.

1848.

5.506,344

5.575,970 43

5.649,500
5.924,269

68.829,262

69.699,625
70.64 8,750
74.015,862

55.063,440
55.759,703 28
56.495,000

59.212,690

53.204,306

53.978,412

54.699,903
57. 32!.094

' Sobre este cuadro presentaremos tres observaciones: pri-
mera', las cuotas obtenidas alcanzan la fecha del día en que

, escribimos (4 4 de febrero de 4 849): segunda ; no creemos
necesario hacer nuevos cálculos, porque en el artículo de
Intendencia y en este mismo, en otro lugar, nos hemos ocu-
pado de este asunto: tercera; el exámen de las cuotas re-
clamadas en las 8 clases nos ha hecho adquirir el íntimo
convencimiento, de que ya este año necesita la ley alguna
variación en el sentido que vamos á indicar ; aumentar las

cuotas fijas en Varios objetos comprendidos en las cinco
primeras clases, aliviar muchas que figuran en la sépti-
ma y renunciar al cobro de cantidad alguna en la casi
totalidad de la que figura en la octava. La ley de subsi-
dio industrial en el año de 4 848 no ha producido los rendi-
mientos que era de esperar , ni ha gravado está riqueza en
la proporción que lo está la territorial. Esta es nuestra opi-
nión, apoyada en los mismos datos que en el artículo de In-
tendencia y en el de "Villa pueden ver nuestros lectores.

Contribuciones. Puede decirse que la v. de Madrid
pagará este año

Por territorial (eantidad señalada en 1849
según hemos dicho). .. . . . . . . . . . 7.04)9,654

Por subsidio industrial y de comercio (can-
tidad realizada en 1848) 5.924,269

Por derechos de las especies de consumos
y demás artículos de la tarifa de puertas
{cantidad obtenido en 18 48.). (*') 21.258.371

Total 34.279,294 i

CONSUMOS.

Al emprender hace mas de un año la delicada y difícil

tarea de entresacar las especies que se introducen "en Ma-
drid

,
para dar á conocer en toda su estension los consu-

mos, no pensamos entonces dar á esta parte de la esta-
dística la latitud que ahora presenta; ante3 bien creímos
suficiente reducirla á los consumos del año-de 4843

,
cuya

adm. fue cometida al Ayuntamiento, continuándolos en los

de 4 844, primero de la nueva Intervención, hasta terminar
con los del año 4 847. Después nos ocurrió la idea de intro-
ducir en estos trabajos los prod. de la Empresa general de
derechos de puertas en el quinquenio de su arriendo, que
dirigió el marqués de Casa-Riera; tanto por la importancia
que en sí tienen como por haber sido su adm. la clave de
las mejoras que sucesivamente fueron introduciéndose,
hasta elevarla á una altura antes desconocida. Para poder
apreciar en cuanto valen estos prod. consideramos nece-
sario acudir al anterior quinquenio,- administrado por la

Hacienda
,
porque de sus valores se sacó el año común que

sirvió de cargo al arriendo, y también para que sirvan de
término de comparación. De aquí hubimos de reconocer
igualmente la oportunidad de adquirir en cuanto dable fue-
se el conocimiento de los proa, posteriores al cese del
arriendo: porque este período abraza el trienio adminis-
trado por la casa de Safont , que completa v facilita las

comparaciones de los respectivos consumos, á la vez que
demuestra el mayor ó menor celo y acierto de las difer en-
tes administraciones, objeto de la lijera reseña que en la

introducción á los cinco períodos se hace de sus trabajos.

Pero como para dar á conocer con alguna exactitud el ori-

gen de los arbitrios ó derechos municipales, que en la

actualidad se recaudan sobre las especies que se introdu-
cen en Madrid, sea también una necesidad retroceder á

épocas mucho mas remotas para poder demostrar las sisas

de que proceden los referidos arbitrios, no hemos vacilado

en principiar por el penoso cuanto detenido trabajo de

examinar las ptantas de 4 706, 4 721 y 1733, que compren-
den en sus valores los consumos de su época , las cargas y
obligaciones precisas , los situados de intereses, refaccio-

nes al estado ecl. , y el fundamento y origen de muchos es-

cogidos datos, sin olvidar la gran deuda que ocasionaron
los valimientos de la corona.

Se denominan sisas aquellos impuestos que en virtud

de reales facultades se concedieron á Madrid para fundar
censos, dar satisfacción á los réditos de los crecidos capi-

tales que recibió su Ayuntamiento , á fin de completar las

cantidades que por servicios exigia la corona, ó concedía
el reino ; para gastos de pública utilidad

; para los de fes-

tejos ó recibimiento de personas reales; atenciones loca-

les , ó para cubrir las cargas ó empeños que con facultad

(*) Hay que añadir á la suma de 6.191,920

el 5 por 100 para gastos provinciales. . . . 309,596

6.501,516

Debe además aumentarse el 5 por 100 del cupo y recargo que anteeede para fondo supletorio, ó sea 325,075

6.826,59»

E< indispensable también contar para gasto» de cobranza, conduecion y entrega de fondos en las cajas del Tesoro

el i por 4 00, ó sea. ...... 273,063

7.099,654

Se ve por estos números que los diferentes recargos ascienden á la suma de 907,734 rs. , y que por consiguiente la cuota

del repartimiento se aumenta en un 14"66 por 100.
('**) Ma» adelante presentaremos los pormenores do los prod. de este impuesto en todas sus aplicacionea.
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real contraía también particularmente la corporación mu-
nicipal. El nombre de sisa procede de la minoración ó re-

baja que sufrían los pesos y medidas que servían para es-

pender las especies de consumo, con arreglo al sistema

administrativo y económico
,
adoptado en aquella época;

por cuvo medio se hacia efectivo en el consumidor el pago
del derecho que devengaba el género. Las sisas reales for-

maban sobre los consumos los derechos del Estado ; al paso

que las sisas municipales cubrían con sus prod. las aten-

ciones ó cargas precisas, ó acudía con ellas la municipali-

dad a las Urgencias de la corona. De las 25 sisas que com-
ponían la totalidad de los impuestos que se recaudaban en

Madrid, y constan en la relación que de todas señala el

documento número 19 (*), las 7 correspondían á la clase

de reales, que la misma corona cedió en adm. y empeño á

Madrid como hipoteca especial al pago de los intereses,

que devengaban los capitales que se tomaron para las ur-

gencias del Estado; 13 municipales, entre las cuales se

cuentan 5 propiamente así llamadas como las primitivas y
mas ant.

,
porque sus rendimientos eran aplicados á los

gastos y cargas del común; y las 8 restantes, aun cuando
del número de las municipales , se consideraron siempre

como mistas; puesto que sus prod. sirvieron indistinta-

mente para los servicios y urgencias del Estado , ó para los

gastos estraordinarios y empeño que para cubrirlos con-

trajo la Municipalidad. 'Los referidos impuestos, que com-
ponen estas 20 sisas y algunas mas que se concedieron en

adelante , han continuado exigiéndose en las puertas de

Madrid desde su creación hasta 1.° de agosto de 1845, que
cambiaron de aspecto , á consecuencia de la nueva tarifa

de consumos del sistema tributario; sin otra alteración

que la que produjo la corta suspensión de los anos de 1821

,

á 1823, que administró el Ayuntamiento por distinta tarifa

tle consumos, y la de los 7 meses de 1843, que también ad-

ministró con la dé las 7 especies, y la módica que motivó
el señalamiento del cupo. De las 5 sisas que faltan para
completar las 25 , una pertenece á la renta del tabaco ; 3 á

otras tantas blancas en cada libra de carbón
, y la última á

la del hierro y metales, no conserváudose ya en 1681, 1686

y 1706 , como se manifestará mas adelante
,
ninguna de las

imposiciones de estas sisas, si se esceptúa la de 8 mrs. en
azumbre de cerveza agregada a la del hierro ; única que
continuó recaudándose, hasta que caducó también por efecto

de la tarifa del sistema tributario. Como las alteraciones

que sufrieron estas 5 últimas sisas, constituyen la base de
este relato, puesto que caducaron, y solo existen en nom-
bre

, según lo demuestra la relación general de todas,

en el documento núm. 12, exige el buen orden principiar

con este antecedente antes de entrar en otras espheaciones.

A consecuencia de la baja de la moneda, y para- que el

público de Madrid encontrase algún alivio en el precio de
los alimentos, se dispuso por real decreto de 13 de abril

de 1680 la modificación de algunos de los impuestos de
sisas, y particularmente la baja al 4 por 100 de los réditos

sobre los capitales de ellas, con el objeto de que el importe
que resultase de esta reducción sirviese á indemnizar á los

obligados y abastecedores, á fin de que no alterasen los

precios de los alimentos. Entre los géneros y efectos que
se moderaron, y de cuyo conocimiento se carece, fueron
las 4 blancas de carbón, que quedaron suprimidas y sin la

hipoteca de sus valores, hasta que en el año de 1681 se
dispuso fuesen satisfechos los intereses con el sobrante de
la renta del tabaco; después por otra real orden de 1684
se aplicaron al pago de estos intereses los sobrantes que
resultasen en el caudal dé sisas por la reducción de los ré-
ditos al 4 por 100.

Los valores que producían estas 4 blancas , estaban calcu-
lados en 49.136,596 mrs. de vellón anuales

,
según los últi-

mos arrendamientos, y afectando el impuesto de ellas á la

libra de carbón, se deja conocer, qué el consumo de esta
especie importaría 24.568,298 libras equivalentes á 902,732
arrobas. Estinguidos al poco tiempo los nuevos impuestos
de millones en todo el reino , estaban en el caso de cesar en
Madrid los de las sisas nueva y moderada de carnes y las

del vino y aceite de 3 millones (véase el relato de éstas si-

sas, números 11, 1 3 y 1 6 en la relación general de todas que
aparece en el documento núm. 12); pero entonces acudió el

Ayuntamiento á S. M.' con la solicitud, de que se estinguie-
sen en equivalencia de aquellas, otras 11 sisas menores que
se recaudaban pretestandolas dificultades que ofrecía su ad-
ministración, y que en su lugar continuasen las demillones;
accedió S. M. en 19 de agosto de 1686 ,

quedando subroga-
dos los acreedores de las 1 1 en los productos de las de mi-
llones. Los valores de estas 11 sisas calculados por sus
arriendos ascendian á 30.573,616 mrs. o sean 899,224 rs.;

entraba en ellas la del hierro
,
pudiéndose veren su número

25 los nombres y productos de otras, porque no de todas se

tiene conocimiento. Es de advertir que aun cuando la ad-
ministración de las 23 sisas corriese por el ayuntamiento,
estaba sujeta á los acuerdos , autos y disposiciones del Con-
sejo; y no presentando entonces todo aquel orden y regu-
laridad que era de desear por las frecuentes quiebras de los

arrendadores y alguna de los mismos tesoreros de las sisas,

debió llamar la atención de aquella corporación al examinar
las plantas que se le remitían anualmente desde el de
1685, eii que dió principio esta formalidad, en virtud de
autos y acuerdos del mismo cuerpo. Así es que en el año de
1703 dispuso se llevase á efecto dicha formalidad con alguna
mas exactitud, así como ordenó el cumplimiento de otras

disposiciones dirigidas á la mejor administración del caudal
de sisas : en el de l 708 ,

después de varias visitas y arqueos,

acordóse suprimiesen las 13 tesorerías establecidas para
el ingreso y distribución de los caudales de las sisas, redu-
ciéndolas á una sola para el mej or orden administrativo y pago
de intereses, con arca de 3 llaves y otras varias formalida-

des que contiene el reglamento de aquella época.' En 1706,
cesó de real orden la renta del tabaco, que ya en el año de
1673 , se había dado en administración a Madrid , en cuan-
to á su casco y partido , como hipoteca especial de los cré-

cidos capitales , que se tomaron sobre ella
,
según lo mani-

fiesta la sisa número 22 de su nombre en la rélacion general
de todas, y cuya consignación de 39.169,544 mrs. habían de-

jado de pagar los arrendadores en dos años cuando en 1.°de
enero de 1703 volvió á tomar el Estado su administración.
Por real decreto de 12 de enero del mismo año, y con arre-
glo á lo determinado en la pragmática de 1705 quedaron re-

ducidos al 3 por 100 los intereses de 4 y 5 que se pagaban á
los interesados

,
disponiendo S. M. que la cantidad que re-

sultase líquida por el beneficio del 2 y el 1 , fuese aplicada á
los interesados de la renta del tabaco ; y que el remanente
que quedase, puesto que los réditos particulares de ella es-
taban comprendidos en la reducción al 3, se destinase al

pago del descubierto de las demás sisas, que contaban ya bas-
tante atraso, de suerte, que todos quedaran igualados en el

pago hasta fin del año de 1702. En el de 1707 sabida ya la

cantidad de 64.935,611 mrs. (1.909,870 rs. 31 mrs. vellón)

que producía la reducción por la planta del de 1706, (docu-
mento núm. 1.°) se valió S. M. de los 25.396,611 mrs. que
resultaban sobrantes de aquella

,
después de deducidos los

39.579,000 mrs. de la consignación del tabaco, mandándose
pusiese su importe en la Tesorería de la guerra y así conti-
nuó en los de 1708 y 1709. Haciéndose ya mas graves los

apuros públicos en el de1710 , se valió S. M. de la mitad del

import e de los intereses que se pagaban á los acreedores de las

sisas , lo que equivalía á reducirlos por de pronto al 1 1/2 por
100 ; dado el caso de que estos intereses nubiesen sido sa-

tisfechos
; para hacer menos sensible este valimiento mandó

S. M. restablecer el impuesto de las 4 blancas en libra de
carbón. No parece debia ser muy aceptable semejante im-
puesto después, de lo que sobre este particular se deja ma-
nifestado , cuando contra él se hicieron varias representa-

ciones, que acogidas favorablemente por S. M. , dispuso

propusiese Madrid otros arbitrios en equivalencia de las 4
blancas

,
y así se verificó, como aparece en el documento

número 2.° que espresa los produectos y especies sobre las

que se impusieron estos nuevos arbitrios. Con presencia de
otras representaciones que se hicieron sóbrela dificultad de
pagar en 1711 el valimiento de la mitad de intereses junto

(*) Hemos creído conveniente para la mayor claridad de un asunto de tanto interés, presentar esta sucinta memoria, y hacer
en ella referencia á otros trabajos de distintas épocas y objetos, en los que, con la correspondiente numeración, hemos con-
cretado nuestras observaciones al punto, objeto allí de nuestro exámen.
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con el de 38cuentos, producto en quese calculaban los equi-
valentes citados , declaró el real decreto de 22 de diciem-
bre de 1710, cumplía Madrid con solo entregar la mitad del

importe de estos intereses , y así continuó cada año en vir-

tud de los valimientos que se renovaban hasta fin de diciem-
bre de 4716. Desde 4.° de enero de 4747 quedó reducido por

decreto de S. M. á 80 cuentos de mrs. el valimiento anual de
la mitad de intereses hasta que cesó del todo en 31 de di-

ciembre de 1 723 por real decreto que así lo determinaba.

Las demás cantidades que se entregaron para las urgencias

de la Corona, están espresadas tanto en el ajustamiento de
los anticipos del año de 4721, como en el que se hizo en el de

4736,paraliquidarladeuday constan en los documentos núm.
3.o y4.° El ajustamiento del año 4721, que acabamos de citar,

y las oportunas y fundadas observaciones que en el se hicie-

ron , fue lo que motivó principalmente el término de los va-

limientos; por que en este al parecer tan corto como reco-

mendable trabajo , encontró Madrid razones incontestables

en que fundar sus nuevas solicitudes, hasta conseguir fuesen

atendidas. No se puede negar que los acreedores de los in-

tereses de las sisas en medio de sus atrasos , encontraron
siempre acogida en el Consejo y en los Ministros de la Co-
rona : á sus solicitudes se deben los autos del primero , fa-

vorables á la seguridad de sus intereses , el reglamento de
4705, las disposiciones adoptadas en el de 4708, y el real

reglamento de 4715, aun cuando por otra parte no se acer-

tase en los.medios de plantear una buena administración ni

en los de favorecer los ingresos. De' suerte , que para cal-

cular los consumos de Madrid en aquella época, a falta de
otros datos, propios de todaadministracion, ha sido necesa-
rio inferirlos por los productosdelas plantas de 1700 y 1733,

y por la calidad de los impuestos. La falta de cumplimiento
que esperimentaban muchas de las disposiciones del Conse-
jo, dió lugar á que por real resolución de 29 de setiembre
de 4713 sé"formase una Junta general de Ministros que en-
tendiese en la administración general de las sisas con teso-

rero especial La Junta entró a desempeñar sus funciones en
1 .° de octubre siguiente , sin resultado faborable á la admi-
nistración

,
por que no lo permitían ya los valimientos : así

es, que cesó en fines de abril de 4746 , volviéndose á encar-
gar de su administración el ayuntamiento.
Posteriormente en 1724 y después que cesaron los servi-

cios y valimientos, tuvieron también su térm. los arriendos
de las sisas sobre vino y carnes

, que entraron en adminis-
tración desde primero de julio , dirigida al parecer por la

Junta de propios. Aunque efectivamente mejoraron por este

medio los productos de estas sisas, como se observa en la

planta de 1 733 (documento núm. 5.") comparada con la del

año de 4 706, no hubo de ser muy afortunada esta Junta en
otros ramos, cuando en el año de 4734 encargó S. M.- la su-

perintendencia general y gobierno de las sisas reales y mu-
nicipales al consejero de las Indias , D. Fernando Verdes y
Montenegro , con inhibición absoluta del corregidor de Má-
daid y demás justicias y tribunales; exceptuábase la del

gobernador del Consejo
,
cuya autoridad conservaba el real

decreto en cuanto al conocimiento que le compet ía en los

asuntos de sisas; con facultad de plantear la administración
ue estimase oportuna

, y la de remover y nombrar emplea-
os s hízose todo con el objeto de que Madrid no distrajese

el caudal de sisas del pago de los réditos , destinándolo á
otros fines, teniendo en consideración, añade el real de-
creto, «que se advierte en el pago de acreedores el mismo
atraso de 6 años

, y algunos 2 mas de los 6 que esperimen-
taban en 4723, sin embargo de haber cesado para el dé
1 724 y en fin de diciembre de aquel año, el valimiento de
los 80 cuentos de mrs. ; después de haber dejado antes y á

favor de Madrid, los 2o cuentos de mrs. que resultaron lí-

quidos y en favor del caudal desde 4706, por efecto de la

minoración de intereses, deducido el importe de la consig-

nación del tabaco; los 50 millones de la misma moneda que
quedaron anualmente á Madrid de los impuestos de los equi-

valentes; y por ultimólos 28 millones de la franquicia de
Ministros y Embajadores estranjeros que mandó S. M. cesar
en 4715, cantidades todas suficientes á mejorar el conside-
rable atraso, aun cuando en 1716 hubiesen ya cesado los

equivalentes».
Ks necesario convenir que el contenido de este decreto,

debido como es de presumir , á las instancias de los acree-

dores, aunque na del todo exacto en los cargos, surtió el

efecto que era de esperar , no porque mejorase la adminis-
tración en cuanto á productos

,
que es donde estriba el ver-

dadero acierto
, pues que de esta principal circunstancia

no se cuidó el superintendente de sisas, como no se cuida-
ron tampoco de ella las autoridades sus antecesoras, sino
porque desde entonces, se advierte otra regularidad, v dis-
tinto método en la contabilidad, á la que atendió con prefe-
rencia : en la distribución de caudales , en el examen de
cuentas, sc>bre las que hizo oportunos é inteligentes repa-
ros, eutre ellos el que se le diese conocimiento dé las sobrasó
faltas que resultaran en los productos de cada sisa por medio
de una demostración exacta, comoseobserva en el documento
núm. 6., en la organización de una buena intervención en la

aduana , para el arreglo de las refacciones y permisos , é
intervención eficaz de las operaciones de los registros de
entrada; por último, contribuyó también á la regular dis-
tribución, no consintiendo que en el pago de intereses, hu-
biese preferencias odiosas como se advierten en la planta
de 4706, que siempre alimentan quejas y dan lugar fun-
dado á justas reclamaciones. Los estados de los consumos
de pescado , el de la refacción de este mismo artículo y el

de la franquicia
, y esenciones de la cera, dan un testimonio

de cierto orden , como lo dan de los adelantos de la verda-
dera intervención por las reformas y mejoras introducidas
en la contabilidad, según se ve en los documentos números
7,8y9.

Sin embargo , lo considerable de las franquicias
,
que en

cierto modo dan á conocer las plantas antiguas; los per-
misos de entrada que se concedían á muchas corporaciones

y autoridades con libertad de derecho; laesencion de estos
á algunos particulares, la que por sí propios espontamente
ó por una equivocada inteligencia, autorizaban los encarga-
dos del despacho en las puertas ; los descuent os que se ha-
cían en los artículos de ciertas sisas, á titulo de bajas,
entro los que se hace reparable el que de la cuarta parte
por razón de mermas disfrutaba el consumo del cacao; el

abono de la décima , estensiva entonces á mayor número
de artículos que la de los líquidos, á los que posteriormente
quedó reducida; la distinción en el pago de derechos entre
veciuos tratantes y trajineros; la esencion absoluta que en
algunos artículos gozaban losvec. ; los privilegios que dis-

frutaban algunos de estos mas ó menos autorizados, siem-
pre en perjuicio de la generalidad délos consumidores: los.

amaños dé los obligados y abastecedores; el distinto abono
que estos disfrutaban en lo que introducían, y los permisos
que se concedían de real orden , con los autos del Consejo,
que fijaban con mayor ó menor acierto la cantidad de los

aforos por la calidad de los embases; todo concurría á de-
bilitar los productos ó á dejarlos estacionados.
Y no podía menos de suceder así , como lo esplica la ten-

tativa del superintendente conde de Maceda, dirigida á
corregir los abusos que advirtió en los pescados (V. el docu-
mento núm. 8), sin tener en cueutaque se atravesaban mu-
chas personas interesadas en que continuasen; porque aun
cuando por falta de tiempo, y sobre todo por evitar se cali-

fique de prolijo este relato , no se han examinado las suce-
sivas.plantas; bastan los antecedentes en que se funda y sus
consecuencias en épocas mas recientes, para formar un
concepto exacto de la situación adminstrativa de aquel
tiempo. En medio de este, si se quiere, desconcierto, pro-
pio de los principios administrativos y económicos

,
que do-

minaban en aquella época, se advierten par otra parte reso-
luciones bastante justificadas, cómo lo son siempre tedas
aquellas que conducen al alivio de las clases menesterosas.
Constituye una de ellas la moderación de todas las sisas que
se cobraban en el tocino; que convirtió un auto del Consejo
en 2 rs. por cada cabeza viva ó en canal, son equivalente

de los 2 mrs. por cada 2 libras ; y de esta suerte los 40 mrs.
que por toda clase de sisas adeudaba aquel art. en libra,

vino á refundirse cu un solo derecho municipal de 40 rs. por
cabeza : de esta suerte ha venido recaudándose hasta 30 de
setiembre de 4846 , como se observará en las relaciones de
consumo de dicho año y de sus inmediatos, reservando para

el tocino destrozado el arbitrio municipal de 2 mrs. por
cada libra ó I real 16 mrs. en arroba, como procedente de

laant. sisa ordinaria núm. 1 que así lo determinó. En la

planta del año de 1706 se encuentra embebida la sisa que
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se cobraba sobre el tocino , con las que al mismo tiempo se

recaudaban en las carnes , formando todas un solo producto;
razón que ha impedido hacerla respectiva distinción del

consumo de cada clase. Pero si se atiende á que cada mara-
vedí enlibra de carnero de las carnicerías formaba el equi-

valente de 1 real por cada carnero del Rastro, una vez
calculado el peso de estos en 34 libras , no será aventu-
rado asegurar, partiendo de esta base, que el consumo de
los carneros del Rastro equivalia al consumo de 7 millones

de libras
, y de esta suerte , no será difícil tampoco calcular

que el consumo de esta especie y el de la vaca no bajaría

en 4 706 de '10 millones de libras, porque el carnero enton-

ces y aunen el año de 1733 era preferido á la vaca.

Demostrado ya el origen, vicisitudes, productos y consu-
mos délas sisas ant. , habrá necesidad de hacer igual de-
mostración de los derechos y consumos de tiempos mas
modernos. Por real decreto de 17 de noviembre de 1779
comunicado al Consejo, se sirvió determinar S. M. , como
medio estraordinario para atender á las urgencias de la co-
rona y á las necesidades de la guerra

,
que desde 1 .? de ene-

ro de" 1780 fuesen recargadas en todo el reino las contr. de
las alcabalas, cientos y millones con el aumento de un ter-

cio sobre los prod. que entonces rendían ; y por real orden
de 20 de diciembre del mismo ano se sirvió determinar, no
se entendiese aquel recargo en el casco de Madrid, con el

fin de que no padeciesen la menor alteración los indispen-

sables abastos de la gente pobre, menestrales y artesanos;

y con el de evitar que los vendedores, escudados con
cualquier aumento , como era de recelar , alterasen también
de un modo sensible y con agravio de los consumidores los

precios de venta. En su consecuencia, tuvo á bien acordar
en lugar de aquel recargólos impuestos siguientes:

2 rs. en arroba de vino con esclusion de lo que consu-
miese el estado eclesiástico; 2 rs. enarrobadeazucar; I real

por cada libra de cacao y chocolate; 1 real por cada libia de
cera

,
escluyendo toda la que se destinase para el cuito.

Estos impuestos debían ser recaudados
,
según la real

orden, por los empleados municipales de la Aduana en cuan-
to al vino y cera; y por los de la Diputación de los Cinco

Gremios mayores los de cacao , chocolate y azúcar. Por
efecto de esta disposición hemos podido conseguir, sin ne-
cesidad de acudir al exámen de otras Plantas , tener cono-
cimiento de los consumos anteriores y posteriores de aquel
año, tanto por los entresaques de especies que con antici-

cipacion se hicieron para calcular lo que pudieran importar

dichos impuestos, como por los productos que estas mismas
especies dieron después de establecidos, según se demues-
tra en el documento núm. 10 Tanto el recargo délas contr.

citadas como los anteriores impuestos y otros que se esta-

blecieron sobre los géneros de consumo de la gente acomo-
dada , cesaron en 1 .° de enero de 1 784 en virtud del decreto
de 16 de diciembre de 1783. Si conocidos como lo son ya
estos consumos y productos , se pasaá observar los que fi-

guran en el presupuesto formado el ano de 1820 documento
núm. 11 por los valores de los años de 1803, 1806

, 1807,
1815 y 1816, adquiridos en época de mayor tranquilidad y
sosiego; y de los cuales se saca el año común de todos por
valor de 11.166,579 rs. 27 mrs. vn.

,
para que sirviese de

ingreso á aquel presupuesto , vendrá á demostrar este mis-
mo producto, cuán poco entonces había adelantado la ad-
ministración con respecto á los productos y consumos de
los anos de 1706, 1721 y 1723; y lo vendrá á demostrar
tanto mas, cuanto que en las plantas de estos años no figu-

raron valores como los del 1.° y 2.° cuartillo de real en a. de
vino

, y los del Peso real que han sido comprendidos des-
pués en la totalidad de ingresos de los reteridos últimos

años. Notablemente mas adelantaron los productos en el

año de 1819 documento núm. 13, como ya habian adelan-
tado en el de 1818; y este repentino cambio que no dejó de
advertirse , fue debido al reglamento ó real instrucción de
181 8, que estableció una administración mista, reservándose
la Hacienda las funciones administrativas., y dejando al

ayunt. toda la intervención posible en la recaudación délos
productos. De estos importantes rendimientos solo han po-
dido comprenderse los consumos del vino y los del aguar-
diente por el valor del impuesto que lleva sus nombres; en
cuanto á los del vino se acercaron á 600,000 a. como se ve
en el documento núm. 13. Estas mismas mejoras continua-

ron observándose en el año de 1824, y en igual ó menores-
cala en los de 25, 26,27 , 28 y 29, que formanel primero de los

períodos en que se dividen los consumos
, y van señalados con

los documentos núm. 1 4 al 24 ambos inclusivejmejoiasque to-

da vía no debieron satisfacer, cuando el Gobierno procedió en
febrero de 1.830 al arriendo general délos derechosdepuertas.

Los prod. de la Empresa de arriendo constituyen el se-
gundo período señalado con los números del 2o al 30 , am-
bos inclusive: las observaciones que por conclusión se
hacen escusamos repetirlas en este lugar

, y solo habrá quq
añadir que esta Empresa se desembarazó de los empleados
interventores, que establecióla real instrucción de 1818:
al tomar semejante resolución por las circunstancias que
mediaron, no estuvo desacertada.
Terminado el arniendo en 28 de febrero de 1835, volvió

á encargarse de su adm. la Hacienda pública en t.° de mar-
zo siguiente. Los prod. de este primer año unidos á los

de 1836 y siguientes, hasta fin del de 1842 con varias re--

laciones de sus consumos, constituyen el tercer período,
que comprende el trienio administrado por la casa de Safont
(véanse los documentos del 31 al 35). La Hacienda en el

primer año admitió cuantas mejoras habia introducido el

arriendo de la Empresa, y conservó con bien cortas es-
cepciones que recayeron en empleados del ramo , á todos
cuantos tan bien la habian servido : aun hizo mas desde el

primer día ,
porque quitó toda clase de refacción y fran-

quicia
>
dejando de este modo espedita la acción adminis-

trativa : asi es que sus prod. si bien no alcanzaron el punto
al que los elevó aquella, porque esto no era ya posible,
los mantuvo sin embargo á una respetable altura, como
pueden verse en los datos que contiene este tercer perío-
do. No era ya posible progresasen

,
porque habian princi-

piado á declinar aunque insensiblemente desde 1834 , con
motivo del vacío que en ellos introdujo la falta de valores
que ocasionó la supresión del arbitrio de voluntarios rea-
listas, y por la influencia que en los consumos ejerce todo
cambio de situación. Esta misma influencia debió hacerse
sentir en la adm. de la Hacienda

, y sobre todo en los pri-

meros meses la particular del cambio administrativo ; sin

embargo , sus valores en el primer año , aun cuando se ca-

'

rezca del conocimiento de las especies que demuestran los

consumos , fueron con respecto á los dos partícipes los

mejores que hasta entonces y en sus respectivas adminis-
traciones se habian conocido. La Hacienda, siguiendo el

ejemplo que le dejó la Empresa , no consintió la interven-
ción municipal el primer ano; pero tuvo que concederla á
mediados del segundo , y desde entonces por una fatalidad

que solo pueden esplicar las circunstancias de la época , se
pronunciaron en descenso los valores.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid, aunque com-
puesto de muchos hombres entendidos, no estuvo muy acer-
tado al plantear la nueva intervención

,
dejando indotada á

la Aduana y sobre todo sin un gefe que la dirigiese , come-
tiendo este cuidado á una sección de contabilidad unida á
su contaduría : de este equivocado principio se siguieron

muchas consecuencias , todas desfavorables al fomento de
los particulares productos de este participe. La compara-
ción de los que entonces y sucesivos años rindió por colo-
niales la Aduana, con los que esta misma dependencia prin-
cipió á dar en 1844, manifiesta por sí sola la exactitud de
cuanto acaba de esponerse. El descenso progresivo de valo-
res hizo concebir desde 1838 el pensamiento de un nuevo
arriendo, el cual llegó á tener efecto á mediados de 1839
con la casa de Safont. En esta época volvieron á mejorar
conocidamente los productos, como se manifiesta en los es-

tados de recaudación que comprende el período 3.°; pero
no era ya tiempo de elevarlos á la altura á que los dejó la

empresa, ni tampoco lo permitían las circunstancias de la

época. No tuvo otra novedad este arriendo que la de con-
sentir , aun cuando innecesaria , la intervención municipal,

separándose de este modo del ejemplo de la otra empresa.
Concluido el trienio de este úitimo arriendo, volvió á en-

cargarse la Hacienda de la administración en 1.° de junio de
1842 y los productos volvieron también á manifestar su des-
censo. Los que forman ó constituyen estos últimos siete

meses cierran el tercer periodo, y para ocuparse del exámen
de los cinco meses siguientes ó los primeros del año de
1843 hay ya necesidad de entrar en el cuarto período. Este,
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míe comprende los documentos números 36 al 38, contiene

todo el año de 1843 y está dividido on tres partes. La 1. a

que abraza 5 meses , como queda espresado , desde <t.° de

enero á 31 de mayo
,
corresponde á la administración de la

Hacienda ; la 2. a referente a los 3 meses de junio, julio y
agosto, á la del Ayuntamiento por la tarifa de O de junio

del mismo año ; y la 3.a y última comprende los meses de

setiembre, octubre, noviembre y diciembre , administrados

también por la municipalidad con arreglo á la tarifa módica

aprobada por el Gobierno provisional, para cubrir los pro-

ductos particulares del Ayuntamiento con sujeción á las es-

pecies contenidas en la del 4 .» de junio y atender con el de

Fas demás especies al pago del señalamiento, que se le hizo

por los valores de las rentas provinciales en 1810. En los

consumos administrados por la Hacienda en los primeros

cinco meses hasta 31 de mayo de 1843, se advertirá un des-

censo notable , si se comparan con sus iguales anteriores

meses del año de 1842 administrados por la casa de Safont.

La única escepcion reparable
,
que presenta este descenso,

es la de los consumos de carne, que fueron elevados á ma-

yor altura en '1843, que la que tuvieron en 1842; y por con-

secuencia, ignorándose las causas que pudieron motivarlo,

habrá que presumirlas de algún defecto administrativo , al

terminar aquel arriendo, porque en distinto caso, del mismo

modo que aumentaron las carnes en 1843, se advertiría

i^ual aumentó proporcionalmente en el vino, aceite y otros

artículos , y sobre todo en la totalidad de los productos : y

como quiera que estos descendieron notablemente , el au-

mento particular de la carne no puede proceder ni de mejor

dirección administrativa, ni de mayor vigilancia, sino de cau-

sas transitorias que en 4 842 contribuyeron á debilitar este con-

sumo. Ya antes de esta época, y en 1839, con motivo del ar-

riendo de los derechos de puertas y arbitrios, que debía recaer

enlacasaSafunt, intentóelayunt. conseguir la administración

de los suyos por los mismos msdios con que la alcanzó en

1831. Consistían estos en la reproducción de sus antiguos é

incontestables derechos y en la posesión en que había esta-

do de la administración desde elauo 1 031 hasta el de 1766;

pues que apesar de que en este intérvalo se le había privado

y repuesto en ella cinco veces , continuó después sin inter-

rupción hasta la real instrucción de 25 de agosto de 1818

que estableció la administración mista, como_consecuen-

cia del real decreto de 26 de enero del mismo año. También

fundó su pretensión en la necesidad de modificar los dere-

chos y arbitrios sobre ciertas especies de consumo , como

se hizo en 1821, formándose con aprobación de las Cortes

la tarifa general de todos ,
que comprendía la cantidad que

por derechos de consumos correspondía á Madrid pagar á

la Hacienda pública ,
por el cupo que le señaló el sistema

económico de aquella época. "Vinieron en auxilio de esté

pensamiento las solicitudes que en el último tercio del año

de 4841 , acercándose el término del arriendo de Safont, hi-

cieron varias municipalidades de la provincia, con objeto de

que se modificáran los mismos derechos. Esto ocasionó la

formación de un espediente, que encontró bastante adelan-

tado nuestro apreciable amigo Don Juan Alvarez Mendiza-

bal, elegido alcalde primero á principios de 1843, quien sos-

tubo con la actividad, que le es propia, este pensamiento tan

conforme consus principios económicos que generalmente se

opinó quedaría realizado para 4." de marzo del mismo.año.

Se hace aquí mérito de este incidente , sin embargo de no

haber tenido efecto entonces, porque puede estimarse como
el fundamento de la administración municipal establecida

en 4.° de junio, y de sus buenos resultados.

La supresión de los derechos de puertas acordada por el

Sr. Mendizabal para aquel día que determinó el decreto de

26 de mavo, cometiendo la administración de las siete espe-

cies genérales de consumo al ayuntamiento con sujeción á

la tarifa provisional , hizo que esta administración se esta-

bleciese bajo las mismas bases que tenia proyectadas el al-

calde primero ya ministro: de consiguiente cuanto hubo de

acertado en la organización que se díó á la dependencia,

procede de las indicaciones ,
que sobre nombramientos y

método administrativo con antelación tenía hechas alayunt.

el mismo Sr. Mendizabal , y que secundó noblemente la co-

misión especial nombrada al efecto. Los productos anuales

de esta tarifa se calcularon por los nuevos impuestos, y con
presencia del quinquenio que se formó, do los goasuruos

, eo,

10.000,000 de rs., con arreglo á lo que aparece en el estado
núm. 33 del tercer período. Partiendo pues de estas espli-
caciones, que no podran calificarse de inoportunas, no sor-
prenderá que los consumos de los 3 primeros meses de la

administración municipal
,
mejorasen repentinamente del

abatimiento en que los dejó la Hacienda pública
,
para ele-

varse después á una altura, que no debia esperarse, á pesar
de las disidencias del mes de julio, v de las bajas que cons-
tantemente produce toda novedad en administración hasta
que esta llega á perfeccionarse. Sin embargo dol gran méri-
to que contrajo la primitiva comisión en sus primeras dispo-
siciones, estaba reservado á la segunda la completa organi-
zación que después recibió la dependencia. Restablecido
por el Gobierno provisional á fines de julio el impuesto de
la Hacienda, no por la tarifa de entrada suprimida en 2ti de
mayo, sino por los valores de las rentas provinciales de
4846, la comisión nombrada «n los primeros dias de agos-
to, después de los sucesos de julio, cooperó con su inteligen-
cia y celo, y aun mas con su actividad, á que la administra-
ción continuase por el ayunt. en virtud del pago del cupo
que por aquellas citadas rentas debia satisfacer al estado se-
gún las conferencias tenidas con el Gobierno, y en muy cor-
tos dias se formó la tarifa módica que debia regir desde 27
de agosto. Nosotros tuvimos el honor de ser designados por
el ayunt., como alcalde de esta corporación ycomo presi-
dente de la comisión nombrada, para el arregló de este difí-

cil negocio, deasistir á las conferencias tenidas en el Minis-
terio de Hacienda. Muchas fueron las ventajas que Madrid
obtubo por el resultado de estos trabajos; ventajas que se
hicieron estensivas á otras capitales del reino, una vez ad-
mitidas las bases del convenio. Y decimos esto sin preten-
der por ello que resulte en gloria del autor del Diccionario,
porque este se halla en el caso de declinar toda la parte de
honor, que pudiera corresponderle, en el dignísimo y antiguo
empleado D. Juan Camacho, que se hallaba entonces v se
halla ahora al frente de la administraeion de los arbitrios

municipales. Nunca podremos olvidar el celo , la laboriosi-

dad, la inteligencia con que el Sr. Camacho procuró ins-

truirnos en todo cuanto tuviera relación con los intereses

déla villa de Madrid. Desde aquella época hemos sido, no
solo amigos del señor Camacho , sino admiradores de su
privilegiado talento y estraordinaria capacidad. Cierto es

que también nos honra con su amistad el Sr. Camacho , a

quien hemos debido por puro afecto todas cuantas noticias,

todos cuantos datos enriquezeu esta parte, que considera-
mos muy importante de nuestro articulo.

Los prod. y consumos que tuvo esta adm. se hallan con-
signados en los estados de su primer trimestre (junio

,
julio

y agosto) y último cuatrimestre contenidos en el A.» perio-

do que abrazan los documentos núm. 36 al 38. Para que sus

aumentos sean conocidos á primera vista , se han reasumi-

do estos consumos en otro estado comparativo
, que com-

prende los de las principales especies en los 7 meses de
4 842, administrados por la Hacienda, v los consumos de los

mismos 7 meses de 4843 administrados por el ayunt. Las
observaciones conque concluyen los estados, ponen de ma-
nifiesto la importancia de los aumentos

,
porque prescin-

diendo del que en sí llevan con relación á los consumos de
la Hacienda, forman la base de cuantos después figuran en
los sucesivos años. En efecto, los 8.370,186 libras de carne
en el matadero en los 7 meses de 1 843, equivalen á 4 4.348,839

libras de consumo anual , si la adm. hubiese continuado: y
rindiendo el año de 4844, como puede verse en su lu-

gar 4 2.969,639 libras; el de 45, 43.675,704, y el de 46,

44.926,807, se vendrá á demostrar, que los consumos de 18 i
''>

pueden estimarse á igual altura que los de 1846 : los de los

7 meses , en cuanto al aceite , dan 146,795 a., que _por el

mismo cálculo debieron resultar 251,648 1/2 alano: y
apareciendo los del vino por 329,919 a. equivalentes á

565,575 1 /2 a. en un año, no estará fuera de lugar la funda-

da opinión de que los consumos debidos á la adm. de los 7

meses, constituyen cuantos aumentos se observan después

en los siguientes años; una vez demostrado el abatimiento

en que la municipalidad los encontró el 31 de mayo de 1843

al terminar su adm. la Hacienda. Por último, hasta el punto

á que habían declinado estos consumos, por efecto del can-

sancio de una adm. que había luchado por elevarlos , sin

cpnseguirlo desdo el año de 18*6, que se encoatraba pos-
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trada sin que el intermedio de un arriendo de . tres años,

hubiese contribuido al recobro de sus agotadas fuerzas; solo

un trastorno, una revolución en ellos como la que produjo
en su número y en los impuestos la sacudida del Sr. Men-
dizabal con el decreto de supresión de los derechos de puer-

tas, consecuencia de su primitivo pensamiento ,
pudo des-

pertar, digámoslo así, los consumos y sacarlos de la postra-
ción en que estaban á principio de 1843

, y á la que habian

caminado desde 4 83G después de terminar la empresa de

arriendo. Los cambios que de repente producen (mudando
solo el aspecto administrativo

, y no la esencia del impues^
to

) los' resultados que se tocaron inmediatamente, y que
hacen á estos progresar y sostenerse, no pueden atri-

buirse á otras causas que á las que acaban de indicarse. Así
es, que la baja transitoria queesperimentaron los derechos
de entrada, restablecidos en 27 de agosto, á consecuencia
del decreto que el Gobierno provisional dió en fiues de ju-

lio, señalando el cupo de las rentas provinciales , recauda-
das por la tarifa llamada módica, no nubiera podido contri-

buir á los resultados que se lograron , sin el decidido apo-
yo de la comisión nombrada a principios de agosto, y el

acierto de todas sus determinaciones. Estos resultados son
tanto mas notables cuanto que en los 7 meses de que proce-
den , se contaban los de junio ,

julio y agosto
,
que por sus

circunstancias particulares son siempre los mas estériles en
la introducción de los artículos de consumo.

Terminando la administración municipal en 31 de diciem-
bre del misma año de 1843 por resolución del Gobierno,

volvió la Hacienda pública en 1.° de enero de '1844 á hacer-
se cargo de una administración que encontraba mejorada.
Así es, que consintió cuantas reformas habia hecho la muni-
cipalidad sin alterarlas

,
disponiendo so respetasen tan lue-

go como se intentó destruirlas. A este fin contribuyó efi-

cazmente la comisión especial que continuó desempeñando
sus funciones, aunque convirtióndolas de administrativas

en interventoras
, y contribuyó mucho mas al proponer al

Ayunt. una intervención basada en los principios adoptados
en la real instrucción del año de 4818 ,

que concedió la mas
amplia ála municipalidad; pensamiento y propuesta, que
aun cuando combatida tenazmente por las mismas influen-

cias que desvirtuaron la planteada en 1836, por la viciosa

organización que procuraron darle, y á cuyos tiempos in-

tentaron retroceder, como así lo manifestó la comisión al

Ayunt.
,
consiguió por entonces triunfar, y á estos esfuerzos

se deben en gran parte los prod. del año de 1844, los mas
ventajosos que ha tenido el Ayunt. en cuantas épocas ha in-

tervenido ó administrado, como así lo previo y anunció la

comisión en todas las memorias ó informes que le habia

presentado. La intervención de 4844 no era una novedad
que se introducía , como así lo supusieron, los que intenta-

ron combatirla ; era la contaduría misma de sisas de ant.

tiempos , como lo demuestran las certificaciones , recono-
cida en la real instrucción y reglamento del ano de 1818,
de que se ha hecho mérito

,
por el que se le concedía la mas

amplia al Ayunt., y que concluyó en 1830
,
pues que no la

consintió el arriendo de D. Felipe Riera-, de consiguiente la

comisión que la propuso y sostuvo hizo un grande ó impor-
tante servicio al Ayuntamiento.

Los consumos de 1844 continuaron en la misma ó mayor
altura en 1845 , sin otra diferencia que la que ocasionó en
los ingresos en los 5 meses últimos , la tarita de consumos
del sistema tributario planteada desde 1 .° de agosto , según
así

,
aunque mas detenidamente se esplica en las observa-

ciones puestas al final de los estados de consumo de dichos
años, que comprende el 5.° período con los números desde
el 39 al 45. Para reparar en parte el ayunt. el considerable

quebranto que en sus ingresos produjo la reducción de los

arbitrios en aquella tarifa, propuso y aprobó el Gobierno
los nuevos que contiene la de 4 .• de octubre de 1846 , que
hubieran influido en los prod. de 1847 sin la nueva supre-
sión de los derechos de puertas , anunciada oficialmente

con tanta anticipación , y llevada á cabo desde 4 .° de oc-
tubre del mismo año por el Ministerio del Sr. Salamanca,
que será el objeto del resumen que del 5.° período se haga
al final d» 1848.

EÍOCE.MEVrO NCMEBO 1.

Plantada las sisas reales y municipales de la villa de
Madridpara el año de 4706 y distribución de las cargas
precisas y anuales.

Rs. vn. Mrs.
VALORES DE LAS SISAS. ——

Por lo que importaban el referido año los ar-
riendos de las sisas del vino y carne, como
el de todas las especies sobre las que se
cobraban los impuestos de sisas, según
aparece en el estado general de ellas, en las

que se incluyen la sisa ordinaria de los 4G
maravedises en a. de vino, que estaba apli-

cada al empedrado y limpieza de las calles;

la sisa de la nieve, agregada á los interesa-
dos en la renta del tabaco, y los aprovecha-
mientos de los corrales de comedias que
formaban parte de la de la sesta parte . . .40.575,597 18

Por-los alcances que resultaron en cuenta
contra algunos tesoreros de las sisas por
lo que quedaron á deber á sus interesados
en fines de 4 705, bien porque no acudieron
á cobrar los intereses por morosidad ó por
razón de embargos judiciales. ,.

Se consideran por valores del año 47061o que
debia cobrarse de los efectos y haciendas
de D. Marcos de Peñas, á cuenta de las

cantidades que quedó debiendo del arriendo
de las sisas del vino, que tuvo á su cargo
hasta 18 de noviembre de 4695 66,000

96,320 9

Valores y caudales que habia para el

año de 4706. 10.737,917 27

DISTRIBUCION.

Para los interesados en las sisas reales y mu-
nicipales' y en los censos cargados sobre
ellas , inclusos los interesados en la renta

'

del tabaco y los censos que se llamaban de
la Nominilla, impuestos sobre las sisas de
la sesta parte por los intereses y réditos
que tenia que haber , los unos á razón de
4 por 100 y los otros al 5 por 100, por no
haber llegado el caso de igualarlos todos
al 3, mediante la baja de réditos de 1 por
400 en los primeros y 2 en los segundos,
mandada ejecutar desde 1.° de enero de
I706

,
porque sus créditos procedian del

anterior de 1705 ó de otros años que le

precedieron 8.411,875 41

Por la refacción del estado eclesiástico se

debían pagar 374,620 7
Por la franquicia de Embajadores y Ministros

que residían en esta corte 599,563 4
Por la limpieza y empedrado de las calles de
estav.se debian pagar. . 764,665 29

Para los gastos de la festividad del Corpus y
las fiestas de toros. 438,235 10

Por los juros que estaban situados á los rea-
les descargos por las sisas de los 8,000 sol-

dados , carnicerías y aceite de 24.000,000. 66,4 76 46

A los hospitales de esta corte por las consig-
naciones en la sisa de la sesta parte. . . . 635,222 42

A la casa de las Recogidas. . 46,500

Al cerero de la V.' de Madrid en cuenta del

gasto de cera 23,529 14
A la casa de la Aduana por consignación. . . 45,494
Por las obras y reparos que se habian ejecu-

tado en el puente de Viveros y en el de
madera que llaman de Toledo 61,345

Para pago del resto de los alquileres que se

adeudaban de las casas de carnicerías de la

plazuela de Anton-Martin . 17,655
Por las bajas que se acostumbraban hacer al

arrendador de los corrales de comedias poF
falta de representaciones ú otros motivos,
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y por los permisos que se concedían á al-

gunas de las comunidades por la sisa de
la cera

,
que correspondía á la de la sesla

parte,, se consideraban al año 55,941 G

Por los salarios que tenían los señores del
Consejo, protectores de los abastos y puen-
tes; caballeros regidores por lascomisiones
de millones

, pleitos y carnicerías ; salarios

de los contadores de la razón y cuentas de
Madrid, sus oficiales , tesoreros de sisas,

maestro mayor y fiel de la romana , mata-
fuegos, tasas de casas, ayuda de costa á los

contadores de cuentas y oficiales por el .

trabajo cstraordinario dé las plantas. . . 144,950 12

Por los alcances ó saldos de cuentas que re-
sultaron á favor de los tesoreros de las si-

sas en las del año de 1705. ........ 73,477 5

Cargas de las sisas. 1 1.096,2,26 28

RESUMEN.

Valores de las sisas 10.737,917 27
Cargas de las mismas 11.696,226 28

Déficit que re;ultó en 1706 958,309 1

NOTA. Por la distribución que precede quedaban satis

fechas todas las cargas de las sisas en esta forma : hasta 31

de diciembre de 1705 los intereses de las de los nuevos im-
puestos de millones; ocho mil soldados ; renta del cacao y
chocolate; segunda onza dé azúcar ; carnero de quiebros dé
millones; moderada de carnes; nueva de carnes y la del

vino de Olivenza. Hasta fin de junio de 1705 los intereses

de las del vino de quiebra de millones; vino y aceite de 3
millones; vino, error de medida; vino de la plaza; vino de
Lérida ; carnero del cuarto de palacio; carnero de hospita-

les; vino de la salud y 1. a blanca del carbón; la 2. a , 3. a y
4. a blanca del carbón y la renta del hierro. A los interesa-

dos de la renta del tabaco lo que habian de haber hasta fin

de junio de 1703 ; á los de los censos que llaman Nominilla,

el resto de los años de 1700 al 1704; porque aun cuando
resulte el déficit que aparece en la planta anterior , queda-
ría este suplido con la morosidad en el cobro de algunos in-

teresados y 'os embargos que esperimentaban otros; y por-
que aun cuando todos acudiesen en diciembre, pudieran
ser pagados los últimos con los ingresos sucesivos de enero
el primero del año entrante, y este pequeño retardo se con-
sideraba preferible á dejar ocioso el caudal en poder de los

tesoreros ; por esta razón se ha tenido por conveniente se-

guir esta regla en el orden de la distribución de las cargas
de las sisas. No se incluven en esta planta los 7 mrs. en a.

de vino que se llamaba el maravedí en azumbre de Ja cár-
cel , ni la de la sisa de un real en cada cabeza de carnero
del Rastro, que se titulaba de Fuentes, por correr separa -

damente la primera por el conde de Gondomar, protector
de hospitales, y la segunda por la protección del marqués
del Castrillo. Debe tenerse presente que por Madrid se pa-
gaban cada año por intereses en las sisas de vino y carne á
razón de 4 por 4 00 al año, cuyos réditos se mandaron re-
ducir al 3 por 100, importando la reducción del 1 por 100
para cada uno délos años sucesivos, 55.478,231 maravedi-
ses (1.631,712 rs. 23 mrs.) y el 2 por 100 de baja délos 5
que pagaban los censos, 8.720,956 mrs. (25'6,498 rs. 24 mrs)
cuyas partidas componen 64.199, 1S7 mrs. (1.888,211 rs.

13 mrs.), total de la minoración que se debían aplicar á los

fines determinados por S. M.; puesto que debia resultar

á favor del caudal de sisas y de menos paga con respecto á
los 221.912,927 mrs. que venían pagándose con solo las

sisas de vino y carne. Los débitos de los arrendadores de
las sisas de vino y carnes y alcances que resultaban contra
tra los tesoreros por razón de quiebros

,
importaban

186.339,537 mrs. (5.480,574 rs. 21 mrs.), total de débitos
en 1706, que es el importe de los de quiebros.

nocuirvro xumero *.°

Nota del importe de lo recaudado por los equivalentes.

Valores en

maravedises

Cuarto en li- <

bra de acei-

te recaudado
por Madrid.

Recaudado
por la Junta.

Cuarto en li-

bra de vaca
recaudado
por Madrid.

Recaudado
por la Junta.

Cuartillo

real en a.

vino recau-
dado por Ma-
drid

Recaudado
por la Jnnta.

importaban.

Desde 1.° de marzo hasta fin de
diciembre de 1710 8.174,580

En el año de 1711 .. 10.323,907
En el de 1712 . . . . • 10,678,650
Desde 1.° de enero hasta fin de

setiembre de 1713 C.465,508
Desde 1." de octubre hasta fia de

setiembre de 1714 10.081,914
Desde 1.° de octubre de 1714

hasta fin de setiembre de 1715. 8.943,932
Por octubre , noviembre y di-

ciembre de 1 71 o 2.520,482

Importa el cuarto por cada
libra de aceite 57. 188.973

Desde 23 de mayo de 1710 hasta
fia de diciembre 6.025,832

En el año de 1 71 1 5.749,858
En el de 17 12 6.783,324
En 1713, desde 1 .° de enero a fin

de setiembre 5.087,484
Desde 1 .° de octubre de 1 71 3 has-

ta 30 de setiembre de 1614 . . 6.480.324
Desde 1.°de octubrede1714has-

ta fin de setiembre de 1715. . 6.800,000
Octubre, noviembre y diciembre

de 1715 1.700,000

Importa el cuarto en libra

de vaca 38.626.842

Desde 1.» de agosto de 1710 has-
ta fin de diciembre 852,805

Año de 1711 3.190,865
Año de 1712 3.250,962

Desde 1 .» de enero hasta fin de
setiembre de 1713 2.436,417

Desde 1.° de octubre de 1713 has-

ta 30 de setiembre de 1714 . . 3.009,788

Desde 1 .» de octubre de 1 71 4 has-
ta 30 de setiembre de 1715 . . 3.022,400

Octubre, noviembre v diciembre

de 1715 " 755,400

Importa el cuartillo sobre

el vino 16.518,637

Itesúmen.

el cuarto en a. aceite. 57.188,973
el cuarto en libra de

vaca 38.626,842
el cuartillo real en a.

vino 16.518,637

ms. en todo

Total de los equivalentes.. 112.334,452 eltiempo
espresado.

El producto anterior se refiere á la liquidación que se hizo

del importe de estos equivalentes después que cesó la Junta.

Pero por certificación dada por los contadores en 27 de

marzo de 1721 consta el importe de estos mismos equiva-

lentes, con referencia al tiempo de su duración espresada

en la anterior liquidación, del modo siguiente:
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Productos de los equivalentes.

Por la sisa de 4 mrs. en cada libra de vaca mrs.

desde 20 de abril de 4710 hasta fin de
diciembre de 474 6 45.026,842

Por la de 4 mrs. en cada libra de aceite des-
de 4 de marzo de 1740 hasta fin de di-

ciembre de 4746 67.688,973

Por la de 4/4 de real en cada a. de vino

desde 4.° de agosto de 4710 á 34 de di-

ciembre de 4746 - 49.618,637

Total 132.334,452mrs.

Valores de las sisas en arriendo.

Sisas de vino y carnes

del azúcar
del pescado.

del jabón
de la cerveza
del aceite de 24 y 3 millones. . .

de 8,000 soldados

de la nieve

de la cera

Producto de los cajones de la plaza. . .

Adealas del Corpus
Adealas de la casa de la Aduana. . . . .

Bajas.

Gastos de administración. . 2.460,000
y

Refacción eclesiástica. . . . 7.270,019 1

Resultan líquidos 122.604,433

Según otra certificación original dada por los contadores

en 31 de octubre 4 736, á consecuencia de losreparos puestos

por la superintendencia general de sisas, al examinar las liqui-

daciones y datos de este particular, consta, que los arbitrios

equivalentes, que se impusieron, en lugar de las 4 blancas

de carbón , fueron un cuarto en cada libra de carnero ; 3

rs. en cada cabeza de cabrito
, y un real en cada azumbre

de cerveza: después, en el mismo ano de 1710 para reser-

var, que los intereses de las sisas pagaderos á eclesiásticos,

no padeciesen el retardo que en el pago sufrían los demás
interesados , se impusieron los del cuarto en libra de aceite;

el cuarto en libra de vaca; y el cuartillo de real en a. de vi-

no de que proceden aquellos valores
,
fijando la duración

del cobro hasta fin de diciembre de 1746, en que cesaron
por decreto de S. M. de 20 de julio de 4717; de suerte que
se ignora, si en esta certificación está equivocada la fecha

de la duración, cuando la segunda comprende el año de

4717 , ó si la diferencia de los valores de la 2. a
,
que se ad-

vierten en su comparación con la 4 .
a

,
procede de que esta

careciese de los otros impuestos que se mencionan
, y los

tubiese comprendidos aquella, aun cuando lo mas acertado

parezca que los arbitrios sobre el cabrito y cerveza no lle-

garon á realizarse.

DOCUMENTO WlhUERO 3.°

Ajustamiento de los valores que tenían las sisas de Ma-
drid en cada año

, según los arrendamientos de 4 724

;

lo que producían las que se administraban y otros efec-
tos ; _

lo que importaban las consignaciones y cargas
precisas, según el reglamento entonces vigente, dedu-
cidas estas de los valores; el caudal que quedaba para
pago de los interesados , escluido el que correspondía
al del valimiento ; lo que se les podía pagar á los mis-
mos interesados cada año; y los que eran precisos para
satisfacerles los nueve que habian de deberse en fines
del espresado año á los de la lenta del tabaco, y los
siete a todos los demás interesados en lo general de las
sisas ; y continuando el valimiento , el aumento de atra-
so que había de resultar en cada año á los interesa-
dos sobre el que padecían. Además se da razón de lo
que importaban los valimientos hechos por S. M. des-
de 4710 hasta fin de 1721 , los servicios pedidos y con-
cedidos , la refacción de guardias , los gastos de luz y
lumbre para cuarteles y otros caudales consumidos en
virtud de reales órdenes, de los productos de las sisas,
destinados según las reales facultades á la satisfac-
ción de interesados ; como lo que se dejó de percibir
de la consignación de la renta del tabaco desde 4706;
lo que quedó debiendo de ella la real Hacienda d Ma-
drid en la administración desde 1703 hasta 4705, y lo
que los arrendadores de esta ?nisma renta dejaron de
satisfacer hasta 4702, todo en la forma siguiente:

8.382,352 32
492,960
31,000
48,000
44,000

476,000
'

88,235 40

408,335 42
44,000

5,116
74,882 12

20,617

Total 9.782,498 32

Valores de las sisas en administración, rs. vn. mrs.

Sisa del cacao y chocolate 400,000
Corrales de comedias 50,000
Censos y efectos del agua ' 24,000
Transacción de Peñas. 40,000,
Réditos del censo que pagaba 7,200
Réditos atrasados 44,250
Primer cuartillo de vino hasta estinguir. . 125,000

Total 357,450

Sisas en arriendo 9.782,498 32
Id. en administración. 357,450

Total. '. 40.4 39,948 32

Consignaciones y cargas precisas. RS. vn. mrs.

Refacción del estado eclesiástico 735,294 4
Hospitales 673,428 46
Sueldos .... . . 367,028 46
Limpieza y empedrado

,

764,705 30
Fiestas del Corpus . 54,400
Gastos de cera 4 4,764 24
Casa de la Aduana 4 4,764 24
Reales descargos 66,4 76
Puente de Toledo 7,741 6
Consignación de fuentes 224,992
Formación de compañías 63,000
Casas de carnicerías. .- . . 2,200

Total 2.979,495 48

RESUMEN.

Valores de las sisas 40.439,948 32
Consignaciones.. 2.979,495 48

Quedan para el pago de intereses y réditos 7.4 60,453 4 4
Ascienden los intereses que se pagan al

año á 3 p.
u
/o 6.209,945 4 5

Resulta un sobrante de 950,538 3

Aplicados los 950,538 rs. al pago de losatrasos de intere-

ses y réditos, se hubiera conseguido en el término de 47
años y 9 meses amortizar este crédito y que quedaran igua-

lados todos los acreedores
,
porque se les estaba debiendo

45:375,376 rs. y 6 mrs. en esta forma

:

Interesados en la renta del tabaco 9_años. 8.576,864 4

Id. en lo general de las sisas por 7 anos. . 36.798,545 5

45.375,376 6

En estas consignaciones ó cargas precisas no hemos he-
cho mérito del valimiento de 80 cuentos de mrs. , ó sean
2.352,944 rs. y 6 mrs. que S. M. recibía anualmente, por-
que en el caso" de que continuara y formara otra partida de
cargo, seria necesario deducirla de la de los 7.160,453 rs.

TOMO X. 63
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4 4 mrs. . importe del sobrante que resulta para el pago de

interesados: en este caso solo quedarian para ellos 4.807, 51

2

rs. 8 mrs. , y debiendo recibir 6.209,915 rs. 15 mrs. resul-

taría un déficit anual de 1.402,403 rs. 7 mrs. que aumen-

taría sucesivamente los 45.365,376 rs. 6 mrs. que se les de-

bía, hasta una suma que haría poco menos que imposible

su pago.

Veamos ahora las cantidades que importaban los vali-

mientos , servicios y otras órdenes de S. M.

Por el valimiento que S. M. hizo desde el

año de -1710 hasta fin de diciembre de

4724 de mitad de interesados

Por los servicios que S. M. pidió y Madrid

concedió desde el año de 4 706 hasta fin

de 4743

Por el servicio de un tercio que levantó en

el año de 4 707

For los reparos hechos de orden de S. M.

en los cuarteles de Guardias de Gorps

desde el año de 4 708 hasta fin de diciem-

bre de 4713

Por la luz y lumbre que de orden de S. M.

se dió para los cuarteles de Guardias

desde el año de 4707 hasta diciembre

de 1717 que cesó á razón de 50,000 rs.

cada año

Por los 401 cuentos de mrs. que S. M.

mandó poner en la tesorería mayor des-

de el año de 4707 al de 1709, por el im-

Dorte de la minoración de réditos del 4

al3p.»/o • •
:

• • 2.970,588

por el coste de la conducción del agua de

Zarzuela y Puenteverde del camino del

Pardo, que S. M. mandó fabricar. . . .

Por la refacción dada de real orden á los

Guardias Española , Walona y Alabarde-

ros desde el año de 4713 hasta octubre

de 4717

Por lo que los enemigos sacaron de las ar-

cas en el año 1710

33.895,652 18

4.791,764 24

580,000

299,406

550,000

156,458 49

997,075 23

894,810 30

Total de los valimientos y servicios. . 45.135,456 20

Este importe se sacó del valor de las sisas

destinado al pago de los interesados en

ellas; y ascendiendo lo que se les debia

á la cantidad de 45.375,376 6

Solo faltaba para igualar la total solvencia. 239,919 20

Se ve por esto , cual era la causa del atraso que padecían

los interesados , á lo que contribuía también
, y es preciso

confesarlo, lo que se debia á Madrid en 1721 ,
por la falta

de la consianacion que la villa tenia en la renta del tabaco,

consignación que habia dejado de cobrar, según aparece de

los siguientes números.

En la renta general de tabaco tenía S. M.

consignados á Madrid 39.169,544 mrs.
.

al año ; v habiendo cesado desde 1706

hasta el de 1724 que ahora nos ocupa, .

por haberse valido S. M. de esta con-

signación para otras atenciones ,
impor-

taba lo que se habia dejado de percibir

626.712,704 mrs. , ó sean rs. vn 48.432,726 20

Del tabaco quedó la Hacienda en deber á

Madrid desde el año 1703 al de 1705 que

la administró, 86.488,368 mrs. , ó sean

rs. VI1 . 2.543,775 48

De la misma renta del tabaco quedaron á

deber á Madrid los arrendadores hasta

fin de 4702, 444.687,693 mrs. , ó sean

rs vn 4.255,520 43

Total de créditos á favor de Madrid contra

la renta de tabacos 25.232,022 47

DOCUMENTO MUERO 4.

Ajustamiento que del importe de los valimientos y servi-

cios se hizo en el año de 4736 , para demostrar los cau-

dales que por decretos de S. M. y autos del Consejo, se

habían sacado del caudal de los acreedores de sisas,

en los años y por las razones que á continuación se es-

presan.

VALORES FS

RS. VN. MRS.

Por real decreto de 3 de enero de 4707,
comunicado al Consejo, conocido ya por
la planta del de 4706, el valor de los

64.975,644 mrs. que resultaban de la

minoración ó reducción de intereses del
4 al 3 por 100

, y que la consignación ó
réditos de la sisa del tabaco ascendía á
39.579,000 mrs. , se sirvió S. M. , des-
pués de deducido este importe de aque-
lla otra cantidad , valerse por un año de
los 2.539,661 mrs. del remanente qne
quedaba

,
que tuvo lugar en 1707 y su-

cesivamente y en los siguientes años se
valió ó continuó valiéndose S. M. de
igual suma, la que importaba en los 4
hasta fin de junio de 174 0 2.987,836 20

Por real decreto de 22 de octubre de 4 709,
resolvió valerse de la mitad del importe
de los intereses y réditos de censos que
Madrid pagaba sobre sus sisas reales y
municipales, cuyo importe se reintegra-
ría de cualquier caudal de la real Ha-
cienda

, empezando desde primero de
enero de 1710; en cuyo año se entrega-
ron á la Tesorería de la guerra, los 103
cuentos por la mitad de intereses ; y los

38 cuentos por cuenta del valor de los

equivalentes 4.447,058 28
Por otro Real Decreto de 22 de diciembre

de 1710 en vista de lo representado
por Madrid , sobre los inconvenientes
que se presentaban para continuar pa-
gando dicho valimiento de 1 41 cuentos,
se sirvió S. M. declarar, cumplía Madrid
con entregar en el año los 408.242,031
maravedises , mitad del importe de los

216,484,062 mrs. líquidos, después de
pagadas las cargas

, y en su consecuen-
cia se entregaron en 6 años que duró
este valimiento hasta fin de diciembre
de 4716 49.401,534 30

Importaban los valimientos hasta 31 de — —^—
diciembre de 1716 26.236,430 10

Por real decreto de S. M. quedó reducido
para 1.° de enero de 1747, á 80 cuentos
el valimiento de los 108.242,031 mrs.
del anterior ó el de la mitad de intere-

ses , y en este concepto se pagaron por
5 años hasta 31 de diciembre de 1 721 . . 14 .764,705 30

En el de 4722 corrió el valimiento de 80
cuentos hasta 1 5 de octubre , en cuyo
dia cesó la parte correspondiente á in-

tereses eclesiásticos , é importando esta

29.606,159 mrs., correspondió á los 78
dias que faltaban para terminar el año
6.326,775 mrs., que rebajados de los 80
cuentos, solo se entregó el liquido de. . 2.166,859 19

Por Real Decreto de 1.° de diciembre de

4 722 se sirvió S. M. esceptuar para el de

4723, último délos valimientos, la parte

correspondiente á eclesiásticos
,

que



queda citada en el de 80 cuentos , y en

su cumplimiento solo se entregó el lí-

quido remanente por este concepto de.

Importábanlos valimientos hasta 31 de di-

ciembre de 4723 que terminaron. . . .

En el año de 4709 en virtud de decreto

real y auto del Consejo se sirvió á S. M.
por Madrid con 300,000 ducados, que
nacen 412.500,000 mrs.

,
que se pusie-

ron en Real Tesoreria ; y de ellos salió

de arca la cantidad que se saca fuera , y
la restante hasta completar el servicio

se tomó de diferentes oficinas de lo que
en ellas estaba depositado. .......

Importan los valimientos y servicio hasta

34 de diciembre de 1723

1.482,474 27

41.650,167 18

MADRID; 995
Partidas de consideración que se aumentaban al dicho

importe.

Cantidades que se consideran en reintegro

les de sisas y por consecuencia son á

del importe anterior.

2.928,595 18

44.578,763 2

de los cauda-

deducir de las

VALOBES EN
RS. .VN. MRS.

Por ias franquicias que se daban á los env
bajadores y ministros estrangeros esta-

ban consignados en el valor de las sisas

28.002,700 mrs. (823,608 rs., 22 mrs.)
al año, cantidad á que quedaron reduci-
das desde el de 1674 , en que se les pro-
hibió el uso de las despensas y botille-

rías que tenian en la corte, y en las que
consumían los comestibles que entra-
ban sin pago de derechos, la que por
decreto de S. M. de 3 de octubre de
4 709 se mandó aplicar á la Real Hacien-
da en el caso de no tenerla empeñada
Madrid, mediante á que por no haber
ministros en aquel tiempo no se paga-
ba ; y en este concepto habia quedado á
beneficio del caudal esta suma desde 4 .»

de enero de 4740 hasta fin de diciembre
de 4 735 ; la que en 26 años deducidos
70.735,000 mrs., que S. M. por decretos
posteriores habia mando dar á dichos
ministros y otros gastos ascendía á. . . 49.333,367 30

En diferentes dias del año de 4740 por re-

solución de S. M. se impusieron varios
arbitrios con el nombre de equivalentes
sobre la vaca, carnero, aceite, vino, ca-
brito y cerveza , todos para atender al

pago de intereses por el déficit ocasio-
nado con los valimientos. Estos produc-
tos ascendieron á 48 cuentos de mrs.,
que en los seis años que se cobraron as-

cendían á 336 cuentos , de los cuales

deducidos 46 por 7' 1/2 cuentos de la

refacción eclesiástica y 8 4 /2 de gastos
de administración resultaron líquidos. . 9,414,764 24

Importaba la franquicia de embajadores y ———

—

el valor de equivalentes 28.745,132 20
Y deduciendo este importe del de los va-

limientos y servicio, que ascendía según
queda espresado á 44.578,763 2

Resultará haberse dispuesto del caudal de ————

—

sisas 4 5.833,630 46

VALORES EN

RS. VN. MRS.

Por lo que se dejó de recibir en los 3 años
de 4703 , 4 704 y 4705 de la consignación
de los 39.579,000 mrs. de la renta de
tabaco. . 3.492,264 24

Por la asistencia de luz y lumbre de los

cuarteles de guardias de infantería , á
razón de 50,000 rs. vn. cada año, en
los 42 que se verificó desde el de 4707.
en que S. M. lo mando hasta el de 4749
en el que cesó 600,000

Por varios reparos hechos en el cuartel de
Guardias de Gorps de orden de S. M., y
alquileres de casas y camas para cuer-
pos de guardias 299,406

Por la conducción de aguas del real sitio

de la Zarzuela y reparos en su camino
todo de orden de S. M. . 145,158

Se valieron los enemigos del caudal de ar-

.

cas en el tiempo que ocuparon la corte

en 4710 894,810 30
En el mismo año se sacaron de arcas de

orden del corregidor Don Antonio San-
guinelas para diferentes fines del real

servicio y refresco á la tropa del gene-
ral Don Feliciano Bracamonte 33,945 24

Por la refacción y franquicia dada de or-
den de S. M. á los reales guardias en
distintos años hasta el de 4717 997,075 23

Por el importe de los salarios que se die-
ron de los caudales de sisas á los minis-
tros de la junta nombrada de adminis-
tración de ellas desde el año de 4743
hasta 1716 que cesó en sus funciones. 446,374 25

En el año de 4727 se sirvió por Madrid a
S. M. y del caudal de las sisas con 80,000
escudos para que se le concediese la li-

bre administración y resguardo de ellas

y habiéndose hecho efectiva en tesore-
ria dicha suma , hubo novedad á poco
tiempo en dicha libre administración, y
mandó S. M. se devolviese á Madrid la

misma cantidad que habia entregado, y
de la que solo recibió 73,000 rs.; de con-
siguiente resulta el descubierto de. . . . 727,000

Desde el año de 4708 hasta el de 1748, re-
sultaba por las cuentas de la Tesoreria
general de sisas, haberse sacado de este

caudal , varias cantidades para los gas-
tos de distintos festejos y luminarias
que se habian ofrecido con motivo de
las entradas de SS. MM. , nacimiento
del Sermo. Príncipe de Asturias , el de
los Sres. Infantes, y otros que se habian
mandado hacer, así por órdenes de S. M.
como del Consejo 3.962,844 8

Por el importe de diferentes obras nuevas
que se habian ejecutado en distintos

años , así en el paseo del Parque , como
en otros puntos de la población

,
para

ornato y utilidad del público 4.243,885
Importe total de las cantidades sacadas al

caudal de sisas 28.657,365 44
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DOCDMEVTO W Wi.lt O 5."

Planta de los valores y cargas de las sisas para el año de 4733.

VALORES GENERALES DE LAS SISAS REALES Y MUNICIPALES. En mrs. En rs. vn. Mrs.

Sisas de vino. . . , . , . . .

— de carnes . . .

— de aceite

— del cacao y chocolate
— del azúcar. . .

— de la nieve. . , . .

— de 8,000 soldados en los lugares de la provincia.

— de la cerveza
— de la cera
— del pescado . ,

— del jabón. . , ,

Cajones de la plaza

Corrales de comedias
Juro de la 6. a parte

Censos de agua. . . .
•

Adealas de los gremios

Total

CONSIGNACIONES Y CARGAS.

A las comunidades regulares
A. las 80Q familias reguladas que no forman comunidad
Al cabildo de curas y beneficiados
A. la congregación de sacerdotes naturales

4 los capellanes de la capilla de San Isidro

A. la capilla real de S. M
A. las Descalzas Reales ,

Lo que falta para completar la partida por omisión ó puesta de menos á

las comunidades.

2.832,081

17.299,987

748,980
4.374,950

248,820
340,000

547,050

4.4 42,985

A hospitales. Por la consignación de 54.000 ducados que sóbrelas sisas se lespagaban.

Al Hospital general.
A la Inclusa

A los Desamparados.
A las Recogidas
Al Hospital de Antón Martin.
Al del Buén Suceso
Al de la Convalecencia. . . .

42.750,000
3.750.002

3.750,002
561,000
668,784
668,784
748,000

A limpieza y empedrado. Por su consignación.
k la fiesta del Corpus y su octava

79,968
74,800
74,800

39,984
j

4,800 1

Al caballero capitular y aposentador mas ant., por tasa de casas, por mitad.
A los regidores comisarios de pleitos, por mitad
A los comisarios de carnicerías

, por mitad
A los dos comisarios de millones

,
por mitad.

.A los dos comisarios de corrales de comedias
A consignación de los reales descargos. Al tesorero de los mismos , por la qu& sobre sí

tienen las sisas de carnicerías , aceite de 24 millones y la de 8,000 soldados. . . .

A fuentes
,
por su consignación

Al camino del Pardo, por idem ,

A la casa de Aduana, por idem
Al cerero de Madrid

,
por idem : .

A gastos de administración. Por los de las sisas de vino y carnes, en los que se inclu-
yen los salarios de dependientes de ella.

Al Resguardo. Por el coste del que se emplea en las mismas sisas
A las cercas. Por la conservación y reparos de estas se pa;gan del valor de las sisas. .

A salarios. Por los del cuerpo municipal y dependientes o/ue lo gozan
A gastos de pleitos. Por la consignación de ellos '

A ídem de arcas. Por los suyos y los de la contaduría de intervención
A la formación de compañías. Por los originados en el año 4732, y se consideran aquí

por comprenderse en los valores el producto de los corrales de comedias
Al situado de interesados. Por los intereses de los capita'ies de sisas y réditos de cen-

sos
, según lo que importan al año

27.441,853

153.392,404 4.511,541 40
430.483,908 3.837,762
14.226,212 418,418
46 086,454 473,131
42.711,915

3 911,035
373,879 29*

115,030 45
2.500,000 73,529 44
114,468 3,357

40,000
30

1.360,000

4.020,000 30,000

901,000 26,500

473,944 *5,116

2.622,318 77,127
20,484 602 46

4.403,776 32,464
2.653,399 78,041 5

343.281,017 40.096,500 17

22.896,572

26.000,000

4.966,288

344,352

x 2.250,000
5.477,082
4.232,044

525,062
437,400

9.037,132
7.874.296
562,534

45.758,728
4 42,200

99,284

2.442,000

242.043,723

807,443 41

673,428

764,705

57,832

10,128

66,176
452,267
36,236

45,443

42,864

265,798
231.596

46,545
463,492

3,300

2,920

63,000

6.236,580 3|
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A libranzas sobre sisas. Por las particulares que se despachan según

los pagos del año 1 732 y se espresa á continuación.

Por los réditos de los depósitos que proceden del servicio hecho á S. M.
por Madrid en el año de 4709 del caudal depositado en los oficios

de escribanos de provincia '. . . . .

Por réditos de otro censo sóbrelas sisas ordinarias.. ' . . .

Por réditos de otro que se paga al cura de San Andrés

Por otro impuesto sobre la consignación en el reglamento para la con-

servación del puente de madera de Toledo .

Por réditos de otro censo que "se paga por el paso de una de las casas á

los corrales de comedias ,

Por la carga real de aposento de uno de dichos corrales . . . .

Por un censo sobre la sisa del cuart o de Palacio ........
Por lo librado el año 1 732 sobre adealas para festejos á las fiestas de toros

Por restitución de lo que pecribió de mas Madrid en la fianza del arren-

damiento de las sisas de caines . ,

En mrs. En Ys. vn. Mrs.

33,660

'

25,874
22,440;

224,4001

48,700,
9,248

39,374
4.540,405

'

4.360,000

Total .

3.273,804

339.174,348

96,288 9

9.975,746 4

RESUME*.
Total de valores' . .

Idem de las consignaciones 339.174,348
343.281,047

Sobrante á favor de las sisas en el año de 4733 .106,669

10.096,500 4 7

9.975,716 4

420,784 43

Aunque este ajustamiento esté formado por los consumos y valores obtenidos en el año de 4733 fue ejecutado en 4735

de orden del superintendente general de sisas D. Fernando Verdes Montenegro, a quien se le presentó en 9 de abril del

mismo año.

Demostración de las especies, y cantidades que constituyen la refacción eclesiástica enel ajustamiento anterior

Valores en mrs. Id. en rs. vn

En la carne. ......... 40.952,804
En el vino
En el aceite
En el jabón
En la cera .

En azúcar
En el cacao y chocolate
En la nieve .

43.409,537

487,006
74,764

444,851

1.046,522
1.334,837
324,532

Importa la partida de refacción 27.441,853

322,141

394,398
5,500
2,198

3,289
30,780

39,259
9,545

807,113 11

BOCUMEMTO NUMERO O. 0

¡RESUMEN general de los valores, intereses ó réditos de todas las sisas, del importe de sus cargas y gastos, en-

tregado en el año de 1835 de orden del superintendente general de las mismas sisas , para que sirviese de demos-
tración á las sobras ó faltas que resultasen en los productos de cada una de ellas para cubrirlas.

Valor ó productos. Intereses ó réditos.

Cargas

en todos conceptos

62.432,249 20.737,458 52.675,664

112.701,482
163.206,735

3.355,579

51.664,939

84.736,212
32.551,498

24.130,610

50.752,712
»

»

408,005
10.342,052
6.044,777 »

341.804,050 212.076,936 127.558,986

10.053,060 10 6.237,556 32 3.751,734 30

NOMBRES DE LAS SISAS.

5 ¡Sisas antiguas impuestas
para obligaciones comunes.

8 Id. municipales para ser-

vicios de la corona
7 Id. reales empeñadas. . .

1 Id. del tabaco
3 Id. blancas del carbón 2. a

,

3. a y 4.»

1 Id. de hierro

25 Sisas Mrs. vn.

Que hacen rs. de vn.

Sobras.

36.905,933

27.717,841

64,623,744

4.900,698 42

Faltas.

46.980,873

29.195,919

10.342,052
5.936,772

62.455,616

1.836,929 30

DEMOSTRACION.

Valores en rs. vn. . 40.053,060 40
Réditos 6.237,556 32

Cargas 3.754,734 30 i

Sobrante líquido. . Rs. vn

9.989,294 28

DEMOSTRACION DEL ItESULTADO DE LAS SOBRAS Y FALTAS.

Sobras mrs. 64.623,744 rs.vn. 4.900,698 42

63,768 46|

Faltas 62.455,64 6 1.836,929 30

Sobrante liquido enmr;. 2.468,428 rs. vn. 63,768 16
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Documento número 9.a

Relación de las entradas de pescados frescos y escabe-

chados que para su consumo tuvo Madrid en el año

de 1751 ,y sirve para demostrar el resultado de la su-

presión de la onza , que por cada libra bajándola de

las pesas pagaba por la sisa núm. 2.° dicha especie,

impuesto que sustituyó el de 4 4/2 por 100 del precio de

venta á peso completo , con arreglo á lo determinado

por el conde de Maceda superintendente general de si-

sas reales y municipales en su edicto de 21 de enero

del año de 1747.

Besugos
Congrio.
Merluza.

Mero. .

Dentones.
Pageles
Rubios
Atún . . . .

Mu pies

Albures
Salmón
Ostras
Diferentes pescados. . .

Escabeche
Anguilas de rio

Truchas
Peces , barbos y carpas.

Suman todos los pescados introduci-

dos en Madrid para la venta. . . .

RESUMEN.

Pescados frescos de mar y escabechados . .

Pescados de rio

Total arrobas

Según res\ilta de los libros de aquel año, adeu
daron estos pescados rs. vn

Arrob. Libras.

5,200 48 3/4
571 42 4/2

4,379 5
32

24 6 4/4
24
3

20

9

0 1/4
312 23

5 6 4/2
604 4 4 4/2

2,724 44

459 40 4/4
205 6 4/4

2,937 4 4 4/2

17,214 6 3/4

43,942 3 3/4
3,302 3

47,244 6 3/4

48,853 8 4/2

Introducidos por vecinos.

Besugos arrobas.

Congrio id.

Merluza id.

Atún id.

Muples id.

Albures id.

Salmón id.

Ostras id.

Sollo id.

Lenguados id.

Lamprea id.

Chirlas id.

Diferentes pescados id.

Escabeche • . . . . id.

Anguilas de rio id.

Truchas • . . . id.

Peces, barbos y carpas id.

Súmalo introducido por vecinos. . . a.

Introducido por los conventos

Besugos arrobas.

Congrio id.

Merluza id.

Albures id.

Salmón id.

Lampreas id.

Diferentes pescados id.

Escabeches id.

Anguilas de rio id.

.

Truchas id.

Peces, barbos y carpas id.

Suma lo introducido por las comuni-
dades de ambos sexos a.

434 5
5 5 1/2

200 46 3/4

22 12 1/2

12 1/2

44 20

307 8

42 22 1/4
<2 12 1/2

4
g 20

4 7 1/2

40o 45

4,897 7 1/4

21 23 3/4

202 8 1/2

59 41/2

3,031 1 4/2

448 8 3/4
404
481 7 3/4

2

40 3 4/2
24

48
1,118 24 1/4

4 2 4/4
64 10 3/4

229 18 3/4

2, 179

RESUMEN REL PESCADO INTRODUCIDO POR VECINOS T CON-
VENTOS.

Pescados y escabeches de

mar.
Pescados de

rio.

Total.

Vecinos . . a. 2,747 44 3/4 a. 283 44 3/4 3,034 4 4/2

Conventos. . 4,883 48 4/4 295 6 3/4 2,479

4.634 8 578 48 4/2 5,240 4 4/2

OOCCiMESTO rcUHEEl© 8.'

Refacción eclesiástica de las arrobas de pescados frescos y escabechados señaladas anualmente para su consumo á
cada una de las comunidades de ambos sexos de esta corte; la totalidad del importe de dichas arrobas en 42 años
á contar desde 4718 al de 4759 inclusive, y lo abonado á las comunidades por la refacción de los derechos en di-

cho periodo.

COMUNIDADES.

Convento de San Gerónimo
de Atocha
de San Felipe el Real

Colegio Imperial ,

Convento de la Victoria ; no tiene asignación

de la Merced
del Carmen calzado

Colegio de Doña Maria de Aragón
Convento de Santo Tomás . . .

de Carmelitas descalzos

de Agustinos Recoletos
del Espíritu Santo
de San Bernardo.

Suma

Consumo anual. Consumo de *2 años

.

Arrobas. Libras. Arrobas. Libras.

20 » 840 »

50 » 2.100 »

50 » 2,100 »

57 2,394 »

» » »

24 •
* )».=-' 4,008 »

30 » 4,260 »

6 » 252 »

50 2,100 »

400 » 4,200 »

36 » 4,512 »

48 » 2,016 »

20 » 840 »

494 20,622!
1
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Suma anterior . .

Noviciado de la Compañía
Convento de Santa Bárbara. . . .

de Trinitarios descalzos.

de San Basilio

•de San Norberto.

Casa profesa de la Compañía.
Convento de San Joaquin

de Ntra. Sra. del Rosario; sin asignación.

de Portaceli

de Agonizantes

-de Monserrate.

-de la Pasión

-de San Martin. . • •

-de San Juan de Dios,

-de San Felipe Neri. .

-de San Antonio Abad,

-de San Jorge

de Escoceses. . .

de Santa Rosalía.—-de Irlandeses. .

Cuarto de San Lorenzo • • • • • • • • •

La Casa Hospedería, del Paular. Según las personas que ha tenido se le ha dado

en los 42 años lo que aparece en su lugar; y por consecuencia le corresponde

anualmente •••••••
A las Escuelas Pias desde su fundación, que no espresa ;

pero tomando por base .

los 42 años, le corresponde al año
j

Al Real Seminario de Nobles desde su fundación, que no espresa; pero tomando ¡

por base los mismos 42 años, corresponderá al año i

Convento de religiosas de Santo Domingo el Real. .

•de Santa Clara

-de Constantinopla

-de la Concepción Gerónima.

-de Santa Catalina

-de la Concepción Francisca

-de la Piedad Bernarda
-de las Descalzas Reales, ámplia entrada,

-de las Salesas Reales, ámplia entrada. .

-de la Magdalena
-de los Angeles
-de Santa Ana • • •

-de Bernardas de Pinto, sin refacción. .

-de Santa Isabel

-del Caballero de Gracia.

-del Corpus Cristi , sin refacción. . . .

-de las Trinitarias

-de D. Juan de Alarcon
-del Sacramento , sin asignación. ....
-de la Encarnación
-de las Capuchinas
-de las Maravillas

-de San Plácido

-de Santa Teresa
-de las Mercenarias del Barquillo,

-de San Pascual
- de San Fernando
-de las Comendadoras de Santiago,

-de las Comendadoras de Calatrava.

-de las Baronesas ,

Suman las arrobas 1,424 4/2

491

28
30
30
16

30
6

46
»

12
16

8
9

30

20
8

6

4
6

6

2
4

1/2

40
12
6

40
10
10
10
»

.

»

10

20
12
»

42
6
»

40

20
»

20
24
42
42
42
42
40

44
40

42

6

4 4/2

10 7/8

2 6/7

48 4/4

20,622
4,476
4,260

4,260
672

4,260
252
672

»
504
672
336
378

4,260
840
326
252
468
252
252
84

468

442

228

298

4,680
504
252
420
420
420
420

420
840
504

i'f.f.Cjy»'

504
252

t ,y.¡»

420
840

»

840
4,008
504
504
504
504
420
588
420
504
252

47,259

NOTA. Los conventos de San Francisco , San Gil , San Bernardino
,
Capuchinos de San Antonio y de la Paciencia,

y San Cayetano, tienen ámplia facultad de introducir con entera libertad de derechos.

En la forma que acabamos de espresar tuvieron señaladas

las comunidades de religiosos y religiosas de Madrid 47,259
a. y 47 libras de pescados frescos y escabechados desde el

año de 47 1 8 al de 4 759 , ambos inclusive , á razón de 4 4 24 4 /2

a. 48 4/4 libras por cada año, y por los derechos de 5 mrs.
libra ó 1 25 mrs. en a. que se cobraban para la sisa de Ma-

drid, se les habia abonado de refacción 5.907,460 mrs., que
hacen 473,748 rs. vn. 28 mrs. en los 42 años, y por cada uno
de ellos, 4,4 36 rs. 29 3/4 mrs. vn., El contador de valores

de sisas reales y municipales en la aduana de esta corte , á
quien se le mandó informar sobre el mismo objeto, manifestó

con fecha 2 de octubre de 4 760, que habiendo reconocido los
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libros y papeles de la contaduría de su cargo , no se hallaba

entre ellos libro ni papel alguno de que pudiera dar razón
desde el año de 1718 hasta fin de julio de 1730, y que solo

los habia de lo introducido desde 1 .° de agosto siguiente
hasta fin de diciembre de 4759 en virtud de auto del super-
intendente general de sisas D. Fernando Verdes Montene-
gro, de 27 de julio de 4735 en observancia de lo dispuesto
por el Consejo real en el capítulo 8.° de la planta y estable-

cimiento de las arcas de sisas, y de la tesorería general de
ellas en 49 de abril de 4708, por laque se mandó llevar

cuenta é intervención de todas las rentas y efectos pertene-
cientes á ellas, así las que estaban arrendadas como las de
administración

,
por la contaduría de valores de sisas en la

real aduana; en su consecuencia, que en los libros citados

desde 4.° de agosto de 1735 hasta fin de 4759 no constaba
que las comunidades de ambos sexos hubieran pagado ma-
ravedí alguno por los derechos de sisas en las introduccio-
nes de pescados frescos y escabechados qüe habían hecho en
el espresado tiempo, ni tampoco seles habia despachado
permiso de señalamiento ni de asignación para la libre en-
trada.

Observaciones. La sisa de pescados frescos y escabe-
chados, una de las que componen la segunda, llamada del

cuarto de Palacio, qne en su primitiva imposición fue el de
una onza por cada libra del precio que se diese parala venta,
fue abolida en el método de recaudarla por decreto del con-
de de Maceda gobernador militar y político de Madrid, y
superintendente general de todas las sisas eo su edicto de
21 de enero de 1747, disponiendo se pesase el pescado con
libra de 16 onzas y no con la de 45 ; y que por la onza de
la sisa se cobrase el derecho de 4 4 /2 por 4 00 sobre el pre-
cio de venta y 2 rs. en cada a. de peces, barbos y carpas,

quedando libres de esta contr. los vec. y las comunidades
religiosas que con testimonios y despachos legítimos en-
trasen los pescados para su gasto y consumo. Se deja co-
nocer por el derecho de 5 mrs. en libra ó 4 25 mrs. en a.,

que por refacción se abonaba á las comunidades, que el pre-
cio medio del pescado entonces seria el de 20 cuartos ó 2 rs.

4 2 mrs. en libra , cuando la onza sisada para el pago impor-
taba 5 mrs. De suerte que vendiendo el arriero á 2rs. 12 mrs.
la librarle 1o onzas, cuando esta importaba 2 rs. 7 mrs.,
quedaba reembolsado del pago de los 5 mrs. por onza; y
siendo esto así, no habia razón alguna que autorizase en la

segunda venta el peso de la libra ríe 15 onzas, y no la de 16,
cuando para la postura del pescado se tenia en cuenta los

5 mrs. del derecho de la sisa. Por otra parte, si el derecho
que pagaba el arriero por la onza se consideraba en el 6 1/2
por 400 sobre los2rs. 42 mrs. del precio de la libra de 16,
parece natural que los demás tratantes de pescados adeu-
dasen igual derecho y no el de 4 1 /2 por 1 00 que sale á
3 1/2 mrs. libra, cuando el arriero pagaba 5 mrs. por el

6 1/2 por 100. Esta razón unida á otras de mayor gravedad
que el conde de Maceda califica en su edicto, como manan-
tial de fraudes, decidió á esta autoridad á la abolición de
la onza sisada, disponiendo que el pescado se diese á la
venta con libras completas de 16 onzas, y que el derecho de
* 1/2 por 100 que fijó como equivalente de la onza, se co-
brase sobre el precio que tuviese el pescado, atendida su
calidad

, diferencia de puestos y distancias. Procediendo
así, prestó el conde en cuanto pudo el mayor servicio al

úblico, preparando el camino de otras mejoras; como lo

izo al establecer que el impuesto de 41/2 por 100 se pa-
gase sin distinción de arrieros y tratantes; y al procurar
corregir, en cuanto le permitían las costumbres de aque-
lla época, que las vendedoras de la pescadería, abusando
unas de las cédulas y privilegios que debían tener para
vender los pescados á las casas reales , tribunales y em-
bajadores, y otras del repartimiento que se les hacia de la

especie, y no con poco fraude, según el edicto, del resto de
los pescados , convertían maliciosamente esta providencia
dirigida entonces á la mejor distribución, en provecho pro-
pio

, para obligar á los arrieros á que vendiesen el pescado
á ínfimos precios

, y conseguir después la utilidad que les

reportaba la reventa ; tanto mayor cuánto, que procuraban
ocultar ó guardar el pescado repartido para sacar mayor
precio de la postura. La demostración del pescado introdu-
cido por las comunidades religiosas en el año de 4 751, pone
de manifiesto otra verdad, por no decir otro abuso ; porque

I

si las a. de pescado ascendieron en dicho año á 1883 a. coa
18 4/2 libras, sin contar las 29o 3/4 a. de peces, cuando
por refacción se les abonaba en cada un año (en el estado de
los 42), 4,424 4/2 a. 48 4/4 libras, siendo así que el contador
de los valores de sisas en la aduana certifica al pie del refe-

rido estado, que desde el año de 4735 hasta el de 1759 , en
cuyo período está comprendido el de 4751 , no resultaba
por los libros y documentación de entrada de los fielatos,

que las comunidades por las introducciones que habian he-
cho hubiesen pagado maravedí alguno por los derechos de
sisas , vendremos á parar que estas comunidades , no solo
se escedieron en aquellas entradas de las a. de pescados que
le correspondían cada año en el prorateo de los 42 , sino
que recibieron la refacción sin haber adeudado la sisa ; y la

recibieron á razón de 425 mrs. en a. equivalentes al 6 1/2
por 400 sobre el puedo de 80 mrs. en a. , cuando los tra-
tantes que no eran arrieros adeudaban la sisa á razón de
4 4/2 por 400 como queda espresado, tipo que debió servir

de base para la refacción en el caso de que las comunidades
hubiesen pagado el arbitrio. De todo resulta, que ni el edic-
to del conde de Maceda , ni las disposiciones tomadas por
otros superintendentes de sisas, pudieron á pesar de sus
buenos deseos

,
poner coto á los abusos: estaba reservado

á épocas mas recientes igualar á todos los interesados; pri-

mero , cuando quedó determinada la sisa del pescado en 3
rs. a. al mismo tiempo que se arregló en 8 rs. el derecho de
la alcabala correspondiente á la Hacienda; después con la

conclusión de toda clase de refacción ; y últimamente por
la tarifa de 4.° de octubre de 1846 ,

aprobada por S. M.,

que fijando el verdadero concepto del arbitrio municipal so-
bre la especie, quedó clasificada en 4 rs., con 17 mrs. y 6
rs.

,
según los respectivos valores ó estimación en venta. La

primera de estas mejoras se debe á la empresa del arriendo
general, que reuniendo con conocimiento del Gobierno los

datos diseminados en los diferentes puntos de recaudación,
hizo imprimir la tarifa de 1830: la segunda en 1835 al Mi-
nisterio del distinguido hacendista y eminente escritor se-

ñor conde de Torcno, que suprimió toda clase de refacción;

y la última á la espresada tarifa de 4846. La diferente y pro-
gresiva influencia que ejerció en las distiatas mencionadas
épocas, y otras anteriores, las medidas sobre pescados, la

libertad de su tráfico y la igualdad establecida en la exac-
ción para todos los contribuyentes , han elevado sus con-
sumos al punto en que hoy se encuentran , cuya importan-

cia se conoce á la simple vista comparándalos con los con-
seguidos en otros años.

DOCUMENTO «CHEBO O."

Ajustamiento que en 22 de mayo de 1718 se hizo 'de las

arrobas de cera que cada ano habian de gozar las co-
munidades, percibiendo las unas el importe de los de-
rechos que adeudasen

, y concediendo d las otras per-
miso para introducir su respectiva asignación en espe-

cie, conforme se espresa á continuación

:

Comunidades.

Convento de San Francisco de la antigua
observancia, tenia permiso de

de San Gerónimo id

de Atocha , tenia señaladas de re-

ce •-

•2 E
oí O
2 a
o g— u2

< K

facción.

-de San Felipe Neri id

-de San Francisco de Paula id. . .

-de Trinidad calzados id.

-de Mercenarios calzados id. . . .

-del Cármen calzado id

-de Dona María de Aragón id. . . .

-de Santo Tomás id

-de San Hermenegildo , carmelitas

descalzos id.

de Agustinos recoletos id.

del Espíritu Santo id. . .

de San Bernardo id. . . .

60 »

50 »

» 25
» 30
» 30

» 25
» 30
» 30
» 6
» 20

» 20
» 30
» 30
» 40
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-de San Gil, tenia permiso parala

entrada.

-de Santa Bárbara, de refacción.

—de Trinitarios descalzos id. . .

de San Basilio id.

de Capuchinos de San Antonio, per-

miso de entrada

de San Norberto, de refacción. .

de San Joaquín id

-de Ntra. Sra. del Bosario id. . . .

de Capuchinos déla Paciencia, per-

de Portaceli , de refacción

de Agonizantes de la calle de Fuen-
carral id

Monasterio de Monserrat id

Convento de la Pasión id

de San Cayetano id

Monasterio de San Martin y por parroquia
idem

Convento de San Juan de Dios id
' de San Bernardino

,
permiso de

entrada
Congregación de presbíteros de San Felipe

Neri , de refacción
Hospital de San Antonio Abad id

Cuarto de San Lorenzo en San Gerónimo id.

Colegio de irlandeses id

Escuelas pías en sus dos casas, según regu-
lación que se las hizo

, y principió en 1
.»

Convento de religiosas de Santo Domingo
el Beal , de refacción

de Santa Clara id. .

de Constantinopla id

de la Concepción Gerónima id. . .

-de Santa Catalina de Sena id. . .

de la Concepción Francisca id. .

de la Piedad Bernarda id

Beal monasterio de señoras descalzas rea-
les , tenia de permiso de entrada 90 ar-
robas y recibía la refacción en maravedís
de otras 50 arrobas

Convento de religiosas de Santa María Mag-
dalena, de refacción

—de Santa María de los Angeles id.

de Carmelitas de Santa Ana y San
José id

des la Concepción Bernarda, que
llaman de Pinto

50
)) ¿O
))

',> '

'

)> ¿V

40
)> Id
»• 40
» 40

A A

» * y 45
A A

» 40
» 20

» 42

ou

. » 'i

'"'

20
» a0
» 6
» 3
» 6

» í A

)>
t G>\í

>) 0
» 6
» 10

» 6

» 6
»' 6

90 50

» 6

1 o

» 40

» 4

Beal convento de Santa Isabel id

el del Caballero de Gracia id. . .

•el de religiosas Gerónimas del Cor-

42
6

pus Cristi id.

-el de Trinitarias descalzas id.

el de Mercenarias descalzas id. .

Beal monasterio de Señoras de la Encarna-
ción, de permiso libre de derechos. . .

el de Bernardas recoletas del San-
tísimo Sacramento , de refacción—-el de las Capuchinas id. ..... .

-el de las Maravillas id

el de San Plácido id.

el de Mercenarias descalzas del

-el de San Pascual Bailón id. ...
-el de San Fernando id

-el de Comendadoras de Santiago

-el de Comendadoras de Calatrava

idem.

idem.
^el de Carmelitas de la Baronesa id.

Real monasterio de la Visitación id. . . . .

La real iglesia de San Isidro , de permiso de

»

»
40
40

409
» 6
» 20
» 8

40

» 40
6

42

8

» 6

40
» 50

412 8

44 8

»

» 72
» 40

El Consejo de la suprema y general Inquisi-

ción id. id. . ,

El Hospital general tenia libertad de dere-
chos en todas las arrobas de cera que in-
trodujese

A cada una de las iglesias parroquiales de
esta villa, con esclusiou de la de San Mar-
tin (que se la consideraba con el monas-
terio), estaban señaladas 6 arrobas de cera
al año, ó importaba el haber de las 42, 72
arrobas , de las que respectivamente, re-
cibían refacción

Convento de religiosas de Santa Teresa id.

Total de arrobas 605 46 994

Según se demuestra, importaban las arrobas de cera que
en 1748 gozaban las comunidades regulares de ambos se-
xos, iglesias parroquiales y demás que van espresadas, sin

comprender el hospital general
, que no tenia consignación

fija, 4,596 y 46 libras; y de ellas las 605 arrobas 46 libras

se introducían en especie por las comunidades citadas, sin

pagar derecho alguno , mediante el permiso que al efecto se

daba; y por las 991 arrobas restantes se les abonaba de re-
facción respectivamente por sisas 1/4 de real en libra; lo

que importaba al año 6,193 rs. 26 mrs. vn.

kó.

ESTADO que manifiesta las arrobas de aceite introducidas por la puerta de Toledo de Madrid desde 4 .° de enero del
año de 1780 hasta 31 de diciembre del de 4784 para vecinos y tratantes, comunidades de ambos sexos, y Admi-
nistración del abasto de dicha villa, con distinción de años, y los valores totales que rindieron.

,

Año de 1780.
1781.
1782.
1783.

1784.

VECINOS Y TRANTES.

Arrobas. Derechos.

27,830
23,823
32,028
26,864
28,024

1/4

1/2

4/2

4/4

138,570 1/2

165,344 14 1/2
141,539 21

190,284 .

159,606 25
4 66,497 4/4

823,274 27

COMUNIDADES.
Arrobas.

6,474 4/2
5,569'

8,074

5,394 4/4

3,382

28,587 3/4

Abasto del publico.

Arrobas.

91,837

403,707
92,906

401,860
99,450

20 lib.

44
6

24

Derechos.

453,609 18 1/2

508,709 22
452,106 16 3/4

499,577 24

486,002 26 1/4

489,762 18 lib. 2.400,006 5 1/2

RESUMEN.

Vecinos y tratantes.

Comunidades
Abasto del público. .

.

Totales.

ARROBAS.

138,570 4/2

28,587 3/4

489,762 3/4

DERECHOS.

823,271 27
»

2.400,006 5 1/2

656,921
1 3.223,277 32 1/2

NOTA. Se previene que al abasto del público se le abonaban las heces que acreditaban haber estraido fuera de Madrid;

y además la sesta parte considerada por gracia , mermas y desperdicios.
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ESTADO que demuestra las arrobas de vino introducidas en Madrid desde el año cíe 1772 ai de 4778, con distinción de
su procedencia.

Ais OS.
Arrobas de la entra-

da y despacho diario.

Arrobas de cose-

cheros.

Arrobas de comu-

nidades.

Arrobas de

aprehensiones.

Arrobas de

aforillo.

Total de arrobas de

vino introducidas.

4772; 526,656
489,929 3/4

481 ,645

455,291

466,447
440,116
525,849 4/2

45,849 3/4

44,778 4/2

44,810 4/4

45,748 4/2

8,038

44,564 4/4

44,226

5,789
5,064

4,715 3/4

5,358
2,270 3/4

3,108 3/4
3,557 4/4

494

441

73
70

404 3/4
402 4/4

405

32
48
»

»

7
30
60

548,487 3/4

509,961 4/4

498,244
477,467 1/2 •

476,867 4/2
454,918 4/4
543,797 3/4

4773

4775
4776
4777
4778

3.385,934 1/4 92,982 1/4 29,863 4/2 787 4 77 3.509,744

amo »e «sao.

Por 41 meses des-

de 4.° de enero á

30 de noviembre. 463,082 1/2 14,774 » » » 477,856 4/2

DOCUMENTO MUMEKO S *•

Resumen del presupuesto de ingréseos y gastos del Ayuntamiento de la villa de Madrid en 4 820, para esplicar cuan to

tiene relación con la materia que nos ocupa.

INGRESOS.

Los de sisas exigidas con el nombre de derechos de puertas, tomados del quinque-
nio de 4805, 4806, 4807, 1815 y 1816 como años de mayor quietud y de buena re-

caudación
La sisa de 8,000 soldados que debia satisfacer la Hacienda pública ,

El producto de los cajones de la plaza de la Constitución y plazuelas

El 2 por 100 de los 2.000,000 de rs. sacados del fondo de estincion de capitales de
sisas para las obras del paseo del Prado de San Gerónimo

Por otros conceptos estraños á las sisas

Total. Rs. vn

GASTOS.

Valores de 5 años

ob 832,898 33

352,941 6

261,616 11

200,000
.806,422 349.

66.453,879 4 3

Para pago de réditos de capitales de censos y los intereses de efectos cargados sobre las sisas. . . .

Los réditos de un censo sobre los teatros de la Cruz y Principe

A las memorias de D. Andrés Martínez y su muger -

Al Hospital general y Pasión por otro censo
Al vínculo de D. Antonio Ortiz y Zárate

Al colegio de niñas de la Paz y al conde de Lemus por la casa incorporada al teatro de la Cruz . .

Al dueño de la casa frente al teatro del Príncipe por el cuarto bajo que ocupaba la guardia ....
Los réditos de los censos por los depósitos del año 4709
Los de la casa Aduana vieja ,

Los de los terrenos tomados en la plazuela de San Miguel, Puerta -cerrada y portillo de Embajadores.
Por distintos conceptos ágenos á las sisas ,

Por las refacciones y franquicias que se segregaron de las cargas y gastos

Total. Rs. vn

AXO COilUX.

1.4 .466,579 27

70,588 8

52,323 9

40,000
.961,284 494

13.290,775 29

6.210,449 27

4,580 33

543 4
13,200

4,266 48
7,029
1,300

3,192 29

6,600

10,728 26

10.160,996 15

2.908,663 7

19.318,550 23

Ingresos.

Gastos.

.

13.290,775 29

19.318,550 23

Déficit con la refacción. Rs. vn 6.027,774 28



Además délos derechos que van referidos en este presu-

puesto de ingresos, se exigían en las puertas de Madrid

4 rs. en cada arroba de vino, aguardiente y licores que

se introducían, cuyos valores ascendieron en 1 81 9 á 2 .588,86

1

rs. 1 mrs. vn., de cuyo importe se aplicaba por S. M. , la

mitad al adelalanto y obras del Canal de Manzanares,

y la otra mitad á las obras de las carnicerías de la plaza

de la Constitución , y construcción de la nueva Puerta

de Toledo, á quienes se entregaba semanalmente sin des-

cuento alguno.

DOCUMENTO NUMERO a*.

Historia de las sisas que se administraban y recaudaban

en Madrid,, sacada de la memoria presentada por el

Ayuntamiento de esta v. á las Cortes en la legislatura

de 1820 á 1821 , con las aclaraciones que hemos creído

convenientes para su mejor inteligencia.

1.a sisa; con el nombre de sisas ordinarias. Estas

sisas que comprenden varios impuestos, llamadas así por

ser las mas antiguas , tuvieron principio por real provisión

de 14 de noviembre de 1581 , en que se dió facultad a Ma-

drid para que pudiese cobrar 2 mrs. en cada azumbre de

vino, que se habia impuesto, para defender y guardar la

villa en tiempo de peste ; después se prorogaron por vanas

reales provisiones, y últimamente, por la de 13 de setiem-

bre de 1599, se mandaron tomar á censo 100,000 ducados,

para proveer el pósito, con hipoteca de los rendimientos

de estas sisas , estensiva á los capitales que se tomasen en

adelante.

Aclaración. Estas sisas que comprendían vanos im-

puestos y que son las primitivas de Madrid, como se mani-

festará en las observaciones que se pongan al final dé esta

relación, traen su origen de concesiones hechas por los

Reyes Católicos ; y además de los 2 mrs. en azumbre de

vino , ó sean 1 6 mrs. en a.
,
que espresa su particular rela-

to , tenia 1 real de vellón en cada cabeza de carnero del

Rastro , 1 real 1 6 mrs. por cada a. de jabón , mitad de los 2

rs. 32 mrs. que en a. pagaba esta especie, y 2 mrs. en cada

libra de tocino. El prod. del vino en 1706 fue de 8.102,400

mrs.
,
que divididos por el importe de 16 mrs. a. , dan

506,400 a. de consumo. El producto de las carnes en 1706

fue de 5.524,659 mrs. ;
pero como en este producto se en-

cuentra comprendido el 1 real en cada cabeza de carnero

del Rastro y los 2 mrs. en libra de tocino , no puede dedu-

cirse el verdadero consumo de uno y otro art. Siendo el

producto del jabón en dicho año de 1,054,000 mrs. por la

recaudación de 2 mrs. libra , darán 21 ,080 a. consumidas.

Los productos de 7.073,054 mrs. procedentes del 4 real

por cada cabeza de carnero del Rastro , dan 208,031 carne-

ros consumidos en 1733, independiente de las libras de car-

nicerías, que ocuparán otro lugar : el producto de 238,228

mrs. dan 119,144 libras de tocino á razón de % mrs. , con-
sumidas en dicho año-, y el producto del jabón se puede
ver en la sisa de la 6. a parte.

2. a sisa; del cuarto de palacio. Esta sisa fue impuesta

por real provisión de 21 de octubre de 1638 y comprende
varios impuestos , á efecto de levantar 250,000 ducados,

cantidad con que ofreció Madrid servir á S. M.
,
para que

volviese á esta v. la corte
, y para labrar un cuarto en el

Real Palacio
,
que sirviese de habitación á la reina doña

Margarita de Austria, del que tomó nombre la sisa. Poste-
riormente y en virtud de diferentes reales facultades , se

tomaron otras varias cantidades con que Madrid sirvió á

S. M. para los fines del servicio.

Aclaración. Los impuestos á que se refiere el relato de
esta sisa, son los siguientes : 1 maravedí en cada libra de
carnero

, y otro maravedí en cada libra de vaca de las car-

nicerías. El producto del arriendo de los cajones de la Plaza

Mayor; una onza por cada libra de pescado; las tierras que
para este objeto se sirvió conceder S. M. ; el aprovecha-

miento de la casa Panadería, y el de los cajones déla plaza:

el valor de la Panadería no aparece en las plantas sucesivas.

Los valores de las carnes de carnicerías en el año de 1706,

ascendieron á 4.584,936 mrs. , como resultado de los 2 mrs,
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que por mitad se cobraban en cada una de las dos especies

de vaca y carnero
, y por consecuencia dan de consumo

2.292,468 libras, sin distinguir de clases , é independiente

del consumo délas cabezas de carnero del Rastro. El valor

de la sisa del pescado siendo de 1.564,000 rs. á razón de

125 mrs. a. , darán el consumo de 12,512 a. El valor de los

cajones de la plaza, siendo de 4 73,944 mrs., dán 5,416 rs.

No aparece el valor de las tierras. En el año de 4 733, siendo

el valor de maravedí en libra.de carnero de 2.576,046 mrs.

y el de la vaca 350,378 mrs., darán otras tantas libras como
mrs. aparecen de valor por cada una de las especies : el

valor de los pescados es de 4.020,000 mrs., que dan a.

8,000. El aprovechamiento de cajones , igual cantidad que
en 1706.

3. a sisa; de la sesta parte. Tuvieron principio estas

sisas, que comprenden varios impuestos, en 1.° de noviem-
bre de 4614 ; por real provisión de 24 de febrero de 4642,

se concedió facultad á Madrid para levantar 250,000 duca-
dos con que sirvió á S. M. en lugar del que ofreció hacsr

de la sesta parte de alquileres de las casas de esta v. , de la

que tomó el nombre la sisa, por la mudanza de la corte á
ella : por real facultad de 46 de marzo de 4618 , se le con-
cedió pudiese hipotecar los rendimientos de dichas sisas,

fundando censos sobre ellas , en favor de los dueños de las

casas que se derribaron para la obra de la Plaza Mayor.
Aclaración. Algunos de los impuestos correspondientes

á estas sisas
,
que como los mas antiguos , pueden conside-

rarse de la misma clase que los de la primera ú ordinarias,

fueron estinguidos en el año de 4680 , como se espresará

en las observaciones finales : se conservaron sin embargo
el de 44 mrs. en a. de vino, 2 mrs, por cada libra de car-

nero y de vaca por mitad, es decir, 4 maravedí en libra de
cada especie

, y otros 2 mrs. en libra por mitad con destino

á hospitales; 4 real 4 6 mrs. en a. de jabón, mitad de los

2 rs. 32 mrs. que en a. pagaba este art. ; un cuartillo de
real ú8 4/2 mrs. por cada libra de cera, y el aprovecha-
miento de los corrales de comedias. En 4706 fue el producto
do los 14 mrs. en a. de vino 7.089,668 mrs. que dan el con-
sumo de 506,405 a. ; los 2 mrs. en libra de vaca y carnero

por mitad, 4.274,208 mrs.
,
que dan libras 2.437,104, sin

distinguir las clases, aunque no conformes con las del Cuarto
de Palacio ; el valor de la primera onza de azúcar 7.644,796
mrs. á razón de 453 mrs. en a. darán 46,966 a.; el del jabón
igual al de las sisas ordinarias ; el de la cera 2.01 8,784 mrs.
á 8 4/2 mrs.

, 237,504 libras; el arrendamiento líquido de los

corrales de comedias, 5.627,000, que hacen rs. 165,500. En
1 733 los 1 4 mrs. en a. de vino dieron de producto 6.795,866
mrs., que hacen a. de consumo 485,419; los 2 mrs. por
mitad en libra de vaca y carnero 3.354,458 mrs

,
que hacen

libras 4.677,079, sin distinguir las clases; el producto del

jabón 9,010 a., que á 400 mrs. a. le correspondía de valor

901 ,000 mrs. mitad de este producto á esta sisa
, y la otra

mitad á las ordinarias; el producto de la primera onza de
azúcar 6.355,957 4 /2 mrs.

,
que á 453 mrs. , dan 41 ,542 4/5

a. ; el de la cera á 8 1/2 mrs. 1 .360,000 mrs.
,
que hacen li-

bras 460,000; el del arrendamiento de los corrales de co-
medias, 2.622,318 mrs., que hacen rs. 77,127 en el todo,

y sin otra deducción ; pues esta aparece en las cargas de
la planta de dicho año.

4. a sisa ; vino de la plaza. Para la obra de la Plaza
Mayor se concedió licencia á Madrid, por acuerdo de su
junta directiva de 30 de octubre de 4618, confirmado por
el consejo y aprobado por S. M. ,

para imponer 2 mrs. en
cada azumbre de vino barato y caro, desde 1.° de noviem-
bre de dicho año; después se aplicó esta sisa para gastos
de festejos , obras públicas y otros del real servicio : desem-
peñada, se espidieron varias facultades para levantar can-
tidades con que Madrid sirvió á S. M. en defensa de la mo-
narquía.

Aclaración. Los 1 4 mrs. de la sisa del vino de la Plaza,
dieron de producto en 1706 la suma de 7.896,000, que hacen
506,400 a. ; en el año de 1 733 fue el producto de 6.795,866,
que suponen a. de censumo 485,419.

5. a SISA ; VINO DE LA SALUD Y PRIMERA BLANCA DEL CAR-
BON. Esta sisa , llamada así por haber sido impuesta
para los gastos del resguardo de la peste que invadió la c.

de Málaga, tuvo principio en el año de 1637, según consta
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en la real cédula de 45 de abril de 1649; y la primera blan-
ca en libra de carbón se mandó exigir por auto del consejo
de 4 de junio de 1643¡, para pagar á los obligados de este
abasto los 2,800,000 mrs.

,
que se les habia repartido de es-

ceso en el derecho de alcabalas : después por la citada fa-
cultad de 4 5 de abril de 4649 , se unieron estas dos sisas,

tomándose sobre ellas 440,000 ducados para los gastos de
la entrada de la reina doña Maria de Austria.

Aclaración. El impuesto de esta sisa es de 46 mrs. por
cada a. de vino : el de la primera blanca de carbón fue su-
primido en el año de 4680. Los 4 6. mrs. en a. de vino die-

ron de prod. en el año de 4706 la suma de 8.4 02,400 mrs.,
que hacen 506,400 a. de consumo. La misma sisa dió de
valor en 4733 la cantidad de 7.766,704 mrs., que corres-
ponden al consumo de 485,449 a.

6. a sisa; carneros de hospitales. Por auto del Consejo
de_23 de abril de 4 644 , se concedió licencia á Madrid para
exigir 2 mrs. en libra de carnero á fin de suplir el déficit de
los rendimientos de las sisas ordinarias, y de la 6. a parte;

y por otros dos autos del mismo Consejo de 16 de enero y
3 de febrero de 4 645, se prorogó para suplir el de las con-
signaciones de los hospitales (de los que tomó su nombre),
fiestas de Corpus

,
limpieza

,
empedrados y otros: después

por real cédula de 47 de febrero del mismo año, quedó per-
petuada por una de las municipales de Madrid.

Aclaración. Además de los 2 mrs. por la libra de car-
nero de las carnicerías, tiene esta sisa el arbitrio de 4 real
47 mrs. por cada cabeza de carnero del Rastro. En 4706 dió
de valores esta sisa 43.235,978 mrs. que corresponden al

consumo de 259,529 carneros á razón de 4 real 47 mrs. ca-
da uno; pero como en este prod. se encuentra embebido el

de 2 mrs. en libra d° carnero de carnicería, no se puede de-
mostrar el número de las cabezas en un concepto , ni el de
las libras en otro; porque la planta no hace la distinción.
Pero si se toma aquella cantidad para sacar las libras á 2
mrs., resultarán de consumo 6.617,989 libras de carnero,
puesto que por otra parte el derecho ó sisa de 4 real 4 7 mrs.
por cabeza

, parece rjue considera el peso de cada una por
25 1/2 libras, y entonces resultará conforme el número de
carneros; pero estos por cabezas es de inferir tuviesen ma-
yor número de libras; y de consiguiente no es fácil buscar
la completa exactitud. Los valores por cabeza en 4 733 im-
portaban 40.609,584 mrs., que al real 47 mrs. dan 208,031
carneros consumidos: el prod. de 5.452,093 de los 2 mrs.
en libra de carnicerías dan el consumo de 2.576,046 4/2 li-

bras de carnero; de consiguiente, siendo ó resultando el

prod. total de ambos conceptos 45.761,674 mrs. , el carne-
ro libreado

,
importando próximamente la tercera parte,

puede calcularse el número de carneros y el de las libras de
carnicerías por el total de prod. en 1706.

7. a sisa ; vino de Lérida. Por real provisión de 25 de
junio de 4644, se impuso esta sisa, llamada así

,
por haber

servido su primitivo cargo para la guerra de Cataluña y si-

tio de Lérida.

Aclaración. El vino de Lérida tiene 14 mrs. en a.: sus
prod. en 1706, importando 7.089,600 mrs. , dan las mismas
506,400 a. de consumo anual que la sisa del vino de la pla-
za; y ascendiendo en 1 733 á 6. 795,866 mrs. darán las 485,41 9 a.

de dicha otra sisa.

8. a sisa; segunda blanca del carbón. Por provisión del
Consejo de 28 de junio de 4649 se impuso esta sisa, que to-
mó el nombre de segunda, para que sus prod. sirviesen á la

compra de medicinas
,
ropa y lo ciernas necesario , á fin de

reparar las consecuencias del contagio, que padecía la c. dé
Antequera: después se aplicó á otras atenciones, hasta que
por real facultad de 27 de octubre de 1651, se cargaron so-
bre la sisa diferentes capitales.

Aclaración. Fue extinguida esta segunda blanca, como la

primera de la 5. a sisa, en el año de 1 680.
9. a sisa; de 8,000 soldados. Estas sisas, que fueron

impuestas para pago de este número de tropa, con que ofre-
ció servir el reino con motivo de la guerra , fueron proro-
gadas por el mismo en acuerdo de 25 de febrero de 4650:
diéronse en empeño á Madrid por 220,000 ducados, conque
ofreció servir para la defensa de estos reinos

, y que se to-
maron en virtud de la real facultad de 4 7 de noviembre de
4 653, segregándolas de la comisión de millones, por quien

corrían como sisas reales
, y encargando su administración

á Madrid, tanto en su casco, como en los pueblos de la pro-
vincia.

'

Aclaración. Los impuestos de esta sisa son lossignien-
tes -. 4 mrs. en cada arroba de vino ; 4 real vellón por cada
cabeza de carnero rastreado ; 4 mrs. en cada libra de car-
nero y otro mrs. en la de vaca de las carnicerías ¡ 4 mrs.
por cada libra de tocino y el producto del arrendamien-
to de estos mismos impuestos en la prov. Resultando en
4706 el producto del maravedí en libra dé carne de car-
nicería por cada uno de los 3 conceptos 10.363,313 mrs.,
han de dar la totalidad de otras tantas libras de carne; pero
como dicho product o comprende también el 4 real por ca-
beza de carnero del rastro , no es fácil averiguar el verdade-
ro consumo de cada especie en dicho año. Los valores de
los 4 mrs. en arroba de vino , dan las 506,400 arrobas : el

importe del arrendamiento de dichas especies en los lugares
de la prov. asciende á 4.977,475 mrs. , que hacen 58,161 rs.

1 mrs. vellón. El producto de este arriendo en 4733 , es de
2.500,000 mrs. que hacen 73,529 rs. 14 mrs. Los 4 mrs. en
arroba de vino dan 485,419 arrobas; los 7.073,074 mrs. del
carnero del Rastro los 208,031 carneros; los 2.576,046 mrs.
otras tantas libras de carnicería

, y los 350,378 mrs. de la

yaca , otras tantas libras, á razón cada especie de un mrs.
libra, siendo el consumo del tocino en 1733 de 1 19,1 í- i li-

bras
,
puesto que el producto es de la misma cantidad de

mrs. á razón de uno por cada libra.

10. a sisa; carnero de QUIEBRAS. Por real facultad de
de 28 de febrero de 1656., confirmada po^otra de la comisión
de millones de 16 de marzo siguiente, se impuso la sisa de 2
mrs. en libra de carnero del consumo del Rastro y carnice-
rías , concediendo licencia á Madrid para tomar sobre ellas

150,000 ducados, conque ofreció servir á S. M. por vía de
transacción de lo que estaba debiendo de los repartimientos
de quiebras de miñones, hasta el décimo tercio inclusive de
de las que tomó el nombre la sisa.

Aclaración. El impuesto de esta sisa es el de un real 17
mrs. por cada cabeza de carnero del Rastro , y 2 mrs. por ca-
da libra de carnero de carnicerías. Habiendo producido es-
ta sisa en el año de 1706 la suma de 13.235,978 rs. ; sus con-
sumos son los mismos que los que se siguen del relato de la

6.a ó la de carneros de los hospitales, por ser igual el im-
puesto. De consiguiente los consumos de 1733 son también
iguales á los que arroja la citada sisa

,
por ser iguales los

productos.

11. a sisa; moderada de carnes. Se impuso esta sisa

en el reino desde 1.° de junio de 1656 para cobrar 4 mrs.
en libra y 4 rs. en cabeza de ganado de todas carnes, á fin

de pagar millón y medio de ducados, mitad de los 3 millo-
que concedió el reino á S. M. por acuerdo de 27 de mayo del
mismo año

, y de que otorgó la competente escritura. De
esta cantidad correspondieron á Madrid 93.630,000 mrs. que
hacen rs. vn. 2.753,823 rs. 18 mrs. los que ofreció anticipar
á S. M. con lo que produjese dicha sisa

, y tomando á rédi-
tos sobre ella lo que faltase, siempre que quedara reducida
á solo 2 mrs. en libra y 2 rs. por cabeza : de aquí tomó el

nombre de moderada
,
para que esta baja redundase en be-

neficio del público, lo que así aprobó S. M. por real cédula
de 21 de diciembre del referido año , dando la administración
de la misma sisa á Madrid, y facultad para que tomase
77.742,074 mrs. que faltaban "para el completo de aquella
suma.

Aclaración. Los impuestos de esta sisa reducidos , son
los siguientes : 2 rs. en cabeza de carnero del rastro; 2 mrs.
por cada libra de carnero ; 2 mrs. por cada libra de vaca de

carnicerías, y 2 mrs. por cada libra de tocino. Los productos
de esta sisa en 1706, ascendieron 20.917,002 mrs. sin ha-
cer aplicación á las respectivas especies . Los del año de

1733 á 44.446,108 mrs. del carnero rastreado, que dan el

consumo de 208,031 cabezas

;

5.152,093 mrs. dan lib. de carnero. 2.576,046 '/-. libras.

700,756 mrs. dan lib. de vaca. . . 350,178
238,285 mrs. dan 11b. de tocino. . 119,142 V, todo de

carnicería.

42.a sisa; vino de olivenza. Por real cédula de 14 de
mayo de 1657 , se concedió licencia á Madrid para imponer
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2 mrs. en azumbre devino , á fin de tomar sobre sus rendi-

mientos 200,000 ducados para el sitio de Olivenza , de que
recibió el nombre, y para la guerra de Portugal.

Aclaración. El impuesto de esta sisa es de 19 mi s. por
arroba de vino. En su consecuencia

, y siendo los productos
en 1 706 de 9.621 ,600 mrs., corresponden al consumo 506,400
arrobas. Los del año 1733 importan 9.222,961 que dan el

consumo dé 485,419 arrobas.

13. a sisa; vino y aceite be los 3 millones. Por es-

critura que otorgó el reino en 14 de julio de 1.657 , concedió
á S. M. el servicio de 3 millones de ducados; y para su exac-
ción se impusieron 4 mrs. en azumbre de vino y vinagre, ba-
jándola de las medidas

, y 32 mrs. en arroba de aceite. Por
real cédula de 12 de agosto de dicho año , se dió en empeño
este impuesto á Madrid, para tomar á réditos 300,000 escu-
dos de a 10 rs. vn. , con que ofreció servir para recorrer y
limpiar las costas de Alemania

, y por igual cantidad que
correspondió á esta villa y su prov. en el reparto de aquel
servicio ; confiriéndose á Madrid la administración con inde-

pendencia absoluta de la comisión de millones.

Aclaración. Los impuestos que componen esta sisa, son
los siguientes : un real 5 mrs. por cada arroba de vino

, y 32
mrs. por cada arroba de aceite. Ascendiendo los productos
del vino en 1706 á 19.749,600 mrs.

,
corresponde un con-

sumo de 506,400 arrobas. Importando los del año de 1733
la suma de 18.931,341 mrs. dan el de 485,419 arrobas. Los
del aceite importaba en 1706 la cantidad de 3.144,864 mrs.
que proceden de 98,214 1/2 arrobas. Los del año de 1733
eran 2.253,657 que hacen arrobas 70,426 3/4.

14. a sisa; 3. a blanca del carbón. Por real facultad de
2 de junio de 1660 tomó Madrid 200,000 ducados y 128,000
rs. vn. para la guerra y conquista de Portugal : los 60,000
ducados sobre varias sisas y los 140,000 restantes con los

128,000 rs. vn. en lugar délas milicias que debió pagar
Madrid

,
hipotecando la 3. a blanca que empezó á exigir en

1.° de junio de 1661.

Aclaración. Fue estinguida esta 3. a blanca como la 1 .
a

y la 2. a de la 5. a y 8. a sisas en el año de 1680.

15. a sisa; 2. a onza de azúcar. Por facultad real de

4

de setiembre de 1 660 se impuso desde 1 .° de octubre si-

guiente una onza por cada libra de azúcar
,
que tomó el

nombre de 2. a , porque ya se cobraba por la sisa 2. a ó de la

6. a parte la 1. a onza: de sus productos se mandaron pagar
los intereses de 200,000 ducados, tomados en virtud de la

referida facultad para la guerra y conquista de Portugal,

sobre diferentes sisas.

Aclaración. El prod. de esta sisa es igual al de la 1 .
a

onza del mismo art. , puesto que esta onza es una de las

sisas que constituyen la generalidad de las de la 6. a parte.
Por esta razón y para sacar por el impuesto las arrobas cor-
respoddientes de consumo, se divide el prod. en una y
otra sisa, po 153 mrs. , mitad de los 306 que por las 2 on-
zas adeudó y aun continúa adeudando el azúcar. En el año
de 1706 tuvo de valores 7.644,892 mrs., que corresponden
á las 46,966 arrobas de azúcar de la 1 .

a onza de la 6. a parte;

y en el de 1733 ascendió á 6.355,957 1/2 mrs., quedan
49,542 1/5 arrobas de azúcar.

16. sisa ; nueva de carnes. Los 2 rs. vn. en cabeza de
ganado de todas carnes

, y 2 mrs. en libra de la que se pe-
sase en carnicerías , mitad de los 4 que en dichas clases se
impusieron por el reino y quedaron reducidos á la mitad,
según se espresa en la sisa 11. a Moderada de carnes, se

mandaron exijir desde 1.° de agosto de 1661 por real facul-

tad de 8 de junio de dicho año con el nombre de Nueva de
carnes para tomar 200,000 ducados con destino á la cam-
paña del ejército de Estremadura.

Aclaración. Los impuestos de esta sisa son los siguien-

tes : 2 rs. vn. por cada cabeza de carnero rastreado ; 2 mrs.
por cada libra de carnero ; otros 2 mrs. por cada libra de
vaca de carnicerías, y 2 mrs. por cada libra de tocino. Los
productos de 1706 y ios de 1733 son exactamente iguales

á los de la 1 1 .
a sisa ó la Moderada de carnes

, y por conse-

cuencia son iguales los consumos que esta espresa
,
porque

lo son los impuestos de ambas sisas.

17 a sisa; vino, bajada de medidas. Por real facultad

de 27 de junio de 1663 se impuso la sisa de 3 1/2 cuartillos

en arroba de vino , llamada Bajada de medidas, sobre la
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que por otra real cédula se mandaron tomar 500,000 escu-
dos de á 10 rs. vn., con que Madrid sirvió á S. M. para ur-
gencias de la monarquía.

Aclaración. Este impuesto es de 1 real 10 mrs. por ca-
da arroba de vino. Los prod. de 1706 eran 22.281,600 mrs.,
que equivalen á 506,400 arrobas de vino. Los de 1733 eran
21.358,436

,
que corresponden á 485,419 arrobas.

18. a sisa; vino de quierra de millones. Por real
cédula de 19 de febrero de 1665, se dió á Madrid en empe-
ño esta sisa, para que sobre ella tomase 400,000 escudos
de á 10 rs. vn. para la recuperación de Portugal, la cual se
habia impuesto para la paga del repartimiento que tocó al

casco de esta villa de los dos millones, que se llaman de
Quiebras, conque sirvió el reino el año de 1637, por la
que habían tenido los repartos anteriores , segregándola de
la comisión de millones, y encargando su adm. á Madrid
con declaración de ser municipal en su origen y exacción.

Aclaración. Este impuesto es de 2 rs. 1 maravedí por
cada a. de vino; componiendo sus prod. en 1706, la suma
de 34.941,600 mrs.

,
corresponden á 506,400 a. : los del año

de 1733, eran 33.493,911
,
que suponen 485,419 a. vino de

consumo.
19. a sisa; cuarta blanca del carbón. La sisa de la

cuarta blanca de carbón se impuso por real cédula de 15 de
abril de 1666, para tomar 200,000 ducados de á 10 rs. vn.
con que Madrid sirvió á S. M. para la compra de granos y
remonta de la caballería.

Aclaración. Fue estinguida la 4. a blanca, como la 1.a
,

2. a y 3. a de las sisas 5. a , 8. a y 14a en el año de 1680.
20.a SISA ; CARNICERIAS Y ACEITE DE 24 MILLONES.

La sisa de 3 mrs. en libra de vaca y carnero del consumo
de carnicerías, y la de 170 mrs. en a. de aceite, que to-
mando el nombre de su propia exacción , se llamaron de
Carnicerías y aceite, son parte del servicio de 24 millones,
que el reino concedió por escritura de 18 de julio de 1650.
Éstas sisas se dieron en empeño á Madrid por lo que toca á
su casco desde 1.° de abril de 1667, para pagar 350,000 es-
cudos de á 10 rs. vn., tomados en virtud de real cédula de
5 del referido mes, con los que ofreció servir esta villa.

Aclaración. Los prod. de la carne en 1 706 importan
14.754,059 mrs., y procediendo del impuesto de 3 mrs. en
libra de vaca y 3 mrs. en libra de carneros de carnicerias,
darán el consumo en estas de 4.918,019 2/3 libras, puesto
que sus valores importan aquella suma , aun cuando la
planta no espresa la clase á que j>ertenecen. Los valores
del aceite ascienden el mismo ano á 15.531,200 mrs., y
siendo el impuesto de 5rs. en a., darán de consumo 91,360
a. ; lo que manifiesta ser este arriendo diferente al de la
sisa 3. a ó aceite de 3 millones. Los prod. de la carne en
1733, que importaban 7.728,139 mrs., corresponden en el

carnero á 2.576,046 1/3 libras; los 1.051,134 mrs. de la
vaca á 350,378 libras, y las 11.972,514 del prod. del aceite,
corresponden á 70,426 3/4 a.

21. a sisa ; error de medidas. Para que diese princi-
pio en 1.» de octubre de 1667 se impuso la sisa de 3 cuar-
tillos y medio por cada a. de vino, que era el fraude y
error que se habia reconocido en las medidas de 12 azum-
bres menores que hacia la a. , con que habían vendido los

taberneros. En la real facultad de 17 de setiembre de di-
cho año se declaró corresponder esta sisa , llamada error
de medidas , á la real Hacienda ; y en este concepto la ce-
dió S. M. á esta v. para que la administrase, como las su-
yas propias municipales, á fin de satisfacer el servicio de
500,000 ducados que ofreció para las urgencias de la Coro-
na y rotura con la Francia.

Aclaración. La sisa de error de medidas es de 1 rl. y
10 mrs. en a. de vino. Importaron sus prod en 1706 la

suma de 22.281,600 mrs. que corresponden á las 506,400 a.

de consumo. Los del año de 1733 ascendieron á 21. 358,436,
equivalentes á las 485,119 a.

22. a sisa; renta del tabaco. Por real cédula de 13
de noviembre de 1673 , se dió á Madrid la adm. de la renta
del tabaco de su casco y part, . para que pudiese cobrar
desde 1 .° de octubre de dicho año 51 cuentos de mrs. que
estaba arrendada á Simón Ruiz de la Pesca ; y sobre su
valor, y señaladamente sobre 33 cuentos de aquella otra
suma, tomar á réditos 700,000 ducados con que ofreció,
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esta v. servir para acudir prontamente á las urgencias de
dentro y fuera del reino.

Aclaración. Tenia esta renta de consignación 39.469,544
mrs. en cada un año, que cesó en 4702, habiéndose hecho
cargo la Hacienda de su adm. en 4.° de enero de 4703;
puesto que no entregó los dos años hasta el de 4 705 ; y en
el de 4706 formó parte de los valimientos. Además tiene

4 real y 46 mrs. en a. de nieve; cuyos valores ascendieron

en 4 706 á 5.644,000 mrs., que hacen de consumo 4 42,880 a.

líquidas
, puesto que del importe del arriendo se bajó lo

que determinó el auto del Consejo, quedando aquellas a.

de pago. Los prod. de 4733 solo importaron 3.944,035 mrs.,

equivalentes á 78,220 3/4 a. de dicho artículo ; diferencia

importante para conocer en cierto modo los consumos de
Madrid.

23. a sisa ; de cacao t chocoiate. Por real facultad

de 49 de febrero de 4676 se concedió licencia á Madrid
para imponer por sisa 4 real en cada libra de cacao labra-

do y por labrar
,
para tomar sobre su valor 500,000 duca-

dos, con objeto de atender á gastos precisos de la mo-
narquía.

Aclaración. Los 34 mrs. en libra de cacao y chocolate,

dieron por valor en 4706jla suma de 42.547,440 mrs. , que
equivalen á 368,460 libras; y en el año de 4733 produjeron
46.086,478 mrs., que corresponden á 473,4 34 libras; pero
son tantos y tan considerables los abonos que se hacian á
esta sisa

,
que merecen cierto lugar en la memoria de los

consumos.
24. a sisa; de los impuestos de carne, tocino y vino.

Estas sisas
, que se llaman nuevos impuestos , debe tener-

se presente que no son los nuevos de millones que el reino

concedió en 4656 , sino parte del servicio de los 24.000,000;
pues las de los nuevos impuestos son la Moderada y nueva
de carnes

, y la de vino y aceite : en este concepto estas

sisas de carne , tocino y vino son de la misma naturaleza

que la 20. a de carnicería y aceite, que se dieron en empeño
á Madrid por real cédula de 4 ,° de noviembre de 4 678 , por
los 800,000 ducados, con que sirvió para la guerra de Flan-
des , Italia y Cataluña.
Aclaración. Forman esta sisa 23 mrs. en cada a. de

vino ; 3 rs. por cada carnero del Rastro
, y 3 mrs. en libra

de tocino. Los prod. del vino en 4706 eran 44.647,200 mrs.,

correspondientes á las 506,400 a. de vino ; los de la carne

y tocino del mismo año ascienden á 24.440,406 mrs., los

cuales, careciendo de la aplicación respectiva á cada una de
las dos especies, no facilitan datos para determinarlas. Los
prod. de 4733, siendo en el vino, 44.464,637 mrs., dan
las 485,419 a. Los productos del carnero del Rastro eran
21.219,162 mrs. , los que suponían 208,034 carneros

, y los

357,472 mrs. las 419,444 libras de tocino.

25. a sisa; renta del hierro y metales. Por real facul-

tad de 8 de abril de 4679, se dispuso la sisa de 4 mrs. en
libra de hierro, plomo, estaño, latón, bronce, cobre y alam-
bre, y la de 8 mrs. en cada azumbre de cerveza

,
para to-

mar sobre sus productos las cantidades necesarias, para las

fiestas y regocijos del casamiento y recibimiento de la rei-

na Doña Maria Luisa de Borbon.
_Aclaracion. Esta sisa fue suprimida con otras 40 en el

año 4686. Entre las 40 , se tiene conocimiento de una onza
en libra de sebo , su valor en el arriendo de 4684 era de
8,844 rs. ; ia del aloja y miel , su valor por arriendo en di-
cho año, 23,892 rs. ; la del cabrito del mismo modo su va-
lor 42,094; la de aceite antigua su valor 49,980 rs.: solo que-
dó de esta sisa 8 mrs. en azumbre de cerveza. Sus pro-
ductos en 4706, importando 749,442 mrs., dan de consumo
89,930 4/4 azumbres: los de 4733 que importan 444,468
mrs., lo dan de 44,274 azumbres.
Queda ya concluida la historia de las sisas de Madrid, que

presentan el verdadero origen y las causas que motivaron
los arbitrios , con que de época muy anterior , han venido
gravándose determinados artículos de consumo. Falta aho-
ra presentar en un cuadro los capitales que en cada una de
las sisas, ya en un principio al establecerse, ya después en
virtud de nuevas facultades, se tomaron , con espresion de
los intereses que se devengaban y del número de personas
interesadas en su cobro. Estas tres noticias aparecen en el
siguiente trabajo.

NUMERO

DE LAS SISAS.

4.»

2. a

3. a

4. »

5. a

6.a

7. a

8.a

9.a

40. a

44.a

42. a

43. a

44. a

45. a

46. a

47. a

48. a

49. a

20. a

24 a

22. a

23. a

24. a

25.a

CAPITALES.

rs. vn. mrs.

4.976,614 3

5.290,344 23
5.089,258 8

4.008,258 »

6.835,594 24
3.876,069 »

3.669,365 »

2.848,017 28
5.982,735 »

3.797,016 »

9.509,204 46
4.558,594 »

4 3.402,926 »

3.824,499 »

770,000 »

8.806,010 26
43.580,400 »

23.474,746 302/3
3.431,112 »

8.965,454 »

4 4.408,680 »

31.646,216 30
5.692,916 42

42.441,875 »

5.926,252 »

Réditos al

3 por 100

anual.

R3. VN.

449,298
158,710
452,677
420,247
205,067
446,282
440,080
84,540

479,482
443,910
285,276
436,757
402,087
444,734
23,100

264,180
407,442
703,232
102,933
268,963
432,260
949,386
470,787
373,256

477*307

206.782,159 302/3 6.202,443

200
453
222
181

231

146
135
94

495
436
310
474
459
427
22

316
434

609
91

251

394
744

415
335
416

6,154

El capital á que se refiere la memoria presentada á las

Cortes, es exactamente conforme con el que aparece en

este estado ; pero no así el importe de los réditos
,
que en

la espresada memoria ó en los documentos que sirvieron

para formarla, se les da de valoría cantidad de 5.533,294

reales , cuando en estarelacion, formada también con los

mismos antecedentes , ascienden á 6.202,443 rs. vn. Si para

depurar el fundamento de esta diferencia se acude á la plan-

ta del año de 4 706 documento núm. 4 .», se observará en ella

por intereses la suma de 8.44 4,187 rs. vn. que si bien pro-

cede del 4 por 400 debe entenderse por 6.307,906 rs. con

motivo de la reducción al 3 determinada en 4705. Exami-

nando la de4724 núm. 3.°, vemos esta cantidad por valor de

6.209,545 rs.; en la de 4733 núm. 5.» con el de 6.236,580; y
por último, en el presupuesto de 4820 núm. 44, con la de

6.240,449 rs. 27 mrs. , confirmada en los informes y ante-

cedentes que contribuyeron á la formación de la precitada

memoria. En la variedad que presentan todas estas cantida-

des, ninguna de ellas se aproxima mas á la de los 5.533,294

reales del presupuesto de 1820, que la de los 6.202,403 rs.,

que determina esta relación, con la apariencia de exacta.

Porque siendo unos mismos los capitales que constituyen

toda la imposición, como los reconoce el documento pre-

sentado á tas Cortes , ó los intereses al 3 por 100 debieron

dar el resultado que se señala , ó estos en distinto caso

debieron disminuir en razón de arreglos ó convenios cele-

brados desde el año 4736. Así en cierto modo parece debió

suceder cuando en los datos de la memoria se habla de in-

tereses del 3 , como se trata de los del 2 4 /2 por 4 00 ,
aun-

que sin determinar los respectivos capitales ; y solo así

puede esplicarse la diferencia entre las dos cantidades,

puesto que tanto las plantas antiguas, como la de 4820,

mas bien aumentan que disminuyen la suma de la mayor,

á no ser que la menor fuese también el producto de arre-

glos ó convenios con los acreedores , al redactar la memo-
ria y después de formada la planta ó presupuesto núm. 4 4

del año de 4820. Por otra parte la clasificación de las sisas

nía memoria, también se separa de cuantos antecedentes

compañan á esta relación, y demuestran el origen , valo-

es y empeños de todas las sisas.
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PRIMER PERIODO.

I>OCL'MK\TO Xl'.UrilO 14.

Para apreciar coa exactitud los prod. que en la actualidad

percibe la v. de Madrid por los arbitrios impuestos á las

principales especies de consumo , entrar en ciertas compa-
raciones y esplicar con la debida claridad sus vicisitudes,

creemos indispensable principiar por los del año de 1824,

verdadero punto de partida para muchas demostraciones,
tanto porque forman parte del sistema de Hacienda plan-

teado en dicho año, después de haber cesado el de la época
constitucional , como porque pueden servir de término de
comparación á los valores conseguidos en los cinco años
sucesivos

, que sirvieron de base para el arriendo general

de los derechos de puertas y arbitrios, que tuvo á su cargo
el Sr. D. Felipe Riera, desde 4.° de marzo de 1830 hasta
28 de febrero del año de 1835. Por esta razón

, y por otras

no menos atendibles que se espresarán en su correspon-
diente lugar, da principio esta reseña por los valores de
4824, para concluir con los del año último pasado, ó sean
los de 4847. A los valores de 4824 seguirán los de 4825,
4 826, 4827, 4828 y 4829, con las especies de que proce-
den , reasumiendo después en un solo estado general los

prod. de este quinquenio
,
que para mayor claridad se adi-

cionan con los estados que por arbitrios municipales formó
la intervención del Ayuntamiento

,
para que la Contaduría

general de Valores estendiese el que debia de servir de car-

go al arriendo. Además de que al pie del estado de cada
año se demuestra lo que corresponde á los verdaderos ar-

bitrios municipales ó sisas, permisos de comunidades, peso
real, impuesto de 4 rs. en cada a. de vino; igual impuesto
en 4 a. de aguardiente ; y de espresar por separado el prod.

respectivo de los voluntarios realistas, hemos considerado
conveniente demostrar al final de dicho quinquenio con los

valores por especies, el impuesto en favor de dichos rea-
listas; y también el del arbitrio llamado temporal

, que
corriendo por el corregimiento, no fue comprendido en el

cargo que se le hizo á la Empresa
,
aunque después se le

dió la adm. en mayo de 4830.

Por último
,
para dar á conocer el valor de los permisos

y sus consecuencias, no solo se presenta el ajustamiento

délas comunidades, como se le entregó á la Empresa de
arriendo en 4 830, con la parte de vino, carne y aceite se-

ñalada á cada una, sino que se forman dos relaciones de
especies, que demuestran los valores que en igual nú-
mero de años figuran en los ingresos con el título de per-

misos. Los derechos municipales se dividen en sisas y
peso real. Se entiende por sisas aquellos impuestos que
afectan las especies de que se hace mérito en las relacio-

nes, y cuyos ingresos estaban consignados al pago de ré-

ditos de los efectos de sisas, que tiene contra si la corpora-
ción municipal por adelantos o anticipos hechos al Estado.

Los derechos de sisas son los que gravan las especies con-
tenidas en las relaciones de los 6 primeros años. Los del

peso real son los de 2 mrs. que en a. pagaban además dichas

especies como los pescados frescos y conservados, tocino,

jamón , morcillas , chorizos y demás embutidos , 2 mrs.

cada cabrito cordero y recental, 46 mrs. cada cerdo ó ca-

pal
, y 2 mrs. cada a. de fruta, verduras etc. , como puede

verse á la simple comprobación de los valores de dichos

seis años con los de la casilla de arbitrios del de 4844, en
los que está embebido el peso real , ó espresado en las de-
mas especies que afecta. El impuesto sobre el trigo y otros

granos , es el que entonces se conocía con el de pósito y
alhóndiga : el arbitrio temporal

,
que como acaba de espre-

sar corria á cargo del corregimiento
,
gravaba las_ especies

3ue se méncionan al final del período de los seis años, cuyo

estino era el acopio de granos en época de carestía ó es-

casez, según se esplicara en lugar oportuno, del mismo
modo que se l.ará con el del impuesto de 4 rs. en cada a.

de vino y aguardiente. Las partidas que forman los permi-

sos de las comunidades proceden ya del todo de los dere-

chos que estas adeudaban sobre las especies que_ introdu-

cian de esceso , con relación á sus respectivos señalamien-

tos , ó bien de los arbitrios módicos que estos mismos se-

ñalamientos pagaban en todo ó parte ,
según se esplicará

detenidamente al final de esta primera parte. De suerte que

la reseña de los prod. de Madrid se divide en cinco partes:

1



MADRID.
la 1.» abraza un período de 6 años, principiando con el

de 1824 y concluyendo con el de 1829 , á continuación del

cual se dan cuantas noticias son de desear, para conoci-
miento del quinquenio administrado por la Empresa de ar-

riendo: la 2. a parte abraza este quinquenio desde 1.° de
marzo de 1830 a 29 de febrero de 1835, con cuantas obser-

vaciones y conocimientos exige la calidad de sus prod. y
utilidades: la 3.a parte comprende un período de 7 años,
a saber: desde 1." de enero de 1835, en el que entran
dos meses de arriendo de D. Felipe Riera, hasta 31 de di-

ciembre de 1842 ;
cuyo período contiene además el trienio

administrado por el arriendo del Sr. D. José Safont, a con-
tar desde 1." de junio de 1839 á 31 de mayo de 1842, con
cuantos estados y observaciones se consideran oportunas:
la 4. a parte solo abraza el ano de 1843, cuyos 12 meses
están divididos en 5 que administró la Hacienda, y en los

7 últimos el Ayuntamiento ; los 5 meses de la Hacienda son
la continuación de la tarifa de 1842, menos el arbitrio tem-
poral suprimido en fines de febrero ; de los 7 del Ayunta-
miento, 3 corresponden á la adm. de nuevos particulares
arbitrios

, y los 4 últimos á la de estos y cupo del Gobier-
no. La última parte es un período de 4 años fecundo en
variaciones, tanto en los- arbitrios como en el derecho de
puertas, á consecuencia del sistema tributarioy ulteriores

modificaciones.

144758 a.

57685 id.

5128 fan.

992 a.

43734 id.

6355396 lib.

4355043 id.

110 cab.

12662 id.

435954 lib.

128093 id.

112 azum.
22590 cab.

49,027 a.

27717 id.

10344 id.

54471 id.

15009 id.

1506 id.

1539 id.

511999 fan.

581737 a.

Rs.

DOCUMENTO NUMERO 15."
Relación de las principales especies introducidas en Ma-

drid el año de 1824 y que constituyen los productos
municipales.

Aceite

Aguardiente para el

impuesto
Algarrobas
Anguilas, truchas

y salmón. . . .

Azúcar
Carne de vaca. . .

Carne de carnero.
Carneros vivos. . .

Cabritos
Cacao y chocolate.
Cera
Cerveza
Cerdos y canales. .

Despojos de cerdo,
chorizos, jamón.

Escabeche y pesca-
dos de la costa. .

Harina de trigo. .

Jabón
Nieve
Pescados de Valen-

cia

Peces de rio. . . .

Trigo y cebada. . .

Vino

eneralidades.

7r. 21 m. 1102719 6

8m. M75 16

4r. 17m. 4446 25
9 393606

14 m. 2616927 26
14m. 1793253

13 r. 1430
1 r.8'/,m. 15776 32
1 r. 435954 17

8m. 32023 8
10r. 8m. 26 12
lOr. 225905

1 r. 16m. 72722 23

3r. 83162 7
4m. 1216 32

2r.32m. 160840 22
1 r. 16 m. 22070 3

2r. 17m. 3766 8
2r. 3078

6m. 90354 3
10r. 5817375

13896 26

Sisas municipales.
Peso Real
Permisos de comunidades.

Derechos municipales. , .

Impuesto de 4 rs. sobre 581,737 1/2 a. devino
Impuesto de 4 rs. sobre 57,685 3/4 a. de aguar-

diente :•«...

12891726 31

115997 8
103308 17

13111032 22
2326950

230743

Productos de los arbitrios municipales depuertas, é im-
puesto sobre el vino y aguardiente, y el de voluntarios
realistas en el año de 1824.

Puerta de Toledo. ....... 8.610,286 29
Puerta de Atocha 2.278,811 21
Puerta de la Vega. 1.418,357 21
Puerta de Alcalá. 1.719,621 22
Puerta de San Fernando
Real Aduana.
Permisos de comunidades en 1823 cobra-

dos en 1824

Rs. vn 15.668,725 22
TOMO X.

612,163 19

926,175 28

103,308 17

Demostración de este importe.

Derechos municipales ó sisas.

Peso Real
Permisos de comunidades. . .

Municipales.

Impuesto de 4 rs. en a. de vino. . . . .

Impuesto de 4 rs. en a. de aguardiente.

1009

Rs. mrs.

12.891,726 31

115,997 8

103,308 17

13.111,032 22
2.326,950
230,743

Rs. vn. ............. . 15.668,725 22

Productos de los arbitrios de voluntarios realistas.

ruerta de Toledo
Puerta de Atocha
Puerta de la Vega
Puerta de Alcalá

Puerta de San Fernando. .

Real aduana
Permisos de comunidades.

Rs. vn

228,240 24
15,269 9

29,120 20

15,760 32
1,275 29
146 2a

2,689 14

292,503 18

ADVERTENCIA. El producto de los arbitrios de volun-

tarios realistas solo comprende los meses de setiembre, oc-

tubre, noviembre y diciembre, en los que tuvo principio

la exacción

DOCUMENTO HUMERO 40.*

Relación de las principales especies introducidas en Ma-
drid en el año de 1825, y que constituyen los arbitrios

municipales.

Aceite

Algarrobas
Azúcar
Cabritos. ....
Cacao y chocolate. .

Carne de vaca. .

Carne de carnero. .

Carneros vivos . . .

Cera
Cerveza
Cerdos vivos y en

canal

Escabeche y pesca-

dos de la costa. .

Jabón
Nieve •

Peces
Pescados de Valen-

cia . . .

Tocino ,
morcillas,

chorizos etc . . .

Trigo, cebada y ha-

rina •

Truchas ,
anguilas y

salmón
Vino. .

Adeudos menores y

121854 a. 7r. 21 m. 928244 19
10819 fan. 8m. 2545 22
57553 a. 9r 517981 17
18647 cab. 1 r. 8'/,m. 23308 25

719250 lib. 4r.. 719250
6499781 id. 14m. 2676380 14
4366154 id. 11 m. 1797828 4

116 cab. 13r. 1508
158389 lib.

i

/„ 8m. 39597 8
21 a. 1r. 30m. 39 18

23206 cab. 10r. 232060

29886 a. 3r. 89670
53888 id. 2r . 32 m. 158496 11
12739 id. 1 r. 16m. 18733 28
1528 id. 2r. . 3057

1714 id. 2r. 17m. 4285

49875 id. 1 r. 16m. 73345 20

758727 fan. 6m. 433893

615 a. 4r. 47m. 2960 25
580374 id. 10 r. . 5803741 8

generalidades. 12854 27

Rs. vnMunicipales ó sisas. . .

Permisos de comunidades. .

Peso real sobre especies que adeudan 2 mrs

en arroba

Derechos municipales

Impuesto de 4 rs. vn. sobre las 580,374 4/32a

de vino
Impuesto de 4 rs. vn. sobre las 75,248 a. de

aguardiente. introducidas

Total, rs, vn. .

64

13239781 10
253325 45

138422

13631528 26

2321496 47

300992

16254017 9
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Productos de los arbitrios municipales , é impuesto sobre

el vino y aguardiente en el ano de 1825. Rs. mrs.

Puerta de Toledo 8.423,098 22

Puerta de Atocha 2.881,994 24

Puerta de la Vega '
'1 .078,8 1 2 32

Puerta de Alcalá. ............. 1.424,765 2

Puerta de San Fernando 865,350 19

Real Aduana. ........ . 1.324,669 29

Permisos de comunidades. 253,325 15

Rs. vn 16.254,017 9

Demostración de los arbitrios municipales.

Arbitrios municipales ó sisas. ...... 13.239,781 10

Permisos de comunidades. . . 253,325 15

Peso real 138,422

"13.631,528 26

2.321,496 17

300,992
Impuesto de 4 rs.- en -a. devino
Impuesto de 4 rs. en a. de aguardiente.

Rs. vn . . . . . . ... 16.254,017 9

Producto de los arbitrios de voluntarios realistas.

Puerta de Toledo

Puerta de Atocha
Puerta de la Vega
Puerta de Alcalá

Puerta de San Fernando
Real Aduana. .

Permisos ,

Rs. vn.

756,440 13

53,980 14

98,286 21

46,500 33

36,426 4
810 25

1,391 4

993,836 12

1M»CU¡HESITO lii nKRO
Relación de las principales especies introducidas en Ma-

drid en el año de '482t6
, y que constituyen los arbitrios

municipales.

126133 a. 7r. 29 m. 960842 14
Aguardiente para el

id.73579
Algarrobas. . . . , 7393 fan. 8 m. 1739 18

70400 a. 9r. 633606 25
17331 cab. 1 r.107«m 21665 9

Cacao y chocolate . 7021 76 lib. 1

1

702176 17
Carne de vaca. . .. . 6000224 id. 14 m. 2470680 23
Carne de carnero. . 4158151 id. 14 m. 4712179 28
Carneros vivos. . . 117 cab. 13 r. 1521

160571 lib. 8 V a m. 40142 25
Cerdos vivos y en

24485 cab. 10 r. . -244850

Escabeche y pesca-
dos de la costa. . 31392 a, 3r. 2m. ' 94-190

54116 id. 2r. 32 m. . 159164 24

32852 id. : 1 r . 16 m. 48183 23
Peces de rio. . . . 1396 id. 2r. 2792
Pescados de Valen-

cia. '. . . . . . . 1732 id. 2r. 17 m. . .4330

Tocino, jamón, cho-
52741 id. \ X . 16m. 77561 29

Trigo , cebada y ha-
760164 fan. 6m. 434146 20

Truchas, anguilas y
salmón 822 a. 4r, 17 m. 3805 21

575725 id. 10r. 5757255
Adeudos menores y generalidades. 7466

Derechos municipales ó sisas

Permisos de comunidades.. . .........
Peso real sobre especies que adeudan 2 mrs.

por arroba.

Arbitrios municipales .

Impuesto de 4 rs. vn. sóbrelos 575,725 1/2 a.

bas vino. . . . . . . . . .

Impuesto de 4 rs. vn. sobre las 73,579 23/32 a.

aguardiente. > . . . .....

Total- rg. vn. , . . . 16081794 5

13078300 6

265922 9

440350 25

13484573 7

2302902

294318 31

Productos de los arbitrios municipales, é impuesto sobre

el vino y aguardiente en el año de 1826. Rs. mi -.

Puerta de 'Toledo 7.383,305 4 o

Puerta de Atocha 3.031,096 32

Puerta de la Vega 4 .102,099 20

Puerta de Alcalá 4 .946,3 1

3

Puerta de San Fernando. 929,242 4

Real Aduana.

.

4.423,814 28
Permisos de comunidades • . . 265,922 9

Total rs. vn 16.081,7'.' \ i

Demostración de los arbitrios municipales.
Municipales ó sisas. . . . 13.078,300 6

Peso Real 140.350 25

Permisos 265,922 9

13.484,573 7

Impuesto del vino 2.302,902

Impuesto del aguardiente 294,318 31

Total rs. vn. ....... , ... . . 16.081,794 a

Producto de los arbitrios de voluntarios realistas.

Puerta de Toledo
Puerta de Atocha. . . .

Puerta de la Vega. . . .

Puerta de Alcalá
Puerta de San Fernando.
Real Aduana
Permisos

? 16,441 29

44,440 18

97,164 6

38,447 32
40,829 4

4,054 22
4,391 4

Total rs. vn 939,766 M
i»ori.ne\TO jhiero

Relación de las principales especies de consumo introduci-

das en Madrid en el ano de 1827 y que constituyen los

arbitrios municipales.
Aceite
Aguardiente, para el

impuesto
Algarrobas
Anguilas, truchas y

salmón
Azúcar
Cabritos

Cacao y chocolate. .

Carne de vaca. . . .

Carne de carnero. .

Carneros vivos. . .

Cerveza
Cerdos vivos y en

canal.

Escabeche y pesca-
dos de la costa. .

Cera . ^ ,

Jabón
Nieve. .........
Peces de rio. .....
Pescados de Valen-

cia j. .

Tocino; jamón, mor-
cillas

,
chorizos,

etc. . .

Trigo , eebada y ha-
rina

Vino
Adeudos menores y generalidades.

138905 a. 7r.21m. 4058134 32

53032 id.

8100 fan. 8m. 4905 30

799 a. 4r. 17m. 3G25 25
78529 id. 9r.. .

706765 47

1 7565 cab. 1 r. 8.7,01. 21956 8

735396 lib. 4 r. 735396 47

6122365 id. 14m. 2520973 28
4055731 id. 14m. 1670006 30

82 cab. 43 iv 4072 17

34 a. 4 r.30m. 64

23506 cab. 40 r. . . 235060

32243 a. 3r, 96760 47

132423 lib. 8 7, ni. . 33105 23

55221 a. 2r.32m. 162414 24

7523. id. 1 r. 5 m. 8597

1788 id. 2r. . . . . 3577

'

1730 id. 2r. 17 m. 4325

42180 id. 4 r. 16m. 62031 ¡

630698 fan. 6m. 41 1299 22

530724 a. 10 r. 5307241 8

Municipales ó sisas.

Permisos de comunidad
Peso real de las especies que pagan 2 mrs.

en arroba

Derechos municipales.

Impuesto de 4 rs. vn. sobré las 530,724 arro-

bas de vino introducidas.

Impuesto de 4 rs. vn. sóbrelas 53,032 26/32 a.

de aguardiente introducidas

Total. Rs.

5231 24

12749546 44

296862 14

137987 32

I3IS4396 27

2122896 47

212131 7

15519424 13
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Producto de los arbitrios municipales ,

¿impuesto sobre el

vino u aguardiente en el año de 4827.
Puerta de Toledo
Puerta de Atocha
Puerta de la Yega
Puerta de Alcalá

Puerta de San Fernando
Real Aduana
Permisos de comunidades

Rs. mrs.

7.870,848 -10

2.4 45,136 22
4.094,757 4

4.659,540 30
959,358 8

4.522,915
296,862 4 4

Rs. vn 45.519,424 48

Demostración de los arbitrios municipales.
Municipales ó sisas 42.749,540 1 4

Peso Real " 437,987 32

Permisos de comunidades 296,862 14

Derechos municipales.
Impuesto del vino. ......
Impuesto del aguardiente. . • .

4 3.184,396 27

2.122,896 17

212,131 7

Rs. vn
j

45.54 9,424 48

Producto de los arbitrios de voluntarios realistas.

694,544 24
33,902 4

86,047 5

38,09o 31

50,018 9

41 5 4
4,444 6

Puerta de Toledo
Puerta de Atocha. . . .

Puerta de la Vega. . .

Puerta de Alcalá. . . .

Puerta de San Fernando
Real Aduana
Permisos

Rs. vn. 901,434 45

»©£UME\T© NUMERO *».°

Relación de las principales especies de consumo introdu-
cidas en Madrid en el año de 4828, que constituyen los

arbitrios municipales.
Aceite
Aguardiente para

el impuesto. . .

Algarrobas
Azúcar
Cabritos

Cacao y chocolate.
Carne de vaca. . .

Carne de carnero.
Carneros vivos. . .

Cera
Cerveza
Cerdos vivos y en

canal

Despojos, chorizos
jamón y tocino.

Escabeche y pesca-
dos de la costa.

Jabón
Nieve
Peces
Pescados de Valen-

cia

Salmón
Trigo, cebada y ha-

rina

Truchas, anguilas

y salmón. .

Vino , . .

Adeudos menores.

409386 a. 7 r. 21 m. 833205 20

56394 id.

40923 fan. 8m. 2570 4
65977 a. 9r. 593795 9

24917 cab. 1 r.8 '/,m. 27390 8

665270 lib. 1 r. 665270 4 7

6388390 id. 4 4 m. 2030510 3

3963655 id. 14 m. 4032093 8

92 cab. 3r. 4 202 47

465463 lib. 8 /. m. 44305 25

32 azuim 8m.
. 7 4 8

20457 cab. 40r. 204570

35663 a. 4 r. 46m. 52440 26

37257 id. 3r. 4 41772 4 1

604 75 id. 2r. 32m. 4 70987 47
36177 id. 4 r. 5 m. 41 345 6

4076 id. 2 r. 2152

2448 id. 2 r. 17m. 5370
0 id. 8r. 48

601608 fan. Om. 446704 32

1002 a. 4r. 47m. 454 1

484023 id. 40 r. 4840236 9

Municipales ó sisas

Peso real sobre las especies que pagan 2 mrs.
en arroba

Permisos de comunidades. ,

Derechos municipales
Impuesto de 4 rs. vn. sobre cada arroba de

las 484,623 5/8 de vino
Impuesto de 4 rs. sobre las 56,394 4/2 a. de

aguardiente
,

Total. Rs.vh. \

5935 44

4995622 42

441820 9

308613 27

12446056 14

4938494 47

225578 40

Productos de los arbitrios municipales, é impuestodel vino

y aguardiente en el año de. 4828. Rs. mrs.
Puerta de Toledo 7.434,483 22
Puerta de Atocha 4.678,847 23
Puertade la Vega 4.305,852 45
Puerta de Alcalá

.

4.295,733 24
Puerta de San Fernando 4 .039,678 24
Real Aduana 4.349,949 S
Permisos de comunidades. ! 308,643 27

Rs. vn.. 44.610,429 7
Demostración de los arbitrios municipales

Municipales ó sisas. 44.995,622 42
Peso Real. . . 444,820 9
Permisos ' 308,613 27

Derechos municipales 42.446,056 44
Impuesto del vino 4.938,494 47
Impuesto del aguardiente 225,578 40

Rs vn 44.640,429 7
Producto de los arbitrios de voluntarios realistas.

Puerta de Toledo.
Puerta de Atocha.
Puerta de la Vega. . . .

Puerta de Alcalá.

Puerta de San Fernando.
Real Aduana
Permisos

705,044 29
34,696 2

76,599 44
29,413
36,686

295 26
4,141 6

Rs. vn. 883,870 9

líOCtSIF.Vr© .VI HliRO SO.»
Relación de las pricipalas especies de consumo introduci-

das en Madrid en el año de 1829 que constituyen los ar-
bitrios municipales.

Aceite •

Aguardiente para el

impuesto
Algarrobas. . . . ..

Anguilas, truchas y
salmón.

Azúcar
Cabritos

Cacao y chocolate.
Carne de vaca. . .

Carne de carnero.

Carneros vivos. . .

Cera . . .

Cerveza
Cerdos vivos y en

canal

Escabeche y pesca-
dos de la costa. .

Jabón
Jamón , morcillas

choricos, etc. . .

Nieve
Peces
Pescados de Valen-

cia. .......
Salmón.
Trigo, harina y ce-
bada

Vino

436714 a. 7r.24m. 4044440

425 id.

. 47418 fan. 8m. 4027 26

943 a. 4 r.47m. 4244 21
57906 id. 9r. 520894 47
23057 cab. 4 r.S'^m. 28821 8

731728 lib. 4 r. 734728
7105108 id. 44m. 2950338 27
3710552 id. 44 m. 4527874 42

. 56 cab. 43 r. 734 47
479694 lib. 8 7, m. 44923 4 7

418 azum. 8m. 27 26

24499 cab. 40 r. 244995

42090 a. 3 r. 426270

63534 id. 2 r.32m. 486864 24
49384 id. 4 r.46m. 72624 8
4 7550 id. 4 r. 5m. 20047 28
4628 id. 2 r. 2537

id. 2 r.47m. 5447 47
2047

65 id. 8 r. 524

759494 fan. 6m. 434028 42
576396 a. 40 r. 5763965

generalidades. 4 6494 9

Municipales ó sisas

Pqso real ó las especies que pagan 2 mrs
cada arroba

Permisos de comunidades

en

44640129 7

Derechos municipales

Impuesto de 4 rs. vn. en a. sóbrelas 576,396
4/2 de vino introducidas

Impuesto de 4 rs. vn.en a. sobre las 425 a.

aguardiente introducido

Total rs. ra.

4 3428220 29

159129 8
306257 28

13893607 31

2305586

600 45

16199694 12
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Nota. Habiendo sido arrendado por la Hacienda el ramo

del aguardiente en el año 4829 , la parte que corresponde á
la municipalidad" por. el impuesto de 4 rs. en a. que ha in-
gresado directamente en su tesorería importa 225,683 rs.
-16 mrs., equivalente á 56,420 3/4 y 4/2 a.

Productos de los arbitrios municipales é impuesto de vino

y aguardiente en el año de 4829.

Puerta de Toledo
Puerta de Atocha. . . . .

Puerta de la Vega
Puerta de Alcalá

Puerta de San Fernando.
Real Aduana
Permisos de comunidades.

7.966,261 20
2.353,349 4 8

4.950,646 22
4.065,044 24

4.206,238 4 6

4.351,928 22
306,257 28

Rs. vn 46.499,694 42

Demostración de los arbitrios municipales.

Municipales ó sisas 43.428,220 29
459,429 8

306,257 28
Peso Real.

Permisos.

Derechos municipales 43.893,007 31
Impuesto del vino 2.305,586
Impuesto de aguardiente en la Aduana¿ . 500 4 5

Rs. vn. . (*) '.
. 46.499,694 42

Nota. Arrendado por la real Hacienda el ramo del aguar-
diente el ano de 4829 , ha sido comprendido en el arriendo
el impuesto de 4 rs. en a.: cuyo importe á ingresado direta-
mente en la tesorería del Avunt. v no en puertas, v siendo
el número de a. 56,420 3/4 y 4/2 corresponden 225,683 rs.
vn. 46 mrs.

Productos de

realistas.

.

los arbitrios de voluntarios

867,238 46

Nota. No va la totalidad de este ingreso distribuida
por los fielatos, porque se desconoce la recaudación parti-
cular de cada uno, cuyo resumen se infiere dejaron hacer-
lo con motivo del arriendo en 4 830, de los derechos de puer-
tas y arbitrios. Además corresponden al de realistas 56,420
rs. 30 mrs. vn. de otras tantas a. del aguardiente arrendado
á razón de 4 r. cada una.

BOCCMENTO NUMERO *«/'

Demostración de la partida que con el titulo de Permisos de Comunidades
,
aparece recaudada en el año de 4828

por el ajustamiento y entradas del de 4827 , á saber.

Importan los permisos en 4828 Rs. vn. . . . 308,643 26

44,460 arrobas de vino. . . . cada arroba á 23 maravedises por breve 7,752 42
30,364 a. idem idem. . á 46 maravedises por limpieza 44,287 48
30,364 a. idem idem. . á 8 4/2 maravedises del 2.° cuartillo. . 7.590 8 4 2

473 a. idem . . de esceso. . á 40 rs. vn. del arbitrio total 4,730
44,465 arrobas, procedentes de las anteriores á 4 rs. del impuesto sobre el vino. . . 464,660

. „
fi
„ t 4,098 a. de aceite cada a. . á 5 rs. del breve 20,490

4,dbá a.
j 265 a> de eáCes0 idem. . á 5 rs. 32 mrs. del arbitrio. ..... 4,574 44
49,462 Carneros cada uno. . á 3 rs. por el brebe 57,486

20,462 Carneros idem. . á 4 real para fuentes 20.162

49,400 id. De carne de esceso á 44 mrs. de todo el arbitrio 7,988
634 Canales de tocino cada una á 3 rs 4 ,893

Rs. vn. . . . 308,643 26 I 2

Demostración de la partida de Permisos del año de 4 829 por el ajustamiento y entradas del de 4828 , á saber.

Importan los permisos en 4829 Rs. vn. .

.

39,400 4/2

4,433

48,390
37,253 lib.

575

40,693 arrobas de vino. cada arroba.

27,506 a. de vino idem

27,506 a. de vino ;...idem

4,446 a. de esceso idem
procedentes de las anteriores

i 3,780 a. de aceite ..idem

i 657 a. introducidas de esceso

47,390 Carneros cada uno
Carneros cada uno
De carne introducidas de esceso.

¡
573 Canales de tocino.

2 Canales id. introducidas de esceso

á 23
á 40

á 8

á 40

á 4
á 5

á 5

á 3
á 4

á 42
á 3

á 40

maravedises por el breve
mrs. por el arbitrio de limpieza.

7. mrs. por el arb. de 2.° cuartillo.

rs. del total del arbitro

rs. del impuesto sobre el vino.. .

.

rs. por el breve
rs. 32' mrs. del arbitrio

rs. por breve
real para fuentes

mrs. total de arbitrio

rs. por el breve
rs. total del arbitrio

306,257 28

7,233 17

4 2,944

6,876 47
44,460

457,602
48,900
3,903 42

52.470
18,390

45,339 46
4,719

20

Rs. vn 306.257 28

(*) Tanto en este documento como en los anteriores hasta el que va señalado eon el número 15 , se bao suprimido los quebrados,

y esta circunstancia altera de un modo insignificante algunas unidade b de los productos totales.
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Pagando cada a. de vino en los aííos á que se refiere esta

demostración 46 rs. 28 mrs. vn.; de los cuales 2 rs. 17 mrs.

formaba el derecho de la Hacienda ; 4 I mrs. el arbitrio de
cuarteles ; 1 0 rs. el arbitrio municipal ó sisas

, y 4 rs. el im-
puesto sobre el vino, es bien fácil conocer las ventajas que
á las comunidades interesadas resultarían de los ajustamien-

tos ó refacciones , cuando las mas estaban escluidas aun del

pago de los 23 mrs. del breve
,
pagando solamente el arbi-

trio de 45 mrs. de limpieza y empedrado, y el de 8 4/2 mrs.
del 2.» cuartillo, y las menos los tres arbitrios importan-
tes 4 real 43 4/2 mrs. en cada a. de los 40 rs. del arbitrio

total
; aunque todas adeudasen el impuesto de 4 rs. del que

ninguna estaba esceptuada.
Del derecho total de 43 rs. 44 mrs., de los cuales 2 rs.

4 2 mrs. formaba el derecho de la Hacienda, 3 rs. 42 mrs. el

arbitrio de cuarteles, y 7 rs. 24 mrs. el municipal ó sisas

solo pagaban las comunidades en el aceite 5 rs. por cada a.

del breve ; y esto puede decirse sobre menos de la mitad
del impórtele los señalamientos

,
porque la otra mitad se

consideraba destinada al consumo de culto , ó que proce-
día de propias cosechas ó de limosnas.
Adeudando cada carnero vivo 16 rs. vn. ; los 3 rs. para

ía Hacienda y los 43 rs. parala municipalidad, y cada cerdo
vivo ó canal de tocino 20 rs. por mitad para la Hacienda y
el Ayunt., solo pagaban las comunidades 3 rs. por cabeza
en ambas reses por el breve, y además el 4 real de fuentes en
las de carneros, independiente de otras muchas franquicias

que se espresan en el estado general de los Ayunt. ó refac-

ciones.

Comparando las partidas délas 3 especies adeudadas con
las que forman el estado general de los señalamientos para
el año de 1830, se conocerá cierta conformidad que guar-
dan entre si , como la certeza do los cálculos formados so-
bre las a. de vino y aceite que pudiesen aplicarse al culto;

pues siendo libre este de todo derecho
, y resultando haber

pagado el impuesto 44,465 a. el año de 4 828 y 39,400 4/2 a.

el de 29, según el anterior estado
,
parece no da lugar á du-

das la distribución que se hace en el referido estado. Por
esta razón se coloca en la I .

a casilla de la anterior demos-
tración la totalidad de la especie introducida, y en la 2. a

las parciales que constituyen el diferente pago , ó el esceso

en las tres especies.

Demostración del producto délos arbitrios para los vo-
luntarios realistas en el año de 4829.

40.875,660 4/2 lib. de carne y carnero.

454,745 4/2 lib. carne de cordero. . .

.

4.839,497 4/2 arrobas de carbón
37,253 lib. de carne esceso de los per-

misos del año de 1828 cobrado en
4829

á 2'mrs.

á 2 mrs.

á i mrs.

á 2 mrs.

Rs. vn.

.

639,744 25
8,926 7

216,376 6

2,491 42

867,238 4 6

Son de mas valor el arbitrio de 425 a. 41 4/4 cuartillos de
aguardiente á 4 real arroba 425 43.

Además del importe del mismo arbitrio arrendado en 4 829,
al que corresponde por este concepto 56,367 4/4 rs. vn.
equivalente á otras tantas a. de líquido.

Los arbitrios de los voluntarios realistas según se deduce
de la anterior demostración, procedían de 2 mrs. en libra

de carne, 7 rs. 2 mrs. cada carro de carbón ó sean 4 mrs.
en a. estimando el carro en 60 a. : 4 real cada cordero cal-

culado en 47 lib. término medio, y 4 real vn. cada a. de
aguardiente. Partiendo de esta base salen las a. por 30,653
carros de 60 a. y 47 4/2 de estas; y calculando los carros,

pueden estimarse en 25,000 los introducidos y las a. de los

5,653 restantes
,
por las cargas mayores y menores que

porteasen este artículo, que no arroja sino el conocimiento
de las a. que adeudaron el arbitrio.

Las 454,745 4/2 libra carne de cordero á razón de 47
libras cada uno da el número de 8,926 corderos; y no pare-
cerá infundado este cálculo tratándose del arbitrio de 4 real

vellón por cada uno, cuando existe el dato de haber entre-
gado el Consulado de Madrid en 4828 la cantidad de 9,526
reales vil. equivalente á otros tantos corderos con arreglo

á la real orden que le concedía el arriendo de dicho arbitrio

en el referido año,

Demostración del arbitrio temporal en el año de 4829.

á 4 mrs. lib. 4.279,489 16

á-40 rs. vn. 244,995

á 40 rs. vn. a. 493,842 17

á 44 rs. 32 mrs. 406,586 32

á 24 rs. 48 mrs. 82,328 46

2.207,242 43

El arbitrio temporal impuesto con el objeto de que sus
productos sirviesen para que el vecindario de Madrid no es-
perimentase una carestía sensible en el precio del pan, por
medio de los acopios de trigo que hiciese su Ayunt., y tam-
bién para la conducion de aguas, tuvo principio su recauda-
ción en 27 de febrero de 4826, en cumplimiento de la real
orden de 20 de diciembre de 1 825 que estableció la impo-
sición como queda demostrado , de 4 mrs. por cada lib. de
carne de vaca, carnero y ternera : 40 rs. por cada cerdo
vivo ó en canal: otros 4 0 rs. por cada a. chorizos, jamones,
brazuelos, aradura, despojos de cerdo, longanizas , morci-
llas, salchichón , tocino y toda clase de embutidos: 2 rs.

32 mrs. por cada a. de cecina, equivalente á 4 mrs. libra:

1 1 rs. 32 mrs. por cada cordero
, y 24 rs. 18 mrs. por cada

ternera fina, ó las que su peso no escediese de 80 libras

cada una.

Las entradas que constituyen el producto de las carnes
están arregladas á la relación general del mismo año de 4 829;
así como fas de los cerdos, canales, jamones y chorizos;

pero las de corderos por falta de datos, ha habido necesi
-

dad de calcularlas por las lib. que esta clase de carne adeu-
dó por el arbitrio de voluntarios realistas

,
según la nota

puesta al pie de la demostración anterior con respecto á

dichos arbitrios; del mismo modo y por igual falta de datos

se ha calculado la entrada de las terneras, tomando por
tipo la menor de las entradas que se conocen en los años
posteriores.

No se hace mérito de la entrada particular de la cecina
por estar embebida en la totalidad de las libras de carne.

Por último, son tanto mas aproximados los cálculos que
se forman sobre el consumo de los corderos y terneras, sin

embargo
,
que el de los primeros sufre conocidas alteracio-

nes , cuanto que el producto total del arbitrio temporal fue

calculado en 2.200,000 rs. vn. anuales , en la época poste-
rior de la empresa general de arriendo, por las entradas del

trimestre de marzo , abril y mayo de 4830, único antece-
dente que tuvo cuando solicitó que el arbitrio temporal fue-

se comprendido en el contrato.
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BOCCSESTO CIMERO «3."

Estado que formó la Contaduría interventora de arcas

de la Tesorería general de esta heroica villa en unión

con la general de Rentas de la provincia para mani-

festar los productos que tulleron los derechos mu-
nicipales de puertas desde 4.° de enero de 1825 hasta 31

de diciembre de 4829 ambos dias inclusive, y que de-

bían servir de co'niprobacion á los que en el mismo con-

cepto incluyera la Contaduría general de Valores en cr-

estado general del quinquenio que debía servir de base

y presupuesto , del arriendo general hecho á favor deD.

Felipe Hiera.

Quinquenio de derechos municipales.

Años
Productos de

puertas.

4 825 42068040 4 '/.

4 826
1827

1828

4820

418104 40 29 '/.

'41377846 2
'A

I 0705095 49
422 43422 3

De la Aduana
con permisos.

De los de-

rechos de

de la nieve

Totales.

443057820 45502 28 13514121 15'/.

4542999 3'/. 44 88 48 43353728 47
4 654986 5 31336 4 43064168 8"

1491031 8 » 42286126 27
434390444 20434 9 43607760 26

58294544 24 7.
1 7463499 16'/. 71 464 22 65829505 6

De los 65.829,505 rs. 26 mrs. vn. corres-
pouden á un auo común 43.465,901 5

Y de ellos á una mensualidad 1.097.158 4 4

NOTA. Se previene para en su caso, serán de mas valor

para este quinquenio los productos de los escesos de los

permisos del año de 1829, que no se han incluido por no ha-
berse liquidado su cobrado todavía ; serán también de mas
valor los 56,426 rs. 24 mrs. vn. á que asciende la mitad de
los derechos de las 42.539 '/» a - de azúcar de Manila despa-
chadas en el año de 4 829, y que se mandan así adeudar por
real orden de 4 de febrero de 4 830; lo serán igualmente los

productos que en dichos cinco años ha rendido el arbitrio

de 8 mrs. en cada azumbre de cerveza de la que se elabora

en las fábricas déla capital; como asimismo los que ha de-
vengado el arbitrio de 4 0 rs. por sisas concedido en cada
cabeza de ganado de cerda de las que crian y degüellan en
sus casas los vecinos de esta corte

,
luego que se declare

como deba verificarse el cobro de este derecho.

Quinquenio del impuesto de 4 rs. vn. en cada arroba de
vino.

Anos.
Productos de

puertas.

De la Aduana con

permisos.
Totales.

4825 2.311.11 1 158,756 8'/. 2.469.S67 8'/.

1826 2.291,84 0 473,472 2.465,282
4827 2.442,646 474,889 47 2.287,505 47

4828 1.032,085 161,012 17 2.096,097 47

4 829 2.298,080 7,500 42 2.305,586 4 2

4 0.945,708 678,630 20'/. 41.624.338 20

De los 14.024,338 rs. 20 '/, ms. vn.

corresponden á un año comuu. .

Y de ellos á una mensualidad. . . .

2.324.867 24
493,738 33

NOTA. Serán de mas valor en este quinquenio los pro-

ductos de los escesos de los permisos en el año de 4829.



Los productos del aguardiente
,
aunque no comprendidos

en el arriendo de Riera, se espresan á continuación se-

gún lo determinado en la condición 6. a de la escritura.

Quinquenio del impuesto de 4 rs. vn. en arroba de
aguarciente y licores.

MADRID. 1015
Quinquenio de los productos del real vn. en arroba de

aguardiente para realistas.

Años.
Productos de las

puertas.

De la Aduana
con permisos.

Totales.

1825
4 820
4827
4 82S
4 829

296.85

1

290,406
240,503
224,416

con el arriendo.

3,243 6

4,206 4 7

4,653 5

4 ,468 8

226,483 31

300,094 6

294,312 4 7

242,456 5

225,584 8

226,183 31

4.021,876 236,454 33 1.258,330 33

Quinquenio de los productos de voluntarios realistas por
carne y carbón.

Años.
Productos de las

puertas.

De la Aduana
con permisos.

Totales.

4 825
4 826
4827
4828
4829

917,392 24

864,792 9 '/„

846,949 14
835,861 4

867,464 7

4,391 4

934 24
4 ,4 44 7

2,491 12
i t'í .w>!'rv>tfi

918,783 25

S65,726 33 '/.

848,090 21

838,052 16

867,164 7

4.332,459 21 '•/* 5,658 43 4.337,818 7¡

Do los 4.337,848 rs. mrs. vn. corres-

ponden á un ano común. 867,563 20

Y de ellos á una mensualidad 72,296 31

NOTA. Serán de mas valor en este quinquenio los pro-
ductos de los escesos de los permisos de 4829, no liqui-

dados.

Años.
Productos de las

puertas.

De la Aduana
con permisos.

Totales.

. 1825
1 826
1827
1828
1829

74,242 25
72,236 17

52,625 25
56,104
56,367 8

798 2

1,018 32'/,

384 7

298 15
225 32

75,010 27

73,545 4 57,
53,009 32

56,402 45
56,393 6

341,836 7 2,725 20
'/, 314,561 27 7,

NOTA. Según se advierte en el anterior estado * se en-
cuentran formadas las liquidaciones por los impuestos á que
pertenecen

; y de esta suerte habrá que añadir al año común
de lo recaudado por arbitrios municipales el importe del

año común de lo recaudado por solo el impuesto del vino,
escluyendo el del aguardiente , del que por entonces no se
le formó cargo á la empresa.

De consiguiente, importando el año co-
mún de los arbitrios 13.165,901 5

V el del impuesto sobre el vino. ..... 2.324,867 24

Tendremos la suma de. . . . . . 45.490,768 29

Que si bien se separa ó no se ajusta con la que, arroja el

año común del quinquenio formado por totales, consiste en
que no se comprende el otro año común referente al aguar-

diente que se encontraba arrendado, y en las pequeñas rec-

tificaciones que sufre esta clase de documentación al depu-
rarla. El cargo del año común de los realistas se hizo por

separado del mismo modo que se llevaba su recaudación,

según las anteriores relaciones y quinquenio de totales.

DOCUMENTO .\XMKRO

Resumen del consumo en los seis años de los artículos que contienen las seis relaciones, por especies , de los años de
4824

, 1825, 4826, 4827, 4828 y 4829.

Aceite

Aguardiente
Algarrobas
Anguilas, ostras, truchas y salmón
Azúcar
Cabritos. , „

Cacao y chocolate

Carne de vaca
Carne de carnero. .. ¿ .......... ,

Carneros vivos,.

Cera '.',.!

Cerdos vivos y en canal

Despojos de cerdo , tocino ,
jamón, chorizos.

morcillas etc

Harina de trigo.

Jabón
Merluza y escabeche ,

Nieve
Peces
Pescados de Valencia...

Trigo

Vino :

.

Adeudos menores importe
|

Permisos de comunidades
Peso Real

,
importe ;

a.

ti a.f,

fan.

3 ?' ;

cab.

libras,

libras,

libras.

cab.

libras.

cab.

a.
fan.

>, a,
|

a. ;;

•'i.a>
.

, 4.

a.

fan.

..- a.

rs. vn
rs. vn.

rs. vn

1824

444,785
57,685

5,1 28

992
43,734
12,622

435,954
«.355,396
*. 355, 043

4 10

128,093
22,590

49,027
10,344
54,471
27,717
45,009
1,539
1,506

511,999
381,737
13,896
103,308
115,997

1825

121,854
75,248
10,849

615
57,553
18,647

719,250
6.499,781

4.306,4 54
416

158,389
23,206

49,875

53,888
29,886
12,739

1 ,528

4,714
758,727
580,374
12,853

253,325
138,429.

1826

126,133
73,679
7,393
822

70,400
17,331

702,176
6.000,224

4.158,151

117
160,571

24,485

52,741
•

»

54,1-46

34,392
32,852

4,396
' 4,732

760,464
575,275

7,460
265,922
440,350

4 827

438,905
53,032

8,100
799

78,529
17,565

735,396
6.122,365

4.055,731
82

132,423
23,506

42,480

55,221
32,243
7,523
4,788
4,735

630,698
530,724

5,231

296,862
437,987

4828

4 09,386

56,394
10,923
4,008

65,977
24,917

665,270
6.386,396

3.963,655
92

465,463
20,457

33,663

j;
i

' Pr
60,475
37,257
36,4 77

4,076

2,4 48

664,668
484,623

5,935
308,043
444,820

4829

4 36,74 1,

425
47,4 4»

57,96«
23 057
734,72o

7.4 04,40»
3.740,559

5fi

4 79,09 1,

24,499

49,384

05,534
42,089
47,550

1,028
2,047

759,494
570,396
10,193

300,257
159,129
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Advertencia. Para mayor claridad se prescinde en este resumen de los quebrados de las especies.
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Si detenidamente se examinan las entradas que presentan

estos 6 años; si se atiende á las diferentes causas que pudie-
ron disminuirlas , á la situación política de este período , á

la influencia délas comunidades religiosas, á la que sobre
los empleados de recaudación en sus operaciones ejercían

los introductores, que especulaban conlos permisos, en vir-

tud de los que surtían á las comunidades
,
perteneciendo en

lo general á las filas de los voluntarios realistas ; á los abu-
sos que debieran resultar de semejantes franquicias, y por
otra parte , al fraude de las 3 especies de vino

,
carney acei-

te; se hace preciso convenir, en que, los consumos de los

años á que se refiere esta memoria, son de los mas impor-
tantes que ha tenido Madrid. De ello se infiere que la pobl.

de entonces, ó consumidores no estaban en razón del núme-
ro, que se ha supuesto después al exagerar el aumento de los

años sucesivos , ó el que ha esperimentado desde 1 84-4 que
se considera el 5.° período, ó que los medios de adquirir

eran entonces mayores que los que posteriormente se obser-
van. Porque el consumo de las 580 mil arrobas de vino que
por término medio arrojan las entradas del trienio de 4824
al de -1 826 dice masá la razón, que cuanto pudiera esponer-
se en contrario : las 580 mil arrobas devino sin tomar en
cuenta la deducción de la decima, las refacciones religiosas

y las diferencias en los pesos, representan 700 mil arrobas
líquidas de entrada para el consumo del vecindario

; y 700
mil arrobas líquidas de entrada supone la de 850 á 900 mil
arrobas de consumo total , con el abono de la decima cuar-
tillo en cadá arroba, corridos de peso ó diferencia de aforos,

según queda espresado en las observaciones de los ajusta-

mientos
; y esta entradano la obtuvo enninguno de los 5años

la empresa de arriendo, pues que de haberla tenido , resul-
taría en la distinta ó mayor consideración de sus ingresos.

Si de las entradas del vino pasamos á las de aguardiente,
observaremos 74,400 arrobas por término medio en el bie-
nio de 1825 y 4826 que será otra prueba mas á favor de lo

que acaba de esponerse ; porque esta entrada ó consumo no
lo ha alcanzado después Madrid en ninguno de los años suce-
sivos. El mayor consumo de vino disminuye el de aguar-
diente y por el contrario el aumento del de este último lí-

quido debilita el de aquel otro; pero en los tres primeros
años de los 6 se encuentran estos líquidos á una altura, cuya
importancia se dará a conocer cuando se comparen con la

obtenida en los posteriores años, que han carecido de los in-

convenientes de que han adolecido los de que se trata, como
se demostrará mas estensamente en otras observaciones.
Así no causará estrañeza que el Ministerio de Hacienda de-
sempeñado por el Señor D. Luis López Ballesteros, conci-
biese la idea de arrendar

,
primero , en 1829 , el aguardien-

te
, y después , en 1 830 , los derechos de puertas tan luego

como advirtió el descenso progresivo de estos líquidos en los

años de 4827 y 4828 sin causa fundada que lo motivase : de-
terminación que produjo su efecto el año de 4829 al arren-
dar el aguardiente, puesto que en dicho año se elevó el

consumo del vino á 576,596 arrobas como se elevó el de otras

especies ; cuyo aumento no alteró sin embargo la determi-
nación tomada por el ministro. Se podrá decir que este últi-

mo aumento fue debido á causas transitorias ; pero bajas y
alzas tan repentinas, que carecen de escusa por una parte, ó
de fundamento por otra , nunca son admitidas en buena ad-
ministración que no puede atribuirlas á meras casualidades.
Además, los ingresos inmediatos del arriendo desmienten por
sí solos aquella suposición , como confirman el acierto de la

resolución del ministro Sr. Ballesteros. Trasladándonos á la

partida que lleva el título de despojos con las demás partes que
proceden del cerdo

,
según la costumbre de entresacar las

especies en aquella época, se encontrará otra prueba mas á
favor de lo que acaba de manifestarse ; puesto que el trie-

nio de 4S24 á 4 826 es de mayor entrada comparado con las

del bienio posterior de 4827 y 1828, en el que descendieron,
mientras que en el año de 1829 vuelven á progresar porque
hizo su efecto, según se infiere, el arriendo del aguardiente.
El consumo de carnes que lleva en sí el de la de terneras y
cecina, comprendido en la de vaca, se acerca á 41 millones
de libras al año en el bienio de 1824 y 1825; desciende co-
nocidamente el año de 26 sin causa fundada , cuando se con-
servan los de vino y aguardiente, continúa el descenso en
4 827, da alguna señal de vida en 1828 para colocarse el de
29 á la altura de los de 1824 y 4825, electo , como también

puede suponerse, del arriendo del aguardiente. Sin embargo,
es necesario conocer que el consumo de carnes en cuanto á
ingresos tuvo además de los inconvenientes comunes al vino
ya otras especies, entre los que deben contarse las franqui-
cias religiosas, el de la falta de formalidades con respecto á
la entrada y salidas de los bueyes que tiran de las carretas,
particular que trata con estension la memoria del tercer
período ; .la falta también de las que después se establecie-
ron con las cabras que salen á pastar y entran diariamente
para pernoctar en la capital, deque habla la memoria del
5.°

, y por último , los incovenientes que entonces ofrecían
los puestos públicos de carnes á ta inmediación de Madrid en
los pueblos comarcanos. Por esta razón debe estimarse el

consumo de carnes de la capital en 42.500,000 l¡b. en cada
uno de los 6 años del primer período; del mismo modo que
ha servido de fundamento para calcular la misma cantidad,
cuando menos, en el 2." período ó en cada uno délos 5 años
de la empresa de arriendo. Los cerdos y canales , los cabri-
tos, el jabón, la merluza ó pescados de la costa unida al

escabeche , el trigo , las algarrobas y otros artículos reciben
distinto aumento el año de 4 829; puesto que sus consumos se
observan mayores ó iguales á los de los años que le prece-
den; pero de esta circunstancia, que confirma cuanto acaba
de manifestarse con relación al aumento del referido año, no
debe deducirse consecuencia alguna en contra de los consu-
mos que de las mismas especies se obtuvieron en el bienio

ó trienio de 4824 al de 4826, que fueron menos importantes
que los del aguardiente vino y carne , si se atiende á que su
corta importancia solo puede atribuirse á los abusos ó al

fraude ; á los abusos porque 515,999 fanegas de trigo y ce-
bada en 1824 no constituyen el verdadero" consumo dé Ma-
drid, donde el del trigo está calculado desde antes de aque-
lla época en 3 mil fanegas diarias; y esta especie por su
adeudó no es susceptible de fraude ; como no lo son tampo-
co las algarrobas , sino en el caso de adeudar como trigo ; y
sin embargo, su consumo en 1824 asciende á 5128 fanegas*.

Menos por su volumen los son los cerdos
; cuyo consumo

particular no corresponde al de la población; pero es nece-
sario tener presente que en aquella mencionada época era
de alguna cosideracion la cria que en el interior se hacia de
este ganado

; y por consecuencia aunque saliese después á

cebarse con cédula que acreditase proceder el ganado de la

población
,
para que el regreso no adeudase los derechos,

pudo muy bien suceder que á la sombra de estas cédulas
entrase mas número de ganado que el que efect ivamente con-
tase por los documentos de salida. Tanto los consumos del

jabón como el de cabritos no probaran nunca que el de Ma-
drid , fuese el que de ambas especies aparece en el cuatrie-

nio, cuando lo vemos progresaren los dos últimos años; lo

que probará, si, que ambos artículos son susceptibles de
fraude, que en estaparte es mas que antiguo en Madrid; ó

probará, que en el cuatrienio cuidó mas la administración de
vigilar las 4 especies principales que estas otras mas subal-

ternas, ó que el abuso si lo hubo, estuvo entonces sobreestás

especies, y no sobre aquellas otras. La diferencia de esceso

que se advierte en el consumo de los pescados y escabeche
de los dos últimos años , comparado con el de los 4 primeros

de los 6, es de suponer proceda del mayor impulso, que en el

último bienio recibióla conducción de este artículo, que es

bien notoria. El consumo de aceite de los cinco últimos años
ni está en razón del que tuvo en el de 1824, ni aun cuan-
do se estimase el de Madrid por el de este último año, pu-
diera suponerse el de la capital; pero prescindiendo del frau-

de y de los abusos , esta diferencia se comprende si se atieu-

de a que las franquicias de este líquido no se limitaban al

número de las de las refacciones religiosas , porque se con-

cedían otras con diferentes aplicaciones. Los consumos del

aguardiente en 4 824 , no corresponden al de los de 1823 y
1826, aunque esceden de los de 1827 y 1828 : esta diferen-

cia, que no déja de ser notable, solo puede atribuirse^ los

acopios que de este articulo acaso se hiciesen en el año de

1823, con motivo del cambio político, á la estancia de tro-

pas estrangeras , como á la franquicia que estas gozarían
; y

solo así puede esplicarse. Los consumos del azúcar, y cacao

en cuyo artículo se comprende el chocolate , no guardan re-

lación en ninguno de los 6 años; porque estos consumos se

hacen mayores ó menores según los vencimientos délos de-

pósitos de la aduana. Sin embargo, es necesario tener pre-
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senté que tanto por la costumbre particular de aquella época,

como por la de todas , el pago de estos vencimientos se apu-

ra mas órnenos, según' la mayor ó menor necesidad de in-

gresos, ó del resultado de la recaudación dé los fielatos. El

menor consumo de estas dos especies y el de la cera en el

año 1824, puede proceder también, sin necesidad de acudir

á otras causas, del cambio político y administrativo del año
de 1823; porque el comercio por la naturaleza de las mer-
cancías y por sus mayores recursos sabe aprovecharse de las

ventajas que le facilita cualquier cambio. Los productos del

peso real, adeudos menores, y permisos de los 6 años, de-
muestran por sí solos la exactitud de estos asertos. El peso
real rindió menos en los primeros años

, y los adeudos me-
nores mas

,
porque entonces hubo de ser descuidada esta

recaudación para atenderá la del vino; y se hicieron ma-
yores en un concepto y menores en otro , invirtiendo los

términos, cuando hubo de prestarse distinta atención á

esta clase de adeudos. Asi lo demuestra también el importe
de los permisos de las comunidades ; estos fueron en sus
productos de menos importancia, en tanto que los consumos
de las principales especies adelantaban por la mayor vigi-

lancia administrativa, y ascendieron tan luego como declina-
ron los rendimientos de las mencionadas especies , ó no fue
tan eficaz la acción administrativa. Las observaciones délos
siguientes períodos

,
puesto que las presentes deben servir

de base al raciocinio de las comparaciones sucesivas, pondrán
de manifiesto lo que haya de exacto en cuanto acaba de es-
ponerse.

SEGUNDO PERIODO.

DOCUMENTO NUMERO «5.°

Ajustamiento de las arrobas de aceite y de vino, libras
de carne y cabezas de ganado de cerda que han de go-
zar de permiso las comunidades eclesiásticas y regu-
lares de uno y otro sexo en el ano de 1830 , conforme
al reglamento de refacción

, y á las personas que
constan por certificaciones juradas de sus prelados
que han mantenido en el anterior de 1829, sin perjui-
cio de las mas ó menos que resulten á fin de aquel.

COMUNIDADES.

San Gerónimo
Nlra. Sra. de Atocha
San Felipe el Real
Colegio imperial de la Com-

pañía de Jesús
Ntra. Sra. de la Victoria. .

.

Trinitarios calzados

Mercenarios calzados

Carmelitas calzados

Doña Maria de Aragón
Sto. Tomas
San Hermenegildo
Agustinos recoletos

Espíritu Santo

San Bernardo.
Noviciado de los Jesuítas.

.

Sta. Bárbara
Trinitarios descalzos

San Basilio

Capuchinos de San Antonio

San Norberto
San Joaquín
Ntra. Sra. del Rosario

Capuchinos de la Paciencia

Portaceli

Asunción in-Dámaso
Monserrat

S 2

54

58
69

116
46

82
65

77

19

76
62

49

5

33
90
39
67
54

•!»•'

10

7

16
»

16
74

14

162
174
207

348
1 78
246
195
231

57
292
186

147
15

99

270
117
201

162
»

30

24

60

.
>?

48
222

O
a 2

5
s|

S ¡o £ Ja v
a u

<

1026 14 11550
1102 14 12368
4311 17 14714

2204 29 27761
874 8 2436

. 4558 20 22447
1235 4 6 22211
1463 49 18091
361 6 4717

1444 19 1 5658
1178 45 13221
931 46 1 0449
95 2 2611

627 11 12948
1710 22 48203
741 10 9945

1273 47 14287
1026 43 44545
3200 » »
490 3 24 07
433 2 »
304 6 3388
4500 » »

304 4 4046
1406 18 44732
266 4 44 475

27462 305 283580

COMUNIDADES.

Suma anterior . . . .

La Pasión . . ¿

San Cayetano
San Martin y sus anejos. .

.

San Juan de Dios
San Felipe Neri
Sta. Rosalía de Agonizantes
Cuarto de San Lorenzo
San Patricio de Irlandeses.
Escuela pia del Avapies. .

.

Id. la de la calle deHortaleza
Cuarto de Jerusalen de San

Francisco
Cuarto de Indias

Misioneros de San Vicente
de Paul

Sto. Domingo el Real
Sta. Clara

Constantinopla

Concepción Gerónima
Concepción francisca
Sta. Catalina

Piedad bernarda
Descalzas Reales
Sta. Maria Magdalena
Ntra. Sra. de los Angeles.

.

Sta. Ana
Bernardas de Pinto
Sta. Isabel

Caballero de Gracia
Corpus Cristi

Trinitarias descalzas. .....
D. Juan de Alarcon
Encarnación
Santísimo Sacramento
Capuchinas ; . .

.

Maravillas

San Plácido

Sta. Teresa
Mercenarias del Barquillo.

.

San Pascual

San Fernando
Comendadoras de Santiago
Comendadoras deCalatrava
Baronesas .

Salesas reales

Salesas nuevas
Parroquias, reales iglesia;

de las Descalzas, San
Isidro y otras según sus

permisos

j

Número

|de

personas.

Arrobas

de

aceite.

Arrobas

de

vino.

Cabezas

de

cerdos.

Libras

de

carne.

1498 3740 27462 305 283580
44 51 266 40 3055
» » » » lí ,»A£

63 489 1197 46 21514
» 264 1672 22 44000
49 57 217 6 4027
24 72 456 8 4843
» 60 380 4 3550
» 24 114 2
67 201 1273 47 14287
58 174 4102 44 42368

» » 304 » i\ . i

»•
. 25 470 ü > (t> rf.f

25 75 475 8 5331
38 139 217 43 28380
48 54 403 6 i'..

1

--, fatft;

29 87 465 40
28 84 460 9
34 93 4 77 40 »

28 84 460 9 5975
27 81 454 9
» >> 800 jía'íS *'•

27 81 - 454 9 5757
43 39 74 4 »

20 75 444 3 l.-llí;»->

25 75 443 . 8 »

26 78 448 9 5544
19 57 408 6 4054
23 69 4 34 8
24 93 437 6 5118
28 84 460 9 5971
27 81 228 16 5757
25 97 443 6 »

» 157 344 7 »

28 84 460 9 5971

34 116 4 77 8 8453
Zo 98 448 3
23 69 434 8
31 114 477 6 5707

87 465 10 01 O*
25 75 4 43 8 5331

4 8 54 403 6 »

48 54 403 6
)•;&> » 800 » »

34 102 494 11 »

» 936 4 647 » »

2187 8299 42856 648

l

'

494750

De las 42,856 a. devino, debian ser libres de todo de-
recho 12,220 por ser para la celebración del Santo Sacrifi-

cio de la misa, y para las comunidades que no tcnian ren-
tas; 21 ,622 a. libres del breve, por proceder de propias cose-

chas y limosnas, pagando solamente 47 mrs. cada a. por el

arbitrio de limpieza y empedrado, y los 8 4/2 mrs. del se-
gundo impuesto de cuartillo de real en a. de dicha especie,

conforme á lo resuelto por el Consejo real en orden de 4 de
junio de 4778 ; y las 9,014 a. restantes pagaban por com-
pleto el 1 real 4 3 4/2 mrs. en a. de los mencionados 3 dere-
chos, áescepcion de las a. que á fin de año justificasen las

comunidades bebian ser también exentas del espresado de-
recho del breve; todo conforme á las asignaciones hechas
en el reglamento de refacción, aprobado por la real cédula
de 25 de octubre de 1718 , acuerdos y providencias poste-
riores para su observancia. De las 8,299 a. de aceite debian
ser libres de todo derecho, incluso el del breve, para el ser-
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vicio de millones, las 4,734 de ellas por destinarse, las unas
al consumo del culto, y proceder otras de propias cosechas

y limosnas; y las 3,56o a. restantes, habian de pagar 5 rs.

en a^pqr el derecho del breve , á escepcion de las que á fin

de añ® justificasen también las comunidades, debían quedar
exentas de él. Lasque se surtiesen de la romana de la casa
Rastro por las libras de carne de sus respectivas asignacio-
nes con los carneros que las pesasen , sin regular las cabe-
zas, habian de pagar 4 mrs. por cada libra de los derechos
del breve y fuentes, á escepcion de la real casa de San Ca-
yetano que era franca de todo derecho por no tener rentas;

y el conv. hospital dé San Juan de Dios que era libre del
derecho del breve hasta 1 ,000 cabezas, pagándolo en las de-
mas de su asignación. Los conv. que introducían los carne-
ros en pie, bajo la regulación de 30 libras por cada uno, ha-
bian de satisfacer los 4 rs. por cada cabeza por los derechos
de breve y fuentes, esceptuando de los 3 rs. del breve al

real monast. de S. Gorónimo en todo su permiso, al conv. de
Sto. Domingo el real en 900 carneros ; al real de Atocha en
89; al Colegio imperial de la compañía de Jesús en G00; y á
las otras comunidades en lo que justificasen proceder de
propia crianza ó limosnas, pagando dichos derechos por el

resto hasta completar su asignación. Los conv. que tienen
en blanco su casilla de carnes se surtían de los puestos pú-
blicos, adeudando los mismos derechos que el seglar, y al

fin de cada año se les devolvía el importe de aquellos de que
debían estar exentos. Las cabezas de tocino que gozaban
las comunidades eran sin regulación de peso, según lo decla-

rado por la junta directiva de derechos reales y municipales

ydemasrent. de Madrid, eu su acuerdo de 40 de mayo
ole 4 769; pero pagando los 3 rs. por cada una del derecho
del breve, entren vivas ó muertas, en la forma prevenida por
el Consejo de Hacienda en junta de millones con fecha 29 de
abril dé 4775, esceptuando el cuarto de Indias de San Fran-
cisco y los conventos que vivían de limosnas y no tenían

reatas.

Observaciones. De los señalamientos ya espresados se

deduce lo siguiente : 4 .", que á cada religioso le corespon-
dían 49 a. de vino al año de las cuales deben suponerse 48,

ó a. y media al mes para el consumo, á razón de una botella

diaria, y que la a. anual restante , mas el remanente men-
sual de aquella otra distribución, seria aplicada parael con-
sumo de las misas: de esta suerte la comunidad de San Ge-
rónimo, por ejemplo , compuesta de 54 individuos, distri-

buiría de las 4 ,026 a. de su señalamiento 972 para el consu-
mo, quedándole 54 para el segundo objeto, que correspon-
den á 4 4 /2 a. mensttales ó á 5 cuartillos diarios. Se esceptúa
solamente á San Felipe Neri, cuya congregación se encuen-
tra con respecto á su señalamiento entre 4 4 y 42 a. de vino
al año por cada individuo. 2." Que cada religioso sale por el

señalamiento respectivo de su comunidad á 3 a. de aceite al

año; pero como de la cantidad total tendrían que destinar

algunas a. para las lámparas, puede calcularse de 2 á 3 on-
zas diarias el consumo del individuo ¿ ó en 2 4 ¡1 á 2 3/4 a. el

anual; de este cálculo habrá que esceptuar las comunidades
de la Victoria, Sto. Tomás, Ntra. Sra. del Rosario y la Pa-
sión, en cuyos señalamientos se advierte mayor cantidad de
aceite. 3.° No puedo espresarse con la misma aproximada
exactitud el consumo diario de carnes, porque los señala-

mientos de esta especie no están con relación al individuo

en la razón que se advierte en los de vino y aceite; sin em-
bargo, puede y debe calcularse en 40 onzas diarias. Las co-
munidades de religiosas salen en el vino al año de 5 á 6 a.

por persona, es decir á menos de la tercera parte de las que
corresponden á los religiosos, escepto el conv. de la Encar-
nación, donde se advierten 8 a.; no así en el aceite que por
lo general se encuentran en igual razón ó en las 3 a. anuales,

si seesceptuan los conv. de Sto. Domingo clReal, Sta. Ana,
Trinitarias descalzas, Santísimo Sacramento, San Plácido y
San Pascual; en los que sea por la vida cuaresmal ó por
otras causas, se advierte mayor señalamiento. En cuanto á

la carne, las diferencias se observan mayores en las comu-
nidades de religiosas; porque aun cuando las mas guardan
cierta relación con los señalamientos de las de los varones,
hay algunas escepciones, como la de Sto. Demingo el Real,

cuya comunidad sale á 2 libras diarias por persona. Pero es
necesario tener en cuenta

,
que concediéndose entonces á

las comunidades, como se concedía á les seglares, la déci-

ma en los líquidos ó la deducción del 40 por 400 de las a.
que introducían, cada 400 a. de vino ó aceite á la entrada,
se consideraban por 90 para el pago de los derechos ó para
el abono de la refacción; partiendo pues de esta coslumbre,
pueden estimarse en 47,442 4/4 a. de vino la verdadera en-
trada correspondiente altotalde las 42,856 1/4 a. que com-
ponen la refacción, así como en 9,129 a. de aceite la totali-
dad de las 8,299 a. déla misma refacción ; de aquí se sigue
que la distribución personal se hará tanto mavor cuanto
por razón de los abonos acrezcan los señalamientos. La cos-
tumbre también de conceder un cuartillo de liquido en cada
a. en el hecho de estimar por 37 4 /2 libras de peso la a. de
vino encorambrado, cuando esta a. se espende en el tráfico
por 36 libras, es otro abono que merece la atención, puesto
que á la totolidad de las 42,856 4/4 a. de la refacción, le

corresponden otros tantos cuartillos, equivalentes á 4,339
4 /4 a. de mayor entrada sobre la que aparece en la refac-
ción. Si á estos aumentos se agrega el que resultaba de otra
costumbre, ó la de no hacer mérito de las libras interme-
dias, puesto que el peso se hacia de 5 en 5, ó por 5, 10, |S
y 20 libras después de las a., vendremos á parar en que el
total del vino de la refacción , debe calcularse en 50,000 a.
en lugar de las 42,856 4/4 a. del señalamiento. Calculando
en 6 a. al menor el peso en limpio de cada canal de tocino,
la j-acion de este articulo saldrá á2 onzas diarias ; pero el

señalamiento de las comunidades religiosas es mayor que
el de los varones; y por consecuencia debe suponerse mayor
la ración diaria de aquellas. No apareciendo espresado eh el

ajustamiento general el número de personas que componían
ciertas comunidades de ambos sexos , se ba-creido conve-
niente cacular las de los varones por las 4 9 a. de vino de la

distribución anual, conocida con esta la totalidad del seña-
lamiento de este líquido; así como el de las religiosas, que
se encuentran en igual caso, por las 8 a. del mismo liquido,
que es la distribución mas crecida que se observa en las de
esta clase, si ha de conseguirse un conocimiento aproxima-
do de su dotación, según se demuestra á continuación.

COMUNIDADES.

Capuchinos de San Antonio
Capuchinos de la Paciencia.

San Juan de Dios
Cuarto de San Lorenzo
Cuarto de Jerusalen

Cuarto de Indias

San Patricio

Descalzas Reales

Salesas Reales

Capuchinas

Arrobas

de vino al

año.

3,200

4,500

4,672
456
304
4 70

tu
800
S00
344

Arrobas

de aceite

al año.

264
60
»

457

Número de personas.

Cálculo

de las

personas

468
79
88
24
46

9

6

400
400
48

608

Estas personas habrán de aumentarse al número de las

que resultan en el ajustamiento.

No teniendo señalamiento alguno el real conv. de San Ca-

yetano, aunque comprendido en la nomenclatura general

y omitiéndose en ella el de San Francisco el Grande no pue-

de calcularse el número de sus individuos , que debe supo-

nerse crecido; por otra parte , estas dos comunidades goza-

ban en el reino de completa franquicia de cuanto introdu-

cían parael consumó, escepto en los artículos de procc

dencia estrangera; libertad que siempre era un obstáculo á

la buena administración de los derechos de puertas.

Además de estás franquicias se concedían en Madrid otras

á varias ígl. capillas y congregaciones, que sena prolijo enu-

merar, y entre las cuales se encuentran las siguientes:

(

San Sebastian 60 a. vino 25 a. aceite.

Parroquias. \ San Salvador 30 48

( San Juan 30 30
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Oratorios

.

Hospitales.

( Sto Cristo de la Salud

I
Sto Cristo de SGinés

i Naturales de S Pedro
'

Capilla del Obispo.

.

' Hosp. deMonserrat.
Id. de San Lorenzo.

¡ Enfermería de la Or-
den Tercera

Hospital General . .

.

45 a. vino i% a. aceite

15 1$
25 7

8 42
60 48
7~ "7

;

45 8

Permiso limitado

Hospital de convalencia de San Juan de Dios ; ilimitada

de vino. Real Inclusa, ilimitada de vino.

Real Fábrica de tapices 408 a. de vino, ilimitada de
aceite. •

Para formar cierto conocimiento de los consumos de San
Francisco el Grande, bastará decir, que en los meses de ene-
ro y febrero de 1830, introdujo esta comunidad con libertad

de derechos 230 a. de vino, 06 de aceite, 228 carneros; 53
canales de tocino y 43 a. de. jamones.

Resumen de la recaudación de Madrid en los cinco años de administración de la empresa de arriendo general de puer-
tas, á contar desde 4 .° de marzo de 1830 hasta 28 de febrero de 4835.

Año 4 .°.

Año 2.°.

Año 3.°.

Año 4.°.

Año 5.°.

Derecho real.

445914 07 '/.

44337393 V\'f.

14310567 10
15242204 33
14027523 33

72508796 20

Alcabala.

48927 6

19068 21

42810 32
5664 16

4843 21

91314 28

Cuarteles.

1126255 30
4 020287 33
976505-21 */,

1043765 3

886096 44

Millón.

3787 4 8

2911 23
4026 48

3916 34

5260 4

Cuatropea y

857999 30
882999 30
882999 30
882999 30
847993 4

Total para la

hacienda.

Participes.

16628077 4 6 7,
4 6262664 4 6 7,
46186910 9 7,
17178554 44

4577574 8 8

23853707 247,
23020963 5 7,

22962587 2

23569389 6'

21844448 30

5052941 33 7„ 49902 26 4354992 22 82027918 27 7, 445250796 7.

Total general.

40481785 7
39283624 22
394 49497 42
40747940 47

37645867 4

497278714 28

Resumen de los cinco años por fielatos.

Puerta de Toledo . . . . 97.080,864 9

Puerta de Atocha 4 7.033,804 28 1 /2
Puerta de la Vega 44.925,474 32
Puerta de Alcalá. 44.205,74 7 274/2
Puerta de San Femando. . • 5.250,890 24
Aduana 44.427,272 24

Cuatropea y nieve 4.354,992 22

Rs. vn 497.278,744 28

DOCUMENTO NJJMER© S3.°

Nota de los carneros con las libras de su peso introduci-
dos por las comunidades con sus permisos en el año de
4 834

,
según lo que manifiesta el fiel de romana por lu

empresa de arriendo en la casa Matadero.

COMUNIDADES. Carneros. Libras.

San Francisco, observantes . . .

San Gil descalzos.

Capuchinos del Prado
Capuchinos de la Paciencia. . .

Agonizantes, calle de Atocha. . .

Agonizantes, calle de Fuencarra!.
Agustinos Recoletos
Padres de Atocha
Santa Rárbara
San Basilio . .

San Bernardo
Carmen calzado

Carmen descalzo
"

Escuela Pia de San Antón. . . .

Escuela Pia de Lavapies. ....
Espíritu Santo
San Felipe el Real

San Felipe Neri
San Gerónimo
Jesuítas del Colegio Imperial. . .

Jesuítas del Noviciado
Doña Maria de Aragón
San Martin
Merced calzada
Misioneros de San Vicente Paul.

Monserrat .

796
606
759
459
4 93
422
417
44 3

513
647
652
794
684

928
778
408
633
475
514

1,545

64 2
468
763
940
395
413

22,405
46,349
20,515
4 2,288

5,036
4 3,453

42,155
4 2,368
4 3,997

46,008
4 5,080

48,944
44,74 4
23,244
4 9,405

2,824
46,633
4,454

42,830
38,636.

lí-,365

4,294

20,873
25,624

. 9,596

40,109

San Norberto. . .

La Pasión . . . ,

Portaceli

El Rosario. . .

Santo Tomás. . .

Trinidad calzada .

Trinidad descalza

La Victoria.

Convalencia de San Juan de Dios.

74

4 49

463
434
515
872
614

225
4 87

Totales 48,245

4 ,894

3,482

4,26o
3,388

45,234

22,024

4 4,927

5,208
4,733

474,062

Nota de los carneros que en los mismos términos que las

comunidades de religiosos fueron introducidos en el

ano de 4834 por varias comunidades de monjas

COMUNIDADES DE MONJAS.

Hermanas de ía Caridad.
Caballero de Gracia. . .

Santa Catalina de Sena. .

Santo Domingo el Real. .

Encarnación
San Fernando
Santa Isabel.

Don Juan de Alarcon. . .

San Pascual.

San Plácido

Comendad.oras de Santiago.

Trinitarias descalzas. . . .

Totales.

Carneros. Libras.

4,046 25,563
94 4,052

215 5,544
4,090 28,380
281 6,397
478 5,331

464 4,691
267 5,974
248 6,397
462 4,215
377 8,453
225 5,974
202 5,448

4.549 4 4 6,083
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DOCUMENTO XI'MF.ltO 39.°

Primer quinquenio de Madrid que formó el cargo provi-
sional hecho á la empresa de arriendo.

Año común eu todos conceptos, menos el de
arbitrio temporal ó impuesto sobre acopios

de trigo . . Rs. vn. 28.454,400

Aumento que corresponde a Madrid en el ge-
neral de los 9.800,000 3.980,000

Cargo provisional. . . . Rs. vn. 32.434,400

Liquidación del quinquenio de Madrid formado por la

contaduría general de valores y rectificado de confor-

midad con la empresa de arriendo.

A>0 COMUN PARA EL PAGO.

Para la real Hacienda.

Derechos Reales. Rs. vn. 42.406,441 19

Aumento proporcional que corresponde á
Madrid en los 9.800,000 que sobre la to-
talidad de productos en todo el reino ofre-

ció pagar por su contrato el Sr. Riera. . 3.980,000

baja.—Se baja ó deduce de dicha suma la

parte de sueldo y gastos de Resguardo. .

Anualidad para la Real Hacienda. . .

Para participes.

Arbitrios piadosos al Minis-
terio de Estado.. Rs. vn. 1.198,300 31

Derechos municipales al

Ayuntamiento 43.209,116 18

1

Impuesto sobre el vino al

mismo 2.358,132 3,
Arbitrio temporal ó im-

puesto del trigo 2.1 1
4 ,408 28

'

Arbitrios de voluntarios

realistas 868,244

46.386,444 49

649,302

45.767,139 49

19.745,349 42

Total para la Real Hacienda y participes. 35.542,458 34

Recaudación total en los 5 años de la em-
presa 497.278,744 28

Totalidad de su costo y pagos 489,442,543 9

Utilidad líquida que resultó en Madrid en
los 5 años. 7.866,474 49

Demostración del costo y pagos.

Gastos Gastos

ordinarios. estraordínarios.

Año 4.° 4.702,337 29
Año 2.° 1.654,899 31 '/,

Año 3." 4.990,894 27

Año 4.» 4.686,595 4

Año 5.» 4.769,406 42

604,494 46

629,343 9

703,222 34

727,665 4 7'/
s

4.835,545 7'/,

8.804,430 32
*/, 4.496,944 13'/

3

Por importe de los gastos

ordinarios.. 8.804,130 32 s

/,

Por importe de los gastos

estraordinarios . . . . 4.496,941 43'/
3

Importe total de lo pagado á la_real Ha-
cienda y partícipes en los 5 años. . . .

43.304,072 12

476.144,470 34

Importa el costo. ... Rs. vn. 489.442,543 9

Pero debiendo importar las 5 anualidades

del pago ála Real Hacienda y partícipes

á razón de 35.542,458 rs. 34 mrs. cada

una según la liquidación . ...... 477.562,294 49

Solo aparecen satisfechos en esta liquida-

ción. 176.114,470 31

Resultando una diferencia de Rs. vn. 4.450,823 22

Que á la simple observación da lugar i creer fuese entre-
gada de menos. Mas si se atiende á que el arbitrio de los
voluntarios realistas fue suprimido en 23 de octubre de 1 833;
47 meses cuando menos antes de terminar el arriendo, y
que en este concepto seria de baja el pago délos 868,244 rs.

del cargo de la anualidad , mas la parte proporcional que por
dicho cargo corresponda á los 5 meses, vendrá á quedar
reducida la diferencia á otra de mucha menos importancia,

y cuyo remanente seria objeto de otras bajas, que se desco-
nocen y que de necesidad hubieron de presentarse en la li-

quidación final, tratándose de un arriendo de esta natura-
leza.

Consumos de Madrid en el quinquenio del arriendo.

A falta de las relaciones de valores ó de artículos de con-
sumo de Madrid en los 5 años del arriendo , se ha tenido
necesidad de acudir al único dato que existe de limitadas
especies , fundado mas bien en cálculos que en el entresa-
que de los artículos de entrada por medio de la documenta-
ción diaria, cuyo dato forma parte del estado general de po-
blación y consumos de las capitales de puertas , que la em-
presa dispuso en 4832 le remitiesen sus administradores

Número de vecinos en Madrid en 4832. ... 52,000
Número de habitantes 220,000
Libras de carne de consumo anual 12,500,000
Arrobas de tocino id. id .'

. , ' 72,000
Id. de aceite id. id 240,000
Id. devino id. id 4.000,000

Este cálculo no parece formado por relación alguna de
consumos, porque aun cuando este trabajo de tanta utilidad

en toda administración se emprendió en el primer año , fue
de un modo defectuoso y falto de una dirección entendida,
por cuya razón es de presumir que no continuase el trabajo
ó que siguiese, lo que no parece creíble, aun mas defectuo-
samente, si cabe, que cuando empezó; solo así se puede
esplicar el fundamento del dato que nos ocupa, unido á
otros de tanta exactitud y mérito. El consumo anual de las

42.500,000 libras de carne puede estimarse exacto, porque
indudablemente este numero de libras es el que debió adeu-
dar en la anualidad común; pero no asilas 72,000 a. de
tocino, porque ni se introduce anualmente por separado de
la matanza de cerdos semejante cantidad en Madrid, ni se-
ria exacta tampoco , aun cuando se tomase para el cálculo
la entrada de cerdos vivos ó en canal, puesto que graduan-
do el tocino que cada una délas 32,000 que debieron entrar
al menos en la época del arriendo de la empresa, por 4 ar-
robas , darían el consumo de 428,000 arrobas al año

, con
mas el tocino que entrase por separado. En cuanto al con-
sumo del 4.000,000 de arrobas de vino y 240,000 de aceite,

se acerca mucho mas á la exactitud
,
siempre que se forme

el cálculo por los verdaderos consumos de aquella época
, y

no por los ingresos; pero para calcular de este modo, debia
estimarse el consumo de carnes en '44.000,000 de libras al

año. Si se conociese el importe de lo que predujo el impues-
to de 4 rs. en arroba de vino, se seguiría la demóstracion de
las arrobas que lo habian adeudado; pero no existiendo otro
dato que el importe del arbitrio de cuarteles, y proce-
diendo este de 2 rs. encada arroba de azúcar, 3 reales,

42 mrs. por cada arroba de aceite, y 44 mrs. en la de vino,
es necesario tomar por base la entrada del azúcar en un
año para calcular aproximadamente la entrada de los dos
líquidos.

El importe del arbitrio de cuarteles en los 5 años según
los estados de la empresa, es el siguiente:

Año 4.» Rs. vn. 4.426,255 30
Año 2." 4.020,287 23 I

Año 3.» 976,505 24

Año 4.» 4.043,765 3l
u

\ Año 5." 886,097 4 4

,
Año común.

Rs. vn.

'4.040,582 44

Total recaudado en 5 años. 5.052,944 23

El importe de las entradas de azúcar en los 4 según la re-
lación de aduana , es el siguiente .-

Año de 4830 . 434,996 arrobas.
Año de 4834 67,04 4

Año de 1832 64,596
Año de 1833 64,492
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Se toman las entradas de azúcar del año de 4831, el ma-

yor de los dos siguientes, y no las del año 1830, tanto por-

que las de este comprenden los meses de enero y febrero

que no administró la empresa, como porque el considerable

esceso que se advierte, no procede de productos naturales,

sino de la mayor actividad que desplegaria la Hacienda en

realizar los depósitos vencidos, cuya recaudación le corres-

pondía, y la propia conveniencia ó interés del contribuyen-

te en despachar en aquella administración , antes de que

principiase la del arriendo.
1
..

(;A.. tír..|¿-., ¡., ,,¡ ,. nr,. ..
: .n:!;.U .. ,.''.-Hs<. TB. 1

Así pues 67,011 arrobas de azúcar á 2 rs. de

cuarteles importan 134,022

1 9i,000 a. de aceite á 3 rs., 42 mrs.

de id 650,470

700,000 a. de vino á 11 rars 226,470

Importa el derecho de cuarteles por dichos

consumos en el año común 1,010,963

Este imperte es próximamente el año común que resulta

en la recaudación de los cuarteles.

Si se atiende á que el mayor consumo de los dos líquidos

figura en el año de 1 824 ,
que escede en esta clase de con-

sumo al mavor de los años del quinquenio siguiente, puesto

que da 144,758 1/2 a. de aceite y 581,737 1/2 a. de vino,

quedará demostrada la exactitud de las 194,000 del primero

y 700,000 del segundo que se suponen en el año común
del arriendo , calculadas por la recaudación de cuarteles y
por el importe de este arbitrio sobre el azúcar del ano

de 1831 : aumento que por otra parte está en relación con

la totalidad de lo recaudado y con el particular de ambas
especies en el año de 4 824. Pero ni las 700,000 a. de vine,

ni las 4 94,000 a. de aceite, son el millón, y 240,000 a.

respectivas de ambos líquidos en el primitivo cálculo
,
por-

que este se formó sobre el consumo, y aquel para mas-

acierto se calcula por los ingresos; además, las 700,000 a.

de pago son el líquido de 777,000 a. de entrada, después

de deducida la décima; estas 777,000 a. llevan en sí de es-

ceso otros tantos cuartillos por razón de las 37 4/2 libras

que se dan á cada a. ;
cuyos cuartillos componen 24.281 a.

que elevan á 804,284 el total de las a.; y si se tiene en
cuenta el ajustamiento de las comunidades, sus diferencias

y las franquicias de otras , vendremos á parar en que el

verdadero consumo de vino en Madrid en el quinquenio

del arriendo, si no ajustase con el millón, se acercará mas
bien que distará de este cálculo. Las 494,000 a. de aceite

líquidas de pago componen 245,500 a. de entrada, después

de deducir la décima; y si á este número se agrega el de

las diferencias de los corridos ajustes de comunidades y
franquicias, harán un total de arrobas que si exactamente

no ajustase con el de las 240,000, tampoco distará mucho
guardando la misma razón que el vino. De consiguiente,

el consumo de vino y aceite, en cuanto al pago de dere-

chos , debe suponerse aproximado al cálculo formado por
el arbitrio de cuarteles; así como parece fundado el gene-
ral del arriendo , toda vez que se prescinda de la recauda-

ción
, y solo se atienda al verdadero consumo. Yéanse las

observaciones hechas á continuación del ajustamiento de

las comunidades.

»OC(JlMEMTO SttMEBO 30.°

Los guarismos que componen los prod. de la Empresa de

arriendo, porque son desconocidas las especies de que pro-

ceden, aun cuando consten las despachadas en la aduana y
puedan calcularse algunas otras por el importe del arbitrio

de cuarteles , son de tal naturaleza y consideración
,
que

merecen ser examinados.
En efecto , si se observa que el prod. del año común del

quinquenio que sirvió de cargo al arriendo, asciende, por

toda clase de arbitrios, á la suma de 49.745,319 rs. 12

mrs. vn.; y que estos mismos arbitrios rindieron él an© de

4830 por todos conceptos 23.020,963 rs. 5 4/2 mrs. vn.,

como aparece en el estado del primer ano, resulta, que la

cantidad de 4.408,488 rs. 42 4/2 mrs., en que estos sobre-

pujan á los del año común, constituye la demostración mas

completa do los defectos de que adoleció la adm. mista de

la Hacienda, presumidos, sino demostrados en la reseña

que se ha hecho de sus prod. al final de los seis años que

componen el primer período.

Si por otra parte examinamos los valores que por el año
común del mismo quinquenio corresponden á la real Ha-
cienda y forman el cargo de 45.767,139 rs. 49 mrs. vn.,

que se hizo entonces al arriendo
, comprendiendo en esta

suma los prod. dé la alcabala y arbitrio de cuarteles, y se

compara este cargo corflos 16.628,077 rs. 46 mrs,, que por

este concepto recaudó la Empresa en 4830, el aumento de

860,937 rs. 34 mrs. será también la demostración mas com-
pleta que pueda hacerse de los anteriores defectos admi-
nistrativos ; porque , á este aumento para calcularlos , de-

ben agregarse los 3.980,000 rs. vn. embebidos en la anuali-

dad que sirve de cargo al arriendo por la parte proporcional

que correspondió á Madrid en los 9.800,000 rs, que sobre la

anualidad de los prod. totales de todo el reino ofreció el

arriendo en su contrato, rebajando como se demuestra en
la liquidación del quinquenio los 619,302 rs. vn. de gastes

del Resguardo. De suerte, que el verdadero esceso en los

prod. de la Hacienda asciende á 4.224 ,635 rs. 31 mrs., si se

prescinde del aumento á la anualidad y baja de los gastos

del Resguardo; y el que resulta en 4830 por la recaudación

de ambas participaciones, se eleva á la cantidad de 8.330,424
rs. 9 mrs,, que constituyen la mejora que en la adm. intro-

dujo la Empresa del arriendo de puertas.

Partiendo pues de lo espuesto , ni parecerá exagerado el

cálculo que de los verdaderos consumos de Madrid se ha
hecho en cuanto al vino, carne y aceite de los seis añoso
del primer período , ni menos lo "parecerá el que de las mis-
mas especies se suponen á la Empresa y consta á continua-
ción de sus prod. Esta importante observación nos conduce
también á manifestar

,
que las demás especies de consumo

de los seis años serian en mas cantidad que la que aparece
en las relaciones; y que este esceso está en el caso de cal-

cularse en la cuarta parte ó en el 25 por 400 sobre las que
adeudaron los derechos.

Debe considerarse como una fatalidad el que la Empresa
de arriendo no legase una relación general de consumos,
así como dejó consignada la de sus prod. ; fatalidad que ra-

sultaria menos sensible con solo conocer el impuesto de 4
rs. en a. de vino, embebido en la totalidad del prod. de to-

dos los partícipes ; porque este derecho , al dar á conocer
las a. adeudadas de vino , hubiera proporcionado á la vez el

de las a. de aceite; teniendo como se tiene el importe del

arbitrio de cuarteles, y el consumo de las a. de azúcar por
las relaciones de la aduana.

Peró nada da tanto á conocer la importancia de los prod.

del arriendo , como el valor parcial de lo que rindió la nieve

en los cinco años unida á la cuatropea; porque suponiendo

que el prod. particular de la nieve, que estuvo arrendada

en mayor suma, se considere por la mitad de los 882,999

rs. 30 mrs.
,
que en cada año rindieron por arriendo ambos

conceptos, los 441,500 rs. vn. de la mitad de dicho impor-
te, equivalen al consumo de 410,375 a. de nieve encada
año á razón de 4 rs. en a. ; y se ha visto en los seis años,

que el mayor de todos solo da 32,852 a. : no consta si por
arriendo ó por administración.

Así pues , la Empresa general de arriendo , sistema de que
no somos'partidanos

,
prestó grandes servicios.

4.° En la parte política-, dando ocupación á muchos
hombres beneméritos y desgraciados que se encontraban

sin ella, y sin medios para atender á su subsistencia por

efecto de la abolición del sistema constitucional.

2.° En la administrativa : moralizando el personal hasta

un grado desconocido, y dejando después un plantel de

empleados de capacidad, cuyos servicios utilizó el Go-
bierno.

3. ° En la económica : descargando á este del pago de los

sueldos de los empleados de puertas
, y de las cesantías á

costa de muchos gastos.

4. ° En la de ingresos: aumentando el presupuesto de
estos en el año común de un quinquenio, con relación á los

derechos de puertas, con la cantidad de 9.800,000 rs. vn.; y
dejando después la adm. á tal altura en sus rendimientos, qué
pudieron sostenerse á costa de alguna mayor vigilancia', á
no hab«r sobrevenido la cuestión dinástica y la de principios.
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TERCER PERÍODO.—BWCIJMEXTO NUMERO 31.»

Estado que espresa los carneros degollados en la casa matadero de Madrid en los años de 1835 y 1836 , con las li~

bras de carne de su peso destinadas sin adeudo, al consumo ele los hospitales, según el orden del romaneo semanal.

año de 1835. (*)

Principia en 1 .» de marzo, al cese de la empresa de arrien-

do, y eoncluye el 2 de abril de 1836- que es el año de

carne.

NUMERO DE LA SEMANA.

Mitad ó 3 dios de la 49, Empresa .

Mitad ó 4 dias de la 49, Hacienda .

Número 50
51 .

Número
7 de

Carneros.

Abril 22.

52.

53.

54.

55.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

42.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

49.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Total.

4 06

207
304
290
308
270
247
203
271

314
222
245
229
211

246
234
237
494
217
220
222
215
215
224
210
219
198

228
219
249
258
266
269
320
283
262
372
341

433
402
377 i

397
398
368
351

352
393
421

322
378
367
381

334
360
377
431

348
330

46,874

Libras.

2,074
4,007

5,771

6,044
7,182
7,232
6,574

6,263

6,309
7,863

6,757
7,442
7,169

6,492
7,127

6,884
7,4 09

5,926

6,699

6,486
6,665

6,680

6,797
6,958
6,641
G,978

6,626
7,259
7,008

7,407

7,510
7,336
7,083
7,935
8,013

7,097
7,821

7,106

8,043
7,576

7,614
7,995

7,364
7,285
6,886

7,185
7,716
8,006
6,855

. 7,747
7,121

7,864
7,227
6,497
7,466
7,817
7,234
6,742

304,267

Año de 1836.

Principia el 3 de abril y concluye el 25 de marzo de 1837,
que es el año de carnes, de Pascua á Pascua de Resurree~

i ; •
i

•
.

oier». .. .

NUMERO DE LA SEMANA.

Número 4

2

o~
5.

.

6. .... .

7
8

9

10

41

12. .......
13. . . . . .

44. . . , . ,

45.

46. .... .

47. .......
48
49
20
21

22
23
24
25. .... .

26
27
28
29
30
31

32
33. . ... .

34
35
36
37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Total. . .

Número
de

carneros.

333
291

272
299
302
321

269
269
265
274
254
250
208
201
186
207
282
206
4 90

24 6

274
282
297
236
206
221
195
208
199
240
216
209
213
201

4 98
287
255
262
222
248
302
233.

230
285
309
220
242
218
255
219
243

42,490

RESUMEN.
Año de 1835 . .. .. 16,871 304,267

Año de 4836. . ........ .12,490 331,330

Suman los 2 años. 29,361 635,597

(*) Sobre la recaudación del año 1835 , primero de la administración déla Hacienda, coneluido el arriendo, no hemos podido ad-

quirir raas pormenores , y únicamente nos es dado presentar el dato siguióme :

Aduana » 6.989,503 SO

Fielatos, nieve y cuatropea. ¿ ........ . 30.754,545 20

Total. .,...».,».««. 4 . . 4 , . 4 . 87.744,049 6
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DOCUMENTO HUMERO 33.

ESTADO general de los productos de los derechos municipales impuestos sobre el vino y aguardiente y los del

arbitrio temporal, en los años desde 1.° de enero de 4 836 á 31 de diciembre de 1842.

Años. Derechos municipales. Impuesto del vino.
,

Id. del aguardiente. Arbitrio temporal. Totales.

1836 4 4.360,165 26

42.838,007 17

42.049,909 23
42.224,856 4 3

42.942,870 7

42.854,528 27
43.067,073 47

2.457,227 44

4.663,530 48

4.655,406 23
4.554,724 4 5

4.764,040 24

4.727,654 4
' '4.647,366 26

253.810 30

234,4 43 48
222,273 3

248.946 43
232,982 40

244,340 47
247,076 4

2.441,056 4 5

2.146,739 33
2.064,948 9

2.141,661 46
2.212,314 26
2.240,594 49

2.247,337 4

49.182,260 44

16.882,391 18

45.992.537 24

46.140,188 23

1837
1838
1839
1840
1844

4 7.149,204 30

17.064,114 33
47.148,853 471842

90.337,444 28 42.436,950 46 I 4.620,542 27 45.464,646 20 4 49.559,551 23

Arrobas de vino y aguardiente que resultan introducidas en los precitados años por el importe del impuesto, á ra-

zón de irs. a.

Años. Arrobas de vino. Id. de aguardiente.

539,306 3/4

445,882 4/2
44 3,854 4/2

388,684 4/2

440,260 »

434,913 4/2

404,341 4/2

63,452 4/2

58,528 1/4

55,568 4/4

54,736 1/2

58,245 4/2

60.335 »

5t,269 »

4837.
4838

1 4840

3.034,237 4/4 405,4 35 »

DOCUMENTO NUMERO 33.»

Estado de las principales espesies introducidas en el quinquenio desde 4.» de enero de 4S38 á 31 de diciembre de 4842,

que formó la contaduría del Ayuntamiento para deducir las entradas del año común , y calcular sobre ellas la can-

tidad que anualmente diesen desde 4 .° de junio de 1 843 los nuevos derechos municipales que debían recaudarse sobre

las 7 especies, en cumplimiento del decreto de 26 de mayo del mismo año, que suprimió tos derechos de puertas,

Año de
Totales Productos del

ARTICULOS.
Nuevos Año de Año de Ano de Año de Año

derechos. 4838. 4839. 4840. 4841. 4842.
del quin-

común.
año en

rs. vn. Mrs/
.. .

quenio.

Carne de vaca , carnero

cecina y de ternera

42 m. lib. 40167944 40215385 ' 0454892 40982544 44 489279 52740014 40542002 3720*06 20

Chorizos
,

longanizas,

morcillas ,
jamones,

tocino salado, carne

de cerdo y jabalí , des-

pojos, salchichón, bu-
tifarras y demás em-

6 rs. a. 39990 -34443 45853 . 42665 39624 202565 40543 243078
Cerdos y canales, por

4 rs. a. 28365 36704 36795 29054 32927 463842 32768 4048576
•Cabritos hasta 10 libras

cada uno con piel. . . 3 rs. cab. 24340 27547 26882 26991 26542 129362 25860 77580
Carneros para recreo,

12 m. lib. 51 74 66 i4 29 . 248 49 432 42
20 m. cab. . . .»'; » » fefti » m . .». . 500 294 4

Corderos para el degüe-
llo, por cabezas. . . 12 m. lib.. . 6345 8427 7638 40450 6754 38984 7796 63318 20

Recentales hasta 40 li-

3rs. cab. ¿6i:.¿ti} » i» m . t » » . . .». . 5000 45000
Terneras finas hasta 80

libras sin cabeza ni

patas, por cabeza. . 16 m. lib. 5097 3824 4644 5445 5792 24469 4893 438455
Vino de todas clases. . 8 rs. a. 44 3748 388634 440258 434898 404335 2078843 415768 3326144 1

» » » » » ...... 30000 4 20000

7 rs. a. - 479027 479172 202925 493907 488651 943682 488736 1321132

4 rs. a. 66140 69544 74460 74385 74516 359042 74802 287208
Aguardiente de todas

clases según sus gra- de 12 á20
rs. a. 55668 54736 58246 60350 54273 283273 56654

Licores comprendidos en

616000

j

el aguardiente. . . . 16 rs. a.

Cantidad que se presupuesta en 10977644 22

-
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DOCCMEXTO NUMERO 35.

Relación de las principales especies de consumo introducidas en Madrid en el año de 4842 y que constituyen los arbitrios

municipales, con distinción de los valores correspondientes á los primeros 5 meses, y último periodo del arriendo de Don
José Safont, y de los recaudados por la Hacienda Pública en ios 7 meses restantes que completan el año.

ESPECIES.

Aceite

Aguardiente para el impuesto.

Algarrobas

Azúcar .

Cabritos

Cacao y chocolate

Carne de ternera común. . .

Carne de vaca.

Carne de carnero.

Carneros vivos .......

Cebada

Cera.

Cerdos vivos y en canal

Corderos para el peso real

Cantidad

introducida.
Peso y medida,

96,564 4/4

92,087 4/2

488,654 3/4

54,269 4/46

2,494

40,725 4/2

42,919 4/2

69,736 4/4
39,9'49

409,655 4/4

Arbitrio para el

Ayuntamiento.

42,465

44,337

26,542

696,802 1/2

75,894

772,696 4/2

64,002 3/4

460,213 4/2

224,216 1/4

2.733,559 4/4

4.449,490 4/2

7.233,049 3/4

4.473,063

2.560,351

3.733,444

42
48

30

66,473
463,982

230,155

22,502
53,570

76,072

47,376 4/2

15,488

32,864 1/2

3,534
4,780

5,34 4

Arrobas,
id.

id.

id.

Fanegas,
id.

id.

Arrobas,
id.

id.

Cabezas,
id.

id.

Libras,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cabezas,
id.

id.

Fanegas,
id.

id.

Libras,

id.

id. .

Cabezas,
id.

id.

id.

id.

id.

á 7 rs. 21 mrs.

á id. id.

á 8 mrs.
á id.

á 9 rs.

a id.

á 4 real 8 4/2 mrs
á id. id.

á 4 real

á id.

á 44 mrs.
á id.

á 44 mrs.
á id.

á 4 4 mrs.
áid.

á 43 rs.

á id.

á 6 mrs.
á id.

á 8 1/2 mrs.

á id.

á 40 rs.

áid.

á 2 mrs.
á id.

Valores de los 5

meses.

Valores de los 1

metes.

735,592 13

516 8

627,626 9
»

45,206 84/2
»

696,802 V,

26,442 31

»

4.425,583 8

483,025 32

456 »

v
'

44,677 20
• » '

5,625 47
»

473,765 »

»

Totales f 3.901,989 274/2 4.328,058 401/2

701,490 3

2,523 22

»

»
359,271 »

. *

»

47,974 84/¿

»

75,894 »

»

»

65,970 9

».

»

4.852,731 43

»

»

4.054,262 6

»

»

234 »

»

»

28,938 »

»

»

4 3,892 «

»

»

454,880 »

»

»

»
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ESPECIES.

Suma anterior.

Despojos, chorizos, jamón,
morcillas, tocino etc. . . .

Escabeche y pescados de la

Costa . .

Harinas

,

Jabón

.

Peces de rio.

Pescados de Valencia.

Terneras finas.

Trigo

,

Truchas, anguilas y salmón.

Vino.

Adeudos menores.

Cantidad

introducida.

21,399 1/4

46,983 1/4

Arrobas,
id.

38,382 4/2 id.

47,006

17,541

4/4

4/4

id.

id.

34,547 4/2 id.

27,1 10

33,405 1/2

Fanegas,
id.

60,515 1/2 id.

29,577
41,798 1/2

Arrobas,
id.

74,375 1/2 id.

861

4,571 3/4

id.

id.

5,432 3/4 id.

1,367
4,216

3/4

1/2

id.

id.

2,584 4/4 id.

3,007

2,785

Cabezas,

id.

5,792 id.

227,588
390,788

4/2 Fanegas,
id.

618,346 4/2 id.

4,354

4,480
4/4

3/4

Arrobas,
id.

2,532 id.

460,994
243,347 7/8

id.

id.

404,341 7/8 id.

Peso y medida.
Arbitrio para el

Ayuntamiento.

á 4 real 4 6 mrs.
á id.

a 3 rs.

á id.

á 8 mrs.
á id.

á 2 rs. 32 mrs.
á id.

á 2 rs.

á id.

á 2 rs. 47 mrs.

á id.

á 16 mrs.
á id.

á 6 mrs.
á id.

á 4 rs. 17 mrs.
á id.

á 10 rs.

á id.

Peso real ó los adeudos de 2 mrs. cada arroba.

Arbitrios municipales
Impuesto de 4 rs. en arrobas" de vino. . . .

íiesUnieti.
Importan los arbitrios municipales en los 5 meses.
Idem en los 7 meses i .

Valores de los 5

meses.

3.901,989 27 4/

34,469 29
»

51,018 26

6,378 28

86,991 6

»

»

4,722

3,419 13
»

4,415 2
»

40,157 13

6,080 21

»

4.609,940 »
»

49,877 461/2

5.760,460 12

88,368 453/4

Valores de los 7
' mesas.

14.328,058 40 4/2

»

24.975 »

»

»

52,623 26

»

»

7,860 4

»

• • .»> ''•'i'í'*

431,760 »

"»''

9,143 47

• • »

»

3,041 4

»

»

1,310 20

•

68,962 20

»

»

5,313 13

»

»

2.433,478 26

»

25,277 81/2

7.091,804 47
126,440 6 5/8

5.848,828 273/4 7.218,244 235/8
643,976 » |

973,391 17

8.191,636 85/86.492,804 273/4

Total en el año de los arbitrios municipales
Importan los 4 rs. del impuesto del virio en 5 meses I 643,976 »

Idem en los 7 meses ; | 973,391 17

Total de arbitrios é impuesto en el año rs. vn
Por el impuesto de 4 rs. en a. de las 54j269 a. aguardiente consumidas en todo el año.

Total recaudado en 1842 rs. vn

5.848,828 27 3/4

7.218,244 235/8

13.067,073 473/8

4.617,367 17

14.684,441 »3/8
217,076 »

14.901,517 »3/8

NOTA. La diferencia de 20 1/4 mrs. que de esceso resulta en esta relación de consumos con respecto á lo recaudado
según los ingresos, procede de los quebrados de ios Cuartillos de vino y aguardiente , donde resulta de mas ó de menos.
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CUARTO PERIODO.

DOCUMENTO NUMERO 30.

Relación de las principales especies de consumo introducidas en Madrid en los meses de enero, febrero, marzo , abril

y mayo del ano 4843 con los arbitrios municipales, administrados por la Hacienda pública, que las mismas espe-
cies devengaron.

ESPECIES.

Aceite , . . .

Aguardiente para el impuesto

.

Algarrobas
Anguilas
Azúcar de todas clases. . . .

Besugos

PESO O MEDIDA. Cantidad introducida

Cacao
Carne de ternera ordinaria en 517 cab. . .

Carne de vaca . . .

Carne de camero
Carneros vivos
Cabritos
Canales de cerdo
Cebada y centeno
Cecina
Cera

Cerdos vivos
Chacina
Chocolate : .

Chorizos
Despojos de cerdo que comprende toda

clase de embutidos tocino y jamones. .

.

Escabeche
Harina de trigo

Jabón
Jamones y brazuelos
Longaniza. .

Merluza
Morcillas

Ostras en concha
Peces . . .

Pescado de Valencia. ,

Salmón
Terneras finas

Tocino
Trigo

Truchas

Arrobas. 67,972
En arriendo á razón de 4 8,630 rs.

Arbitrio.

Fanegas.
Arrobas.

id.

id.

Libras.

id.

id.

id.

Número.
id.

id.

Fanegas.
Arrobas.
Libras.

Número.
Arrobas.
Libras.

Arrobas.

id.

id.

Fanegas.
Arrobas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Número.
Arrobas.

4,704

4 63
20,044

4,894
34,024

440,783
3.021,418
4.089,992

5

42,008
448

46,927
94

28,994
48,043

40,399

4,804

20,942
42,245
23,085
28,303
1,742
223

4,292
26
90

638
4,235
i ,205

945
200

226,426
82

%

á 7 rs. 21 mrs.
33 mrs. al mes.

á 8 mrs.
á 4 rs. 4 7 mrs.

á 9 rs.

á 3 rs.

á 4 real.

á 4 4 mrs.
á 44 id.

á 44 id.

á 43 rs.

á 4 real 8 '/
s
mrs.

- á 40 rs.

á 6 mrs.
á 40 rs. 40 mrs.

á 8'/, mrs.
á 40 rs.

á 4 real 4 6 mrs.
á 4 real,

á 4 real 4 6 mrs.

á 4 real 46 mrs.
á 3 rs.

á 8 mrs.
á 2 rs. 32 mrs.
á 4 real 46 mrs.
á 4 real 46 mrs.

á 3 rs.

á 4 real 4 6 mrs.
á 4 rs. 47 mrs

á 2 rs.

á 2 rs. 4 7 mrs.

á 4 rs. 4 7 mrs.
á 46 mrs.

á 1 real 4 6 mrs.
á 6 mrs.

á 4 rs. 47 mrs.

Importe rs. mrs.

Fanegas.
Arrobas. 82 */»

Vinagre sin derecho, calculando la entrada por las a. de enero, 2,044 compondrán en los cinco me-

ses 40,055 arrobas
Vino Arrobas. 446,7407 cuartllos á40rs.
Vino estrangero id. 31 3 '/* ^ id.

Adeudos menores. Por la cuarta parte del importe de lo recaudado á la mano por la hacienda pú-
blica, sin cédula de adeudo, que corresponde al Ayuntamiento . .

peso real. Importe de los 2 mrs. en a. que en este concepto tienen además de los arbitrios

ya espresados toda clase de pescados frescos y salados, los despojos ,
tocino, jamón

y demás embutidos; y aquellas especies que no pagando mas que el arbitrio del

peso, como las verduras, frutas, huevos, semillas
,
legumbres y aves, se omiten

en esta relación .

Suman los arbitrios municipales rs. vn .

Impuesto de 4 rs. en a. sobre las 4-47,059 '/t a- 7 cuartillos de vino introducido
Por el impuesto de 4 rs. en a. de aguardiente en arriendo equivalente á 55,914 a. anuales , tomadas

por los 48,636 rs. 33 mrs. importe de la mensualidad que el arriendo entregaba al Ayunt. y cor-

responde á 4,659 7 t
a. próximamente, que hacen en los 5 meses 23,296 V» a. á 4 rs

Por el arbitrio de 4 real 5 mrs. en a. de nieve, también arrendado , por el que se le ha entregado

mensualmente á la municipalidad 7,484 rs. 2 mrs. al mes, equivalente á 6,260
3

/ e
a. y anuales

próximamente 75,424'/, a. ; por los 5 meses 34,302 a. á 4 real 5 mrs. ó 7,484 rs. 2 mrs. al mes.

547,786 24
ti

400
735 25

234,402 26
44,682
34,021

45,646 48
1.244.4 13 47

448,791 44
65

45,010
4,485
8,281 4 4

944 34

7,248 47

480,430
4 3

40,399
2,654 !.

30,752 32
36,645

5,434 30

84,715 15

2,547 28'

328 23

3,877 47
38 21

405
4,277 47
3,088 25'

5,423 241

430 20

294 4

39,957 48,

372 43

4.467,402 9

3,492 47,

44,665 3

67,775 4

4.538,357 40

588,237 33

93,184 29¡

35,905 10

Importe de los arbitrios en 5 meses rss. vn. 5.255,6S5 44
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ESTADO general por meses de los productos que en los cinco primeros del año de 184-3 han rendido los seis puntos

de recaudación por las espresadas especies de consumo según los diferentes impuestos.

MESES.
Arbitrios

municipales.

Impuesto de 4 rs. en

a. de vino.

Id. de 4 rs. en la de

aguardiente.

Id. de \ rl,. 5 mrs.

a. de nieve.

Total recaudado.

1

Abril

Totales

978,451 48

759,269 7

4.027,847 24
81.9,730 25
953,058 4

424,555 47

94,436 30

435,439 48
418,530
415,576 2

48,636 33

48,636 33

48,636 33
48,636 33
4 8,636 33

7,481 2
7.181 2

7,484 2

7,181 2

7,4 81 2

4.428,825 2

879,524 4

4.488,805 9

964,078 26
4 .094,452 7

4.538,357 10 588,237 33 93,484 29 35,905 40 5.255,685 44

NOTA. El importe de los arbitrios municipales y el del impuesto del vino son los que forman la recaudación de puer-

tas; el del aguardiente y nieve como ramos arrendados, eran entregados directamente en tesorería por los arrendatarios.

Estado comparativo que demuestra los consumos de los cinco meses primeros del año de 4842 administrados por la

casa de Safont, y los consumos de los cinco meses primeros del año 4843 administrados por la Hacienda publica.

ESPECIES. Peso ó medida.

Cinco, meses

de 4842.

Cinco meses

de 4843.

a. 96,564 1/2 67,972
|

id. 69,736 4/4 26,044 3/4

núm. 42,165 12,008

lib. 696,802 1/2 44,420

64,002 140,783

id. 2.733,559 3.021,418 4/2

id. 4.173,063 4.089,922
i;

i"!. 22,502 28,994 I

núm. 47,376 1/2 48,043

Despojos chorizos, jamones y embutidos. a. 24,399 4/4 24,678 3/8 .

Escabeche y pescados de la costa .... id. 4 7,006 4/4 48,704 4/2

fan. 27,440 23,085 4/2

29,577 28,303 1/4

id. 1,367 3/4 4,235 1/2

núm. 3,007 945

fan. 227,558 1/2 226,426

a. 160,994 446,740 !;'

Según se deduce de la simple vista los consumos del ar-

riendo de Safont ,
superaron notablemente á los consumos

de la Hacienda en un mismo período de 5 iguales meses,
sin otra desventaja con relación al primero, que en las car-

nes; puesto que los consumos del matadero descienden en

204,717 1/2 lib.; pero esta diferencia se encuentra mas que
compensada con el aumento considerable que presenta el

aceite, prescindiendo del que ofrecen el azúcar, cacao y
vino de mucha mas importancia en los productos. El des-

queda equilibrado con el aumento las terneras finas en
cuanto á guarismos

,
pero no en cuanto á productos; esto

probaria que los arriendos tocan también sus inconvenien-
tes al acto de terminar, si su administración no se encuen-
tra bien cimentada ; pero en último resultado el total de
los valores de los 5 meses esceden notablemente de los que
rindieron iguales meses administrados por la Hacienda.
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DBCUMESTO SIMEKO 3».

Relación de las determinadas especies de consumo introducidas en Madrid en los meses de junio, julio y agosto
del año de 4843 con los arbitrios que devengaron conforme á la tarifa provisional propuesta y aprobada á consecwtv-
cia del real decreto de 26 de mayo del mismo año que suprimió para 4 .° de junio siguiente los derechos de puertas

concediendo la administración de dichos arbitrios al Ayuntamiento.

Aceite.

Aguardiente en arriendo

Aguardiente de 1. a clase en julio y agosto.
Aguardiente de 2. a id . . .

Aguardiente de 3.a id

Cabritos hasta 10 libras

Carne de ternera fina

Carne de ternera ordinaria

Carne de vaca en los fielatos

Carne de carnero en id

Carne de cerdo
Cecina
Corderos de recreo
Corezuelos ó cochinillos

Corzos ó venados
Chorizos y embutidos
Carne de Gordero en el matadero
Carne de vaca en id

Carne de carnero en id

Peso medida.

Cantidad

introducida.

Arbitrio

señalado á la

unidad.

arrobas 26,191 4/4 á 7 rs,

Por la entrega del mes de junio último del referido
arriendo, y por liquido de los 18,036 rs. 33 mrs. de
la mensualidad, descontado el 10 por 100 de admi-
nistración y 5 por 400 de amortización.

Importe del

arbitrio.

Rs. vn. Mrs

arrobas
Id.

Id.

número
1201 terneras con libras

879 terneras libras,

libras

Id.

Id.

Id.

64 corderos con libras

número
2 corzos con libras

arrobas

6,529 corderos con lib

5,149 resos id.

46,424 carneros id.

6,891 4/4
659 4/2

579 3/8
896

82,823
107,638

226

1/2

42
744

1,721

382
42

3,448 4/2

487.8G0

2.097,760
4.263,730

40 rs.

44 id.

48 id.

3 id.

46 mrs.
42 id.

a

á

á 12
á 12

á 12
á 12

á 12

id.

id.

id.

id.

id.

20 id.

1 2 id.

b rs.

12 mrs.
42 id.

42 id.

Núm. 4,957 graduados para el derecho á 2 libras de

Despojos de vaca en el matadero
ca

!?
e cad

^
mo

S Wt™c™ )%™s 9
>9U

,
á 12 mr

.
s -

^ J uiaMuoiu
j

cac|a una ¿0 estas |lDraSj o a 24 mrs. cada uno de
los despojos. .

Núm. 45,776 graduados á 1 /3 de libra cada uno, que
hacen libras 45,258 2/3 á 42 mrs. libra ó 4 mrs.Despojos de carnero en id.

Jabón
Jamones y brazuelos. . . .

Manteca de cerdo
Recentales hasta 40 libras.

Salchichón
Turbios ó borras de aceite.

Tocino salado

Vino común. .

Vino generoso.

Vino estrangero

Adeudos menores.

arrobas 23,364 á 4 rs. 93,456
id. 8,565 1/4 á 5 id. 42,826 9

id. 46 á o id. 80
número 82 á 3 id. 246
arrobas 201 4/2 á o id. 4,007 47

Id. 21 á 0 id. .405
Id. 273 3/4 á o id. 1,368 26
Id. 8,791 á 2 id. < 47,582
Id. 432,859 3/8 á 8 id. 4.062,875

Id. 744 3/4 á 42 id. 8,937
» » » »

sobre aque-Por los arbitrios recaudados á la mano
lias especies cuyo adeudo no llegando un real, vn.,

carecen de cédula

Importe de lo recaudado por la tarifa de 4.° de junio

Importe de lo recaudado desde 27 al 31 de agosto, en cinco dias por la tarifa de 18 del mis-

mo mes , sobre las diferentes especies que se aumentaron á aquella otra , para cubrir el

cupo de los 9.600,000 rs. vn. anuales, que correspondieron á Madrid por los valores de

las rentas provinciales del año 4 816, en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno

provisional • • . . . .

435,338 26

45,934 22

68.912 47

9,233
10,425 14

2,688
38,975 18

37,889 30
79 26
9 30

4 4 28
262 26
607 44
224 24
44 28

47,242 17

66,303 18
740,385 30

446,022 12

3,499 2

5,385 44

4,296

3.129,330 6

436,348 251/2

Total recaudado en los 3 meses, rs. vn. . . . 3.265,67 8 34 4/2

Estado general por puntos de recaudación y ramos de los

productos que han resultado en los 3 meses por las es-

pecies de consumos espresadas erigía relación anterior.

Aduana ó fielato central Rs. vn. 22,939 43
Puerta de Toledo 990,419 4
Puerta de Atocha 500,528 15
Puerta de la Yoga 448,842 28

Puerta deAlcalá 489,3S0 26

Puerta deBilbao 47,496 49 4 2

CasaMatadero • - 4.261,596 8

Aguardiente arrendada en junio 15,934 22

Aguardiente por puertas en julio y agosto. 88.970 32

Total recaudado enlos 3 meses. Rs. vn. 3.265,678 31 4/2
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ÍÍOCBSÜESTT© Si'JI. 38.

Relaciónele las principales (*) especies introducidas en Madrid, y ¡

despachadas en las cinco puertas de entrada y
en la aduana , en los meses de setiembre , octubre , noviembre y diciembre tfeí año 4 843 , con el importe de los im-
puestos que devengaron tanto por los arbitrios espresados en la relación del trimestre de junio, julio y -agosto,

como por el aumento que algunos de estos arbitrios sufrieron en la tarifa del derecho módico
,
aprobada por el

Gobierno provisional , con el objeto de que Madrid cubriese el cupo que en equivalencia de los suprimidos derechos

de puertas se le señaló por los rendimientos de l-as rentas provisionales del año de 4816, continuando en la esd-

ministración el Ayuntamiento.

ESPECIES.

Aceite. . . .

Aguardiente.
Arroz. . . .

Azúcar. . .

Albillo (uvas)

Bacalao.

Besugos frescos.

Carbón

Carne de vaca de matadero.
Carne de carnero de id. . .

Cerdos cebados .

Cabritos hasta 40 libras. . .

Carne de ternera

Cebada y centeno
Garbanzos
Jabón

Huevos
1

Pe$o ó medida.

Madera de pino.

Melones

Paja

Patatas

Tejidos de estambre y lana

de algodónid

Verduras y hortalizas.

Vino

a.

a.

a.

¿i¿f¿¿ 'a.

cargas de 40 a.

a.

carros

cargas

7,998 reses

73,8 1 3 cameros
número
número
2,084 terneras
fanegas

cargas

docenas
carros de 50 á 60 a.

cargas
carros

marcas y marq.
a.

por valor de
id. id.

cargas

a.

Cantidad introducida

84,783
23,938
29,899
28,44 9

42>030

43,288

8,458
41,007
44,648

3.080,4 22

4.928,444

43,883
49,466

233,798
438,452
79,994
29,455
2,314

223,434
5,966
44,654
4,335

35,704

244,224

3/4

4/2

4/4

3/4

4/4

3/4

3/4

4/2

Importe de la

estimación.

lib.

id.

4/2 lib.

4/2

4/4

3/4

4/2

Impuesto seña-

lado á la unidad.

Importe de los dere>

chos.

3/4

4/2

3/4

38,306

496,145 4/4

3.647,694

2.773,958

á 7 rs.

de 40 á 20.

á 3 rs. 4 7 mrs.
á 8 rs.

á 5 rs. 26 mrs.
á 4 rs.

á 8 rs.

»

»

á 42 mrs.
á 42 mrs.

á 3 rs.

593,486 9

304,598
-

4 04,647 43
224,958
69,350 29
53,445
67,670

465,474 46

á 48 mrs.
á 3 rs.

á 4 rs.

á25rs. 32 mrs.
á 6 mrs.

á 40rs.

á 8 mrs.
4 por 400
2 por 400

á 2 rs. 42 mrs.

4.087,404

680,627
443,304
57,498

425,295
73,439

239,982
4 47,823

99,322

59,667

58,90

59,003

56,759
444,707
55,479

90,231

4.584,463

30
40

26
49

26

Adeudos menores de 270 especies amas de las espresadas
, y de otras , cuyo importe se cobra á la

¡
. „

mano por no llegar á un real cada una
,
que es el tipo para las cédulas

j -'V '

Total de los derechos de adeudo . | 8.384,846

Razón de los carneros introducidos con destino á los hospitales desde 4.° dejunio d 34 de diciembre de 4843 durante
la administración municipal con libertad de derechos.

Semanas.

4.a.

2. a .

SA.
4. ».

5. a .

6. a
.

S. a .

9. a
.

40. a .

4 4. a .

4 2. a .

43. a .

44. a
.

4 5.a .

16. a .

4 7. a
.

Número
de carneros.

414
447
408
409
405
410

4 20

4 09

40 4

93
444

4 49

4 08

400
427
437
430

Su peso libras

3,305

3,610
3,481

3,4 84
3,443

3,651

3,909
3,572
3,284
3,204
3,252
3,231

3,183
3,217
3,399

3,670
3,630

Semanas.

48. a
.

49. a
.

20. a
.

24. a
.

22. a ."

23. a .

24. a
.

25. a
.

26. a
.

27. a
.

28. a
.

29. a
.

30. a
.

34. a
.

Introducidos.

Número
de carneros.

138

431

443
4 42

440
4 44
437
468
434
449
429
4 36

449
68

Su peso libras.

3,550
3,828
3,926

• 4,084
4,085
3,947
3,958

4,309
3.669

3,873
3,727
3,873
3,416

3,885

3,799 Carneros con 14 0,385 libras dej

peso según las romanas del

matadero.

(*) Con mucho sentimiento renunciamos á la publicación en este estado y en los sucesivos de la misma clase , hasta el de 1847,
de todas y cada una de las especies que los mismos comprenden

, pues las tenemos todas y cada una de ellas en todos los trabajos.

Pero de publicar los estados haciendo mención de todas las especies , hubiera sido formar un volúmen de solos los consumos. En su
dia nos proponemos dar publicidad á estos preciosísimos datos en una obra especial, sobre los consumos de Madrid , con relación al

movimiento de la pobl. de la cap. de España. Sin embargo , para conocer en los "mas pequeños detalles las especies introducidas

en un año, creemos será bastante el que se impriman, como lo hacemos ,las correspondientes al de 4 847 en todos sus pormenores.
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Estado demostrativo que presenta á la simple vista los

consumos de determinadas especiés en los 7 meses últi-

mos del año de 1842, administrados por la Hacienda pú-
blica, y los consumos de los mismos 7 meses del año
de 4843 administrados por el Ayuntamiento.

Aceite

Azúcar
Cabritos

Cacao y chocolate.

Carne de ternera ordi-

naria

Carne de ternera fina. .

Carne de vaca
Carne de carnero. . . .

Cera
Cerdos . .

Corderos. .......
Despojos, chorizos, ja-

mones y embutidos.
Escabeche y pescados

de la costa

Harina de trigo

Jabón
Pescados de Valencia..

Terneras finas

Vino

a.

id.

n.°

lib.

id.

id.

id.

id.

id

n.°

id.

id.

fan.

a.

id.

n.°

a.

Consumos de

4842.

92,087'

39,919
U,377
75,894

160,213
»

4.499,490
2.560,351

53,570

15,488
•1 ,780

16,983 7,

17,541 V,

33,405 V,

44,798 '/,

1,216 V,
2,429

243,334 7,

Consumos de

1843.

146,795
28,119

19,166

64,078

220,116
204,143

5.177,882
3.192,274

46,400

13,883

6,593

18,805

16,760 7,

19,077

52,819 */,

823
2,785

329,919 V,

car , cacao , chocolate , cera . escabeche, pescados de la

costa, harina de trigo y pescados de Valencia; procede de
que el consumo de estos art. corresponde á los 4 meses
últimos, porque en los 3 primeros entraron con libertad de
derechos

,
por la razón de que estos estaban suprimidos,

siendo así que los de la Hacienda fueron recaudados en el

período de los 7 meses. Por otra parte la misma supresión
de los derechos de puertas facilitó el que pudiesen hacerse
grandes acopios en los 3 meses primeros , de aquellos artí-

culos, como los coloniales, harina y granos que pueden con-
servarse; sin esta circunstancia se puede asegurar que los

referidos artículos se hubieran elevado á la altura en que se
encuentra el aumento de los otros.

El aumento de 1 .410,000 libras en las carnes del matade-
ro, y el no menos notable de las libras de ternera ordinaria,
dicen mucho tratándose de períodos tan inmediatos; lo mis-
mo sucede con el de las terneras finas cuyo número está es-
presado en una casilla, y su peso en otra, porque en la ad-
ministración de la Hacienda no se romaneaban las de esta
clase.

El número de cerdos, es verdad desciende d¿l que repre-
senta el consumo de la Hacienda; pero también lo es que se
prescinde del tocino embebido en los despojos en los consu-
mos de la Hacienda , cuando la municipalidad no los com-
prende en ios suyos; y es bien sabido que algunos cerdos
adeudaron como tocino particularmente en canal, porque
así estaba determinado en latarifa de 1 ."dejunio. Perolossu-
cesos delmesde julio de aquel año hicieron que entrasen en
esta cap. cuantos cerdos se cebaban en las inmediaciones,
sin otro adeudo ni garantía que la déla palabra de sus due-
ños de sacarlos, ó adeudar tan luego como pasasen aquellos

sucesos, y estas salidas, si fueron efectivas, se hicieron sin

conocimiento y sin las formalidades que tenia determinadas
la adm. Porque un administrador municipal tiene que luchar
con mas dificultades que las que puedan presentarse, por
muchas que sean, á un administrador de la Hacienda.

Se advierte que el trigo no adeudó derecho alguno en la

adm. municipal en el período de los 7 meses.

Según se advierte á primera vista los consumos del año
de 1843 esceden en lo general y de un modo que debe lla-

marla atención á los consumos de meses iguales adminis-
trados por la Hacienda pública; y si no esceden en el azú-

QUINTO PERIODO
nOCUMEXTO SUIHERO 39.

Relación de las principales especies de consumo introducidas en Madrid en el año de 1844, é importe de los arbi~
trios municipales que adeudaron á favor del Ayuntamiento con espresion del producto total de todas ellas.

ESPECIES.

Aceite
Aguardiente
¡Azúcar. . . ;

Besugos frescos

Cabritos

Cacao
Carne de carnero en 173,842 car-

neros
Id. de ternera en 9,873 terneras,

Id. de vaca en 21,446 vacas. . .

Cebada
Cerdos
Chocolate
Corderos
Escabeche '

. . . .

Llabon

llamones

Merluza fresca

Nieve en arriendo

Trigo

Vino

Cantidad.

265,118 7,
66,020 Ti '/„

118,478 7,
4 3,707 7,

34,14 7

680,395

4.32'6,585

708,273
8.643,054
295,375 7.

33,385 7,

407,743 7,

4 6.324

16,4 4 6

85,872 7,

40,4257,
19,563

»

783,594

513,670 7,

Peso ó medida
Derechos en tota-

lidad.

arrobas. 10 rs. i rs. 10 mrs.
id. » varios.

id. » 8 rs.

id. 41 2 mrs. 3 2

cabezas. 2 407, 4 407,
libras. V r

;
(|f,9» ';

,

, •

:

17

id. 17 14
id. 17 44
id. 17 4 4

fanegas. 48 6

cab. y canales. 20 46 40 4 6

libras. » 47
cabezas. 9 2 3 2
arrobas. 11 2 3 2

id. » 2 32
id. 4 48 1 4 8

id. 1

1

2 3 2
» » r»'

"

fanegas. » 6

arrobas. varios. varios.

Arbitrios para el

Ayuntamiento

Además do las 20 especies principales que van espresadas, otras varias especies en número de 202

han pagado arbitrios municipales por la cantidad de

Importan los arbitrios en 4844.

Importe de los

arbitrios.

RS. VN. MRS

4.4 38,450
786,934
947,828
41,928
44,653

340,4 97 4 7

1.781.535

291,641 28
3.558,904 20

52,125 3

• 349,565 28
53.871 2C
49,923 2

49,296 !

252,566 6

64,828 I

59,839 26

59,243 9

438,281 lu

5.127,452

15.485,065 5

.Vi?,;"-
481,900 46

45.666,965 iÉ
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NOTAS, La casilla que en la relación de consumos ante-

rior, y en la que sigue , se encabeza con el título de es-

pecies, comprende la nomenclatura de todas cuantas en los

años de 1844 y -1845 se han introducido en Madrid con el

adeudo de arbitrios municipales. La segunda casilla con el

titulo de cantidad, es la destinada á colocar el número to-
tal de las unidades de la misma especie introducidas en
el año: la tercera casilla ó la del peso y medida, determina
la clase de peso, medición ó aforo á que pertenece cada una
de las unidades del artículo introducido : la cuarta casilla ó

la de derechos en totalidad, demuestra la contribución que
afecta á cada una de las unidades , ó lo que ha venido á

recaudarse por el derecho de entrada: la quinta casilla ó la

que se titula arbitrios para el Ayuntamiento, significa el ar-

bitrio que cada una det las unidades de la especie adeuda en
particular á la corporación municipal, que se segrega para
mayor claridad de la totalidad del derecho: la sesta y úl-

tima casilla ó la del importe, es la que da el resultado del

adeudo de los artículos introducidos con respecto al pago
de los arbitrios municipales. Siguiendo este orden cada in-

troducción, es fácil conocer la entrada, peso, derechos to-
tales, arbitrio particular, y el importe que por este im-
puesto ha venido á pagar cada artículo; puesto que si para
mayor claridad se fija la atención en el aceite , que es la

primera partida de las que figuran en el año de 1844, debe-
rá leerse toda su línea horizontal en esta forma

¡

265,1 1

8
'/, a. de aceite introducidas en 1844 , pagaron á ra-

zón de 10 rs. cada una por todos derechos; de los cua-
les correspondiendo 4 rs. 10 mrs. en a. á la municipalidad
por sus arbitrios, pagó dicha especie por este concepto
1.138,450 rs. 1 maravedí de vu.

; y del mismo modo que
se entiende el aceite puede entenderse cualquiera de los

demás artículos introducidos.
Pero pagando el aceite 10 rs. por cada a., y adeudando 4 rs.

10 mrs. á la municipalidad, falta conocer el derecho que
recaudó la Hacienda ; y para conseguirlo , tanto en este
caso como en cualquiera de los otros, puede fácilmente
demostrarse con solo rebajar de la totalidad de los dere-
chos el importe del arbitrio municipal; porque si el acei-
te adeudó en su totalidad 10 rs. vn. en a., v de estos
se aplicaron al Ayunt. 4 rs. 10 mrs., quedaron para la

Hacienda pública 5 rs. 24 mrs. por a. ,
que es el derecho

que desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1844 y des-
de 1.» de enero á 31 de julio de 1845 pagó el aceite en
esta forma

:

265,118 '/, a. de aceite á 10 rs. vn. cada a. 2.651,185

DISTRIBUCION.
Para la Hacien-

da á 2 rs. 12
mrs. a. ... 623,808

Arbitrio de cuar
teles á 3 rs.

Para la Ha-
cienda á 5

rs. 24 mrs. 1.512,734 33

•12 mrs. a. 888,926 25,

Arbitrios municipales, ca-
da arroba á 4 rs. 10 mrs. 1.138,450 1

265,118 7, a., cada a. . . á 10 rs. vn. 2.631,185

En todo adeudo de artículos de procedencia colonial y
estrangera, queda en claro la casilla de derechos en totali-

dad y solo figura el arbitrio municipal en la suya, porque
los derechos de consumo se exigen en las aduanas fronte-
rizas y en las de los puertos habilitados al mismo tiempo que
los de rentas generales, desde 1.» de noviembre de 1841.

El carro espresado simplemente en la casilla de peso ó
medida y aforo se entiende por el mas pequeño de á par
ó de dos caballerías, y que arrastra 60 a. ; á las que se au-
mentan 30 si estirado por 3 caballerías, estimándose su

peso en 90 a., y en 120 a. si es tirado por 4. La carga ma-
yor ó simplemente mayor se entiende por 10 a. ; en "8 a. la

menor; el par por la tercera parte del peso de la mayor; y la

media mayor ó media menor por la mitad de sus respecti-

vos enteros
; pero existe en la tarifa de la Hacienda otra

clase de medias particulares, y banastas que no guardan
conformidad sus derechos con la mitad del importe de los

de la carga mayor Q menor, y unas veces escerjeq y en otras

disminuye
; particular que no deja de ser interesante, y que

se tratará con mayor estension al final de las relaciones de
consumos de los años de 1846 y 1847, en las que la muni-
cipalidad abraza ya en sus arbitrios todos cuantos artículos

comprende la tarifa. Por ahora bastará decir que el arbitrio

de 2 mrs. que por a. recauda el Ayunt. conduce á consi-
derar ála mayor por 12 a., puesto que cada carga mayor
adeuda 24 mrs. ; en 9 a. la menor porque paga 18 mrs.

, y
en 6 a. el par porque adeuda 12 mrs. ; lo que tiene dis-
tinta exactitud por mejor fundado.
Las alcachofas, los guisantes, las habas, las judías y los

tomates tienen en sus aforos cuatro épocas : primera, cuan-
do proceden de Valencia y Murcia: segunda, cuando son
las tempranas ó las primeras de la tierra : tercera, cuando
la introducción se hace general: y la Cuarta, cuando el

fruto camina á la dureza como sucede en las legumbres , ó
á esceso de madurez en los tomates; y según es la época,
así procede el aforo, porque este se sujeta á la mas ó me-
nos estimación que esta clase üe frutos tienen en el mer-
cado ; de consiguiente puede suceder, y así sucede en efec-
to, que en la primera época una sola carga mayor de gui-
santes ó de habas se estime por 3 mayores , como por 5
menores una menor de tomates de las que por febrero se
conducen de Málaga ; pero este aumento de cortos dias en
la mayor parte de los referidos frutos , solo se sostiene por
mas tiempo en los tomates, hasta que llegan por su' com-
pleta madurez á la mayor abundancia.
Las frutas tienen también sus períodos ,

aunque de me-
nos duración, según su procedencia, la bondad de su cla-
se y estimación del mercado : las. de Valencia y la Vera
de Plasencia conservan siempre su denominación, aunque
el precio altere el aforo en cuanto á las mayores y meno-
res; pero otras, pasadas las primeras degeneran á la pro-
cedencia de menos adeudo á la vez que se altera también
el aforo. La fruta de Aragón es la única, puede decirse, que
mantiene su estimación en cualquier época del año.

A cada mayor de castañas se le dan 4 fan. colmadas, y 3
fan. á cada carga menor -. la mayor de huevos se entien-
de por 1,800 de ellos, y la menor por 1,600. La mayor,
en caso de duda, ha de pesar con banasta y paja 10 arro-
bas y la menor 7.

Se entiende la carga mayor de limones y naranjas por
4 seras de las llamadas limoneras , entren en caballerías

mayores ó menpres, y en 3 seras la carga menor de dicha
especie.

Las patatas por razón de su precio , y del consumo de
las clases mas necesitadas, se considera la menor por 2
cargas de á 2 costales cada una

,
que son 4 costales de ca-

bida de fan. y media de grano cada uno, y por este tipo
se gradúan las mayores

,
vengan los costales en bestias ó en

carros.

Las ollas de sardinas se consideran en 3 libras cada una,

y la fan. de cañamones en 60 libras. Las nueces siguen el

mismo orden que las castañas: al turrón se le baja la cuar-
ta parte de su peso cuando se conduce en cajas de madera.
Los consumos de vino , como se ha espresado ya en otras

observaciones, componen tantos cuartillos mas cuantas son
las a. que han adeudado los derechos ; porque dándose á
cada a. dé medida en bruto 37

'/ 3
libras de peso, cuando

el vino se espende por 36 libras a. , resultará á favor del

introductor 1 '/
s
libra en cada a., que equivale á un cuar-

tillo; así las 503,475 a. del vino común de 1844 , como
las 502,654 de 1845, haránlasprimeras 519,178a. y 518,361
a. las segundas : no haciéndose ya mérito de la décima ni

de la costumbre de pesar en 5 á 5 libras; porque estos

abonos quedaron suprimidos en 1.° de enero de 1844, como
lo habían ya estado en el de 1843 por la administración
del Ayuntamiento.
La a. Castellana de vino líquido tiene 32 libras de peso;

y por razón del envase si es en pellejo se dan 37
'I,

libras

en a. , que después se espende por 36 libras equivalentes

á las 32 libras de medida , la arroba de vino en barriles se
estima por 40 libras de peso: cada a. de aceite tiene 25
libras de peso liquido ; y por razón de tara se deduce me-
dia a. por cada pellejo que no esceda de 5 a., y por
cada uno de los que éscedan de las 5 a., viniendo en car-
ros, porque á los pellejos de cargas solo se les deduce por
tara á razón de 10 libras cada uno: la a. de aguardiente
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encorambrado se gradúa en 32 libras: en 35 si sóbrelas
corambres traen los pellejos baldas, y en 37 '/, la a. embar-
rilada.

En el año de 45 se advertirá en la primera casilla la dife-
rencia entro ciertas especies que adeudaron hasta 31 de
julio, y las que adeudaron distinto derecho desde 1.°de
agosto ; esto procede de la alteración que por la tarifa de

DOCUMENTO NUMERO 40.
Relación de las principales especies de consumo introducidas en Madrid en el año de 1845, é importe de los arbi-

trios municipales que adeudaron á favor del ayuntamiento , con espresion del producto total de todas ellas.

consumos del sistema tributario sufrieron los derechos im-
puestos á la carne, vino

,
aceite, cabritos, cerdos , corde-

ros, tocino, jamones, chorizos, salchichón y toda clase

de embutidos desde 1.» de agosto del mismo año ; lo que
dará lugar á observaciones mucho mas estensas en las que
se hagan al final de los años de 1846 y 1847.

ESPECIES.

Aceite. .

Aguardiente.

Azúcar
Besugos frescos

Cabritos .

Cacao
Carne de carnero en

153,835 carneros con
743,819 libras

id. de ternera en 1 0,222
terneras con 743,819
libras.

Id. de vaca en 24,304
vacas con 9.831,468
libras

Cebada
Cera.

¡
cebados. . . .

Cerdos. \ en canal. . . .

' de cria. . . .

Chocolate
Escabeche
Jabón
Jamones y brazuelos. .

Merluza fresca. . , . . .

Nieve en arriendo. . . .

Trigo

Vino de todas clases, .

Hasta 31

Desde 1 .°

de julio,

de agosto.

Hasta 31 de julio.

Desde 1.° de agosto.

Hasta 31 de julio.

Desde 1." de agosto.

• »

Desde 1 .° de agosto,

Peso Derechos Arbitrios

Cantidad. ó en para el

medida. totalidad. Ayuntamiento.

M 1 t, J'ku 1/ A.1 1 UUtlS» A 0 re 4 rs. 1 0 ms.
63,161 1% Id. de 40 á 20 rs.

123,012 7Í Id. 8 rs.

10,455
/ 4

Id. 11 rs. 2 ms. 3 rs. 2 ms.
30,094 Cabezas. 2 rs. 10 75

ms. 4 rs. 10 '/iiiis.

873,250
1 3 Libras. »

'

4 7 ms.

2.002,547 Id. 17 id. 14 id.

1 .833,688 Id. 16 id. 8 id.

371 ,948 Id. 17 id. 14 id.

0/1 ,0/1 r.l
1(1. 16 id. 8 id.

5.802,257 Id. 47 id. 14 id.

3 969 211 Id. 16 id. 0 1U.

304,949 Fanegas. 48 id. 6 id.

130,666 7t » . 8 por 400 8 '/. id.

36,661 Cabezas. 20 rs. 46 ms. 10 rs. 16 ms.
705 Id. 20 id. 46 id. 10 id. 16 id.

3 Id. 4 id. 2 id. 2 id.

142,303 Libras. » 17 id.

15,300 Arrobas. 44 id. 2 id. 3 id. 2 id.

88,126 7,

Ve

Id. » 2 id. 32 id.

40,832 Id. 4 id. 48 id. 1 id. 18 id.

19,213 Id. 4 4 id. 2 id. 3 id. 2 id.

»

791,275 Fanegas. » 6 id.

509,589 i Id. varios. varios.

Suma.
Además de las principales especies que van espresadas, se intodujeron 235 que pagaron arbitrios muni-

cipales por la cantidad de

Importan los arbitrios en 1845.

Su importe.

Bs. ni. mrs
1.180,647 9
822,759 3

984,098
¡

31,982 10'

39,387 25
436,625 9!

824,578 G

431,456

153,155 2
87,499 2

2.413,870 18
933,932

53,814 18'

32,666 20
383,862 8

7,381 26

6

71,151 17

46,802 10

259,195 20
61,761 7

58,769 6

450,165 13

139.636 26
4.346.535 11

4 3.951,733

412,488 31

14.364,221 31

Comparando los productos municipales de puertas del

año de 1845 con la totalidad de los del año de 1844, se ob-
servara un descenso de 1.183,470 rs. 32 mrs. de vn. Este
descenso no procede de los valores de la aduana , porque
los productos de esta dependencia superan en 217,633 rs.

15 mrs. de vn. á los de 1844; y así debía esperarse
,
porque

los rendimientos de la aduana debieron decaer en 1 844 , co-

mo se ha manifestado en 1843, por los grandes acopios de
géneros coloniales que ocasionó la supresión de los dere-
chos de puertas en 26 de mayo del referido año

, y que go-
zaron en su entrada libertad de todo impuesto hasta el 26
de agosto. Tampoco procede de la puerta de Bilbao, por-
que este punto no es de entrada de vino, como no lo es

igualmente la de la Vega, aunque ya en esta se advierta
algún pequeño descenso: procede si de las de Toledo, Ato-
cha y Alcalá y de la casa Matadero , todas 3 de entradas de
liquido

, y de las carnes romaneadas en esta casa. La modi-
ficación que sufrió el arbitrio municipal de 10 rs. en arroba
de vino y el de 14 mrs. en libra de carne por la tarifa de
consumos del sistema tributario, planteada en 1.° de agos-
to de 1845, queredujo á 6rs. 47 mrs. la arroba del primer
articulo y á 8 mrs. la libra del segundo, constituye todo el

fundamento de tan notable baja , como lo demuestra la si-

guiente liquidación:

4 .833,688 libras de carnero romaneadas desde 1 .° de agosto
á 31 de diciembre.

3.969,311 libras de vaca romaneadas en dichos 5 meses.
371,871 libras carne de ternera despachadas en las puer-

tas id.

6.174,870 libras á 6 mrs. cada una por baja de los 14 mrs,

que vinieron recaudándose hasta 31 de ju-
lio. Rsvn 1.089,6S2 32

38 carneros vivos para redaños de enfer-

mos , á 8 rs. cada uno
,
baja de los 43 rs.

que pagaron hasta 31 de julio 304
180 1/2 arrobas de cecina, que hacen

4,512 1/2 libras á 6 mrs. de los 14 mrs.
del antiguo impuesto. 796 1

1

219,818 4/8 arrobas devino á 3 rs. 17 mrs.
cada arroba de los 40 rs. del antiguo ar-
bitrio 769,363 45

Diferencia de menos por razón de la

reducción de los arbitrios 4.860,146 24
Y ascendiendo la baja de 4845 á la can-

tidad de 4.483,470 32
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Aparece que á favor de los produc-

tos de 4845 hubiera resultado, sin

Jas deducciones que acaban de li-

quidarse la diferencia de ... . 676,675 26

Porque aunque se quiera suponer que la baja de los im-
puestos aumenta siempre los consumos, no tiene lugar

en el presente caso ,
puesto que el cambio que esperi-

mentó la tarifa anterior, solo tiene relación con los im-
puestos del partícipe municipal, y no con la totalidad

del adeudo ; porque si el vino pagaba en la antigua

)n „;f„ l 2 rs. 28 mrs. en a. parala Hacienda. ¡ „
tanta

(10 rs. para el Ayuntamiento, i
1b rs '

28 mis. arroba, paga ahora por la segunda 43 rs. arro-

ba; y si la carne por el primer concepto tenia para la Ha-

cienda | ,?
mrs

-
*ibra

-

i | 47 mrs. la libra ; vinien-
f 44 mrs. por municipal. S

*

do á pagar en la actualidad 46 mrs. , divisibles ambos dere-
chos entre los 2 partícipes, ni el aumento de los 6 mrs. en
arroba de vino , ni el maravedí de menos en libra de carne,

son alteraciones capaces de influir en los precios. Así pues,
los consumos del año de 4 845 se encuentran á la misma
altura con corta diferencia que los del año de 4844, ó por
mejor decir , colocados en el lugar que le dejó en 4843 la

administración municipal á beneficio de las mejoras que
introdujo entonces, que no pueden cuestionarse siempre
que se observen los consumos de los 5 primeros meses de
4843 administrados por la Hacienda, y los 5 meses de 4 842
administrados por un arriendo. Así como el Ayuntamiento

BOtlUEÜTO

esperimentó desde 4." de agosto de 4845 una baja tan no-
table en los productos

, por iguales razones elevó la Ha-
cienda los suyos en la alteración que invirtió los términos
para dar á su favor el resultado siguiente

:

6.479,382 4/2 libras de carne, inclusas las

de cecina á 5 mrs. de aumento cada una
sobre los 3 mrs. que antes pagaba. . . . 908,732 25

219,818 1/8 arrobas devino á 3 rs.23mrs.
sóbrelos 2 rs. 28 mrs. que antes pagaba. 808,154 30

En el aguardiente, cerdos, tocino, jamo-
nes y toda clase de embutidos , cabritos

y otros artículos por un cálculo aproxi-
mado ,

4.746,887 24

520,000

Aumento de la Hacienda en los 5
meses. Rs. vn 2.236,887 21

De este considerable aumento que se estiende á mayor
suma en todo un año, ha resultado cierta convicción en
algunos empleados de que nunca en Madrid se han víst

to semejantes productos
,
aunque desconociendo el prin-

cipio de que proceden, porque si la alteración que en los

impuestos tuvo lugar en este de 4845, lo hubiese tenido 40
años antes, la Haeienda pública como partícipe, hubiese
aumentado los valores sobre los de la empresa de arriendo,

al tiempo mismo que hubieran disminuido los del Ayunta-
miento.

xuíheko ta.

Relación de las principales especies de consumo introducidas en Madrid en el año de 4846 , é importe de los arbitrios

municipales que adeudaron á favor del Ayuntamiento, tanto por la tarifa que rigió hasta 30 de setiembre , como
por la que tuvo principio en \ .° de octubre, que abraza otros muchos artículos no comprendidos en la tarifa dé
1844 y 4845 y entre los cuales se cuentan los que adeudaron por estimación en la Aduana.

Aceite . . .

Aguardiente

Azúcar. . .

hasta 30 setiembre,

desde 1 .» octubre.

Azúcar refinada

Bacalao

Besugos frescos

Cacao

Carne de carn. en 4 81 ,720

carneros. .

Id. de ternera en 14,348
terneras

Id. de vaca en 25,427 bue-
I yes y vacas

Cebada

Cerdos cebados . . . .
,

Chocolate

Escabeche

jjabon

Jamones y brazuelos. . .

I

Merluza fresca

hasta 30
desde 1

.

hasta 30
desde 1

.

hasta 30
desde 1

.

hasta 30
desde 1

.

hasta 30

! desde 1

i hasta 30

I
desde 1

hasta 30

setiembre.
u octubre,

setiembre.
° octubre,

setiembre.
0 octubre,

setiembre.
° octubre,

setiembre.
0 octubre.

} desde 1

i hasta 30

| desde 1

.

i hasta 30

¡ desde 1

.

hasta 30

) desde 1

.

i hasta 30

) desde 1

.

i hasta 30

desde 1

setiembre.
0 octubre,

setiembre.
0 octubre,

setiembre.
0 octubre,

setiembre.
° octubre,

setiembre.
0 octubre,

setiembre.
° octubre,

setiembre.
0 octubre.

Suma.

Peso Derechos Arbitrios Importe

Cantidad. para el Ayunta-

ó medida. en totalidad. miento. de los arbitrios.

RS. VN MRS. RS. VN. MUS. RS. VN. MRS.
243,639 7a arrobas. 40 10 4 10 4.046,215 2

75,601 % id. 42 ,-"» 6 » 453,609 »

53,124 '1, id. 24 40 40 20 663,457 8

130,587 % id. j 8 » 1.044,700 »

12,099 % id. .
'

•*•''
v.i i 9 108,897 3

20,001 '1, id. ''
) 8 » 160,013 31

1 ,907 7. id. i 44 » 20,985 9

49,35?. %
%

id. 2 2,903 4

13,034 id. %f! <?;' > 5 » 65,171 9

10,205 7, id. 44 2 3 31,216 28
5,192 id. 12 » 4 » 20,768 »

716,250 7, libras. '

>}
' '

'

17 ' 358,125 9

410,400 id.
»'"''. » 21 68,188 8

4.644,575 id. » 16 » 8 1 .092,844 6

1 .054,799 'U » 16 » 8 254,727 4

10.282,232 id. » 16 » 2.449,348 24

254,733 fanegas. 18 .

»

6 44,952 30

72,255 id. » 24 12 25,501 26

16,950 cabezas. 40 16 40 46 177,476 16

16,757 id. 42 » 42 » 201,084 »

420,516 V, libras. vi'»; "

'

» 47 60,258 »

52,368 7i id. t " ''.j. /a ••• ••' 21 32,345 9

4 5,711 arrobas. 11 2 3 2 48,057 6

1,310 id, 11 17 3 47 4,585 4 5

81,646 7, id. » 2 32 240,136 26

22,281 7* id. » 4 » 89,427 »|

36,134 id. 10 12 4 48 55,259 6

5,105 7, id. 11 28 3 » 45,34 8 5!

44,742 7; id. 11 2 3 2 35,825 24

8,828 id. 42 » 4 » 35,312 »

11.873,407 2¡
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ESPECIES.

Suma anterior. . ,

Nieve en arriendo: la can-

tidad recibida . . . . .

Trigo. .

Vino de todas clases. . ¡

{ equivalente á

.

hasta 30 setiembre,
desde 1.° octubre.

»

»

Suma.

Cantidad.

405,732 %
559,693
495,771 7,

544,702 7,
47,713

Peso

ó medida.

id.

fanegas.

id.

arrobas,

botellas.

Derechos

en totalidad.

RS. VN. MHS.
»

4 »

»

»

43 »

>

Arbitrios

para el Ayun-
tamiento.

RS. VN. MRS.

6
47
47

Adeudos menores de otras especies, cuyo número asciende á 534
Importe de los artículos que por estimación han adeudado en la Aduana en los 3 últimos meses según el

documento número 42

Id. de los ajustes alzados ó conciertos de los consumos de vino en los afueras de Madrid ; por la mitad
de su importe total que corresponde al Ayuntamiento

Importó la recaudación en 4846.

Importe

de los arbitrios

RS. VN. MUS.

41.873,407 2

421,284 21

98,764 3

97,885 2ffl

3.521,393 13
17,713 »!

12.730,444 30.

982,055 31

425,454 2

126,499 »

43.964,153 29¡

Si del mismo modo , y como acaba de ejecutarse al final

de los productos del año de 1845, se comparan los de 4846
con los obtenidos en 4844 y en 4845, observaremos 1.831,089
reales, 24 mrs. devn. de baja con relación á los valores
del primero, y 647,550 rs. 24 mrs. vn. también de baja con
respecto á los del segundo.

Este descenso procede de las mismas causas; porque aun
cuando aparezcan en los 3 últimos meses de 4846 las dife-

rentes especies, sobre las que impusieron arbitrios que in-
demnizasen en cierto modo el quebranto sufrido desde pri-

mero de agosto de 4845 , no podia ya la tarifa de primero

de octubre de 1846, reparar en 3 meses el perjuicio esperi-

mentado en 9 á consecuencia de aquella otra. Asi pues , y
no intentando reproducir las razones espuestas por conclu-

sión al estado de productos de 4845, solo resta manifestar,

que si lo que se recaudó de menos en el referido año , as-

ciende á 1 .860,446 rs., 24 mrs. en 5 meses, lo que se habrá

dejado de percibir en el año de 4846 por nueve, importará

3.359,064 rs. , 25 mrs.
, y este solo dalo bastará á demos-

trar, que los consumos de 1846, no fueron de peor condición

que los obtenidos en los dos años anteriores
,
aunque lo

fuese por la suma de los productos.

DOCUMENTO ÜIIIMGBO 4*.

Relación de los principales géneros y efectos que por valuación han adeudado en la aduana de Madrid en los tres

últimos meses del año 4846.

ESPECIES.

Algodón hilado

Baqueta
Bayeta.,
Bombasí
Coches
Elefante

Estopilla

Felpa de seda
Hierro

Lienzo de varias clases .

Muleton
Paño de todas clases

Pañuelos de todas clases. . .

.

Pape! de todas clases

Seda cruda
Suela
Tafetán

Tejidos de algodón y de lana.

Terciopelos

Tegidos de seda y de hilo. .

.

Cantidad in-

troducida.

8,765
24,632

26,053 4/2

328,406 1/2

23
312,420

282,304
42,292 3/4

45,087
152,921

49,467
74,858
90,553
24,324

7,034

187,277 4/4

44,527
90,501

5,172

7,889

Peso ó

medida.

libras.

id.

Yaras.

id.

»

varas,

id.

id.

arrobas
varas,

id.

id.

»

resmas,
libras.

id.

varas.

id.

id.

id.

Valuación.

á 5 y 7 rs.

á 5 y 6

á 10 y 16

á 2
»

á 2

á 2

á 20 y 22
»

de 2 ó 6

á 3 y 4

de-Í0 á 1 00
de 6 á 245
de 1 8 á 250
á 40
á 4

á 6 v 8

á 4 y 40
á 25 y 30
á 5 y -14

Importe.

48,924

144,727

358,848
656,24 3

367,000
624,840
564,608
252,274

»

465,266
63,036

1.521,390

193,136
913,052
281,240
749,410

293,374
426,870
451,440
58.075

Arbitrios

Derechos en para el

totalidad.

3 y

P-V.

p-7.

p-7.

P-V.

P-7.

P-V.

P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

H'
P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

Ayunta-

miento.

« P-7.
* P-7.

P-7.
* P-7.
* P-7.
< P-7.
1 P-7.
* P-7.

10 mrs.

* P-7.

P .y.

P-7.

P-7.

p-7.

P-7.

P-7.

P-7.

P-7.

|

|Suma..
Adeudos de los 401 artículos ó especies que además de los que se indican, fueron introducidos en los tres

meses espresados .•

Importe de

los arbitrios

Brs. vn.

mrs.

489

1 , 1 47

3,588 16

6,562 4

3.670

6,248 44;

5,646 3

2,522 25
4,437 42

4,652 22

613 42
15.212 4

1,931 41

9,430 20
2,842 44

7,494 3

z,933 23!

4,268 2

1.514 4

580 25

85,452 23

40,001 43j

125,454 2|
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DOCUMENTO NUMERO 43.

Estado de valores por especies , de las despachadas en las cinco puertas de entrada y aduana de Madrid en todo el

año de 4847 por la tarifa de 4.° de octubre de 1846, con distinción de las introducidas en el mes de octubre y pa^
garon los derechos de consumo , por la supresión de los derechos de puertas en el referido mes, que gozaron las

demás especies.

Cantidad.
Peso

ó medida.
Estimación.

Importe
de la

estimación.

Arbitrios para

el Ayuntamiento.

Producto

del arbitrio.

Rs. VN. Rs. Mrs. Rs. Yn. Mrs.
4 » » 100 4 por 400 4 »

u v, docenas. » 2,4 80 id. 24 27

6 7, mayores. » j»; > 22 m. 4 7

4 menores. 44 id. 4 22
6 libras. á 10 rs. 60 4 por 400 »' 20
14 id. á 5 id. 70 id. » 23

2*3
'/„ arrobas. á 57 id. 42,394 id. 423 31

331 mayores. ',»
''

• 5 r. 4,655 »

73 menores. » 4 id. 292 »

6 7, arrobas. » » 46 m. 3 2
6 id. » » 17 id. 3 »

4 id. á 25 id. 400 1 por 100 4 »

289,819 7S 7, id. » » 6 r. 1.738,918 »

22,747 '/,« barriles. » . » 17 m. 11,373 26
9,285 id. » » 47 id. 4,642 17

2 id. .i n M 47 id. 1 »

* 7* arrobas. equivalente á 5 barriles. 8 7, id 4 8

54 libras. equivalente á 9 id. 47 id. 4 47
643 mayores. » 4 r. 643 »

571 menores. 26 m. 436 22
1 fanega. » » 8 id. » 8

3 arrobas. » 3 7, id » 44

40 sueltos. á 7 id. 70 4 por 400 » 23
863 arrobas. » 40 m. 253 28

8 mayores. » » 4 r. 8 »

20 menores. » » 26 m. 45 40
4 » » 300 1 por 100 3 »

4 » 6,000 id. 60 »

75 cargas. » » 1 m. 2 7
4 menor. » » 14 id. » 14

240 varas. á 10 id. 2,400 4 por 100 24 »

12 sueltos. á 4 id. 48 id. h> 16

55 mayores. » » 4 r. 55 »

66 menores. ¡ti' 26 m. 50 16
4 banasta. » 46 id. » 46

4,446 7, piezas. á 50 id 55,825 1 por100 558 8
61 7, cargas. » 8 m. 14 16

32 redomas. grandes. » 4 r. 32 »

28 id. chicas. » 47 m. 44 »

M23 y,
39,929 7,'/,,

866 7, 7t

451 7t «/„

arrobas. » 10 r. 4 4,243 »
id. ;». i , ;

;

12 id. 479,454 26'

id. » 14 id. 42,4 33 27
2,420 47id. » » 16 id.

4,432 7, id. !»V
j

20 id. 88,642 47
96 7, id. » » 14 id. 4 ,354 »

65 7, id. » 20 id. 1 .305 »

347 7, mayores. » » 24 m. 245 40

106 menores. » 20 id. 62 42
2 aves. » )> 9Ó irlAtU lu* 1 o

275 mayores. 4 r. 275 »

498 7, menores. m¿ i
>) 26 m. 384 7

251 7, pares. » 46 id. 448 42
64 mayores. K»¿' y>

|

i»/.
"

47 id. 32 »

18 arrobas. » 40 id. 5 40
1 menor. » » 44 id. » 44

449 fan. » 42 id. 458 46

5,986 arrobas. á 4o id 239,440 7s por 4 00 4.4 97 7
4 >> » 800 4 por 100 8 »

2 » » 330 id. 3 40

» » • » » 2.357,960 8

ESPECIES.

Abanicos.

Acebo. .

Aceite de bacalao.
Id. de coco. . . .

Id. de almendras.

Id. de linaza.

Id. de enebro
Id. de sardinas. . . .

Id. común
Aceitunas de Córdoba.
Id. de Sevilla

Id. aderezadas. . . .

Id. de cuquillo. . . .

Id. estranseras. . . .

Id. verdes comunes.

Acericos.

Acero. .

Acerolas.

Acordion ¿ . . .

Aderezo de diamantes. .

Adobes
Adormideras .,„

Adornos para encages.
Afianzadores de madera

Agraz.

Agremán
Aguadores de noria

Agua fuerte

Aguardiente hasta 20 grados.
Id. de 20 á 24
Id. de 24 á 28
Id. de 28 á 30 . . .

Id. de 30 arriba

Licores

Rom

Aguarrás.

Aguilas. .

Ajos. . .

Alabastro en espejillos.

Alambre de hierro. . . .

Alamo
Alazor

Albayalde
Albardon bordado. . . .

Albardones

Total.
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ESPECIES.

Suma anterior.

AlbiHo.

Albornoz.

Alcacer. ,

Alcachofas.

Alcaparras. .......
Alcarabea.
Alcarrazas .

Alcohol

Algarrobas
Alfalfa ;

Alfajor

Alfango
Alfangias

Alfeñique. . . . . . .

Alfileres. .

'

Alfombra

Alforjas. . .......
Algodón en rama. . .

Id. hilado
Id. laso

Id. de seda
Id. para torcidas. . . .

Alholbas.

Almadreñas
Almagre
Almazarrón
Aleluyas

Almejas
Almendra amarga. . .

Id. bañadas. .....
Id. en casco
Id. fina

Id. ordinaria
Almidón
Almivar. . ..... .

;

Almohadas bordadas..
Id. de lienzo
Id. de pluma
Almortas
Alpargatas de cáñamo.
Id. de esparto. . . .-.

Alpiste

Altramuces
Anades
Aluvias

Anchoas frescas. . . .

Id. saladas. .......
Aneas .

.'

Anguilas
Anís
Ante
Aparejo , . ;

Arcáduces de noria. .

Arcos de cedazos. . .

Armazones para sillas.

Arnica •
.

Cantidad.

Total.

'A

4,455 %
7,766 7 S

44

1

672
14

249 V,
451

33
4 58 7*7»:

37»
V.

252
8,625

3
20
1

4

10

12 7»
894

3
2,290

4,635
19,338

190

20
5,134

46
12
118
192

8

30 7,
98
57 7,

1,794 7,
2,010 7,

4

563
2
4

3

400 7,
11,467

4

4 7»
64
4

41,732 74

'4

78 7*
2

430U 6

41

4,450

Í : ,):

30

20

3 7*
136 7,
20 74

36

3

Peso

ó medida.

mayores,
menores,
banastas.
* '7^*^!
carros,

menores,
mayores,
menores,
pares.

arrobas.

fanegas.

menor.
arrobas.

fanegas.

carros,

libras.

carros,

libras.

id.

varas,

sueltas,

pares,

libras,

id.

id.

varas,

libras,

arrobas,

doc. par.

arrobas.

id.

resmas,
arrobas.

id.

libras,

arrobas,

id.

id.

id.

libras.

»

docena.

'rf
íl'w , ¡

fanegas,

docenas.

carga,

fanegas,

arrobas.

aves,

arrobas,

id.

id.

cargas,

arrobas,

fanegas.

libras.

,'^-¿P.

»

f
'

mayores
menores.
carros,

mayores,
menores,
docenas,

arrobas.

Estimación.

á 17 rs.

»

»

»
»

8 id.

48 id.

»

6 id.

4 rs.'/

7 id.

10 id.

20 id.

4 id.

»
á 20 id.

á 6 id.

»

»

»

á 20
»

»

»

á 17
»

»

»

Importe

de la

estimación.

Arbitrio para

el avuntamiento.

»

»

7 7 2 id

»
»

»

»

á 43 id.

á 30 id.

160

»

h

y*

»
'»

í.

»

4,284
»

»

»

80

»

100

16,092
130

13,740
19.700

135,366

1,900
400

20,536
»

»

160

80
"rf

' •

400
60
51

»

»

fi

»

»

VÍffí

»

'7*i
»

33,375

200

,548

90

4 r.

26 m.
17 id.

1 por 100
17 m.
2 id.

1 r.

26 m.
47 id.

4 r.

4 id.

28 m.
4 por 4 00

46 m.
47 id.

6 id.

4 por 400

2 r.

6 m.
4 por 400

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

6 m.
17 id.

1 7. m
1 73

" id

1 por 100
6 r.

40 m.
6 id.

6 id.

4 r.

1 id.

4 por 4 00
6 m.

4 por 400
id.

id.

47 id.

8 id.

• 40 id.

47 id.

48 id.

9 id.

44 id.

4 r.

3 id.

5 r.

8 m.

47 m.

1 por 100
20 m.
18 id.

5 r.

4 id. 40 m.
4 id.

4 por 400
id-

Producto

de los arbitrios.

Rs. vn. Mrs.

2.357,960 í

9

3

47
20

4,455

5,939
5
4

336
*** 28
249 47
344 30
46 47

458 32

3 17
. uW1*H

42 29
4,058 28

4 47

3 48
27
9

4 26
4

160 30
1 10

437 44
497

4,353 22
49
4

205 42
8 4
6

o 7

8 46
4 20

72 47

8 33
47 40
40 S

4,794 9

2,010 47
27

99 42

4
20
17

200
S,698 4

40
2 9

33 30
4 2

47,484 3

4
234 26

46

2,450 10

20 47

333 25

2
47 22

40 20

46 9

476 22

20 26

45 46

30

2.402,846 6
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Cantidad.

Peso

ó medida.

Estimación.

Importe

de la

estimación.

Arbitrios para el

Ayuntamiento.

Produelo

de los arbitrios.

Rs. vn. Mrs.
; » » i » » 2.402.846 6

4 » » 500 4 por 100 5 »

4 carro. » » 2 r. 2 »

4 mayores. » » 42 m. 4 44
3 gruesas. á 24 rs. 72 4 por 400 » 24

45 mayores. » » 4 r. 45 »

30 «/
s

menores. >.»;.m f
i

» 24 m. 21 48
42 y, arrobas. » 3 id. 4 3

245 */, id. i,
' '.*8 •

;
6 id. 38 4'

27,900 id. » 47 id. ' 43,950 »

47 mayores. »• » 4 r. 40 id. 60 28
65 7, menores. » » 4 id. ... 65 47
4 carro. » » 2 id. 2 »

4 ')> 460 4 por 400 '4 20
4 J» » 200 id. 2 »

26 mayores. » » 4 r. 40 m. 33 22
33 menores. » » 4 id. 33 »

4,105 docenas. á 30 id. 33,450 4 por 400 331 47
272 arrobas. » 4 r. 272 »

442 7,/a mayores. » » 4 id. 412 47

.
240 7, menores. » » 26 m. 483 34

43 7, arrobas. » » 3 id. 4 7

» 7, mayor. » 22 r. 44 »

A menor. » 47 id. 4 7 »

32 7, arrobas. » 2 id. 65 »

4,146 fanegas. » 42 m. 393 30
4 ave. » 600 4 por 100 6 »

443 arrobas. » .» 40 m. 42 2
2,099 libras. 47 id. 4,049 47

77,247 2 7|a6
arrobas. » 9 r. 695,223 28

7,935 7, id. » )) 41 id. 87,246 47
4 mayor. » 4 id. 4 »
4 menor. » 26 m. » 26

47 mayores. » » • 4 7 id. 8 47
4,458 menores. » » 40 id. 428 28

41,568 V4 «/„ arrobas. » » 5 r. 207,842 40
7,743 7, docenas. á 36 id. 277,686 4 por 400 2 776 28
4,023 arrobas. )> 9 40 m. 300 30

20 '/
t

carros. >> ii 47 id. 40 5
200 mayores. )) ». >: ! 5 id. 29 44
404 menores.

I >> a 4 id* 47 6
3,485 docenas. á 24 id. 83,640 4 por 400 836 4 4

441,954 baldosas. á 4 7, id. 242,934 id. 2,429 40
7,900 id. á 4 7, id. 44,850 • id. 448 47
40,575 id. á 4 7.id. 45,863 id. . . . 458 21

4,409 carros. » » 8 m. 331 18
54 Y.

id. de 3 muías. >> 42 id. 48 3
9,584 id.; 0 ;)» ¡ 8 id. 2,255 2

45 menores. ¡»
i 4 id. 45

3,045 cientos. » :» :
: 8 mrs. las 200 354 24

4,827 paquetes á 6 id. 40,962 4 por 100 409 24

4 » '.:./ • A¿; 20 id.

.

» 7
4 » »' 2,000 id. 20 »

56,656 libras. á 6 id. 339,936 id. 3,399 42
4 mayor. » 47 m. » 47
7 libras. » 1 0 mrs. arroba. » 3

442 mayores. BÍij » 8 m. 33 44
56 menores. » 6 id. 9 3o
6 mayores. » .24 id. 4 8

47 menores. » » 18 id. 9 »

7 mayores. » » 24 id. 4 32
65 menores. » » 48 id. 34 44

490 7, mayores. » » 20 id. 288 48
966 menores. » » 46 id. 454 20
45 7, mayores. » 24 id. 40 32

2,338 7, menores. » 48 id. 4 ,238 4

» » é » » 3.425,30! 20

Armario. . .

Aros de cuba

Arracadas de vidrio

Arrope.

Arrotas
Arroz.

Artesas y artesones.

Arzones
Asador de reloj. . .

Asiento portátd. . .

Asteria ó cuernos. .

Atarres

Atún salado

Avellana en casco.

fd. tostadas y mondadas. .

Suma anterior.

Avena
Ave disecada
Azadones y picos de hierro.
Azafrán
Azúcar común
d. refinada

Azofaifas. .

Azulejos.

Bacalao

Badanas
Balaustre de hierro.

Bálago.

Baldeses

Baldosa de alabastro,
rd. de mármol. . . .

Id. imitada de id. . .

Id. de la rivera. . . .

Id. ordinaria. .

Id. de Segovia.
Balduque. . . .

Bandejas.. . .

Baño común.

.

Baqueta. . . ,

Barniz

Barrenas. . . .

Barro de Alcorcon

Id. de Navalmoral
j

Id. de Ocaña. . . ¿

|

Id. de la Villa del Campo. . . .

j

Id. de Villaseca. i

Totales.
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|Barro de Zamora.

Bastones
Batatas de Málaga.
Baúles

Bayetas
Becerro
Becerrillo

Bellotas. . . . . .

Bergantin-goleta.
Berlinas. .....
Besugos

ESPECIES.

Suma anterior.

Bieldos.

Birlochos.

Bizcochos.

Blondas. .

Boj.

Bollos

Bolsillos de seda. . .

Bolsillos de abalorio.

Bombasí
Bombé ; . .

Bonítalo salado. . .

Boquerones
Boquillas de asta. . .

Bordones
Borlas de seda. . . .

Borras de cáñamo. .

Borras de seda. . . .

Bozales de cáñamo. .

Botijos. .......
Botellas de cristal. .

Botones de metal . .

Botones de pasta. .

Botones de seda. . .

Bozales de esparto. .

Brevas

Brocales para botas.
Broches de metal. .

Brocado doble. . . .

Brocado sencillo. . .

Butacas

Cabezadas
Cabezadas de seda. .

Cabeza para estudio.
Cabritos

Cacahué

Cabriolés

Cacao
Café

Cafeteras

íajas de escopeta. . .

Cajas de hoja de lata.

Cajas para dulce. . . .

Cal. . . .

Calabazas.

Cantidad.

7*

Total.

4

34
295

4,869
40

84,005
42,480

7,037 «/,

754'/
5

4

26
4 3,879 V,

24 74

30
66
2

2,266 '/i

4,248
249
44
44

2,404 V»
49
2

56,805

764 '/*

7,
boquillas 46

405
773

2

2,983
46

67 '/,

4,395
i

'

2,035
4,244
720

¡ 7.
20 V,
64 V,
42

250
40

436
4

364

42
4

48,032
45

4,657
2

544,623

61,428 V.
42
34

45

5 7,

4 7,
240

8,218 »/,

2

Peso

ó medida.

mayor,
menores,
docenas,
arrobas.

»

varas.

libras.

id.

fanegas,

juguete,

carruag.

arrobas.

carros,

mayores,
menores,
carruag.

libras,

ternos y
Mantilla

mayores,
menores.
libras,

docenas.
sueltos.

varas,

carruag.

arrobas.

arroba,

docenas,
gruesas.

borlas,

arrobas.

libras,

docenas,
mayores,
menores,
botellas,

gruesas,

id.

id.

cargas,

mayores,
menores,
gruesas,

juegos.

varas,

id.
¡

piezas,

docenas.
sueltas.

cabeza,

cabezas,
fanegas,

arrobas,

carruag.

libras,

id.

;, ¿v,

docenas,

arrobas,

mayores.
menor,
docenas.
carros,

arrobas.

Importe

Estimación. de la

estimación.

»

, W a' . i r>

>> »

30 á 36 rs. 9,938

» »

á 30 rs. 309

•. ». 4.064,044

á 7 rs. O i ,ou0

á 8 id.
KC -JAA

»
A AA

u 355,400

» »

» »

» »

»

»
fi)A AAA

» »

ambos. 247,960

y velos id.
An A O O 'i
4 / 1 ,bdó

»

»

» »

á 45 rs.
9 9A K

á 40 id. 20

á 2 id-. 443,640
4 0,000
w

.. : )),'., • '.

" »

a 4 4 rs.
99/?.- - i'

30 á 36 id.
Q KA Ao, DI U

3 y 4 id. ¿¡0 ib

» a\ y.

á 8y 40r. 24,422

á 30 id. 480

» »

á 40 rs.
9A

á 4 y 5 id. o,Oo ;ir

2 7, y 3 id.

4 8 y 20 id.
A A O^-f
1

1
,3 ib

' '',

»

»

a 5 id.
A OKA
1 ,¿0[)

á 50 id. 2,000
ó A Q ir 9 a i Aa i o y ¿\) íci.

í 9tiA \Ad ZOO 1Q. A AAA

OU d OO 1Q. 11,010
a ou ia. 600

9K.

* »
»

»
30,000

; . $k)k,t
'

)>

á 48 rs. 246
»

a ¿o rs. ¿í/5

inS

» ¡ , A''M&
á 3 y 4 id. 720

» »,

» .
• s*

» i «

»

Arbitrio para

el Ayuntamiento.

. 24 m.
48 id.

1 por 100
Ir. ...

4 por 100
id.

id.

id.

1-2 m.
4 por 4 00

i id.-

4 r.

4 id.

28 m.
22 id.

1 por 100
2 m.

4 por 100
id.

22 m.
48 id.

2 id.

4 por 400
id.

id.

id.

4 r.

4 id.

4 por 400
id.

id.

4 m.
4 por 4 00

id.

1 r.

25 m.
4 por 4 00

id.

id.

id.

44 m.
4 r.

26 m.
6 id.

4 por 400
id. •

id.

1 • • id,

id.

id.

id.

4 r. 47 m.
2 id. 29 id.

4 id.
'

'

I por 400
24 m.
24 id.

4 por 400
.. 24 m.

4 por 400
Í T.- •

4 id . 6 m.
4 por 4 00

47 m.
3 id.

Producto

de los arbitrios.

Rs. vn. Mrs.

3.425,304 20

» 24
» 48

99 43
4,809 o

3

40,610 45
873 20
563

. 200 4
4

3,554

55,518

85
24 24

42 24
200
433 44

2,479 20
4,718 41

9 2
5 28

423 20

22 2

» 7

1,136 4

100
764 26

2
2 9

35 3

26 25
» 8

241 7

4 27
07 47

4,448 28

* i, 7

86 4 1

34 28

443 25
» 24

20 47

49 44

2 4

42 47

20
25 23
40

4 40 3

6

8

27,123
44

4,657
300

347,855 43

37,755 29

2 5

21 30

3 25

44

4 26

7 25

4,109 9

» 6

3.896,380 2



MADRID. 1041

ESPECIES.

Suma anterior.

Calisaya

CalzoDcillos de algodón. .

Id. de lienzo . .

Camisetas de algodón. . .

fd. de lana

Campanillas de hierro. . .

Id. efe metal
Cananas
Canarios
Canela de Holanda
Canela de la China
Candiles de hierro
Canele matizado
Camas y catres de hierro.

Camisas de algodón. . . .

Id. de lienzo

Canillas de madera. . . .

Canutos de baqueta. .

Canutos de cartón
Caña dulce. .

Cañamazo de algodón. . .

Cáñamo asedado
Cáñamo en rama
Cáñamo rastrillado. . . . .

Cañamones

Cañas.

Cañizos

Cañones de hierro en.

Caños de noria. . . .

Caoba
Caparrosa
Capitas de algodón. .

Capones
Capotas
Capotes de paño. . . .

Carbón de brezo.. . .

Id. de pino

Id. de todo monte. . .

Cantidad.

V..

44
6

3

52 y,

18
3

62 '/,

90
67

7,356 V,
2,723

46
48

1 06
32
31

45
70

80
44

208
46

4,986

1,077 '/,

4*559
53 '/,

4

45
43

249
498
58
36

5,855
569
36

27,835
42
5

657 'A
6,455

42,424 V,
40 '/,

44,909 V,
26

26,787 '/,

4G,561 V,
4

86
4

R 20

* %
487 V,

V,

15/

Cardas
Cardenillo

Cardón
Caretas

Carey
Carnaza
Carne de ternera en 46,094 ter-

neras de las que no pagaron
pieles, 4,367 por la libertad del
derechos que gozaron en oc-

1

tubre, estando comprendido ^4 .447,965 %
el de las demás pieles á razón
de un real cada una en el to-
tal importe del arbitrio de las

libras de carne,
Carne de vaca en el matadero
en 30,340 bueyes y vacas.

Total

44.683,398

peso

ó medida. Estimación.

Importe

de la

estimación.

Arbitrio para

el ayuntamiento.

» » » ' '"
!k>' •iip:Ü»'¡.

libras. á 40 rs. 440 2 por 400
docenas á 82 id. 533 4 por 400
pares. á 46 id. 48 id.

docenas á 76 id. 3,990 id.

id.
,
á 4 55 id. 2,790 . id. .

arrobas. - » (.••/< i p'¡.
. 10 m. .

id. » ¡4 r. 47 id. .

sueltas. á 42 rs. 4,080 4 por 400
picos. » 2 r.

libras. » í -OH » 2 r.

id. » Is" »!. .17 m.
arrobas. » : ''")) 40 id.

varas. á 50 rs. 2>400 4 por 400
piezas con peso de 346 a. 40. m.

camisas. á 6 rs. 492 4 por 400 .

id. » 984 id.

piezas. á 4 rs. 60 id.

docenas. á 10 id. 700 id.

id. á 9 id. 720 id.

arrobas. » » 6 m.
varas. á 6 rs. 4 ,248 ' 4 por 400

'

arrobas. » » 4 r. 17 m.
id. » » 4 7 id.

id. » i » 4 r.

fanegas. -» » 47. m.
carros. » » 2 r.

carro de 3 muías. » 3 id.

mayores. »• » 48 m.
menores. » » 44 id.

toldos. » » 4 7 id.

escopetas y pistolas. con 4 33 7, a 40 id. a.

mayores. » » 20 id.

menores. » »
. 45 id.

arrobas. » 4 r.

id. » ü 1 ':»f> 3 m.
piezas. á 24 rs 864 4 por 400

,

picos. » »
. . 44 m.

piezas. a 20 rs. 240 4 por 100
id. á90 id. 450

. . id. .

"

carros. » » 2 r.
. .

mayores. » . 22 m.
menores. » 48 id.

carros. » i » .2 r, .

id. » » 2 r.

serras. » » • 22 m.
mayores. » » 42 id.

menores. » 40 id.

» » . 400 1 por 4 00
arrobas. á-74 rs 6,382 47

! 7, por 400
mayor. -<:,, »-.

.
48 m.

docenas. á 42 rs 240 4 por 400
libras. á 400 id 450 2 por 400

arrobas. ii v » 8 m.
» »

.'i;$*i» ', »

I
'••»•' »

. «O) »

libras. '..>•)) » .8 m.
.'i» »

»

: /A » .

id. 8 id.
>'í'

» »

TOMO X.

Producto

de los arbitrios.

Rs. vn. Mrs.

3.896,380 2

8 28
5 4 4

46

39 34

27 34

30

93 26
40 27

4 34

44,743

1,361 47
4 24

... 24
. . 404

. ..'.i-Mil

26
31

28
20

7

7 7

7 9

12 16
24

2,493

1,077 9
779 17

. .107

3

7 32
5 19

424 47
39 7
4 4

45 30
5,855 30

50 7

. . 8 22
.41,464 4 6

. . .2 44
4 47

4,344 47

3,982 22
6,576 3

81

89,818 47
46 28

. . 9.454 46
43,694 4 9

. , 34 23
48

2 44
3

444 24

i i.
., ¡»i, rvíótuí*l

»

.. . «?>>í i í¡u?;f!Li

277.774 24

- . »
'

»

2.749,034 28

7.086,994 24

66



1042 MADRID.

ESPECIES.

Suma anterior

Carne de vaca degollada en el

matadero y romaneada en el

fielato

Carne de carnero en el matade-
ro en 4 56,928 carneros. .. . .

Carne de carnero degollados en
el matadero y romaneada en
el fielato. .

Carne de jabalí

Id. de venado. . . .

Id. fresca de cerdo. .

Carneros vivos .

Carretelas..

Carraleja

Carretón . . . .

Cartón.

Cartulina . . . .

Cascabeles
Cascaras de granado. .

Cascaras de nuez ........
Cascos para sombreros

Castañas verdes

Cantidad.

Castañas mondadas ó apilado.

Castañuelas
Catres de caoba. . . . . . . .

Cebada. .

Cebollas.

»

42,141

3.765,057

1,550

1,116
230
29

425

|
« 29

27
405
480
410

4

54

Cecina
Cecina estrangera. .

Cencerros de hierro.

Centeno
Cepejones
Cepillos

Cera
Cerda
Cerdos vivos

Cerdos en canal. . .

Cerdos sin cebar. .

Cerdos de cria. . . .

Cerezas

Cerillos

Cerón
Cerragería
Chacolí

Chalecos de algodón.
¡Chalecos de la lana. .

Chalecos de seda. . .

Chalecos de terciopelo

Chales de lana

¡Chales de seda ....
Chalinas de seda . . .

Chapiteles

Chaquetas de algodón.

Id. de majo
Charaban

Charavasca . . * . .

Chicharros de sebo.

Total. . . .

4

31

187

3,670 '/„

549

4,036
482

5

4 94,524
31

4 t

4,279 V,

2,295
2

26,631
i 60

34

4,010 7|
320

.« 8 -

88,382
208 */,

32,156

4,083
23
49
3

« ,4

5
234

4,326 7,
273 7,
4 49

6

629
4

i i\
;

317
254

% 2
702

2

4

7,382.
-175

3,202
33

V.

ti I

Peso

ó

medida.

»

libras.

1

ffp!

id.

id.

id.

arrobas.

cabezas,

carruajes

libras,

varas,

arrobas,

rollos,

gruesa,

arrobas,

mayor,
menor,
cascos,

mayores,
menores,
mayores,
menores,
docenas,
catres,

fanegas,

carros,

carros de
mayores,
menores,
pares,

libras,

id.

a. depeso
"anegas,

carros,

docenas,
libras,

arrobas,

cabezas,

id.

id.

id.

mayores,
menores,
gruesas,

arrobas,

id.

id.

docenas,

sueltos.

id.

suelto,

sueltos,

id.

sueltas.

«.» i

sueltas.

id.

carruaje,

carros,

mayores
menores
arrobas.

Estimación.

Importe

de la

estimación.

&t&HMD ./}• 1

•V t>
••

á 46 rs.

á 26 id.

á 46 id.

»

á 4 rs.

...f.sfóií»; ;

t»

j 1 »
»

á8y 10 id.

á 320 id.

. » .

3 muías.

ris »'>,

•
1 mi

|

»

en varios.

• Kf'
1

)) ' j
"

»>

á 25 rs.

^1

.

iih ¿j'j ,

»

¡T »

á 44 rs.

á 40 rs.

á 30 id.

á 32 y 34 id
v! ••:»«:

á 60 rs.

á30y32id
á18y20 id

» I

á 20 rs.
¡.."'•'£ » ¡

»

»
i » 'i

»

Arbitro para el

Ayuntamiento.

»
.

»

650,0t)0

80

4,680

4,680

48,860
50

»

»

424

4,484

4,600
»

220

200

»

»
; »

»

»

»

»

»

5,960
480

20,196
70

120

41,022
4,762

3,500
4 4,040

500

43,000
»

» f

»

l

. . 8 m.

8 id.

8 id.

. A id.

8 id.

8. r. . .

^. id.

4 por 100
id.

. id.

id.

. id.

id.

4 m.
24 id.

.4.7 id.

4 por 400
k. r. • •

26 m.
4 id.

26 m.
4 por 400

• • id. •

42 m.
í*3 r.

;3" id. 30 m.
4 id.

26 m.
46 id.

8 id.

8 id.

40 id.

. . 42 id.

.

. . 8 id.

4 por 400

8/l/2m
1. r. ...

12 id.

12 id.

12 id.

4 id

4 id.

26 m.
• 4 por 100
2 r.

40 ra.

24 id.

4 por 400
. id.,

k . id.. . .

: . . id. .

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

47 m.
fi id.

4 id.

2 id.

Producto de los

arbitrios.

Rs. vn. mrs.
7.086,994 24

2,855 24

885,895 26

434 40
58 28

. . 89 48
" 625
6,500

88
46 27
46 27
488 20

17

6 42
42

47
1 22

487

2,806 23
549
792 8
41 28
4«

68,655 48
93
45 48

4,279 17
4,755

4 6
6,266 4

44 4
40

. . 356 22
75 40
2

22.095 47
208 26

385,872
42,996

253
76
3 47
3 2
2 7

468
390 5

. 493 2

59 20
. 1 27

... 204 32

23
4 7

440 8

47 21

35
440 44

430

3,691

30 30
376 24

4 32

.494,086 26



MADRID. 1043

Chirimoyas
Chochas. ......
Chocolate
Chorizos

Chorreras
Chufas
Cidra
Ciervos

Cilantro

Cinchas
Cintas de algodón. .

Id. de cáñamo. . . .

Id. de estambre. . .

Id. de hilo

Id. de mezcla. . , .

Id. para botas. . . .

Id. de raso
Id. de seda
Id. de seda labradas.
Cinta ancha de seda.
Cintas para ligas. . .

Cintos de badana. .

Circasiana

Ciruelas pasas.

ESPECIES.

Suma anterior.

Cisne disecado. . .

Clavazón
Clavillo de especia.
Coches
Cocina de hierro.

.

Cocos de América. ,

Cofres

Codornices
Cola

Colchas de algodón.
Id. de lana
Id. de seda

Coliflor

Cometas
Cominos
Conejos
Congrio curado
Id. Fresco . . . .

Id. salpresado
Conservas alimenticias estrang.
Corambres
Corbatas de tafetán

Corcheras.

Corchetes
Corcho
Id. en tapones
Cordelería de cáñamo.
Cordellate

Corderos lechales. . .

Id desde -I.» de mayo.
Cordoncillo de seda. .

Cordones de algodón.

.

Id. de lana

Id. de seda

Corezuelos

Total. . .

Peso Importe Arbitrio para Producto
Cantidad. Estimación. de la

ó medida. estimación. el Ayuntamiento. de los arbitrios.

Rs. vn. Mrs.
» » » » 8.494,086 26

45 7, libras. » » 8 m. 40 24
21 pares. » » 20 id. 12 12

158,809 libras. 'Mil- ,' 21 id. 98,088 8
21,979 V, % arrobas. » » 3r. 65,938 29

12 pares. á 4 rs. 48 4 por 100 10
C,984 arrobas. »

'vi? W$ '• 1 r. 6,984
io •/, id. .3.m. 32
10 cabezas. » » 10 r. 100
7 fanegas. » » 12 m. 2 16

671 docenas. á 30 rs. 20,130 1 por 100 201 10
5,721 piezas. á 6 y 7 id. 38,406 id. 384 2
380 rollos. á 5 id. 1,900 id.

. .
49

6
|

piezas. á 15 id. 90 id. . 30
3,152 V, id. .

á 6 v 8 id. 21,291 id. 212 30
220 id. á 4

8" id. 3,960 id.
,

39 20
279 7, id. á 8 id. 2,236 id. 22 12
42 id. á 40 id. 1,680 . . id,

.
16 27

1,111 id. á 30 y 32. 34,606 id. 346 2
397 id. á 40 id. 4 5,880 id. 158 27

1,955 varas. á 14 y 16. 30,130 id.
.

301 10
554 rollos. a id. id. 8,495 id. 84 32
948 sueltos. á 10 id. 9,480 id. 94 27
540 varas. á 5 id. 2,700 id. 27

2 7. mayores. » » 2 r. 5
20 v, menores. » 1 id. 47 m. 30 6

84 7* arrobas. » 6 id. 42 20
1 ave. » 100 4 por 100 1

8,860 7, arrobas. » » * 10 m. 2,606 1

669 libras. » » 17 id. 334 17
99 carruag. 1.894,800 1 por 100 18,918
1 con peso de 25 a. » 10 m. a. 7 42

944 » 3,612 2 por 100 72 8
1 » » 200 4 por 100. 2

4,501 7, pares. » » 4 m. 529 20
27 arrobas. á 44 rs. 4,488 4 por 100 14 31

1,032 sueltas. á 30 y 34 rs. 33,370 id. 333 23

4 id. á 37 7, id. 450 id. 1 47

1 » » 400 id. 4

90 7, mayores. » 4 r. 90 17

72 7, menores. » 26 m. 55 15

4 sueltos. á 25 rs. 100 4 por 100 A

71 73
fanegas. » » 12 m. 25 8

104,049 cabezas. » 3 id. 9,180 27

21 •/» arrobas. » » 4 r. 21 26

4 7.

8

id. » » 4 id. 49

id. » » 4 id. 8

2,514 libras. » )) 8 m. 591 18

480 sueltas. á 3 rs. 540 4 por 100 5 14
10 docenas. á 80 id. 800 id. 8

21 grandes. ^ » 17 m. 40 47
34 medianas » 42 id. 42
83 chicas. » 6 id. 14 22
98 millares. á 45 rs. 4,470 4 por 1 00 44 24

2 7» carros. »'•":- 4 r. 2 26

1,205 7t
millares. á 40 rs. 48,230 1 por 100 482 40

657 % arrobas. á 50„id. 32,875 id. 328 25
121 rollos. á 100 id. 42,100 id. 424

2,317 cabezas. ' \ ' » .-

- » 3 r. 2 m. 7,087 10

7,199 id. .•> » % 4 r. 28,796
145 piezas. á 20 rs. 2,900 1 por 100 29

1,222 gruesas. á 8 y 10 rs. 10,680 . . id. . 406 27
150 libras. á 5 id. 750 . id. 7 17
395 sueltos. á10 y12rs. 4,361 Í: id. . . 43 20
57 docenas. á 45 id. 2,565 id. 25 22

3,555 rahezas )) 4 4 m A Afi} 98

8.738,557 2



1044 MADRTD.

ESPECIES.

Sumas anteriores. . .

Correderas de molino.
Correones. .......
Corsés

Corteza

,

Cortezas, aves.

Corzas
Corzos
Costales. . . .

Cotón
Cotonia . . . .

Cotorras. . . .

¡Coyundas . . .

Cregüelas . . .

Crémor ....
Crespón. . . .

Creton

Criadillas de tierra.

Crisoles

Cuadros

Cubiertas

Cubos

Cucharas de boj. . . .

Cucharas de la Rioja.

Cucharas ordinarias. .

Cuchillos para oficios.

Cudria
Cuentas de rosario. .

Cuerdas de alambre. .

Id. para guitarra. . . .

Cuero
Id. anteado
Culantrillo

Cunas de hierro. . . .

Cupe
Cutí de algodón. . . .

¡Id. de hilo

Curtidos

Dentales de arado,

Cuñas de pedernal

Damasco de algodón
Id. de seda. . .

Dátiles
Id. estrangeros . . ,

Delantales para 'cocina

Desperdicios de a.nte

Id. de seda. . . ........
Id. de suela

Despojos decerdc
Id. de ganado vacuno en el ma-

tadero

Total

Cantidad.

Peso

6

medida.

Estimación.

Importe

de la

estimación.

Arbitrios

para

el Ayuntamiento.

Producto

oe ios aruiiiius.

i\S. Vil. Ii" 3-

w )> » . j>. i O. it>o 500 i ^

455 cnplt fl couci tela * yy 4 r. 4 00 w

7A/U sueltos. á A R rad 1 O I S. á h 3rt
1 ,1 3¡U 4 por 'iuu

42 OOO id. 8 49

DOU
/ 4

carros.
%
)> » ¿ r.

1 tai A 7

A 771 i i mayores. » » Í O m
'i 5 m

.

no g

t

yo ¿ +
1

*.fi */ menores. > ))
A fi irl
1 O IU. Z / 10

pares. )) 4* IU. i i fi1 10
9 cabezas. )) )) 1 O IU. QA a

aO irl10. >) » 1 U lu. fiA «OU «

33fiooo docenas. íi Afi irl i o,i ya 1 T-ir\r ,1 AA1 pui 1 UU 1 fi 1 'M101 O'I

^9A varas. a O JU. A KííA id. T O
3 9Afi lili a a

/ 2
IU. Q AS) A 80 7

3ftOv » oí. 9i.A n

30 111 CX£i US . á 5 id. 1 0\J A ñor 4 AA \ \i
7 Roni ,UOU varas. a o iU. 05> QAA id. 99S »

arrobas. íi fifi ÍHd. OO JU. A Q A /. i U por ^ uu 7ITJ i

í.í\ varas. á 9i. irld A *x Ju

.

Q£ Ayou ,f n nr Jl A A;
i poi 1UU Q 90

2 700 ÍU. íi v A id o, i uu id. 87 »

A mayores. » 9 T*x r. s »0 w

3 A irl ifi m 4 14
72 V ai i uudbi 47 id. 37 14

' '/
h íiidy or

.

99 irl » \ I

menores. 1) » A h irl1 * IU,

39 » ñor vi AA
¿3 pul 1 UU 00 0

13 V ma vnrpcuitxy \jl cís. )) )) 26 m. 40 44
A 3/1 menores. » » <9A irllu. T 7 9

4 48 id. » 48
KO sueltos. )) i¿ irl A fiT O

32 V ui« Y \ji es- )) 2 r. 65 »

97 '/ menores.
.

* /( irl1 J.U.. Ai 1 i

4Q '/1» /s mayores. 9 irl ^ irl
¿t JU. O JU. LA "ÍA

4 menores- » » i irl 9í. irl1 iU. - 1 IU. fi 980 ¿0

1 o mayores* » 99 iH¿A IU.

A 71 í menores» )) » 1 O IU. 0 »

¿i sueltos. )>
OAA .1 r\r\r> A AA

'i por 1 uu , . . 0 »

9í\a • / cargas. » ))
9*í m»o ül. T OO 1

1

0 libras. ó OA irld OU IU. i QA A nnt» ^ AA
1 UUl 1 uu 1 - 1

i 7 » ñ yl K irld i O lu. ZOO JU.
Gil A

tiros. 4 Q irl í QA4 oU irlJU. L 97
LL Q07 '/

libras. á K irld O IU. IflJU

.

9 9AA ^

OOO la. ü Í3 irld o Ju. fi QAA JU. fifi nOo >'

/I 1 /
1 Ii arroba. • '". D): >, V ."„', » Al YY\ w 9fi

t) ¿O
(i con 21 a. -)) A A irl'1 U JU

.

fi fiO 0
0o carruag. )) JS.9 AAA A ñor -1 AA'1 UUI '\ \)\) 420 »

15.944 varas ;í 9 v 3 Ifl 36 544 id. 36o 1

0

A K 77H irlId. ó fi irla O 1 U • QA. fi^A13*5001/ id*JU» Qifi A 737*0 1 /

ñ0 ñfi9 1 1 tira

c

J1JJL do. á o id. 253 5UA id. 2 .H9fi 1 A

iaa 1 roUU
/ a

carros. )) O mJ lll . 13 1 i»

oo mayores. )) í 9 irl- JU.

OU varas. *í Q irld o JU. /< AA A TiAp ,1 AAi poi '1 UU

3,944 id. Á 4 8 v 20 irl 73,077 id. 730 25
'loo

/4 arrobas. )) » A r1 J •
A fifi 9fi

q IU. )> 9 irlJU. fi n

A
1 carro. » A irl S m

1 JU. 0 III* 1 0
1
'1 mayor. » 4 T irl1 i JU. » 4 /

9 menores. » 1 ¿1. IU. » 24

8 docenas. á 48 id. 4 44 4 por 400 \ 46

56 arrobas. á 46 id. 900 id. 9 »

4,119 libras. á 7 y 8 id. 7,942 id. 79 45

50 id. á 4 id. 50 id. » 47

293 y4 arrobas. » » 3 r> 879 26

28,940 despojos » 47 ni. 44,455 »

»
! [

»4'
(

t » 8.764,481 41



MADRID. 1045

ESPECIES.

Suma anterior.

Elásticas de lana. . .

¡Elásticas para niños.

Embutidos
Empeza , .

Enaguas

Encases de algodón.

Encages de hilo.

¡Elefantes . . . .

Envolturas para niños.

Enebro

Enregilla de algodón .

Errax
¡Escabeche común. . .

Escabeche de ostras. .

Escabeche de salmón .

Escabeche de truchas.

Escaleras de carro. . .

Escalerón de carro . .

Escapularios. . . . . .

Escobas de algaravia .

Escobas de cabezuela.

Escobas de palma. . .

Escocesas
Escorzonera
Escribanía de plata . .

Esencia de espliego. .

Espadaña

Espárragos de Calera

Espárragos de jardín

Total. . . .

Cantidad.

Peso

ó medida.

<< • . - I

Despojos de dicho ganado dego-
llado en la casa en el mes de

octubre en que estuvieron su-

primidos los derechos de puer-

tas

Id. de dicho ganado que paga-
ron en el fielato

Despojos de ganado lanar en el

matadero
(

Despojos de dicho ganado dego- ¡

liado eu la referida casa en oc- (

tubre durante la libertad de?
puertas

)

Despojos de dicho ganado «iue
j

pagaron en el fielato .,...(
Despojos de terneras en el mes

J

de octubre durante la supre-

f

sion de los derechos de puer-
tas

Dril

Drogas de varias clases

Dulce del reino

Dulce estrangero
Dulce del reino en azúcar. . . .

Echarpas de seda con fleco . . .

Efectos y útiles para villar . . .

Eses. .

2,929

6

1 57,527

20,478

24

1,329 %

5,485
Por valor de
32,272 '/.

2,873
10
172

varios.

505
454 V,
26

' «9 /./«
600

varios.

185
2,000
311

1.583,769
2

29 7»
5

300

1 ,736

18,346 «/»*/•-

2 %
14
305

2

1

8

21

14

1,280

9,920
1

3

4
104

6

3

330

7,
. 4

40,070

Estimación.

Importe

de la

estimación.

V,

(
considerados á 6 lib. de carne cada

uno para el der. hacen 17,574 lib.

considerados á 12 onzas de carne

cada uno para el derecho hacen
15,358 1/2 lib.

considerados para el derecho á 2

lib. carne cada uno hacenlib. 2659

Arbitrios para el

Ayuntamiento.

varas.

libras,

id.

id.

piezas.

Por valor

carros,

sueltos,

docenas.

id.

arrobas,

varas,

pares,

en 2 cajo

piezas,

varas,

piezas,

varas,

sueltas,

carros,

mayores,
piezas,

fanegas,

arrobas,

id.

id.

id.

mayores.
uno.

sueltos,

cargas.

id.

tercios

varas,

menor,
piezas,

arrobas,

carros,

id.

id.

cargas,

mayor,
menores,
manojos.

»

á 6 y 7 id.

rs. vn.

»

96 y 100 id.

de

á78y80id,
á 40 id.

2 id.

21 id.

a
á

nes.

á12y14id.
á 8 id.

á 38 y 40 id.

á i id.

á 175 id.

6 rs.

4 id.

de 6 á 8 docenas,

á 3 f.

34,185

53,320

16,888
13,890
»

»

35,730

1,040
»

\ ,200
147

1 ,000

2,480
16,000
12,040

.167,538

350
»

1,800

75 id.

»

de 3 muías,

de 4 id.

32

29,760
»

675
300

8 m.

Jíl id.

2 id.

8 id.

2 id.

8 id.

1 por 100.

1/2 por 100.

6 m.
8 id.

6 id.

1 por 1Q0.

id.

5 r.

6 m.
1 por 100.

100.

id.

3 r.

1 por
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

25 m.
6 id.

1 por 100.

1 r.

3 id

5 id

5 id

5 id

17 m.

1 r

1 pot

22 m
46 id.

100.

18 m.
1 r.

28 m.
1 por 100

i ra

1

1

por
m.
100.

id.

1 r. 22 m.
2 id. 6 id.

3 id.

8 m.
2 r.

1 id. 14 m.
6 id.

Producto

de los arbitrios.

Rs. vn. mrs.
8.764,484 4 4

4,435 2

3

9,266 10

3,643 26

4 14

625 22

341 28
266 20

5,695 4
676 4

1 26
168 29
138 30
98 26
89 4
357 10
40 14

359 24
12 »

1 15
10 »

24 27
460 »

420 44
34,675 13

3 47
21 17

» 30
18 »

1 ,736 »

64,212 15

12 17
70 »

1,525 »

1 10
1 16

» 11

44 43
44 »

1,054 48
297 20

» 12

6 26
3 »

171 10
43 2
9 »

79 2
1 »

5 22
7,071 6

.898,675 25
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Peso Importe Arbitrios para el Producto
Cantidad. Estimación. de la

ó medida. estimación. Ayuntamiento. de los arbitrios.

Rs. vn. mrs.
» » » » » 8.898,675 25

42 mayores. » 24 »
34 7, menores. » » 4 r. 14 m. 48 24
4 menor. » » 1 id. 14 id. 4 44
2 mayores. 2 r. 4 »
6 7, menores. » » 4 id. 44 m. 9 6

43 carros. » 1 XA GIS* * J
\ id.. 22 id. 70 28

'i i
ir)la. de 3 muías.

G) \A c XA
¿ ia. o ía. 37 »

A ; a
la.

A~ t :

j

de 4 id. » Q XA3 la 6 »
orto 1 /909

/ 3 cargas. » »
o ' A
8 id. 2I4 »

'100 » á 4 real 100 4 por 100 4 »
1 pieza. » 1 50 id. 4 17
4 mayor. » » ¿ r. 2 »

207 7» fanegas. » 12 id. 73 8
¿0 varas. á 50 rs. 1,300 4 por 400 4 3 »

Q í A TU ~
libras. á 40 id. 3,400

XA
10. 34 »

Q il
mayores. >>: 1. i / m. 4 9
menores. r\-- /-."» "f'¿ . »

IT XA44 id. 7 21
¿ docenas. á 25 id. 50 4 por 400 » 47
1 carga.

.

lí.;;';/V5.Í>;"
;

;
'

,

i CX w\
i o m. » 46

O fi Ji QQ
libras. á 10 y 1 2 id. 26,745

i — — „ i AA
4 por 1 00 267 15

zbj'l 1o varas. á 4 y 5 id. 110,404 id. 4,104 2
b,o10 laminas.

• '.: * » 1,331
: a
id. 13 10

2,153 7, arrobas. á80y90id. 176,591 2 por 100 3,531 26
QA XA

id. á 42 id. 360 4 por 4 00 3 20
4 <9 AG3 í /

rollos. » » 1 r. 12,093 17
1 OO id. » » 47 m. 84 47

O,U0£> id. » » 46 id. 4,442 42
id. » » * 8 id. 456 32

M
0 piezas. á 77 id. 383 1 por 400 3 29

varas. ál 4/2 y 2 id 479,716
XA
id. 4 ,797 5

libras. á 5 id. 200 la. 2 »

varas. á 2 id. 4.960,112 id. 49,601 4
Q£¡£¡ 1 /ybo /2 docenas. á 36 id. 34,794

XA
id. 347 32

1A
la. á 56 id. 4 79,964 ía. 4,799 21

í en 7/169 7, a id. á 88y 90 id. 15,109
XA
id. 451 3 .

1 suelta.
w,

-v í » . 70
XA
ía. » 23

QO sueltas. »

,

220 la. 2 7

4 ,633 piezas. á12y14id. 20,006 id. 200 2
8 docenas. a 36 id. 288 id. 2 29
8 sueltas. a 40 id. 320

XA
ía. 3 7

'i y,ooo varas. a isy aO id 391,977 ía. O A 1 A Cif*
3,919 26

H AA
I uo xa

id. á 24 id. 2,400
'.Aid. 24 »

875 docenas. á 3 id. 2,625
XA
id. 26 9

2,090 id. á 3 id. 8,070
XAid. 80 10

2,263 piezas. á 46 y 18 id. 44,591
XA
id. 415 30

56 id. á 420 y 424 6,894
XA
id. 68 32

3o arrobas. » » 8 m. 8 8
1 id. » 10 i por 100 » 3

30 id. » » 8 m. 7 2
410 ramos. » 2,820 4 por 400 28 7
/. A A#0 U millares. á 1 1/2 id. 600

iAid. 6 »
y,oo'i varas. d i u y 'i i i ci

.

90,538 iAiu. •
AA" i O90o 13

83 frascos. á 12 id. 996
XA
id. 9 32

oí ,¿oy libras. ». 4 m. 9,5o9 30

4 ,295 rollos. á 150 y 200 243,945 4 por 400 2,459 15
534 7» mayores. » 2 r. 1,069 »

4,307 /, menores. »' » 4 id. 14 m. 1,929 30
1,500 7s mayores. »

X XA
•4 id. 1,500 17

oo'J menores. » » 25 m. 639 42
9 arrobas. - . .» •"

í. » 3 id. » 27

1 ,40* mayores. » » I « Gí t XA
1 r. a* id.

•7t 1 OA i 7t
2,4fiu M

2,259 7, menores, » 1 id. 8 id. 2,794- 5
390 mayores. » » id. 481 26

312 menores. » u 32 m. 293 22
271 7 mayores. » 4 r. 274 17

54 menores. » » 26 m. 41 10

» » » 8.971,153 9

ESPECIES.

Suma anterior.

Espárragos de la Mancha ,

Espárragos de Seseña. . .

Espárragos de Trugillo . ,

Esparto

Espejitos

Espiguilla de oro

Espliego en rama
Espliego en simiente . . . .

Espolín

Esponja

Esportillos de palma. . . . ,

Espuelas de hierro

Espuertas de esparto . . . .

Estambre hilado

Estameña . . .

Estampas . . .

Estaño
Estascos . .

Estera doble de Valencia .

Estera sencilla de Valencia .

Estera pleita fina de Toledo.
Estera de pleita ordinaria. .

Esterilla.

Estopa

Estopa teñida

Estopilla

Fajas de algodón
Fajas de estambre ó lana. .

Fajas de seda
Fajas morunas
Fajas para general
Fajeros de algodón
Fardos
Farrucas

^elpas de seda
Felpa para chalecos
Felpillas

Fieltro y

Fleco de algodón
Fleco de seda
Flor de alazor

Flor de cardo
Flor de granado
Flores de mano
Fósforos

Franela
Frascos para pólvora . . . .

Fresa

risa parda y de color. . . .

Fruta de Aragón.

Fruta de la Sierra.

Fruta de la Vera .

Fruta del Barco. .

Fruta del Tiempo .

Total . . . .
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Suma anterior . .

.

Fruta de Madrid .

Id. de Montalban

Fd. do Murcia.

td. de San Martin. . . .

td. en pina de América.
Fuente de mármol . . .

Galón de oro falso. . . .

Galón de plata falsa . . .

Galones de seda
Gallinas , . .

Gallos

Gamuza
Cansos
Garbanzos
Gai banzos tostados. . .

Garrofas

Garruchas
Gasa . . .

Gasa de oro
Gasilla

Gazapos
Goma alquitara

Id. arábiga
Id. común
Id. elástica

Gerga . .

Gibia

Gorras de estambre.
Id. de paño
Id. de seda
Gorritas de lienzo. .

Id. de terciopelo. . .

Gorros
Id. de lana

Id. de seda
Id. de señora. . . .

Id. para niñas

Granadas.

Grasa de sardina.

Greda

Gró.

Grosella

Gualda

Guantes de algodón. ....
Id. de cabritilla

Id. de lana

Id de seda
Guarniciones de blonda. . .

Id. de curtidos

Id. para mantillas. . . . . .

Guijo
Guineas
Guisante? secos. .......
Id. estrangeros en conserva.

Gumsas

Guisantes verdes.

Total.

Cantidad.
Peso

ó medida.
Estimación.

Importe

de la

estimación.

Arbitrios para

el Ayuntamiento.

Producto de los

arbitrios.

Rs. vn. mrs.
» ¡<\

» r )> j , . .
'

}> , . 8.971,153 9

15 mayores. » » 1 r. 15 »

30 menores. 25 m. , 22 2
4 menor. »

»

26 id. » 26
503 mayores. 1 id. 24 id. 858 2

1.765 7 menores. )) 1 id. 8 id. 2,181 4
15 7, arrobas. ; )> » 6 id. 2 25

2,549 V, mayores. í fita
'

1 id. 2,549 17

2,01 9 '/, menores. » » 26 id. 1,544 11

6 libras. » » 6 id. 1 2
1 en 2,000 1 por 100 20 »

37 piezas. á 100 rs. 3,700 id. 37 »

\

5,780 7,

pieza. )> 64 id. » 21

piezas. á 20 id. 115,610 id. 1,156 3

453,957 aves. ''.íítVí'Jj) )) 5 rn. 66,758 13
38 id. w )) 4 id". 4 16

469 7.

8

docenas. á 5o id. 23,475 1 por 10.0 234 25
aves. 1 .4 m. 3 10

1 19,116 arrobas j) 17 id". 59,558 13
120 id. )> i) - - 17 id. 60 »

2 id. . M id. . . » 8
15 docenas. •

' •)) _i
.\" tv¡

"
"A '

"v 8 id. 3 18
1,877 varas. á 3 id. 5,631 1 por 100 56 10

1 panudos 160 id. 1 20
550 varas. á 3 id. 1,650 id. 16 17
172 cabeza. '

y' H.'jj! 2 m. 10 4
24 libras. á 12 id. 288 1 por 100 2 30
742 7. arrobas. )) 1 r. 742 8
35 id. ))' -"i , )

j

17 m. 17 17
156 libras. á 4 id. 62 4 1 por 100 6 8

1,818 rollos. á 100 id. 181 8001 OI *uv " id. 1,818 »

4,386 conchas. á 2mrs. 258 id. 2 19
28 docenas. á 32 rs. 896 id. 8 32

- 113 sueltas. á 10 id. 1,130 id. 1110
S docenas. á 6o id. 240 id. 2 14

Of>!, 5 sueltas. á 5 id. 23 id. » 8
. 8 docenas. á 36 id. 288 id. 2 30
50 )) : á 6 id. 300 id. 3 »

, 48 V. docenas. á 74 id. 1,369 id. 13 23
85 sueltos. á 25 id. 2,125 id. 21 8

.' ,•«$>
\ id. á 45 id. 360 id. 3 20

2 id. á 25 id. 50 id. » 17
3 7, : mayores. VXW'i't 'fe* i. '.')S. 'V

1 r. 17 m. 5 9

6 7, menores. 1 id. 4 id. 7 »
32 arrobas. •)> 'ai 1

'' 4 id. 3 26
34 id. á 50 id. 1 ,700 1 por 100 17 »

«5 mayores. » )> 12 m. 1 26
37 menores. » ! ». 6 id. 6 18

7,205 varas. á 1 6 y 18id. 123,988 1 por 100 • 1,239 30
4,747 tibras. )) -(',» 2 m. 279 8

46 mayores. » 17 id. 23 «

13 7, menores. í» 12 id. 4 26
667 docenas. á20y 24 id. 14,828 1 por 100 148 9
529 7. id. á45y 48 id. 24,884 id'. 248 28
95 id. á 23 id. 2,185 id. 21 28
2 id. á 30 id. 60 id. • • » 20

75 sueltas. á 30 v 32 id. 2,390 id. 23 30
4 1 UO£?0<S á 1,050 id. 4,200 •id. 42 »

352 varas. á 7 7. id. 2,600 id.. 26 »

7,333 cargas. i

»

)> 2 m. 431 12
300 varas. á 6 id. 1,800 1 por 100 18 »

13 fanegas. ¡fc?< ''.":.»• » 12 m. 4 20
350 libras. 8 id. 82 12

1,260 varas. á 3 id. 3,780 1 por 100 37 28
0*9 /. mayores. 1 r. 349 17
585 menores .bl n )) 26 m. 447 12

3 7, arrobas » » 3 id. » 10

» » « » » » 9.112,377 5
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ESPECIES.

Suma anterior.

Guitarras. . .

guitarrillos. .

Gusanillo. . .

Sabas verdes.

Fiabas secas

Hamburgo.
Harina de algarrobas
id. de almortas
[d. de arroz.

(d. de cebada .

[d. de maiz
¡

Id. de sagú
Id. de trigo. .'

(d. de bizcochos
Hava
Hobillas i

Mermosilla

Herrage.

Herramientas de hierro. . . .

Hierro
id. viejo

Higos chumbos

Id. secos de la tierra.

Id. pasos de Valencia.

Id. verdes

!d. secos estraneeros.
Hiladillos .......
Hilaza de cáñamo. . .

id. de estopa. . . . .

id. de lana

Hilo común
id. de Córdoba. . . .

Hoces.

Hojas de espada
id. de hierro para machetes.

Hoja de lata . .

Hojas de naranjo
id. de sen
Holanda
Horcajos .......
Horcas para las mieses. . . .

Horcates para muías.

Hormas labradas
Id. en tosco
Id. para sombreros
Hormillas • •

Id. de hueso <• •

Id. de madera
Hornillo de hierro

Hortaliza estrangeraen conserva

Hueso de aceituna
Id. quemado •' .

Huevas de atún
Id. de pescado

Total.

Peso Importe Arbitrios para el Producto
Cantidad. Estimación. de la

'J lUCUIUd. Ayuntamiento. de los arbitrios.

Rs. vn. mrs.
» » » .

'

9.112,377 5

20 qii plt n c ' 19a 1-1 rs. .1 nnr 1 AA
1 pur 1 uu

.

9 1

1

i 1 4
304 sueltos. a * id. 1,016 id. 10 5

UjUJJ varas. a 0 id. id. 196 26
605 mayores. » » 1 T. 605
Q¿O 1/o4o

/ 3 menores. » » 26 m. 648 29
fanegas. » 47 id. 645 1 7
varas. A 9 -.r O í Aa ¿ y 0 id.

4 f\A tí

1 por 100. 1,002 8
1 ,UO J

j s fanegas. » )> 12 m. 373 32
id. ti / 17 id. 319
i A
id. » » • 17 id. 494 9

A K1 o 1CI. » ir» ' J12 id. 5 10
2 i A » - » 12 id. 24
\ arroba. » ))

L '.A4 id.
c4

ka ¿3-> fanegas. 17 id. 25,216
libras. ))

'

)>
O \AL id. 13 8 •

carros. » »
r

4 r. 124
Aíi gruesas. á 54 id. O+U A por 100. 5 14

9fi/l301 varas. á 6 y 7 id.
1 1AA
1 , / OU id. 17

i oca i/
arrobas. » )) 10 m. 1,164 29

/

1

¡A1U. » í>
i A ¿ A10 id. 5

/o,oyó / ¡Ala. )> ¡ 10 id. 22,264 13
A »/1jODO / 3

IA
la. » )) 2 7, m. 114 32

fi0 i AId. » D 4 m. 24
»o

/ 2
mavores. » 1 r. 2 rn.

5>A'7 J

425o menores. » )> 27 id. 335 31

arrobas. » 3 id. 21 20
mayores. » » i r. 1 / ia. Q9 A

Tífi '/ menores. » 1 r. 2 id. 356 10
h AA4UU arrobas. » ))

r '.A0 id. • 70 20
41

1

mayores. » )) 1 r.
Itj
41 1

'1 ,00o menores. » )) 26 tn. 1,042 10
4 /I A 1 / arrobas. ))

c i A0 id. 19 16
K7 IRA0 /, /OI piezas. á 4 y 6 id.

O t J K30
1 por 100. 2,415 9

4 KA
1 OU libras. á 2 id. i . id. 3

7 91 5 1/ ¡Alu. a 1
/ a y ¿ ía. i U -0 iAid. A 9Q O1 ¿y y

2,941 iAlu. d 0 1(J. 44,705 ir) AL"! 9
A A 37íl 1/'11,0/1

/ 2
i A
id. a 7 y 8 id.

OH
ti /. 1. IAid.

on J tu891 15
oyó ;aid. á 8 id. 4-, /OU i Aid.

0 mayores. » 9 1*¿ r. 10
J /: menores. » » i ..-1 9^ m

1 id. m. J K O)•10 22
¡A 941 ¿i docenas. » )>

O ir]0 id.
fie oayo o2

1 00 con 10 '/. a. de peso. )>
JA '.A10 id. 0O

A 9
1 a sueltas. á 30 rs.

OCA
1 por 100. 3 20

4 arrobas. n QAa ou id. iA1G. 1 /
1 /

/i
iAid. )) 0 m. 3

TI íAid. )> 8 m

.

J £ 9 í
1 O 24

41

6

Vdl dS. a 1 U 1U. A nnr t AA
'I pul 'IUU. il 9A

ó menores. » )>
JO m1o m. 1 20

6 u carros. » » 3 r. 18 id. 23 28
lucí y vJI .

•1 id.

1 menor.
.

• i
'.'»' )) 28 id. 28

y / /. docenas. )) )>
J K í A14 Id. i A "

4U 5
00 / pares. d 12 y I 4 id. ft OKA4'jOOD 1 por mu. 4o 1 y
9Q W carros. » " '

y i- r. m

.

40 03
0 sueltas. á 24 id. 4 7. h

!\ ** 1 nr.i. J AA
1 por 1 uu. J J K

1 1o
A IM mazos. » 9 mz m. Q 9fi0 JO

i 3 gruesas. A til :aa 1 /. id.
1 AQ

1 por iuu. 1 0
9 4 AA3,1 UU id. A 1

1~ IAa /, id.
A A KA
1 ,0oU id. 1U 1 /

j
1 con peso de 3 a. » 10 m. oU
Cl2 arrobas. f..;ííp-¡; )>

/ 'A4 id.
0 Je

9 carros. » » 16 m. 4 8

20 arrobas. á 2 rs. 40 1 por 100. 14

'A id. » 4 r:

4 V, id. .» 4 id. 6

» » ' » |
' / t, . » • 9.172,179 10

j
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ESPECIES.

Suma anterior.

Cantidad.

Jalea. . .

Jaletina.

Jamones.

Jara ,

Jarrón de barro.

Judias verdes.

Juguetes
,

Juncos para adornos de caba-
llerías. . . ,

Huevos.

Jabón.
Jaboncillo de sastre.

Jaén.

Junquillo

Ladrillo de la ribera,

id, fino de Toledo. .

Id. tosco.

Lámpara . .

Lamparillas.

Lampreas. .

Lana hilada.

Id. lavada. .

id. sucia. . .

Lanetas. . .

Lanzas. . .

Lápiz. . ....
Látigos de cuero
Latón, cobre y metal nuevo.
Id. en belones
td. en braseros
Laurel . . .

Leca. .

Leche

6,577 '/,

2,796 y,
500,328

101,055 74

10

1,524 V,
2,151 7,

3

19,486
5

41,861 V/7A,
2,081 7,

65

186
1

2,573

5,671

327
174
varios.

4
10,484

Peso

100,688
18

14,302
1

20

V*

Lentejas

Leña.

Lenguas de bacalao.

Lias

Letra de imprenta. . . .

Libros

Id. en pasta.

Liebres . .

Lienzos de todas clases.

Ligas de estambre. . . ;

Limas , limones y naranjas.

i

3,266

4,448 7,
10,312

16,555
9

2
9

148
• 1,715 7,

153 7,
24
143

2,525

33,584 7,
25,290

337

I 500 V,
349 7.

13,946 7,'

1,819
714

1

1,081

2,663
367
400
84

555
563,872 7,

3,269

4,672 7.

265
12

'A

7.

7,

Total.

mayores
menores
docenas,

arrobas,

menores
mayores,
menores
banast.

cajas.

libras.

arrobas.

carros,

mayores,
menores.

»

mayores.
menores,
medias
pares.

carros,

cargas,

carros,

id.

id.

mayores,
menores.

»

doc. de
arrobas,

libras,

arrobas.

id.

varas,

carros,

mayores,
menores,
docenas,

arrobas,

id.

id.

id.

varas,

cántaros.

azum.
mayores,
menores,
arrobas,

carros,

mayores,
menores,
arrobas,

mayores,
menores,
arrobas,

tomos.
id.

cabezas,

varas,

pares,

mayores,
menores,
arrobas.

Estimación.
Importe

de la

estimación.

Arbitrios para el

Ayuntamiento.

Producto

de los arbitrios

Rs. vn. mrs.
» » 9.172,179 10

» » 8 r. 12 m. 54,941 16
» 5 id. 22 id. 15,792

» '
\"_';(;í>; 2 id. 29,431 2

• V » 4 .r.
1 Al Cid 4
404,221

»
.
12 m. ' 3 18

» 1 r. 1,524 17
» »; í

. 26 m. 1,645 9
»

[i j\í-3S**DV
; '• •

. , 22 id. . 1 32
» '

/. '.a
. . 4 id. 2,292 16

» 6 id. 30
»

Jj .
> J r. 125,585 30

! » i >A
1 1Q. 6) AO i CÍO¿,0o1 2o

» b 8 m. 15 10
» » 6 id. 32 28

10 1 por 111) 5
» » 1 r. 2,573 26

26 m. 4.336 22
particulares • »'.:- 19 id. 182 25

» 17 id. 87
5,324 1 por 100 53 8

á 30 rs. 240 id. 2 14

» 1 r. 30 m. 15 2
» » 10 id. 1 . 6
» » 1 r. 10,484
» » 1 r. .22 m. 6 20

A H \A
. .1 i 1C1.

KA OÍ¡ l «JoU,o44 1c5

» » /. ¡A4 10. 2 4
» »

0 i Ao id. 1,261 32
» 80 1 por 100 27.

cajas á 6rs. 120 id.
. . 1 7

» 4 r. r.'C / -; i'. .3 ,.

••'

a 5 y 6 rs. 16,672 1 por loo 166 24
» 1 r. 4,448 17

» 17 m. 5,156
a 3 id. 49,665 1 por 100 496 22

» » 2 r. 18
» » J í A

1 id. 2' .'.

» 28 m. 7 14
á 14 id. 2,072 1 por 100 20 23

» » 1 r. 17 m. 2,573 9

»
t , A in '.A
1 id. .17 id. 230 9

» » 1 r. 17 m. 36
» » 7 id. 29 15

á 4 id. 10,100 4 r. 101

» » . 20 m. 19,755 20
» » 2 7j m. 1,859 19

» » 1 r. 8 m. 416 10
» 32 m. 471 2
»

1 1

A

4 id. 40 4
» u 1 r. 20 m. GlrTí 1 [-' a (Tí T

22,150 24
» 18 id. 963
» )) . 12 id. 252
» )) o r.

*7 /IT

» » 16 m. 508 32

» t
»

r -A
1 4 id. 1,096 25

á10y12rs. 3,950 2 por 100 79
A l. IAa * id. 1 ,600 1 por iuu 'I 0

á 10 id. 840 1Q. 0 1

4

» >> 5 m. 81 21

á2,3y4id. 1.681,406 1 por 100 16,814 2

áí7„y2id. 5,023 id. 50 8

» » 2 r. 42,945
» » 1 r. 12 m. 358 18

6 id. 2 4

» » ! » 9.970,267 26
j



1050 MADRID.

ESPECIES.

Suma anterior.

Linaza
Lino en rama. . . . .

Lino rastrillado. . . .

Lomo
Lona . . .

Longaniza . .

Loros
Loza de Sevilla. . . .

Loza fina de Alcalá. .

Loza fina de Valencia.

Loza ordinaria de Valencia .

Lúpulo .

Lustrina . . .

Macarrones
Machetes de hierro

Madera • • • •

Madroños
Mahon.
Malvasía
Mandiles de gerga. . . . . ¡

Mangos dé lesnas

Id. de madera
Manos para labrar chocolate.

Mantas de algodón. ......
Id. de gerga
Id. de Palencia. .......
Manteca de vacas
Id. de Asturias . .

Id. de vacas estrangera.
Id. de Flandes.
Id. de Holanda. . . . .

Id. de cerdo fresca. .

Id. salada de cerdo. .

Mantecados
Mantequillas de Soria.

Mantelería
Id. en piezas

Manteles de hilo. . .

Manteletas de seda. .

Mantones
Mantas de Murcia. .

,

Manzanas. ......
Mapas

Máquinas de hierro

Id. de madera . . .

Mariscos .

Marmotas de estambre
Maroma de cáñamo
Id. de esparto . . .

Id. de Vardaguera . .

Márraga . .

Mazapán : . .

Mechas de algodón
Mecheros de "bronce

|Medias y calcetines de algodón.
Id. id. de hilo.

Id. id. de lana

Medias y calcetines de seda. . ,

Melaza de azúcar ,

Cantidad.

469 »/
4

53 »/,

465
40 7,

4,604
635 /,

401

2,222

22
48
99

25

4,898 '/,

437

4,580
1 %

9 con p. de 2 '/<

26,935
't* ñ '

•

51,959
41 y,
24
1

2

4

8

4,247

7,204

4,973 '/,

2,037 •»/„

822 V**V^«
444 '/.'/„

484 </
4

39 '/*

Pese

medida.

7,

Total.

6,963
364
368

29,449
498

6

3

42
2
4

4

2

, «4 . i.

varios.

4
4

42
-I

447
562
345

12,163 '/„

3,809 '/.

4,555 V,

23.7,
244

fanegas,

arrobas,

id.

id.

varas,

arrobas.

»

arrobas,

mayores,
menores,
mayores,
menores,
mayores,
menores,
arrobas,

varas,

arrobas.

id.

carros,

mayor,
varas,

arrobas,

sueltos,

gruesa,

docenas,

carro,

sueltas,

id.

id.

arrobas,

id.

id.'

id.

id.

id.

id.

libras,

docenas
juegos,
varas,

sueltos,

sueltas,

sueltos,

sueltas,

mayores,
menor.

m

a 500 rs.

con peso

docenas.

»

rollos,

arrobas,

gruesas,

sueltos,

docenas.

id.

id.

id.

arrobas.

Estimación,

3 rs.

2 id.

30 id.

2 id.

»

4 4 id.

en

50 id.

14 id.

á 40 id.

»

»

»

»

á 400 id

3 y 4 id

á 40y 14 id

á 400 y 410

á 50 id.

á 60 id.

»¡

de 6 a.

248 rs.

en
18 id.

I00á11ó~ id

5 id.

25 id.

48á 30 id.

24á 36 id.

20 á 32 id.

á 460 id.

Importe

de la

estimación.

4,812

D.
9,160

45

103,918
»

26 i

20

50
^>
400

46,717

165,220

36,850
103,214

2,680
680
150

2,520

M
40

1 ,000

C'íf'
8

'

1 ,240

220
72

300
»

r

16,330

\fhf-

1,57o

75

304,507
144,982
46,523

3,760
»

Arbitrio para el

Ayuntamiento.

12 m.
47 id.

24 id.

3 r.

4 por 4 00
3 r.

8 id,

2 cada 10 a.

4 r.

28 m.
2 r.

4 id. 20 id.

4 id.

28 id.

8 id.

4 por 100
id.

10 m.
2 r.

1 id. 17 id.

4 por 100

6 r. 47 m.
4 por 400

id.

id.

3 r.

4 por 400
id.

id.

4 r.

4 id.

2 id.

2 id.

2 id.

3 id.

3 id.

7 m.

2 id.

3 id.

4 por 100
id.

id.

id.

id.

id/

24 m.

4 r.

4

4 r.

\

id. 8 id.

4 por 100

id.

10 m.
1 por 100

id.

id.

id.

47 m.
por i 00
14 m.

por 100
id.

id.

id.

id.

id.

2 r.

Producto de los

arbitrio».

Rs. vn. mrs.

9.970,267 26

59 34

26 26
416 46

32 3

48 4

4,907 9

808 »

444 47
2 »

48 4
36 »

157 8

25 »

4.563
' 32

91

»

46

20
45
23

53,874 17

4 47

4,039 6
• 74 25

2 21

7
» 17

467 6

1,652 7

4,973 47

3.056 28
1.644 28

230 15

3o (4

1,452 26
447 26
44 1 20

4,094 29
368 4 7

4,032 4
26 28
6 27

I

25
3

4

42 44
' 2 7
> 2-4

3 »

» 47

I63 10

2,480 30

45 25

25 »

3.045 2

4,44 9-27

465 48

37 20
422 )>

40.055,331 33



MADRID i 1051

ESPECIES.

Suma anterior.

Melones de Añover.

Id. de Valencia..

Membrillos.. . .

Merino
Merluza fresca.

.

Id. salada. . . .

Mesas de villar..

Metal viejo.¡. . .

Mezclilla de lana.

Micos

Id. de Madrid.

Miel de abejas ,

Id. de cañas peninsular.

Miera.
[

Mijo

Mimbre

Miriñaques
Mistos de pólvora.
Moldes de madera.
Id. de metal. . . .

Molejones

Molinillos

Monas
Monos
Morcillas

Mortaja
Mosqueteros de gasa.

Mortero

Moscatel.

Mosqueteros de seda.

Id. para caballerías.

Mostaza compuesta.
Mostillo

Muebles nuevos. . .

Muelles de madera.

.

Id. para sombreros.
Muleton
Muselina
Id. de lana

Navajas

Nabos. . .

Napolitana.

Nogal.

Nubes de estambre.

Nueces

Ovillos de algodón.

.

Obleas de goma. . .

Total. . .

Peso Importe Arbitrios para el Producto

Cantidad. Estimación. de la

ó medida. estimación. ayuntamiento. de los arbitrios.

Rs. vn. Mrs.
» » » » » .

i

10.055,334 33

4,451 % mayores. » 4 r. 47 m. 6,677 9
4,747 menores. »

'

' *
;

-i

*
4 id. 2 id; 4,994 46

3,952 mayores. :» 4 id. 3,952 »

2,959 menores. » •
f 26 id. 2,262 26

47 arrobas. » I
» 3 id. 4 47

6 mayores. » » 4 id. 47 id. 9 »

44 arrobas. » » 5 id. 4 24

3 mayores. » 4 id. 47 id. 4 17
2 </

4
menores. » 4 id. 2 id. 2 43

44 varas. á 24 rs. 264 4 por 400 2 24

4 8,328 7, '/, arrobas. » » 4 r. 73,313 47
2 Vi id. » » 4 id. 2 47
6 en » 22,500 4 por 400 225 »

arrobas. » >} .. 4 id. 386 22
70 varas. á 44 id. 980 4 por 400 9 27

. 4 » » 4 r. 46 »

485 7, mayores. » 2 id. 4 m. 392 28
83 menores. » » 1 20 id. •431 28

590 arrobas. » » 6 id. 404 5
24 id. » » 2 id. 48 »

22 7, mayores. » » 47 id. 44 9

23 menores. » » 44 id. 9 46
4 -

fanegas. » 42 id. 4 44
36 7¡ carros.- n 2 id. 73 47
32 mayores. » 47 id. 46 »

77 menores. » » . . .44 id. 34 24
47 pares. á 4o id. 4,880 4 por 1 00 48 27
4 libras. á 2o id. 80 id. » 27
7 sueltos. á 8o id. 560 id. 5 20
3 id. á 400 id. 300 id. 3 »

47 id. » 8 m. 4 »

6 mayores. » » 47 id. 3 »

9 7, menores. » f 'MXSi i

' 42 id. 3 42
6 cabezas. » >; yate.,",-,* 4 r. 24 »

id. » 4 id. 46 »

572 7„ arrobas. » » 3 id. 4,746 42
38

8
rollos. á 4 00 id. 3,850 4 por 400 38 47

docenas. á 400 id. 800 id. 8 »'

4 » en 20 id. » 7
3,965 7, mayores. » » 4 r. 7 m. 4,784 32
4,442 menores. » » 32 id. 4,357 6

banastas. » 24 id. 2 28
6 7, arrobas. » 4 id. » 26
2 sueltos. á 400 id. 200 4 por 400 2 »

6 7, docenas. á 44 id. 94 id. » 31

50 libras. á 4 id. 200 . . . id. . 2 »
454 arrobas. » » 47 m. 75 47

varios. por valor de 6,715 1 por 400 67 5
9 sueltos. á 6 id. 54 id. » 4 8

varios. » en 450 id. 4 47
29,960 varas. á 3 id. 89,880 id. 898 27
2,334 id. á 2 y 3 id. 5,228 id. 52 9

32 id. á 8 id. 256 id. 2 49
849 docenas. á 10 id. 8,490 id. 84 31
20 mayores. » i.fr. «I^r. 4 r. . 20 »

38 % menores. » 26 m. 29 45
4 par » 4 6 id. » 46

40 varas. a 5 id. 50 4 por 400 » 47
419 carros. » » 4 r. 4,676 »

3 mayores. » 4 id. 12 m. 4 2
-3 menores. » '» 4 id. 3 »
4 » en 4 0 4 por 1 00 » 3

478 llldy UI cS. )> 1 r. * /o ))

534 menores. » » 26 m. 406 45
758 1

2

a de caj á 8 id. 6,064 4 por 400 60 24
40 libras. á 24 id. 240 id. 2 44

» » » » » 40.159,867 4



1052 MADRID.

Ocre

Orégano
Orejones
Orillo. ......
Ostras en concha.

Paja.

ESPECIES.

Suma anterior.

Cantidad.

Id. de maiz. . . . .

Id. en palmitos. . .

Pájaros .

Pájaros cardenales.

Pájaros disecados. .

Paises de abanicos.

.

Id. para telón. . . .

Palas para granos y hornos. .

Paletas

Palilleros. . . .

Palillos de boj. .

Palmas
Palmitos

Palomas caseras.
Id. torcaces. . . ,

Palominos. . . .

Palos de haya en tosco para si-

llas

Id. labrados para sillas.

Id. de pino en tosco. . .

Id. tintónos
Palpas sueltas y secas. . . . . .

Pana
Pan de higos
Pan de Mallorca
Pan de pobres
Panecillos

Pantalones de paño
Id._de punto
Paños de todas clases

Pañuelos de algodón con fleco.

fd. id. estampados. J

Id. alfombrados.
Id. de lana

Id. de merino
Id. de muselina bordados. . . .

rd. de bayeta
Id. de lana y algodón
Id. de paño
Id. para corbatines. ......
Id. de seda bordados
Id. id. con fleco

Id. id. para bolsillo

Id. de Toledo
Papagayos
Papalinas

Papel de estraza '.

.

Total.

50 'A
33%
38

4037.
20

3

/4

858 '/

5,047'/,

877'/,

270

64,9197,
20,000

3

Varias.

27,309
13
1

42
3

32 7*
20
9

96

26 7,

31 7,

397,
2

126
137

58,604 7,
44

1,180
138
429 74

87,
4
2

502
4

780

236
69,220

4
46
50

224,711

22,983 7,

48
4

23
68

120
76
13
1

4,222
625'./*

35 7,
4
1

41,272

Pesó Importe Arbitrios para el Producto
Estimación. de la

ó medida. estimación. Ayuntamiento. de los arbitrios.

Rs. vn. mrs.
» » p » 40.159,867 4

mayores. ' » 47 m. 25 9
menores. » ,¿\M-?'íí

'
4 3 id. 12 28

fanegas. » )) 42 id. 13 14
arrobas. )) 2 r. 206 47

id. á 36 rs. 747 4 por 400. 7 16
id. » 6 r. 5,151

carros. » » 22 m. 3,246 21
id de 3 m. » » 28 id. 722 22
id. de 4. ¡y 4 r. 6 id. 318 8
marcas. » 8 id. 15,275 6
marquils. » 6 id. 3,529 4
arrobas. á 10rs. 30 4 por 400. 40

en 200 id. 2
docenas. 4 m. 3,212 30
cabezas. » 2 r. 26

id. . en 50 4 por 400. 17
docenas. á 45 rs. 480 id. 4 27
sueltos. á25. 75 id. 25
carros.

;

-
•,.»fí#

5
; -f » 3 r. 48 m. 445 20

mayores. )> » 32 id. 48 28
menores. )) 22 id. 5 28
sueltas. á3rs. 288 4 por 400. 2 30
gruesas. á6. 158 id. 4 20
docenas. á 8. 252 id. 2 4 8
tercios. )> *,' 2 r. 79 4 7

arrobas. á 8 rs. 16 4 por 100. 5
pares. » » 6 m. 22 8
id. » >> 4 id. 46 4
id. » » 3 id.

!

5.1 TI

carros. 3 r. 432
mayores. » » 22 id. 763 48
menores. )) » 18 id. 73 2
docenas. á 38 rs. 16,311 1 por 100. 463 4
carros. » » 2 r. 47
mayores. 44 m. 4 22
menores. 40 id. 20
arrobas. » » 17 id. 251

id. á 20 rs. 80 4 por 400. 27
varas.. á 4. 3,120 31 7

arrobas. » » 17m. 3 22
libras. 2 id. 43 30
varas. á 2rs. 438,440 1 por 400. 4,384 43

8libras. » 2 m.
pares. á 20 y 25. 1,054 4 por 400. 40 48
id. á20. 1,000 id. 10

varas. á 42 y 50. 4.328,485 id. 43,284 28
docenas. á 54 y 56. 78,522 id. 785 8

id. á20y 30.
,
572,550 id. 5,725 4 7

sueltos. á 120. 1,080 id. 40 27
id. á 20 y 30. 4,280 id. 4 2 27
id. en 100 id. 4

id. á 42. 276 id. 2 25
id. á40 y 12. 755 id. 7 49
id. á 42 y 44. 4,560 id. lo 26
id. á1 0 y 45. 4,000 id. 10

docenas. á 50 y 55. 690 id. 6 31

suelto. en 385 id. 3 28
sueltos. á25v 30. 35,654 id. 356 48

docenas. á 120° y 430 77,950 id. 779 47

id. á 90 y 400. 3,343 id. 33 45
picos. » » 8 r. 32

'

»

en 40 1 por 400. 44

resmas. » » 2 m. 663 2

» » » ;. . . ». '. ..'
. i 10.251,644 5



MADRID. 1053

ESPECIES.

Suma anterior.

Papel blanco de todas clases. .

Papel para dibujar
Papel de color y pintado. . . .

Pasa de Alicante
fd. de Gorinto
Id. de le^ia

Id. de Malaga
Id. moscatel
Id. de sol

Pasas y ciruelas pasas estran-

geras ¿ .

Patatas

Cantidad.

Papel impreso
Paten
Patencur
Patos
Pavos
Id. reales

Id. rellenos estrangeros
Peces . i . . .

Pechugas de aves estrangeras
en manteca

Pedernal

Peina para hacer salchichón.

Peines
Peladillas

Pelo de conejo
Id. humano
Id. de pescar
Pelote
Id. en tejidos

Peludos

4 36,483 V,
.442

402,299
68

8 V.
2,243

2,826 '/,

992 '/
t

40,495

23

47,548
6,545 V,

8
42,229

4,530
29

45,494

34
2

4,207 %
482

Peones de música
Pendientes de vidrio . . .

Pepinos

Id. estrangeros en vinagre
Pepitas de melón
Perada

Peras

4,640
369

4

6,269

20

Vi

Percal. . . .

Percalina

Perdices

Perfumería
Pergaminos . . .

Peros de Málaga
Persianas

Pescados frescos de la costa.
Id. salados de la costa. . . .

Id. frescos de Valencia. . . .

Peso
Petacas de piel

Pez
,

Pianos
Picas largas

Pichones

Piedra alumbre

35
77

5,480 '/

24

424 V,

445
30

400
45 7,
7

* V,

82 V,
3,448

4
355

340,964

65,4 84

varios

904

7,

'A

Piedra berroqueña.
Piedra del Colmenar.

Total. . . .

3

478

6 %
4,998

4

494 '/„

942 V,
458
48
2

4,645
7

4,686

26,422 i/,

2,496 •/.

Peso
ó '

medida.

resmas.
id.

rollos,

arrobas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

mayores,
menores,
arrobas,

varas.

id.

aves.

id.

id.

con 44
arrobas.

libras.

carros,

cargas,

suelta,

docenas.
libras,

arrobas.

libras,

madejas,
arrobas.

rollos,

mayores,
menores,
docenas.

id.

mayores,
menores,
arrobas,

id.

cajas,

menor,
arrobas,

varas.

id.

pares,

por valor

rollos,

menor,
juegos,

arrobas,

id.

id.

suelto,

docenas,
mayores,
menores,
piezas,

menores.
aves,

menores,
arrobas,

carros,

id.

Importe Arbitrios Producto
Estimación. de la para

estimación. el Ayuntamiento. de los arbitrios.

Rs. vn. mrs.
» . . ». . 40.251,644 5

a 4 5y 50 rs. o.421,o12 4 por 400
-

34,21 6 4
a bo y 80 id. 6,960 Ida 69 20
A n 1 / A K A
fle Yj a oíd. 241,349 id. 2,443 6

» W~: i":
\1 va. 34 »

» » 47 id. 2 26
47 id. A /infi 4 7'l ,'l VVI i 1

» 47 id. 4,443 9

» 47 id. 496 5
» 47 id. . 5,047 2a

47 id. 4 4 47

» 4 r 47,548 »

» )> 26 id. 4,982 45
A A KG> 1A3 102 Id. i QA /¡

4, ¿lo 4 por 400 42 5
A i o ,- ,iri i.ia i o y aü id.

fln. KQA2üo,o¿0 id. 2,065 7
A CIA i /)a ¿o ia. 30,oUU id. 306 »

» 5 m. 4 9
»

)> 4 r 2 id. 4 6 084 20
» 2 id. 68 »

lib. carne. 8 id. 3 40
» 2 47 m. 40,518 4

8 m. 42 28

» 4 id. K í Cí JKo*a 1o
» 4 id. 40 29
en .1 /.A1 4U 4 por 400 4 14

á 42y 4 5 id. 6,269 id. 62 23
*i 5)

¡

'. » 6 m. 3 48
A Ct A A 1 .-1

a 200 id. 1 uu 4 por 400 4 »
A A í\ \Ad iu ta. id. 3 47
A Kd 5 id. OoO id. 3 28

» » 4 m. 609 4 6
A iílrt 'i Aa iuu io. 2,1 uu 4 por 400 24 »

» 26 m. 92 34

» 20 id. 264 46
A f. 1 / Aa 4 Ys 'O- 1 OO 4 por 400 4 42
á 3 id. OOU id. 3 »

» 4 r. 45 47
» 26 m. 5 42

;?0'"-.iv;')}¿íj, '

^ » 8 id. 4 2
» 4 7 id. ti t\

41 9

» 4 id. 405 22
» » 4 id; 2 id. » 9
)> » 4 id. » 48

á 5 y 6 id. 4 ,867 4 por 400 48 22
d ¿t y o lu. OO /,0¿o id. íí RIK 0u,o ío y

'
í i « w W»;1"*

:

20 m. oci,342 2
de 4 por 4.00 35 29

a45y 48 id. 44,632 id. 446 44

» 4 r. 8 m. » 21
A Gt AA Z Aa 200 id. 600 4 por 400 6 »

"

»

4 r. 74 4 »

» 4 id. íí A H0 1/
» 4 id. 17 m. 8,993 9

en 460 4 por 400 4 20
á 40 y 12 id. 6,455 id. 64 48

» » 47 m. 1 r i a
4/1 9

» » 44 id. . . 488 20

2000 á 2500 32,400 4 por 400 434 »

» » 4 4 id. » 28
» » 2 «/,.id. 344 49
» 4 r. 26. id. 42 42
» » 6 id. 297 48

4 id. 26,422 47
4 id. 47 m. 3,745 5

» » » 40,436,990 47
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Peso Importe Arbitrio para Producto de los

Estimación. de la

ó medida. estimación. el ayuntamiento. arbitrios.

Rs. vn. Mrs.
» »

«i > '•

^

» 10.436,990 47

millar. » 60 1 por 100 » 20
cargas. » » 2 m 4 32
carros. i) » 4 r. 45
piedras. 30 y 40 rs. 5,710 4 por 100 57 3

id. » 4 7 m. 43 47
carros.

j

v
,i(i » . 1 r. 203 47

piedras. 80 á 90 rs. 9,971 1 por 100 99 24
menor. 1 2 m. » 6
piedras. » » 2 r. 390

id. » 8 m. 4 48 20
carros. >> » 47 id. 24 26
docenas. á 400 rs. 1,200 4 por 4 00 42
pieles. ». 4 r. 4,204

docenas á 4 32 rs. 12,540 4 por 400 425 44
id. 17 m. 469 26

pieles. » » 6 id. 473 22
docenas )) )) 4 r. 449 47

id. á 110 y420. 242,096 4 por 400 2,420 32
id. 4 m. 482 4
id. » 47 id. 4,348 20
id. » » 47 id.' 3,307 22
id. )) » 6 id. 234 3
id. 6 id. 4,44 6 3

id 4 id. 230 27
id." » ' » 2 id. 4,476 33
id. 48 y 20 rs. 9,072 4 por 100 90 24
id. 60 á 64 id. 49,386 id. 493 28

pieles. » 47 m. 5
id. » 8 7 id 54 17

id. A r. 463
id. - - » • » 3 m. 406 44
id. » 4 r. 440 47

docenas. á 34 rs. 3,910 1 por 100 39 3
pieles. » » 2 r. 2,082

id. » 2 id. 57,820
pieza. en 20 1 por 400 }) 7

pilas. » 2 r. 44

arroba. » , » 4 m. » 4
arrobas. 47 id. 2,284 5
carros. » » 2 r. 259 47

docenas. » » 19 m. 746 22
mayores. )) » 45 id. 4 26
menores. » 40 id. 3 28

mayores. •».= ;« Mm' •
•' » 1 r. 443 47

menores 26 m. 994 45
arrobas. . » 3 id. » 47

11m y ui tOi » » 2 r. 82
menores. » 1 id. 20 m. 449 4
arrobas. » » 6 id. 3 5

id. » )) 4 r. 4 4

id. » » 4 id. 44

gruesas. á 4 rs. 160 1 por 100 4 20

cargas. » , » ;.-
' 17 m. 47 47

sueltas. á 10 rs. 400 1 por 100 \

con 2 a. de peso. » 40 m. » 20
pieza por valor de 450 4 por 100 4 47

libras. á 5 rs. 313 2 por 400 6 8

arroba. á 100 rs. 50 1 por 400 » 47
)> » 12 m. 226 8

arrobas á 12 rs. 584,814 1 por 100 5,848 5

id ¿44 id. 100,758 id. 4,007 49

id! á 46 id. 30,528 id. 305 9

id. á 8 id. 720 id. 7 7

varas. á 3 y 4 id. 403,624 id. 4,036 7

arrobas. » » 40 m. 27 12

» a » » 10.524,751 25

ESPECIES.

Suma anterior.

Piedras de chispa. .

Piedra de hierro. . .

Piedra jaspe

Piedra de marca.

Piedra de mármol

Piedra mármol para molenderos,
Piedra de tahona. .

Piedra de á vara
Piedra loca .

ieles anteadas .

Pieles de caballo. .......
Pieles charoladas •. .

Pieles de asno. .........
Pieles de cabra cerradas. . . .

Pieles de cabra
Pieles de cabra curtidas
Pieles de cabrito
Pieles de carnero
Pieles de carnero en el matadero.
Pieles de rapones. .......
Pieles de rapones en el matadero.
Pieles de conejo
Pieles de cordero
Pieles adovadas de id.

Pieles de gamuza. . .
.

' ¿ . . ,

Pieles de lobo.

Pieles de tejón. . . <

Pieles de ternera. .......
Pieles de zorra

Pieles mulares
Pieles para guantes
Pieles de vacuno
Pieles de id. del matadero. . . .

Pierna de madera . .

Pilas

Pimientos de la Rioja. . . . . .

Pimiento molido •
. .

Pino (madera)
Pinas de encina para oarruages.

Pinas

Piñón en casco.

Cantidad.

Piñón mondado.

Pistachos estrangeros.
Pistachos mondados.
Pitos.

Pizarra

Placas de cardar. . . .

Plancha de hierro. . .

Plata sobredorada. . .

Plátanos

Platina

Pleita >i

Plomo en barras. . . .

Plomo en munición. .

Plomo en planchas. .

Plomo viejo

°lugastcl

Plumas de acero. . . .

Total.

.'•4
.

33

3 Y
472
27

203 7
443

V:

495
504
49
42

4,201

95
939
984
449

2,405
1,548

2,697

6,615 '/
3

4,326 '/,

6,324 V,
4 ,964 V,

25,408 '/
2

482'/,
309
40

206
463

4,606
440 7,
415

4,041

28,910
1

s.7,

1

4,562 '/
t

429

4,282 7,
4
43

443 7,
4,296 7,

4 5 '/
4

44

75
47 'A

3 7,

40
35
40
4

4

62 7,

'A
644

48,734 7,
7,197

4,908
90

29,367
93

I
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ESPECIES.

Suma anterior.

Plumas de ave para escribir.

Id. para sombreros.
Id. de metal
Plumeros
Pollas

Pollos

Polonesas

.

Polcas de algodón. . . .

Polvos de imprenta. . .

Id. finos para cartas. . .

Id. ordinarios para id. .

Postigos de la sierra. .

Pretales • . .

Primaveras
Puntas de París

Puntillas de blonda. . .

Id. de hilo

Id. de tul

Queso de Aragón. . . .

Id. de bola estranjero.
Id. de Burgos. ... ... • v'¡ i

Id. de caberas

Id. de Chester
Id. de Gruí ler . . . .

Id. del Cebrero. . . . .

Id. de nata estranjero. .

Id. de ovejas .

Id. de Parma
Id. de piña
Id. de Roquefort . . . .

id. de Villalon

t

Quinqués

(

Quita golpes
Quintiílos de música. .

Ramales de cerda. . . .

Randa ó red de hilo. . .

Id. de seda
Rásete.

Raso. .

Raspadores de hierro. .

Rasuras de vino. . . . .

Rayadores para chocolate.

Rayos para carruajes. . .

Recentales
Reches para forros.

Refajos
Refajos de algodón.
Id. de muletou . . .

Repollo

Resina de enebro. .

Resina de pino

rd. de rubia molida.
Id. de rubia verde.
Retal

Retama.

Retortas

Retratos de familia.

Ridiculo

Cantidad.

445 V,
26
-10

47 %
79

'53,940

5,320
12
98
4

491
i *
2

74,442
•4

580
246

1,430

45

4,249
a

/5t

860 V,

4 9 7,
44 V,

4 87 '/
4

457

4,343 7,8'/,/,

42,203 7.

24 %)
4 2 7*

4 7.

4,303 7 4

2
42
30

2,234
2,431

2,035

4,34 6

2
4

263
4

444

220

Total.

40,996
48
45

43 7,
80

2,040
26 7,

8
4

18 7,
44

! 8 .*

985 7S

2,797
279
320
480
40
4

Peso

ó medida,

millares,

docenas,
docenas,

docenas,
aves,

id.

varas,

sueltas,

arrobas,

arroba,

arrobas,

mayores,
docenas.
varas,

arrobas,

piezas.

id.

varas,

arrobas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

• id.

id.

id.

id.

docenas,

p. sueltas

varas,

id.

id.

docenas,
mayor,
arrobas,

docena,
carros,

mayores,
menores,
cabezas.

»

sueltos,

docenas,
sueltos,

cargas,

arrobas,

mayores,
menor,

arrobas,

id.

id.

id.

carros,

mayores,
menores,
varas,

á 1 S5 rs.

én

»

Importe Arbitrio Producto de los

Estimación. de la para

estimación. el Ayuntamiento. arbitrios.

Rs. vn. mrs.
» .» 40.524,754 25

á 50 rs. 7,340 4 por 400 .,. i fj 73 14
60 á 80 id. 4,960 id. . 49 20
á 2 7, id. 25 id. 8
de 90 á 400 4,674 id. 46 25

¡(••hfcíM » 5Tm. 44 22
» » 2 t id. 3,966 6

á 2 rs. 40,640 2 f

.

406 44
á 40 i|. 480 4 por 400 .. . .' . '.-4 27
á 22 id. 2,456 id. . . 24 49

•» 46 m. 46
» » 4 id. ...... 57 26

» 4 r. id í\:¡} r 4
á 46 rs. 32 4 por 400 44

á 2 y 3 id. 433,844 id. 4,538 5
•'

• .' f » "r 40 rh.' 4 6
á 50 rs. 29,000 4 por 400 290

46 y 48 id. 4,030 id. 40 40
á 2 id. 2,260 id. 22 20
..!.</ » í - » 4 r. 45

• .ni »: a ;
p )). . 2 id. 2438 8

y> •» 4 id. 860 9
T) ií. m.' 9 26

4 rs. 58
.

' i
' »i . 4 id. 749

.t i » ! 4 id. 4 57

.'
:

t )) :

• 4 id. 5,375 8
» i l&'t

' 47 m. 6,404 26
¿tii » 4 r. 84 46

» • %'
. ; _

• 4 id. 9
» ¡Y.. Tsfc;

'

4. id. 6
» •í-.¿»Íw ', 4 id. 4,303 9

á 42 rs. 96 4 por 4 00 32
á 20 id. 40 id. . . 44
á 30 id. 360 id. 3 20
á 42 id. 360 id. 3 20
á 5 id. •41,4 70 id. 444 23

á 46 y 48 id. 35,604 id. . 356 4

á10 y 42 id. 22,984 id. 229 28
á48 y 20 id. 84 ,064 id. 840 20
á 24 id. 60 id.

. . . 20
- •:>"'•) » 4 rs. 4

f]
» » 4 7 m. 431 47
en 480 4

:

por 400 . . 4 27
» » 4 r. 4 0 m. .483 4

:
¡ IHi » •• -».

.

:

í 42 m. 77 22
)) » 8 id. 65 30
I) i. *ÍJW'.

.

47 id. 5,498
9á 20 id. 960 4 por 400 20

á 20 id. 300 id.. 3
75 á 80 id. 3,385 id. .33 28
á 8 id. 640 id. 6 44

>> » 4 r. 2,040
i » 8 m. 6 6

» 47 id.. 4
» • r» 44 id. 44

» 8 id. 4 42
. . » 6 id. 2 46

» » 2 id. 1

0

» : )> 8 id. 234 30
» » 24 id. 4,974 42
» 6 id. 49 8
» » ,4 id. 37 22

á 5 rs. < por 400 9 44
; 1 » 4,850 id. . 48 47

» 26 id. 8

» » » 10.560,005 7
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ESPECIES.

Suma anterior.

Rollos para arar.

Roca cristalizada.

Romero.

Rosa castellana.

Sandías.

Rosa seca

Rosquillas .

Roscones ......
Rosarios . .

Rubia molida en la Aduana.
Id. molida en los fielatos. . .

Rubia verde

Ruedas de carro
Id. de carruage
Id. de coche
Id. de galera
Id. de noria

Ruedos de colores

Sábanas de lienzo

Salacina

Salatron

Salchichón
Id. estrangero
Salmón fresco. . . . . . . .

Id. salado

Sangüesa,

Sanguijuelas

Sardinas escabechadas.
Id. en ollas

Sardina fresca. . . .

Id. salada
Id. frescal

Sarga . . . .

Sargueta
Sarmientos. ........
Sartenes . . .

Sayal - .

Sebo.
Seda alducar .

Id. cruda
Id. de coser . .

Id. en rama
Id. floja

Serones
Id. de palmas
Servilletas de algodón. .

Id. de hilo . .

Setas secas
Sidra . .

Sierras

Sillas

Id. de montar
Id. de retrete. . . . . .

Simientes frias

Sisones , . .

Sobre asada
Sobres para cartas. . .

Sobrejalmas
Sogas de esparto. . . .

Total. ....¡

Peso Importe Arbitrios para el Produelo de los

Cantidad. Estimación. de la

ó medida. estimación. Ayuntamiento. arbitrios.

Rs. vn. rors.

'•i
>•» » )> A(\ 560.005 7

26 carcas 5 m. 3 28
4 arrobas. en 122 4 por 400 4 7

494
8

fiarme 17 m. 97 43
milunrPíi 11(1 y \Jl C5

»

» 6 id. 4 44
6 mpnnrp<? » 4 id. 24

66 i i-io y Vsl v. o » 17 id. 33
423 V, menores. » » 44 id. 50 29
48 /, ul [ UUÚ5

.

» 8 id. 4 42

44,644 libras. » % id. 864 44
496 id. » » 2 id. 44 48
242 sueltos. á 2 y 3 rs. 496 4 por 400 4 32

63 arrobas. á 26 id. 4 ,638 id. 46 43

24 id. » 6 m. 4 8
4 mayor. » 47 id. » 47

3 menores. » » 4 2 id. 4 2
i 2 i nPí?oc:

u

» 2 r.
. . T ,¿i 4 »

4 a 2 id. 8 »

3 sueltas. » » 47 m. 4 47
6 id. en 500 4 por 400 5 »

4 id! » 2 r. 2 »

432 ílfiP.PTl 1Q 47 m. 66 »

68 cnol t nc á 20 id. 4 360 4 por 400 43 20
60 ai i Uüiio * á 2 id. 420 id. 4 7
467 id. » 6 m. 29 46
731 id. » »

j

3 r. 2,193 »

34 7, id. » 3 id. 403 47
4,096 /» id. » 6 id. 6 580 A7

46 id! » 2 id, 32 »

28 '/
t mayores. » 4 id. . .

28 9
77 v. »

. 26 id. 59 3
4 7, arrobas. » * 3 id. » 44

746 libras. » 4 id.. . 87 26
427 7t millares. » 4 id. 4,709 4 7
22 arrobas. »

•

3 id. 4 7 id. 88 »

148 ollas. » 8 7, id. 37 »

2 V, arrobas. » )) 4 r j 40 »
7,329 id. »

. 17 id. 3,664 47
4,728 id. » 3 id 44,4 84 »

25,733 varas. á 7y 8 id. 495,785 1 por 100 4,957 28
17,280 id. á 3 y 4 id. 54 nfiS<j'r j \jxjtj id. 540 22

5
. v, carros. » 17 m. 2 26

varias. con peso de 75 a. 10 id. 22 i
58 7, rollos. á 400 rs. 5,850 1 por 100 58 17

5,729 7, arrobas. » Ajj 4 r. 5,729 47
11,054 7, libras. á 20 id. 221,090 i por 100 2,210 30
7,053 id. á 40 id. 221 ,420 id. 2,$21 7
189 id. á 65 id. 12,285 id. . . .

422 28
8,955 id. á38y40 id.

. . id.. . 3,473 48
2,807 id. a8 y 40 id. $5 fíQi id. 256 34

130 cargas. » . 47 m. 65 »

58 tercios. á 5 id. 290 1 por 100 2 30
479 docenas. á 24 id. 1 1 j *r ¡7U . id. 414 32
69 id. á 44 id. O.UOU id. 30 12
4 7,o arrobas

.

» 3 r. 42 46
id. » 24 m.. 53 28

46 docenas. á 72 id. 4 452 1 por 100 4 1 48
46 7» id. á 132 id. 6,44 7 id. 64 6

6 sueltas. á 225 id. 4 350 id. 43 47
2 id. á 100 id. 200 id. 2 » :

9 % arrobas. »
. » . 17 m. 4 26

4 pares. »
,

• 'y 40 id. 4 6

44 V. arrobas. » 3 r. 35 9

35 cientos. á 3 id. 405 1 por 100 4 2
453 sueltas. á18y 20 id. 2,782 id. 27 27

?V\4
¡

mayores. » 46 m. 4 30

» » » » . . * 40.607,642 49
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Peso Importe Arbitrios para el Producto
Cantidad Estimación. de la

ó medida. estimación. Ayuntamiento. da los arbitrios.

Tic vn l\ípc

» )) » v )) » 4 0 fi07 fi¿$ 4°,

g á 44 rs. 412 4 por 100 '1 t
2 á 400 id. 200 id. 2 »

4 á 125 id. 500 id. 5 »

9 menores. » 12 m. 3 6

564,701 libras. á 4 ic 2 258 801 1 por 400 22 588 1

4141/4 arrobas » 4 r. 457 »

4 carro. » f)i'' •'.
'
)) 4 id. 4 »

6,583 1/2 carros. » J) 4 id. 26 334 »

10 mayores. » )) id. 10 »

48 1/2 menores. » Jf 26 m. 44 5
1 1/2 docenas. á 60 id 90 4 por 400 » 30

36 1/2 ma vntpc » )) 17 m. 48 9
23 menores. » )> 14 id. 9 46
3 3/4 carros. » )> h. r. 45 »

1 mayor. » » 30 m. » 30
\ menor » 24 id: » 24

424,412 varas á 6y8id. 4 por 400
12 3/4 carros. 4 r. 30 m. 24 »

428 1 /2 cargas. » » 15 id. 489 3
4 CMplf [\ en 40 1 por 100 j) 4 4

200 libras á 22 mr 3. 429 id. 4 4 0

6,738 varas. á 10 rs 67 380 id. 673 27
23 1 /2 » )) 22 m. 45 7

9 mpnnrpc 4 4 id. 3 24
4,025 3/4 carros. » 21 id. 2,486 17

49 cargas. » 5 id. 2 27
204,767 varas á 2 y 3 id. 1 por 100 4 208 A

8 rollos. á 400 id 800 id. 8 »
50 varas á 9 y 40 id. 468 id. 4 23

486 id. á 8 y 10 id. 4 661 id. 46 20
5,320 id! á 4 y 5 id. 21 700 id. 247 »

43,057 id. á10y15id. 175,714 id. 4 757 5
6,796 libras .

•'*!» • 2 r. 43 592 »

2,353 varas. á 4 id. 9 412 1 por 100 94 4
5,320 id. á 4 id. 21 ,280 id. 242 27

30 id! á 7 id. 24 0 id. 2 3
248 dOCGDQS. á 6 id. 4 4S8 id. 44 29

2,643 Yaras. á 5 y 6 id. 4 4,'492 id. 444 34

3,043 id. á 4 y 6 id. 44^432 id. 141 4 4

3 sueltas. á 20 id.
' 60 id. » 20

2,284 varas. á 25 y 30 id. 57 528 id. 575 9
13,644 id.

'

á15y20id. 234'838 id. 2,348 42

6 á 440 id. 2,460 id. 24 20
54,097 varas. á1 '/.y 2 id. 404,933 id. 4,019 44

2 .f-Bfwjjojp » 42 m. » 24
4,234 5 id. 408 30
583 4/2 menores. » » 2 id. 34 44

48 tu ti y \J L Coi )) 47 id. 9 »

4 á 25 id 400 4 por 400 4 »

24 nnppníi c á 40 id 240 id. 2 14
2 r.nrruaipcvoi i na 1 C& á 6,000 ic1. 42 000 id. 420 »

6 cargas. » „ 22 m. 3 30

2,209 4/4 lll V. 1J Ul C5t » 8 id. 549 28
3 <nplt n c » 42 id. 4 2

20 sueltos. á 22 id. 440 4 por 100 4 44

2,778 5/6 docenas. á45y16id. 54,401 id. 541 »

7 íl prnnnc á 50 id. 350 id. 3 47
35 4/2 1U. á 50 id id. 47 25
96 á42y44id. jj ^292 id. 42 32

3,039 4/2 mayores. » : » 4 r. 3,039 47

884 menores. » » 26 m. 676 »

32 banastas. » » 22 id. 20 24

2 libras. á 5 id 40 4 por 100 « 3

484 4/4 arrobas. » 3 r. 543 26

» * », » » » 10.698,628 7

ESPECIES.

Suma anterior.

Sombreros
,

Id. de paja
Id. de tul

SoDajas
Suela

Sustancias alimenticias.
Tablas de nogal.

Id. de pino.

Id. para libros.

Tabletas para sillas.

Tafetanes

Tamujo

Tapete de mezcla. .

Tasco
Tabinete

Tauretillos

Tejas

Tejidos de algodón
id. de cáñamo
(d. de hilo

Id. de lana
Id. de mezcla
Id. de seda
Té

Tela de punto para pantalón.
Id. de mezcla para id
Id. metálica
fd. para cedazos
Id. para chalecos
Id. para colchas
Tapetas

Terciopelo
Td. en tiras . . .

Id. bordado . .

Terliz

Terrón

Tierra blanca. .....
Id. de quita-manchas. .

Tiestos de barro fino. .

Tigeras
Tilburí

Timones
Tinajas

Id. del Toboso
Tiradores de campanilla.
Tirantes de algodón. . .

Tinta de escribir

Id. de imprenta
Tinteros de asta

Tinto.

Tiza

Tocino fresco.

Total.

TOMO X. 67
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Tocino salado. . ,¡

.

Tohallas de algodón.
Id. de hilo

Tomates.

Tomillo.

Tomiza '.
.

Tordos. .

Tortas

Trencilla de algodón.
Id. de seda

Trementina

ESPECIES.

Suma anterior.

Trigo
Tripas

id. de bacalao. .

Id. saladas de vaca estrangeras.
Trompas
Truchas
Tul

Id. en vestidos
td. bordado en ternos y ambos.
Id. bordado
Id. en velos y mantillas
Turrón de Alicante
Id. de Aragón. . .

Id. de Jijona
Id. de Teruel

(d. de Valencia
Varas de avellano

Trufas ó criadillas de tierra estr.

Varas de fresno

Vardaguera.

Vasos de cuero.
Valeriana

Varillases. . . .

Velas de sebo. .

Id. esteáricas. .

Venados

Verdura.

Vestidos de seda. . , . . .

Vidriado de Alcalá
,

Id. de Alcorcon.

Id. de Aragón. .

Id. de la Puente.

Id. de Talavera.

Id. de Toledo. .

Vidrio

Total.

Cantidad.

Peso

ó medida.

Estimación

Importe

de la

estimación.

Arbitrios para el

Ayuntamiento.

Producto

de los arbitrios.

Rs. mrs.

)) » \

»a cosí A9fl *7

2,9 /9 9 7,/,, arrobas. ,» » 0 r.
O fllQ í0/J00 *

ozy 1/4 docenas. á24v30rs. 1 3,ybc> 1 por iuu loy z*

*fr
;
OOU sueltas. á 6 y 7 ic .

A*Q JU.
A CAP
1 ,ooo mayores » » 1 r. 1 ,00o í>

AL ñü'i fr$ menores. 10 ni.
ir» -^n IT

par. » 1 / 10L*

M ** * '' írf
1

ooo o/4 carros. 8 id. ZUo 1*

i
?
oyi mayores. »

,
» ¿ 10. oí ¿0

uüO menores.
#

i. h Ó)
9 irl- JO.

¿.0,0, mayores. 273 28

i OU 'l M menores. » M 44 id. 34 4 47
o/.84 docenas. V/. D 4 jü.

A A6>
1 UÜ libras.

'

. a"í,8«
9 j d

1

- 10. 0 »

Qfl /tOU 'I piezas. á 7 y 8rs. ¿ AM 1

5,9o1
il nrif* A AA oy 1 /

piezas. á 4 0 id. 44,820 id. 1 *o O
ha

i 4U mayores. 1 / rn. 9A
>¿U í'

Jíf ' A1

1 t '\
1 ¿t menores. ,1 L irl i 4

4yl
?
4¡Oo fanegas. 1 / la.

sooU libras. á 4 rs. 320 1 por 1 uu 0 /

a oír,
l 0/4 arrobas.

"

': i "¡*$í
0 r. lo -0

R9OXj libras.
"

T¿ » O JU.
' lo lo

ZOO docenas. á 2 rs. 512 1 por íuu
" 'e 10 *

'1 , 1 Du ¡jo arrobas. iW.¡i{
íí ru 1 .

'V',0 Q
A fíflQ
1 jOao varas. á 14 rs. 23,772 1 por 1 uu -j i ¿4

A A
vestidos. á 120 id 2,280 id. • ¿z z /

o
?
DUo juegos. á 10 y 7o id. 248,470 10. 9 tai. wsi> J- zo
90ZU varas. á20 id 400

* ¡A10. 4- »
1 AA ir 4 ííA
1 uu y \ 20 1 7,882 10. J *Q QQ1 /o Zo

Oal 1 /4 / 2S arrobas. 1

»

WM ¿ r. l.-.J Zo
QQ 15/66 /as

i A
id. .» » ¿ 10. 6 i o

A Q 3 / í 1' A
1(1. » »;-() 1 - 1U. v\> i 1 i

Uii'l '1 j *£ irl10. W )> 2 id. 1 • » T fl Ti
Ah 'Xlh1 4 O/ífr id. '¿.-ni . 8.'.!'

.

'.

9 irl- 1U. - ' 1 i

1 carro. "'

fíí*
L íA* ia. I n

libras. hj» » 2 id 4 607 »

mi /a carros. 9 irl* lu. A K7 «•10/ »
1 A ,1 í; d /91101/4 mayores.

•i 1 -.^ 8 r z-t m. o¿ 0
&9 /i /9OÜ 1 /a menores. '.br*-

'

jiJlIHi,:;.
1 a ía

'

1 0 lu. 40 ¿O
.1 ÉÍ91 Da carros. 1

Xl [A
1 1 1Q. oí M

A A 791,4/4 mayores. » )> 0 10. xoy ZO

1
3
44U menores. » - >ílí.í.

K irl0 10* |S 1 1 ZO
i

*
.'**'"
4 docenas. á 42 rs

? A48 1 pul 1 UU 1 0

A arrobas. á 40 id. QAOU id.

1 si docenas. á16id. 1,936 1U. 1 y 10
fí4 arrobas. .- ' i¿

f )
1 r. n 1 i>

Q ,1 /9 \A1U. á426 rs.
4 QA A
1 ,200

1 t\ai» A AA
1 por 1 uu -19 »

M cabezas. » ))
1A r
1 V L • 20 »

1z
?
pt>z; mayores. $ ,

1 lu.
J 3 QK5)

A A 93^ menores. » M 9A m ]
9 ti k 9c

[ OO5DZ / \¡Á pares. » 1 / 1U.
¿a 0 1 0 7,:4Zj6 1 O ZO

1

i O
sueltos. á 455 rs. 2,790 \ por IUU

qr qas i oU
9fí

f ¿0 mayores. 0 rn. O 4

\ 4o 4 menores. .»« 'l-íiiV. i 0 iu. /O ZU

I
9624/2 mayores. )>

íí iH0 lu. ¿ZO 1 0

1
15OU0 menores. » » b lu. ¿41 Z

i 4 menor. » íl iH 0
) a 0 a /<>

1 U 1 mayores. » ' 8
O ¡A
ts ia. 9 i fii 11)

441/2 menores. » » 6 id. 7 29

32 mayores.
:
» 42 id. 4 4 40

1 94 menores. » » 40 id. 27 22

l 806 1 /2 mayores. »
(| » 8 id. 489 26

1

7834/2 menores. )) 6 id. 438 9
I

2,3331/3 cargas. » » 3 r.. 7,000 »

» » » » » H.059,389 29
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ESPECIES.

Suma anterior.

Vidrio del Recuenco. .

fd. de Vindel
Vinagre. .......
Vino

Id._extrangero

Viñetas de madera. . .

ones ó Biones. . . .

Vírgenes del Pilar. . .

Vistas de óptica. . . .

Vueltas de blonda. . .

Id. de puntilla de id. .

Uvas de Valencia. . .

Ules

üua.estrella hoja. . .

Uniformes completos.

Verbas medicinales. .

Id. de Aragón.

Yeros
Yesca

Id.

Id. en piedra
Yndianas
Ynglesina
Zamarras

¡ . . . .

Zapatos, zapatillas y botas.

Zumaque en rama

Cantidad.

94
227

6

29,188

541 ,71 6 3/8

40,099
20

13,015
2'

7

45
240
137 1/4
27
4

60

71

153 1/2

22 1/2

45

Yeso blanco
j

24

Id. mate j

148 1/2

i
034
258
222
23

ne§ro ¡122,100 1/2

992 1/2

810,225
1,740

268
1,017

5

402 1/2

1,166 1/2

146

Peso

ó medida.

mayores,
menores,
mayores.
arrobas.

id.

botell. de
sueltas.

varas.

sueltas.

piezas.

sueltas,

varas.

arrobas.

piezas,

sola,

á 500 rs.

mayores

Estimación.

cuart .y 1/2

1 rs.

2 id.

15 id.

3 id.

60 id.

10 id.

25 id.

en

Id. en polvo
Adeudos menores por los pequeños despachos
Por las diferencias á favor de la recaudación en
garbanzos y otros y en el vino de la aduana

Importe

de la

estimación.

»

20

26,030
30

' 21

2,700
2,400
»

675
50

30,000
v »- -

menores y 2 arrobas
mayores

:

menores
fanegas,

arrobas,

carros,

costales de 1 fanega
mayores,
menores.

id.

cahíces,

carros.

varas. á 2 rs. 1

id. á 2 id.

sueltas, á 40 id.

pares. 5 á 25 rs.

carros,

mayores,
menores,
arrobas,

que' se cobran á la mano y
los quebrados de maravedís

Arbitrios para

el Ayuntamiento,

.632,450

3,480

10,720
13,-105

27 m.
19 id.

27 id.

2r. 42 id.

6 id. 17 id.

1 id.

1 por 100
id.

id.

id.

id.

id.

4 m.
1 por 100.

id.

id.

17 m.
12 id.

17 id.

14 id.

42 id.

8 id.

1 r. 6 id.

2 id.

7 id.

5 id.

2 id.

8 id.

6 id.

1 por 100
id.

id.

id.

2r.
18 m.
44 id.

4 id.

no producen asientos. .

de los adeudos de ladrillos

Producto de los

arbitrios.

27
24
16

6

Rs. mrs.
11.059,389 29

74 22
426 29

4 26

68,677 22

3.521,156 14

40,099 »

S
|| » .-7

260 10
» 10

» -7

S»> .

5

25
» 4 7

300 '»

35 4 7

54 9

41 9

48 48
2 28

34 32

2 42

4,413 26
53 4
32 42

4 42

28,729 48
475 5

46,324 47

34 27
4 07 7

431 2
40 5)

213 3

480 44

47 6

23,070 8

551 20

Total de la recaudación de la aduana y fielatos

Por el ajuste alzado de la nieve equivalente á 110.000 arrobas anuales, de cuyo ajuste no se cobraron los

10,610 rs. 18 mrs. de la mensualidad de octubre por la supresión de los derechos de puertas y quedó
pendiente la de diciembre

Por la mitad de lo que corresponde á los arbitrios municipales en el total de lo recaudado por los con-
ciertos de los consumos de vino en el punto Chamberí, y demás de las afueras equivalente á 34,229
arrobas . . .

Total de la recaudación de 1847

44.761,669 4 6

406,405 40

202,994 23

15.070,769 45

Nota. Cada arroba de nieve adeuda 4 rs. vn.: los 2 rs. 29 mrs. para la Hacienda. 1 rs. 5 mrs. para el Ayuntamiento
La arroba de vino 43 rs., cantidad divisible entre los dos partícipes.
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Razón de las cabezas de carneros introducidas en Madrid

en todo el año de 4847, romaneados en el matadero con

destino al consumo de los hospitales, y que no adeudan

derechos ni arbitrios.

4.a

2. a

3. a

4. a

5. a

6. a

7. a

8. a

9. a

10.

41:

42.

43.

44.

45.

46.

4 7.

48.

49.

20.

24

.

22.

23.

24.

25.

27.

28.

29.

30.

34.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38-

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Semanas. Carneros.

Total 10,090

214

211

224
485
240
243
219
207
241

24 9

233
233
209
419
464

4 76

249
4 79

497
469
483
494

461

475
475
486
468
491

468
467
454
475
214

4 98

488

476
483
474

243
202
4 94

224

237
236
223

200
488
464
476
499
476
202

Libras

de carne.

5,040
4,814
5,295
4,897
5,164
5,048
5,324
3,967

4,808
4,682
4,689

5,080
4,492
2,352
4,242

4,508

4,920
4,602
4,578
4,680

4,783
4,738
4,755
4,974

4,549
4,320
4,132
4,495
4,053
4,224

3,975
4,234
4,603

4,477
4,436

4,118
4,442

4,192
4,44 0

4,568
4,673

4,502

4,720

4,707

4,442

4,277

3,998

4,004

. 4,370
4,5S5
4,266

4,299

233,570

Según se demuestra , el consumo de los hospitales de Ma-
drid puede estimarse en 28 carneros diarios, y su peso en
640 libras de carne.

Ademas es libre de todo derecho la carne de los toros que
se lidian en la plaza

; y siendo 24 las medias corridas anua-
les á G toros cuando menos cada una, pueden también es-
timarse en 450 reses las que de esta clase, sin contarlas
corridas estraordinarias, se destinan al consumo público;

las que á 500 libras cada una, hacen un total de 75,000 li-

bras que no pagan derechos ni arbitrios,
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Demostración de los anteriores ¡productos.

Para la Hacienda pública por derechos to-

tales de las cinco puertas y aduana. . .

Para la misma Hacienda por' los arbitrios

piadosos desde 1Í° hasta 31 de enero

que se suspendieron de real orden. . . .

Para la misma por los del débito de Madrid

desde 25 de octubre hasta 5 de noviembre.

Rs. mrs.

42.773,311 41

59,734- 29

71,364 45

42.904,410 21Importa lo de la Hacienda. . .

Para el Ayuntamiento por sus arbitrios mu-
nicipales y los de aguardiente 45.547,692 29

Total. 5.452,403 46

Demostración de los productos particulares del Ayunta-
miento que justifican los de la relación de consumos de

I 18>4.

Torios arbitrios recaudados en las puertas. 44.749,442 2

Por los del aguardiente 828,250 27

45.547,692 29

59,243, 9

9,048

4 ,369 4 7

Por los de la nieve en arriendo ; su parti-

cipación

Por los derechos del vino de cosecheros de
• 4843 ,..;.!..,.....
Por varias partidas correspondientes al

' mismo año
Por resto de la liquidación de los coseche-

ros en 4 842 y 4 843 que ingresaron di-

rectamente en tesoreria de provincia. . 46,612,

Total. 45.663,965 24

Habiendo determinado la Hacienda pública en fines de

diciembre de 4 843 encargarse nuevamente de la adminis-

tración de los derechos de puertas y arbitrios para 4." de

enero de 4 844, restableciendo con esta medida los impues-
tos que se recaudaron hasta la supresión determinada en 31

de mayo del referido año , y no queriendo por otra parte

hacer sentir semejante cambio á la generalidad de los con-
tribuyentes que encontraba alivio en los menos derechos

que adeudaban ya algunas especies , tanto por la tarifa de

;4 .° de junio como por la de 27 de agosto , invitó al Ayun-
tamiento para que nombrase una comisión con quien con-

ferenciar sobre el particular , ó por mejor decir, para que
la modificación que se intentaba hacer en los derechos de

ciertos artículos, recayese toda en el importe de los arbi-

trios que de esta corporación debian restablecerse.
Por resultado de esta conferencia prestó el Ayuntamien-

to su conformidad á la supresión del impuesto de 4 rs. vn.

en a. de vino . como el mas gravoso ála totalidad del de-
recho que debía adeudar este artículo ; pero no la prestó á

otras indicaciones , y sin embargo, por real orden de 30 de
diciembre del mismo año de 1843 . al suprimir los 4 rs. de
aquel impuesto, redujo á 4 rs. 10 mrs. el antiguo arbitrio

municipal de 7 rs. 21 mrs. que adeudó hasta 31 de mayo
cada a. de aceite . disponiendo continuase para cubrir "el

déficit de esta diferencia , los arbitrios impuestos al aguar-
diente en las tarifas de 1 .° de junio y 27 de agosto del año
actual

; puesto que el derecho nacional sobre aguardiente
estaba ya suprimido por las Cortes.

Dispuso también continuase el arbitrio de 8 rs. en a. de
azúcar, y el de 17 mrs, de la libra de cacao, modificaciones
introducidas en la tarifa de 27 de agosto en lugar de los

9 rs. y 1 real que regian para dichas especies hasta 31 de
mayo.
De estas diferencias vino á resultar que el Ayuntamiento

dejase de percibir en el año de 1844
Por las 265,148 1/2 a. de aceite introduci-

das , á razón de 3 rs. 14 mrs. del importe
de la baja . . . . : 881yl29 5

Y siendo el importe de los productos del

aguardiente que se le concedieron en sus-
titución 828,250 27

Resultó de menos en los ingresos del Ayun-
tamiento. .

"
• 52,878 42

Fundado en este quebranto que fue previsto

con oportunidad, y para repararlo , diri-

gió el Ayuntamiento un recurso al Gobier-

no en marzo de 4 844, solicitando se le

concediese un arbitrio de 3 rs. vn. en ca-

da cordero
, y habiendo sido atendida es-

ta súplica, tendremos que las 46,321 ca-

bezas introducidas, importaron por dicho

arbitrio 48,963 »

Y de consiguiente quedará reducido el défi-

cit del aceite á 3,945 42

Pero como de la conformidad prestada á la

supresión del impuesto sobre el vino por
gravoso, no debia inferirse quedase á la

vez suprimido el impuesto de 4 r. en cada
a. de aguardiente

,
cuyo derecho total se

observa modificado desde 4.» de junio de
4 843 , tendremos que de la sustitución de
los productos del aguardiente habia que
deducir el valor que por otra parte debió

resultar del antedicho impuesto si los ar-

bitrios se hubiesen restablecido del mismo
modo que los derechos de puertas

, y en
su consecuencia las 66,4 44 5/4 6 a. de

aguardiente introducidas en 4 844 impor-
tarían por este concepto 264,457 9

Y siendo el producto total del aguardiente

según queda espresado el de 828,250 27

Compondrá la verdadera sustitución para los

del aceite la suma de. . . 563,793 48

A la que uniéndose los valores del arbitrio

sobre el cordero 48,963 »

Quedará demostrada la sustitución efectiva

del producto 642,756 *8

Pero como el de la baja que sufrió el aceite,

asciende á 881,129 5

Se tendrá en último resultado , que la dife-

rencia que produjo este cambio impor-
ta rs. vn 268,372 24

A la importancia de este déficit en los ingre-

sos municipales por efecto de la sustitu-

ción, habrá que añadir el que ocasionó en
el azúcar y el cacao la modificación inmo-
tivada de estas dos especies,, á saber:

118,478 1/2 a. de azúcar in-

troducidas á ra-

zón de 1 rs. vn.
en cada a. de ba-

ja 148,478 4 7

680,395 4/2 lib. ca-

cao. . . \

107,743 1/2 id. cho 788,139 lib. \ 512,548 »

colate.

)

En los dos conceptos á
17 mrs 394,069 17

Total del déficit que en los ingresos ocasio-
nó la modificación y cambio 780,920 21

Cuya cantidad, una vez agregada á los productos de
4844 , dará un esacto conocimiento de la altura á que de-
bieron llegar los ingresos municipales recaudados en 1844,
bajo el mismo sistema que se siguió hasta 31 de mayo de
'1843

, altura que no alcanzó el arriendo de la casa de Sa-
font

, y que se aproxima , sino escede , de la en que la co-
locó la empresa de arriendo ; altura también que demues-
tra el acierto de las medidas administrativas adoptadas en
4 843 , como el acierto también de las que tomó la comisión
del Ayuntamiento, con respecto á la intervención plantea-
da en principios de 1844

, y que mereció el apoyo del mis-
mo Gobierno,
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ESTADO de los arbitrios municipales recaudados en las cinco puertas y aduana de Madrid por la administración de

Ja Hacienda pública en todo el año de 1845, por las especies que espresa la relación de consumos del mismo aña.

PUNTOS DE RECAUDACION.

Aduana
Puerta de Toledo .

Puerta de Atocha.
Puerta de la Vega.
Puerta de Alcalá .

Puerta de Bilbao .

Productos de puertas

Arbitrios municipales.

1.570,498 22
9.446,292 5

1.383,749
439,647 33

209,033 4

324,103 19

Arbitrio municipal

sobre aguardiente.

110,092 19
661,164 18
38,648

14,471

824,376 3

Impuesto de 3

rs. por cada

cordero.

15,609
135
252
141

219

13.373,324 15

Por el arbitrio de la nieve en arriendo
,
por lo que corresponde al Ayuntamiento.

Total recaudado en 1845. Rs. vn

16,356

Total recaudado.

1.680,591 7
10.123,065 23
1.422,532
454,370 33
209,174 4
324,322 19

14.214,056 18

150,165 13

14.364,221 31

ESTADO de los arbitrios municipales recaudados en las 5 puertas y aduana de Madrid en todo el año de 1846 , por
las especies de consumo que espresa la relación del mismo año.

PUNTOS DE RECAUDACION.

Aduana
Puerta de Toledo.

.

Puerta de Atocha.

.

Puerta de la Vega.
Puerta de Alcalá.

.

Puerta de Bilbao. .

.

Arbitrios municipales.

2.188,770 6

8.701,547 8

1.080,601 3

460,439 15

219,259 33

349,784 33

13.000,402 30

Impuesto municipal

sobre aguardiente.

16,982 19
602,015 26
31,075 17

14,838 18

664,912 12

Impuesto de

3 reales

sobre cordero.

49,902
648
435
141

162

51,288

Por el arbitrio de 1 real 5 mrs. en cada a. de nieve, en arriendo
Por la mitad del importe que ha producido el ajuste ó ajustes alzados sobre la venta de

vino en las afueras

Que el Ayuntamiento cobró por separado por multa impuesta á uno de sus empleados.

Total recaudado en 1846 rs. vn

Total de los derechos

2.205,752 25
9.353,465 »

1.112,324 20
475,712 33
219,400 33
349,946 33

13.716,603 8

121,281 21

126,199 »

13.964,083 29

70 »

13.964,153 29

ESTADO de los arbitrios municipales recaudados por la Hacienda pública en iodo el año de 1847, sobre las especies

de consumo introducidas en Madrid, y espresa por menor la relación de especies y valores del referido año.

PUNTOS DE RECAUDACION.

Aduana
Puerta de Toledo.

Puerta de Atocha
Puerta de la Vega
Puerta de Alcalá

.

Puerta de Bilbao

.

Total de arbitrios de puertas. Rs. vn

Arbitrios municipales.

1.999,320 17

9.550,721 26

1.184,355 34

689,113 23
297,704 27

444,202 2

Impuesto municipal

sobre el

aguardiente.

36,696 17
512,437 17

16,832 28

15,844 24
•'- jS~ i!¿

44,439 8

14.165,418 24 596,250 26

Por la participación en el arriendo de la nieve 4 real 5 mrs. en a.

Por la mitad del importe de los ajustes del consumo de los afueras

Total recaudado para el Ayuntamiento en 1847. Rs. vn. . .

Total de derechos.

2.036,017
10.063,159 9
1.201,188 2o
704,958 13
297,704 27

458,6 i I 10

4 4.761,669 16

106,105 10

202,994 23

15.070,769 15
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ESTADO de los productos municipales recaudados en los

seis ' fielatos é intervenidos por las seis oficinas inter-

ventoras en el año de 1848.

Fielatos

de entrada.

< iTiiijR
~

Aduana ó fielato

central. . . .

Puerta de Tole-

do
Puerta de Ato-
cha

Puerta de la Ve-

.

ga
Puerta de Alca-

lá.

Puerta de Bil-

bao. .......

Recaudación
por puertas. . .

Administración

Arbitrios

municipales.

2.531,459 <I8

9.288,675 20

1.340,442

698,746

328,308

400,111

12

31

Arbitrio

del

aguardiente

21,736

202,569,18

8,151 10

7,370

f.tit % >

46,481 2

Total de

arbitrios muni-
cipales.

14.647,743 24^286,308 7

Por el importe del arbi-

trio de la nieve arren-
dado hasta setiembre,

y en adm. desde el 15
de dicho mes

Por la parte que corres-

ponde al Ayuntamiento
en la totalidad del ajus-

te de los consumos de
los afueras

Total recaudado en 1 848. Rs. vn

2.553,195 18

9.491,245 4

1.348,593 22

706,116 13

328,308 9

.506,592 33

1 4.934,051 31

129,786 31

250,512 18

15.314,351 12

En virtud de la autorización que las Cortes concedieron
al Gobierno de S. M. para plantear los presupuestos, tuvo
principio desde 15 de marzo último la nueva tarifa de con-
sumos, en la que quedó reducido á la tercera parte del im-
puesto señalado en ella para la Hacienda pública el antiguo
arbitrio municipal, que desde 1.° de junio de 1843 se le

tenia concedido al Ayunt. sobre aguardientes, el mismo
que después 1 y desde 1.° de enero de 1844 sirvió también
para reparar la baja ó reducción que esperimentó entonces
el- ant. y primitivo arbitrio sobre el aceite; por esta razón
se espresa en la anterior relación en una sola partida el

adeudo de las diferentes clases de aguardiente
,
que proce-

de de la totalidad del arbitrio recaudado hasta 15 de marzo,
y del importe de la reducción determinada para dicho dia,

que es la que ha venido recaudándose hasta 31 de diciem-
bre ; no siendo fácil hacerlo de otro modo sin separarse de
la claridad.

Por consecuencia de la reducción del arbitrio del aguar-
diente, solicitó y obtuvo el Ayunt. el aumento de 2 mrs. en
libra ó 1 r. 16 mrs. en cada a. de ceniza; 3 rs. 17 mrs. en
a. de vino generoso^ 1 r. 29 mrs. en a. de nieve, y 5 mrs. en
a. de vinagre

; igualándose de este modo con las modifica-
ciones ó alteraciones que en sus derechos introdujo la Ha-
cienda sobre dichas especies en la mencionada nueva tari-

fa. Pero estos pequeños aumentos no podian indemnizar en
ningún caso la notable baja en el arbitrio del aguardiente,
si se esceptúa el aumento sobre el de la nieve, que de ha-
berse realizado, á no mediar el abandono del arriendo,
pudo contribuir, sino á reparar aquella baja, á que esta
fuese menos sensible.

Por otra parte, como por la mencionada autorización
quedaron suprimidos á la vez los derechos de puertas y ar-
bitrios sobre toda clase de metales, maderas de construc-
ción, productos químicos; pieles al pelo y curtidas, loza y

vidrio
,
tejidos de lana, seda , hilo y algodón , sus primeras

materias y todos los artefactos construidos con ellas , pue-
de asegurarse, que en uno y otro concepto ha venido á re-
sultar un déficit de un millón de rs. anuales en los ingresos
del Ayunt.; porque los prod. de estos arbitrios constitu-
yeron en pártela reparación intentada por la tarifa del. 0

de octubre de 1846.
En su consecuencia

, y teniendo en consideraciou este

déficit
,
que de haberse recaudado serviría de mayor aumen^

to al proa, total del año, puede asegurarse que el de 1848,
sin las ya espresadas causas, hubiese escedido á los valores
del de 1844, que fue el objeto de la tarifa de 1846 para re-

parar el quebranto .que en los fondos municipales ocasionó
la de consumos de i." de agosto de 1845.

Sin embargo, es necesario tener presente,' que los con-
sumos de vino han disminuido en el presente año con rela-

ción á los de su anterior de 1847 •. esta diferencia procede
de la franquicia concedida á los cuerpos de la guarnición

desde los sucesos de marzo último; y como esta franquicia

no puede menos de estimarse, cuando menos en 40,000 a.

anuales, puesto que escede de 100 a. diarias, vendremos á
demostrar, que' han concurrido muchas causas para debi-
litar la importancia délos prod. de 1848, y que sin ellas

habrían satisfecho á cuanto pudiera esperarse de los consu-
mos de Madrid, por término de cuantas observaciones se

han hecho sobre tan interesante particular.

Feria» y «aereados. Disfrutando casi todos los pueblos
dominados por los árabes el privilegio de vender en fe-
rias (*) sus frutos y mercaderías

, y constando que partici-

paba de igual ventaja la actual v. de Getafe, pueblo de con-
sideración en la época á que nos referimos, bajo la domina-
ción de Getas, parece indudable que Madrid rio estaría es-
ceptuado de aquel privilegio, por mas que entonces no al-

canzara la importancia á que llegó después, cuando fue

elegida para morada de nuestros monarcas. Nada hay sin

embargo , en los anales de esta v.
,
que testifique la suposi-

ción que hacemos , hasta la mitad del siglo XV, en que,

habiendo D. Juan II dado en señorío á su criado D. Luis de
la Cerda , las v. de Cubas y Griñón

,
que pertenecían á Ma-

drid, concedió á esta en remuneración de tal pérdida , dos
ferias francas,' una por San Miguel y la otra por San Mateo;
así consta del privilegio que dió en Valladolid á 8 de abril

de 1447, refrendado por el doctor Fernando Diaz de Tole-
do , oidor , refrendador y secretario del rey. Suprimida,
como poco productiva, la feria de San Miguel, que empeza-
ba el 8 de mayo , ha quedado únicamente la de San Mateo,
que comienza el 21 de setiembre y concluye el 4 de octu-
bre; aunque por lo regular se dan algunos dias de próro—

ga, motivada en la interrupción que suelen experimentar
fas ventas y compras con motivo de las lluvias que ocurren
generalmente. Celebrábanse las ferias en ló antiguo en los

afueras de la puertas de Guadalajara y en las de Segovia y
la Yega; sirviendo el primer punto para las frutas y demás
efectos

, y los dos restantes para las caballerías, y otros ani-

males; después se trasladaron á la Plaza Mayor y al Prado
de San Gerónimo; en tiempo de Fernando VI á la plazuela

de la Cebada los efectos , y al Rastro los animales
, y actual-

mente á la calle de Alcalá y otros sitios que después men-
cionaneros. El año 1839 se construyeron por los pobres de
San Bernardino unas sencillas y graciosas' hileras de cajones

á manera de tiendas
,
que se colocaron primero en la Plaza

Mayor, y luego, por parecer reducido su espacio, en la

calle de Alcalá, que es donde continúan poniéndose cada
año, por los mismos pobres. El alquiler de estos puestos

queda á beneficio de aquel asilo de mendicidad. La calle de
Alcalá, pues, debe considerarse como el centro.de la ani-

mación y estraordinario movimiento que se advierte en Ma-
drid por aquellos dias: en su primera parte se colocan pues-
tos de nueces y avellanas , de esquisitos melocotones de
Aragón, acerolas, manzanas , .azufaifas y otras frutas : in-

terpolados con estos, se ven algunos tinglados con juguetes

y quincalla; luego las mencionadas tiendas de San Bernar-
dino , en que tienen cabida géneros catalanes, mantas de
Palencia ,

algunos tejidos de hilo , velones y otros objetos

de la misma clase y juguetes ; y por último, mucha loza

fina y ordinaria. So p retest o de la feria, la calle de Alcalá

(*) La palabra feria se deriva de la latina forum , que significa plaza pública 6 sitio en que se celebra el mercado.
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es en ciertas horas de aquellos dias el punto á que con-
curre la sociedad mas elegante y distinguida de Madrid, es-

timulada por los hermosos dias de la apacible estación del

otoño; por el grato espectáculo que ofrece la esposicion de
pinturas, que se verifica en la Academia de Nobles Artes,

sit. en la misma calle
, y por la dudosa comodidad que

ofrecen las sillas oportunamente colocadas en su último

trozo. Aunque el principal objeto de estas sillas es servir,

por una módica retribución, para el descanso de los pa-
seantes, suelen también convertirse en campo ameno y
variado de coloquios é intrigas amorosas. El movimiento de

la calle de Alcalá se comunica con el que se observa en la

de Carretas, plazuela del Angel y plaza de Sta. Ana; en la

primera constituyen un verdadero mercado los géneros de

algodón y lana, puntillas y encajes; y en las dos plazas se

observan principalmente puestos y tinglados de libros , cua-

dros y antigüedades, ropas y muebles, algunos de estos

muy raros por su larga fecha y á veces por su mérito. En
el Rastro, plazuela del Progreso, calle de la Magdalena,
plazuela de Antón Martin, de las Descalzas y de Sto. Do-
mingo, Calle Ancha de San Bernardo, de Segovia y algu-

nas otras, se venden muebles nuevos y viejos, libros , es-

eras usadas, cuadros, hierro y otros objetos, que aunque
han dado motivo á la critica de varios poetas , sin duda por
su misma variedad y rareza, no por eso dejan de ser de
grande utilidad para el vecindario, especialmente para las

clases menos acomodadas, que suelen esperar á esta época,

Eara proveerse á bajo precio de muchos utensilios y mue-
les de casa

, que quizá no podrían adquirir sin la oportu-

nidad que les ofrecen las ferias.

En cuanto á mercados, consta por privilegio espedido

en el Pardo á 25 de octubre de 1463
,
que el rey D. Enri-

que IV , concedió á Madrid la facultad de un mercado fran-

co , el martes de cada semana. El emperador Carlos V , al

otorgar en Valladolid á 30 de setiembre de '1545, nueva
cédula de dichá merced, en unión déla reina doña Juana,

mandó que el mercado se trasladase á los miércoles. En el

dia se celebra los jueves en lo ancho de la calle de Valencia

a la entrada del portillo del mismo nombre, consistiendo

en la compra y venta de caballerías. Por lo demás, siendo

tan considerable la pobl. de Madrid
, y por consiguiente sus

consumos, puede decirse que goza de un mercado conti-

nuado , no solo en las horas del dia, sino en las primeras de
la noche. Al tratar de las plazas , tuvimos ocasión de men-
cionar las que tienen esclusivamente este destino; tales son,

la de la Cebada
,
que , además de servir de mercado de

«ranos, puede considerarse como el punto á donde vienen
a parar en grandes partidas casi todos los comestibles

,
que

después se desparraman por las demás plazas y calles; las

de San Miguel y del Cármen , á donde concurren especial-

mente los pescados y carnes, vendiéndose también en ellas

frutas, verduras y alguna caza en la última; la de Herrado-
res, en la que se encuentra gran surtido de perdices, co-
nejos, pichones y palomas, cabritos y carnes; la de los

Mostenses, cuya importancia ha cedido mucho desde que
se trasladó de ía plazuela de Sto. Domingo, sirviendo no
obstante para la venta de comestibles; y por último, el

Rastro, celebre en Madrid desde muy antiguo, por el mer-
cado especial y constante que allí se hace de ropas hechas,
muebles viejos, calzado, retazos de paños de todas clases y
colores, y otros mil objetos por lo general usados , además
de muchos comestibles y carnes. También dijimosaltratarde

las plazas, que habia algunos mercados cubiertos, tales como
el de San Ildefonso y el de los Tres-Peces, que surten de
art. de primera necesidad á los barrios en que se hallan sit.

Finalmente, por la misma razón espresada antes, del con-
siderable consumo de esta corte, y por no hallarse las

plazas que sirven de mercados, en situación tan céntrica

y conveniente, que sus géneros y artículos puedan esten-
derse con facilidad á todos los ángulos de la pobl., ha ha-
bido necesidad de habilitar para sitios de venta

, algunas
calles, como son, las del Noviciado y Amaniel , las Cuatro
Calles éntrelas de San Antón y Arco de Sta. Maria, y algu-
nas otras, en las que se venden comestibles solo hásta las

40 de la mañana : hasta la misma hora se permite también
la venta por las calles de algunos artículos de primera ne-
cesidad.

Fiestas reales. Los públicos festejos hechos en ob-

sequio de los reyes, ya con motivo de su proclamación y
exaltación al trono

, ya con el de su nacimiento , bodas y
triunfos, son tan ant. como las sociedades. A los egipcios,
que organizaron estas fiestas, siguieron los persas y to3
chinos, que las llevaron á un grado de ostentación "pro-*

verbial ; y los griegos v los romanos con sus fastuosas ri-

quezas y soberbio poderío hicieron servir muchas vecei
el botin y los despojos de los pueblos que cooquistábau,
para celebrar en regias festividades los triunfos y ovacio-
nes de sus cónsules ó emperadores. España , v Madrid so-
bre todo, debian seguir también, y siguieron en efecto,
el ejemplo dado por aquellas poderosas naciones; y así lo

demostraríamos detalladamente, si no fuera demasiado pro-
lijo, y aun ageno de nuestro propósito. Nos limitaremos,
pues, á mencionar algunas entré las muchas fiestas reales
celebradas en la heroica v. de Madrid. Las primeras de que
se tiene noticia se verificaron el año 1336, con motivo de
venir á esta pobl. la reina doña Leonor de Aragón, her-
mana del rey D. Alonso, cuyas fiestas se repitieron en eí

mismo año á la llegada del infante D. Pedro de Aragón,
para concertar sus bodas con la espresada reina. La entra-

da de doña Isabel la Católica en enero de 4 477 ; la del Em-
perador Carlos V en 4 524; la de Felipe II en 1561

, según
León Pinelo; la de sü cuarta mugé*r doña Ana de Austria
en 1569; la de D. Juan de Austria en 13 de diciembre del

mismo año . después de haber vencido los moriscos de Gra-
nada; la de Felipe III en 8 de noviembre de 1593; la dé
doña Margarita de Austria, su muger, en 24 de octubre
del siguiente año ; la de doña Isabel de Borbon, esposa def
príncipe D. Felipe IV; la beatificación de San Isidro Labra-
dor, patrón de Madrid, celebrada el 15 de mayo de 162dL

y la de su posterior canonización; la entrada de doña Ma-
riana de Austria, segunda esposa de Felipe IV, en 13 de
noviembre de 1649; la de doña Maria Lhisa, hija del du-
que de Orleans, hermano de Luis XIV, en 13 de enero
de 4 680, con motivo de su boda con Carlos II; la de doña
Mariana Neoburg en 22 de mayo de 1690, segunda muger
del espresado rey; la de Felipe V en 14 de abril de 1701;
la de su segunda"muger doña Isabel Farnesio en 27 de di-
ciembre de 4714; la'de Fernando VI el 10 de octubre de
4746; la de Cárlos III en 9 de diciembre de 1760 ; el adve-
nimiento de Cárlos IV al trono en 1789; el de Fernando VII

en 1808; la entrada de este monarca en Madrid el 19 de
mayo de 1844, después del cautiverio en que lo tuvo la

Francia ; su casamiento con doña Maria Isabel de Braganza
en 4846 ; con la reina doña Maria Josefa Amalia en 4819;

su regreso á Madrid el 13 de noviembre de 1823, después
de su espedicion á Cádiz, habiendo entrado en un carro

triunfal, del que tiraban los realistas; su vuelta en 11 de
agosto de 1828 después de pacificar las prov. catalanas;

su casamiento con doña Maria Cristina de Borbon en 1829;

el nacimieuto de nuestra actual reina doña Maria Isabel

Luisa en 10 de octubre de 1830; el de la infanta doña Maria

Luisa Fernanda ocurrido en 30 de enero de 4832; la jura

de la reina Isabel cutno princesa de Asturias y beredera

del trono en 4 9 de junio de 4 833; la de la Gonstitucion

de 4837 y las anteriores; la entrada del general Espartero

en setiembre de 4840; la declaración de la mayor edad de

nuestra augusta reina en 8 de noviembre de 4 843; y por
último su casamiento con el infante D. Francisco de Paula

Asís, y el de la infanta con el duque de Montpensier, ve-

rificados en 40 de octubre de 1846; todos estos sucesos;

la multitud de nacimientos de principes y princesas; bodas

reales y otros hechos notables, han sido solemnizados con

mas ó menos suntuosidad ; pero siempre con gastos consi-

derables para el levantamiento de arcos de triunfo, esta-

tuas, galerías y otros adornos prolijos y á veces sorpren-

dentes.
Romerías , verbenas y otros regocijos. Como ver-

dadera romería solo puede contarse en Madrid la que se ce-

lebra el 15 de mayo en la ribera del Manzanares y ermita

del santo patrono San Isidro. Su origen data del año 1 528.

en que se fundó este templo por la emperatriz doña Isabel,

esposa de Cárlos V, en el mismo sitio en que
, según la

tradición, abrió el santo una fuente al golpe de su ahijada

para apagar la sed de su amo v señor Ivan de Vargas, as-

cendiente de los condes de Onate. La causa de la funda-

ción y la construcción de la nueva capilla, que es la que



hoy existe
,
quedan espresadas al tratar en su lugar respec-

tivo de la ermita de este santo. Desde dicha época empezó
el pueblo madrileño á ir en romería el 15 de mayo> dia de
la festividad de San Isidro , si bien al principio era entera-
mente devota y para el cumplimiento de promesas hechas
durante el añol Con el trascurso del tiempo la festividad,

que era solo religiosa y limitada, se hizo alegre y general:

y hoy son pocos los madrileños y contados los forasteros
que ño concurren en dicho dia á las praderas del Manzana-
res, atraídos por el aspecto enteramente nuevo y variado
que ofrecen. Como por encanto se improvisa en las cerca-
nías de la capilla una pobl. simétrica, formada de edificios

de lienzo, de tapices y esteras, que así sirven de tiendas
de dulces, vinos y juguetes de barro, como de fondas y
cafés , en que se consumen bebidas y comestibles desde la

clase mas ínfima hasta la mas delicada. Y no es solo den-
tro de estos recintos donde se almuerza y se merienda con
estraordinaria franqueza y con notable buen humor ; sino
que en todo el campo que se halla en las cercanías de la

ermita se ve una estraordinaria muchedumbre que se so-
laza y recrea en bailes, juegos y otras diversiones, for-
mando ranchos de familias que suelen llevar preparadas de
sus casas las viandas, que allí consumen en natural jovia-
lidad. Mezclados con estos regocijos los cánticos de los

concurrentes, y las músicas y juegos que establecen los

especuladores, se convierte aquel campo en una Babilonia^
¿veces insoportable, en donde todo es alegría, bullicio y
algazara. Este cuadro, mas fácil de comprenderse que de
describirse, exigiría de nosotros mas atención que la que
podemos dedicarle, si hubiésemos de descender á los de-
talles que lo caracterizan de variado y de magnífico , es-
pecialmente para el que lo ve por la primera vez. Solo di-
remos que no solo el dia de la festividad del Santo, sino
algunos antes y muchos después de ella, es notable el con-
curso que se observa por aquella parte de Madrid.
Además de ¡a romería de San Isidro , existen en los dias

de sus respectivos santos , las de Sta. María de la Cabeza,
San Blas

, y el Sto. Angel de la Guarda, aunque mas bien
son paseos á las espresadas ermitas, en cuyas inmediacio-
nes se venden rosquillas, almendras y otras golosinas, y al-

gunos santos de barro. El dia de San Antonio Abad (17 de
enero), se verificaen la calle de Hortaleza la romería de este
Santo , denominada vulgarmente las vueltas de San Antón,
porque concurren muchas personas á pasear sus caballerías,

en las cuales llevan cierta cantidad de cebada, que bendice
desde una reja del colegio de PP. Escolapios, un sacerdote
de esta comunidad. Con tal motivo es grande la afluencia
de gentes en la espresada calle de Hortaleza y sus inmedia-
tas , en las cuales se establecen muchos puestos de bollos y
panecillos, que llaman del Santo

,
cuyos residuos van des-

fmes á parar á las igl. de San Ildefonso y San Sebastian y á
a capilla de San Blas, con ocasión de las festividades que
en ellas se celebran después de la de San Antón. El espíritu

del siglo ha variado casi del todo en Madrid el aspecto de
la fiesta de este Santo

, y ya hoy es un remedo descolorido
de lo que fue eh tiempos antiguos.
No deja de ofrecer muchos puntos de analogía con la ro-

mería dé San Isidro
,
por lo vistoso de sus cuadros y el gen-

tío que concurre, lafiestadenominadael Entierro de la 'sar-
dina, que se celebra el miércoles de ceniza en las praderas
del Canal. Bien es cierto que se observa alguna diferencia en
laclase de las personas

,
que á una y otra diversión concur-

ren
, y que en el Canal ni hay ermita de Santo , ni tiendas,

ni juegos. La grotesca y estraña fiesta
, que vamos á descri-

bir
, y que creemos sea de origen egipcio , como la del Buey

gordo en París y otras que se celebran en varios países , sé
reduce á disfrazarse varias parejas

,
por lo regular de gente

ordinaria , de frailes, curas y demás empleados de iglesia,

llevando pendones, estandartes y mangas parroquiales es-
trañas, con escobones ó geringas por hisopo, orinales por
calderilla y otras insignias burlescas. Estas turbas conducen
al hombro en unas angarillas un pellejo ó bota de vino con
una careta , ó un pelele , en cuya boca ponen una sardina, y
de este modo

,
precedidos de un tambor ó de clarines y bo-

cinas, recorren muchas veces la pradera, cantando lúgu-
bremente imitando á los cánticos de los entierros y asper-

geando á los circunstantes en sus fingidos responsos con los

escobones llenos de agua. Cansados de esta bataola, con-
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cluyen por enterrar en un hoyóla sardina y ponerse á me-
rendar y beberse el vino del pellejo que hizo de muerto. Al-
gunos creen que en el entierro de la sardina , se simboliza
el del carnaval para entrar en el tiempo santo

;
pero en este

caso debían enterrar la carne y no el pescado
,
precisamente

al empezarse ta época de su uso por precepto cristiano. Sin

embargo , lo que parece positivo es
,
que en lo ant. , cuan-

do se comía de vigilia toda la cuaresma, se acostumbraba á

enterrar una canal de puerco á que se daba el nombre de
sardina, cuyo uso se ha corrompido con el significado que
hoy se da á éste pescado. Es circunstancia indispensable en
este entierro el llevar vejigas infladas colgadas de palos pa-

ra saludar á los amigos y también á los desconocidos, é hi-

e;os colgados d¿ palos que se hacen vibrar en la cuerda dan-
do con otro palo, para llevar porción de muchachos entrete-

nidospugnando por cogerá saltos los higos con laboca, jue-
go denominado del higui. Esta fiesta, "tal como acabamos
de describirla, puede decirse que es el entierro solemne de
la sardina; pero á veces á voluntad, y según el humor délos
celebrantes, se prescinde de algunos detalles, y se simplifica ó

altera el primitivo programa. También concurren á la pradera
del Canal en semejante dia, varias comparsas y parejas de
máscaras 1 grotescas, que hacen alarde de ir vestidas de rue-
dos, esteras y otros trajes ridículos y hasta repugnantes: se
forman varios corros en los que se baila al uso del pais

, y
hay puestos de buñuelos, escabeche, vino , naran jas y otras

golosinas. Concluimos esta ligera reseña del Entierro de la

sardina, admirándonos de ver prolongada esta fiesta hasta
los tiempos en que vivimos, que se llamando civilización y
cultura, y de que los esfuerzos del cristianismo no hayan
bastado para destruirla precisamente en el dia en que prin-
cipia la cuaresma; si bien no podemos desconocer que es

empresa delicada atacar de frente las costumbres de los pue-
blos sancionadas por el transcurso del tiempo.

La fiesta que acabamos de describir está naturalmente
enlazada con la del Carnaval , en los tres dias que preceden
á aquella , en los cuales se ven por las calles y paseos pare-
jas y comparsas de máscaras. Esta costumbre inmemorial
en muchos pueblos, pues hablan de ella autores griegos y
latinos j se introdujo en España en tiempo de la dominación
romana, y Madrid ha disfrutado de semejante diversión des-
de que es corte , ó sea desde el siglo XVI. Desde entonces
la entrada en estav. de algunas reinas, el nacimiento de in-
fantes, y los casamientos de príncipes y princesas, se han
solemnizado entre otras cosas con disfraces y vistosas mas-
caradas, especialmente en el reinado de Felipe IV, en que
apenas pasaba año sin esta clase de diversión. Entre las

mascaradas mas célebres de su tiempo, merecen citarse por
su originalidad las que mandó hacer en 1637 :on motivo de
la elección del rey de Hungría , su cuñado

, para rey de los

romanos. Al efecto se levantó en el retiro una plaza de ma-
dera con 488 ventanas, y como las máscaras, en las que to-
mó una principal parte el rey y la corte, fueron d i noche y á
caballo, estuvo aquel recinto'iluminado con 7,000 luces: dura-
ron 9 dias y se repitieron los tres de carnaval, en los que hubo
mogigangas en carros, representando comedias alusivas. Fe-
lipe V y su sucesor Fernando Vi prohibieron las rtiáscaras

en leyes ó bandos, que constan en la Novísima Becopila-
cion; pero el ilustrado Cárlos III devolvió al pueblo esta
favorita diversión, introduciéndola hasta en el teatro, si

bien de una manera mas adecuada y festiva. En nuestros
dias sigue con mas ó menos boga esta costumbre, celebrán-
dose en casas particulares, en los aristocráticos Salones de
la grandeza, y hasta en el mismo palacio de la Beina,
animados bailes de trages, que realzan muchas veces el

mérito y los atractivos de las nermosas que á ellos concur-
ren. Las máscaras, que en los tres dias de carnaval, recor-
ren las calles de Madrid

, y van á parar á los paseos del Prado
y de Atocha , llevan disfraces notables solo por su rareza y
originalidad, viéndose algünas comparsas de estudiautes,
de beatas, y otros caprichos. Atraído por la novedad y bu-
llicio de este espectáculo, acude á dichos sitios un inmen-
so gentío, casi la mitad de la población de Madrid-, los

disfraces de las máscaras, su gritería, mezclada con el so-
nido de los instrumentos músicos qué ostentan, el ruido de
los carruages , la risa de los circunstantes , escitada á cada
paso por los nuevos y raros objetos que se presentan de-
lante de sus ojos , y aun les interrogan con chillidos y ade-
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manes descompasados ; finalmente ese gran movimiento que
se nota desdelu fuente de la Cibeles hasta el ex-conv. de Ato-
cha, movimiento parecido á las oleadas de un mar tempes-
tuoso

, y las diferentes peripecias que instantáneamente se

suceden, constituyen y esplican lo que con razón se llama

locuras del Carnaval, dando á aquellos parages una nove-
dad y animación que difícilmente podría compararse con
ningún otro espectáculo público.

Viniendo ahora á tratar de las verbenas, observamos
que desde los tiempos mas remotos se ve al pueblo ma-
drileño y á todos los de España , reunirse en alegre y bu-
lliciosa romería las noches de las vísperas de las festivida-

des de San Antonio de Pádua, San .luán Bautista, San Pe-
dro Apóstol y Ntra. Sra._ del Carmen, cuya costumbre nos

Earece debe venir de los* primeros siglos de nuestra era, si

¡en otros antecedentes la hacen de origen gentílico. El

nombre de verbena se deriva de la planta llamada así en la-

tín y grama en castellano , denominándose también planta
sagrada por los muchos remedios para que sirve. En Madrid

se hallaba generalizada esta costumbre de las verbenas en
el siglo XI en tiempo de la dominación agarena , celebrán-

dose los bailes y diversiones de dichas festividades en las

inmediaciones del santuario de Ntra. Sra. de Antioquia ó

de Atocha , sit. cerca del parage que hoy ocupa el ex-conv.

de este nombre. En el siglo XVI y año de 1588, con motivo
de haberse fundado en el altillo de San Blas la primitiva

ermita de este santo, se estendió á sus contornos la concur-

rencia de las verbenas: en el XVII cambió esta enteramente
de sitio trasladándose á la ermita llamada del Angel

, que
estuvo sit. donde hoy vemos la puerta de la Casa de Campo,
que también lleva su nombre, estendiendo sus correrías

hasta el soto de Migas Calientes, sotillo del Corregidor,

¡fuente de la Teja, campo déla Rivera, camino del Pardo

y sus inmediaciones. Fundada en 1720 la capilla de San An-
tonio de la Florida en el camino del Pardo, y en 1728 la de la

Virgen del Puerto , á orillas del r. Manzanares en la ala-

meda del puente de. Segovia, se detuvo ya el pueblo á cele-

brar sus bailes y fiestas en estos frondosos sitios, en los que
aun.se ven hoy graciosas romerías en los dias de San Anto-
nio en el primero

, y el 8 de setiembre en el segundo. La
devoción que en España se tiene al apóstol Santiago, su pa-

trón , ha hecho que en Madrid se le destine también una
verbena en la víspera de su dia. Actualmente se celebran

eitas verbenas en los sitios siguientes: las de San Juan y
San Pedro en el Prado, donde duran toda la noche la alga-

zara y los bailes, vendiéndose buñuelos, rosquillas, licores

y dulces, y en la Plaza Mayor flores y tientos. La del Carmen
que tenia lugar antes en la estrecha calle de su nombre, se

ha trasladado recientemente al último trozo de la de Alcalá,

frente al ex-conv. del Carmen, donde se venden flores y
tiestos como en la Plaza Mayor. Lo mismo sucede en la de

Santiago, que se verifica eñ la calle de su nombre, y así

como la anterior ni es de tanta duración como las primeras

ni de tanto bullicio ni algazara. Finalmente, la de San An-
tonio de la Florida, do la que antes nos hemos ocupado
como romería, por participar de ambos caracteres, se ce-

lebra en las inmediaciones de la capilla, durando casi toda

la noche las músicas y los bailes, estimulados por los vinos

y licores que se consumen en abundancia y en mayor canti-

dad que los buñuelos y pastas que también se venden.

El 23 de enero, dia en que se celebra la festividad de San
Ildefonso, arz. de Toledo y patrón de su arz. , es libre la

entrada en los montes del Pardo, impedida el resto del año
para la generalidad de las personas. Con este motivo

, y con

el aliciente de las bellotas, que se permite estraer, acude

á aquel sitio real un numeroso gentío á pasar en él alegre-

mente el dia comiendo y bailando hasta la entrada cíe la

noche.
. u, ) i

.«.' •

Invocando la frase de á esperar á los reyes, se ve en la

noche de la víspera de esta festividad una multitud de per-

sonas con hachones de viento, cencerros y otros objetos

propios para hacer ruido, recorrer las calles con gritería y
algazara, llevando como héroe paciente de la fiesta algún

incauto cargado con una escalera y espuerta, á quien ha-
cen creer, que los reyes magos, que llegan aquella noche á

adorar al Niño Dios, vienen repartiendo monedas de oro y
Elala en abundancia. Llegados á un estremo de la pobl., y
echa la pantomima de subirse en la escalera para ver si se

Ies descubre con el auxilio de los hachones encendidos,
sale de entre la turba una voz que asegura vienen los reyes
por la puerta opuesta déla pobl., yá ella se encaminan
después, y luego á otra y otras, hasta que rendidos de
cansancio suelen ir á parar á alguna taberna donde conclu-
ye la fiesta mas ó menos entrada la noche. Aquí repeti-

ríamos lo que anteriormente hemos manifestado con res-
pecto al entierro de la sardina, porque parece ageno de un
pueblo culto y de los adelantos del siglo ver reproducidas
escenas, propias solo de los tiempos del oscurantismo.
Con el objeto de echar los años y los estrechos, se

reúnen en Madrid los amigos y las familias las vísperas de
Año Nuevo y del dia de los Reyes por la noche-, de antema-
no se ven por las esquinas de las calles innumerables puestos
de targetas en blanca y versos ó motes impresos, que sir-

ven pata el objeto indicado. Inscritos en las targetas los

nombres de las personas que se quieren incluir, y metidos
en una urna ó en otro objeto que hag i sus veces ^ se col >-

can con separación los de las señoras y caballeros, sacando
á la suerte una cédula de cada uno, y los dos se dice que
han caído de año

, quedando obligado el caballero á obse-
quiar a la señora con este motivo. Doblados también los

moles y encerrados como las targetas, se sacan del mismo
modo á la suerte para caja señora y caballero , escitando
muchas veces la hilaridad de los concurrentes las frases

amorosas, y las estravagancias que se ponen por este me-
dio en boca de los que han salido de año. Esta costumbre
data desde los tiempos de la edad media, si bien pudo to-

mar fundamento en la superstición de los ant.
,
que tenían

el principio de un año como auspicio, y de él sacaban va-
ticinios y congeturas. La costumbre dé los estrechos ,

que
ha venido á contundirse con la de los años, tuvo origen de
cierta festividad usada entre los romanos, en la cual estre-

chaban la mano á sus esposas y amantes, ofreciéndolas fi-

delidad en aquel año , cuyas promesas repetían también las

mugeres. En el dia los estrechos se echan la víspera de los

Reyes de la misma manera que los años.
Otra diversión muy favorita del público de Midrid, que

en esto no hace mas que semejarse al resto de España, son
las corridas de toros, que se verifican por lo regular en la

calurosa estación del verano y en el otoño. La historia de

este espectáculo , sobre cuyo origen, antiquísimo siempre,

están discordes los escritores que se han ocupado de él ; y
el animado cuadro que presenta, no solo el interior de la

plaza, sino sus avenidas desde la Puerta del Sol, quedan
indicados al tratar de las diversiones públicas de Madrid,

con otros detalles para conocer exactamente la fisonomía

de este espectáculo. Añadiremos únicamente, que también
se han celebrado con corridas de toros las grandes festivi-

dades que han tenido lugar con motivo de nacimientos de

príncipes, casamientos de nuestros reyes, ú otros sucesos

prósperos, habiendo sido la primera que se efectuó en Ma-
drid la del año 1 118 por la entrada de D. Juan II , y la últi-

ma la que todos hemos presenciado en 1 846 para solemni-

zar los regios enlaces de nuestra reina é infanta.

Las carreras de caballos son en España de origen anti-

quísimo, pues ya se conocian en tiempo de la dominación
romana: los árabes, cuya afición á los caballos es de todos

conocida, celebraban carreras en Córdoba y Sevilla tres

veces al año, y á sus hipódromos acudian las mejores razas-

de caballos del mundo. En tiempo de la reconquista cayó

en desuso esta diversión, y con ella concluyó también el

estímulo que había para el fomento de la cria caballar. Fe-

lipe IV en 169ó, y Felipe V en 1725, establecieron leyes

para la formación de una junta que cuidase de este impor-

tante ramo ; pero sus buenos deseos no se vieron saiisfar—

toriamente cumplidos, porque los criadores no tenian las

recompensas de que se consideraban acreedores por sus

esfuerzos. En 1818 la grandeza de España estableció un

circo en el picadero del duque del Infantado, donde se ce-

lebraron algunas carreras por individuos de dicha clase,

las cuales se repitieron en 1835 en el paseo de las Delicias.

Por último, creada no hace muchos años en Madrid una

sociedad para fomentar la cria caballar en E-paña , bajo sus

auspicios tienen lugar con alguna frecuencia, eu el hipó-

dromo de la Casa de Campo de S. M. , vistosas carreras en

que se premia la agilidad, buena estampa, hermosura y las

demás dotes de los caballos que se presentan eu la liza.
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Con motivo de pertenecer á esta sociedad la reina, los in-

¡
puesto á los forasteros, que con mas paciencia y menos

faútes, y lo principal de la aristocracia, la concurrencia

las carreras es numerosa y escogida.

Festividades. La festividad del Dos de Mayo se hace
notar en Madrid por él carácter nacional que la- distingue,

y por el entusiasmo que escita su aniversario en lodos los

corazones verdaderamente españoles. A las autoridades y
corporaciones que de oficio y procesionalmente concurren al

Campo de la Lealtad , en el Prado acompaña un inmenso gen-
tío que con su imponente silencio, ya que no con las lágrimas

de sus ojos, denotan el profundo sentimiento de que van po-
seídos en aquella lúgubre ceremonia. Ya desde la víspera

del día á que nos referimos , anuncia el general clamoreo de
las campanas, y el estampido del cañón la proximidad del

fúnebre aniversario
¡
al rayar el alba del dia 2, empiezan á

celebrarse infinitas misas en el monumento, descrito en otro

lugar, por las almas de los gloriosos mártires, que en igual

dia de 1 S08 sellaron con su sangre su amor al trono y á las

libertades patrias. Reunidos en San Isidro el ayunt. , las

autoridades, el clero y demás convidados, se canta una
misa de difuntos con toda solemnidad, pronunciándose una
oración fúnebre alusiva al objeto, concluido lo cual se enca-
mina este cortejo al mencionado Campo de la Lealtad. Lle-

gado allí y cantados por el clero los responsos establecidos,

a que acompañan las salvas de artillería y las descargas de
la infantería en honor de las víctimas, como á capitán gene-
ra)

, desfilan por delante del monumento las tropas forma-
das de antemano en las cercanías del mismo y en la carrera

de la procesión
, quedando terminado el acto.

Las festividades religiosas se celebran en Madrid con
gran pompa y ostentación

; y el numeroso concurso que
en ellas se observa , es un buen testimonio de que las creen-
cias de nuestros padres están todavía muy arraigadas en
nuestros corazones. La festividad del Corpus, los ejercicios

de la Semana Santa, la multitud de funciones qué diaria-

mente tienen lugar en las ¡gl. , la del Mes de María y las

Cuarenta Horas, llaman á los templos millares de personas
devotas

, cuyos ruegos se encaminan á pedir al Todopode-
roso, no solo la consecución desús deseos, sino la ventura

y prosperidad de su patria.

Carácter y costumbres. Aunque la pobl. de Madrid
está formada en su mayor parte de personas nacidas en el

resto délas prov. de España, con todo se observa un tipo

especial que lo constituyen los hijos de la coronada villa.

Son, pues, estos vivos, penetrantes, dotados de una fina

amabilidad y sumamente entusiastas por las modas. Tienen
por lo regular ingenio claro v talento precoz

,
cuyas dotes

bien dirigidas, auxiliadas coii el estudio y con una educa-
ción esmerada hasta la época en que la razón puede sobre-

ponerse á los impulsos del corazón y á las pasiones , llega-

rían á formar hombres virtuosos y entendidos , de ideas fi-

jas para hacer el bien y con aversión profunda á obrar mal.

Por eso en los primeros años , cuando los jóvenes están

todavía poseídos del benéfico influjo que ejerce en ellos la

educación , se conciben de sus talentos y aun de sus pro-

gresos en el estudio las mas lisonjeras esperanzas; pero al

llegar á la adolescencia, época en que el rigor de la educa-
ción debe sentirse mas directamente sobre los jóvenes , afi-

cionados á las seducciones de la sociedad y á los encantos

de una vida libre, que les brinda en la corte con el aliciente

de todos los placeres ; estas causas vienen á cortar el vuelo

de las facultades naturales que brillan en los madrileños
, y

no permiten que desar rollada su razón y completada su en-
señanza

,
lleguen á adquirir la sólida instrucción y la rec-

titud de ideas á que podían aspirar por su privilegiado ta-

lento. De aquí es, que los jóvenes madrileños desdeñando
la instrucción sólida y la buena escuela, que aun en su país

pueden aprender, y adquiriendo en el roce de la sociedad

con otras personas", que por sus viages ó por sus estudios

han dado mas ensanche á la esfera de sus conocimientos,

ideas vagas que no guardan armonía con lo que aprendieron

en sus primeros años , se forman un carácter do ligereza é

instabilidad que les hace hablar de todo con cierta superfi-

cialidad engañadora , desdeñando las costumbres patrias y
deseando hacer alarde de las estrangeras. Así que , brillan-

do por su elegancia, sus finos modales y su divertida lo-

cuacidad, se les ve permanecer alejados de los grandes

puestos y relaciones, dejando el primer lugar en su mismo

arrogancia, vienen á vencerlos sin encontrar gran resisten-
cia de su parte. Su físico es agradable

, aunqne se resiente

de las mismas causas que el moral ; y no pudiendo desen-
volverse cempletamente, les hace permanecer pequeños en
general, delgados y enfermizos. Estas causas de que su
físico no adquiera todo el desarrolló de que es suscepti-
ble, pudieran neutralizarse fácilmente á benefició de una
vida y costumbres morigeradas, del buen uso del tiempo,
con el auxilio del saludable clima de la corte

, y valiéndose

í
de alimentos y bebidas no nocivas y en cantidades propor-
cionadas. Entonces los madrileños llegarían á ser tan ro-
bustos como los do otras prov. de España, á (os cuales po-
drían llevar la ventaja de la precocidad de su talento y de'

su buena educación : por eso se observa que saliendo de su
pueblo varían de aspecto y aun de ideas , demostrando esto

mismo de cuánto serian capaces con mejor método de vida
en los años de su adolescencia.

Aprovechándose de estas Circunstancias los forasteros,

que quizá por las mismas causas que los madrileños no ad-
quieren en su país una sólida y verdadera instrucción,

vienen á Madrid á buscarla
; llegados á la corte con la idea

fija y con el deseo ardiente de su engrandecimiento, y
sin que puedan seducirles los alhagos de una sociedad

,
que

no conocen, se afanan por adelantar en su carrera, por
buscar buenas relaciones, que mas tarde puedan ser-

virles de apoyo en sus cálculos; y de esta manera cons-
tantes siempre en su propósito , no desperdician oca-
sión alguna que pueda contribuir al logro de sus deseos,

viniendo en último resultado á conseguir su intento al tra-

vés casi siempre de muchas privaciones y sin que se hayan
apercibido de ello los mismos del pais, que hubieran podido
suscitarles una ventajosa rivalidad. Ya en este caso , los

forasteros llegan á confundirse con los madrileños ; alter-

nan en sus sociedades, adquieren sus maneras finas de pro-

ducirse, y todos juntos forman la elegante sociedad de Ma-
drid, en que se echa de ver buen tono, franqueza delicada,

amabilidad y cortesanía , que envidian sin duda alguna los

moradores de las provincias. No porque se haya confun-

dido el forastero con el natural de Madrid del modo que
acabamos de espresar , se forma una pobl. que reúna uni-

dad de miras é intereses; por el contrario las distintas y
variadas clases que todavía constituyen este pueblo, en que
se encuentran mezclados magnates distinguidos , ricos ca-
pitalistas, altos y humildes empleados, elevados unos por
el favor y estacionados otros en sus puestos á pesar de Su

suficencíay de sus méritos; pretendientes de distinta índole

que ponen en juego resortes de índole también variada,

liara conseguir sus deseos; personas honradas y laboriosas;

hombres que afectan riqueza y poderío sin que se conozca
su verdadero origen; vicios envejecidos, virtudes acrisola-

das, multitud de estranjeros, y otras clases de personas,

que seria difícil enumerar, dan á Madrid un carácter de
originalidad que es preciso estudiarlo aquí mismo para co-'

nocerlo á fondo. Por eso el trato de gentes de tan distinta

gerarquia , de tan diferentes costumbres y de tendencias é

inclinaciones tan variadas , no puede ser en general franco,

íntimo y sincero , tal cual puede engendrarlo la verdadera
amistad , cimentada en la unidad de pensamientos: el trato,

pues , tiene que ser y lo es , superficial ; hay pécos amigos
verdaderos; falta la confianza que hace partícipes á nues-
tros vecinos de nuestros pesares y nuestras alegrías , y 'de

aquí el origen de ese retraimiento que se observa en el trato

social , de la poca frecuencia en las visitas de cumplido , y
de que cada uno procure vivir recogido en su casa sin es-

tender mucho el círculo de sus relaciones amistosas. Esto

tiene la ventaja de que se evita la critica y mordaz censura

que hace poco apetecible la morada en los pueblos de las

prov. Estando poco enterados los unos del modo de vivir,

de las costumbres y de los sucesos de las familas de los

otros , las conversaciones giran siempre en las visitas , so-

bre asuntos generales, sobre los acontecimientos mas cul-

minantes de la época y aun del dia, sobre el tiempo y las

diversiones públicas. En los espectáculos no reina aquella

alegría que en las provincias es consecuencia de conocerse

todos los que asisten á ellos; se forman diversos pareceres

y comentarios acerca de su mérito
,
porque no solo se miran

los actores bajo el prisma de su capacidad , sino por afeo-
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ciones particulares que no siempre tienen un fundamento

desinteresado.

En medio de la diversidad de caracteres y de personas

que forman la buena sociedad de Madrid, descuella un tipo,

á cuyos individuos se les dá el nombre de cortesanos, para

significar , no las circunstancias del hombre fino ,
afable,

obsequioso
, que ha nacido y se ha educado en Madrid, sino

las de aquel que se ha introducido en la corte y busca se-

cretamente su fortuna parodiando á un verdadero caballero

de industria. Este, lejos de asimilarse con el tiempo al ma-
drileño, piensa mal de todos y de nadie habla mal; se hace

egoísta aparentando desearelbien de sus semejantes para

escitar su agradecimiento; sabe de memoria un catálogo de

frases laudatorias acomodaticias para cualquier hombre
de posición ó que goza de favor

, y habla á los demás con

una sequedad insoportable ; tiene fórmulas de etiqueta para

entrar v para salir en todas y por todas partes; procura

con igual ardor buscarse protectores y protegidos
; y por

último, se hace el misterioso ó calla sobre lo que sabe de

importancia, ocultando pon mas cuidado todavía , lo que

absolutamente ignora.

Con respecto á las mujeres
,
que en Madrid mas que en

ninguna parte regulan nuestra sociedad é incitan al hombre
á todas sus empresas , diremos ,

que su finura , su elegan-

cia , su gracia en el vestir , sus artes de recreo , sus talen-

tos de sociedad , sus estudiadas maneras para presentarse

y agradar, la perfección con que cantan, bailan, hablan y
seducen, v el acierto con que saben hermanar la gracia

nacional á la estranjera , forman un tipo especial madrileño,

que jamás se confunde con el de otras provincias de España.

También vienen á Madrid mujeres del resto de la monar-
qia , que saben compartir los atractivos de las cortesanas,

pero son muchas menos en número que los individuos del

otro sexo
, y tardan mas también en acomodarse á todos los

usos y maneras de las que nacen y se educan en la cap.;

por lo que hasta pasado algún tiempo no llegan á confun-

dirse con ellas. Su físico es interesante y agradable; su es-

tatura pequeña, pero bien formadas ; sus facciones lindas

en su conjunto, su talle airoso , de color quebrado
, y su

aire gracioso y distinguido. El lujo domina estraordinaria-

mente en las mujeres "de todas clases de la s_ociedad madri-

leña; la artesana se esfuerza por parecer señora; la criada

quiere igualar y competir con su ama en los paseos; la mu-
jer del empleado arruina su casa porque sus trajes y sus

adornos no desdigan de los que usan la grandeza y los

fuertes capitalistas; y estas para alternar con los principes

en los regios saraos y festines , no reparan en los gastos ni

en que á veces su fortuna no tiene la solidez que quieren

aparentar. Todas por fin se afanan por sobresalir en su
clase, y de aquí la desmoralización que se observa

, y la

facilidad con que se pervierten las jóvenes deslumbradas
por el brillo de un adorno , de un vestido, ó de una joya,

sin reparar en que su verdadera joya es la virtud ejercida

en la clase en que las colocó la Providencia.

Nos resta decir algo de las costumbres del llamado pue-
blo bajo, las cuales se resienten sobre manera de la falta

de educación, de lo poco generalizada que está en él la en-
señanza

, lo cual le hace desconocer muchas veces hasta sus
principales deberes ; de las frecuentes ocasiones de disipa-

ción que ofrece á cada momento la capital, de su escesiva

afición á las fiestas, toros y romerías, y de la multitud de
tabernas y casas de juego

,
que les "presta motivo para

abusar de las bebidas y licores, tan nocivos para su físico

como para su moralidad. Sin embargo , no puede negarse
que de algunos años á esta parle se observa mas morigera-
ción en las costumbres de la clase á que nos referimos, mas
deseo de gozar por medios lícitos de las comodidades que
les son permitidas en su esfera, de modo que hasta el nom-
bre de manólos y manólas se va perdiendo, con su traje,

modales y tradiciones históricas. Esto nos induce á creer

cuanto podría esperarse de ese mismo pueblo bajo, que

algunos vituperan, si se llegara á difundir la instrucción
hasta él, y con cuanta facilidad cambiarían totalmente sus
costumbres, que nunca son mas que el reflejo de la buena
ó mala educación.
Mejora?. El aspecto que presentaba Madrid de al-

gunos años á esta parte, ha vanado notablemente, así en
cnanto á su ornato , como á lo que dice relación á la como-
didad de los habitantes, y á otros ramos que ban sido ob-
jeto preferente de los cuidados y laudable celo de la muni-
cipalidad, y del estudio y espíritu industrial de muchos de
sus habitantes. Y es tanto mas notable esta lisungera meta-
morfosis , cuanto que ha tenido lugar, no en tiempos bo-
nancibles y de constante calma , sino en medio de gravísi-
mos acontecimientos , de que mas adelante tendremos oca-
sión de tratar, al ocuparnos de la historia contemporánea.
Efectivamente ; cuando á la muerte del último monarca
principiaron á preocupar los ánimos los azares de una guer-
ra sangrienta, que de dia en dia tomaba gigantescas propor-
ciones, y cuando se carecía de la tranquilidad necesaria
para emplear los capitales en empresas, cuvo buen éxito
dependía principalmente del giro que tomar pudiesen los

sucesos políticos , entonces mismo Madrid se revestía de uu
nuevo aspecto, risueño, sorprendente y magnifico.
Con la supresión de las comunidades "religiosas, vía des-

amortización de los bienes del clero regular y secular, que-
daron vacíos multitud de conv. y pasaron á nuevas manos
otras fincas , lo cual ofreció oportuna ocasión de dar á aque-
llos usos análogos á las crecientes necesidades de la capital,

y convertir estas fincas en otros objetos de utilidad v co-
modidad para el vecindario. Este destino tuvieron los conv.
de frailes titulados Agonizantes, en la calle de Atocha;
Agustinos Recoletos, en el paseo de este nombre; San Ber-
nardo , en la calle de la misma denominación; rapuchinos
de la Paciencia, en la actual plaza de Bilbao; Espíritu Sanio,
en la plaza de las Cortes; San Felipe el Real, en la calle

Mayor; San Felipe Neri, en la plazuela de Herradores: la

Merced, en la plaza del Progreso, y la Victoria eD la Car-
rera de San Gerónimo : los de monjas de Sta. Ana , en la

plaza de este nombre; los Angeles, en la costanilla de este
título y bajada de Sto. Domingo; Baronesas, en la calle de
Alcalá; Caballero de Gracia, en esta calle; Constantinopla,
en la de la Almudena; la Magdalena , calle de Atocha; Pinto,
en la Carrera de San Gerónimo

; y por último la parr. de
San Salvador , frente á la plaza de la Villa. De aqui el origen
de los mercados cubiertos ó pasages, de nuevas y vistosas
plazas, de soberbios edificios, y aun de manzanas enteras
de magnificas casas, que contribuyen muy eficazmente á

embellecer muchas calles que antes eran irregulares y de
mal aspecto. También vino entonces en ausilio de tan im-
portantes mejoras, una autoridad celosa é ilustrada de la

capital, el dignísimo corregidor D. Joaquín Vizcaíno, mar-
qués viudo de Pontejos, que desempeñó aquel elevado
cargo en los años de -1834, 35 y 36 : á sus virtudes, ilus-

tración, buen gusto é incansable celo por pi ocurar el mayor
bien á sus administrados, nos hemos hecho el deber de tri-

butar el mas sincero homenage en esta obra. Una nueva y
bien entendida numeración de las casas, rotulación de las

calles, reformas importantes en el empedrado hasta la

adopción de los adoquines y cuñas de berroqueño; en el

alumbrado hasta la del gas; en las aceras; en la limpie-

za diurna y nocturna; continuación de las alcantari-

llas (*) , formación de nuevas plazas y paseos, estendiendo
el arbolado á varias de aquellas y á las calles mas princi-

pales y aumentándolo estrordínariamente en las afueras:

todos "estos adelantos en obsequio de los habitantes de Ma-
drid , los hemos visto planteados de pocos años á estaparte.

También es muy de notar elestablecimiento da la Escuela

Normal en 4834, á virtud de la creación de la Escuela Lan-
casteriana, y la traslación á Madrid, de la célebre Univer-

sidad de Alcalá, acaecida en 1836. Asimismo se refiere a

estos últimos tiempos la conclusión de varios edificios y mo-

(*) No se puede fijar con certeza la época en que principiaron á construirse las alcantarillas en esta villa: solo consta en su ar-

chivo haberse incoado el año 1018 un espediente para la construcción de la que debía hacerse en la calle nueva de San Gerónimo,

en el arroyo que iba de las arboledas y atravesaba el camino que subia al Retiro. En el año 1806 ya se conocían varias alcantari-

llas maestras, que recibían los ramales de mushas calles. Posteriormente, y según lo han permitido los fondos de la municipalidad,

se han continuado estas obras en muchas calles , especialmente en los años 1845 y \ 846 , si bien en la actualidad se hallan suspendí-

tías
, por haber pendientes otras que llaman con preferencia la atención del Ayuntamiento.
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numentos públicos , como son el colegio de Medicina , el

teatro del Circo, los primeros mercados cubiertos y pasa-
ges, el mausoleo del Dos de Mayo en el Prado, el obelisco de
la fuente Castellana , sus hermo'sos paseos , los del Chambe-
rí , el aumento progresivo de este arrabal , llamado á formar
un dia parte del casco de esta y'.-'.; y otros muchos estable-

cimientos útilísimos, ya para dar albergue é instrucción á la

indigencia, ya para promover el bienestar de todas las clases

de la sociedad, ya para satisfacer las nuevas exigencias que
lleva consigo te mayor cultura y las necesidades del siglo.

En estas clases debemos enumerar el asilo de mendicidad
de San Bernardino, las escuelas de párvulos, la Caja

de ahorros , el mayor ensanche dado á las operaciones

del Monte de Piedad"; la sociedad para reformar el sistema

carcelario ; la casa-galera establecida definitivamente en el

ex-conv. de Monserrat , pues antes habia ocupado distintos

locales ; la cárcel de Villa en el Saladero; la reunión en un
solo hospital, que es el antiguo Seminario de Nobles, de los

tres que ocupaban los enfermos de la guarnición de Madrid;

la sociedad de aumento y conducción de aguas; las esta-

blecidas contra incendios y granizo ; las de socorros mu-
tuos; la reinstalación de la Sociedad Económica Matritense;

la formación del Ateneo científico , del Liceo artístico y
literario, del Instituto y otras sociedades de estímulo ó ins-

trucción; la apertura del Museo nacional de la Trinidad , la

de nuevos espectáculos, entre ellos el del Circo ecuestre de

Paul, en la calle del Barquillo; el Casino y el Hipódromo en

las afueras de la puerta de Sta. Bárbara ; algunos otros ca-

sinos y tertulias y el considerable aumento que se observa
de casas de baños , cafés, fondas, casas de vacas que antes

eran muy raras en Madrid, y otros establecimientos. Asi-

mismo se ha regularizado y"hermoseado notablemente la

estensa plaza de Oriente del Real Palacio y las bajadas y
avenidas de este; se han formado sus graciosos jardines y
paseos del Campo del Moro ; se han principiado las obras

para concluir el ala izq lierda de la plaza del Mediodía del

mismo palacio
,
suspendidas hoy (enero de -1 S49) , á causa

de los trabajos emprendidos en el ala derecha para construir

un teatro , en el que pueda hacerse toda elasede representa-

ciones en presencia de SS. MM.; se han levantado algunas

casas, como principio de las que han de servir para cerrar

la mencionada plaza de Oriente; se han hecho importantes

mejoras en el real sitio del Buen-Betiro; se está concluyen-
do el nuevo edificio para el Congreso de Diputados, y el muy
suntuoso Museo del Prado , cuya parte posterior no estaba

terminada, y se ha colocado la nueva barra que separa en el

Prado el paseo de las gentes de á pie del de los coches. Se
han remetido las rejas bajas de las casas, que tanta inco-

modidad ocasionaban á los transeúntes; se han comenzado
á suprimir los canelones, adoptándose la bajada interior

de las aguas en las nuevas casas y la esterior en algu-
nas de Tas ya construidas ; se empieza á generalizar la

¡

costumbre de las azoteas y miradores y la útilísima de poner
j

porteros en las casas, los cuales así cuidan de su seguridad

y de la tranquilidad de los vecinos, como de la limpieza de
los portales y escaleras ; también se colocan en los dinteles

de las puertas barandillas que retraen á los mendigos y mal
intencionados de penetrar en aquellos; se han establecido

las fuentes ó caños llamados de vecindad, que prestan gran
servicio al vecindario ; el servicio de coches públicos por
horas , desconocido anteriormente en la capital ; se van su-
primiendo las mezquinas boardillas ; se han puesto en los

faroles los nombres de las calles; se ha hecho un nuevo em-
padronamiento , en virtud del cual los mozos de cuerda es-
tán numerados , como garantía del buen Cumplimiento de
sus encargos, y los criados de ambos sexos sujetos á las

calificaciones que los amos hacen de su conducta en libre-

tas impresas, que pueden llamarse sus hojas de servicio.

Otra mejora importantísima acaba de verificarse, cual es el

levantamiento del plano de Madrid, en el que se marcan con
exactitud geométrica la magnitud y situación de sus dife-

rentes parles
, y servirá de base para emprender y realizar

otras muchas obras que todavía reclama el buen servicio y
el decoro de la capital. Celoso el Ayunt. que administraba
sus intereses el año 1840, de ocurrir á necesidad tan impe-
riosa, sin lo cual no era posible combinar con conocimien-
to de causa un sistema general de obras de utilidad pública,

recurrió al Gobierno para que nombrase tres ingenieros de
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caminos, que esclusivamente se ocupasen en levantar el

plano de la villa y el de su término jurisdiccional , con to-
dos aquellos detalles que pudiesen ser necesarios para los

usos á que la municipalidad destinaba la obra. Nombrados
por S. M. los ingenieros D. Juan Merlo , D. Fernando Gu-
tiérrez y D. Juan de Rivera , emprendieron á fines de aquel
año su obra

; y terminada felizmente, el autor de este Dic-
cionario

, que publica el Atlas general de España, en unión
del capitán de ingenieros D. Francisco Coello , ha hecho
grabar á su costa, y dado á luz el plano oficial del Ayunt.,
previo el competente acuerdo y la cesión de la municipali-
dad. Por último; en el pasado año de 4 84-8 se ha dado una
nueva y mas acertada colocación á la verja que circunda el

monumento del Dos de Mayo en el Prado , se ha hecho la
gran reforma de la Plaza Mayor, según dijimos en su lugar,

y se han principiado los trabajos para la completa trasfor-
macion de la cuesta y portillo de la Vega , en los términos
que pasamos á esponer.

Puerta de la vega. Siendo corregidor de Madrid el

duque de San Cárlos, por los años de 1814, se dió princi-
pio á la primera reforma de esta puerta , derribando el an-
tiguo portillo, inmediato á la Virgen hoy existente, y tras-
ladando la cerca al punto en que se construyó otro portillo,

que también ha sido derribado para hacer la nueva cerca y
barrera de que actualmente (1849) se ocupa la municipali-
dad. Esta nueva cerca se halla en relación y armonía con
las obras de ornato del Campo del Moro

; y así es que el

paseo inmediato á la fábrica de gas propia de S. M., viene
á morir al pie de las rampas, que empiezan en el primitivo
portillo: son dobles á derecha é izquierda con una pendien-
te muy suave á fin de que los carruages puedan bajar con
facilidad; en las mesetas formadas por el encuentro de las

rampas, resultan grandes espacios en los cuales habia pro-
yecto de construir casas bien decoradas ; pero el actual cor-
regidor y el comisario encargado de la obra, considerando
las ventajas que resultarán de sustituir jardines á los edi-
ficios proyectados, lo han decidido así, y tendrán efecto

muy pronto, presentando jardines á la inglesa, con vistas

muy agradables. La obra es sumamente costosa por los ter-
raplenes y muros de sostenimiento, y se invertirán en ella

de 2 á 2 1/2 millones de rs. El proyecto ha sido desempe-
ñado por el arquitecto de villa D. Juan José Sánchez Pes-
cador, y el de la barrera lo formó hace 3 años D. Juan Pe-
dro Ayegui. Además del proyecto de rampas y muralla, se-
gún se ejecuta hoy, se pensó" en adelantar la barrera de la

Euerta dé Segovia basta la cabecera del puente de su nom-
re, en cuyo caso la muralla partiría desde el enverjado que

se colocará en el parque del Campo del Moro , en prolonga-
ción recta de la puerta de San Vicente; formaría ángulo ob-
tuso con el pretil del puente, y terminaría en el ángulo sa-
liente del jardín de Infantado, dejando dentro de Madrid el

terreno conocido por la Tela y las huertas que están á la

inmediación del mismo puente. De esta manera se ofrecía

ancho campo para suavizar considerablemente la bajada de
las Vistillas; seria mucho menor el desnivel que resultaría

en la de la Vega, porque no habia que circunscribir las ram-
pas al estrecho recinto en que ahora se hacen las obras; se

.

evitarían los costosos terraplenes y muros de sostenimiento

que en la actualidad absorven cuantiosas sumas, y Madrid
ganaría una porción considerable de terreno, ameno y agra-

dable por estar á la vista del rio y de sus arboledas: en este

espacio el espíritu industrial, tan estimulado en ios últimos

años por el gran favor que ban alcanzado del público las

nuevas construcciones, levantaría barrios enteros de có-
modos y desabogados edificios, que serian desde luego ele-

gidos para morada de las clases mas acomedadas de la capi-

tal
,
por su inmediación al Real Palacio

, y á la calle magní-
fica de la Almudena ó Mayor. También desaparecerían en-
tonces las feas rinconadas que ahora van á quedar entre los

jardines del Campo del Moro y la Cuesta de la Vega, las

cuales hasta carecen ya de objeto , una vez desalojados de
aquel recinto los carreteros que de tiempo inmemorial lo

ocupaban antes de entrar en Madrid, y hasta la calle de Se-
govia y sus inmediatas ganarían macho en hermosura é im-
portancia. Llevada la cerca ó muralla al sitio que acabamos
de proponer

, y construida la nueva puerta (que á nuestro
juicio debería competir con las de Toledo ó Alcalá) en el

puente de Segovia
,
desapareciendo , como desaparece con
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las nuevas obras, el portillo de la Vega; la calle de la Almu-
dena, prolongada hasta este sitio en los términos que mas
adelante espondremos, debiera confluir con la de Segovia
en una gran pinza con árboles y asientos , antes de llegar á
la misma puerta. Entonces esta íntima calle, cuyo pavimen-
to podia elevarse bastante, debería ir á parar á la Puerta
del Sol , derribando las manzanas que componen las calle-

juelas del Rollo, del Conde, del Cordón y otras, hasta
Puerta Cerrada, dando vista á la preciosa fachada de San
Justo, y haciendo retirar la acera izquierda de la calle de
Tintoreros, para entrar en la de la Concepción Gerónima, y
después en la de Carretas. De esta manera, la entrada en
Madrid por la nueva puerta de Segovia en nada desmerece-
ría de las de Alcalá , Toledo , Bilbao , etc.

, y el viajero que
viniese de Estrema dura, lo mismo que el procedente de Ara-
gón, creería desde luego que arribaba á la capital de Espa-
ña. Y decimos el viajero ele Estremadura, porque la puerta
de Segovja ha dejado de tener uso para Castilla desde que
se construyó la de San Vicente y el puente de San Fernan-
do, lo cual da lugar á pensar que fuera ya mas propio lla-

marla puerta áe 'Éstremadura, ó bien de Talavera, Truji-

11o ó Badajoz, que son los principales puntos á que con-
duce,.,,; ,"( Ajji'i' t:{- 'i<> >r'd ii-jr-o ví ?< '

'

"
• fue il'i (»•;.'< ¡i I >~

Mayor ensanche pudiera darse todavía por este lado al

perímetro de la cap., llevando su cerca desde la nueva
puerta de Segovia que proponemos,, por el centro do las

huertas de aquel parage, hasta una vereda que conduce á
la noria, sit. al pie de la glorieta en que arranca el camino
de San Isidro; continuaría por dicha vereda, dejando den-
tro la glorieta y cortando el camino de aquella ermita; se-
guiría por el barranco que divide el paseo de la Ronda, del

que va al puente de Toledo, hasta otra glorieta colocada
en lo alto del primero, á la izq. del parador de Gilimon; y
tomando en este punto la linea interior de los árboles que
forman el paseo de la Ronda, se incorporaría á la actual

muralla unpoeo antes de la puerta de Toledo , en un pe-
queño ángulo que allí forma á espaldas de la calle de la

Ventosa. Quedaría entonces dentro de murallas el paseo
cerca de la actual puerta de Segovia, y todos los barran-
cos que están á su izq. hasta el portillo de Gilimon

,
cuyo

aspecto es hoy bien repugnante, y serviría la tapia de muro
de sostenimiento para formar estensos miradores, terrados

ó azoteas, en los. buenos edificios que allí mismo podrían
levantarse. El mencionado portillo desaparecería, constru-

yéndose otro en la glorieta que encabeza el camino de la

ermita de San Isidro, y poniéndole el nombre de este santo,

ya porqué e-n-í onces era mas propio, como por tributar este ho-

menagededevocionalbullicioso tutelar de Madrid, que tanto

escita en determinados días el entusiasmo de su vecindario. •

Por último, para concluir nuestras observaciones acerca de las

mejoras de la Cuesta y portillo de la Vega, y de sus contor-
nos diremos: que si bien aplaudimos con todas nuestras fuer-

zas el celo del Ayunt. en promover obras de utilidad pú-
blica, en las cuáles se emplean centenares de jornaleros,

que sin este auxilio yacerían sumidos en la indigencia, en
la ocasión presente y al lado de los otros dos proyectos re-
feridos, nos parece raquítico y diminuto el pensamiento de
la municipalidad , reducido á éstender algunas varas, muy
pocas, la cerca ó muralla que por este lado limita el perí-

metro de ¡a v. Su aspecto poco gana con estas obras en
un círculo tan limitado ; v ellas sirven por el contrario , de
un obstáculo casi invencible en los proyectos de ensanche
que pudieran concebirse en adelante, y" de que es suscep-
tible Madrid por aquel lado. Piénselo mucho la municipali-
dad antes de formar la cerca ó barrera que tiene proyec-
tada para este sitio; porque difícilmente se ofrecerá en
muchos años la oportuna ocasión que hay ahora,, de ha-
cer en él todas las reformas que reclama la ventajosa po-
sición que ocupa.

Ya que nos hemos ocupado de las mejoras de que en la

actualidad está siendo objeto la Cuesta y portillo de la Vega,
seguiremos dando á conocer á nuestros lectores los pro-
yectos que hay formados acerca de otras puertas de la ca-
pital

, y que están enlazados con el de ensanche de la

misma.
Puerta de AtooJia. El arquitecto D, Custodio Moro-

no formó para este sitio un proyecto de puerta hacía ci año
de 1828, que no tuvo efecto. Hace cuatro años presentó

r con el mismo intento el arquitecto Sr. Pescador el proyecto
de un arco triunfal, de mucho gusto, si bien costoso; por,

I
lo cual el Ayunt. resolvió colocar una barrera , atendida la

economía, cuyo pensamiento ha sido aprobado; sintiendo
muchos concejales que el estado de fondos de la villa no
permita construir el referido arco de triunfo

,
porque 6r

bien las ciuda des populosas del estrangero usan de barre-
ras, también inmortalizan sus glorias "militares colocando
arcos de triunfo en las generales entradas, sin reparar ea
los gastos. Este proyecto estaba enlazado con la formación
de ¡a muralla desde el ángulo del hospital é inmediata casa
de vacas , hasta la puerta llamada de la Campanilla , tapia-
da en el día, junto al conv. de Atocha: formando dicha mu-
ralla varios ángulos á fin de tomar todo el terreno posible
de la huerta dé Bornos, cubriendo la alcantarilla general
y formando una glorieta que embellecería la entrada. En el
paseo de Atocha pudiera hacerse la siguiente ventajo-
sa innovación : desde el ángulo entrante que forma la ver-
ja del jardin Botánico debe tirarse una linea recta has-
ta el costado derecho déla igl. de Atocha , desmontan-
do por consiguiente el cerrillo de San Blas , v construven-
do un buen muro de sostenimiento , en términos que que-
dasen de lrente á los dos estremos del paseo , mas espacio-
so ya con estas obras, la fachada de aquella igl. v la fuente
de la Alcachofa. Con el fin de aumentar la belleza' de las in-
mediaciones á la puerta de Atocha , ocurrió á D. Juan Al-
varez y Mendizabal la feliz idea de formar un barrio en lo

que será estación del camino de hierro de Araojuez, enla-
zándolo con el convento y huerta de Atocha ; cuvo provec-
to, además de la posibilidad que ofrece para construir man-
zanas de casas uniformes por el estilo de la Carolina, en las
nuevas poblaciones de Andalucía , hubiera proporcionado
habitaciones cómodas y baratas á los menestrales de Ma-
drid , fábricas etc. Siendo alcalde primero dicho señor Men-
dizabal , tuvo tan adelantado el provecto . que se levanta-
ron los planos por el arquitecto Sr. Avegui, y va estaba
dispuesto á proporcionar los fondos necesarios' con ciertas
condiciones el marqués de Casa Irujo ; pero tan útil pensa-
miento no llegó á pasar por último los límites del buen de-
seo del Sr. Mendizabal. Como una consecuencia de dicho
pensamiento, se mandó al arquitecto Pescador presentase,
como lo verificó, el diseño de un puente de piedra para el

vado de Manzanares , uniéndolo con el de Sta. Isabel, y
ensanchando las dimensiones de este á fin de ponerlo e¿
armonía con el primero. Este proyecto está aprobado por
el Ayuntamiento y solo depende su ejecución de las circuns-
tancias. De la realización de tal mejora se origina natural-
mente el embellecimiento de la Ronda , uniendo sus paseos
con la ermita de San Isidro, para lo cual debería partir un
rainal de camino desde la glorieta circular de la derecha
de la bajada de la puerta de Toledo, hasta la cabeza de un
nuevo puente do piedra, construido en vez del que hoy
existe de madera , á una altura tal

, que resultase una ram-
pa muy suave desde dicha glorieta á la puerta de la ermita
de San Isidro, evitando los grandes desniveles , que en el

dia existen. Otra consecuencia del mismo proyecto seria la

de iluminar la Ronda, estableciendo al propio tiempo una
patrulla volante de caballería para la seguridad de los tran-
seúntes.

Puerta de Alcalá. Otro proyecto de mejora en las

afueras de este puerta hubiera tenido efecto bajo los aus-
picios del señor Mendizabal, á saber; la construcción de
una nueva puerta en la carretera de Aragón , frente á la es-

quina de la montaña rusa del Retiro : de aquí partiría la

muralla que debia dejar dentro de Madrid la fuente Caste-
llana y Chamberí , conservándose la magnífica puerta ac-

tual como un monumento de la gloria de las artes. Forma-
ba parte de este proyecto el grandioso pensamiento de con-
vertir el Chamberí y Campo de Guardias, considerados ya

dentro del recinto de la capital, en un vasto campo militar

que reuniese los edificios de que mas adelante hacemos men-
ción.

Puerta cHc Elilbao á la de San Vicente. En esta li-

nea poco puede adelantarse, por los obstáculos que pre-

senta la posesión ó montaña del Príncipe Pió, y mas parti-

cularmente la Moncloa. Sin embargo, el Ayunt. tiene apro-

bados dos proyectos de barreras, uno para la puerta de

Santa Bárbara y otro para la de Fuencarral, en la calle An-
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cha de San Bernardo ,

cuyo último portillo es un oprobio en

el presente siglo. La barrera de Santa Bárbara se construirá

en el mismo sitio que ocupa la actual ; pero la de Fuencar-
ral ó de Santo Domingo se adelantará á la esquina de la po-
sesión de Monte León , hasta un ángulo saliente que mira á

las eras llamadas del Usía , en la tapia qiie viene del portillo

del Conde Duque. Tampoco seria difícil que S. M., tan ce-

losa de proporcionar mayores comodidades á los habitantes

de la corte, permitiese llevar la muralla, que según el an-
terior proyecto debia concluir en el Campo de Guardias, des-

de aquí ,
incluyendo los cementerios de San Luis y el Ge-

neral, y sirviendo de límite la huerta de San Berna'rdino, á

atravesar la Moncloa, en una linea que viniese á parar á la

puerta de San Vicente. Este proyecto ,
que seria la conclu-

sión de las mejoras posibles por ahora en la circunferencia

de Madrid, proporcionaría la construcción de parques pú-
blicos, que ademas de ofrecer deleites verdaderos á la po-
blación , cambiase el estado atmosférico de su zona , cor-

tando el arbolado los agudos aires deí Guadarrama, que

ocasionan las frecuentes pulmonías que se padecen en el in-

vierno. También seria muy conveniente adoptar el pensa-

miento del señor Ayegui para convertir el ex-conventq de

San Bernardino y su huerta en un magnífico establecimien-

to de casa de locos, por ser aquel sitio el mas apropósito á

esta clase de asilos de beneficencia.

Otro proyecto concibió el señor Mendizabal cuando fue

alcalde de Madrid en '1843, á saber; el cuartel de artille-

ría del Betiro debia venir abajo, y servir una gran parte

de su superficie para la consti uccion de un salón
,
paraleló

al del Prado, que se llamaría Salón del Dos de Mayo. En
línea recta, y en el camino de Becoletos, debían ser tam-
bién derruidos los cuarteles de caballería é infantería, á fin

de que, dejando el terreno suficiente para otro salón
, que

debia denominarse de la Independencia , recordase con el

monumento que había de ser colocado en su estremo , al

frente del Dos de Mayo y bajo la,dirección del señor Pes-

cador , las glorias adquiridas por los españoles en los 6 anos

de 1808 á 1814. Sacando la puerta de Atocha á la glorieta

de las Delicias, y llevando las tapias desde el ángulo del

Betiro camino de Yallecas, hasta la calle de Santa Isabel,

resultaba en la huerta de Bornos un gran salón cuyo nom-
bre debia ser de la Reconciliación , en el cual se formaría

un monumento alegórico á la terminación de nuestras di-

sensiones civiles con el abrazo de Vergara. El arquitecto

Ayegui, que hizo los trabajos necesarios para este proyec-
to

, aprovechando la coyuntura de las fiestas celebradas con
motivo de la declaración de la mayor edad de la reina Doña,

Isabel II, construyó en la Plaza Mayor de Madrid el espre-

sado monumento ele la Beconciliacion , con algunas lijeras

modificaciones propias del objeto, en las estatuas y bajos

relieves de la fuente por cuyos caños corrió á la sazón leche

y vino en abundancia. Bealizado este proyecto , aparecerían

reunidas á la vista del observador, colocado en el Dos de
Mayo , las tres hazañas mas importantes y gloriosas de la

historia española contemporáneo.
También ha sido objeto dejas observaciones y estudio

del Sr. Mendizabal , la Montana del Principe Pió , acerca

de la cual tiene formado y presentado al Intendente de Pa-
lacio, con fecha 19 de enero del corriente año (1849) , el si-

guiente proyecto. Por la cantidad de -12.000,000 de rs., que
el Patrimonio (a quien corresponde este terreno, si bien lo

disfruta de por vida el Infante D. Francisco), podria inve--

tir en el espacio de -10 años, al respecto de 1.200,000 rs. al

año, se llevarían á cabo obras do grande importancia , á

saber : nivelar la parte posible y conveniente de dicha

montaña, que ocupa una superficie de mas de 1G millones

de pies; destinar 10 de ellos para construir un nuevo Beti-

ro ,
plantando 100,000 árboles de sombra

, y formando ca-

lles, paseos ,
glorietas, estanques y fuentes ; dedicar los 6

millones restantes para erigir un escelentc barrio , acaso el

mejor de Madrid, toda vez que se destine millón y medio
de pies para plazas , calles y jardines en frente de las casas,

como el Neu Road de Londres; construir una serie de algi-

bes en la parte mas elevada del terreno, ya para ausíliar el

riego de dicha plantación, el de los jardines, y para ocurrir

á las necesidades del nuevo barrio; adquirir además 100 rs.

diarios de agua, que pueden traerse de las pertenecientes á

la fuente deí Abanico
, y por último levantar una igl. con
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todas sus dependencias y accesorios. En la montaña refe-
rida se construyen hoy, ladrillos

, y pueden hacerse tejas

mucho mas superiores que las que se fabrican en las cerca-
nías de Madrid : en la misma se encuentra la arena y el

agua necesaria para la edificación
, y pueden establecerse-

hornos para el yeso
,
que se llevaría en piedra. Por todas

estas circunstancias
, que significarían para los constructo-

res una economía de 20 rs. en cada pie superficial, á la al-

tura de 50, comparándolo con el coste que tienen los edifi-

cios en cualquiera otro de los ángulos de la población ;por
el recreo que prestaría el nuevo Betiro por lo delicioso de
las vistas que disfrutarían los moradores de aquel barrio,

y en atención á las comodidades y ventajas que les propor-
cionarían las nuevas casas , no debe creerse exagerada la

idea de obtener por los 4 y 1/2 millones de pies superficia-
les que debian labrarse en un período de 20 años , la canti-

dad de 42 millones de rs., en esta forma

:

Bs. V.N.

Deberían darse á censo en los primeros cinco
años, un millón de pies, que calculados á 6

reales cada uno, y al tipo de, 6 por 100, im-
portarían 6.000,000

ó sea una renta anual de 180,000
En el segundo período de los cinco años, ya

principiado a poblarse el barrio, y ofrecien-
do mayores ventajas páralos segundos cons-
tructores, podrían enagenarse, un millón de
pies

,
que al precio de 8 rs. en yenta

f
ren-

dirían. 8.000,000
En el tercer período de cinco años, se enage-

narian un millón de pies, que á razón de 10
reales en venta, suman 10.000,000

En el cuarto período de, los mismos cinco años,
se vendería el resto de los 4 y 1/2 millones
de pies, ó sea 1.500,000 pies

,
que al res-

pecto de 12 rs. ascenderían á 18.000,000

La suma es los espresados. 42.000,000

siendo^ así que en la actualidad solo produce de renta la

montaña al Sr. Infante D. Francisco, la insignificante can-
tidad de 50,000 rs. al año.

El Patrimonio, según queda demostrado, tendría que des-
embolsar en un período de, 10 años, 12 millones de rs.; pero
en cambio tendría un ingreso de 36 millones en 20 años, y
una renta de 180,000 rs.

,
que serian suficientes para los

cuidados y conservación del nuevo Betiro. Besultaria
,
pues,

que prescindiendo, de las muchas ventajas que para la sa-
lud pública adquiriría toda esa parte de la población , con

: el plantío de los 100,000 árboles ; del recreo y vistas que
adquiriría el Palacio Beal y disfrutaría el vecindario, el Pa-
trimonio tendría un aumento de 24 millones de rs., que po-
día aplicarse al establecimiento de colegios y escuelas,, ó
para la beneficencia pública, lo cual llenarla de gratitud al

país y honraría mucho la memoria dé SS. MM.
Tratando de los proyectos del Sr. Mendizabal, de intento

hemos dejado el último , el mas gigantesco
,
presentado en

20 de diciembre de 1847, al Gobierno y al Ayunt. de Ma-
drid (por medio del entonces corregidor, señor conde de
Vistahermosa), por una sociedad de capitalistas, á cuyo
frente se halla dicho Sr. Mendizabal, incansable en promo-
ver toda clase de mejoras en su pais. Prestar mayores se-
guridades á la salud pública, aumentando los establecimien-
tos de beneficencia a la altura de los mas recientes adelan-
tamientos; dar ensanche á la capital, estimulando la fabri-

cación de nuevos edificios, formando grandes barrios y
ofreciendo mayores desahogos en sanas y cómodas moradas
á esta población, siempre creciente, que se amontona en
calles estrechas y sombrías, en casas mezquinas y, en ha-
bitaciones poco ventiladas; aumentar la riqueza pública,
dando valor á terrenos hoy despreciados, y un empleo mas
productivo á muchos edificios del Estado ; aumentar también
la materia imponible en beneficio del Tesoro Público ; fa-
cilitar las comunicaciones en las cercanias y avenidas; pro-
porcionar en las mismas nuevos sitios de solaz y de recreo;
hermosear tanto la parte interior como la esterior de Ma-
drid; ofrecer útil ocupación por algunos años á millares de
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artistas y obreros; proporcionar á los estudios y ejercicios,

asi como á las ocupaciones de la clase militar , estableci-

mientos útiles á su instituto; hé aquí en resumen los bienes
que resultarían si se adoptase el proyecto del Sr. Mendi-
zabal, para cuya ejecución ningún sacrificio exijc del Go-
bierno

, ninguna contribución del pueblo. Dicha sociedad se
obligaba: I ° á construir en los cuatro ángulos de los afue-
ras de la corte cuatro hospitales, capaces de contener cada
uno 730 camas

,
capilla, baños, lavaderos

,
patios y jardi-

nes, en un espacio de 90,000 pies superficiales cada uno:
2.» continuar las dos alas que están inJicadas en la espalda
del palacio de Buenavista , con el objeto de reunir al Mi-
nisterio de la Guerra las cuatro Direcciones, de Artillería,

Ingenieros, Caballería é Infantería; el Monté-pio. y admi-
nistración militar, y el Tribunal Superior de Guerra y Ma-
rina, con las comodidades necesarias en sus oficinas: 3.°

construir un campo de Marte en el actual Campo de Guar-
dias , donde pudiesen maniobrar las tropas

, y labrar en sus

cuatro ángulos los edificios siguientes : el establecimiento

de inválidos militares, la escuela militar, un cuartel de ca-
ballería para 500 plazas montadas

, y otro de infantería para

3,000 plazas : í> construir un salón recto al del Prado , que
arranque desde la calle de Alcalá hasta San Pascual, dejando
la fuente de la Cibeles en el medio: 5.° formar otro paseo
parecido al de la Castellana en el estremo de la puerta de
Atocha, que contenga un millón de pies superficiales: 6.»

construir un puente de hierro ó piedra, de igual dimensión
al de Arganda á lo menos, en el vado del Manzanares, junto
al portazgo de Aranjuez-. 7." ensanchar el puente de Santa
Isabel que está sobre el Canal, dándole la seguridad y soli-

dez necesaria al paso de carruages etc. que por él transi-

taren: 8." trasladar la tapia de la ronda desde el ángulo de
la huerta de Atocha, camino de Vallecas, hasta la calle de
Sta. Isabel, construyendo la nueva puerta de Atocha en
mayores dimensiones y mas elegantes que la que hoy exis-
te (*): 9.° abrir una nueva puerta el camino de Vallecas.

Todas estas obras habian de principiarse á los G meses de
aprobado el proyecto

, y quedar concluidas á lo sumo en un
período de 5 años. Como reintegro de dichas obras

,
que á

propuesta del Sr. Mendizabal, debían ser objeto de una
licitación pública, debería el Gobierno y el Ayuntamiento
conceder á la sociedad en dominio absoluto los edificios

siguientes: el exconvento é igl. del Cármen, sit. en la calle

de Alcalá, trasladando la parr. á la igl. de tas Calatravas en
la misma calle ; el exconvento de Sto. Tomás , calle de Ato-
cha

, escluyendo su igl. y accesorios ; el edificio que es hoy
hospital rea], con todas sus aguas y accesorios; toda la

superficie de la huerta de Atocha , para construir un peque-
no y elegante barrio después de los paseos indicados; la

parte del exconvento de Atocha, ocupada hoy por los in-

válidos, dejándola igl, en vistosa forma esteriór; el cuartel

de infantería y accesorios que corresponden al Ayuntamien-
to, en el paseo de la puerta de Alcalá; el cuartel de caba-

llería y demás terreno
,
que junto al Pósito , sea del Gobier-

no y del Ayuntamiento; el edificio y terreno correspondiente
á lo que fue Inspección de Milicias, hoy Dirección de In-

fantería; la cantidad de 30 rs. de agua diarios para surtir

los edific ios que deben construirse, según este plan; el co-
bro del portazgo del nuevo puente del Vado, por un perio-

do de 45 años, según aranceles , y vencido- este término,
quedará dicho puente como propiedad del Ayunt.; por últi-

mo, los terrenos que existen hoy de esta corporación y
los que sean de propiedad particular, pagando el precio

correspondiente al evaluó de expropiación , entre la tapia

que hoy existe y la nueva que debe construirse desde el

camino de Vallecas á la calle de Sta. Isabel. Para proceder

con la debida circunspección en un asunto de tanta tras-

cendencia y que abarca tan colosales dimensiones , el señor
corregidor pasó á informe la solicitud con las bases espnes-
tas á los mencionados arquitectos de villa, D. Juan José
Sánchez Pescador y P. Juan Pedro Ayegui, á una comisión
de médicos, por lo que dice relación á la parte higiénica,

y á la Dirección de Ingenieros militares, por abrazar puntos
relativos á este farrio: y sea dicho en ju<to elogio de fa

sociedad de capitalistas, en todos los informes evacuados
por dichos individuos y comisiones, no pueden menos de
reconocerse las incalculables ventajas que reportaría la ca-
pital de España de la adopción del proyécto , encontrándose
en algunos, votos fervientes por la pronta ejecución de tan
bellísimo pensamiento , destinado á dar á Madrid ensanche,
belleza y varias obras de utilidad, comodidad y ornato.
Este espediente sigue instruyéndose, y quizá no esté lejano
el dia en que Madrid empiece á disfrutar los beneficios que
son consiguientes al planteamiento de las medidas que en él

se hallan proyectadas.

Como Madrid es todavía susceptible de otras muchas
mejoras

,
que sin duda serán objeto del laudable celo de la

municipalidad, vamos á ocuparnos de ellas, tales como se
hallan consignadas en el proyecto presentado al Ayunt. por
el ilustrado regidor del mismo D. Ramón de Mesonero Ro-
manos en 23 de mayo de 1840. (**)

La primera es la que se refiere á la ampliación ó ensanche
del perímetro de la cap.

, que parecen reclamar va el creci-
miento del vecindario

, y el desahogo y ensanche dados y
proyectados para en adelante á sus calles y plazas. A esle
desahogo conduce naturalmente el acertado acuerdo del

Ayunt. de 7 de marzo de 1845, y aprobado por la superio-
ridad, que' fija convenientemente las alturas que en lo su-
cesivo haya de darse á las casas nuevas . respecto á la an-
chura de las calles ; que limita la facultad de construir en-
tresuelos y boardillas; y que obliga á tudos los dueños de
obras á sujetarse en la alineación al plano especial de regu-
laridad y ensanche, formado de antemano para cada calle.

Este acuerdo es el preliminar délas Ordenanzas de cons-
trucción y de policía urbana , redactadas por el Sr. Meso-
nero de orden del ayunt.

, y aprobadas por este
, y que con

el Plano general de Madrid , levantado también de su or-

den , como queda dicho , formarán ano dudarlo la intro-
ducción á una nueva serie de mejoras generales, positiva^ y
fundadas en un acertado sistema. Volviendo á la idea enun-
ciada sobre la ampliación de la cap. , largos han sido los

debates que acerca de este punto se han suscitado; opinan
unos que el considerable aumento que se observa en el ve-
cindario, las necesidades siempre crecientes de una cap.,

que lo es de la monarquía , y la subida de precio en las ha-
bitaciones á que progresivamente han de dar motivo estas

circunstancias, reclaman imperiosamente el derribo de las

débiles tapias que circundan hoy la pobl. , v su ensanche á

la mayor dist. que permitan los accidentes topográficos de
su suelo. Otros creen por el contrario, que los limites natu-
rales que ofrece por una parte el r. Manzanares; lo costoso

de algunas de las puertas actuales ,
que seria preciso derri-

bar ó conservar solo por su mérito sin destino a'guno; la

escasez de aguas , mayormente en las partes altas déla pobl..

que es por donde en su caso pudiera dársele mayor des-
ahogo ; la Plaza de Toros ; los enormes desniveles que ofre-

ce el terreno en las afueras de la puerta de Recoletos, en
Chamberí y sus inmediaciones; los cementerios, y la es-

cabrosa montaña delPrincipe-pio. son otros tantos obstácu-
los para la actual ampliación del perímetro de Madrid , la cual

ni es conveniente, ni oportuna. Añaden que lo que por ahora
conviene á la cap. , no es tanto la estension de sus limites,

como la reyulárizacion y aprovechamiento del espacio

que hoy ocupa, no tan reducido que no pueda aun bastar

(') Aunque estas tres últimas parles del proyecto , sesta, sétima y octava , están indicadas anteriormente, las hemos dejado

en su sitio
,
por no fraccionarlo.

(**) Cuando no tuviésemos otras y muy repetidas pruebas de la ilustración poco común y del celo incansable por promover toda

elasc de mejoras en la cap., que tan ventajosamente distinguen al Sr. Mesonero Romanos, el proyecto que vamosá analizar,

obra de gran mérito, dé una profunda y constante observación , y que con otros varios de diversa Índole nos ha facilitado el Ayunt.

;

bastaría para que formásemos el juicio mas relevante de su persona, según tuvimos también ocasión de manifestar en la pági-

na 082 de este tomo. La Comisión de obras públicas del mismo Ayunt., en su dictamen sobre el proyecto referido, dice entre

otras cosas loque sigue: «Aplicando á este trabajo la severidad de principios con que debe mirarse toda idea importante

y que tienda al bien público , no duda la Comisión en afirmar , sin afección ni lisonja de ninguna especie , que el proyecto

del Sr, Mesonero Romanos es un trabajo de conciencia, y cuya trabazón supone mucho estudio y observación.

o



MADRID. 1083
á la comodidad de su vecindario, y otro tanto mas; y que
adoptando un sistema general de rompimientos y desaho-
gos en varios sitios delapobl.; facilitando las comuñicacio-

.

nes de sus calles , dando importancia con ellas á muchas que
hoy no la tienen

, y estimulando de este modo indirecta-

mente la construcción de nuevas casas de mayor comodi-
dad, muy pronto, y sin necesidad de grandes sacrificios,

se tocarían resultados satisfactorios en la conveniente sepa-
ración, comodidad y orden de todas las clases del vecinda-
rio. A pesar de todas estas consideraciones, el Gobierno se

decidió por la opinión de los que creen reducido el actual

perímetro de Madrid, y publicó la real orden de 6 de di-

ciembre de 1846, mandando una ampliación enorme de su
radio ; mas habiendo pedido informe al Ayunt. y cometido
por este el encargo de evacuarlo al ilustrado autor del pro-
yecto de mejoras generales que vamos examinando, al

Sr. Mesonero Romanos, este distinguido escritor probó en
una estensa memoria la imposibilidad y la innecesidad (por

ahora) de semejante ampliación , con tal copia de datos y
razones, que el Gobierno no pudo menos de anular la dis-

posición referida de 6 de diciembre. Por tanto , queda apla-
zado para mejores tiempos y mas oportuna ocasión el pro-
yecto de ensanche de los actuales límites de Madrid.

Para recorrer con acierto el sistema que , sin salir de es-
tos límites, parece mas adaptable de rompimientos y mejo-
ras , hallamos dividido mentalmente á Madrid en 4 grandes
trozos ó cuartos de circulo, á saber: 4.» el comprendido
entre la calle de Fuencairal y la de Alcalá, ó sea deN. á E.;

2.° el de la calle de Alcalá á la de Toledo , ó de E. á S. ; 3.°

desde esta á la de la Vega, ó de S. á O. , y 4.° desde esta á
la de Fuencarral , ó de Ü. á N. En el primer trozo , hácia
el que vemos impulsada la dirección del vecindario

,
por su

superficie mas plana, por el conveniente corte de sus ca-
lles principales

, y por la estension y despejo de su hori-
zonte , conviene favorecer la construcción de nuevas casas
en las hoy miserables calles de San Antón, Regueros, Vál-
game Dios , San Marcos , Arco de Santa Maria

,
Piamonte,

Saúco y el Rarquillo : romper una nueva calle desde la de
Hortaleza á la de San Antón (*) frente á la de Válgame Dios,

y continuar luego esta atravesando la huerta del duque de
Frías , hasta la calle Real del Barquillo: dar igual salida á
las dos calles de San Márcos y del Arco de Santa Maria.
Para esto, y para formar entre dichas calles una plaza de
desahogo

, hay que sacrificar una parte de la referida huer-
ta. La calle del Soldado debe también romper su salida á la

de las Infantas , con quebranto de una sola casa, y en el

solar que existe hoy entre la calle de San Antón y la de
Santa Maria , con aumento de algunas casucas bajas , debe
promoverse la construcción del mercado

,
que se ha pro-

puesto ya por un empresario. Hay que romper otra aveni-
da á la plaza de las Salesas por una huerta que se halla en
la manzana 281 , en un recodo que forma la calle del Bar-
quillo , con lo cual, además de la comunicación , se disfru-
taría desde esta la vista de aquel magnífico monasterio. La
calle del Barquillo tomaría con tales medidas la importan-
cia real á que está llamada

, y por su derecha también po-
dría ser mas vitalizada, abriéndolas comunicaciones que
por su mayor parte existen, aunque entorpecidas ó

;

sin uso,

como el callejón detras del palacio de Buena-vista , el ant.

de San Márcos entre la de Reyes Alta v Almirante, y otras
varias

, que todas debían conducir fácil y cómodamente en
dirección del Prado. Aquí es la oportunidad de insistir en
el grandioso proyecto que ya se agitó hace pocos años, de
prolongar el salón de aquel hermoso paseo , con parte del
sitio que ocupa el edificio de la Inspección de Milicias (hoy
de Infantería ) y su huerta, hácia el que fue conv. de San
Pascual ; el cual , convertido como debiera en un suntuoso
edificio , tal como Aduana, Bolsa ó Conservatorio de Artes,
daria un bello punto de vista al paseo , un objeto de ani-
mación y de salida á todas aquellas contiguas. En vez de la

Inspección, debia construirse una manzana de casas, si la

propiedad de aquella ,
hoy del Estado , pasase á manos de

particulares: el ex-conv. de San Pascual corresponde al

duque de Osuna. Estas mejoras coincidirían con la termi-
nación de las nuevas fábricas y casas de recreo empren-

didas del otro lado del paseo de Recoletos. También debie-
ra utilizarse mcjpr el inmenso caserío del Pósito y cuarte-
les, que comprende en su interior varias calles y edificios,

que en lo antiguo formaban el arrabal llamado la Villa Nue-
va; convendría fomentarle de nuevo, empezando por su-
primir los cuarteles (que ya estuvieron desocupados cuan-
do el Gobierno los pidió para trasladar la Aduana), y favo-
reciendo la construcción de tahonas, fábricas y talleres

, y
las habitaciones propias de los artesanos ocupados en ellos.

Guando la carestía del pan y comestibles acaecida el año
1847, habilitó el Ayunt. las paneras y tahonas de este edi-
ficio , con el ob jeto de hacer pan por su cuenta y darlo mas
barato que en cl.restp de la plaza: para casos análogos no
debe la municipalidad desprenderse de ellas.

El segundo trozo de los en que hemos dividido á Madrid,
comprende desde la calle de Alcalá á la de Toledo

, y ya se

deja conocer su importancia , sabiendo que se encierran en
él el paseo del Prado , el Congreso , los Teatros , los Hospi-
tales , la Facultad de Medicina , San Isidro , etc.

; y dejan-
do para después tratar de sus puntos céntricos , nos ocu-
paremos por ahora de los mas estrenaos y susceptibles de,

aumento mas considerable. Lo primero que naturalmente se

ofrece á la imaginación en este trozo, es la mejora y embe-
llecimiento del paseo del Prado

,
que tendría su comple-

mento si se llevara á efecto la idea propuesta por el céle-
bre arquitecto D. Ventura Rpdriguez : consistía esta en for-

mar un peristilo ó arcada elegante por toda la estension que
corre desde la esquina de la verja del Retiro hasta el cuar-
tel de Artillería , ó sea hoy hasta el Campo de la Lealtad

y monumento del Dos de Mayo ;. cuyo bonito edificio (del

que creemos exista plano en el archivo'dé la villa) tenia

.

por objeto , además de hermosear la perspectiva del paseo
por aquel lado

,
proporcionar uno cubierto y resguardado

por bajo de los arcos pgra colocación de las músicas , fon-
dines ,' cafés , baños y espectáculos; y dedicado hoy prin-
cipalmente á este objeto, creemos que pudiera serlo de
una probable especulación. La mayor animación y vecin-
dario del paseo del Prado y subida al Retiro , nos conduce
naturalmente á considerarla magnífica transformación que
podría recibir aquel real sitio , con solo la voluntad de par-

te de la administración del Real Patrimonio. Y es tanto mas
de desear , Cuanto que entregado en parte á manos de la

industria, que muy pronto sabría convertirle en un nuevo
Vauxall ó Tullerias, no solo ganaría ella , sino el mismo
Real Patrimonio y el vecindario de Madrid. Figurémonos,
pues , por un momento la parte hoy pública de aquellos

estensos bosques
,
poblada de Villas ó quintas á la italiana

y á la inglesa, circos, hipódromo, salones de baile y de
fondas , muchas veces mas en grande que los que tan fa-

vorecidos del públicp fueron en Caravanchel y posesión de
Vista-Alegre ; veamos mentalmente repobladas sus anchas,

y hermosas plazas y calles, en la parte destruida por los

franceses, y enriquecido con la igí, de San Gerónimo, como
parroquia; coloquemos en él otros establecimientos, ade-
mas de los museos de Artillería y Topográfico ya existen-

tes , y que naturalmente irían á situarse en aquella nueva
y aristocrática población ; y podremos formarnos una idea

ele lo que sgria este sitio verdaderamente Real, y que siu

duda quisieron que fuese Felipe IV y el Conde-Duque, y en
tiempos mas, modernos Fernando VI y Carlos III. Todo ello

se realizaría prontamente, con solo arrendar ó entregar por
cierto tiempo á la industria parte de su recinto ; y la dig-

nidad de la Corona no perdería tampoco en utilizar esta

hermosa propiedad , como nada se rebajaba la del rey de

los franceses en arrendar los paseos y parques de San Ger-
mán y San Cloud, y las galerías del palacio real de París.

Viniendo ya á las calles del trozo que nos ocupa
?
los mas

naturales rompimientos que se hacen necesarios, son los de
una calle nueva que atravesando el jardín de la casa del

marqués de Riera, y otro frontero en la calle de la Greda,

diera avenida á la portada trasera del nuevo palacio del Con-
greso: esta obra habrá de ejecutarse muy pronto

, pues ya
están hechos y aprobados los trabajos de alineación, com-
prendiendo el rompimiento hasta la calle del Sordo, y entre

esta y la Carrera de San Gerónimo , y formando una plazo-

(*) Esto acaba de hacerse portas casas núm. 100 de la calle de Hortaleza y la 31 de la de San Antón ,
compradas al efecto por la

municipalidad.
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leta detras del Congreso. También seria muy conveniente

el ensanche y regularizacion de la calle de San Agustín,

frente á la fachada principal de dicho palacio; mas como
esta calle en su continuación hasta la de Atocha, ofrece los

grandes obstáculos del conv. de Trinitarias, el corral de los

Desamparados y el edificio de las beatas de San José, acaso

seria mas fácil romper la embocadura de otra calle entre la

casa del duque de Medinaceli y la igl. de San Antonio, que

uniéndose inmediatamente con la plazuela de Jesús, se pro-

longa directamente v sin obstáculo por toda la calle de los

Fúcares hasta la de Atocha , con lo cual se establecía esta

importantísima v fácil comunicación. La hu.-rta del conv.

de Jesús ocupa un espacio tan inmenso y dificulta las co-

municaciones y vitalidad de todos aquellos contornos, en

términos que no puede menos de dar lugar á una completa

reforma. En primer lugar, y además de la comunicación ya

indicada, hay que daiia directamente con el Prado á las dos

calles, hoy muy importantes, de Cervantes y Lope de Vega;

y después en el espacio de dicha huerta que media entre el

jardin de Medinaceli y la calle de las Huertas, podria for-

marse un barrio entero con una plaza y vanas manzanas

de casas, que por su proximidad y salida al Prado, no so-

lamente adquirirían luego una gran importancia, s;no que

harían partícipes de ella á los hoy desiertos confines de las

calles de las Huertas, San Juan, Sta. María y sus traviesas,

cuyo cas. muy pronto se renovaria con grandes mejoras.

Dicha huerta se dividió últimamente por mitad entre el du-

que de Medinaceli y la Hacienda pública; y la parte de esta

que comprende 418,000 pies fue rematada en pública su-

basta en favor de un particular. Unida á la reforma de la

-mencionada huerta de Jesús, la continuación del paseo de

Atocha por la calle del mismo nombre hasta la plazuela de

Antón Martin, cuyo arbolado ha sido recientemente reno-

vado
,
por haberse perdido el primero que se plantó , varia-

ría muy pronto el aspecto de este cuartel, y podria dupli-

car y mejorar la comodidad de su población. La compren-

dida entre las puertas de Atocha y Toledo, en que se en-

cierran los famosos barrios de Lavapies y San Isidro , es

mas numerosa y vital; pero la irregularidad y desnivel de

sus calles y la ruindad de los edificios, ha limitado desde

tiempo inmemorial casi todos estos barrios á las clases poco

acomodadas. En ellos convendría abrir la tapia ó cerca por

detras del hospital General para enlazar el paseo de Atocha

con otro también interior que corriese por las estremidades

de
.
aquellos barrios, y en el gran espacio que ocupa el Sa-

litre hasta el portillo de Valencia, cuyo terreno inmenso

daria además lugar á construir varias manzanas de casas y
una plaza cerrada para mercado de caballerías , como ya se

provecto en algún tiempo. Igual mejora de desmonte, plan-

tación y pobl. está reclamando el otro inmenso solar enfren-

te de este, y que se estiende hasta la puerta de Embajado-

res, hoy Barranco de Lavapies. A este sitio erial y esca-

broso (que está pedido á la Hacienda por el Ayunt.) conver-

tido en un agradable paseo, hallarían salida las calles de la

Comadre
,
Espino , Mesón de Paredes, Embajadores y otras;

y provocando nuevas y pintorescas construciones, darían

importancia al estendido é inculto espacio comprendido en-

tre el Casino de la Reina y el Hospital. La interposición de

la huerta de aquel y el matadero de la puerta de Toledo, im-

piden la continuación de la espresada rambla'ó paseo
;
pero

á la salida del portillo de Gilimon, hay otro dcsp. que recla-

ma también mejora y plantío de una pequeña alameda;

aunque esto mas bien corresponde al trozo siguiente. Por

lo que hace á este, con aquellas mejoras, el desmonte y
plantio del Peñón en la calle de este nombre (que pudiera

convertirse en una placeta) el rompimiento de las salidas de

las callejuelas de San Agustin, Chica de Embajadores y
otras, y la fabricación que no tardaría en realizarse, de ta-

lleres y establecimientos que dieran ocupación á aquel nu-

meroso vecindario , recibiría también las mejoras y venta-

jas de que es susceptible.

El tercer trozo , ó sea el comprendido entre las calles de

Toledo y la Mayor, encierra otra clase de pobl., no tan bu-

lliciosa ni infeliz, si bien separada del centro brillante déla

capital. La mayor regularidad de las calles, el tráfico mer-
cantil que en ellos se observa, su animación y movimiento
parece que están indicando la necesidad de facilitar la co-

municación de este cuartel populoso con el de Palacio y de-

mas centrales. A ello se oponen dos obstáculos importantes.
Es el primero el intrincado laberinto de callejuelas que des-
de Puerta de Moros á la calle de Segovía forma el antiguo
barrio de la Morería

, el cual
,
por interesante que parezca

á los ojos del historiador ó del poeta, viene á ser con sus
increíbles rodeos, sus empinadas cuestas y mezquinas cho-
zas, un verdadero paréntesis de barbarie en medio de un
pueblo culto, según la feliz espresion del Sr. Mesonero Ro-
manos. El segundo inconveniente es el horroroso desnivel
que media entre las calles de dicho barrio y contiguas de
San Francisco

, respecto á la de Segovia que corre en el

fondo entre aquellos barrios y los de Palacio. Ambos incon-
venientes necesitan urgente remedio. Para ello se hace pre-
ciso regularizar dicho barrio de la Morería, bajo un plan
bien entendido, trazando como base una calle recta, espa-
ciosa y central (cuya alineación está hecha y aprobada por
el Ayunt.), que partiendo desde el altillo ó descampado de
las Vistillas, delante del palacio del Infantado, venga á
desembocar en la de Segovia por encima de la plazuela de
los Caños Viejos, propiedad de la villa

, y desde su termi-
nación en ella enlazarla con un puente que , cruzando di-

cha calle de Segovia, vaya á buscar el nivel frontero por
detras de la casa délos Consejos , á la calle Mayor. Esta idea
que ni es nueva ni impracticable, pues se halla puesta en
uso en Bruselas, Genova y otras c. estrangeras donde hay
grandes desniveles, ha sido ya propuesta para este mismo
sitio por el célebre arquitecto del Real Palacio en el pasado
siglo D. Juan Bautista Sacheti, y reproducida en un pro-
yecto presentado á Cárlos III por" el corregidor de Madrid.
Con estas medidas importantes cambiaría completa y pron-
tamente de aspecto aquella parte interesante de Madrid,
hallándose en comunicación directa y espedita con lo demás
de la villa, y pudiendo adquirir la importancia que tienen
las buenas calles y estensos edificios que formau los barrios

de San Francisco y San Andrés. Solo los palacios v casas

contiguas del duque de Osuna é Infantado podrían decorar
magníficamente la estensa plaza que, desmontada y planta-

da, se formaría delante de ellos, y que vendría á ser por
sus escelentes vistas y ventilación 'un precioso paseo, con-
tinuando luego por efdescenso de las Vistillas hasta la puer-
ta de Segovia. Parece que dicho duque ha emprendido á su

costa esta obra; la cual, enlazada con la gran reforma que
está verificándose en la puerta de Segovia, Cuesta de la Ve-
ga y Tela , y la proyectada en la plaza de la Armería con la

prolongación de la calle Mayor , harán que quede regulari-

zada y hermoseada la entrada de Madrid por aquel lado.

Los paseos de dicha Cuesta enlazarán naturalmente con los

nuevos del parque de Palacio; y de esta manera, el feo as-

pecto que antes de estas obras presentaban aquellos sitios,

queda transformado completamente con las agradables vis-

tas que ofrecerán los jardines y paseos que van á sustituir-

los. En cuanto á rompimientos urgentes en este trozo, ade-

más de los generales de la Moreria y su salida á la calle cen-

tral que hemos indicado, pudieran regularizarse las tortuo-

sas calles que conducen desde la del Sacramento á la de Se-

govia
, y romperse otra desde la del Almendro á la Cava

Baja.
' Por último , seria el complemento de tan importantes

obras la prolongación de la calle Mayor, que forma la línea

divisoria de los cuarteles N. y S. de la cap., hastalas afueras

de la Vega y puerta de Segovia. Para este solo hay necesi-

dad de alinear la casa de Malpica con el palacio de los Con-
sejos, perdiendo la primera unas 5 varas; con este ensanche,

el'que tiene en el día la calle de Milpica, y verificado el der-

ribo de la casa de Benavente, nú ai. o. (necesario para otros

proyectos que después espondremos
j
el de los mezquinos

edificios que dan frente á ella, v el de la casa llamada del

Platero , donde está hoy el Museo Naval , la calle Mayor, o

sea en su último trozo'cle la Almudena, puede prolongar??

hasta donde se quiera, pues va no hay obstáculo- que ven-

cer, y su descenso hasta la 'nueva cerca ó muralla queda

suavemente practicado por medio de las rampas que se es-

tan formando en la Cuesta de la Vega.
Pertenecen al cuarto y último trozo losant. cuarteles de

Palacio y Afligidos , en él primero de los cuales ha empren-

dido el Real Patrimonio obras tan importantes ,
que contri-

buirán grandemente á cambiar el aspecto de la pobl. por

aquella parte. Consiste el plan de ellas en romper por el pre-
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til una calle ancha, prolongación de la de Bailen ,
que vie-

ne á desembocar en la déla Almudena ó Mayor ; continuar

ambas alas del Palacio por el lado del S. formando sendas

galerías de arcos, que en la izq. servirán para cuarteles, y
en lader. darán vista á los jardines y cerrarán, la perspec-

tiva; y derribando el ant. y maltratado edificio de la Arme-
ría, cerrar con una elegante verja la plaza del Palacio, de

cuyo centro ha de partir una calle regia que conduzca di-

rectamente ú la Mayor, y á la salida déla Vega. También po-
dría empalmar esta calle con el gran puente propuesto para

la calle deSegovia, el cual en su caso tendría otra Bit., á sa-

ber : el centro de la fachada del Real Palacio
, y por consi-

guente la verja que ha de precederle, dan frente en línea rec-

ta á las cocheras de la casa de Malpica , y á la mencionada

de Benavente
,
quedando en su acera izq. la del Platero,

nombrada también poco ha: desde estas sigue la linea al

palacio del Infantado y ex-conv. de San Francisco ; y sien-

do una necesidad reconocida poner en contacto los barrios

de Palacio y los Consejos, con los ahora estraviados de las

Vistillas por medio de un gran puente que cruce la calle de

Segovia, la dirección de este puente deberia tomarse desde

el Real Palacio en la linea que hemos trazado, para lo cual

era preciso derribar las cocheras de Malpica y casa de Be-
navente, nivelar completamente el terreno, marchar de
frente sobre el gran arco que se construirla desde la calle de

San Lázaro á la cuesta de los Ciegos (y para cuyo arco , sea

dicho de paso, quizá pudieran aprovecharse los sillares que
constituyen el de la Armeria), y entrar en el campillo de las

Vistillas, sin obstáculos ni tropiezos de ninguna clase. Para
la prolongación de la calle de Bailen hasta la de la Almude-
na hay que sacrificar, no solo el ya dicho edificio de ^Ar-
mería", sino laparr.de Sta. Maria, que aunque pequeña y
de ningún valor artístico, es la mas ant. de Madrid ; la casa

del Platero, cuyo derribo está también indicado anterior-

mente para otro objeto, y parte de las de Malpica, Bornos

y alguna otra particular; pero en cambio quedan entre las

nuevas calles trazadas eslensos solares para edificar la Nue-
va Armeria proyectada á la izq., y gran número de edificios

públicos y particulares, tan elegantesy suntuosos como me-
rece su brillante sit. Prolongada la calle de Bailen hasta la

de la Almudena, con facilidad se pondrá también en comu-
nicación con el gran puente proyectado para la calle de Se-
govia. El ayunt. de Madrid , secundando las grandiosas mi-
ras del Real Patrimonio , está en obligación deponerse de
acuerdo con él para continuar la calle Mayor hasta la salida

de la Vega; para empalmar alguna de las dos grandes calles

que vienen de Palacio, ó ambas, con el referido puente;
para favorecerla construcción de buenos edificios , no solo

entre todas aquellas calles, sino todo á lo largo de la Cuesta
en dirección a los jardines de Palacio; para terraplenar lo

que falta y plantar la hondonada conocida por la Tela y es-

tablecer un nuevo cas. ó cuarteles, y para combinar, en fin,

ausiliado del mismo Patrimonio y del entusiasmo y religio-

sidad del pueblo de Madrid, los medios oportunos para sus-
tituir dignamente á su primitiva igl. derribada un, templo
catedral suntuoso y bello, tantas veces ideado infructuosa-

mente para estos sitios. Ambos intereses, los del Real Pa-
trimonio y los de la v., están también apremiados á termi-
nar cuanto antes la plaza de Oriente con las manzanas que
están trazadas á los lados del Teatro, y á lo largo de la ca-
lle de Requena; y el primero habrá hecho mucho si conclu-
ye también el Teatro , la obra de la Encarnación y demás
que tiene emprendidas. Con la transformación qué há su-
frido la bajada de Sto. Domingo, en la que se ha formado
un paseo de árboles

,
desapareciendo los cajones que han

ido á parar á la plazuela de los Mostenses, debiera coincidir

la apertura de una calle por detras de la Biblioteca hasta la

de la Bola, frente á la de las Rejas, que también ha adquirido

grande importancia con el palacio que en ella ha construido

S. M. la reina Madre. Las calles comprendidas en el trozo

que nos ocupa desde la plaza de Palacio hasta la puerta de

los Pozos ó de Bilbao, son de las mejores cortadas y nivela-

das de Madrid, y solo necesitan para su mejora el" impulso

natural que reciñen de la colocación sucesiva en ellas de es-

tablecimientos importantes y frecuentados , tales como el

palacio del Senado, la Universidad, Cuarteles, etc. La calle

de la Flor alta, sin embargo, pudiera recibir una importan-
te mejora continuándola hasta dar salida al Postigo de San

Martin: para esto solo habia necesidad de romper por las

casas viejas núm. 30 de la calle de la Justa y corralón de
la Buena-Dicha , á salir á la de Silva

, y cortar por su casa
núm. 38, con lo que se llegaba á la deTudescos danio fren-

te á la de Hita, la cual concluye en el referido Postigo. Al
mismo pudiera llegar también la calle del Carmen, derriban-
do las casas números 3 y 5 de la plazuela de S. Jacinto, que
corresponden á los 18, y 20 del Postigo de San Martin.
Convendría mucho colocar un nuevo cuartel y campo.de
maniobras en la montaña de Pió

, y otro para caballería en
San Bernardino, (ya que no se adoptase el magnífico pensa-
miento del señor Mendizabal sobre este punto ) con otros
edificios que tanta falta hacen

, y que en aquellos barrios

estarían oportunamente colocados.
Centro. De intento , al recorrer los cuatro trozos que

componen el círculo de Madrid , nos hemos detenido mas
bien en los estremos, reservando el centro cuya distribución

entre aquellos no podíamos hacer fácilmente, y que por su
importancia nos parece objeto de una especial mención.
Considerando á la Puerta del Sol como el punto céntrico de
la estrella de calles que forman el casco de la v., y recono-
ciendo la facilidad de su comunicación con los estremos de
N, y SO., por medio de, las anchas calles de la Montera y
Fuencarral, Alcalá y Carrera de San Gerónimo, no hallamos
igual espedicion en los de S. y O.; pues aunque las calles de
Carretas y Mayor son espaciosas , la primera termina al me-
dio de la línea, y la segunda no conduce naturalmente al

Palacio y Ministerios, que son los objetos mas marcados de
aquella parte de la pobl. Dejase adivinar por lo tanto la

conveniencia, bien de ensanchar proporcionalmente la calle

de la Concepción Gerónima, que une á la de Carretas con la

de Toledo, bien (aunque esto ofrece el inconveniente de la

torré y una galería del claustro) de romper una continua-
ción directa de dicha calle de Carretas por el corralón del

ex-conv. de la Trinidad, á dar salida á la plazuela del Pro-
greso. También debe pensarse seriamente en la ampliación
urgentísima en buena alineación de las calles del Arenal,
Preciados y del Carmen (esta última en los térm. propuestos
mas ariba); en laño menos urgente de las de Jacometrezo,
Peligros Ancha y Angosta, y la de la Cruz; para todas las

cuales se han presentado y desaprovechado malamente es-
celentes ocasiones eu estos últimos años.
Nuevas comunicaciones pueden abrirse en otros sitios,

en interés del comercio y del vecindario en general. Empe-
zando por el callejón, hoy cerrado, de la calle del Arenal á
la Mayor, y que sé convertirá en calle con la casa que cons-
truye el señor Gaviria

,
seguirá luego el de San Cristóbal,

que éstá en frente, con sus varias ramificaciones con las

calles del Vicario , Postas
,
Sal, etc.

,
que podían formar un

recinto de comercio como el déla Alcaiceria de Granada. A
su frente serviría de comunicación la calle nueva de San
Esteban (hoy de Ponlejos), que mas tarde habrá de rom-
perse hasta la de Carretas. Facilitado el tránsito desde la

Carrera de San Gerónimo á la calle de Alcalá, por el pasa-
dizo del café de los Dos Amigos y por el pasage del Iris,

puede abrirse otro en frente , en la calle de Alcalá por la

casa de las Diligencias á salir á la de la Montera ó Angosta
de San Bernardo. El antiguo pasadizo desde la referida calle

de la Montera á la de los Negros, por el antiguo café de San
Luis (hoy pastelería y hútel de Francia, núm. %1) , podría
convertirse en uno de tiendas, acaso el mas productivo,
que énlazase la animada calle de la Montera con la no me-
nos concurrida de! Cármen, por la de los Negros. De aquí

resultada una comunicación interior muy cómoda para este

centro mercantil, que unida á la que proporcionan los pa-
sages establecidos en él, daria un valor diez veces mayor á

los sitios que ocupa. Por en medio de este círculo vital de
calles y galerías pasa la gran línea divisoria de Madrid, des-

de la puerta de Alcalá á la- de la Vega; y no hay necesidad
de encarecer la oportunidad de dar á esta estensa via, ade-
más de la prolongación que hemos indicado en otra parte,

toda su hermosura y carácter de paseo, rambla ó boutevart
interior, procurando su mas posible anchura y nivelación

en algunos puntos, y siguiendo por toda ella el plantío de
árboles adoptado para la mitad de la calle de Alcalá, aun-
que fuese en una sola fila: su sombra nos indemnizaría de
la que nos arrebatan los soportales que el espíritu de espe-
culación va suprimiendo

, y con los cuales procuraban muy
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prudentemente nuestros antiguos , evitar los ardores del

sol. Para complemento de la gran reforma ejecutada últi-

mamente en la Plaza Mayor, centro oficial de la villa, solo

falta construir las casas que todavía se echan de menos en
ella, y los arcos de las calles de Atocha y Boteros. Con las

mejoras propuestas, que darian amplitud, comodidad y
grandeza á una porción muy considerable del perímetro de
la capital, se obtendría igualmente una regulación mas
equitativa en el precio de los solares, que hoy llega, seguu

los diversos parages, á la enorme desproporción de I á 1 20

reales por pie cuadrado. Iríase desterrando también la fa-

tal manía de dar á las casas una altura desmedida, y por

resultado de ello veríamos desaparecer esas boardillas,

que son hoy el azote de la población y la causa de tantos

males físicos y morales en la salud y Tas costumbres.

\ucvns arrabales. Existiendo en todos los pueblos

grandes , además dé las clases acomodadas que exigen

y pueden pagar amplitud , belleza y reposo , otras muchas
activas é infelices que por conveniencia propia deben vivir

separadas del centro, y poseer por una módica retribu-

clon el espacio , la ventilación y demás circunstancias aná-
logas á su sistema de vida: y Como por otra parte debe irse

preparando para en adelanté la gran medida de la amplia-
ción de Madrid; por todas estas razones seria muy conve-
niente, además de las ampliaciones de ciertos barrios es-

trenaos, señaladas en su respectivo lugar, se formasen cin-

co grandes arrabales ó burgos estramuros , en los sitios

siguientes: el primero, ya formado y conocido por el Cham-
berí, que todos hemos visto nacer hace pocos años

, y que
siguiendo él plano adoptado, se estendera muy pronto has-
ta las puertas de Madrid, é ingresará en su recinto, po-
blando la gran eslension de terreno que media entre la

puerta de Santa Barbara y la de Fuencarral. El segundo
debe formarse á lo largo del camino de la Venta del Espí-
ritu Santo

, después de pasada la Plaza de Toros, esten-

diéndose sobre la izquierda. El tercero existe también en
embrión , en las casas llamadas las Yeserías ó el Perchel,
fuera de la puerta de Atocha, en dirección al cementerio de
San Nicolás

; pero tiene que estenderse hácia la tapia de
Atocha

, y ampliarse y mejorarse considerablemente, bajo
un plano bien meditado

,
pues este es otro de los que muy

pronto
, y cuando la cerca y puerta de Atocha bajen á la

plazoleta que se forma á la esquina del hospital
,
quedará

incluido dentro de la capital; y destruida luego la tapia de
Atocha, este paséo será continuación de la calle del mismo
nombre. El cuarto barrio esta también indicado

,
aunque

mas lejano, inmediato al puente de Toledo; y el quinto á la

orilla del Manzanares, siguiendo la derecha del puente de
Segovia. En estos cinco arrabales, además de la habitación

cómoda para la mayoría de artesanos y gentes de escasos
medios, hallarían cabida las grandes fábricas y talleres que
en el interior no encuentran edificios Convenientes ; los al-

macenes de maderas, hornos, tahonas, fraguas y otros es-

tablecimientos peligrosos é incómodos ; las canteras de
construcción

, y depósitos de materiáles ; los corrales , ba-
sureros, vaquerías y otros que hoy inficionan y afean el

interior de la villa; los huertos, jardines, paradores y ven-
torrillos, tan cómodos y oportunos en las inmediaciones de
una gran capital; y los juegos de equitación, pelota, baile y
demás propios para escitar ¿1 halago de la juventud, miti-

gar sus costumbres y dirigir hácia un noble objeto sus fuer-

zas y su valor.

Concluye el Sr. Mesonero la luminosa memoria que nos
ocupa, proponiendo algunos nuevos arbitrios con los cua-
les pueda la municipalidad hacer frente á las numerosas
atenciones que sobre ella pesan, y que acrecientan cada
dia las exigencias de la época y el gran desarrollo del ve-
cindario. Echa también una ojeada sobre la importante y
poco afortunada cuestión de la traida de aguas abundan-
tes potables y de riego ; sobre el empedrado y limpiezas,
alumbrado, alcantarillas, paseos y arbolados, y propone
algunas mejoras parciales, como complemento del plan ge-
neral aue hemos trazado, á saber: el aumento de mercados
cerrados y bien construidos en la plazuela de la Cebada,
del Carmen , de San Miguel , de los Angeles

,
Mostenses,

San Antón
y portillo de Valencia, ú otros que se crean

oportunos, a fin de que desaparezca ese mercado general
de calles y plazuelas con sus inmundos tinglados ; la cons-

trucción de uno ó dos mataderos para el ganado de asta y
de cerda ; la de una nueva cárcel , en reemplazo de la rui-

nosa de Corte, y además otra separada para delitos políti-

cos y otra de penitenciaria, aunque esto último corres-

ponde mas bien al Gobierno; la refundición en uno de los

diversos hospitales que hoy están sin uso
,
pero recaudan-

do sus rentas sin cumplir el objeto de sus fundaciones ; la

venta á censo de las muchas propiedades de heneficeoc
:

a,

que ya parece hallarse solicitada para obviar los inconve-
nientes que lleva consigo la administración ;

mejorar los

hospitales existentes; crear uno nuevo de hombres incura-
bles, otro de locos y una casa de maternidad , fomentan-
do y metodizando la hospitalidad domiciliaria

,
que es la

mas importante; mejorar el ramo de teatros, propios de la

villa
,
cuya reforma podria consistir en vender para derri-

barle uno de aquellos ;por ejemplo el de la Cruz), y con su

producto capitalizar y redimir hasta donde alcanzase las

cargas y pensiones que hoy pesan tanto sobre el mencio-
nado , como sobre el del Principe, el cual ha sido designa-

do por el Gobierno para Teatro Español; dejar libre por

otro lado al interés de especulación, para que construye-

se otros teatros de ópera, baile y drama est-angero , con
lo cual (siempre que no estuviera amenazado de graváme-
nes insoportables) no tardaría en erigirse por lo menos uno
regular; construir un edificio propio y adecuado para colo-

car en él los Archivos de Villa, el general de Escrituras,

públicas , el de Hipotecas y el de la Regaba de aposento

todos los cuales forman los títulos de la propiedad comu-
nal y se hallan diseminados y mal dispuestos en casas par-

ticulares; en cuyo edificio pudieran tener también cabida

los juzgados de los tenientes de alcalde, que hoy arrienda la

villa, y las 36 escribanías numerarias, que se hallan colo-

cadas en tiendas pagadas por los escribanos ; todo lo cual

equivaldría á un producto de 80 á 100,000 rs.

Otro edificio podria emprenderse por los fondos municipa-

les
,
que pudiera servir de casa modelo para habitaciones

particulares, y en la cual se pusieran en práctica todos los

adelantos decomodidad y condiciones de buena policía, que

hoy se conocen: esto, además de servir de provechoso ejem-

plo álos particulares, seria mas productivo á los fondos de

propios, que la multitud de fincas gravosas que hoy posee, y
que debe apresurarse á vender ó cambiar por otras útiles. Con

las medidas propuestas; con el levantamiento de una caíe-

dral digna de la corte; vivificando con grandes edificios su

recinto ; cubriendo de quintas y caseríos sus campiñas ári-

das y solitarias, y promoviendo á toda costa nuestro pen-

samiento favorito ,
que tantas veces hemos anunciado, los

dos caminos de hierro, Madrid, colocado va en el sende-

ro de las buenas reformas, recibiría el beneficio y constan-

te impulso que la pondría á la altura de las capitales mas

ricas y populosas de Europa.

HISTORIA.

Antigüedad de siadrid. ¿Diremos , con nuestros ca-

lendarios, que el presente año de 1849 es el 4048 de la fun-

dación de Madrid ? Sensible es que licencias semejantes
, y

de error tan conocido , se impriman y publiquen en nuestros

dias. ¿Estableceremos que es población oriunda de la domi-

nación árabe sobre el pais, porque lo han asegurado asi al-

gunos, y es trabajoso desentrañar las antigüedades de un

pueblo , como es pobre confesar ,
que no se han conocido?

Porque la incredulidades lo mas económico de trabajo, ¿nos

desentenderemos de las pruebas con que apoyan, bien ó mal,

su opinión los que cuentan á Madrid entre las poblaciones

de la España primitiva? Desentendámonos, sí, del interés

que todos los pueblos han tenido en darse los mas remotos

e ilustres orígenes ,
por noble que este sentimiento sea. A su

acción casi todos nuestros historiadores han olvidado que

no hav historia donde faltan documentos, y han cambiado

el carácter cierto de esta por el imaginario de la fábula ¡ asi

se observa particularmente con relación á Madrid; pues la

mayor parte de los que se han ocupado de ella, por cono-

cerla metrópoli de las Españas , y residencia de sus augus-

tos revés, han creido necesario sostener, que siempre ha

sido población insigne, atribuyéndola cuanto juzgaban po-

día darla importancia, sin pararse mucho en la repugnancia

que hubiesen de implicar sus caprichos historíeos, de los.



que no necesita Madrid para blasonar de antigüedad , entré

los numerosos títulos que la enoblecen.

Antigüedad romana (inscripciones.) En el teatro de

las grandezas de la villa de Madrid por Gil González Davila,

y en la historia de la antigüedad y nobleza de la misma por

Gerónimo Quintana, se ve una lápida
,
que fue copiada por

González Fernandez de Oviedo , la cual estuvo muchos anos

en las gradas de la iglesia de Sta. Maria
, y dice •.

DOMITIO. L.L.

LICAUGIN. P.

O. MARITO. CA.
'l F

-

'

Quintanala esplicó : Este sepulcro hizo á su marido fo-
rnicio Lelio, natural de Licaugin, Don Miguel Cortés la le-

yó mejor.- Licaugina Piasuo marito carissimo Domitio
Lcelio, fecit. Esta memoria consagró Licaugina Pia á su

earissimo marido Domicio Lelio. Los mismos copiaron otra

inscripción en la parroquia de S. Andrés :

L. VALERIO.
LATINO.
CESONIO.

Otra sepulcral se conservó, y fue copiada, en la casa del

Estudio, y, aunque desgastada, es de mucha utilidad ,por
inferirse de ella, que, en Madrid, se ejercían, para con los

difuntos , las ceremonias y suplicaciones usadas por los

romanos :

D. M.
C. V. L V

CANO. A. XXII:
S. T. T. L.

A los Dioses manes , y á Cayo Valerio Lucano
,
que murió

de 22 años , séate la tierra leve.

Al pie de una escalera de la misma casa del Estudio , se vió

3 . FECIT C.

En la puerta de Moros, vió Fernandez de Oviedo, según
dice en su quinquagena, otra lápida en forma de columna,
alta mas de un estado , conservándose aun en ella el nom-
bre de

SERTORIUS.

Quintana copió, en la antigua puerta de Guadalajara,

otra sepulcral que decia :

P. M. n. ir, o.

XXIIII.

S. T. T. L.

séate la
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cion , cuando se haga reflexión sobre el ámbito de sus mu-
ros, todos de carácter, construcción y arquitectura militar

puramente romana; sobre las puertas por donde se entraba
á esta ciudad

, y torres ó padrastros que las defendían
, y

cubos que servían de fortificación á los lienzos de la mura-
lla.» Este diligente escritor se ocupó con esmero en buscar y
observar por si mismo todos los restos de esta antigua mu-
ralla , hasta determinarla en su completa estension; su ilus-

trada crítica se ha limitado, sin embargo, á presentar el re-

sultado de estos trabajos solo como un indicio que robus-
tezca la fuerza producida por las inscripciones citadas, en
prueba de que Madrid es población de antigüedad romana;
mientras hay escritores

,
que sin haberlos tan bien conocido

han determinado esta antigüedad, en razón de dichos res-
tos solamente.

Las inscripciones descubiertasenMadridprueban, en ver-
dad, su existencia anterior á la dominación árabe

, y la

confirma el aspecto fuerte y robusto de sus murallas
,
según

lo ofrecen sus vestigios, contra losque se aventuraron á ase-
gurar que Madrid era población de origen árabe , como he-
mos dicho. Es verdad que, particularmente los muros , sin
ser árabes, también. pudieron haber sido edificados cuando
ya España no era del dominio de Roma ; y aun cabria sos-
pechar

,
que, erigida Toledo en metrópoli de la España Go-

da, se fortificaría este punto
,
pues no«hemos de negar á

aquella época los conocimientos militares bastantes, para
no ignorar la ventaja de tener puntos avanzados de defensa,
ni el gusto romano; cuando el pueblo hispano-romano tan-
to suponía, cualquiera que fuese la preponderancia goda;
pero, como no consta esto, y si por los escritoers del Imperio,
que la España antigua tenia coronadas de fortalezas todas las

alturas, supuesto que aquí encontramos una , sin que se-
pamos su principio, es mas razonable establecer

,
que exis-

tiría desde que existieron aquellas, procediendo su origen
de una causa común.

Si podemos asegurar que las poblaciones de la España
primitiva tenían su asiento en semejantes alturas

,
porque

los pobladores de este pais, debieron seguir, al fijar sus es-

tablecimientos , la misma razón que seguiría Enotrio, para
enseñar á su pueblo á edificar las ciudades en las alturas,

como refiere Dionisio Halicarnaseo , ¿ contaremos á Madrid
entre ellas? Solopodria oponerse á esto la falta de pruebas;
pero sin que las haya mejores para contradecirlo : el argu-
mento negativo tiene fuerza bastante á favor de semejantes
aserciones, pues porsu existencia presente

,
puede asegu-

rarse la anterior, hasta lo mas remoto, mientras no se prue-
be otra cosa.

Habiéndonos resultado la ant. existencia de Madrid, vea-
mos ahora cuál es su antigüedad histórica.

A Publio Maullo, muerto de edad de 24 años

:

tierra leve.

(Fortificaciones.) Adúcense aunpor prueba de la antigüe-

dad romana de Madrid, los vestigios de sus primitivos mu-
ros

,
que determinaba el radio de la población del modo que

hemos visto , el describir los diferentes límites que esta ha
tenido. No dejaban de ofrecer el carácter militar propio de

los romanos; pues seguían las crestas de los declives, que por

Occidente, Norte y Mediodía, hacían á la población de difí-

cil acceso y cómoda defensa. Según Gil González Davila, la

parte de ellos, háciael Mediodia, derribada cuando se edi-

ficaron los palacios del Duque deUceday Marqués de Povar,

era obra romana
,
«para mi (dice) es muy cierto que en la

muralla de Madrid tuvieron parte los romanos.» La puerta

de Guadalajara , dice Quintana, citando al maestro Juan

López , era de la antiquísima y fuerte muralla, con que es-

taba Madrid cercado ; y teniendo dos torres colaterales, for-

tísimas de pedernal, la entrada pequeña, dando dos vueltas,

el arco todo de sillería de piedra berroqueña fortísima, mos-
traba ser obra de los romanos, como todo lo demás. «Si to-

das estas memorias y monumentos, conservados hasta nues-

tro tiempo en Madrid (dice el erudito académico de la histo-

ria D. Miguel Cortés, después de citar, no solo las inscrip-

ciones de Madrid, sino una hallada en el pueblecito de Va-
cia-Madrid, y otra en la villa de Barajas) , serian suficien-

tes para convencer que, en el sitio donde hoy está, hubo
una población romana, de lenguage, usos, costumbres y re-

ligión romana, no recibirá esta prueba tan débil confirma-

Madrid, ¿se conoció antiguamente bajo el nombre
de Mantua? (Afirmativa.)—Francisco Tarrafa en su.hist oria

de España, el maestro Pedro de Medina y Diego Pérez de
Mesa en las grandezas de España , el maestro Gil González
Dávila en las de Madrid, el licenciado Gerónimo Quintana
en la historia de la antigüedad , nobleza y grandeza de_ la

misma
,
Rodrigo Méndez Silva en su población de España,

el padre Fr. Francisco de Vivar y Rodrigo Caro en sus co-
mentarios de Flabio Lucio Dextro, Lucio Marino Sículo,

Antonio de Nebrija, el Colegio imperial de Madrid, el maes-
tro Hoyos , D. Juan Hurtado de Mendoza , el padre Murillo,

Francisco de Pisa, D. Pedro de Rojas, conde de Mofa, Gre-
gorio López Madera , el autor del Tesoro de la lengua cas-
tellana, ect., lo determinan afirmativamente. Mas ¿con qué
razón? La primera fuente de esta opinión ha sido descu-
bierta por Pellicer, en unas notas puestas al testo de Ptolo-

meo por un autor desconocido, en la edición que se hizo

de este geógrafo en Ulma, año de 1491 , allí se lee: Mantua
(Viseria Olim) Madrid. Y de aquí parece haberlo tomado
cuantos lo han escrito después. Pero (negativa) Julián Pé-
rez en su cronicón , Alonso Tellez de Meneses en su histo-

ria del Orbe, el M. Esquivel , el padre Gerónimo Román
de la Higuera, Esteban de Garibay en su compendio his-

torial , y particularmente el ilustrado Ruy Bamba j el citado

erudito D. Juan Antonio Pellicer en su disertación histó—

rica-geográfica sobre el origen, nombre y población de
Madrid, el respetable crítico Fr. Enrique Florez, y el muy
diligente D. Miguel Cortes y López, lo contradicen. Los
argumentos del maestro Florez tienen toda la fuerza imagi-
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viable en la materia: «Los q'ie han reducido al sitio de Ma-

drid (dice con su acostumbrado amor á la verdad) el nom-

bre de Mantua (introduciéndole en las márg. de Ptolomeo)

necesitan alegar testimonio á su favor. La razón es, por-

que solo Ptolomeo, menciona entre los geógrafos antiguos,

la situación de Mantua, y esta de ningún modo favorece á

Madrid porque Mantua en dichas tablas y en el mapa

de Ptolomeo dista.de Toledo al Oriente mas de grado y
medio, lo que repugna á Madrid. No habiendo pues otro

escritor ant. que nos demarque la situación de Mantua, y no

conviniendo á Madrid la que tenemos dada por Ptolomeo,

no debe reducirse á Madrid, ni á Villamanta, como juzgan

al°unos, mientras no se alegue testo de este ó de otro ant.

geógrafo que lo califique.»
.

Asimismo el distinguido anticuario D. Ambrosio Ruy

Bamba, congeturando el sitio de Mantua por los grados

que lo determinan en las tablas de Ptolomeo
,
dijo: los 14°,

40' de lon°. , y 41°, w de lat., sitúan á Mantua 4°, 20'

al Occidente de Titulcia, y I 1/4 leg.á su Mediodía. Pero

si la comparamos con Toledo, está Mantua en un meridiano

de 20 le. á su Oriente
, y en un paralelo de 4 leg. mas alto

de Polo ? nada de esto se conforma con la sit. de Madrid,

que está en el promedio entre Toledo y Titulcia. Si la com-

paramos con Complutum, está Mantua 50' á su Oriente;

nada de esto es completamente exacto
, y todo manifiesta

lo poco que hay qoe fiar en las medidas de Ptolomeo. Pero

aceptando el menor error posible, no hay duda que estos

datos conspiran mas á situar á Mantua en Talamanca que

en Villamanta, que está' müy al Occidente de Toledo y mu-

cho mas de Complutum. Y no es estraño que de las voces

Thel y Mantua se haya pronunciado Talamanca por la

frecuente permutación de las letras C y T, y aunque el

avunt de Villamanta en contestación á la circular de Fe-

lipe H en el año de 4570, dijo: que el maestro Esquivel

reconoció sus antigüedades y piedras con letreros, y es-

presó , fundado en el astrolabio
,
que esta población era la

verdadera Mantua carpetanorum , e que la tenia usur-

pado el nombre la villa de Madrid, bien se deja conocer

que su astrolabio, cuando mas, podía probar la altura y

Ion» de Villamanta, pero no la de Mantua, ciudad anh-

qua y de dudosa situación; y no han faltado escritores

nuestros que , con mas razón , la han sit. en Talamanca.

Con efecto, aunque el maestro Esquivel la redujo así á

Villamanta, cuya reducción fue adoptada por Ferrans,

Baudrand, Briecio, Alonso Teller deMeneses, el P. Geró-

nimo Román de la Higuera, Estéban de Ganbay y otros,

parece mas cierta la opinión de Bamba, y entre las mismas

contestaciones de los pueblos á Felipe II, los vecinos de

Talamanca, dijeron: «Que Talamanca es pueblo muy anti-

guo, muy principal é de mucha cuenta, y que han oído se

ilamó Arrnantica; que su cerca ó muralla es de ladrillo con

torreones de importancia ; que la cerca tiene la altura de

5 ó 0 estados de á 40 pies, y que al rededor de la v. se sa-

can, labrando, cimientos de edificios antiguos , ladrillos y
piedras con letreros; y que esta noticia la tienen de ha-

berlo visto. » Apoyando el Sr. Cortés con esta ralacion la

reducción de Mantua á Talamanca, dice: «Si es cierto

que se llamó Arrnantica, es una voz compuesta del ape-

lativo hebreo Ar, que significa monte ó altura, lo mismo

que Thel, v el propio Mantica, residuo bien análogo de

Mantuca ó Mantua.» Se equivocó el respetable Sr. Cortés,

citando á Estéban de Garibay y al conde de Mora, para

confirmar aun esta reducción; pues mejor pudo hacerlo,

para contradecirles ;
porque el primero estuvo por Villa-

manta, y el segundo por Madrid.

Ya hemos visto como los mas autorizados escritores en

materia geográfica y antigüedades, refutan de un modo
incontestable la reducción de Mantua á Madrid, imagina-

da por el desconocido anotador de Ptolomeo, y adoptada,

sin critica alguna, por otros tantos , solo porque les

sonó bien este nombre, v encontraron que podían en-

noblecer con él á la ilustre v. de Madrid, cualquiera que

fuese la violencia que esto hubiera de causar al testo de

Ptolomeo, á toda razón geográfica y á toda verdad histó-

rica. Resultando en Ptolomeo, entre los pueblos carpetanos,

Mantua 44» 40':: 44° 40'

Toletum 40»:: 44»

Complutum..... 40° 20':: 44» 40'
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y siendo tan conocido de todos que ésta Toletum es la

actual Toledo, y que Complutum existió en San Juan del

Viso, cerca de Alcalá de Henares, bien pudo decir D. Mi-
guel Cortés, que Mantua no guarda con Madrid, ni ana-
logía en el nombre, ni proporción en las graduaciones, ni

se han hallado en esta v. lápidas ó inscripciones de Man-
tua, ni concurre razón alguna por la cual pueda imagi-
narse su ant. correspondencia. Según esto, por mas que
el testo de Ptolomeo resulte con frecuencia equivocado ó
adulterado, ¿con qué razón diremos que aquí sucede lo

mismo
, y que en vez de haber dado á Mantua 4° y 40' de

long.
, y 40' de lat. mas que á Toledo, y 4° y 20' de long.

mas que á Complutum, con 30' de lat. menos, con lo que
determinó su situación tan oriental á Toledo, y á Alcalá de He-
nares, y de altura comprendida entre ambas pobl. debió ha-
cerloalcontrario

,
quitandoá la sit.de Mantua no solo aque-

lla considerable djl'erencia, sino hasta asignarla una posición

tan occidental á ambas mencionadas c,como lo esladeMa-
drid ? Cuando hay lugares geográficos de mas difícil adultera-

ción, identidad en los nombres, con antigüedades en la

pobl. presente que acrediten su existencia bajo aquella

otra nomenclatura geográfica, cuando hay lápidas geográ-
ficas ect. , está bien que se suponga error "en las tablas de
Ptolomeo. Mas no aquí, donde no puede menos de califi-

carse este concepto de absolutamente voluntario. Pero,

¿se estrañará esto , cuando hay escritores que . para

sostener la correspondencia de la ant. Mantua á Madrid,
citan en su apoyo la espresion del mismo Ptolomeo, que
tan terminantemente la contradice ? (el conde de Mora,
pág. 204 de su historia de Toledo, y otros). Bien sabian

los que á tanto se han aventurado, atribuyendo á Ptolo-
meo lo que tan lejos estuvo de decir

,
que era preciso ci-

tarlo en su apoyo, que era imprescindible autorizarse con
su testo, por ser el único documento justificativo hasta de
la existencia de Mantua. Pero, ¿á qué tanto empeño en
sostener error tan grave ? Mantua , pueblo oscurecido en

la región carpetana, sin ser mencionado por historiador

alguno, sin haber llamado la atención de algún geógrafo,

á no ser la del citado Claudio Ptolomeo, porque consideró

las c. solo como objetos físicos, y sin atender á su cele-

bridad ó su importancia, sin que se encontrase siquiera

sobre alguno de los caminos que recorrían los cónsules y
prétores en sus visitas provinciales. ¿Cómo ha alucinado

á tantos escritores con solo su nombre, que es todo lo

que de la ant. Mantua se conserva, al menos de un modo
aseverable? ¿Por qué ha sido el objeto de toda su ambi-
ción el querer encumbrar las glorias de Madrid ?

El inmortal Virgilio, natural de Andes, pueblo depen-
diente de la Mantua italiana, inspirado por el natural amor
hacia su patria, y á fin de proporcionarla la predilección de
Octaviano, con la libertad de la poesia, supuso, acudiendo
á la mitología, que Ocno, llamado también Bianor, hijo de
Tiber, rey de Toscana y de la adivina Manto, hija de Ty-
resia, fue su fundador, y la dió este nombre en memoria
de su madre Manto (Eneid. lib. 40 vers. 495). Esto es lo

3ue encarece únicamente el nombre Mantua-, digna pro-
uccion del incomparable genio de Virgilio á favor de la

Mantua su patria, difícil era ya atribuirla también á la

Mantua Carpetana; pues no se hallará fácil conciliar, que
Ocno, habiendo ya cumplido su deseo de inmortalizar el

nombre de su madre por medio de aquella fundación á ori-

llas del Mincio, la hubiese abandonado para venir á la Ibe-

ria, con el mismo objeto, y no encontrando á propósito

sus hermosas regiones litorales, se hubiese internado hasta

el centro de la Carpetania, para dejar una ciudad á orillas

del Manzanares; en esta región, que por largos siglos habia

de ser aun desconocida, con cuyos indómitos hab. habia

de ensayarse el valor cartaginés
,
preparándose para su

grande espedicion á Italia, sin que antes hubiesen penetra-

do en ella probablemente mas estrangeros que los mismos
pobladores del pais, y tal vez aquellas tribus nómadas,
que, mas tarde, desprendiéndose de los montes Riféos se

mezclaron con ellos, hasta la región de los Cy ¡tetes ó Cuneos.

Además, atribuyendo á Madrid 4,018 años de antigüe-

dad, ¿por qué no observarían que era establecer otro error

en directa oposición con el primero? ¿Cómo conciliar ahora

estas cronologías? Madrid, fundada por Bianor, 4,018 años

de antigüedad; la ruina de Troya y la emigración de Eneas,
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confederado

, 3,049 á lo

Newton "2,749 : Bianor,

del que fue Bianor compañero
sumo, y conforme al sistema
por consiguiente, acompañando á Eneas, debia contar por
lo menos' mas de 1,000 años de edad. Digeron bien los se-
ñores del Diccionario Geográfico Universal (*) ,

publicado en
Barcelona

,
que algunos (con relación á Madrid) , demasiado

entusiastas é inclinados á lo maravilloso , se complacieron
en formar un tejido de fábulas, con las cuales, oscurecien-
do la luz de la razón , cayeron en un laberinto de errores.
Así se han confundido en cierta época la fábula y la his-
toria : que el poeta se aproveche de esta para enriquecer á
aquella , al paso que con aquella se adorne á esta, es haber
estremado el buen gusto: hermoso es ver en Homero, auna-
dos con el poeta el grande historiador y el gran geógrafo;
muy apreciable que en el gran poema épico del insigne es-
panol Sitio itálico resulten estas mismas circunstancias,
mientras que, por su mérito poético, elevó á su autor has-
ta hacerle comparable con Virgilio. Así puede llamarse á la

poesía la amigado la historia, y su mas bello disfraz á la

fábula ; como tales se las ha considerado desde la mas re-
mota antigüedad; por esto dijo Estrabon , que en las fá-

bulas habían dejado escrita la física y la historia los anti-
guos; por eso ¡as aprovechó con tanto esmero Dionisio
flalicarnaseo, en sus antigüedades romanas; así las reco-
mendó tanto el culto Tito Livip; así las vemos apreciadas
por todos los mas diligentes escritores. Pero, ¿qué es de
Ja historia, cuando, en vez de tomarla por adorno, sacrifica

absolutamente á ella su austero carácter? Aun mas, ¿qué
es la historia

, cuando, al capricho de la ignorancia, no
solo pierde su verdad, sino que aun la parece honrarse,
revistiéndose de fábulas inverosímiles? Ella misma viene á
ser entonces una fábula bien despreciable. Esto es lo que se
observa en los mas de los historiadores de Madrid, y en
una numerosa turba de escritores, que con el trascurso del
tiempo completaron el mal gusto la historia que nos deja-
ron los árabes. Y ¿á qué atribuir á Madrid orígenes men-
tidos, para engalanar su procedencia, cuando ellos no sir-

ven masque para oscurecer la tanto mas digna
,
que, con

la mayor probabilidad, puede dársela?
Madrid procede de la primitiva pobl. íbera. No se

podrá demostrar la verdad de esta proposición
,
por falta de

documentos, que ninguna délas pobl. á que se atribuye
semejante origen

,
posee tampoco. Pero es preciso recono-

cer, que muchas tendrán esa antigüedad
, y no hade ne-

garse á Madrid el derecho de contarse entre ellas. Por la

existencia actual , como hemos dicho antes
,
queda probada

la existencia anterior de las pobl. , hasta en los mas remo-
tos tiempos, mientras no se pruebe lo contrario; pues aquí
es absoluto el argumento negativo. Madrid pose documen-
tos que acreditan su existencia bajo la dominación romana;
su nombre , como dice Conde en sus notas á la geografía de
Xerif el Edrix, no es de etimología árabe ; tampoco la tiene
en la lengua latina , con lo que basta á acreditar su existen-
cia anterior á la introducción de estas en el pais. Ahora
pues; si Madrid puede gloriarse, sin salir de lo probable,
de haber existido en aquella época donde solo las naciones
se aventuran á querer rastrear su origen, al través de los

tiempos místicos; en aquella época en que la primitiva Es-
paña gozaba de su natural independencia

, cuyas memorias
nos han conservado los escritores del Imperio, que reco-
gieron nuestra historia tradicional para darla por Dase á lá

escrita, que iban á dejarnos; y cuya independencia cono-
cemos particularmente aun por la interminable variedad de
las necesidades locales y del catácter de los hab. sobre que
ejercen estas su acción respectiva; en aquella época, en
que no se habia sufrido todavía elyugoestrangero, ni aquella
unidad á un centro que esclavizara los estreñios, sucedida
á dicha dominación , en razón de haberse adoptado de he-
cho, por necesaria en las circunstancias, una constitución
político-militar, ¿qué podrá ambicionar Madrid para ilus

quien desee antigüedad , ver oculta su procedencia en la

oscuridad de los tiempos, y poder calificarla de inaverigua-
ble? Hé aquí pues, lo que puede asegurarse de Madrid; y
según es preciso desentenderse de los que vieron sus anti-

güedades tan despejadas, como sí hubiesen sido testigos

de ellas , es también necesario prescindir de la ligereza de
aquellos que, por falta de datos conocidamente ciertos,

han negado todo lo que corresponde á época remota
;
por

mas que los señores del Diccionario Geográfico Universal,

publicado en Barcelona, los califiquen de mas raciónales.

¿Se llamó Madrid en lo ant. Miacum? «Todo cons-
pira á persuadir, que en Madrid estuvo la antigua Miacum»
dice el Sr. Cortés en el tomo 3.°, pág. 107 de su Dicciona-
rio, y en el artículo Miacum, no solo se propone hacer
probable esta correspondencia, sino hasta casi demostrar-
la. Para ello se ocupa primeramente en manifestar, que no
es pobl. de origen árabe , y que en su sitio la hubo del

tiempo y época de los romanos, según es propio de su
buena lógica. Pasa después á esponer la identidad de esta

pobl. con aquella mansión romana, que figura -en el Itinera-

rio atribuido á Antonio Augusto, en el promedio de Sego-
via y Titúlela. A este fin dice ser Madrid el único pueblo
de que dista Titulcia XXIY millas ó seis leguas, que es lo

que, según dicho Itinerario, distaba de Miacum. Cree ser al

mismo tiempo , el único punto que reúne todas las condi-
ciones de una mansión romana, y afirma que entre Madrid

y Segovia no ha existido otra c. alguna. Apoya aun estos
argumentos, deduciendo del nombre Miacum el del r. Man-
zanares, como composición de las voces Miaci-nahar , lo-

cución equivalente á rio de Miaco; y buscando en el mismo
nombre Miacum, la etimología del de Madrid, que produce
del genitivo Miaci. Observa que, si bien corresponde la

distancia que marca el Itinerario entre Miacum y Titulcia,
en el supuesto que sea aquella Madrid y esta Bayona del
Tajuña, no sucede lo mismo con laque establece entre
Miacum y Sejovia; pues no resultan en dicho documento
mas que 28 millas de dist. entre ambas pobl.; pero salva la

dificultad, suponiendo que la primera X de este -número
debió escribirse con rasguillo , en cuyo caso valdría 40, y
el total de las millas 58, dist. aproximada ya á la que exis-
te entre Madrid y Segovia. -Establecido todo esto, y refu-
tada la opinión de los que pensaron la correspondencia de
Miacum á Alcorcon, cree probado, que Madrid es la anti-
gua Miacum, y dice , que el camino romano

, designado en
el Itinerario, no venia desde Segovia á Madrid por la dere-
cha del Manzanares , sino por la izq. , sin cruzar el r.

,
para

ir á Miacum y Titulcia; «délo contrario (dice), ¿donde
estaba el puente necesario para pasarlo? ¿Han conocido
los antiguos algún cimiento de puente romano? luego el ca-
mino, ni venia por las Rozas, en donde algunos han colo-
cado la mansión romana Miacum, ni por Alcorcon, sino
por el Pardo, al origen del r. , sin pasarle, yá Segovia,
camino que seria áspero y difícil en el puerto; pero asi lo

eran casi todos los de España , y los ejércitos romanos no
siempre caminaban por caminos carreteros

,
puesto que

comida, armas y castramentacion todo lo llevaban á
cuestas.

Muy respetable es para nosotros la opinión del distingui-

do geógrafo, que así ha tratado este punto; pero tampoco
podemos convenir con él tan latamente como lo deseára-
mos. Está bien

, que, sujeta la reducción de Miacum A Al-
corcon ó á Madrid, se decida por la segunda, no hallándose
en el arroyo de los Meaques

,
vestigio de población roma-

na, que pueda competir con los que Madrid conserva
, y

ofreciendo la primitiva Madrid una situación mas confor-
me con la idea que nos dan de las primitivas poblaciones
todos los escritores y memorias de la antigüedad. No hay
dificultad en que fuese dependencia de la población prin-
cipal establecida en Madrid , si exist ió allí alguna en tiem-
po de los godos

, y, de los árabes , con los nombres de Mia-
*rar aun su origen? ¿No es todo á lo que puede aspirar, | co y Meac, de los que se hace mención en la sentencia quo

• -

(*) Como mas de una voz, en este articulo, hemos de hablar de los ¡lustrados redactores del Diccionario Geográfico Universal, pu-
nlicado en Barcelona ,

generalmente con elogio; pero censurando en alguna ocasión, por ciertas doctrinas que han seguido, al redactar

el articulo de Madrid , creemos conveniente manifestar, para que no se crea que combatimos nuestras propias opiniones, emitidas en
otro tiempo (aunque nunca tendremos inconveniente en rectificar cualquier error histórico que pudiéramos haber cometido) que nos-
otros no tomamos parte en aquella redacción importante hasta la letra Tt

; y aun creamos, sí no nos es infiel la memoria, que nues-
ros primeros trabajos fueron en el artículo de Roma.

TOMO X. . 69
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en 1208, aprobó el rey D. Alonso VIII sobre señalamiento
de límites entre tierras de Segovia y Madrid ; en la que Don
Sancho el Brabo dió en 4297 , sobre los mismos limites,

en el libro de becerro de los beneficios del arcipreste de
Madrid escrito en 4647, y parece conservado aun en el

nombre del arroyo de los Meaques, que corre por aquel

término, y viene á surtir los estanques de la real Casa de
Campo, según espresaron los señores del Diccionario Geo-
gráfico Universal , tomándolo de la disertación de Pellicer:

no hay duda, que algunos vicos, pagos y aun castillos

montanos
,
que servían de puntos avanzados de defensa á

las ciudades , han conservado la huella del nombre de sus

respectivas acrópolis, mejor que ellas mismas
;
porque es-

tas han llamado mas la atención de los diferentes pueblos
estranjeros que han venido á alterar nuestra nomenclatura
geográfica, ó por que acontecimientos particulares ocurri-

dos en ellas, han hecho que se las diesen nombres nuevos.
Convengamos igualmente en que Madrid reuniese todas las

condiciones de una mansión romana «fortificación natural en

el montecillo donde tenia su asiento ; fortificacionartificial

en sus murallas; abundancia de aguas en sus fuentes y en

el rio que pasaba, lamiendo la falda de la pobl., abundan-
cia de leñas en sus bosques de robles y encinas ; abundan-
cia de comestibles en sus campos.» Pero ¿cómo prescindir

tan de ligero de la gran dificultad que á esta reducción se

opone, cual es la mala distribución del camino desde Se-
govia á Complutum , á que obliga la reducción de Miacum
á Madrid?

Segovia M. P. XXVIII.

Miacum M. P. XXIV.
Titúlela M. P. XXIV.

Complutum M. P. XXX.

De aquí resulta que desde Segovia á Complutum, pueblos
de situación tan conocida, contaron los romanos 406 mi-
Has ó sean 26 4 ¡% leg. , lo que ya escede á la dist. que les

damos nosotros , sin que nos podamos adular de haber
mejorado mucho nuestro sistema de caminos, con relación

á aquel Itinerario. ¿ No temeremos equivocarnos solo en
esta atención

,
suponiendo error en la numeración de estas

millas, y que en vez de escribirse 24 hasta Miacum , de-
bieron ser 58, con lo que estableceremos entre Alcalá y Se-
govia una dist. de 35 leg.? ¿Qué razón pudo obligar á los

cónsules y pretores en sus visitas_ provinciales
, y a las

tropas que regían sus marchas por este Itinerario, al consi-

derable desvio, que era necesario, para dar tan notable

dilación á este camino? Estraño seria que le hubiesen he-
cho buscar , solo en razón de su importancia , ciudades que
cayesen distantes de la dirección que debió haber seguido;

pues entonces, alguna otra memoria debería habernos que-
dado de ellas. Y si en la primer jornada se hacia el camino
desde Segovia á Madrid

,
que es de 4 5 leg.

, y el mas es-
cabroso y difícil , aun después que Carlos III abrió el puer-

to ¿por qué habían de costar dos jornadas las cinco restan-

tes hasta Alcalá? ¿ por qué se había de desviar la primera
de estas , nada menos que hasta Bayona de Taiuña? ¿ qué
lápidas geográficas ant. nos obligan á aplicar á la localidad

de modo tan violento el mencionado Itinerario ? sin él, ni

sabríamos la existencia de Miacum-. ¿poiqué entonces tan-
ta violencia á su testo

,
para decir que Madrid era. el pri-

mer descanso que presenta , desde Segoyia , cuando es tan

áspero el camino que promedia ; debiéndolo hacer nada
menos qne llevando sobre sí cada soldado , armas , co-
mida y castramentacion como dice el mismo Sr. Cortés,

y esto hasta en tiempo de paz, solo por venir á buscar un
punto que reuniese las proporciones convenientes á una
mansión militar? Llevando comida , armas y castramenta-
cion consigo ¿qué podia obligará tanto sacrificio, cuando
tampoco se debe suponer lo hiciesen en razón de la im-
portancia de Miacum; pues era pobl. que ni mereció ser

nombrada por ninguno de les geógrafos mayores? Repug-
nando de este modo la reducción de Miacum á Madrid, en
razón de la dist. á que se encuentra de Segovia ¿nos obli-

gará á hacerla la que media entre ella y Bayona del Taju-
na? antes seria preciso saber que Bayona del Tajuña debe
ser considerada en la cuestión presente. Así seria , si re-

sultase cierta la correspondencia de Titulcia á esta villa;

|-ero, aunque la generalidad délos geógrafos modernos la ha
|

determinado
, y por real decreto del año de 4814 se la con-

cedió el uso de aquel nombre ant. , no es porque lápida

eográfica alguna lo autorice, y no seria necesario menor
ocumento, para determinar la sit. de aquella ant. c, que

tan incierta resulta , por la misma oposición en que se en-
cuentran las dos noticias que poseemos de ella, en las ta-
blas de Ptolomeo, y en el Itinerario atribuido á Antonio
Augusto , sin que ni una ni otra convengan á la menciona-
da villa.

La alusión del nombre del arroyo de los Meaques al de
Miacum, la procedencia del nombre del r. Manzanares
de Miaci-nahar , la derivación del nombre de Madrid del

de Miacum puesto en caso oblicuo Miaci, todas estas sou
pruebas que no podemos menos de tener por insuficien-

tes, para determinar por ellas contra la grave dificultad

que se deja espuesta ¿ Por qué no hemos de suponer que
proceda el nombre del espresado arroyo del mero idiotismo
del país, sin que tenga mas relación con la Miacum de la

España ant.
,
que con la Miaco del Japón ; ó que tal vez se

le impusiera este nombre en razón de la Meanca , ave pa-
parecida al ánade y equivalga á decir arroyo de las Mean-
cas? ¿por qué con relación al nombre del r. Manzanares,
en vez de que sus raices sean Miaci-nahar é interpretarse

rio de Miacum, no ha de tener las de Man Xahar
, y de-

cirse rio del Sustento? ¿Por qué sin remontarnos á buscar
etimologías hebreas, no se ha de atribuir su nombre á los

manzanales que pudieran alimentar sus aguas? pero enton-
ces se nos acusaría de vulgaridad. ¿Por qué se ha de que-
rer encontrar el nombre latino de Madrid , en el de Mia-
cum, remontándose de permutación en permutación de le-

tras, cuando con igual trabajo pueden dársele innumera-
bles etimologías distintas en todos los idiomas, que han ve-

nido á contribuir á la formación del nuestro y de nuestra

nomenclatura geográfica ? Claro está que la profunda eru-

dición del ilustre académico de la historia, D. Miguel Cor-
tés no dejará de sacar partido de todos aquellos objetos en

que fige su atención ; pero no han llegado á producirnos la

convicción bastante todos estos recursos de su distingui-

do genio , en prueba tan difícil como se propuso ;
porque

ningún hombre es infalible. Conviniendo con la razón geo-

gráfica resulta del Itinerario romano, á taita de otros mo-
numentos de mayor fuerza , bastarían sin duda estas razo-

nes etimológicas para fijar nuestra opinión ; mas en oposi-

ción con aquella, nos parecen demasiado débiles, por cuan-
to á pesar del gran provecho que de las etimologías ha sa-

cado la ciencia geográfica , son siempre muy peligrosas:

Samuel Bochart , Tomás Hide, Cristiano Wormia , Natal

Alejandrino ,.San Gerónimo , San Isidoro de Sevilla, todos

los demás célebres orientalistas, mientras que con elías han
dado tanta luz á la geografía sagrada , lo acreditan por la

propia instabilidad que en ellos mismos se observa. Cree-

mos, por tanto estar en el caso de repetir aquí, que lo úni-

co asegurable respectivamente al origen y antigüedad de

Madrid es
,
que todo se desconoce ; y con ello estamos le-

jos de minorar, repetimos, los timbres de su nobleza. ¿Qué
podria desear un pueblo con relación á antigüedad, cuan-
do le resulta su origen oculto mas allá de lo accesible á las

mas diligentes investigaciones históricas? Y ¿podrá creer-

se que se minoran sus glorias, diciendo que, con esto, no

han transmitido á la posteridad su nombre esos hechos rui-

dosos que casi siempre encarece la historia y lamenta la

humanidad? Cuando se han visto sucumbir las pobl. ora

por que hayan hecho el sacrificio de sí mismas, general-

mente arrastradas por la ambición de un partido , como
Astapa, y pocas veces por verdadero patriotismo, como
Segeda; ora por haber determinado inmolarlas , como víc-

timas necesarias á su alta política , una nación mas pode-

rosa, y por causas agenas á ellas mismas , como Sagunto;

ora por haber escitado la ambición de un tirano coau Ca i

-

ca ; ya por haber guardado su fé como Vumancia ¡
ya por

haberla violado, como lliturgis; estas son las glorias que

ha decantado la fama.

Muy dignas son de celebridad seguramente, muy justa la

inmortalidad que con ello adquirieron estas y otras muchas
c. de nuestra España , nación la mas fecuuaa en tales lau-

ros: en el nombre de Astapa se admirará siempre hasta qué

estremo pueden conducir á un pueblo las diferencias civi-

les; en el de Segeda el ejemplo mas digno del amor á la
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independencia; enelde Sagunto lo quefueronla rivalidad de

las razas entre los antiguos españoles y la política de Car-
tago; en el de Cauca el monumento que mas patente hace
á los pueblos señores de otros , lo peligroso que ha de
series el abuso de sus delegados sobro ellos ¡ en el de Nu-
mancia la fidelidad mas distinguida y el estremo de ja in-

justicia romana. Pero ¿ se mirarán estas glorias como únicas

que puedan encumbrar el nombre de las pobl"? Así se ha
pensado, cuando se consideraba el mayor mérito en el valor

y en las armas. Mas, con la regeneraciou de ideas, que fe-

lizmente parece aplazada para nuestro tiempo, cuando ya
por sí mismo va perdiendo su naturaleza repugnante á la

acción de las localidades cuanto dejaron sobre ellas las inva-

siones estrangeras y las diferentes constituciones político-

militares, que en su consecuencia ha tenido el pais, y de
las que procede aquel modo de ver las cosas, ¿no se podrá
encarecer también la sensatez de aquellos pueblos, que han
sabido sortear los compromisos, en las épocas difíciles, que
ha cruzado el pais, y que, sin sonar como juguetes de ta

fortuna, ni alternar en la cuestiónele su esclavitud, es de su-

poner que sufrieron ,
pero de un modo muy inferior y sin

que sus usos, costumbres ni leyes, en su aislamiento, se al-

terasen? Si Madrid no fue Miacum, ni por consiguiente
mansión romana , así debió ser menos esclava de aquella

nación: que deje para las Rozas este titulo que la da Gean
Bermudez con otros escritores; aunque tampoco satisface

esta reducción al Sr. Cortés, ni nos satisface á nosotros,
por ser punto demasiado distante aun de Segooia

, y pudo
haberlo mas proporcionado, aunque los pleitos seguidos
entre Segovia y Madrid sobre partición de lím. y funda-
ción de ald., que algunas veces dieron ocasión á determi-
naciones violentas, y necesitaron las sentencias de los re-

yes, que refiere Gerónimo Quintana, prueben que, desde
muy antiguo, no ha existido c. alguna entre estas 2 pobl.;

pues dudamos que ninguna de ambas partes pudiese estar

convencida de esto mismo con relación á época á que ya no
podrían alcanzar sus pruebas ni sus investigaciones.

Madrid ¿se Haití» l'iserla en ais asi tiempo? Muchos
son los que lo aseguran ; pero es un error nacido de aquel

,

porel quese la dió el nomtre de Mantua. Hemos visto el orí-

gen de este, en la nota puesta al margen de las tablas de
Ptolomeo al nombre Mantua: fViseria Olim) Madrid. Poco
aprecio merecería esto

,
aunque el desconocido anotador

hubiese querido decir, con ello, que Madrid antes de llamar-

se Mantua, como creía haberse llamado cuando Ptolomeo
escribió su ífigesis geográfica, se habia llamado Visoria,

pues su autoridad era nula; pero su espresion equivale sin

duda á: Mantua, que en otro tiempo fue una adivina, ó
cuyo nombre tuvo en otro tiempo, una adivina, es hoy
Madrid ; lo que conviene con la fábula de su fundación atri-

buida á Ocno, quien dicen la edificó y denominó en memo-
ria de su madre la adivina Manto. Es por consiguiente Vi-
soria sinónimo de Mantua, atribuido por antonomasia á la

madre de Ocno , cuando se ha dado á Madrid; y como he-
mos establecido no corresponder aquel á esta v.

,
preciso es

determinar con este lo mismo; aunque autores sin crítica

aseguran habérselo impuesto los romanos, ó sus mismos
fundadores , en razón de lo vistoso de su situación ; y citen

aun como residuos de este nombre el de las Vistillas y q\

de la calle de Buenavista.

¿Se llamó siajoritum? Hay quien dice que el nombre de
Madrid se deriva del latino Majoritum (Gerónimo Quinta-
na), y que fue dado á esta pobl. por los romanos con motivo
de haberla engrandecido (conde de Mera y otros). Pero
esta denominación bárbara

,
cuyas memorias mas ant. re-

sultan de las escrituras de Toledo , donde se lee Maioi'itum

y Magaritum, es propia de la ignorancia y corrupción del

idioma en la época á que la elevan dichas memorias. Poste-
riormente, latinizando el nombre Madrid, la han adoptado
algunos, como otros han dich'O M&tritum

;
porque Majori-

tum les daba motivo para decir que la habían engrandecido
los romanos

, y el de Matritum , que era pobl. Aladre , en
razón de las escelentes propiedades de su situación (Moya),

y lo preciso era darlo todo por averiguado, y del modo mas
pomposo posible.

¿Se llamó fcrsalia? Así lo quieren unos
,
porque dicen

habia en sus ant. bosques muchos osos, circunstancia que
no se olvidó al formar el escudo do armas que ostenta,

aunque el Sr. Moya en su esplicacion se desentiende ente-
ramente de la idea de estos bosques, por la que lo esplican
otros

, y así la osa como el madroño y las estrellas de que
se compone, dice haberse adoptado para significar que Ma-
drid era la pobl. Madre. Otros buscan la razón de este nom-
bre en ser Madrid pobl. ca'rpetana

, y según quieren , la ca-
pital de los pueblos carpetanos con el nombre de Mantua;
y derivando el nombre Carpetania del de Carpentum ó
carro, y su razón denominante de la Osa mayor, conste-
lación conocida vulgarmente por el Carro, encuentran muy
natural que se la dijese Ursaria. También se ha pensado
que Ursaria sea degeneracion.de Visoria. Pero ¿qué docu-
mento ant. autoriza estos nombres? Todos son modernos y
ciertamente de origen caprichoso.
¿Fosee :11a di-id algún monumento cierto, calificable
de antci-ioi- á ia dominación romana? Su nombre se dice
ser de etimología hebrea; pero esto en el concepto de que
Madrid se llamó antiguamente Miacum

, y que de este nom-
bre se deriva el actual. Es verdad que podia proceder en-
tonces de la voz Miakud

, y con el Lexicón hebraico y
caldaico impreso en Aviñon, año de 1765 , dársele la ver-
sión latina ex-incendio. Para hacer probable su aplicación
á Madrid, en este sentido, podría también citarse la inter-

pretación que algunos han dado al nombre de Madrid, ca -

cada de fuego, á causa de hab.gr sido de piedra de chispa
sus murallas; la espresion del poeta uMadrid la Osaría
cercada de fuego y puesta sobre agua;» y la de Covarru-
bias : aMaarid es lo mismo que terrones de fuego.» En
vista del sílex, y arena vitnficab.le, de que tanto abunda Ma-
drid, cabria afirmarse aun esta opinión con la doctrina de
Bufón, que presenta estas materias como tesümouios de
una combustión sufrida por el globo, y la de Bowles , en
su introducción á la historia natural

,
que dice ser el sílex

uno de los mayores indicios de la ant. existencia de los
volcanes. Este mismo escritor, concretándose al piso, y
terreno de Madrid, espre.sa que todo parece ha sido anti-
guamente pedernal. Pero ya hemos visto la improbabilidad
de que Madrid sea la ant. Miacum, conocida en el Itinera-
rio romano; y esto, aunque se quisiera suponer que Madrid
se hubiese llamado también Miacum , la que no hubiera
sido difícil , si aquel nombre tenia una razón topográfica, y
esta misma se encontraba también en Madrid. Mas noso-
tros, tal vez ,sea con mayor error

,
pero hallamos igual-

mente inaplicable á Madrid aquel nombre, en razón de las

circunstancias tópicas de esta v. , con la esplicacion que á
aquel se ha dado

;
pues mas bien que ex-incendio se nos

presentan ex-inunclatio : el exámen geológico de este ter-
reno nos ofrece el giro que debieron tomar sobre él las

aguas durante aquel cataclismo universal, cuyas memorias
tan cuidadosamente reunió el profundo Bayllí, ó alguno de
los parciales que han alterado la faz de la tierra.

El Sr. Cortés fijando su atención en el dragón ó culebra
que. estaba entallado, de relieve, en la Puerta Cerrada,
llamada de la Culebra por el descubrimiento de esta anti-
gualla ocurrido en '1 596 ,

según refiere el maestro López de
Hoyos , dice : Por este dragón ó escorpión , ó los miacences
quisieron indicar su origen fenicio, ó deCadmo, convertido
en escorpión, según dicen la mitología y el poeta Dionisio :

Cadmus , ut fama dixit , in serpentem Flexuosum ge-
ñus , mutatus est ; ó por el escorpión quisieron renovar la

memoria de la conflagración que se dice ocurrida, cuando
el joven Phaetonte tuvo la imprudente osadía de querer
gobernar el carro del sol y sus fogosos caballos , fábula tan
elegantemente pintada por Ovidio en sus Metam. lib. 2,
v. 195 y siguientes. Esta conflagración fue ocasionada por
el escorpión , de cuya fulminante vista se espantaron
los caballos y el mundo se convirtió en pavesas. Así
aplicó Virgilio al escorpión el epíteto de ardiente ar-
dens scorpius (Georg. lib. 4 .° v. 35) y á este mismo animal
atribuye Higinio en su astronomía poética (lib. 2 cap. 25) las

mismas cualidades que al fuego.

Podemos también conjeturar que dicho reptil fuese un
dragón que representára á Júpiter adorado en Madrid, se-
gún una inscripción : Júpiter bajo la figura de dragón

, hizo
burla de Proserpina, de cuyo engaño fue concebido Baco,
según el poeta Nonno en sus Dionisiacos , lib. 6 vers. 4G4,
vid. Clem. Alex. Protrep. pág. 44. Mas ¿porqué ha de
tener aquella serpiente tan altos significados en este lú.gar4
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y no el de buena vista

,
que la da Moya , citando al P. Vic-

toria y á Alciato , ú otra razón cualquiera , pues cualquier

capricho pudo ser bastante para que se le colocase en ia

Puerta Cerrada y en elaut. escudo de armas de ¡Madrid?

Cada uno hace generalmente estas espiraciones, según lo

alcanzan sus recursos, buscando en ellas mas bien probar
erudición

,
que acertar con la verdad. Apesar de estos ras-

gos de los profundos conocimientos del Sr. Cortés, que
tanto debemos agradecerle

, y aunque el insigne literato

D. Joaquín Lorenzo Yillahueva en su Ibernia fenicia , deduce
el nombre de la ant. puerta de Madrid , llamada Balnadú,
de las voces fenicias balim club

, y lo interprete rio consa-
grado á Dual: (lumen dicatujn Baal vel juxta fanum
Baal, lo mismo que el Sr. Cortés lo busca en el latino Bal-

nedum, diciendo que por ella se saldría á tomar baños en

el r. , á lo que eran tan aficionados los romanos; nosotros
repugnamos la idea de que los fenicios internasen sus es-

tablecimientos, y no podemos persuadirnos que hubiesen
avanzado nada menos que hasta el centro de la carpeta-
nia, cuyos sencillos habitantes tampoco podían ofrecer á

su comercio. Así atribuimos mejor que á los fenicios, á

aquella espedicion oriental, que se nos^ recuerda personifi-

cada bajo el Hércules histórico primitivo ,
cualquier vesti-

gio que parezca proceder de los ant. pueblos orientales , así

en el idioma como en las costumbres políticas ó religiosas

de estas regiones internas; cuando no son de atribuir á la

invasión cartaginesa ó á la islamita del siglo VIH.
Lo mismo decimos acerca de haber sido habitada esta

pobl. por los comerciantes griegos, que, a imitación de los

fenicios , sus maestros , estendian sus colonias por el lito-

ral de la Península
, y antes que conceder hubiesen pene-

trado en lo interior
,
porque algunos nombres tópicos os-

tenten aquí etimologías al parecer griegas, las creeremos
procedentes del idioma céltico , traído por las transmigra-

ciones de aquel pueblo hasta las fragosas regiones, don-
de el Tajo y el Guadiana tienen su origen, como dijo

Estrabon ; pues los ceitas invadieron también la Grecia

influyendo en su idioma. Pueden además ser atribuidas es-

tas etimologías á los ligures, que, hostilizados por los um-
bros

,
transmigraron y se mezclaron con los iberos desde

Emporias al Ródano como se ve por el geógrafo Seylax,

por Apolodoro, por Tzelzes intérprete- de Licophron'y
otros.

Madrid ¿tiene memoria Histórica constante ante-
rior ála dominación de loa árahe»? De la lápida que ci-

ta Gonzalo Fernandez de Oviedo, con el nombre Sertorius, in-

fieren que estuvo eu está población aquel gran genio militar,

que tanto encumbró el valor de los españoles, mientras que es-

tos lo hicieron tan temible á Roma, en aquella cuestión que
llegó á presentar dudoso sí seria Roma ó Huesca la que ha-
bía de quedar por capital del mundo paro lo sucesivo ¡ ha-
biendo sido frecuentes sus tránsitos por pueblos no muy
distantes de Madrid, como consta por las historias roma-
nas

, y habiendo estado en Segó vía , nada tendría de estraño

que hubiese igualmente estado en Madrid
;
pero tampoco

tendrá de particular, que, sin haber estado en ella, ni ha-

ber conocido estarnas que su nombre, le hubiese consagra-

do aquella memoria , cuando tanta era la gratitud que le de-
bían los españoles, oque se la hubiese dedicado alguno dt

sus naturales habiendo servido bajo sus banderas.

¿Con qué motivo dirán algunos que Dámaso, elegido papa
cuando x alenliniano fue proclamado emperador por las tro-

pas, era natural de Madrid, si este nombre ni otro que se

pueda atribuir con probabilidad á esta villa, no suena mas
que en documentos tan posteriores á aquella época

, y res-

pecto de Dámaso , solo puede asegurarse que era español'?

Hemos dicho que nada se sabe de laantigüedadde Madrid
mas que su existencia ,

probada por sus monumentos roma-
nos, déla que puede inferirse la anterior á aquella época,

confirmada por la misma ignorancia de su origen, y de la

procedencia de su nombre en lo que se iguala con las demás
poblaciones de la primitiva España.
Madrid en los 200 años que costó á Roma redondear su

dominio sobre la Península, ni en los 400 que fue e*ta pose-
sión del imperio, ni cuando la arrancaron de su corona las

naciones del N. , conducidas por los mi -unos partidos que
despedazaban en su ancianidad á aquel poderoso imperio;

ni durante la sangrienta lucha y horrorosas calamidades que

. sufrió el pais hasta que prevaleció sobre todo él, el poder
godo, ofrece acontecimiento alguno, que haya llamado la

I ateucion de los historiadores de aquella época." Pudo influir

|
en su suerte la erección de Toledo en Metrópoli de la Espa-
ña goda; pero nada se sabe. Cuando los musulmanes se tii-

I ciqron dueños de esta capital
, probablemente se les a\asa-

¡ liaría Madrid sin resistencia, como pequeño satélite de aque-

I

Ha; mas nada consta. Hay quien dice que los árabes acre-

I centaron el recinto de sus murallas hasta la puerta de Moros
y Cava baja : tal ensanche daban á casi todas las ciudades,
para quedar ellos en la parte mas fortificada

, y colocará los

cristianos fuera de los primitivos muros ; pero tampoco se

sabe , ni que , en la edad media , se la diese el nombre de
Majoritum

, que como hemos dich'o ya ,
atribuyen algunos

á los romanos , y con igual motivo, otros dicen la fue dado
I después por esta ocurrencia. Si el Sr. Cortés sospechó ha-
berse creído , en la edad media

,
que el nombre de ífíacum

I
tenia su raiz en la voz griega Mega , que significa mayor

, y
I
que Miaguin era equivalente á Majoritum, y de aquí ha-

j

berse podido dar este nombre á Madrid, no hizo masque
darnos una nueva prueba de lo fecundo de su imaginación.
Lagirlmcramcinoriahistórica de Madrid, es rclatt-

|

va al tiempo de Ramiro II de I<eon «Reinando Ramiro II

seguro en León, consultó con todos los magnates de su reino,

de que modo invadiría la tierra de los caldeos, y reunido el

ejército, acometió una ciudad llamada Magerit; rompió sus
muros, hizo machos estragos en un domingo; y ayudado de
la clemencia de D¡os , volvió á su reino, en paz con su vic-
toria. » Asi se espresó Sampiro en su chr. n. ii. La cróni-
ca de Cardeña dice, con relación al mismo hecho: «Reinó

]
Don Ramiro, c cercó á Madrid, é prisola. é lidió muchas
veces con los moros , é fue aventurado contra ellos.» El Si-
lense y el Tudense llaman al pueblo que saqueó Ramiro, en
su primera espedicion, tiritas qua> dicitur Magerita , y

¡
Rodrigo de Toledo Majoritum -. este adoptó la bárbara la-

I tinizacion de su nombre ; aquellos se estuvieron mas á la

i pronunciación arábiga, pues en la geografía ''el Edrix, que
' menciona á Madrid , eu el clima de Al-Scharrat , se lee Ma-
glit , en algunos manuscritos Magrit , y asi mismo en Ebn
el Kateb. La t oma de Madrid por Ramiro, es la primera men-
ción histórica que encontramos de ella.» Esta es la primera
vez que se hace mención de Madrid en la historia con este

nombre,» dice el Sr. Sabau en sus notas á la historia de Es-
pana del Mariana, y ya hemos visto no poderse atribuir á

esta villa mención alguna de las que aparecen con otros

nombres; mientras que la casualidad no nos proporcione
documento que haga probable su aplicación á Madrid. Aquí
asoma por la primera vez Madrid en toda la historia de
España, dice, con suma verdad, nuestro diligente historia-

dor Don Cárlos Romey.
No seria este el primer acontecimiento que hubiese teni-

do lugar en ella, supuesto que se nos presenta pueblo mu-
rado y fuerte; mas no sabemos otra cosa por los escritores

de aquellos tiempos, y nada autoriza á los modernos, que
sin mas motivo que haberles ocurrido hacerlo, refieren que
los árabes, cuando ganaron á Madrid

,
pusieron en ella las

escuelas de sus ciencias, y que se recuperó la primera vez
muy pronto por Gradan Ramírez natural de esta misma
villa, progenitor de la noble familia de los Rainirez. gran
sollado que , con muy poca gente dio batalla y la ganó
al moro que la gobernaba. Ellicenciado Gerónimo Quintana,

refiere muy largamente esta batalla, y según su relación,

por ser t an pocos los vencedores no pudieron conservar su

conquista,- con lo que volvió al señorío de los árabes para

que la ganase mas tarde Ramiro II.

Don Miguel Cortés encarece la importancia que al rendir-

la este rev tendría Madrid; diciendo , «no era pueblo aisla-

do, sino ciudad, que en el término de su jurisoicion , tenia,

como todas las ciudades,, ópidos , vicos y pagos, participes

de su nombre y de sus fueros.» Esto es una congetura suya,

sobre el testo" de Sampiro, preparándose para establecer

que la población antigua, que hubiese podido existir, cerca

de Alcorcon, caso de ofrecer antigüedades pertenecientes

á la mansión romana Miacum, no eran restos de la Acrópo-

lis, sino de alguna dependencia suva. por haber estado

aquella en Madrid. Como para probar esta correspondencia,

estimó también conveniente encarecer la fortaleza que os-

I tentase Madrid, continúa i «era fuerte, y tanto que elhabev
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quebrantado sus muros y entrado por las brechas, sé atri-

buyó á la protección deí)ios: adjuvante ciernen! ia Deí. Pa-
deció error en esto el Sr. Cortés; puesia espresion de Sam-
piro es : vRamirus, securusreg naris, consiíium iniit, cvm
ómnibus magnatibus regni sui, qualiter chahlozorum in-

grederetur terram, et, coadúnalo exercitu, pergens ad
civitatem ame dicitur Magerit, confregit muros ejus , et

máximas fecit estr ages, dominica die ; adjuvante clemen-
tia dei, reversus in domunsuam, cum victoriam in pace.
La versión castellana de este testo como ya hemos visto

, y
de aquí resulta, no debe ser, queRamirorompió los muros
y entró por las brechas

,
adjuvante clementia Dei, ayu-

dándole la clemencia de Dios ; sino que adjuvante clemen-
cia dei, ayudándole la clemencia de Dios, al favor de la

clemencia de Dios, Ramiro volvió á su casa en paz con su
victoria.

LosSres. del Diccionario Universal de Barcelona, colocan
este acontecimiento en el año 939 ;

pero mejor cronólogo en
esta ocasión el maestro Verganza, lo atrasa al 933 y aun pu-
do ocurrir, con mas probaíidad, en el 932. Dicen bien los

mencionados Sres. del Diccionario de Barcelona ,
que no tar-

darían los árabes á reparar las fortificaciones de Madrid;
abatidas por Ramiro

; pues interesaba esta fortaleza , como
situada cerca del cordón fronterizo délos castillos Cristia-

nos gobernados á la sazón por el conde Fernán González,
cuyas altas prendas políticas y militares dieron la indepen-
dencia á Castilla, orillando y deslindando los poderes de León
y de Navarra, mientras resistía sin de-icauso las hostilida-
des musulmanas.
A úitimos de aquel siglo, dió también á la historia el nom-

bre de esta población
,
bajo su pat ronímico arabizado, la fa-

ma literaria de su hijo Moslema-ben-Ákmed, apellidado, por
ser de Madrid el MagrUhg

, que falleció en el año 1007 (398
do la hegira», habiendo dejado un precioso curso de quími-
ca : Ebn el Kateb , hablando de Madrid , con este motivo nos
da la importante noticia de que Magrit, era en aquella épo-
ca, una pequeña ciudad no lejos de Alcalá.

Refieren muchos y con ellos el mencionado Diccionario
de Barcelona

,
que como unos 110 años después de haber

destruido Ramiro las murallas de Madrid, hizo lo mismo
el rey D. Fernando el Magno, y con gran carnicería de los

moros, los hizo sus tributarios. Mas estraña es la relación
de esta conquista sin citar autoridad alguna en su apoyo
que la del Gracian Ramírez, descrita _poralgunos, según he-
mos dicho, con relación á tantos anos atrás, como si hu-
bieran sido testigos de ella; pues va no son tan desconoci-
das las cosas del t iempo de Fernando el Maguo ; pero lo mas
singular es que haya aun quien pretenda apoyarla con la

autoridad del arz. I). Rodrigo, quién nada refirió menos
que esta conquista, y pasen á asegurar además, que some-
tida por D. Fernando

, ya no volvió á salir del dominio de
los cristianos. En el año 1083 ,

trabajando con incesantes
talas el territorio musulmán, Alfonso VI avasalló á Madrid
entre las numerosas conquistas con que se preparó fiara en-
tablar la de Toledo. Muchos retrasan la toma de Madrid y
demás pobl. de que por espacio de i- años se fue señoreando
Alfonso hasta el de 1085, suponiéndola consecuencia de la

rendición de aquella cap.
; pero á esto solo ha dado lugar

probablemente, la suma generalidad con que Pelayo de
Oviedo y el arz. D. Rodrigo, refieren las conquistas de Al-
fonso. Ambos historiadores mencionan enlrc ellas á Madrid
con el nombre de Magerit. La crónica lusitana y Lucas de
Tuy , también colocaron su rendición posterior a la de To-
ledo , sin duda en razón de la importancia de esta.

Poblóse Madrid de cristianos y se organizó su concejo,
con el espíritu de independencia 'natural del pais, y que sos-
tenido por leyes tópicas, prevalece siempre sobre" toda do-
minación, el cual tan necesario era eu aquella época en que
los pueblos, no solo habían de atender á su propia defensa,
en el constante peligro que les amenazaba , de una nueva
conquista, sino a ser ellos mismos conquistadores. Madrid,
reuniendo secretamente sus armas con las de Avila y Segn-
via, se arrojó de sorpresa sobre Alcalá; mas como el cast.
de esta c. era á la sazón muy fuerte, sobre el cerro de Zule-
ma, y los árabes cercanos acudieron á su socorro , se ma-
logró el intento de estos 3 concejos.
Muerto Alonso VI, cuando los musulmanes vieron que

aquel gran pastor habia abandonado así su rebaño , como
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dice Pelayo de 0\iedo , entre las pobl. que sufrieron el ím-
petu de la invasión, que pareció querer allanar cuanto Al-

fonso habia conquistado, cuéntase Madrid , que fue saquea-

da y se desmantelaron sus fortificaciones año 4 1 10.

La relación del Diccionario de Barcelona, que dice haber
llegado á Madrid, por los anos i í 08 los emires de Marrue-
cos Tachfin y Ali, y que aunque lograron entrar á fuerza

en la villa, destruyendo sus muros, no lograron tomar el

Alcázar , donde se defendieron vigorosamente los madrile-

ños , con lo que se retiraron los moros , no es exacta. Tam-
poco lo es lo de las tablas cronológicas que encabezan el

tomo <I3 de la hist. de Esp. del Mariana (ed. de Madrid de

1819), donde se dice, que en 1108 ó Pt09, Aben Juzepb,

revio Marruecos, atacó inútilmente la fortaleza de Ma-
drid.

Abu-Yakub-Jusuf llegó hasta Madrid y la sitió en M 97,
mas no pudo tomarla, habiendo de reí irarse después de ta-
lar sus campos , único resultado á que se limitó la suerte de
sus armas, contra cuantas poblaciones amagaron en aquella

campaña. »

El concejo de Madrid figura en la victoriosa espedicion
del rey Alfonso contra el reino de Murcia en el año 421

1

Ya uo cesa de figurar esta v. en la historia de . España,
siendo con la mayor frecuencia, residencia de los reyes y
punto de descanso eu sus espediciones : resoluciones toma-
das en ella, muertes de príncipes y de magnates ocurridas

en la misma y otros acontecimientos semejantes , la hacen
constantemente el objeto de la atención de ios escritores ; y
todo manifiesta el engrandecimiento_ que iba" tomando. En
Madrid ideaba Alfonso una campana decisiva contra los

acabes , cuando murió en la misma v. el infante D. Fernan-
do. Santo Domingo fundó en ella el segundo conv. de laór--

deu de predicadores ('I2'I7). Por Madrid se retiró Alfonso á

Yalladolid en '1331. La reina pasó á Madrid en 1337. En esta

v. firmó Alfonso el convenio hecho en las Cortes de Daroca
(1338). En setiembre de 1339 reunió Cortes en Madrid Alfon-

so. Volvió á reunirías en 1340. Madrid tenia voto en ellas.

En la misma se avistaron D. Emrique II y el rey de Navarra
laño '1373). En 1381 D. Juan I la consignó á León, el des-

graciado rey de Armenia ,
para durante su vida que duró

poco, y volvió ála corona. En cstav. estuvo enfermo dicho
rey D.Juan, año de 1382. En la misma recibió ('1389) emba-
jadores del duque de Lancaster, ácuyo ruego salió para avis-

tarse con este en la raya de Guicna v ele Vizcaya. En Madrid
se hallaba la reina dona Beatriz de Portugal, segunda esposa

de D. Juan I , cuando este murió en Alcalá. Llegaron á Ma-
drid los infantes Enrique y Fernando , y el primero fue pro-
clamado rey de Castilla (3.° de su nombre). Se reunieron
Cortes en "Madrid. El testamento

,
que entonces se supo

tenia hecho el rey difunto y se leyó en estas Cortes, ocasionó
suma conmoción en la grandeza. Nuevas Cortes celebradas
luego en Madrid , ofrecieron el acontecimiento notable de
que entraseu de improviso en la misma iglesia donde esta-

ban reunidas, hombres de armas que formaron en derredor
de los Sres. de Benavente y de Trastamara, por cuyo desa-
cato el arz. de Toledo y algunos grandes se retiraron á es-

citar la guerra civil en el reino. En razón del general tras-

torno, pasó el rey con la grandeza, desde Madrid á Sego-
vla, por no ser "fuerte aquella villa (Mariana). En 4 392
reunió Enrique Cortes en Madrid. Se celebraron las bodas
del rey con su esposa la reina doña Catalina, y del infante

D. Fernando con doña Leonor, condesa de Áiburquerque.
So desarrolló una epidemia en Madrid y el rey con este mo-
tivo, pasó á Illescas á principios del año '1394. En 1395 vol-

vió á Madrid, desde donde pasó á Andalucía, y regresó

pronto a esta v. Enrique ciño de fortísimas torres el cast.

deMadrid, donde hacia guardar sus tesoros. En 7 de marzo
de S 420 , se celebraron Cortes en esta v. y tomó la adminis-
tración del estado el rey D. Juan II

,
quien salió para Sego-

via con su corte en 3 de abril del mismo año. Se reunieron
otra vez Cortes en Madrid en 1422: D. Enrique deYillena y
Garci-Fernandez Manrique, que vinieron á estas Corles , el

dia '1 3 de junio
,
obligados por las amenazas del rey , fueron

reducidos desde el dia siguiente, á prisión
, y las Cortes los

declararon traidores. Concluidas estas , el rey pasó á Oca-
ña. En '1423 volvió este rey á Madrid. En principios del año
'1433 vino también con objeto de tener Cortes en ella: «acu-
dió tanta gente, que la villa, con ser bien grande, como
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quicr que no fuese bastante para tantos, gran parte do la

gente alojaba por las de allí cerca» (Mariana). En 1435 , ba-
ilándose él rey en Madrid, murió en la misma el nombrarlo
D. Enrique de Villena, hombre conocido por su desgracia,
como por su amor á la literatura : el rey hizo que sus libros
fuesen examinados por el dominico Lope Barricntos, quien
hizo quemar gran parte de ellos por las aprensiones que
han ocasionado irreparables pérdidas á nuestras biblio-
tecas. El rey partió de Madrid para Buitrago en el mismo
año ; habiéndole nacido de su esposa, en la misma v. , su
hijo llamado D. Juan. Por Madrid pasó después á Toledo. En
4.445 volvió á Madrid desde el Espinar, y poco después si-

guió á Alcalá para salir al encuentro álas tropas navarras.
En Madrid se ofendió de D. Alvaro de Luna el príncipe don
Enrique, y dejando á su padre se fue á Segovia. En esta v.

nació, en23 de abril de -1451 , la infanta doña Isabel, des-
pués reina de Castilla, primera de este nombre; hallándose
en ella sus padres

, y no en Madrigal , como refiere Mariana,
según consta por una carta que el rey D. Juan esribió á la

ciudad de Segovia. A Madrid se retiró el rey D. Enrique á
últimos del año <l 456 , después de la campaña contra moros.
En 1 457 recibió en esta v. al embajador del Papa, que le en-
tregó el estoque y el sombrero que se acostumbrabaá bende-
cir en la noche de Navidad, y enviaren presente á los grandes
príncipes. Madrid era la mas ordinaria residencia de este,
donde no atendía á otra cosa que'á los placeres , con to-
tal descuido del Gobierno. Entre las grandes escenas que
con semejante motivo tuvieron lugar en esta v. deben
citarse el famoso torneo

,
que entre Madrid y el Pardo, se

hizo por la venida de un embajador de Bretaña, en el cual
fue mantenedor D. Beltran de la Cueva, á la sazón favori-
to de la reina, y el banquete que acabado el torneo dió
este-, cuya magnificencia y esplendidez fue mucho mas allá

de lo que cabia en un particular: es notable la satisfacción
que Enrique recibió en ello y demostró mandando que se
edificase

,
para memoria del suceso, en el mismo sitio, el

monast. de Gerónimos, que mas tarde
,
por ser paraje mal

sano, se trasladó, como en su lugar dijimos, á lo alto del
Prado. A Madrid fue conducida en hombros la reina para
3ue no recibiese daño con el movimiento estando en cinta
e la infanta doña Juana, y la dió á luz á mediados de mar-

zo de 4462. Mientras que el pueblo acusaba en sus con-
versaciones ', el nacimiento de esta hija , los Estados del
reino la juraron por princesa y heredera de Castilla (lo que
fue mas tarde rebocado)

, y el rey honró al favorito D. Bel-
tran, con el condado de Ledesma. Enrique salió de Madrid
para Sevilla con motivo de ciertos trastornos ocurridos
en aquella c. (1464), y vuelto á esta v., se fue luego á avis-
tarse con el rey de Portugal en la Puente del Arzobispo. El
marqués de Villena que se habia marchado de Madrid á
Alcalá con el arz. de Toledo , afectando temer por su se-
guridad, volvió á esta v. á instancias de Enrique, y con
rehenes que le dieron, mascón el objeto de apartar del
rey á los demás grandes , como lo consiguió desde lue-
go respecto el arz. de Sevilla , D. Antonio de Fonseca;
pues mien t ras persuadió al rey que le prendiese , le avisó de
lo que se trataba

, y le obligó á pasarse á los conjurado-.

D. Enrique salió para Segovia. Después, en razón de lo

grave de las circunstancias, tuvo en Madrid una junta (año

4465) , y en su consecuencia salió la corte para Salaman-
ca. En 4 467 conferenciaron en Madrid el rey. y el marqués
de Villena, y á principios del estío se fue aquel á Segovia.

En el tratado que se celebró en el cast. de aquella c. , entre

el rey y los conjurados, después que Segovia Ies fue en-
tregada por su ob. , se convino que Dt Enrique pudiese
llevar á Madrid los tesoros que allí estaban y los guardase

su alcaide, que habia de ser un llamado Pedro Munzares
(año 1 468). Cuando pasó á Toledo en el mismo ano , de don-

de tuvo que salirse por la noche , habiéndose alborotado el

pueblo , estaba en Madrid ,
según !o afirman Pisa , Castillo

y Forreras; aunque Mariana dice pnsó á aquella c. desde

Plasencin. Después de pacificada Toledo, a donde volvió

á pocos dias, llamado por su alcaide ,
regresó á Madrid,

y desconfiando de Pedro Munzares, lo removió y redujo á

prisión
,
pero fue pronto puesto en libertad. En esta v. le

rindieron Jiomenaje el arz. de Sevilla, el conde de Bena-
vciitc y otros grandes , con motivo de la muerte del infante

D. Alfonso. Volvió Enrique á Madrid en 4 470, y al llegar

después el maestre de Santiago, D. Juan Pacheco, salió á

recibirle. El conde de Armense vino á Madrid huido de
Francia , temiendo al conde dcFox

,
por haberse casado con

la hija de oste, sin darle parte de ello: el rey le recibió

muy bien y pronto volvió á su patria
,
bajo seguro de su

rey. Cuando Enrique acudió á Segovia para ganaf el jubileo

que allí se publicó , Mariana supone permanecía aun en Ma-
drid; Castillo dice estaba en Medina del Campo. Ignoranros

con qué moti ro dice nuestro historiador francés, D. Carlos

Romey , «el rey Enrique se esmera en atraerse con ardides

ó con la fuerza al arz. de Toledo, parando en" fin en guerra

declarada , pues el prelado con 800 caballos y mucha infan-

tería intentó por último apoderarse de Madrid». (Bomey
hist. de Esp. trad. de Bergues , tomo 3.° pág. 442): con-
traria á esto es la relación del P. Juan do Mariana, ú- la que
por lo demás va siguiendo el Sr. Romey, con la corrección

ó adición resultivas de las notas del Sr*. Sabau »

«El Rey D. Enrique en espacial pugnaba por atraerse á su

servicio al de Toledo (el arzobispo). No se podia entender
de su condición; le vencerían con benignidad: pareció seria

acertado usar de alguna fuerza, asi Vasco de Contreras, por
orden del Rey, ó con intento de serville, le tomó un su pue-

blo, llamado Perales. El arzobispo, como era de crancorage,

con gentes que llegó en su arzobispado, acudió á valer sus

vasallos; púsose sobre aquella v. y en su compañía D. Juan
Arias, ob. de Segovia. Acordó el Rey atajar aquellos bu-
llicios, porque de aquel principio nó se encendiese algu-

na llama, partió luego para Madrid, por año nuevo de 1 H I

.

Dende acudió al cerco, acompañado de 800 de á caballo: por
esto el arz. dió la vuelta, alzado el cerco, á Alcalá, el Rey á

Madrid (Mariana hist. de Esp., edic. de Madrid de 1819,

tomo12,págs. 225 y 26.)» Después de esto, ambos historia-

dores pasan á ocuparse déla mediación del Papa' para sose-

gar estos alborotos, y de los amaños del maestre de Santia-

go, para dejar sin efecto la influencia pontificia. Por consi-

guiente resulta que el arz. de Toledo, en vez de venir á si-

tiar á Madrid , fue á sitiar á Perales, y en vez de ltevar 800
de á caballo, era este el número de ginetes conque el Rey
le obligó a levantare! cerco. Enrique salió de Madrid para

sosegar los alborotos que se promovieron en Vizcaya, y con-

seguido esto volvió á esta v.
,
pero salió en breve para cal-

mar un gran trastorno ocurrido en Toledo. Pasó después

por esta v.á Segovia y volvió á Madrid, luego que se hubo
avistado con el rey de Portugal en 1472. Salió para Anda-
lucia con intento dé reprimir á los magnates de aquel pais;

lo que conseguido volvió á Madrid. Al a>:o siguiente 1473)

recibió en esta v., con grande acompañamiento y solemni-

dad al cardenal legado del Papa, y en la misma v. tuvieron

los eclesiásticos la junta que le concedió cierta suma de las

rentas de las igl., para hacer la guerra á los turcos. El lega-

do partió para Alcalá desde Madrid. No permitieron entrar

en esta y. á D. Enrique duque de Segorbe, que en este año
vino para casarse con Doña Juana ,

cuyo casamiento impi-

dió el maestre de Santiago. El rey salió á avistarse con él

en Getafe , desde donde por Madrid se fue á Segovia. An-
drés de Cabrera tenia el alcázar de Madrid, y el maestre de

Santiago hizo que el rev se lo quitase y diese á él como
conveniente á la seguridad de la real persona. PasóD. En-
rique por Madrid en el mismo año, marchando á Toledo
para sosegar los trastornos de esta c; después de lo que,

sin detenerse en Madrid volvió á Segovia. En el alcázar de
Madrid estaba la reina á cargo y "en poder del marqués
de Villena

, hijo del maestre de Santiago. En el año t i-74',

por consejo de este maestre volvió el rey D. Enrique á Ma-
drid de donde partió para la raya de Portugal. Volvió des-

pués el rey á Madrid muy enfermo; esperaban los médicos

le habia de mejorar el clima de esta v. pero murió el do-

mingo 14 de diciembre de dicho año 1474. No fue notable

su entierro. El marqués de Villena. partidario déla princesa

Doña Juana, conservó por ella el alcázar de Madrid cuando

D. Fernando y Doña Isabel fueron proclamados y jurados

reyes de Castilla en Segovia
, y aun al.pasar Isabel por las

inmediaciones de Madrid con" dirección á Toledo no pudo

entrar en esta v. La reina Doña Juana, viuda del rey D. En-

rique, falleció en Madrid (17 de enero de 4 476 ) El pueblo

madrileño apellidado por Pedro Arias y Pedro de Toledo,

dos de sus principales vecinos, sitió el alcázar que se con-

servaba aun por la parcialidad de Doña Juana al mando del
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arques de Villoría. La reina Isabel les envió fuerzas auxi-

liares y acudió además en su apoyo el marqués de Santilla-

na; el alcázar se resistió sin embargo. Se prometió al mar-
qués el perdón y la restitución de todos sus estados si lo

rendía al par de Trujillo; y al fin lo verificó. En 14T7 pasa-
ron á Madrid desde Toledo Fernando é Isabel : esta salió á

poco hácia las fronteras de Portugal para atender á su de-
fensa; aquel se detuvo algunos dias con la esperanza de
atraerse al arz. de Toledo,"lo que no consiguió; y en 24 de
marzo salió para Navarra. En 4 478, Fernando pasó desde
Andalucía á Madrid donde reunió Cortes generales y des-
pues se volvió á Sevilla (año 1483). En 4502 llegaron á la

misma la princesa de Castilla Dona Juana y su esposo Don
Felipe archiduque de Austria, quienes fueron recibidos con
grande agasajo y continuaron su viaje á Toledo. En el mis-
mo año volvieron estos acompañados de Fernando ó Isabel,

y en 19 de diciembre salió el archiduque para sus estados.

En 4503 llegó á esta v., donde estaban los reyes, el duque
de Calabria, quien no obstante su condición de prisionero

fue recibido y tratado como hijo de rey. La reina recibió

poco después en esta misma v. á la infanta de Navarra Do-
ña Magdalena, que la fue enviada por sus padres. Con tanta

frecuencia habia llegado Madrid á ser residencia de sus re-

yes y por ello se deja ver el desarrollo que esta pobl. ha-
bría tomado. Otras mucha-; veces estuvieron en ella Fer-
nando é Isabel , sin dejar particularidad que sea digna de
apuntarse en su historia. Muerta esta gran reina, Madrid
hubo de resentirse naturalmente mas que otra pobl. cual-

quiera del poder de los flamencos en el Gobierno, y después
déla muerte de Felipe se armaron en esta v. los Zapatas y
D. Pedro Lasso de Castilla, apasionados del rey Católico, y
Juan Arias á la cabeza del bando contrario (ano 4 506). Estos
trastornos continuaron agitando á Madrid hasta que la no-
ticia de la llegada del rey Fernando á España restableció la

paz, fue recibido aquel monarca , con grande entusiasmo
en esta v., ven la primavera de 1510 salió para celebrar Cor-
tes generales de Aragón, Cataluña y Valencia, después de lo

que regresó á Madrid, á fin de estar en las de Castilla apla-

zadas para esta pobl. misma. Hallóse en ella el 6 de octu-
bre de dicho año y en presencia de los embajadores , del

Emperador , del príncipe D. Cárlos y del nuncio del Papa,
conforme álo capitulado en Bles, hizo el juramento solem-
ne de gobernar el reino con todo cuidado y cumplir con
cuanto fuese incunvenciade tutory administrador verdadero

y legítimo. En principios de enero de 4 544 salió de Madrid
hacia Sevilla. Por el otoño de 4 54 5 volvió gravemente en-
fermo desde Burgos

, y creyendo que el clima de Andalucía
seria favorable á su salud, salió hácia aquella parte.

Madrid protestó contra el subsidio de 200.000,000 de mrs.,

concedido al rey D. Cárlos por las Cortes de la Coruña. En
la desgraciada guerra de las comunidades de Castilla, que
produciéndose a favor de los derechos locales concluyó con
dejar el poder real, libre y desembarazado sobre ellos; Ma-
drid siguió la acción do Toledo: asi ofreció el célebre Pa-
dilla las tropas de Madrid con las de Toledo y Segoviaóla
reina Doña Juana en Tordesillas.

En el año 1 525 fue recibido con gran pompa en esta v. el

ilustre prisionero de la bat alla de Pavía, Francisco I de Fran-
cia. Este valiente desgraciado solicitó muchas veces hablar
al Emperador desde el alcázar de Madrid; pero no lo consi-
guió hasta que enfermó gravemente á consecuencia de sus
disgustos. Entonces el Emperador, movido de su desgracia,

pasó desde Toledo á visitarle. Al dia siguiente llegó también
su hermana Margarita de Alenzon-. el Emperador salió á re-
cibirla. Después el Emperador se fue á Toledo , la duquesa
de Alenzon a Francia. En 4 4 de enero de 452G se estableció

en Madrid el tratado de paz, por el que el rey de Francia
fue puesto en libertad y salió para su reino.

.Madrid cap. de Kspaña y residencia de sus augustos
reyes. Si cuando los monarcas godos establecieron sábia-
mente la capital de la Península en Toledo hemos visto como
debió Madrid participar de las ventajas de esta determina-
ción altamente política, ¿cuánto mayor no debia ser la im-
portancia que en esta época adquirieron establecida la cor-

te en ella misma» y cuando los limüos del dominio de este

centro se habían dilatado
'

por arrojadas conquistas y ad-
mirables descubrimientos? Era la época en que desde Madrid
pudo decir Felipe II la arrogante espresion que se le atribu-

ye: «el soí no se pone en mis estados. »Este monarca, no con-
tento con disfrutar del hermoso cielo de Madrid por tempo-
radas, como lo habían hecho sus antecesores, la erigió me-
trópoli de aquella asombrosa monarquía (año 4 560.) Madrid
fue elevada sobre todas las demás ciudades déla Península ; las

ciencias y las artes se agolparon en ella para hacerla hermosa

y opulenta. En 18 de enero de 4 568 vino á Madrid Felipe desde
el Escorial, á causa de habérsele avisado, que su hijo el prín-
cipe D. Cárlos proyectaba marcharse á Alemania: estedesgra-
ciado quedó preso é incomunicado en su estancia , bajo la

guardia del duque de Feria y del príncipe de Ebolí. Todos sus
criados fueron sustituidos por 6 gentiles-hombres, délos
cuales dos habían de estar siempre á su vista. El rey partió

para el Escorial, de donde volvió á verle dos veces , una
para hacerle tomar alimento después de dos dias que se ne-
gaba á ello; y otra, poco antes de la muerte de este prínci-

pe, ocurrida en 24 de julio. Se le hicieron magníficos fune-
rales, se vistió la corte de luto, y de la causa del enojo de su
padre, de su prisión y muerte, se dijeron muchas cosas. En
3 de octubre , su madrasta la reina Doña Isabel murió de
aborto. En 19 de noviembre ele 1570 entró el rey en Ma-
drid, acompañado de su nueva esposa Doña Ana, hija del
emperador Maximiliano. En 1 575 tue recibido en Madrid con
grandes muestras de alegría D. Juan de Austria y partió pa-
ra Italia. Don Juan Escovedo, secretario de D. Juan de
Austria fue asesinado en Madrid en la noche del 31 de mar- .

zo de 1578. Se dijo que permitió Felipe á la viuda y á los

hijos del difunto acusar á Antonio Pérez
,
para acreditar

públicamente que no habia tenido parte alguna en ello; y
para vengar el resentimiento que el mismo le tenia, porque
Escovedo le habia hecho conocer que se decia hacerle trai-

ción este privado en sus amores' con la hermosa Ana de
Mendoza

,
princesa de Ebolí. No pasó, sin embargo, este

proceso adelante por entonces
,
según se dijo, porque Pé-

rez no presentase en su defensa la orden por la que habia
obrado. Después fue reducido á prisión, pero se suspendió
también la instancia. En 1 4 de abril (1578) nació en Madrid
el infante D.Felipe; el príncipe D. Fernando murió en 18 de
octubre.

Felipe salió de Madrid para el Portugal, y después de ha-
ber arreglado el Gobierno de aquel estado nuevamente ad-
quirido, volvió á entrar en esta corte con grandes aclama-
ciones y fiestas que se continuaron por muchos dias (1582.)

A fines "del año 1584, se reunieron Cortes de Castilla y León
en el monasterio de San Gerónimo de Madrid : el príncipe

D. Felipe , fue reconocido sucesor á la corona , con las so-
lemnidades de costumbre. A principios del año 1585 el rey y el

príncipe salieron para Aragón. Volvió á Madrid Felipe en 1586.

Antonio Pérez, seis años después de lo ocurrido, fue en-
causado y preso por malversaciones cometidas en la admi-
nistración de su empleo ; pero fue puesto otra vez en liber-

tad; lo que se atribuyó á naber entregado ciertos papeles
reservados que con mucha instancia se le pedian. Poco
después se le siguió el proceso antes suspendido, se le puso
preso en casa de un caballero llamado D. Benito de Cisne-
ros, que estaba en la plaza de San Salvador (*), con grillos

y alguaciles de guardia ; conoció de esta causa
,
por comi-

sión particular , D. Bodrigo Vázquez de Arce
, presidente

del Consejo de Hacienda y le dió algunas veces tormento,
para averiguar cosas relativas al delito. Persuadido Pérez,

por este tratamiento , que al fin le condenarían al último

suplicio , determinó huir
, y el martes de la Semana Santa

del año 1591 , lo verificó , ausiliado por dos aragoneses , á
quienes habia hecho él antes grandes beneficios: tomando
caballos de posta se fue á Aragón , donde pretendía gozar

de los privilegios y derechos, que los fueros de aquel reino

conceden á sus naturales. En 1598 , Felipe II , se fue muy
gravemente enfermo al Escorial. Murió este rey : su hijo

Felipe III , salió para Valencia, y no tardó en volver á Ma-
drid con la Beina su esposa.

(*) Ya hémos visto al tratar de las cálceles de Madrid , que no habiéndolas públicas por aquel tiempo , la seguridad de los reos era
considerada como una carga municipal , sirviendo de cárceles las casas de los vecinos , segnn les correspondía sufrir esta onerosísima
servidumbre.
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El año 1600 fue muy notable para la historia de Madrid:

en razón de la escasez que se padeció en esta villa, y algu-
nas otras causas semejantes, se determinó trasladar la cor-
te á Valladolid. Se publicó la orden de esta traslación , en
diciembre de dicho año , y desde luego empezaron á salir

de esta villa los empleados para aquella ciudad : la familia

real y la grandeza hicieron pronto lo mismo. Fue sin em-
bargo muy poco duradero el efecto de esta determinación,
como era consiguiente de las pocas proporciones de Valla-

dolid para corte de España; por ello aun hay escritores, que,
apesar de residir en Valladolid por aquel tiempo , la deno-
minaron constantemente Corte de Madrid. Esta villa sintió

mucho mas, con este motivo, la suma indigencia á que se

vió reducido el pueblo ,
por tantas y tan largas guerras en

que habia sido empeñada la nación por sus reyes. En 4603
falleció en Madrid la emperatriz Doña Maria

, y fue sepul-

tada en las Descalzas. En 1 G0 1 ,
pasando el rey"á Valencia,

para celebrar Cortes, dejó á la reina en Madrid, adonde vol-

vió á encontrarla
,
para regresar á Valladolid. Madrid cele-

bró el nacimiento del príncipe D. Felipe, ocurrido en aque-
lla ciudad, e! 8 de abril de 4605; conocida es la diferencia

que se observaría en estos festejos, á los que se habían
celebrado con semejantes motivos, siendo corte. Pero en
este misino año , volvió á obtener aquella dignidad, déla
que ya no se le destituyó; y la población fue aumentándose
considerablemente siempre, construyéndose en ella magní-
ficos edificios. Algunos fijan esta nueva traslación de la

corte á Madrid en el año 4606 ;
pero creemos debe seguirse

la opinión del señor Sabau en estoy adelantarla ai 4605.
En Madrid nació el 45 de setiembre de 4 606 , un infante

que fue llamado Cários
, y se hicieron fiestas por este acon-

tecimiento. Se reunieron Cortes de Castilla y León en Ma-
drid, y en 43 de enero de 4 608 se juró con mucha pompa
y solemnidad , en el convento de San Gerónimo

,
por suce-

sor al principe D. Felipe: se hicieron fiestas con este moti-
vo. Al año siguiente (4 609) , se repitieron las fiestas por el

Tratado de Amberes. En 4614 llegó á Madrid el príncipe

Filiberto, enviado por su padre. Hizo gran sentimiento Ma-
diid por la muerte de la reina Doña Margarita de Austria,

ocurrida en 3 de octubre del mismo año , habiendo dado á
luz en el Escorial, al infante D. Alonso, que tampoco vivió

un año. En agosto de 4 64 2, llegó á Madrid el duque de Ma-
yena para arreglar y ratificar el contrato de matrimonio del

príncipe D. Luis de" Francia , con la infanta Doña Ana de
España: al mismo tiempo pasó á París el duque de Pastrana

para concluir el del principe de Asturias y la infanta Doña
Isabel de Francia , lo que fue terminado en 4615 y se hicie-

ron muy grandes fiestas en Madrid. En el año 4648 se cele-

braron Cortes en esta v. En 26 de abril de dicho año, salió

el Rey, acompañado de toda la corte, para Lisboa; de don-
de regresó á Madrid en 4 de diciembre. El conde de la

Oliva fue á poco encarcelado, acusándole de hechicero y
de otros muchos delitos, que no se le probaron meior; mas
no bastó esto , para que no fuese á morir en el cadalso , el

dia 21 de octubre de 4 621. El príncipe y la princesa de As-
turias ratificaron sus esponsales delante de Don Diego de

Guzman, capellán mayor de palacio y patriarca de las Indias

por el mes de noviembre (1620.) Estando el rey gravemente

enfermo , fue conducida á su estancia con mucha pompa
la imagen de la Virgen de Atocha , el dia 28 de marzo.

El 23 de abril se concluyó el celebre tratado de Madrid

sobre la Valtelina. El duque de Osuna fue reducido á pri-

sión: el de Uceda ,
mayordomo de la Casa Real, y que go-

zaba de la autoridad suprema, fue desterrado. Se" reu-

nieron Cortes en Madrid el 6 de abril (4620.) A esta v. llegó

Dicby, enviado porelreyde Inglaterra, para continuary ter-

minar la negociación del casamiento del príncipe D Car-

los, con la infanta Doña Maria de España, empezada en

tiempo de Felipe III, y en 7 de marzo de 1623 llegó también

el mismo príncipe D. Cários
,
permaneciendo 7 meses , re-

cibiendo siempre todos los honores posibles. Todos los días

habia fiestas públicas y convites, y se retiró en 9 de setiem-

bre, dejando pleno poder á su embajador para desposarse

en su nombre , cuando llégasela bula de dispensa del Papa;

Felipe salió de Madrid el 8 de febrero de 4024 para re-

conocer las pinza-, de Andalucía, y volvió el 49 de abril.

En 7 de abril de 4626, volvió á salir de Madrid y se di-

rigió al reino de Aragón do donde regresó á poco tiempo.

En esta v. nació el príncipe ü. Baltasar Cários, en 47
de octubre de 4629 y se hicieron grandes fiestas: todo
era en Madrid espectáculos , bailes y diversiones : fue
muy notable que, entre otras funciones, el 2o de agos-
to de 4634 se corrieron toros y cañas en la Plaza Ma-
yor , á pesar del triste aspecto" que ofrecían las ruinas
del incendio

, que en 7 de julio habia sufrido «sta plaza.

Asistieron á esta función el rey y la corte con gran gentío;

hubo muchas desgracias con motivo de haberse prendido
fuego en una casa ; mas el rey no se movió de su asiento,

y se continuó la diversión como si nada hubiese ocurridt».

Se abrieron Cortes en Madrid el'.1 de marzo de 1632, reu-
niéndose en el monasterio de San Gerónimo del Prado.
En principios de 1634, el Conde Duque hizo prender en
Madrid al duque de Arschot, diputado de los estados de
Flandes para obligarle á declarar los cómplices de la con-
juración que él mismo habia descubierto á la archiduquesa;
mas quiso antes morir en la prisión

,
que sacrificar á sus

amigos; y aunque fueron presos muchos flamencos por sos-

E
echas , fue preciso publicar una amnistía general , no ha-
iéndose podido descubrir nada. En 4 de noviembre del

mismo año
, llegó á esta villa Margarita de Saboya, viuda

de Vicente Gonzaga, duque de Mantua, llamada por el rey,

para enviarla devireina gobernadora á Portugal: y salió cón
grande acompañamiento

,
después de haberse detenido 26

días. En 4 9 de abril de 4 642 salió Felipe de Madrid, pa-
ra atender á la «uerra de Cataluña y del Rosellon , cu-
yas desgracias le hicieron regresar pronto á esta v. La
duquesa , viuda de Mantua ,

llegó á ella , de donde la

había hecho salir antes el conde duque de Olivares. Después
de la caida de este ministro que fue justamente victoreada
por el pueblo

,
apareció en las puertas mismas de palacio

un pasquín, que decía-, nahoraserás Felipe el grande, pues
el Conde Duque no te hará pequeño. Salió de Madrid el de
Olivares

,
acompañado solamente del padre Ripalda , su

confesor , un dia antes de lo que sedecia, por temer algún
insulto del pueblo. La condesa su esposa quedó en esta villa.

En 4644 volvió el rey á salir de esta corte para activar

la guerra con su presencia. La reina doña Isabel de Borbon
murió en Madrid (16 de octubre), y Felipe tuvo que venir

por este motivo á ella. Salió nuevamente con el mismo ob-
jeto que antes, y le acompañó el príncipe D. Baltasar, eu
11 de marzo de 164o. Regresó á Madrid en 4 de diciembre.
Eq 22 de febrero de 1646 se abrieron en ella Cortes del

reino
, y en 14 de abril salió el rey para Pamplona.

Volvió Felipe á Madrid en el mes de octubre y se cele-

braron grandes tiestas por la noticia de la famosa batalla de
Bozolo , tan gloriosa para las armas española* en Italia.

En 47 de julio de 4647, se publicaron en Madrid las bodas
del rey con doña Mariana de Austria, hija del emperador D.
Cários III. Por una carta de D. Cários Padilla, que habia sido

teniente general en la guerra de Cataluña . escrita á su her-
mano D. Juan, que estuvo en el ejército de Milán, se des-
cubrió una conjuración para quitar la vida al rey (1648).

Era el principal autor dicho D. Cários, y estaban complica-
dos D. Rodrigo de Silva, duque de Híjar, D. Pedro de Sil-

va, marqués de la Vega de la Sagra, Domingo Cabral, por-
tugués, y otras muchas personas de menor consideración;
se les prendió y procesó; algunos sufrieron el tormento con
una constancia heroica, sin confesar, purgando de este

modo las sospechas vehementes que había coutra ellos; los

dos Padillas fueron degollados en la Plaza Mayor; el duque
de Híjar pagó diez mil ducados, y paró en uña cárcel per—
pétua; Cabral murió en la prisión antes de ser sentenciado;
el marqués de Padilla, sin tener parte en la conjuración,
fue condenado al suplicio por haberla sabido y no de-
latarla al Gobierno. El rey salió de Madrid á recibir á la

archiduquesa doña María Ana de Austria su esposa (1649\

y habiendo llegado en 4 de noviembre al Buen Retiro,

hicieron el 13 su entrada pública y solemne en Madrid.

Antonio Ascham, ministro de la república inglesa eu Ma-
drid (año de 4 650), á los dos días de su llegada fue asesina-

do á puñaladas en su propia casa por cinco partidarios de
la casa Stuard, vengando la muerte del rey que él habia

votado. Los asesinos fueron presos, y el principal de ellos

que lo mató , dos años después pagó con la vida. .Se

celebraron Cortes en Madrid año de 4 652. El conde de

Oñate, volviendo á esta corte lleno de gloria después de
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haber reducido á los napolitanos, trajo mas de 300 estatuas

de bronce, mármol y estuco para adornar los jardines de los

palacios reales (ano 1 654 ) y no se pensaba mas que
en fiestas y regocijos. En el año 4655 se celebraron nue-
vas Cortes en Madrid , que se abrieron en 7 de abril.

En el año 1049 vino á Madrid el marqués de Grammont pa-
ra cumplimentar al rey y pedir la infanta para el de Francia:
la entrada, que no fue con la magnificencia de un embaja-
dor, se hizo desde la puerta de Fuencarral hasta Palacio.

Salió Felipe de Madrid con su corte el 15 de abril de 1060,
para entregar por sí mismo la infanta al rey de Francia,

y volvió a entrar en esta villa el 26 del mismo mes.
En el año 1662 el marqués de Liche, primogénito de Don
Luis de Haro, resentido porque no se le concedió alguno de
los empleos que había tenido su padre, colocó unos barriles

de pólvora en una mina del teatro del Buen Retiro, con in-

tención de darla fuego cuando el rey estuviese en él ; se
descubrió este proyecto ; los cómplices fueron presos y per-
dieron la vida en un cadalso : el rey perdonó al de Haro en
recuerdo de la fidelidad con que su padre le habia servido;

y este correspondió a su generosidad en términos , que me-
reció por sus servicios ocupar los empleos mas elevados.
En 17 de setiembre de 1665 murió en Madrid el rey Don
Felipe IV. Su hijo Carlos II fue proclamado en la misma
viila con toda la pompa de costumbre. Don José Malla-
das, aragonés, á quien Don Juan de Austria profesaba
singular afecto , fue preso en Madrid á "las once de la

noche
, y dos horas después ahorcado de orden de la

reina siu'que se supiera el motivo. El de Austria
, apoyado

por los aragoneses, se dirigió á Madrid con gente armada.
Los regidores de esta v. se reunieron para deliberar el me-
dio de precaver los males que la amenazaban ; y en su con-
secuencia

, pasó una diputación de su seno á hacer varias,

reflexiones al presidente de Castilla, sobre lo peligroso que
era entrase el príncipe con tropas, sin que tuviese fuerzas la

corte; pues estando el pueblo dispuesto ala rebelión, aun-
que las intenciones de D. Juan tuesen las mejores, se podian
temer grandes desgracias. Se resolvió en consejo de minis-
tros enviar un correo á D. Juan con órden de despedir su
escolta

; y el haber vuelto este correo con gran retraso y
sin contestación alguna, aumentó los temores. Algunos
grandes ofrecieron á la reina sus servicios, se reunió ca-

ballería, y se dieron órdenes para armarse y prepararse á
la defensa, como si se hubiera de sostener un sitio. Se quiso
que el marqués de Peñalva saliese con fuerzas á intimar al

Príncipe la mencionada órden ;
pero el Consejo de Gobier-

no, á quien la. reina no habia dado cuenta de esta nove-
dad, se opuso, reprendió al presidente de Castilla por ha-
ber aconsejado con poco acierto á la reina, y se revocó la

disposición de tomar las armas. La reina, ensayando en-
tonces otro medio para desarmar á D. Juan, le escribió en
términos muy políticos; el Nuncio salió á encontrarle con
una carta del Papa dirigida al mismo objeto; pero el Prín-
cipe desde Torrejon de Ardoz dió solo el término de dos
días para que el jesuíta Juan Eberardo Nithard , confesor de
la reina, y que lo dominaba todo, saliese de la corte; ame-
nazando con el saqueo: el pueblo se amotinó viendo que sé
retardaba la órden

, y Nithard al fin la recibió : el 26 de fe-

brero de 1669 por la tarde, salió acompañado del cardenal

y de los oficiales de la Inquisición
, y se fue á Fuencarral,

desde donde continuó su viaje, habiendo recibido grandes
insultos del pueblo. D. Juan pidió aun otras cosas; á todo
lo que fue contestado en términos generales, y no pudien-
do mantenerse en Torrejon, se retiró á Guádalajara. Madrid
no le perdonó la amenaza que le habia dirigido de entre-
garla al saco. Con motivo de haber creado la reina en Ma-
drid para la guarda del rey un regimiento , D. Juan, aunque
no fuese por sentimientos populares , la escribió que los re-

yes de España jamás habian querido otra guardia para su
persona que los habitantes mismos de Madrid, y que este

regimiento causaría muchos males al pueblo. Llamóse el

regimiento de los schombergos, por estar vestido á la fran-

cesa como los soldados de Schomberg: pronto los numero-
sos desórdenes que cometió lo hicieron muy odioso al pue-
blo, realizándose el sentido de la carta del príncipe D. Juan.
Corrió ademas cierto decreto que se califica de falso, por
el cual se mandaba fuese desarmado el pueblo

; y este, con-
movido por semejantes motivos, llegó á punto ele un rom-

pimiento. El Consejo, en su vista, representó á la reina
la conveniencia de que este regimiento saliese de Madrid y
pasase á la frontera para_ca!mar los temores populares, pero
no lo consintió. En el ano 1674 , el embajador de Portugal
fue insultado en su misma casa por el pueblo bajo de Ma-
drid; y en su consecuencia , se temió parar en un rompi-
miento con aquella nación. D. Fernando Valenzuela, pro-
tegido del P. Nithard y que le habia sucedido en la privanza
de la reina, temiendo aipueblo que justamente aborrece tales
privanzas, y para adquirir su afecto hacia que Madrid estu-
viese provista de todo y á precios muy equitativos

,
para lo

que empleaba ocultamente su caudal; daba al pueblo ocupa-
ción, levantando algunos edificios de importancia

, y lo en-
tretenía con comedias que componía él mismo y daba con
e.ntrada franca para el pueblo : asimismo daba frecuentes
fiestas de toros. Llamó mucho la atención pública la divisa
con que se preseutó en una de estas corridas : tenia por
cuerpo un sol , al que miraba fijamente un águila , y debajo
el lema yo solo tengo licencia. Semejante era el escudo con
que asistió á un juego de canas, teniendo pintada un águi-
la armada del rayo de Júpiter, y el lema á mí solo es per-
mitido. Con tales demostraciones comprometió para la ge-
neralidad, que es suspicaz siempre, el honor de la reina.
Una noche fue colocado cerca de palacio el retrato de la

reina acompañada de este favorito , el cual tenia lá mano
tendida sobre las insignias de las dignidades y. destinos,
puestas á los pies de aquellas y el lema, esto se vende. La
reina tenia la mano sobre su pecho con la inscripción esta
se da. Llegado el rey á los 15 años, salió de nociré y como
fugitivo de la compañía de su madre, se fue al palacio del
Buen Retiro y tomó las riendas del Estado (14 de enero
de 1677.) Su primera disposición, sometido á la voluntad
del partido de D. Juan de Austria, fue ordenar á su- madre
que no saliese del palacio sin su permiso. Hizo prender á
D. Fernando de Valenzuela; y por haber sido en el con-
vento del Escorial, fueron escomulgados cuantos tuvieron
parte en ello, y absueltos de las censuras en la puerta de
la iglesia del Colegio imperial , con las ceremonias de cos-
tumbre. En 23 de enero de 1677 llegó D. Juan al Buen Re-
tiro, y á las seis de la mañana entró en el cuarto del rey,
siendo recibido con las mayores demostraciones de alegría.

El Valenzuela fue desterrado á Filipinas ; la reina á Toledo,
cuyo gobierno se la dió; y además fueron también dester-
rados el almirante de Castilla , el duque de Osuna, el prín-
cipe de Stilano , el marques de Mansera , el conde de Hu-
manes, el de Aguilar, el marqués de Mondéjar, y algunas
otras personas. En Madrid se aumentó la carestía de los ví-
veres , v pronto fue D. Juan generalmente aborrecido. Este
hizo venir de Salamanca, á persuasión del duque de Alba,
al P. Francisco de Relux, dominico, para confesor del rey,

y por el mismo tiempo llegó de Roma el cardenal Portó-
carrero ; el marqués de Vilíars

,
embajador del rey de Fran-

cia, entró en Madrid el 17 de junio (1679). Por el mes de
julio, el príncipe D. Juan se vió atacado de una fiebre ter-
cianaria maligna. En 13 del mismo mes llegó el secretario

del marqués de los Balveses con la noticia de que habia
sido concedida al rey por esposa la princesa doña María
Luisa deBorbon-. con este motivo se hicieron en Madrid
grandes fiestas. Todos los que habian sido desterrados por
ia influencia de D. Juan volvieron á Madrid. D. Rodrigo de
Silva de Mendoza, duque de Pastrana y del Infantado, sa-

lió de esta v. como embajador estraordinario
,
para cum-

plimentar á la reina
,
después de efectuado el matrimonio.

La fiebre que padecía el principe D. Juan se agravó: en 7 de
setiembre se le creyó sin esperanza de vida , lo que sintió

el rey considerablemente, y envió al cardenal Portocar-
rerg á visitarle y consolarle. El mismo Carlos le visitó tam-
bién después con frecuencia; D. Juan le nombró heredero
de sus bienes dejando á las dos reinas sus piedras precio-

sas ; mandó que sus papeles , entre los cuales habia algunos
muy importantes, luego que hubiese muerto pasasen a ma-
nos del rey

, y espiró en 17 de setiembre.

El rey partió el mismo día para Toledo ; y regresó á esta

v. después de haber convenido con la reina madre el dia en
que esta debia venir también. En 27 del mismo mes salió á
recibirla; el 28 llegaron al Buen-Retiro , donde permaneció
la reina hasta que fue dispuesta su habitación en la casa del

duque deUceda, Su entrada se verificó con grandes aclama-
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ciernes. Eu noviembre salió ol rey de Madrid para recibir á

la reina su esposa, y en 2 de diciembre (1679) llegaron am-
bos al Buen-Retiro. En 13 de enero de 1680 hicieron los
reyes su entrada solemne en Madrid con grandes fiestas y
regocijos. Con el indulto de las bodas volvieron á esta corte
todas las personas mas considerables del Estado. En 12 de
abril de 1680, fue desterrado de Madrid, destituido de su
cargo en consecuencia de cierta cuestión que habia sosteni-
do con el nuncio apostólico , el presidente de Castilla. Cierto
comerciante llamado Marcos" Diaz ofreció probar, que los

regidores déla v. de Madrid, bajopretesto de cobrarse lo

que habian prestado al rey difunto, se apropiaban sumas
muy considerables , sin haber dado las correspondientes
cuentas; y que haciéndoselas presentar, entrarían algunas
cantidades en tesorería, y se evitarían, para en adelante,
aquellas exacciones

; pero no se le hizo aprecio. Luego pre-
sentó otras muchas proposiciones ventajosísimas

, y el pue-
blo esperó salir de miseria con ellas ; mas supo haberse
amenazado al Diaz, que si continuaba haciendo proposicio-
nes semejantes , seria asesinado

, y que volviendo de Alcalá
á Madrid , unos enmascarados se echaron sobre él y le dieron
muchos golpes , de los que murió á poco tiempo. A la primer
noticia de su enfermedad, corrió el pueblo á su casa, gri-
tando, que lo habian envenenado para que no se descubrie-
sen los robos de la Hacienda pública; que era necesario
castigar á los culpables

,
pues se le habia sacrificado porque

se interesaba en el bien público , rodearon el coche del rey,
que pasó casualmente, gritando.- «viva el rey y muera el

mal Gobiernow Se aumentó mucho el alboroto cuando se
supo la muerte de Diaz; mas de 6,000 personas corrían por
las calles, como furiosas, lo que duró algunos dias, sin que
el rey se atreviera á salir otra vez de palacio , temiendo al-

gún insulto contra su persona
,
pero todo quedó en quejas y

amenazas. La villa moderó sus derechos
, y se hicieron

algunos reglamentos de policía. En Madrid se declaró
solemnemente la guerra á la Francia en 20 de octubre de
4683; pero no cesaron por esto las continuas diversiones;
aunque estaban pereciendo el comercio, la industria y las

artes. En 12 de febrero de 1689 murió la reina Doña María
Luisa. En abril de 1 690 , salió el rey de Madrid, para recibir

á su nueva esposa la reina Doña Maria Ana
,
hija del elector

Palatino; y el 22 de mayo entraron en ella como en triunfo

estos reyes, con las mayores aclamaciones del vecindario y
de las muchas gentes que habian acudido de las prov. En 1 tí

de mayo de 1 696 murió en Madrid la reina madre Doña Mana
Ana de Austria. En setiembre fue puesta en gran peligro la

vida del rey por unas tercianas malignas
, y se llevaron á su

cuarto con gran solemnidad los cuerpos de San Isidro y San
Diego. Recobró su salud ; mas ya . no completamente. Él rey
salió de Madrid para Toledo por ver si se aliviaba con el

cambio de aires (1698), y volvió muy mejorado; pero no
tardó en hallarse como antes. Las intrígasele la corte para
determinar la sucesión al trono por muerte de Carlos II,

después de haber llegado con abominable audacia á presen-
tar á este rey como hechizad^ y endemoniado, pasaron
también á conmover al pueblo de Madrid, derramando pró-
digamente el oro de la corte francesa. La reina hizo des-
terrar al confesor, mas no pudo alcanzar su indignación á
los demás

, quienes , teniendo ya preparado al pueblo , esci-
taron un alboroto con el prefesto de la carestía del pan,
que atribuyeron al conde de Oropesa y al almirante. Mu-
chas gentes se agolparon como frenéticas á la plaza de Pa-
lacio, gritando: viva el rey y mueran los que le engañan.
Exigieron que se dejase ver al rey, y conseguido, le di-

jeron querían pan. El conde de Benavenle, sumiller de
Corps, les dijo en nombre de S. M. fuesen al conde de Oro-
pesa

,
que estaba encargado de los abastos, y el pueblo fu-

rioso, llegó á la casa de este y la saqueó: el conde, su
muger é hijos se salvaron huyendo poco antes. Todo el dia

duró el tumulto
, y el corregidor de Madrid , D.Francisco

Ronquillo, estaba a caballo en medio de los sediciosos, con
un Crucifijo en la mano, ignorándose si era para apaciguar-
lo, ó para escitar mas los ánimos. Se dijo que entraba en
Madrid un cuerpo de caballería con espada en mano, y to-
dos en un momento desaparecieron de kis calles. Los auto-
res del trastorno consiguieron su deseo: el conde de Oro-
pesa y el almirante de Castilla fueron desterrados. El rey
fue al Escorial en busca de alivio á sus disgustos ; y vuelto

á la corte ocurrió un nuevo alboroto del pueblo, escitado
siempre por el mismo partido: habia sido desterrado de la

corte el conde de Monterey
, que era presidente del Consejo

de Flandes; porque se opuso á la concesión que habia he-
cho el rey de una pensión sobre las rentas de los Países
Bajos, á la condesa de Berlips; los alborotadores gritaban
por las calles y en la plaza de Palacio : que se llame á los

patriotas y sedestierre á los que roban el tesoro de la
nación.

El duque de Parata, D. Francisco Moles, sajíó de Madrid
para Viena , con encargo reservado de manifestar al em-
perador, que Cárlos siempre miraba á la casa de Austria
como á su propia familia. El partido contrario, esforzán-
dose en inspirar odio al pueblo contra los alemanes, hizo
correr la voz que habia llevado el testamento á favor del
archiduque; é intrigando para que fuesen echadas del reino
la condesa de Berlips y las demás personas de aquella na-
ción que tenia la reina á su servicio, á fin de asegurarse
mas de la voluntad del rey, escitaron al pueblo para que
tumultuariamente lo pidiera: los ministros, que estaban
ganados por la Francia , lo apoyaron, representando con-
venir á la tranquilidad pública;" el rey deseaba la felicidad

de sussúbditos, sin el talento necesario para distinguirla

del interés de los partidos, y accedió á ello; mandándoles-
volver á su pais con muchos regalos en muestra de su apre-
cio. En el mes de octubre se hicieron fiestas públicas en Ma-
drid por la mejoría del rey, después de haber estado en el

mayor peligro; pero fue este alivio momentáneo, y murió en
4." de noviembre, entre dos y tres de latarde. Felipe Y fue

proclamado en Madrid el 2 i dé noviembre de 1700. Felipe an-
tes de ¡legar á esta corte, desterró de ella al P. Torres, que
habia sido confesor de Cárlos, al inquisidor general, á los mi-
nistros de Austria y del Electorado, y á otras varias perso-
nas. Llegó al palac io del Buen R-etiro, en 18 de febrero [4704):
el 14 de abril hizo su entrada pública, con la mayor pom-
pa y grandes aclamaciones: habian concurrido con este

motivo á la corte los vec. de los pueblos inmediatos.
Salió de Madrid eu o de setiembre para recibir á su esposa
Doña Maria Gabriela, hija segunda del duque de Sabova.
Esta reina entró en Madrid el 29 de junio de 4702. Sa-
lió á recibir al rey cuando regresó este de Italia

, y lle-

garon á Madrid en 17 de enero de 1703. A últimos del

mismo año , se supo con gran sobresalto en esta v.
, que

el archiduque Cárlos se habia declarado rey de España.
Felipe salió de Madrid eu principios de marzo de 1 704
para la guerra de Portugal

, y regresó en el próximo vera-
no. D. Fernando Meneses de Silva, grande apasionado de
la casa de Austria, fue preso en esta v.

, y consiguió
fugarse al tiempo que lo conducían á la cárcel. La prin-

cesa de los Ursinos logró echar de Madrid al embajador
de Francia , cardenal de Etrees ; esta salió también pa-
ra París en 16 de abril por los manejos de dicho cardenal.

Habiendo sido adversa la suerte de Felipe en la guerra el

año 1705, creció mucho el partido del archiduque, en la

misma pobl. de Madrid. Se dijo que (á mediados de dicho

año), por influjo del almirante de Castilla, se formó una
conjuración para apoderarse del rey y de la reina el dia

4 1 de junio en el palacio del Buen-Retiro, y llevarlos

á Lisboa ; siendo el principal agente de ella el marqués
de Leganés ,

quien fue preso por esta sospecha y lleva-

do á laciudadela de Pamplona y á Paris , donde murió. -

Felipe salió de Madrid el 13 de febrero de 1706 contra Bar-
celona ; y volvió á entrar en esta corte en 6 de junio del

mismo año. Entre tanto el marqués de las Minas venia á

caer sobre Madrid por Castilla la Vieja , sin que el duque de
Berwick con su ejército pudiese hacer mas que retardar su
marcha. Este duque, conociendo que era imposible ya con-
tener el torrente, se retiró á Madrid por Guadarrama para

acompañar al rey , que se veia en el caso de abandonar esta

capital. Todo era en ella consternación. Felipe determinó

permanecer en el ejército , sin desviarse de sus enemigos.

En 17 de junio se decretó, que la reiua y los tribunales

pasasen á Burgos : se dió permiso para qué cada uno pu-
diera á su arbitrio quedarse ó salir de la corte , lo que habia

de descubrir las inclinaciones particulares á favor de cada

uno de los dos part idos, que se disputaban el dominio de

España; pues los decididos por Felipe no podian menos de

seguirle: los ministros y gefes de las guardias de la real
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persona y otros lo hicieron; algunos grandes se retiraron á

sus Estados
, y los que estaban en aptitud de tomarlas ar-

mas , se unieron á la bandera de! ejército de Felipe ; ningu-
no de su servidumbre dejó á la reina. Evacuada la corte, en-
tró en ella con 200 caballos , en 25 de junio (4706), el mar-
qués de Villaverde, á quien el de Fuen Pelayo, que habia
quedado de corregidor en la villa , hizo se prestase obe-
diencia, si bien contra su voluntad, para salvará la po-
blación del saqueo y demás desgracias que la amenazaban.
Dos dias después (según el marqués de San Felipe cuatro)

entraron Galloway y el marqués de las Minas, viendo en los

semblantes tristes y el lúgubre silencio de sus hab., las

pruebas mas evidentes de la repugnancia con que eran reci-

bidos: en Madrid, cansada de los austríacos
,
prevalecía su

aversión á estos , como en las prov. orientales déla Penín-
sula el aborrecimiento á los franceses. Aumentaba aun aquel
sentimiento en Madrid el resultado del esmero con que ha-
bían preparado á este pueblo los partidarios de la casa
de Borbon , hasta colocar en el trono á Felipe. Por
ello

,
¡habiendo hecho proclamar Galloway

, pocos dias

después al archiduque , se verificó con notables mues-
tras de disgusto en la pobl. Algunos con grande exage-
ración sin duda, en razón del interés que dirigía sus
plumas, han dicho, que Galloway oyó sorprendido

,
que

á las voces con que una pequeña parte del pueblo cla-
maba «viva Carlos III»

,
respondía la mayor parte : «viva

Felipe V nuestro legitimo soberano». Añaden, que era tal

el odio que en Madrid se tenia á los enemigos de Felipe,

que hasta las mugeres públicas se empeñaron en esternii-

narlos á su modo; y los buscaban y solicitaban para conta-
giarles sus enfermedades.
No es estraño que así se haya pensado , cuando esto gé-

nero de incontinencia en aquella tropa durante su perma-
nencia en Madrid llevó mas de 6,000 á los hospitales y mu-
rieron la mayor parte. «No se leerá tan impía lealtad en
las historias» dice el marqués de San Felipe con este mo-
tivo. Se avisó la ocupación de Madrid al archiduque, lla-

mándole á esta corte
; y dejando en ella al conde de las

Amayuelas con 200 caballos , levantaron el campo para
proteger su marcha. El marqués de Mejorada se dirigió á
apoderarse de Madrid con 500 caballos, mandados por An-
tonio del Valle, y el ejército de Felipe se colocó entre Gua-
dalajara y Alcalá, para que los portugueses no pudiesen so-
correrla. El de las Amayuelas se retiró al Palacio Real, don-
de se defendió algún tiempo; pero tuvo que entregarse á
discreción

, y fue llevado prisionero á Francia. El archi-
duque se dirigió por la izq. del Henares á Chinchón con
objeto de llegar á Madrid (44 de agosto de 4706) ; nías no
lo efectuó. Felipe volvió á esta corte desde Yillatobasy fue
recibido con las mayores demostraciones de alegría. Infor-

mado de todo lo sucedido durante su ausencia, mientras
manifestaba su gratitud álos que le habian probado fideli-

dad, privó de los empleos que tenian en Palacio al duque
de Bejar , al conde de Peñaranda y al de Fuensalida, y re-

movió de la Chancilleria de Indias al marqués del Carpió.

Perdonó al cardenal Portocarrero en recuerdo de los gran-
des servicios que antes habia prestado á la familia Borbon
é hizo que el duque de Osuna con 200 caballos condujese
la reina madre á Francia. La reina y los tribunales que es-

taban en Burgos volvieron á Madrid, con grande alegría del

pueblo. La princesa de los Ursinos á ruego de la reina y del

rey , habia vuelto á la corte. En 23 de julio de 4706 se cre-

yó entrarla por la tarde en Madrid el archiduque: unos de
sus parciales se previnieron para recibirle, otros salieron a

encontrarle en el camino y quedaron prisioneros de la ca-
ballería de Felipe. El 25 de agosto de 4707 , nació en Ma-
drid el príncipe D. Luis Fernando. El rey tuvo que salir ele

esta v. á últimos de agosto para restablecer el orden en el

ejército; y regresó pronto trayendo al conde de Aguilar en
su compañía. Fue echado de Madrid el nuncio

, y se quitó

el tribunal de la Nunciatura, volviendo los ordinarios al

uso de su jurisd. y de sus derechos primitivos , cuando se

supo que el Papa habia reconocido al archiduque. El duque
Medinaceli , ministro de Felipe fue prendido por sospechas
de infidencia y conducido a Segovia; la comisión nom-
brada para examinar sus papeles , le condenó á muerte;
pero el rey conmutó esta pena en prisión perpétua. Felipe

-salió de Madrid para dar todo el impulso posible á la guer-

ra en 3 de mayo de 4740
,
acompañado de los duques de

medina Sídonía y de Osuna; dejando á la reina de gober-
nadora con un consejo de Estado, compuesto del duque de
Veraguas , del marqués de Bedmar, del conde de Frigilia-

na y de D. Francisco Ronquillo, conde de Gramedo. En 24
de agosto Madrid vió otra vez sobre sí las armas del archi-
duque, y en tal conflicto era preciso que la corte se reti-

rase á punto de mayor seguridad: Felipe ordenó fuese tras-
ladada á Valladolid, y en 6 de setiembre convocó á toda la

grandeza para comunicarles esta disposición: nuevamente >

dejó al arbitrio de cada uno el seguirle ó quedarse, con lo

que les obligaba mas. Al día siguiente (7) se publicó el de-
creto que disponía la traslación de la real familia y de los

tribunales á aquella c.
,
permitiendo quedarse en Madrid á

los que no pudiesen seguir la jornada, con tal que , si eran
ministros, no ejerciesen sus empleos. El 9 salió la familia

real
, acompañada de innumerable gentio que se compade-

cía de su desgracia. El archiduque llegó con su ejército á

las inmediaciones de Madrid
, el 27 del ' mismo setiembre y

puso su cuartel general en Villaverde. En 4 .° de octubre
entró en esta corts Stanhop , ó hizo que su corregidor
Don Francisco Sanguineto reconociese y proclamase al ar-

chiduque con la solemnidad de costumbre; pero sus ha-
bitantes manifestaron el mismo disgusto que antes á Ga-
lloway. El archiduque hizo su entrada pública en 48 de
octubre

;
pero ni el influjo de su presencia le atrajo el afec-

to de la población; después de haber seguido lá carrera

acostumbrada hasta Atocha, desde la Plaza Mayor , se vol-

vió á Villaverde. Estableció su corte en Madrid y procuró
ganar á algunos de los que por su edad ó achaques no ha-
bían podido seguir á Felipe; mas no lo consiguió. En el cor-

to período que permaneció en Madrid y sus cercanías, su-
frió muy considerable pérdida su ejército á causa de las

enfermedades producidas por los vicios y la falta de ví-

veres, y por la deserción. En 6 de noviembre se de-
terminó sacar los enfermos de Madrid y llevarlos á Daro-
ca. En .8 de noviembre se publicó el decreto de la trasla-

ción de la corte á Toledo , lo que llenó de temores á los que
habian abrazado el partido del archiduque. Los alemanes,
los portugueses y algunos españoles quisieron que se sa-

quease á Madrid antes de evacuarla; pero se opusieron los

ingleses y holandeses
,
principalmente Stanhop y Starem-

berg, y la salvaron de esta calamidad. En 9 del mismo mes
por la mañana salieron algunas tropas hacia los pueblos

inmediatos. El archiduque salió el 4 4 a las 9 para Ciempozue-
los

, y el 4 3 acabaron de salir las tropas. En Madrid se pro-

clamó á Felipe con aquel entusiasmo que aumentaba la idea

de la pasada opresión. Felipe dió inmediatamente orden
para que se la proveyese de todo lo necesario

, y al dia si-

guiente de haber salido los imperiales , D. Feliciano Braca-
monte entró con tal provisión de trigo y demás abasteci-

mientos
,
que el pan , que se habia comprado por 42 rs., se

venclia á 5 y 6 cuartos. Madrid opesár de su abatimiento,

aun envió á Felipe por diputados que se le presentaron en
Talavera el 27 de noviembre cinco mil doblones para los

gastos de la guerra , v ofreció recoger mayor cantidad.

Felipe entró en esta villa entre las mayores demostracio-

nes de alegría el 3 de diciembre, después que sus enemigos
evacuaron á Toledo

,
para retirarse a Aragón. So hicieron

grandes fiestas, y concluidas , el rey salió á incorporarse

con el ejército, dejando en esta villa los consejos y demás
empleados, en el ejercicio de las funciones del Gobierno.

Se celebraron las victorias, con que las armas de Felipe se-

cubrieron de gloria en aquella campaña. Se hizo gran sen-

timiento por la muerte del delfín , padre del rey Felipe , y
volvieron á Madrid el rey y la reina con muy poca saíud

esta. En 24 de mayo de 4 74 4- se firmó en Madrid el trata-

do de paz con la Inglaterra. En 23 de setiembre del mismo
ano. nació en esta corte el infante D. Fernando, tercer hijo

de Felipe; la reina quedó muy enferma en 4 4 de febrero

de 4 713.

La Ursinos salió á recibir á la reina Doña Isabel Farnesio

hasta Jadraque
, y esta en consecuencia de lo que de ella

le habian informado la reina viuda de Cárlos II y el abate

Alberoni, la hizo conducir á Francia desde aquella pobl. El

rey salió- á esperarla á Guadalajara desde donde vinieron

ambos soberanos á Madrid y fueron recibidos con grandes
aclamaciones. La caida de la Ursinos trajo á Madrid todas
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aquellas personas que habían sido desterradas por sus in-
trigas. En 20 de enero de -1716 nació el infante D. Carlos
que después de Fernando VI ocupó el trono. El nuncio
apostólico, consiguiendo dar cima á las diferencias con
Roma , restableció en Madrid el tribunal de la Nunciatura.
El rey salió de Madrid en 1719 para atender á la guerra ; y
regresó en 31 de agosto. En 5 de diciembre de 1719 Felipe
mandó salir de Madrid al cardenal Alberoni, dándole el ter-
mino de 8 dias-. esta corte aplaudió su salida; porque odia-
ba su genio altivo y dominante. Los reyes y el príncipe de
Asturias salieron de Madrid para recibiuá la princesa Doña
Luisa Isabel de Orleans. y entraron en esta corte con gran-
de alegría del pueblo en 22 de enero de 1722. En 15 de se-
tiembre de 1723 , una tempestad innundó las cercanías de
Madrid, quedaron muchas casas sumergidas y ahogados
sus habitantes ; siendo víctimas de esta desgracia el duque
de Mirandula , el marqués de Castell Rodrigo

, y D. Tiberio
Carrafa á quienes sorprendió en el campo. En 9 de febrero
de 1724, fue proclamado en Madrid el príncipe de Astu-
rias bajo el nombre de Luis I por renuncia que de la coro-
na hizo á su favor el rey Felipe su padre. Luis murió en
31 de agosto del mismo año, y Felipe volvió en su conse-
cuencia al trono. En. 21 de octubre de 1725 reunió Cor-
tes, y en. ellas fue" reconocido y jurado príncipe de Asturias
su hijo D. Fernando. El ministro Riperda, después de ha-
ber hecho dimisión de su cargo , fue conducido preso á
Segovia. En 1.° de junio de 1726 nació en Madrid la infan-
ta Doña Teresa. En 7 de enero de 1729 salió la corte pa-
ra celebrar los desposorios de la princesa Doña Maria
Ana Victoria con José príncipe del Brasil

, y D. Fernando,
príncipe de Asturias , con la infanta Doña Maria Bárbara.
Por el año 1734 los criados del embajador portugués ar-
rebataron un delincuente de las manos de la justicia

, y no
habiendo dado al Gobierno español la satisfacción cor-
respondiente , este la tomó por sí mismo : la casa del
embajador fue allanada

, y presos los autores del aten-
tado: la mediación de la' Francia y de la Inglaterra hi-
zo que estos sucesos no tuviesen un fin funesto. Los
reyes salieron de Madrid á recibir á la infanta Doña Lui-
sa Isabel de Francia

, esposa del infante D. Felipe con
quienes entraron en esta corte el dia 27 de octubre de 1739.
En 31 de diciembre de 1741 nació en Madrid la infanta Doña
Isabel Maria, hija del infante D. Felipe y de Doña Luisa Isa-
bel.En 18 de diciembre de 1744 se celebró en el palacio del
Buen Retiro el matrimonio de la infanta Doña Maria Teresa
con el delfín D. Luis; se hicieron grandes fiestas , y él 20
salió para París. Felipe V murió en 9. de julio de <746. Fue
proclamado Fernando VI con la pompa acostumbrada. Este
rey, después de la muerte de su esposa Doña Maria Bárba-
ra , ocurrida en Aranjuez el 27 de agosto de 1758, no vol-
vió á Madrid habiéndose retirado á Villaviciosa, y por su
muerte ocurrida en 10 de agosto de 1759 , 'fue proclamado
con grande solemnidad y fiestas el rey Cárlos III ( 1 1 de se-
tiembre). Este rey llegó a Madrid el dia 9 de noviembre por
la tarde, y fue recibido con vivas demostraciones de ale-
gría. En 13 de julio de 1700 por la tarde , hizo su entrada
solemne con toda la familia real , y fue asombrosa la mag-
nificencia de este acto. En 19 del mismo mes fue jurado
príncipe de Asturias el infante D. Carlos Antonio. La corte
salió después para el sitio de San Ildefonso , de donde vol-
vió pronto por haber enfermado la reina : esta murió en 27
del mismo setiembre. En 1763 estableció el rey las loterías
á favor de las casas de beneficencia.
En el mes de marzo de 17GG se promovió en Madrid un

grande alboroto
; pero sin consecuencia particular mas

que la gritería de los vagos y pordioseros. Las sabias
providencias del Conde de Ar'anda

,
que era presidente

de Castilla , restablecieron la calma y fueron castiga-
dos los principales cabezas de la sedición. La Reina ma-
dre doña Isabel Farnesio murió en 11 de julio de 1706.
En 1770 estableció Cárlos estudios de ciencias en Madrid.
La Reina viuda de Portugal, hermana del Rey D. Cárlos,
vino á Madrid á hacer proposiciones de paz, con la que
regresó á su Reino (1777). En el año 1782 se creó el Banco
de San Cárlos. El gabinete de Historia natural en el de 1785.
Después de haber hecho en Madrid muy numerosas y con-
siderables mejoras, murió en ella Cárlos III el dia 13 de
diciembre de 1788. Fue proclamado el rey Cárlos IV.

En 25 de marzo de 1 793 fue declarada, en Madrid , la

guerra á Francia. El Conde de Aranda fue desterrado de
Madrid en 1794, por haber sostenido la conveniencia de la

paz con la Francia, que fue firmada al año siguiente (1795).
El príncipe de la Paz contó entre sus pomposos v nume-
rosísimos títulos el de Regidor perpetuo de Madrid. En di-

cho ano de 1795 se descubrió una conjuración para asesi-
nar á este príncipe, formada por el brigadier D. Alejandro
Valdespino; el padre Gil clérigo de menores, la marquesa
de Mata-Lallana; y fueron castigados algunos culpables.
Los reyes salieron de Madrid á revistar el ejército que se
hallaba en Estremadura (1801), y, en 20 dejulio, volvieron
á esta Corle. El 6 de julio de 1802 se celebraron en Madrid
los desposorios de la infanta doña Maria Isabel con el Prin-
cipe D. Francisco, y se hicieron grandes fiestas. Poco des-
pués la corte pasó á Barcelona á recibir á la princesa de
Nápoles doña Maria Antonia, esposa del principe de As-
turias, y regresaron á esta v., donde se renovaron las

fiestas el 18 de julio de 1803. La princesa de Asturias fa-
lleció en mayo de 1806. El príncipe de la Paz hizo una en-
trada triunfal en Madrid con motivo de haber sido nombra-
do en 13 de enero de 1807 protector del comercio v almiran-
te de España é ludias, con el tratamiento de A. E. Aquella
misma noche se le dió una magnifica serenata. Al saberse en
Madrid, á la caida de la tarde del 19 de marzo de 1808 la

sublevación de Aranjuez del 17 , la caida de Godoy por de-
creto del 18, su prisión ocurrida el 19 y la abdicación de
Cáelos IV, se agolpó un tumulto contra la casa de Godoy-.

penetraron en ella, arrojando cuanto encontraban á la ca-

lle donde lo consumió una grande hogera. El tumulto se di-
rigió desde allí contra otras diversas casas, haciendo los

mismos estragos en ellas, pero sin aprovecharse de nada.
Al dia siguiente por la mañana, aparecieron carteles, por
los que manifestó el consejo la exaltación de Fernando. El

retrato del nuevo rey , fue llevado en procesión por el pue-
blo con imponderable alegria. El 23 de marzo entró en Ma-
drid el general francés Murat , seguido del cuerpo del ejér-

cito que mandaba el mariscal Moncey • los franceses fueron

recibidos con curiosidad , admirando lo lucido y vistoso de
las tropas de la guardia Imperial. El dia 24 hizo Fernando
su primera entrada de rey en esta corte : venia á caballo

seguido de sus guardias y "acompañado del infante D. Car-
los, su hermano y de su "ti o el infante D. Antonio. En nin-

guna ocasión manifestó el pueblo madrileño mayor gozo que
aquel dia: desde la puerta de Atocha, hasta Palacio, se di-

ce estuvo 6 horas sin que aflojase un momento el aplauso de

que era objeto. Al observar que los franceses nada hicieron

en obsequio del nuevo rey, su aliado, sin dar muestras si-

quiera de reconocerle , teniendo aun por rey de España á

Cárlos IV, se les miró con general descontento. En 10 de

abril salió Fernando de Madrid á recibir á Napoleón, y dejó

nombrada una junta suprema de Gobierno
,
encargándole el

de la nación , bajo la presidencia del infante D. Antonio,

compuesta de los ministros de la Güera, Hacienda, Gracia y
Justicia y Marina. No t ardó en descórrese el velo de la agre-

sión francesa á los ojos de los madrileños; y desde el ins-

tantemirarou su yugo como irresistible. En Madrid existían

dos Gobiernos, la mencionada junta y la voluntad del gran

duque de Berg, general Murat, que "no tardó en supeditar-

lo. Murat multiplicaba las revistas de sus tropas, dandocon
estos espectáculos nuevo pábulo á la agitación ; cada Íns-

tente se aumentaban los desos de un rompimiento. El

dia 1.° de mayo; al atravesar este general con su sé-

quito por la puerta del Sol, las gentes que allí se encon-

traban le saludaron á silbidos, que despreció el francés. A
poco rato, pasando el infante D. Antonio, todo fue vivas

y aclamaciones. Amaneció el fatal y glorioso dia siguiente

Dos de Mayo. La Junta de Gobierno, cediendo á las exigen

cías de Murat, á quien no era dado resistir, por carecer

de fuerza para ello, habia dispuesto, en el anterior, la sa-

lida del infante D. Francisco de Paula y de la reina de Etru-

ria para Bayona, según lo habia escrito desde allá Car-

los IV. Llegada la hora del cumplimiento de esta disposi-

ción (las 9 de la mañana), varios grupos, que se habían

ido reuniendo en la plazuela de Palacio, vieron salir á di-

cha reina con sus hijos, sin manifestar disgusto; pero al

oir a* algunos criados de Palacio que el infante D. Francisco,

según era propio de sus pocos años, manifestaba la repug-
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nancia que tenia ápartir con gemidos, sonaron por todosla- i

dos maldiciones contra los franceses. En aquel momento llegó i

Mr. Augusto Lagrange
,
ayudante de Murat

,
para observar I

si ofrecía algún receto aquella concurrencia. Se creyó por

el pueblo que era su objeto exigir por la fuerza la salida

de dicho infante y del infante ü. Antonio. Unos se arroja-

ron á cortar los tiros de los coches, y otros á inmolar al

francés á su venganza, de la que pudo escapar al favor,

primero, del oficial de walonas D.Miguel Desmaisieres y
Florez, y, después de una patrulla francesa. Se presentó un
batallón francés con dos piezas de artillería : hizo una
descarga contra las masas sublevadas , que en un momento
desaparecieron , derramándose por toda la pobl.

, y comu-
nicándola su ardimiento. Los franceses formaron sus tro-

pas: era notable la generosidad con que se perdonaba la

vida á muchos de estos, que, al ir á unirse con sus cuer-

pos, eran acometidos por los españoles , si deponiendo
las armas, imploraban su clemencia. A poco, avanzaron co-

lumnas francesas por la calle de Alcalá y Carrera de San
Gerónimo, que, protegidas por la artillería y caballos de la

Guardia Imperial , llenaban de terror y sangre los puntos
mas concurridos. Saquearon las casas del tránsito, como
la del duque de Mijar, cuyo portero fue fusilado. El mar-
qués de Villamejor y el conde de Talara no sufrieron igual

suerte, por la mediación de sus alojados. Numerosas tro-

pas aguerridas peleaban contra desordenadas cuadrillas de

paisanos
,
que ni tenían siquiera el apoyo de la escasa

guarnición, porque el capitán general la fiabia obligado á

permanecer encerrada en sus cuarteles, no obstante sus

deseos de salir á la defensa de sus compatriotas. Ya vimos
al ocuparnos de la localidad de Monteleon, donde en aquel

tiempo se hallaba el Parque de artillería, la heroica resis-

tencia que allí se opuso al ejército francés, que para apo-
derarse de él, hubo de cubrir el suelo con cadáveres; y corno

murieron gloriosamente el capitán D. Luis Daoiz, su su-

balterno D. Pedro Yelarde, y crecido número de valientes,

que dejaron uno de los mas distinguidos recuerdos del va-

lor cívico para la historia. La Junta gubernativa, temerosa

de ver convertida la cap. en un montón de ruinas, envió

á los ministros Ofárril y Azanza, para que se avistasen con
Murat y probasen templar su enojo. Este, que se habia

sit. en la altura llamada Montaña del Principe Pió, convino

en desistir de toda hostilidad, siempre que los ministros

calmaranlaefervcscencia de la pobl., restableciendo la tran-

quilidad. Ambos ministros pasaron , con el general Harispe,

a los Consejos, é incorporados con algunos de sus indi vi

dúos, se repartieron por las calles, aconsejando al pueblo

3ue se retirase y prometiendo paz y olvido de lo pasa-

o. Dóciles los madrileños á sus instancias, depusierou las

armas , admirando á los mismos franceses el respeto que

mostraban á la autoridad.

Los franceses ocuparon las calles y plazas principales, ~y
en las encrucijadas de mas concurrencia pusieron cañones.

Los paisanos, que eran detenidos, con solo encontrarles un
corta-plumas, eran condenados á la última pena. Muchos
fueron presos y sentenciados con igual rigor, sin este mot i-

vo. En la Puerta del Sol, en la igl. de la Soledad, en el- Pra-

do ven el Retiro se hacían las ejecuciones. Otros fueron

encerrados en los cuarteles y en la casa de Correos. La no-
che del 2 al 3 de mayo fue "horrible, á cada momento se

oian descargas, que anunciaban la muerte de numerosas víc-

timas: muchas sq hacían también al aire con objeto de au-

mentar el terror en la pobl. , abultando el número de las

ejecuciones. El dia 3 continuaron estas en la montaña del

Príncipe Pió. Efectuóse en la madrugada 'del mismo dia

la salida del infante D. Francisco. El infante D. Antonio sa-

lió al amanecer del 4. Este se despidió, por medio de una car-

- ta, de la Junta de Gobierno que presidia, la que ofreció en-

tonces su presidencia al duque de Berg, que la aceptó des-

de luego. Desde Chamartin, adonde llegó el '20 de julio, dis-

puso José Bonaparte su entrada solemne, como rey de Es-

paña, en Madrid, la que se verificó, á las seis y media de la

tarde del mismo dia. La pompa de su entrada so redujo á

las lucidas fuerzas que le acompañaban; pero las calles es-

taban desiertas y muy pocos balcones adornados, á pesar

de las órdenes de las" autoridades francesas. El dia 2o se

hizo su proclamación contodas la.s ceremonias de costumbre:

correspondía al conde de Altamira llevar el pendón, y se és-

cusó, fugándose en el mismo dia, por lo que vino á ocupar
su lugar el conde de Campoalange. Al dia siguiente, algunos
fueron obligados aprestar áBonaparte juramento de fide-

lidad. El Consejo real de Castilla y los' alcaldes de casa y
corte fueron ganando tiempo hasta que les salvó del com-
promiso la salida de los franceses. Desde el 29 de julio al

amanecer del 1 ." de agosto evacuaron estos la capital por
las noticias del célebre acontecimiento de Bailen. Acudió la

gente á las calles llena de alegría, y visitó los jardines , ca-

sas y palacio del Retiro , convertido todo por los invasores

en una especie de fort. Quedó entonces Madrid sin Gobier-
no y sin tropas, ni otra clase de fuerza, para sostener el or-

den público, y á pesar de esta sit uación estoaofdiñarla, no sé
cometió esceso alguno. Por la tarde del mismo dia' 1.° de
agosto, los vecinos honrados acordaron formar patrullas que
recorriesen la pobl. pará sostener la tranquilidad. El 3, el

Consejo de Castilla, que gozaba de prestigio en la pobl., se

declaró Junta de Gobierno de Castilla lia Nueva. El dia 13
entraron en Madrid las tropas que se habían organizado en
Valencia: componían un cuerpo de 8,000 hombres, al man-
do de D. Pedro González Llamas. El 23 entró el general
Castaños con las de Andalucía. Estos ejércitos salieron lue-

go á continuar las operaciones, y la Junta de Gobierno tuvo
que salir también pronto , con parte de las pocas fuerzas
aue restaban: Napoleón venia á ocupar esta cap. Entró el

desorden en la pobl. abandonada á sus propios recursos: era
grande el entusiasmo popular, y por mas imposible que apare-
ciese la resistencia, el pueblo pidió armas y fue necesario dár-
selas. Se fortificó la pobl. del mejor modo posible; se nombró
una Junta que, con facultades absolutas, entendiese en el Go-
bierno militar y político: elduquedel InfantadOjfue su presi-
dente. Napoleón intimó la rendición á Madrid en 2 de diciem-
bre, desde Chamartin: esta le contestó que estaba decidida á
defenderse. Los sitiadores, por medio de algunos ataques par-
ciales, buscaron el punto por donde penetrar mas fácilmen-
te, y el pueblo , al ver el poco empeño de los enemigos, se
llenó de. esperanzas. El duque del Infantado, conociendo
cuan inútil era toda resistencia

, y sabiendo además como
era mirado por el Emperador, temeroso de caer en sus ma-
nos resolvió salir de Madrid : para no despertar sospechas
alegó el pretesto de que iba en busca de tropas auxiliares.

El teniente general D. Tomás Moría quedó en lugar del du-
que, el 3 de diciembre. El mismo dia los franceses abrieron
brecha en las tapias del Retiro, y se posesionaron de este
punto. Napoleón, á quien no convenia la ruina de una po-
blación tan digna de mejor suerte, se limitó á posesionarse
del Prado y abrió nuevas comunicaciones con la Junta, sus-
pendiendo" desde luego las hostilidades. Todos conocían
que era imposible la resistencia

,
pero nadie se atrevía á

decirlo, por cuya razón se lleváronlas negociaciones con el
mayor sigilo. Al amanecer del 4, empezó a hacerse notorio,
que se iba á firmar la capitulación. Un gran número de per-
sonas, que, ya por compromisos particulares, ó por su si-
tuación de empleados , temian verse en poder de los vence-
dores , trataron de marcharse por las puertas de Segovia y
de la Vega

;
pero se encontraron con una fuerza resuelta á

estorbar que nadie escapase de la-suerte común: se empeñó
una pequeña refriega; y aunque algunos consiguieron su in-

tento de salir fuera , los mas se vieron obligados á retroce-
der. Por fin, al mediodía del 4 quedó concluida y firmada la

capitulación, bastante ventajosamente para los defensores
de Madrid. Napoleón obligó á los madrileños á que presta-
sen juramento de fidelidad á su hermano José; y salió de
esta corte

,
para atender á sus grandes empresas. José Bo-

naparte hizo su entrada solemne, el 22 de enero de 1809,
viniendo del real sitio del Pardo. Su Gobierno habia toma-
do de antemano disposiciones

,
para que, en su entrada, no

se repitiese el desaire
,
que en el anterior julio le habia

dado la población : hubo alguna concurrencia en las calles y
en la iglesia colegial de San Isidro , á donde se dirigió

, para
• celebrar en ella con solemne Te Ueum su feliz regreso:

fue recibido en el pórtico por un obispo , al frente del cabil-
i do. Concluida esta ceremonia , paso Bonaparte á Palacio,
• donde se alojó como rey y señor de los españoles. Siguió
• Madrid desde el año 1809 al 1812 en poder de José Bonapar-
: te. En los primeros meses de este ano, salió para París,
: y á su vuelta, encontró á esta población sufriendo un

1 hambre horrorosa. El Gobierno empleó varios medios pa-



1102 MADRID.
ra mitigar sus terribles efectos; sin embargo, fueron muy
numerosas las víctimas. Los ministros del interior y de poli-

cía
,
marqués de Almenara y Don Pablo Arribas , mandaron

hacer acopio de granos, en las provincias vecinas, para so-

correr á Madrid : lo que se hizo á viva fuerza, y se causaron
males sin cuento. José Bonaparte salió de esta v., para pro-
teger la retirada del general Clausel á Burgos, después déla

famosa batalla de los Ar apiles ó Salamanca
;
pero , vinién-

dole encima el ejército de Wellington, tuvo que volverse á

esta corte. Los aliados se dirigieron también á Madrid, y Bo-
naparte salió dé ella el dia 1 1 de agosto ( 1 81 2) con todas sus

fuerzas; dejando solo 2,000 hombres en la especie de forta-

leza, que habían dispuesto, en la fábrica de porcelana del

Retiro. Aquella misma mañana entraron en la poblacciou los

valientes Empecinado y Palarea, con algunas fuerzas; y al

dia siguiente (43) lord Wellingtdn , con su ejército, que hizo

su entrada por la puerta de San Vicente, á donde acudió á

recibirle un Ayuntamiento creado de nuevo
,
por haberse

disuclto la municipalidad constituida bajo el poder de José.

El entusiasmo délos madrileños fue grande, al verse otra vez

libres del poder de sus enemigos
, y se esmeraron en obse-

quiar á los ingleses , mirándolos como poderosos ousiliado-

res déla causa nacional. Una de las primeras disposiciones

de lord "Wellington , fue la promulgación de la nueva Cons-
titución déla Monarquía. Esta proclamación se efectuó el dia

13 de agosto, con todas las formalidades y ceremonias que
requería acto tan grandioso: fue recibida por la población

con grandes aclamaciones de entusiasmo. Al dia siguiente,

(14), fue el vecindario á las parroquias á prestar el debido
juramento. Los ingleses hicieronluego prisioneros á los2,000

franceses, que habían quedado de guarnición en el Retiro,

y volaron la magnifica fábrica, que había sido hecha forta-

leza, acto que quitó gran parte del mérito, que estas tropas

habían contraído por sus servicios prestados á la Indepen-

dencia Española. En 1 .° de setiempre, salieron estas tropas

de Madrid , con dirección á Toledo. En 31 de octubre , entró

en Madrid, el general Elio
,
que mandaba los ejércitos í.» y

3.°, y después de haber reunido todas las tropas, que había
dentro de la población, y en sus contornos tuvo que eva-
cuarla otra vez, y quedó Madrid abandonado de nuevo en
la mayor confusión y sin Gobierno. Las personas mas com-
prometidas, siguieron á Elio : del Ayuntamiento quedaron
cuatro regidores, entre ellos D.Pedro Sainzde Baranda, que,
con un vigor yfortaleza poco comunes, logró salvar de graves
apurosúlapoblacion.Este virtuoso ciudadano seencarg j del

Gobierno por sola su popularidad, y oon sus disposiciones con-
siguió se verificase sin desorden fa nueva entrada délos fi an-
ceses. José Napoleón la efectuó el 2 de noviembre , y el 7 de
mismo la desamparó otra vez sin dejar un soldado francés en
ella. Volvió entonces áto.nar el muido Baranda, v lo desempe-
ñó con el mayor acierto, poniéndose desde luego á la obe-
diencia del Gobierno de Cádiz. Este Gobierno íe espidió el

nombramiento de gefe político d : la prov. La prudente con-
ducta que siguió desplegando siempre , no le valió la com-
pleta aprobación del Gobierno, que desde lejos le juzgaba;
pero si la de todos los hombres sensjtos que tenian que
vivir en la pobl. y deseaban no ser victimas de nuevas ven-
ganzas délos franceses ("*). Sabiéndose, el 30 de dicho mes
de noviembre, que volvía José Bonaparte, las tropas que ha-
bían entrado durante este periodo, desocuparon la pobl.; y
el 3 de diciembre, fue recibido aquel con el general Soult y
su ejército: el vecindario estaba ya, bien á pesar suvo,
acostumbrado á esta dominación. "Tampoco fue entonces
muy lárgala permanencia de José en Madrid, pues tuvo
que salir en 17 de marzo de 1813 á tomar el mando de los

2 ejércitos llamados del Mediodía y del Centro. Dejó en Ma-
drid al general Hugo. Este salió" con sus tropas el 28 de
mayo, y Madrid quedó definitivamente libre de los france-
ses. La Regencia y las Cortes hicieron su entrada solemne
en esta v. el 5 de enero de 1814, dia sumamente memo-
rable para los madrileños (**). Las Cortes se instalaron en
los Canos del Peral

,
para continuar sus trabajos. Se cerra-

(*) Todavía se prolongan felizmente los preciosos (lias de este venerable anciano, y le cabe la satisfacción de ver reproducidos

sus profundos talentos y sus eminentes virtudes en su dignísimo hijo, del mismo nombre, respetable sacerdote, académico distin-

guido de la Historia, hombre de muy vasta erudición y de una laboriosidad la mas asidua , á quien somos deudores de muy intere-

santes trabajos para la redacción de la presente obra.

(*') A pesar de que, en el curso de esta historia, tendremos que hablar diferentes veces délas épocas en que se han abierto, sus

pendido ó disuello las Cortes españolas, creemos conveniente presentar bajo un golpe de vista ala consideración de nuestros leclore

el siguiente

ESTADO demostrativo de las vicisitudes de las Cortes desde el año de 1910 á 1949.

Primera época. CONVOCATORIAS.

Cortes estraordina-
¡

|

rias de 1810 á 1813 I

Cortes ordinarias de
1813 á 1814. . . .

Primera legislatura.

Segunda legislatura.

Segunda época.
Corles ordinarias de

4820 á 4 824. . . .

Cortes estraordina-
rias de 1821. . . .

¡

Cortes ordinarias de ,

1822
¡

Cortes estraordina-

rias de 1822. . . .

5 de setiembre de 1822,

Cortes ordinarias de
1823

Tercera época.
Cortes generales del
reino con arreglo al

Estatuto Real.

Legislatura de 1834. 20 de mayo de 4834.

Aperturas. Disoluciones ó suspensiones.

24 de setiembre de 1810.

»

25 de setiembre de 1813.

25 de febrero de 1814. . .

6 de julio de 4820. . . .

28 de setiembre de 4824.

I .' de marzo de 4 822.

7 de octubre de 4822,

20 de setiembre de 18 13. por hallarse pró-

ximas á reunirse las Cortes ordinarias.

24 de julio de 1834.

19 de febrero de 1814, por terminarse
la legislatura.

9 de mayo de 1814, á consecuencia de
haber sucumbido el sistema constitu-

cional.

i 30 de junio de 1821 , por concluirse la

í
legislatura.

1 14 de febrero de 1822, por hallarse con-

I vocadas las Cortes ordinarias.

( 30 de junio de 1822, por terminarse la

I legislatura.

1 19 de febrero de 1823, por estar próximas

i á reunirse las Cortes ordinarias.

No hay Diarios de Cortes de esta legisla-

tura^ mas se cree se reunieron en mar-

zo de 1823, continuando sus tareas le-

gislativas hasta que feneció el sistema

constitucional.

29 de mayo de 1835, por cerrarse la le-

gislatura.
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ron estas Cortes en 49 de febrero por haber terminado la le-

gislatura. Se abrieron las nuevas en 25 del mismo mes. En
4-° de mayo entró en Madrid el general Eguia; mandó
prender con todo sigilo á los 2 regentes Agar y Ciscar , á

algunos ministros, a los diputados mas distinguidos yá
otras varias personas notables por sus talentos y por su

adhesión al Gobierno constitucional, entre ellas al célebre

actor D. Isidoro Maiquez. El 9 del espresado mes de mayo
fueron declaradas disueltas las Cortes. Al divulgarse en
Madrid estas noticias se alborotó la parte del pueblo que no
admitia las ideas liberales. Dábanse vivas al monarca abso-
luto; se oian gritos de esterminio contra los liberales; va-
rios grupos se dirijieron á insultar á los desgraciados

,
que

encerrados en las cárceles, creyeron ser inmolados á su fu-

ror; pero se calmó poco después esta efervescencia con la

noticia de la próxima entrada del rey ,
distrayéndose los

ánimos con los preparativos de su recibimiento. El 4 3 de
mayo entró Fernando VII en Madrid con gran pompa, ro-
deado de un numeroso gentío que le victoreaba; á cada
paso se encontraban arcos triunfales llenos de inscripciones

lisonjeras al monarca: así entre apasionadas aclamaciones
s 1 dirigió al conv. de Atocha, y después á Palacio. Desde él,

díó Fernando el decreto negándose á aceptar la Constitu-
ción, y declarando cómo iba á gobernar la monarquía. En

Madrid se descubrió, por los años de 1816 una conjuración,
dirigida al restablecimiento del código de 4812: Richard y
según se dice también, un llamado Baltasar Gutiérrez, pe-
recieron en el patíbulo

,

;

acusados de haber tratado de ase-
sinar al rey. En 4816 sé hicieron grandes fiestas en Madrid
por los desposorios del rey con Doña Maria Isabel de Bra-
ganza, y del infante D. Carlos con una hermana de aquella
reina. Estas inlantas entraron en Madrid el 28 de setiem-
bre, y el mismo dia se efectuaron los enlaces. En 20 de
abril de 4817 murió el infante D. Antonio. El 21 de agosto
díó á luz la reina á la infanta Doña Maria Isabel Luisa. En 9

de enero de 1 81 8 á media noche, murió la infanta Doña Isa-
bel. En ,20 de diciembre murió también la reina su augusta
madre. El 14 de junio de 484 9 se verificaron las bodas del
infante D. Francisco con Doña Luisa Carlota. El 20 de oc-
tubre entró en Madrid la reina Dona Maria Josefa Amalia, y
se celebraron sus desposorios con el rey D. Fernando.
En primeros de marzo de 4 820 llegó al estremo la agita-

ción causada en Madrid por las noticias delrestablecimiento
de la Constitución de 4842 en las Cabezas de San Juan. La
parte liberal del pueblo y muchos oficiales de la guarnición
que tenian los mismos sentimientos, deseaban secundar el al-

zamiento, lo que se verificó en 7 de dicho mes de marzo, sin

que se cometiese esceso alguno: el rey, conociendo la inuti-

Legislatura de 4 835.

Legislatura de 4830.

Tercera época.

Cortes constituyen-
tes de la nación es-

pañola
Cortes ordinarias.

Legislatura de 4837.

Legislatura de 4838.

Legislatura de 4839.

Legislatura de 4 840.

Legislatura de 484-4 .

Primera legislatura

de 4 842

Segunda legislatura

de 4842

Primera legislatura

de 4843

Convocatorias. Aperturas. Disoluciones ó suspensiones.

28 de setiembre de 4835. 4 0 de noviembre de 4835

27 de enero de 4830. . . .

En 24 de mayo de 4830
se convocaron Cortes ordi-

narias que no llegaron á re-

unirse á consecuencia de
los posteriores sucesos po-
líticos.

21 de agosto de 1830. . .

20 de julio de 1837. . . .

18 de setiembre de 1838.

Segunda legislatura

de 4 843
Legislatura de 4844
á45

Legislatura de 4845
á46

4." de junio de 2839. . . .

48 de noviembre de 4839.

44 de octubre de 4840. .

17 de noviembre de 4844.

30 de setiembre de 4842.

3 de enero de 4843. . . ,

i

30 de julio de 4843. . . .

j 4 de julio de 4 844. . . ,

I

Legislatura de 4840 i

á 47
legislatura de 4847 i

á 48 '.
. I

Legislatura de 4848 I

á 49 I

34 de octubre de 4845. . ,

34 de octubre de 4840.

.

5 de octubre de 4847. . ,

48 de noviembre de 4848.

22 de marzo de 4830.

24 de octubre de 4830. ,

49 de noviembre de 4837.

8 de noviembre de 4838.

1.°de setiembre de 1839.

27 de enero de 1836, en virtud de diso-

lución.

23 de mayo de 1836, en virtud de diso-

lución.

4 8 de febrero de 4 840. . .

19 de marzo de 4841. . .

26 de diciembre de 4 841

.

44 de noviembre de 4842.

3 de abril de 4843. . . .

45 de octubre de 4843. . .

4 0 de octubre de 1844. . .

15 de diciembre de 4845.

34 de diciembre de 4 846.

45 de noviembre de 4 847.

4 5 de diciembre de 4848.

4 de noviembre de 4837.

47 de julio de 4 838, por terminarse la le

gislatura.

Se suspendieron las sesiones en 9 de fe-

brero de 4 839, y se disolvieron las Cor

I

tes en 4 .» de junio de 4839.
Se suspendieron las sesiones en 31 de oc

tubre de 4839, y se disolvieron las Cor-
tes en 48 de noviembre del mismo año.

j Disueltas las Cortes en 41 de octubre de
1 1840.

j
24 de agosto de 1 841 ,

por terminarse la

¡ legislatura.

116 de julio de 1842, por terminarse la

|
legislatura.

En 22 de noviembre de 4842 se suspen-
dieron las sesiones ; disolviéndose las

Cortes en 3 de enero de 4843.

i Se suspendió en 20 de mayo de 4 843. Se
! disolvió posteriormente por decreto de
' 26 de dicho mes y ano.

í Se suspendió en 27 de diciembre del mis
i mo ano.

Se cerró en 23 de mayo de 4845.

Estuvieron suspensas las sesiones de esta

legislatura desde el 48 de marzo de 4846
hasta 14 de setiembre del mismo

, que
continuaron para tratar del casamiento
de S. M. Se cerró en 30 de octubre de id.

Se suspendió en 5 de mayo de 4847.

Se suspendió en 22 de marzo de 4848.
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hdad de la resistencia , ofreció restablecer la Constitución
de 1812, y dispuso su proclamación y jura, que se efectua-
ron el dia 9 del mismo marzo. Se creó una Junta consultiva,

para la vigilancia de los negocios públicos, hasta la reunión
de las Cortes. Poco antes de abrirse estas, corrieron rumo-
res de que se trataba de impedir su apertura ; los liberales

se presentaron recelosos y dispuestos, si era preciso, á
usar de las armas. En él cuartel de Guardias de la Real Per-
sona alguna circunstancia casual produjo un alboroto : los

constitucionales creyeron ser una insurrección contra las

instituciones ; acudieron armados ; se dispararon algunos
tiros, de los cuales murió un centinela

;
pero, aclarada lue-

go la verdad, se sosegó todo-, y después se hicieron algunas

f

¡fisiones. El 6 de julio de 4820,, fue la solemne apertura de
as Cortes: el rey prestó de nuevo en ellas el juramento de
guardar la Constitución. El general Don Rafael del Riego,
llegó de incógnito á Madrid, el 29 de agosto: el 31 se le hizo

una entrada triunfal como á Quiroga y á Arcoagüero, en
medio de las vivas aclamaciones de una numerosa concur-
rencia. El Gobierno envió después al general Riego de
cuartel á Asturias (5 de setiembre): la misma suerte cupo á

Don Evaristo San Miguel , á Don Salvador Manzanares y á

algunos otros militares beneméritos que fueron destinados
á diversos puntos. En los primeros días de noviembre del

mismo año , el rey, desde el Escorial, nombró por sí

y sin firma de ministro responsable á Don .(osé Carba-
jal, capitán general de Madrid

,
destituyendo á Don Gaspar

Vigodet, que lo era. Este acto , contrario á las condiciones
del sistema constitucional

,
puso en alarma parte de la po-

blación, y estalló una sublevación en favor de la ley funda-

mental, que el Gobierno no contrarestaba por estar poseído

de los mismos afectos que el resto de los liberales. En esta

especie de alzamiento
,
que duró tres dks , no se cometió

esceso alguno : iban y venían peticiones del pueblo al Go-
bierno, y consejos de este al monarca , hasta que al fin ac-

cedió ef rey á revocar dicho nombramiento
, y se volvió á

la capital, con cuyas disposiciones se tranquilizaron los áni-

mos. Eran frecuentes las disputas é insultos entre los indi-

viduos del cuerpo de Guardias de la Real Persona y los pai-

sanos
, y hasta con los oficiales de la guarnición. El dia 4

de febrero de 4821 ocurrió una de estas disputas, y llegó á

hacerse de tal consideración que los guardias tuvieron que
encerrarse en su cuartel , donde se hicieron fuertes contra

los que les perseguían. Se manifestó por fin la hostilidad de
los guardias

, y el Gobierno se vió obligado á tomar parte:

las tropas de la guarnición cercaron el cuartel; los subleva-

dos se rindieron á discreción, y el Gobierno disolvió y su-
[>rimió dicho cuerpo. En 30 de junio de (4824), se cerraron

as Cortes, terminada la legislatura. Durante la ceremonia
se observaron movimientos hostiles por parte de los cuer-

pos de la Guardia Real que estaban formados en la carrera,

y al retirarse el rey, después de la ceremonia , estalló la su-
blevación. La Guardia Real atacó al pueblo á ja bayoneta, y
resultaron algunos heridos. Las tropas y la milicia corrieron

á las armas fMadrid apareció dividida en dos bandos. Los
sublevados

,
después de la mencionada carga , se retiraron á

la plazuela y edificio de Palacio; la milicia y el resto de las

tropas se posesionaron de varios puntos de la población.

El Gobierno , valiéndose de todos los medios de conciliación

para evitar la efusión desangre, consiguió que se retirasen

unos y otros á sus cuarteles. Asi se pasó la noche del 30 de
junio'al primero de julio -. en cuya mañana ya los guardias

manifestaban mas ostensiblemente su rebelión contra la ley

fundamental , sobre todo los que se habían quedado dando la

guardia de Palacio. Allí los oficiales y soldados se espresaban

en términos tan poco comedidos contra el sistema constitu-

cional, que indignado uno délos oficiales del mismo cuerpo,

llamado D. Mamerto Landaburo, bizarro y liberal , afeó á sus

compañeros y reprendió á sus subordinados semejante con-
ducta. La tropa, ya indisciplinada, le faltó al respeto, y no
consultando Landaburo mas que su valor, desenvainó la

esnada: la soldadesca desenfrenada se arrojó sobre él : este

esforzado militar se defendió, acogiéndose al patio de Pa-
lacio , donde sucumbió al número , y sin respeto á aquel

sitio, fue bárbaramente asesinado. Este hecho puso de nue-

vo sobre las armas á los dos bandos ; pareció inevitable

ya el rompimiento; pero todavía consiguieron los minis-

tros y las autoridades contener á unos y á otros. El dia

2 por la mañana, el tambor de un piquete, que se diri-
gía á la plaza, tocaba el himno de Riego, que, por de-
creto de las Cortes era marcha nacional v de ordenanza;
los soldados se pararon de repente , diciendo , no se mo-
vían mientras no cesase aquélla marcha. El oficial que los
mandaba quiso hacerles entrar en orden ; pero temeroso de
correr la suerte que el dia antes había cabido á Landaburo,
se vió obligado á ceder. Al anochecer la Guardia Real ocupó
la plaza y edificio de Palacio, y se declaró en completa re-
vehon. El resto de la guarnición y la milicia se pusieron so-
bre las armas: esta ocupó la calle y Plaza Mayor ," aleonas
fuerzas del ejército se posesionaron del cuartel de artillería
llamado Parque, inmediato al Real Palacio, á donde acu-
dieron algunas personas notables, y varios oficiales de la
Guardia que no quisieron unirse á los sublevados; una fuer-
za que se improvisó, con el titulo de batallón Sagrado,
compuesto de oficiales retirados, de otros sueltos y de va-
nos paisanos armados, se situó en la plazuela de Sto. Do-
mingo. Los guardias aquella misma noche, dejando dos ba-
tallones en la plaza de Palacio , se retiraron al Pardo. El ca-
pitán general Munllo, y el Gobierno trataron en vano du-
rante 4 días , de entrar en avenencia y de evitar el combare.
En la noche del 6 , habiendo ido á Palacio los ministros
en donde hizo dimisión el de la Guerra , al tratar de sa-
lir

, fueron detenidos y presos por los guardias. Los que
se habían retirado al Pardo se pusieron en marcha con
todo sigilo

, y llegaron al portillo del Conde-Duque á
la misma hora; rompieron con hachas las puertas y pene-
traron en la v. para caer sobre las tropas constitucionales.
Empezó la acción subiendo un batallón por la plazuela de
Sto. Domingo

, y fue rechazado y puesto en desorden por
el batallón Sagrado, auxiliado por otra partida; otra fuerza
superior que cargó sobre la Plaza Mayor, fue recibida con
luego de artillería y rechazada también, de suerte que vién-
dose los guardias derrotados en ambos puntos, se diriaeron
á la Puerta del Sol, á donde acudieron el seneral Balleste-
ros, el brigadier Palarea y el coronel Grases

, que , recha-
zando también á los sublevados , les- obligaron á retirarse
otra vez á la plaza de Palacio, al mismo tiempo que el ge-
neral Munllo se apoderaba de las Caballerizas Reales.
Derrotados y vencidos los guardias en todas partes, lle-
naban la plaza del Palacio, en desorden, cuando se pre-
sentó el general Ballesteros, al frente de las tropas cons-
titucionales : el rey , que hasta entonces nada habia
hecho para que desistiesen de sus intentos los sublevados,
al verlos vencidos, envió á suplicar á Ballesteros no pasase
adelante, para evitar el nuevo derramamiento de sangre,
y pudiesen entablarse nuevas negociaciones. Accedió' en
efecto Ballesteros, con pesar de los liberales, que deseaban
volver á la refriega. Se hicieron proposiciones por ambas
partes

, y en ellas se pasó la mañana del 7 , sin que se con-
cluyese nada. Por la tarde empezaron á huir los guardias
por el lado abierto hácia Occidente : al descubrirlo sus con-
trarios les hicieron fuego y s?lieron en su persecución -. los
que se habían quedado en la guardia de Palacio y los fu-
gados, que se acogieron á la real Casa de Campo," se rin-
dieron por fin á díscreccion. El Gobierno decreto la disolu-
ción y supresión de aquellos cuerpos. En 28 de setiembre
de 4 821, se abrieron las Cortes, y se cerraron en 44 de
febrero de 4 822, por hallarse convocadas las ordinarias
que se abrieron en 4.» de marzo. Por este mismo tiempo
había sido preso, por conspirador contra el Gobierno cons-
titucional, un capellán de honor, cura de Tamajon, llamado
Don Matias Binuesa: se dijo que estaba medio demente . v
que por ello no fiie condenado á la última pena. Este proce-
dimiento se supo en 4 de mayo, desagrado á ciertas gentes
que estaban ya sumamente recelosas"de la corte . y un tu-
multo dió muerte con un martillo en la misma cárcel, á
aquel desgraciado. Fue notable que nada se hiciese por
entonces para castigar este abominable crimen. En 30 de ju-
nio se cerraron las Cortes por terminada la legislatura, y se
abrieron en 7 de octubre. En 24 del mismo mes tuvo lugar
otro acontecimiento motivado por la deposición deD. Rafael
del Riego, capitán general de Aragón, v por una órdeu
del gefe político de Madrid, Mart inez de Sau Martin que
prohibió se hablase al público en la sociedad patriótica de
la Fontana. Estos sucesos aumentaron el descontento del
partido mas exaltado : concibieron el proyecto de pasear
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por las calles en solemne procesión el retrato de Riego. El
gefe político determinó disolverla y salió á encontrarla en
la calle de las Platerías con un batallón de la Milicia nacio-
nal : masdó á los del festejo que se dispersaran, y no siendo
obedecido en el acta , les obligó á hacerlo dicho batallón,

cargando á la bayoneta; sin que acaeciess afortunadamente
desgracia alguna: después se hicieron varias prisiones de
paisanos y militares, lil 44 de enero d; 1823 cierta frac-
ción del partido liberal entusiasmada por los discursos que
D. Agustín Arguelles y U. Antonio Alcalá Galiano pronun-
ciaron en la celebre sesión de Cortes de aquel dia, al sa-
lir del Congreso, los levantó en hombres, y los paseó en
triunfo, victoreándoles por la amistad que de nuevo unía

á todos los liberales. Bessieres se presentó en las cercanías
de Madrid con una fuerza realista. Salió en su persecución el

capitán general y luego el conde de La Bisbal. Próxima ya
la invasión de los frauceses, el Gobierno y las Cortes de-
terminaron abandonar á Madrid, por la" poca seguridad
Í[ue ofrecía, y trasladar su residencia á Sevilla. El 4

9
'de

ebrero de 4 823, se cerraron las Cortes con poc'o aparato,

y sin asistir el monarca, y en la misma hora de la ceremo-
nia, circuló la noticia de haber exonerado el rey á los mi-
nistros, porque le propusieron se preparase á emprender el

resuelto viage. Este acto del monarca, en aquella época, en
que debían estar cerradas las Cortes; las relaciones que cir-

culaban de la decidida oposición del rey á salir de Madrid;
el ver los peligros que amenazaban á las instituciones libe-

rales y la creencia de que la oposición al viage , era efecto
del deseo de recibir cuanto antes á los franceses y ponerse
en sus manos

,
agitaron los ánimos y aumentaron la eferves-

cencia hasta un punto, que era fácil preveer desórdenes la-

mentables. Asi fue
,
que por la tarde, estalló una asonada:

.los descontentos se dirigieron al Real Palacio; la guar-
dia de las puertas que era de la Milicia nacional y participaba
de los mismos sentimientos, les dejó libre el paso; el

rey llegó á verse en peligro ; sus hermanos
, que acu-

dieron á su lado , le aconsejaron cediera á la fuerza y re-

puso á los ministros , con lo que se aplacó el alboroto. Al dia

siguiente, recelosos algunos aun de la conducta del monarca,

Edieron fuese suspendido y se nombrara una regencia-, en
mañana del 20 acudieron varios grupos al palacio del Con-

greso donde celebraba sus sesiones la Comisión permanente
y la presentó esta petición , que fue desoída. Viendo algunos
que por este medio nada se había conseguido, trataron de
que se hiciese con formalidad y orden, redactándola por es-

crito
, y poniendo mesas por las calles , para que la firmasen

todos los ciudadanos que quisieran. Sin embargo, á pesar
de haberse dado principio, consiguieron algunas personas
se desistiese de ello

,
para no aumentar los embarazos de

aquella situación. En marzo (4 823) abrieron las Cortessunue-
va legislatura ordinaria, habiendo nombrado el rey nue-
vos ministros que pertenecían á la comunión liberal mas
decidida. Las Cortes resolvieron la inmediata traslación

á Sevilla, y el" rey, no atreviéndose á resistir abierta-
mente, protestó que el estado de su salud no le permitía
ponerse por el pronto en viage; apoyándose en el dictá—
men de una junta de médicos. Pero el Congreso nombró una
comisión

, que pasando á ver á S. M. , emitió contrario pa-
recer; de manera que, después de una larga discusión, se
resolvió definitivamente el viage del' rey, del Gobierno, y de
las Cortes. Esta resolución se llevó á efecto el 20 del mismo
marzo

; acompañando al Gobierno á Sevilla crecida fuerza
del ejército y algunos batallones de la Milicia nacional de
Madrid, que se ofrecieron voluntariamente á este servicio.

-Próximos ya á Madrid los franceses, al mando del du-
que de Angulema , el general Zayas

,
que había quedado

mandando y conocía la inutilidad de toda resistencia , enta-
bló tratos de capitulación ,

estipulando el modo de hacer la

entrega del puesto que desempeñaba. El dia 20 de mayo
circuló en Madrid la noticia de la llegada de algunas tropas,

y creyendo la parcialidad realista que eranlos franceses, salió

fuera do la población á recibirlos como amigos y libertado-

res. El general no creyó oportuno impedir aquella mani-
festación; pero salió también á los afueras con sus tropas.

En esta situación, Bessieres se presentó á Zayas, inti-

mándole, que, como general español realista, iba á entrar

con sus fuerzas en la capital. Contestóle con dignidad
Zavas; y después de haber mediado entre los dos

,
agrias
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palabras, pasó Bessieres á ponerse al frente de sus tropas:

se trabó el combate en medio de la gente que ••había salido

de Madrid: los constitucionales pusieron en completa fuga
á los' realistas , sobreviniendo desgracias lamentables. Reti-

ráronse otra vez á Madrid estas tropas; pero salieron al

dia siguiente con dirección á Talavera, dejando libre, la

capital á los franceses, que hicieron su entrada en ella el

23 de mayo, á las 4 de la mañana. El duque de Angulema
precedió ál nombramiento de un Gobierno provisional, en
nombre de Fernando, rey absoluto. El malogrado general
D. Rafael del Riego fue traído preso á Madrid, y puesto
en un calabozo, fue juzgado y condenado á muerte ,.--por

haber votado en Sevilla, como diputado, la deposición
del rey. El 7 de noviembre fue ejecutada la sentencia, en
una altísima horca. Algunos dias después regresó el rey á
esta capital: el 13 de noviembre hizo su entrada solemne
en ella , como rey absoluto , en medio de las aclamaciones
de sus partidarios. En el año de 4 82o salió de Madrid Bes-
sieres, declarándose contra el Gobierno, en sentido de ma-
yor exageración realista : salió en su persecución el conde
de España, quien logró prenderle

, y pasarle por las armas.'
En 22 de setiembre de 1827 salió el rey D. Fernando del
real sitio de San Lorenzo, donde se hallaba con la reina su
esposa y los Srmos. infantes, y se dirigió á Cataluña , lla-

mado por la gravedad de los acontecimientos qne produjo
en aquel pais la parte mas estremada del realismo ¡ aconte-
cimientos no aclarados todavía, pero conocidos por ciertas

personas: la historia, en su severa imparcialidad juzgara
un dia, al fijarse en aquella revolución, tan prontamen-
te desenvuelta , como comprimida , la conducta de cier-
tos hombres, que, sin la debida previsión, contaron con un
secreto, que al fin debia traslucirse. La reina vino á
Madrid de dicho real sitio: entró en ella á las 44 4/2 de
la mañana del 23 de octubre del mismo ano, y el 24 á las

8 salió para Valencia. Regresó Fernando á esta v. acompa-
ñado de su esposa el 14 de agosto de 4 828 á Jas 7 de la

mañana. En 17 de mayo de 1829 á las 2 de la mañana, des-
pués de una corta enfermedad, falleció esta reina

, y se hi-
cieron con toda pompa sus exequias. Se determino el ma-
trimonio de Fernando con la princesa Dona María Cristina
de Borbon, hija de los reyes de las Dos Sicüias. El dia 9 de
diciembre (4 829) se efectuaron los desposorios, en el real

sitio de Aranjuez á donde llegó esta princesa, acompañada
de sus padres y hermano. El rey D. Fernando VII permane-
cía en Madrid. El dia 14 se verificó la suntuosa entrada de
Cristina en esta corte : sus padres la precedieron, efectuán-
dolo á las I I y 4/2 de la mañana, y fueron recibidos con
grande entusiasmo. El rey Fernando

,
después de haber

cumplimentado á sus escelsos huespedes , salió á caballo
con su escolta á recibir á la reina su esposa. Esta á poco
mas de una hora de haber entrado sus padres

,
llegó á la

puerta de Atocha
,
acompañada de las infantas y princesa

de Beira, y asistida á los estribos de su magnífica carretela,

del rey su esposo á la der.
, y de los infantes á la izq. El en-

tusiasmo de la inmensa concurrencia
,
agolpada á la carre-

ra' hasta Palacio v llegó al estremo. Desde luego el partido
liberal había concebido alguna esperanza de obtener el

apoyo de la nueva esposa de Fernando. El 28 del mismo
mes salieron de Madrid para el real sitio del Escorial,

SS. MM. sicilianas y S. A. R. el conde de Trápani
, y el 34

se retiraron á esta corte. El 47 de febrero de 4830, salieron

los mismos para Aranjuez y Toledo, y regresaron de dicho
real sitio el 22 á Madrid, de_donde salieron el 44 de abril

á las once y media de la mañana de regreso á sus domi-
nios. El mismo dia, á las dos y media de la tarde, salie-

ron también los reyes D. Fernando y Doña Maria Cristina

para Aranjuez, acompañados de la familiareal. Regresaron
á esta corte en 25 de junio á las cinco de la mañana En 45
de julio salieron SS. MM. y AA. para los sitios de San Lo-
renzo y San Ildefonso

, y regresaron en 4 de setiembre, á
las diez y media de la mañana. En 40 de octubre del mismo
año , á las cuatro y cuarto de la tarde , nació nuestra actual
augusta soberana 'Doña Isabel 11; fue bautizada el 44 á las

doce de la mañana, siendo sus padrinos los reyes de Ná-
poles

, y en su nombre los infantes D. Francisco de Paula

y su esposa Dona Luisa Carlota. Por tan feliz acontecimien-
to, su augusto padre el rey D. Fernando VII, en 29 de
marzo de 1830, dió el decreto, que, en 1789, produjo ya
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su augusto padre Cárlos IV, y que ios respetables autores
del código de 1812 habian tenido presente y acatado como
ley sancionada y promulgada: por él fue derogada la famo-
sa ley de 4713, por la cual Felipe V quiso escluir de la co-
rona á las hembras, entrando asi en sus cálculos de familia;

ley que el respetable y muy profundo escritor D. José Sa-
bau y Blanco, que tanto enriqueció la preciosa historia de
España del Mariana, calificó sábiamente de funesta, pre-
sagiando que, llegado el caso de su efecto, solo podria de-
cidirse este por la^suerte de las armas ('). En 7 de abril de
1831 , á las nueve y media de la mañana, SS. MM. y AA.
salieron de Madrid para eh-

eal sitio de Aranjuez. En 22 de
junio, álasocho de la mañana, regresaron á esta corte. El

30 álas cuatro de la tarde, volvieron á salir para el Es-
corial, y regresaron en 28 de setiembre. En 30 de enero de
4 832 nació la infanta DoñaMaria Luisa Fernanda. En 31 de
marzo, álas diez y media de la mañana, salieron SS. MM.
y AA. para Aranjuez , de donde regresaron en 25 de junio.

Alas cinco de la tarde del 30 de este mismo mes, salieron

nuevamente para el Escorial y San Ildefonso. En setiembre
causó grande agitación en esta corte la noticia de la' grave
enfermedad que atacó al rey en dicho real sitio de San Ilde-

fonso. Se supo que el partido carlista habia recabado de Fer-

nando, en aquellos momentos de conflicto, la derogación de

su decreto de 1830 en favor desús hijas, y restablecido la

ley sálica: Fernando en las agonías de la muerte, por medio
de un decreto que autorizó el ministro Calomarde, llamó á

sucederle á su hermano D. Cárlos. Pero la reina Cristina, á

la sazón justamente abatida , se vió apoyada por la repenti-

na llegada de la infanta Doña Luisa Carlota , su hermana
, y

del infante D.Francisco de Paula, y por la cooperación de

otras personas respetables
,
que corrieron á animarla en su

natural abatimiento: una inesperada mejoría del rey vinoá
proteger los esfuerzos de este partido, contra el carlista: el

Ministerio fue completamente destituido
, y las altas autori-

dades variadas : en 6 de octubre,, un decreto del rey habilitó

para el despacho de los negocios á su esposa Doña Maria

Cristina, por el tiempo de su enfermedad: en 7, por otro

real decreto , se concedió indulto á determinados presos de

las cárceles de Madrid y demás del reino. El 25 de junio, á

las 9 de la mañana , volvieron á Madrid SS. MM. y AA. El 20

se díó el célebre decreto de amnistía
,
por el cual volvieron á

esta corte y al resto de España (con algunas escepciones)

los hombres perseguidos y emigrados, desde el restableci-

miento del Gobierno absoluto en 1823. En 31 de diciembre

del mismo año 1 832, declaró Fernanda, que la derogación de

su anterior decreto á favor de sus hijas, le había sido arran-

cada á causa de la postración en que le tenia su enfermedad;

y restableció por otro nuevo decreto el ant. modo de suceder

en la corona de España, á favor de las hembras, contra

lo dispuesto por Felipe V. En 1 .° de enero de 1833 se mandó
que se publicasen las actas de las Cortes de 1789 sobre la

sucesión directa del trono. Por decreto del 4 de dicho mes

y año, se volvió á encargar Fernando del Gobierno del Rei-

no y se mandó acuñar una medalla, que perpetuase la me-
moria de los beneficios dispensados por la reina Cristina á

la Nación en el tiempo de su Gobierno. En 16 de Marzo
salió de Madrid el infante D. Cárlos acompañado de su fa-

milia para Portugal. En 4 de abril se señaló el 20 del pró-

ximo junio, para la jura de la princesa Isabel, y la convo-
vocacion de tos diputados de las c. y v. que teman voto en
Cortes, parala celebración de dicho acto, en el que veri-

ficándose, fueron admirables su suntuosidad y el entusías-

mo de los liberales. El 30 de setiembre á las tres menos

cuarto de la tarde murió el reyD. FernaudoVII; sus restos
fueron conducidos con la pompa y magnificencia de costum-
bre, al monasterio del Escorial ("). En 1 0 de octubre , los

alcaldes de Casa y Corte, publicaron la pracmática-sanciori
con fuerza de ley, respecto de las disposiciones del testa-
mento de Fernando, que instituían a su viuda regente y
gobernadora del reino , durante la menor edad de Ta prin-
cesa su hija. Por decreto del 43 del mismo mes se señaló
el dia 24 para la proclamación de nuestra augusta reina Doña
Isabel II. Por otro del 23 se hizo estensi va la amnistía á Ar-
guelles

,
Becerra, Ruiz de la Vega , Surrá y otros. En el mis-

ino díase mandó cesar la exacción de todos los impuestos
establecidos á favor de los voluntarios realistas. La procla-
mación de Doña Isabel II se verificó en el dia prefijado

(24) , con grande entusiasmo de los liberales. El 27 se nota-
ron en los voluntarios realistas de Madrid, síntomas de de-
sorden y aun de sedición ; la autoridad militar tomó varia-:

precauciones y estableció retenes y patrullas ; una de estas
fue hostilizada por los realistas, que desde el cuartel la di-
rigieron el quien vive, porque respondió Isabel II, se em-
peñó un fuerte tiroteo entre ambos partidos; varios paisa-
nos corrieron también en auxilio de las tropas de la Reina;
estas se apoderaron del cuartel , donde había unos 100 rea-
listas que fueron conducidos por la noche , á la cárcel de
Corte : el cuerpo de voluntarios realistas fue desarmado v
suprimido : se procedió á la formación de causa por este
acontecimiento, y 73 culpables fueron condenados á muerte,
cuya sentencia modifico S. M. la reina gobernadora. Fue
muy notable la revista que SS. MM. pasaron á la guarni-
ción de Madrid en I.» de enero de 4834. Ea la noche del 4 0
de este mes se hicieron varias prisiones en consecuencia de
cierta conspiración carlista, que se dijo no debía tardar mu-
cho en estallar, dirigida contra la vida de la "eiua y demás
familia real. Entre tanto el Ministerio Cea tenia en suspenso
las esperanzas de los liberales; pero la necesidad de nacer
frente á los trabajos del bando carlista, y la actitud que los
liberales tomaron en esta corte y en el principado de Cata-
luña, á cuyo frente se hallaba el general Llauder con el ma-
yor prestigio, hicieron que en 45 de dicho mes de enero
de 4 834, Martínez de la Rosa sustituyese á Cea y se encar-
gase al nuevo ministro la redacción del Estatuto, que fue
publicado en 40 de abril de 4834, y considerado por la mis-
ma reina gobernadora, solo como el cimiento sobre que
se debia fundar magestuosamente el edificio social, según
lo espresó en el discurso de apertura de las Cortes, convo-
cadas en virtud del mismo Estatuto, cuya solemne ceremo-
nia tuvo lugar el 24 de julio del mismo año. Ocurrió aun en
este año

,
algún lijero alboroto entre los mas estremados de

los partidos que existían en la pobl. ; y como unos gritaron
en la Puerta del Sol vivas á la Constitución y mueras al mi-
nistro Cea , á los carlistas y á los frailes , antes de la caída
de dicho ministro, después una porción de individuos del

estinguido cuerpo de voluntarios realistas en el barrio de
la Paloma , en la plazuela de la Cebada , en la calle de To-
ledo y otros puntos , dieron la voz de" viva Cárlos V , y se

fortificaron contra la tropa
,
que acudió al momento ; pero

sucumbieron pronto , muriendo 5 ó 6 y quedando heridos

y presos los restantes en número de 30. El cólera-morbo
invadió á Madrid en este año : el 47 de julio por la mañana
se desarrolló espontáneamente : las circunstancias horro-
rosas, propias de este mal, hicieron que se propalase la

idea , de que estaban envenenadas las tuentes : en un es-

ceso de delirio se atribuyó este delito á los frailes, como
principales agentes del partido carlista: el conv. de laCom-

(*) Repetidas veces hemos tenido el gusto de hacer honoríficas menciones del eminente escritor D. José Sabau y Blanco en el

curso de osta ligara reseña histórica, aprovechando las apreciables noticias que debemos á sus poco comunes erudición y talentos.

Por tanto, nos complacemos aun en tributar nuestro justo respeto á su memoria; dando un afectuoso parabién á su muy digno so-

brino, también escritor distinguido, nuestro apreciablo amigo el Sr. D. Pedro Sabau y Larroya.

(") Mucho hemos vacilado antes de decidirnos á continuar la historia de los hechos posteriores á la muerte de Fernando VH,

porque sobre ser siempre difícil narrar acontecimientos contemporáneos ,
agrávasela dificultad con la circunstancia de haber tenido

en varios deellos alguna parte el que escribe esta reseña. Pero nos dolia al propio tiempo no presentar á nuestros lectores, encuantofue-

ra posible, completo este trabajo , y esta consideración ha vencido nuestra repugnancia
,
prolongando la historia hasta el año de 1849.

Hombre de convicciones profundas el autor del Diccionario, hombre que ha militado , que milita y militará siempre en un mismo

partido , ha procurado ante todo ser imparcial en la relación de los hechos recientes: si no lo hubiéramos conseguido, no será cier-

tamente nuestra la culpa ; nuestra pluma habrá escrito entonces lo que nuestro corazón no haya dictado ,
porque nuestra resolución

ha sido sacrificar ante la verdad histórica todas nuestras afecciones, todos nuestros intereses.



pañia de Jesús fue asaltado por una turba soez ; lo fueron

San Francisco y otros , sin que desgraciada y lamentable-

mente se tomasen ¡as medidas necesarias para contener

tantos crímenes
, y la horrorosa matanza que duró algunas

horas. Al dia siguiente trataron aun de reproducirla con-

tra el conv. de Atocha, pero ya pudo evitarse; y después

se hicieron algunos castigos. A pesar del estado peligroso

en que se hallaba Madrid, atacada del cólera, la reina go-

bernadora vino del real sitio donde se hallaba, para la

mencionada apertura de las Cortes, que se celebro el 24

de julio. Estas Cortes presentaron á S. M. la reina gober-

nadora el proyecto de lev de esclusion de D. Carlos y su

línea de la Corona
, y privándoles de volver á los domi-

nios de España, que fue decretado por esta reina en el

real sitio del Pardo el 20 de octubre. El mismo día de la

apertura de las Cortes se hicieron algunas prisiones ,
ha-

blándose de cierta conjuración, dirigida a proclamar la

Constitución de 4812. Éa la madrugada del 18 de enero

de 4835 un batallón del regimiento de Aragón, mandado

por su ayudante D. Cayetano Cardero, se posesiono de la

Casa de Correos, pidiendo la caida del Ministerio; y ha-

biendo acudido el capitán general , D. José Canterac, tue

desgraciadamente víctima de aquel acontecimiento. Corno

también á este punto el general Bellido, gobernador de la

plaza, quien consiguió entablar contestaciones de alguna

confianza con los sublevados deseoso de averiguar sus in-

tentos
, y se retiró careciendo de instrucciones ;

dispuso

que formasen todos los cuerpos de la guarnición y la Mili-

cia urbana, y dió aviso al general Llauder, ministro de la

Guerra. Este procuró reducir á los sublevados, con inti-

maciones suaves, antes de acudir á la fuerza. Se apelo

también á este lamentable recurso; pero contundiéndose los

Víctores á Isabel II y á la libertad, dados por una y
otra parte , cesaron las hostilidades , se entablaron co-

municaciones ; el general Solá, acompañado de oficíale,

del ejército y urbanos , se presentó al Consejo de Mi-

nistros pidiendo indulto para los sublevados; le otorgo

la reina Gobernadora, autorizando plenamente a dicho ge-

neral para terminar aquella situación, y por su disposi-

ción desfilaron los sublevados , con tambor batiente y ban-

dera desplegada-, este batallón salió de Madrid para ir a hacer

la guerra contra los enemigos del trono de Isabel II. El Go-

bierno fue interpelado en el Estamento de Procuradores

sobre estos acontecimientos; el genera Llauder hizo di-

misión del Ministerio de la Guerra, y salió de Madrid para

volver al mando de Cataluña. El tratado, llamado de Elhot,

entre carlistas y liberales causó turbulencias en Madrid:

el 4 4 de mayo, 'durante la sesión de Cortes, se reunieron

varios grupos en la plaza del Congreso; el presidente del

Consejo de Ministros, Martínez de la Rosa, fue insultado

y amenazado de muerte por los grupos : alguna tropa di-

solvió el tumulto y se hicieron varias prisiones. El 29 de

mayo (4835) se cerró la legislatura; Martínez de la llosa

depuso la cartera de ministro , dando lugar a la crisis mi-

nisterial, que terminó el 43 de junio, y fue reemplazado

por el Ministerio Toreno. En 45 de agosto estallo una su-

blevación en Madrid contra este Ministerio i los urbanos

que se reunieron y parapetaron en la Plaza Mayor, remo -

vieron elevar á S. M. una esposicion, pidiendo libertad de

imprenta, una ley electoral mas lata, la estincion de los

regulares, la devolución de los bienes nacionales a sus

compradores, el alistamiento de 200,000 hombres para la

guerra, y nuevo Ministerio. Se nombraron cuatro comisio-

nados para que fuesen á entregar esta esposicion á S. M.,

en la Granja. El general Quesada, capitán general de Cas-

tilla la Nueva , intimó por dos veces á los sublevados que

se retirasen á sus casas, aunque sin hostilizarles . estos

pasearon en triunfo , entre sí al general Quiroga ;
el cor-

regidor de Madrid les ofreció raciones de pan, queso y

vino ; todo marchaba en armonía ,
aunque la guarnición

permanecía siempre sin tomar parte en el movimiento. A
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medianoche del 4 6 empezaron, sin embargo, á desfilar

los urbanos pronunciados, y al amanecer del 47 ocuparon
ya la Piaza Mayor las guardias y retenes de la guarnición

y el 2.° batallón de la Milicia. En aquella misma mañana
algunos grupos de la última clase del pueblo, en los que
figuraban muchas mugeres y algunos soldados, dando en
confuso tropel vivas á Cárlos V, fueron recorriendo las

calles del barrio de las Maravillas; asesinaron á un tambor
de urbanos

, y se dirigían contra las casas de estos
; pero

se arrojaron sobre ellos el capitán D. Fermin Aguado, el

ayudante San Juan y el comisario D. Antonio Rodríguez de la,

Cruz, seguidos de pocas fuerzas de urbanos y salvaguardias,

y á las diez de la mañana ya estaba restablecido el orden.
Por la tarde del mismo dia se publicó una Gaceta estraordi-

naria, declarando á Madrid en estado de sitio. En la madru-
gada del 18 fueron presos é incomunicados en la cárcel
pública D. Antonio Alcalá Galianoy D. Miguel Chacón. (*) Iz-
turiz , el conde de las Navas

,
López y Caballero pudieron

evadirse de los agentes de policía : el duque de Abrantes,
comandante de Urbanos, y los que habían ido comisionados
con la representación á la reina fueron también presos.
En la noche del 43 de setiembre el Ministerio estuvo en
consejo con motivo de haber recibido de oficio la noticia de
la disidencia del general Morillo capitán general de Galicia,

quien se apoyaba , manifestando haber tomado su partido,
como medio de salvar el trono y las instituciones , en cuya
razón habia admitido la presidencia de la Junta superior de
Galicia. La opinión se dividió en el consejo : el señor Riva-
herrera, ministro de la Gobernación sostenía con la mejor
buena fé el sistema de resistencia á todo trance; el conde
de Toreno

,
presidente del consejo de ministros opinaba

por la dimisión del Ministerio en masa, y que fuese encar-
gado del nuevo el señor D. Juan Alvarez Mendizabal, nom-
brado ministro de Hacienda desde el 4 3 de junio , sin que
hubiese aun tomado posesión. A las siete de la mañana del
44 fue llamado Mendizabal á la casa de Toreno, quien , re-
velándole con noble franqueza la verdadera situación del
pais y lo que habia ocurrido en el Consejo de Ministros la

noche anterior , le preguntó si se encargaría de la forma-
ción de un nuevo Ministerio, y en tal caso, con que princi-
pios habia de gobernar. Mendizabal le contestó; «Olvidando
«cuanto ha ocurrido hasta el momento; respetando los de-
«rechos adquiridos ;

reparando los agravios ; revisando la

«ley fundamental del Estado y reformando
,
para mejorar y

«aliviar las condiciones en que se encuentra la riqueza pú-
«blica ; tratando de concluir la guerra civil con medios
«naciouales, sin acudir á intervenciones estrangeras.» A las

dos de la tarde se presentaron á la reina los señores Toreno

y Rivaherrera, y espusieron los puntos de la disidencia que
habia tenido lugar en el Consejo. S. M. se decidió por el

pensamiento de Toreno, y Mendizabal fuellamado á una au-
diencia con S. M. En ella repitió lo mismo que habia dicho
al señor conde de Toreno

, y S. M. le ordenó que volviese
á las once de la noche, hora en que serian refrendados los
decretos del nuevo Ministerio. A las doce de aquella noche
los antiguos ministros habian dejado de serlo y Mendizabal
jurado su cargo. Este ministro presentó el 45 un programa
á la reina y aceptado, se publicó en la Gaceta del 4 7 del
mismo setiembre. El 4 6 levantó el estado de sitio de la ca-
pital: las patrullas y retenes se retiraron, y á pesar de que
tas fuerzas pronunciadas de Andalucía, á las cuales se habia
unido la división de 3,000 hombres, que al mando del gene-
ral Lalre habian salido en su persecución, permanecían en
armas; la capital de la monarquía se conservó en la mayor
calma; las autoridades entraron en el libre ejercicio de sus
funciones; las puertas de las cárceles se abrieron y volvie-
ron al seno de sus familias mas de 600 presos políticos. El
4 8 de octubre la reina Gobernadora, acompañada de su au-
gusta hija la reina Doña Isabel II, vino del Pardo , con ob-
jeto de pasar revista á la guarnición y Guardia Nacional,
en cuyo nombre habia sido convertido el de Milicia Urbana,

(*) Ignoramos los motivos que pudieron existir para la prisión de estes dos diputados , que fueron puestos en libertad al cabo

de pocos días declarándose no haber existido ni el mas remoto asomo de culpabilidad. Cierto es, que nuestro apreciable amigo el

señor Don Miguel Chacón, desplegó estraordinario celo por el restablecimiento de la tranquilidad pública
, corriendo todos los peli-

gros á que le esponia su acreditado civismo, y que estas gestiones, eminentemente patrióticas, pudieron ser mal interpretadas; pero

el que conorea al señor Chacón, podrá fácilmente convencerse de jue la conducta observada por este benemérito ciudadano, es pro-

a de süs sentimientos humanitarios, y de su carácter conciliador.
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por decreto de 28 de setiembre. Paróse la carretela en que
venian las reinas en la puerta de San Vicente, adonde habia

salido un gentío inmenso á recibirlas ; desfilaron por de-
lante las tropas v la Guardia Nacional: la reina puso en po-

der de esta una bandera que regaló á la Guardia Nacional

de Bilbao, y un oficial del primer batallón de Madrid , á

quien cupo en suerte este honor , fue encargado de llevarla

á.dicha v. En 16 de noviembre (183b), se abrieron las Cor-

tes. Mendizabal encontraba las mayores simpatias entre la

mayoría de los liberales. Se publicaron variar leyes y reales

decretos satisfactorios á estos. En 18 de enero de 1836, pol-

la noche , se presentaron , en todos los conventos de frailes

de Madrid comisionados, que recojieron las llaves , sella-

ron los documentos , y notificaron a los padres la supresión

de las comunidades. Circuló la voz de que Mendizabal , en

vista de los esfuerzos de susenemigos, para derribarle, iba

á dar su dimisión, y el Ayuntamiento de Madrid y el comer-

cio elevaron , á la reina esposiciones, manifestando estar por

el Ministerio de setiembre. En 27 de enero de dicho año, fue

disuelto el Parlamento, y se convocaron nuevas Cortes para

el 22 de marzo inmediato. El 20 del mismo marzo por la

tarde la reina Gobernadora pasó revista en la Casa de Cam-
po á los batallones del regimiento, de que era coronela, y
que equipaba y sostenía á sus espensas desde el pronuncia-

miento de 1 835. Llegado el 22 , se celebró la apertura de los

Estamentos
,
que se ocuparon desde luego en acaloradas é

interesantes discusiones. Al terminarse la sesión del 16 de

mayo, se dió cuenta de una comunicación, anunciando el

nombramiento del Ministerio Isturiz -. al día siguiente se pu-

blicaron los decretos ,
que constituyeron este Ministerio.

Apenas se recibió en el día anterior la espresada noticia

de este acontecimiento , varios grupos, que se habian reu-

nido en la plaza del Congreso , manifestaron disgusto por

ello: el general Quesada los disipó con alguua tropa. Las

casas de Isturiz y Galiano fueron apedreadas por la noche.

En 23 de mayo fueron disueltas las Cortes. Al dia siguiente

se convocaron las ordinarias, que no llegaron á reunirse por

los sucesos que se hubieron de cruzar. En 3 de agosto por

la tarde, noticiosa la guardia Nacional de que, en algunas

capital*, se habia proclamado la Constitución de 1812, se

manifestaba, al parecer, dispuesta á secundar el movimien-

to; se reunió en sus cuarteles; y con este motivo el Gobier-

no espidió un decreto, disolviéndola, y mandando que se

reorganizase
,
según la ley de 23 de marzo de 1835. Madrid

fue declarada en estado de sitio (5 de agosto). El 12 empezó

á circular la noticia de los sucesos de la Granja , que acabó

de inflamar los ánimos de los constitucionales; la disuella

Milicia se agitó notablemente : el 14 de agosto, en todas las

calles, había grupos y movimiento; pero especialmente en

la Puerta del Sol, en la plazuela de Sto. Domingo, y en la

de la Cebada. En la Puerta del Sol, se prorrumpió en vivas á

la Constitución ; y la guardia de Correos no tardó en unirse

á los grupos sin haberlos hostilizado. En la plazuela de San-

to Domingo , en la calle de Toledo y en San Basilio, se tra-

baron algunas escaramuzas entre las tropas obedientes al

general Quesada y los pronunciados. Varios cuerpos de la

guarnición empezaron á desobedecer á dicho general, ne-

gándose á acudir á los puntos á donde los destinaba para

hostilizar al pueblo. El día 15, depuesto de su mando dicho

general , le sucedió el general Seoane ,
quien pasó á caballo

con sus ayudantes por Ta Puerta del Sol, anunciando el triun-

fo del movimiento: la reina Gobernadora habia mandado
que se promulgase la Constitución de 1812 : á las 12 del dia

se reunió el Ayuntamiento con este motivo
, y el gefe poli-

tico interino, Don Fernando Bubin de Celis invitó al vecin-

dario á la función
,
para las 5 de la tarde : inmenso gentío

solemnizó esta función
, y en la misma tarde salieron en la

Gaceta eslraordinaria varios decretos
,
separando de sus

destinos al general Quesada y al conde de San Boman, man-
dando la reorganización de la Milicia Nacional, levantando

el estado de sitio
, y nombrando el nuevo Gabinete bajo la

presidencia de Don JoséMaria Calatrava. El general Quesa-

da se habia fugado de Madrid disfrazado de paisano ; pero

descubierta su fuga, algunos de sus enemigos le siguieron,

y fue bárbaramente inmolado en Hortaleza. La reina Cris-

tina
,
acompañada de su augusta hija , entró en Madrid , de

regreso de San Ildefonso el 17 de agosto de 1836 por la tar-

de, siendo recibida con entusiasmo por la tropa, Milicia

Nacional y parte liberal del pueblo. Al dia sieuiente , el re-
gimiento con que el Gobierno habia tratado de apoyarse an-
tes contra la sublevación, llegó á un rompimiento con los

que se habian pronunciado en la Granja : el primero se hizo
fuerte en su cuartel ; pero hubo que entregarse á la autori-
dad, que lo juzgó con clemencia. El 21 de agosto, se con-
vocaron Cortes, para revisar el código de 1812 restableci-
do. El 2 i de octubre se celebró su apertura ; y dieron el

nuevo código de junio de 1837, que fue publicado con so-
lemnidad el 18 de dicho mes. Dia ciertamente memorable fue
este, en que la reina Gobernadora, al dirigirse con sus au-
gustas hijas al Congreso y al volver al Real Palacio, fue
objeto de ovaciones populares, en que resaltaban la lealtad

Y el entusiasmo. Dia memorable, en que se juraba una lev
fundamental , hecha por una fracción del partido liberaf,

con las doctrinas y los principios , que decia suyos la otra
fracción del mismo partido. Día memorable , en que se selló
el pacto entre el trono v el pueblo con las mutuas conce-
siones, que reclamaba ef estado del pais. En agosto del mis-
mo año 1837 se vió Madrid amenazado por las fuerzas car-
listas al mando de Zariátegui

, cuyas abanzadas ocuparon el

dia once el pueblo délas Bozas-. Madrid no contaba mas
que con una escasa guarnición

, y apesar de esto , se pre-
sentó resuelta á defenderse á todo trance , formándose por
las calles la Milicia, y haciendo varios preparativos. Zariá-
tegui

,
después de algunas pequeñas escaramuzas , se retiró

otra vez. Poco después fue mas formidable el peligro:
el mismo Don Carlos al frente de un numeroso ejército,
vino á caer sobre Madrid : el dia once de setiembre , avan-
zó este ejército hasta las cercanías del portazgo de Va-
llecas-. la guarnición constaba de muy pocas fuerzas; pero
la Milicia pareció mas numerosa que nunca-, se tomaron las

medidas oportunas de defensa; la reina Gobernadora, acom-
pañada de su augusta hija Doña Isabel II , recorrió varios
puntos de la capital : Don Carlos

, después de dos dias de
irresolución é incertidumbre , sabedor de que Espartero le

seguía de cerca, se retiró á las provincias Vascongadas. El
4 de noviembre se cerraron las Cortes constituyentes, para
abrirse las ordinarias el 19 del mismo, las qué se cerraron
el 17 de julio de 1838, por terminarse la legislatura. En la

noche del 3 de noviembre de dicho año 1838, hubo una li-

ligera asonada; que motivó la declaración de Madrid en
estado de sitio y algunas prisiones; el dia 8 se abrieron las

nuevas Cortes /cuyas sesiones se suspendieron en 9 de fe-

brero de 1839 : se disolvieron en 1
0 de junio delmismo año.

El célebre convenio de Yergara, ratificado en 31 de agos-
to de 1839 causó gran júbilo en esta corte dando cima
á la desastrosa guerra civil, que por tantos años estaba tra-

bajando la patria: con este motivo se celebraron magníficos

y sorprendentes festejos. En 1.° de setiembre del mismo año
1 839 se abrieron las Cortes , cuyas sesiones se suspendie-
ron en 31 del próximo octubre-, se disolvieron en 18 de no-
viembre inmediato por el Ministerio Pérez de Castro, que
sucedió al de Frias. En 18 de febrero de 1840 se abrió la

nueva legislatura: fueron notables la sesión del 23 de fe-

brero, que
,
por los síntomas alarmantes presentados en

las tribunas, hubo de suspenderla el presidente, y la del

24 en que empezó la discusión sobre las actas de Oviedo. En
esta sesión

,
por el entusiasmo que causó un discurso del

diputado Don Joaquin Maria López , se hicieron desalojar

las tribunas : varios grupos
,
que habia en la plaza , ame-

nazaron penetrar en el edificio; cuando se determinaron á

salir de él los diputados y ministros , corrieron peligro al-

gunos que eran blanco de aquellas demostraciones. Él capi-

tán general con alguna fuerza de caballería dispersó los

grupos, dejando mortalmente herido á uno de los concur-
rentes. Madrid fue declarada en estado desitio : se suspen-

dieron las sesiones por algunos dias y se hicieron varias

prisiones. La reina , en razón del estado de su salud, salió

para Barcelona y baños de Caldas ,
acompañada de su au-

gusta madre la reina Gobernadora y su hermana la serení-

sima Infanta á las cuatro y media de la mañana del dia 1

1

de junio de dicho año 1840. Agitadas las fracciones del

partido liberal sobre el proyecto de ley de Ayuntamientos,

ya discutido en las Cortes, notábase grande movimiento en
la capital, donde un partido creia, y habia sostenido en el

Parlamento, que algunos artículos de aquel proyecto esta-

ban en oposición con la ley fundamental del Estado. Espar-
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cióse la noticia de que la ley habia sido sancionada

, y ya
en 31 de agosto se aseguro, que se preparaba un movi-
miento contra el Gobierno. Llegó el l.° de setiembre, y á

la luz del dia, el Ayuntamiento'y la Milicia Nacional se pro-

nunciaron en oposición abierta contra el Gobierno. Acudió
en cumplimiento de su deber el general Aldama á comba-
tir con fuerzas del ejército á los pronunciados ,

que tenían

el centro de sus operaciones en la casa de la Villa. Fue á

este general adversa la fortuna; una descarga de fusilería le

mató el caballo; una gran parte de sus tropas siguió el al-

zamiento, tuvo que replegase con las pocas fuerzas que le

quedaban al Buen Retiro , desde donde habiéndole abando-
nado las restantes, escepto escaso número, dejó á Madrid.
El 29 de setiembre llegó á esta capital el general Espartero,

nombrado por S. M. la reina Gobernadora
,
presidente del

Consejo de Ministros, con encargo de formar el Gabinete:

el dia de su entrada fue de grande entusiasmo para los pro-

nunciados : los batallones de la Milicia Nacional cubrían la

carrera, desde fuera de la puerta de Alcalá hasta la Plaza

Mayor, donde residía la Junta. Formó el Ministerio con los

señores Ferrer, Gómez Becerra, Gamboa, Cortina y Frias, y
con ellos salió para Valencia el dia 6 de octubre á la ma-
drugada. El 28 á la una de la tarde entraron en Madrid, vi-

niendo de dicha ciudad la reina Doña Isabel II , su augusta
hermana, el general Espartero y los demás Ministros que for-

maban el Consejo de regencia provisional
,
por la renuncia

de la reina Gobernadora. En 19 de marzo d& 4 84-4 se reu-
nieron las Cortes ,

que debian votar la nueva Regencia : el

8 de mayo nombraron regente único á Don Baldomero Es-
partero

, que fue á prestar su juramento el 10 ante las

Cortes. Don Agustín Arguelles fue nombrado tutor de S. M.,
en 10 de julio-, el 26 juro el cargo. Fue muy notable la con-
juración que estalló en la noche del 7 de octubre : militares

bizarros, entre los cuales figuraban los nombres de Concha
(D. Manuel), León, Pezuela, Quiroga y Frias

,
Norzagaray,

Córdoba, Nouvilas, los Fulgosios, Boria y otros, arrastran-

do una escasa parte de la guarnición de Madrid ,
ocuparon

la planta baja del Real Palacio. El valiente Dulce, al frente

de escaso número de Alabarderos, encanecidos en el servi-

cio de las armas
,
impidió se apoderasen de la reina > los

que dirigían aquel movimiento. La guarnición , en su casi

totalidad y la Milicia Nacional teniendo á su frente al re-

gente del Reino, duque de la Victoria, recibierou y ejecu-
taron las órdenes del Gobierno. La insurrección fue vencida;

huyeron unos , capitularon otros , fueron presos varios
, y

Madrid hubo de presenciar , á los pocos dias , escenas tris-

tes y dolorosas, que no quisiéramos recordar, siendo como
somos, enemigos de la pena de muerte por delitos políticos.

Respetamos los motivos que pudo tener el Gobierno para
no suavizar el rigor de las penas impuestas por el Con-
sejo ; pero esto no impide que lamentemos estos fusi-

lamientos , como lamentamos otros , verificados por otros
hombres de otro partido , v en otras circunstancias.
El 19 del mismo octubre , á las diez de la mañana , sa-
lió de Madrid el regente, para recorrer las Provincias
Vascongadas y Navarra , donde también habia prendi-
do aquella conjuración

, y regresó á esta corte , des-
pués de haberla sofocado en todas partes ; entrando en ella

el 23 de noviembre del mismo año. El 21 de noviembre del

siguiente 1842, á las dos de la tarde , volvió á salir Espar-
tero de esta corte , con dirección á Barcelona , con motivo
de las ocurrencias de aquella capital

, y volvió á entrar en
Madrid, á las dos de la tarde del 1.° de enero de 1843. El

24 de junio del mismo año, un nuevo alzamiento le obligó á

salir otra vez, lo que verificó dirigiéndose á Albacete , des-
pués de haberse despedido afectuosamente de la Milicia

Nacional, que con este motivo formó en el Prado. Esta Mi-
licia y la corta fuerza del ejército

,
que habia en Madrid se

prepararon á sostener al Gobierno. El general Azpiroz vino

sobre esta corte con algunas fuerzas pronunciadas, y hubo
desde luego algunos ligeros amagos sobre la estensa linea

de defensa de esta pobl. En la noche del 21 al 22 de julio

recibió el Gobierno una comunicación del general Seoane
escrita desde Guadalajara , anunciando que venia sobre Ma-
drid. El general Narvaez se hallaba situado en Torrejon de
Ardoz. Una columna de tropas del ejército y M. N. al man-
do del general Enna salió de la corte en la madrugada del

dia 22 , á fin de distraer al gefe de las fuerzas pronuncia-

das. Fue favorable la fortuna al general Narvaez , que tenia
en la misma mañana del 22 á sus órdenes las brillantes tro-
pas que mandaba Seoane. Enna se retiró en buen orden á la

cap. Las circunstancias eran críticas y apremiantes para
el Gobierno, para las autoridades, para la M. N. y la esca-
sa fuerza del ejército. Hubieran podido resistir los que se

encerraban dentro de los muros de Madrid; pero resistien-
do , hubieran á no dudarlo, dado pruebas de valor heroi-
co; mas ya entonces, sin mas objeto que derramar sangre
toda española y atraer sobre Madrid todo género de cala-
midades. Reuniéronse en la casa consistorial el gefe políti-

co D. Luis Sagasti; el capitán general D. Evaristo San Mi-
guel ; el gobernador de la plaza D. José Lemery ; el señor
Mendizabal, sin duda en representación del Gobierno ; la

Diputación provincial ; el Ayuntamiento; los gefes de la Mi-
licia. Conocemos los pormenores de esta reunión; nada
oeurrió en ella que no indicase el patriotismo desinteresado

y la noble abnegación de las personas que asistieron. Des-
pués de una discusión detenida se nombró una comisión
compuesta de nuestro muy querido amigo el distinguido es-

critor D. Simón Santos Lerin, por el Ayuntamiento; de
D. Gonzalo Cárdenas, de quien ya en otra "ocasión hemos
hablado

, por la Milicia nacional; y de D. Mariano Garrido
por la Diputación provincial. Conferenciaron estos señores
con los generales Azpiroz primero y Narvaez después ; vol-
vió esta comisión después á Madrid, y por fin se firmó la

capitulación y el 23 entraron en la corte los generales Nar-
vaez y Azpiroz. Se encargó al primero la capitanía gene-
ral y fue desarmada la Milicia.

En Madrid se instaló el Gobierno provisional. El 30 de
julio se convocaron las Gortes, que se abrieron el 15 de oc-
tubre. Estas Cortes pusieron en manos de la Reina el Go-
bierno del Estado, declarándola mayor de edad once meses
antes de la época prefijada por la ley; y en su consecuen-
cia, el 10 de noviembre tuvo lugar la solemne función, en
que fue á prestar ante ellas el debido juramento. Cuatro
dias antes ocurrió un atentado contra el general Narvaez,
dirigiéndose algunos tiros á su coche , de Tos cuales quedó
ileso

,
aunque mortalmente herido uno de los dos que le

acompañaban y ligeramente el otro. El 20 de noviembre fue

nombrado D. Salustiano Olózaga presidente del Consejo de
Ministros y ministro de Estado: el 29 fue exonerado. Su-
cedió á Olozaga en la presidencia del Consejo D. Luis Gon-
zález Bravo el 5 de diciembre. Olózaga , acusado y perse-
guido, tuvo que buscar su seguridad en el estran'gero, de
donde regreso, elegido diputado á Cortes , á tomar asien-
to en el Congreso donde por tantos auos se ha oido con
admiración de amigos y de adversarios su voz elocuente y
poderosa. El 24 se publicó la ley de Ayuntamientos, com-
batida en 1840, con algunas modificaciones. Se publicó

también el decreto de disolución de la Milicia nacional. El

27 de diciembre se suspendieron las Cortes: en principios

de 1844 fue declarada en estado de sitio toda la monarquía,

y en su consecuencia presos el 4 .° de febrero los diputados

D.Manuel Cortina, D. Joaquin Garrido, D. Juan Antonio
Garnica, D. Joaquin Berdú, D. Mames Benedicto y el que
esta reseña histórica escribe. Después de 104 dias de pri-

sión fueron puestos en libertad , y inas_tarde declarada por
los tribunales su inocencia. En la mañana del 6 de marzo
de 1844 salieron S. M. y A. para Aranjuez, de donde vol-

vieron el 23, después de-haber abrazado á su augusta ma-
dre que regresaba de París. Esta entró en Madrid el 25.

En el mismo dia tuvieron que lamentar los liberales, ó mas
bien los hombres honrados de todos los partidos, la muerte
de D. Agustín Arguelles, dignamente llamado por antono-
masia el Patriarca de la libertad. A las nueve de la ma-
ñana del 20 de mayo SS. MM. y A. salieron de Madrid para
Valencia y Cataluña, de donde regresaron á las tres y me-
dia de la mañana del 21 de agosto. En 10 de octubre se

abrieron las Cortes revisoras de la Constitución de 4 837.

El 23 de mayo de 4845 se publicó el nuevo Código que for-

maron estas Cortes
, y se cerró la legislatura. A las 3 y me-

dia déla tarde del dia siguiente 24 salieron de Madrid SS. MM.
y A. acompañadas del presidente del Consejo de Ministros,

con dirección á Valencia, Cataluña, Navarra y Provincias
Vascongadas, de donde regresaron á esta corte álas 7 4/2
de la tarde del 43 de setiembre del mismo año (1845). En 31

I de octubre se convocaron nuevas Cortes que se abrieron
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en -15 de diciembre, y suspendieron sus sesiones el 48 de
marzo de '1846. El 18 de agosto hubo una demostración
contra el sistema tributario

,
que con autorización de las

Cortes planteó el ministro de Hacienda D. A ejandro Mon;
se formaron algunos grupos que á pocas horas fueron dis-

persos por las autoridades; Madrid en su consecuencia fue

declarado en estado de sitio; se hicieron algunas prisiones

Y de nuevo la pobl. hubo de presenciar otro fusilamiento en
la persona de un artesano llamado Gil. En la noche del 3 de
setiembre algunos grupos armados se presentaron ante el

cuartel del Pósito , de ¿onde fueron rechazados por la tropa

allí acuartelada
, y desaparecieron al favor de la oscuridad

de la noche. En 14 del mismo setiembre volvieron las Cor-
tes á emprender sus trabajos para tratar del casamiento de
S. M. y de la infanta. En 25 de dicho mes tuvo lugar la ce-

remonia , por la que en nombre del rey de los franceses el

embajador conde de Bresson solicitó la mano de la infanta

Doña Maria Luisa Fernanda, para el duque de Montpensier.
El 6 de octubre entró en Madrid este duque , acompañado
de su hermano el de Aumale. En la noche del 10 se efec-

tuaron los casamientos de la reina Doña Isabel II con su
augusto primo el infante D. Francisco de Asis

, y el de la in-

fanta Doña Maria Luisa Fernanda con el mencionado duque
de Montpensier. Al dia siguiente se celebraron las velacio-

nes en el conv. de Atocha. El_20 salió para Francia el duque
de Aumale. El 22 por la mañana salieron con igual direc-
ción la infanta y su esposo. El 30 del mismo mes de oc-
tubre se cerró lalegislatura. Al dia siguiente (31) se con-
vocaron nuevas Cortes, que se abrieron en 31 del próximo
diciembre y se suspendieron en 5 de mayo de 1847. Dos
acontecimientos notables ocurrieron en el tiempo de es-

ta legislatura , la reina Cristina salió para París el 8 de
marzo de 1847, y poco después, esto es, en primero
de mayo salia para Francia el duque de Valencia. Este
duque volvió á España llamado por telégrafo y entró en la

corte el 27 de agosto del mismo año á las 8 de la mañana.
En 14 de octubre á las 4 de la madrugada se hallaba también
dentro de los muros de la capital doña Maria Cristina que
vino en el correo ordinario. Se convocaron las Cortes de
nuevo en 5 de octubre, se abrieron en 15 de noviembre y
se suspendieron en 22 de marzo de 1848. El duque de
la Victoria entró en esta villa el 7 de enero de 1848 á
las 4 de la mañana, y después de tomar asiento en el Se-
nado , salió el 5 de febrero para Logroño. Cuatro dias des-
pués (26 de marzo) aparecieron en varios puntos de la cap.

grupos de paisanos armados contra el Gobierno , formando
barricadas: sostuvieron por algunas horas un vivisimo fue-

go contra la tropa de la guarnición
,
que consiguió por fin

dispersarlos, haciendo á muchos prisioneros. Por uu de-
creto publicado el dia siguiente 27 se suspendieron en to-
da la Monarquía las garantías constitucionales determina-
das en el art. 7.°, para lo que las Cortes habían prévia-
mente autorizado al Gobierno. El capitán general declaró á

Madrid en estado de sitio. Los comprometidos en aquel

acontecimiento, condenados á la última pena por el Consejo
de guerra, fueron indultados por S. M. la reina Doña Isa-

bel II Se hicieron numerosas prisiones, incluyéndose en
ellas toda clase de personas. Pocos dias después en 6 de
abril entraron en Madrid la infanta doña Maria Luisa Fer-
nanda y el duque de Montpensier, saliendo para Sevilla

el 28 del mismo mes. En la madrugada del 7 de ma-
yo 2 batallones del regimiento de España se sublevaron
también contra el Gobierno, y se posesionaron en la Plaza
Mayor, donde se rindieron á discreción, después de haber
sostenido un vivísimo fuego contra las tropas de la guarni-
ción: fue considerable la pérdida de ambas partes. Entre
los muertos se contó el capitán general D. José Fulgosio,
herido en la Puerta del Sol. También sucumbió entre los

sublevados el Sr. D. Ramón Joaquín Dominguez, autor del

Diccionario déla Lengua Española
,
persona generalmente

apreciada. Esta es la triste condición de las luchas de her-
manos con hermanos. En consecuencia de este suceso fue-
ron pasados por las armas 8 militares y 6 paisanos, lamen-
tando nosotros en esta como en las demás ocasiones que el

Gobierno no creyera conveniente prescindir de la aplica-
ción déla pena de muerte, conmutando la impuesta por el

Consejo. Por espacia de un mes se hicieron gran número
fie prisiones y destierros El 18 de mayo á las 5 menos cuar-

to de la tarde salió de Madridcon dirección á Francia el

embajador de Inglaterra Sir Henrri Litton Bulwer , a conse-
cuencia de haberle espedido su pasaporte el Gobierno do
Madrid, por causas políticas de que no debemos ocupar-
nos, atendido el estado de esta cuestión delicada. El 18 de
noviembre se convocaron las Cortes , que se abrieron en
15 de diciembre y actualmente continúan sus trabajos.

HISTORIADORES DE MADRID

.

Creemos será del agrado de nuestros lectores el siguien-
te catálogo, para cuya redacción nos han sido de suma uti-
lidad los trabajos dei muy apreciare y estudioso señor Don
Tomás Muñoz, quien ha puesto á nuestra disposición cuan-
tas noticias tiene reunidas sobre Madrid para la interesante
biblioteca de historias particulares publicadas en España,
rica tal vez , cual ninguna otra nación de Europa en esta
clase de literatura. A las obras, cuya noticia debemos á di-
cho señor, hemos agregado otras , fruto de nuestras inves-
tigaciones ; limitándonos á dar cabida en este catálogo á
obras trabajadas esclusivamente sobre Madrid. Prescindimos
de hacer un exámen crítico de cada una, como lo prai.tica

el señor Muñoz
,
pues no corresponde á nuestro objeto y

plan.

Abad y La Sierra (D. Manuel). Colección de documen-
tos para la historia de la Capilla Real , 2 tomos , folio. Ms.
Acad. de la Historia.

Alvarez y Baena (D. José Antonio . Compendio histó-
rico de las grandezas de la coronada villa de Madrid , corte
de la monarquía de España.=Madrid.=4 786.=Un tomo en
8." con un plano.

Anónimos. Causa del motin de Madrid en 28 de febrero

de 1766. Manuscrito de 169 pás. en 4.° Bib. de la Acad. de
la Hist.

Idem. Papel de noticias curiosas de Madrid desde 1690
hasta 1706. .Ms. Bib. Nac.

Idem. Planimetría general de las casas, asientos y razón
de sus dueños, sus sitios y reutas , formada de orden de
Fernando VI, por el visitador de la regalía en el año de 4749.-

14 vol., en gran folio. Ms. Bib. Nac. :¡

Idem. Paseo por Madrid ó guia del forastero en la corte,

obra que contiene la descripción de sus palacios ,
edificios,

establecimientos públicos etc.
,
precedida de un compendio

histórico de la misma v.
, y terminada con una lista de sus

calles y plazuelas. Madrid.=1845. Un tomo 4 2.°

Idem. Cargos y descargos de la priora de San Plácido

Doña Teresa, en la causa que el Tribunal de la Inquisición

fulminó á las monjas. Ms. Bib. Nac.
Idem. Contribuciones que pagaba Madrid por los años

de 4726, su origen, calidad y destino. =Ms. Bib. Nac;
Idem. Descripción de la villa de Madrid, Ms. Bib. Nac.
Idem. Descripción de Madrid, en una carta que se su-

pone escrita por Cornelio Tácito ai conde Claros, en tiempo
de Felipe IV. Ms. Bib. Nac.

Idem. Descripción heroica de Madrid en verso latino.

Ms., Bib. Nac.
Idem. Memorial de sucesos acaecidos en Madrid, desde

el año de 4544 hasta el 1610. Ms., Bib. Nac.
Idem. Novedades de la corte v estension de su sitio, año

de 45S6., Ms. Bib. Nac.
Idem. Razón de lo que costaba al rey la conservación

del sitio y palacio del Buen-Retiro, en tiempo de Felipe IV.

Ms. Bib. Nac.
Idem. Relación de lo que pasó en Madrid, desde el dia 4

de agosto de 4706, con inserción de una carta del rey y
otras, y lo ejecutado por el Ayunt. de esta v. , desde dicho

dia. Ms. en 4.° Bib. de la Acad. de la Hist.

Arce (José Alonso de). Dificultades vencidas para la

limpieza y aseo de la corte.=Madrid.=4735.=Un tomo
en 8.°

Azcona (Don Agustín). Historia de Madrid. Esta obra

se empezó á publicar por entregas y no ha llegado á termi-

narse.

AznAr y Polanco (D, Juan Claudio). Aritmética infe-

rior v geometría práctica y especulativa ,
origen de los na-

cimientos de las aguas dulces y gordas de Madrid.=Ibid.=
4727.=4.°
Cabrera de CorpoíA (Luis), Relaciones de las cosaa
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sucedidas principalmente en la corte , desde el año de 159 9

hasta el de 4614.=Un tomo en fol. de 578 hojas
,
copiado

en 1626 de los originales que eran de mano del mismo
autor, citado por Baena.

C.VM.vgno (D. Antonio). Empeño de Neptuno
,
descrip-

ción cronológica de la coronada villa de Madrid, de sus con-
tornos, rios, arrovos al N.-. discurso hidráulico y reducción
de Jarama á sus alturas.=Ms. Un tomo, 4.°

Castellanos (D. Basilio Sebastian). Retrato de la M.
H. N. I. y C. villa y corte de Madrid , que comprende su
historia desde su fundación hasta el dia , sus costumbres y
la topografía de sa local y partido.=Madrid , 1830.=2 vo-
lúmenes, 8.°

Cavanilles (D. Antonio). Examen analítico de los fue-

ros y ordenanzas de Madrid.—Ms. Bib. de la Acad. de la

Historia.

Cerecedo' {Ignacio Manuel). Librito de algunas noti-

cias curiosas
,
puestas por mi Ignacio Manuel Ceredo , ofi-

cial de la sala , que han pasado en mi tiempo y todas son
verdaderas. Comprende desde el 27 de marzo de 4719 al 8

de diciembre de 1737.=Ms., en 4.°=Bib. de la Acad. de la

Historia.
" Fabre (D. Francisco José). Descripción de las alegorías

pintadas en las bóvedas del Real Palacio de Madrid, hecha
de orden de S. M. Madrid.—1829.—Un tomo, 4.»

González Dávila (Gil) Teatro de las grandezas de la

villa de Madrid , corte de los reyes de España.=Madrid.=
4623.=Fol.
La Sagra (D. Ramón de). Estudios estadísticos sobre

Madrid, primera parte.=Poblacion.=Madrid.=1844.=Uu
cuaderno, 8.° marquilla.

Martínez Salafiianca (D. Juan). Disertación histéri-

co-geográfica sobre las antigüedades de la imperial villa de
Madrid.=Ms. Un tomo folio.

Matute (Doctor). Suma del memorial que Madrid dió á

S. M. con las razones y causas porque la corte no salga de
Madrid.=Ms. Uu tomo en folio.

Méndez Silva (Rodrigo). Diálogo compendioso de ¡a

antigüedad y cosas memorables de la N. y C. villa de Ma-
drid y recibimiento que en ella hizo S. M. C. con la gran-
deza de su corte á la princesa de Carinan.—Madrid.=1637.
Un tomo, 4.°

- Mesonero Romanos (D. Ramón de). Manual histérico-

topográfico, administrativo y artístico de Madrid.=Ibid.=
1844 =Un lomo, S.°=Tercera edición con láminas finas y
un plano.

Nüñez de Castro (D. Alfonso). Libro histórico-político:

solo Madrid es corte y el cortesano en Madrid.=Ibid.=
4G98.=Un tomo 4.°

Pellicer de Ossau (D. José). Panegírico y descripción
del palacio real del Buen Retiro en un romance de cien co-
plas. Lo imprimió con otros elogios de este argumento Don
Diego Covarrubias en 1635.

Idem. Mclpómene ó Lamentación trágica en el incendio
de la Real Plaza de Madriden trescientos tercetos.—4631 .

—

Nic. Ant. bib. nov.
Idem. Catálogo de las sagradas reliquias que se conser-

van en el real monast. de las Descalzas reales de Madrid.
' Ms. Nic. Ant. bib. nov.

Pellicer (D. Juan Antonio). Disertación histérico-geo-
gráfica, sobre el origen nombre y población de Madrid.

=

Ibid:=-1803.=Un tomo 4.»

Idem. Discurso sobre varias antigüedades de Madrid y
-origen de sus parroquias

,
especialmente de la de San Mi-

guel con algunas reflexiones sobre la disertación histórica,

publicada por el doctor D. Manuel Rosell, acerca de la apa-
rición de San Isidro Labrador, al rey D. Alfonso VIII , ant es
de la batalla de las Navas.=Madrid.=1791.=Un tomo, 8."

marquilla.

Pérez de Herrera (D. Cristóbal). Discurso á la católi-

ca y real Magestad del rey D. Felipe II , en que se suplica,

que considerando las muchas calidades y grandezas de la

villa de Madrid, se sirva de ver si conviene honrarla y ador-

narla de muralla y otras cosas que se proponen con que me-
reciese ser corte perpétua y asistencia de su gran monarquía.

Idem. Discurso á la C. R. M. del rey Felipe III, N. S. su-

plicando á S. M. , que atento las grandes partes y calidades

de esta villa de Madrid , se sirva de no desampararla sino

antes perpetuar en ella la asistencia de su casa, cortey gran

monarquía.
Idem. Otro discurso al mismo rey acerca de la forma y

traza como parece podrían remediarse algunos pecados y
desórdenes en los tratos, bastimentos y otras cosas de que

esta villa de Madrid al presente tiene falta , y de que suerte

se podrían restaurar y reparar las necesidades de Castilla

la Vieja , en caso que S. M. fuese servido de no hacer mu- .

danza con su corte á la ciudad de Valladolid.=Ms. Bib. del

duque de Osuna.
Piedra (D. Agustín). Dictámen y representación sobre

el culto de las reliquias insignes qus se veneran en el ma-
gestuoso y real relicario dejS. M. , con un resumen délas

mismas y descripción del relicario. ==Madrid.=1721 .=Un
folleto, 8.°

Pinelo (León). Anales de Madrid desde el año primero
del Nacimiento de Jesucristo basta el año de 4658, conclui-

da hasta el año de 4700, por Manuel José Muñoz de Cama-
rena , vec. de esta corte.=Ms., obra muy estensa.

Quintana (Licenciado Gerónimo de). Historia de la an-
tigüedad, nobleza y erandeza de la villa de Madrid. Madrid,
4 629. Un tomo folio.

Ripoll (D. Domingo Marta). Altos juicios de Dios
manifestados en el prodigioso caso que sucedió en esta corte

con un homicida, que degolló á un eclesiástico á quien ser-

via , en la calle de la Cruz y casa que llaman de la Cabeza.
Madrid.=4 767.=Un tomo 8. ü con una lámina (*)

Samaniego (D. Felipe) Discurso geográfico histórico so-

bre las antigüedades de Madrid , escrito en 4768 Ms.
Timoneda (Juan.) Libro y memorial de algunas co-

sas que de algunos años á esta parte han sucedido en la v.

de Madrid desde el año 1400 hasta 1520 , dividido en dos
partes. Ms.
Vega Carpió (Lope de). Justa poética y alabanzas justas

que hizo la insigne villa de Madrid al bienaventurado San
Isidro en las fiestas de su beatificación.—Madrid.—1620

—Un tomo 4."

Madrid artístico , obra pintoresca monumental. —Esta
obra se empezó á publicar en 4 84G y habia de constar

de 20 á 25 entregas; pero solo se publicaron algunas,

cada una de 4 láminas litografiadas y 4 páginas de tes-

to redactado por D. Ramón Satorres.—Comprende una his-

toria de Madrid.

HISTORIADORES DE CONVENTOS , HOSPITALES Y
CONGREGACIONES.

Bermudez de Pedraza. Hospital Real de la coite=Gra-
nada 4644.=4.°

Carrillo (Fray Juan). Relación histórica de la funda-

ción del' monasterio de las Descalzas. =Madrid.=4646.=
Un tomo en 4."

Cavia y Moro (D. Vicente). Reseña histórica de la santa

y real hermandad del Refugio y Piedad de esta Corte , desde

el año de 4645 en que se tundo, hasta el de 4 833.==Está

unida á los Estatutos de la misma piadosa corporación.=
Madrid=4 833.=Un tomo en 4.»

Ledesma (Fray Francisco). Historia de la fundación del

convento de la Purísima Concepción, llamado comunmente
de Don Juan de Alarcon, y del conv. de San Fernando.=
Madrid .1709.=Un tomo en folio.

'Martínez de Grimaldo (José) Fundación y fiestas del

convento de la Magdalena. = Madrid. = 1657.=Un tomo
en 4.°

Remon (Fray Alfonso). Monjas del convento de San
José, que llaman del Caballero de Gracia.

Salvador (D. Jaime). Historia de la fundación, trans-

lación y cosas notables del real hospital de Ntra. Sra. de

Monserrat de la Corona de Aragón. Ms. Bib. Nac.

(*) Esta casa llamada déla Cabeza por una de piedra que habia en su fachada , es la señalada hoy con el numero 3 de la calle de

la Cruz , y en ella existió una capilla pública , en la que se veneraba la imagen del Cristo de la Humildad
,
que se colocó en 1700,

é igualmente Ntra. Sra. del Carmen , desde el año 1762 : ambas imágenes estaban pintadas al óleo. Existía igualmente en dich§

easa un cuadro, del que se copió la lámina que aeoropaña á dicha obra de Ripoll,
¡
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Velasco (Fray Matías). Demostración histórica cro-

nológica sobre la fundación del convento de las Descalzas,

inserta en las misceláneas históricas,

Villanueva y Buitrago (Fray Francisco). Instruc-

ción de terceros , en que se trata del origen, antigüedad,

regla y privilegios de la V. O. T., de todo lo perteneciente á

la de Madrid. =lbld. 1772.= Un tomo 8.».

Anales de la archicofradía del culto continuo de la Santí-

sima Virgen ó corte de María.—Madrid.—4848.—Segunda
edición 8.°. •

Fundación déla capilla de Ntra. Sra. del Puerto, hecha por

el marqués de Vadillo.=Madr¡d. = 4 788.=Untomoen8.°.
Fundación de las Calatravas de Madrid, inserta en la co-

lección del marqués de Valdeflores. Acad. de la IL

Fundación del real monasterio de Nra. Sra. del Nuevo
Monserrat de Madrid. Ms. Bib. Nac.

Historia del monasterio de Monserrat de Madrid, fundado

por Felipe IV,=año de 4G43.

Fundaciones reales de Madrid: comprende la fundación

del conv. de las Descalzas Reales, la de la Encarnación,

Sta. Teresa y Colegio Imperial. Ms. Bib. de la A. de la H.

Noticia de la fundación de la Escuela de Cristo en el nos-
'

pital de los Italianos. = '167G.=Un tomo 4-.°

Noticia del motivo ó causa de la fundación de la capilla

de San Antonio de Padua, llamada de la Florida, y mudan-
zas que ha habido én ella. Con un'elogio á la nueva estatua

del Santo , hecha por el profesor D. José Ginés, y un resu-

men de la vida del mismo glorioso confesor.=Madrid.=
. 4 798.=Un tomo en 8.°

Noticias de todos los conv. que hay en Madrid, en qué año

se fundaron y por quésugetos. Ms. Bib del duque de Osuna.

Noticias dé la parr. de San Gil , llamada antes de San Mi- i

guel de la Sagra, y después convento de Alcantarinos junto

al palacio de Madrid. Ms. Bib. Nac.

Real fundación de la capilla y monast. de religiosas fran-

ciscas descalzas de la primera regla de Sta. Clara
, que en

la villa de Madrid dotó y fundó la Sma. Sra. Doña Juana de

Austria.=Madrid.=1769.=Un tomo en folio.

HISTORIADORES DE IMAGENES CÉLEBRES QUE SE VE-
NERAN EN MADRID.

Alfaro (Fr. Francisco :de.)
,
V. López de Quintana.

'., Alvarez de la Fuente (Fr. José) Tratado histórico de
!

Ntra. Sra. de los Peligros, que se venera en el conv. de las

Valiecas.=Madrid.— 1733.=Un tomo 8.° Hoy existe en el

Sacramento dicha imagen.

Anquiano (Fr. Mateo.) La Nueva Jerusalen en la Pasión
de Cristo en su imagen del Crucifijo de la Paciencia. Ma-
drid^ i 709.—Un tomo 4.» Hoy existe en la parr. deSanLuis
dicha imagen.

Idem. Paraíso en c-j Desierto; historia de la sagrada ¡mu-
gen del Cristo del Pardo. Madrid.= 17 i3.=Un tomo 4.° Hoy
existe en la parr. del Buen. Retiro.

Angulo Velasco (D. Isidro^. Triunfos festivos, que al

Crucificado Redentor del mundo eríjió la real congregación
del Santo Cristo de San Ginés de Madrid. =Ibid.— 1636.

—

Un tomo , 4:°

Arcos (Fr. Antonio de ) Historia do Ntra. Sra. de la

Soledad (déla Victoria.) Madrid.= 1 640. Hoy existe en San
Isidro dicha imagen.
Ares (Fr. Antonio.) Origen de la imagen de, Ntra. Sra.

de la Soledad (de la Victoria). = Madrid. = '16 40. = Un
tomo 8.°

Cano y Olmedilla (Fr. Agustin). La verdad triunfante;
tratado apologético en defensa de la antigüedad, propiedad
y patronato de Ntra. Sra. de Atocha. =.\Iadrid.=l694.=
Un tomo.

Idem. Otra apología del patronato de Ntra. Sra. de Ato-
cha, contra D. Juan de Vera Tassis,=Madrid.=1694.=Un
tomo 4.°

Castillo (Fr. Juan del). Ntra. Sra. de los Remedios de
la Merced , en octavas.=Madrid.=1649.
Colombo (Fr. Felipe). Historia de Ntra. Sra. délos Re-

medios de la Merced.=Madrid =1698.=Un tomo 8."

Hurtado de Mendoza (Fr. Juan). Historia de la santí-
sima imagen de Ntra. Sra. de Atocha =Madrid.= l60í.=
Un tomo 8.°

Jesús y María (Fr. Miguel Je). Noticia de la efigie del
Santísimo Cristo del Desamparo. Un folleto unido al sep-
tenario. Hoy existe en la parr. de San José dicha imagen.
López de" Quintana y Alfaro Fr. Francisco de). Pa-

negírico á la milagrosísima imagen de los Remedios, que en
el real convento de la Merced de Madrid , venera devoto el

concurso de aquella católica corte.— Ñapóles.—1668.—En
tomo, 4.°. Hoy existe enSto. Tomás dicha imágen.
Marieta (Fr. Juan de). Historia de la Santísima imá-

: gen de Ntra. Sra. de Atocha.=Madrid.— 1604 —Un to-
mo 8.°

Idem. Historia de Ntra. Sra, del Rosario del conv. de
la Victoria y su origen.=Madrid.=16 I I.=Uu tomo 8.o

OÑ.v (D. Tomás de) El fénix de los ingenios en la

traslación de la Virgen de la Soledad á su capilla.=Ma-
drid.=166i.

Idem. Historia de Ntra. Sra. de la Soledad (de la Vic-
toria).=Madrid.=1664.=Un tomo 4.°

Pereda (Francisco de). La patrona de Madrid y veni-
das de Ntra. Sra. á España. =Yalladolid.=1 604.=Un to-
mo 8.°

Idem. Historia de Ntra. Sra. de Atocha, añadida por
Juan de Escojedo.= Méjico. = 1 608,=en 8."

Quintana (Gerónimo de). Historia del origen de la ve-
nerable y milagrosa imágen de Ntra. Sra. Je Atocha.=
Madrid.=1637.
Remon (Fr, Alfonso). Historia y milagros de la imágen

de Ntra. Sra. de los Remedios, de la Merced. =Madrid"=
4617. =8.»
Retortillo (Fr. Pedro de). Breve noticia de Ntra. Sra.

de Atocha, unida á la novena.
; Ruiz de Altable (José). Historia de la imágen de Ntra.

Sra. del Buen Suceso colocada en el Hospital Real.=Madrid.
= 1641.=8.»
Salas Barbadillo (Antonio). La patrona de Madrid

restituida, poema.=Madrid.= 1750.=8.°
San Juan !D. Paulino). Compendio histórico de Ntra.

Sra. del Milagro
,
que se venera en el convento de señoras

Descalzas Reales.—Madrid.—1767.—Un folleto unido á la

novena.

San Nicolás (Fr. Lorenzo de). Origen de la imágen del
Santísimo Cristo del Desamparo. =Madrid.= 1663.= 16.°

Santísimo Sacramento (Fr. Ensebio del). Breve no-
ticia de la sagrada imágen de Jesús Nazareno, inserta al

principio déla novena.
Santos y Zuñiga (D. Alonso Liborio). Rasgo lírico,

descripción histórica de la venida, ocultación y descubri-
miento del portentoso simulacro de Ntra. Sra. Ta Real de la

Almudena, única y primitiva patrona de esta imperial y
coronada villa. Es un poema endecasílabo. = Madrid.=
1661 ,=Ün tomo 4.°

San/, de Rocamora ó Ricamora (Andrés). Apareci-
miento y milagros de la Vírsen del Buen Suceso.=Madrid.
= 1630.

Sopuerta (Fr. Francisco de Paula). Relación histórica

del
1

origen de Ntra. Sra. déla Soledad, de la Victoria.

=

MadridT=l7l9.=Un tomo 4.-,

Vera Tassis y Villarroel [D. Juan de). Historia del

origen , invención y milagros de Ntra. Sra. de la Almudeua,
antigüedades y escelencias de Madrid.=Madrid.= l692.=
Un tomo folio."

Defensa de esta historia con el titulo de «el triunfo ver-
dadero y la verdad defendida en la historia del origen, in-

vención y milagros de Ntra. Sra. de la Almudena».—Sala-
manca. =1701 .=Un tomo 4.°

Zabaleta. Relación acerca de la imagen de Ntra. Sra.

de Madrid, que se venera en el hospital General iuserta en
las obras del mismo autor.

Breve noticia de la aparición de la milagrosa imagen de
Ntra. Sra. del Buen-Suceso, unida á la novena.

HISTORIADORES DE PERSONAS CÉLEBRES QUE HAN
NACIDO EN MADRID Ó HAN HECHO FUNDACIONES.

Alvarez y Baena (D. José Antonio). Hijos de Madrid,

ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes.

Diccionario histórico por el. orden. alfabético de sus nom-
bres.=Madrid.=4 789.—í tomos 4.»
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Argaiz [Gregorio de). La soledad y el campo laureados

por el solitario de Roma y el labrador de Madrid San Beni-
to y San Isidro.=Madrid.=1674

.

Idem. Vida y escritos del V. varón Gregorio López. ==

Madrid.=1 678.=Un tomo 4.°

Benegasi y Lujan {José Joaquín). Poesías líricas y vida
de San Dámaso.=Madrid.= 1752.=Un tomo 4.°

Cardaberas (El P. Aqustin). Vida de San Isidro y Santa
Maria de la Cabeza , escrita en vascuence con el titulo si-

guiente: Señar emazte santuac. Necazari ezcondu, ta bes-
te guciac lurream ceruco bicitza equiteco Ispillu eder vi-

ciac: San Isidro Achurlari , ta bere Emazte Santa Mariaren
Bizilza, virtuteac eta Milagroac.=Irun.= 1766.=Un to-
mo 8.° •

. -i

Concepción (Fr. Pablo de la). Rasgo retórico, históri-

co-panegírico-moral. admirable ejemplar de virtud, santi-

dad y oración , ideado en la vida de la Beata Mariana de
Jesús. Ms., citado por Baena.
Corazón de Jesús (Fr. Pudro del). Glorias de la Beata

Mariana de Jesús, mercenaria descalza, publicadas en las

solemnes fiestas que á su beatificación colebró el colegio de
su orden en la c. de Salamanca año de 1787.=Salamanca,
en la oficina de Sta. Cruz por Domingo Casera.=Un to-
mo 4.°. 1

i;

Cruz (Fr. Nicolás José de la). Corona de cortesanos y
laurodelabradores ó espejo de labradores y ejemplar de cor-
tesanos. La vida, virtudesymilagros deSan Isidro Labrador-,

adjúntala vida, virtudes y milagros de su dignísima esposa
Santa Maria de la Cabeza.=Madrid.= l 7 i-l.'=Un tomo 4.»

Idem. La misma obra con solo el título de Vida de San
Isidro Labrador patrón de Madrid : adjunta la de Sta. Maria
de la Cabeza, con un curioso apéndice. En la imprenta
real.=1 790.=Un tomo4.° cen una lámina.

Diácono (Juan). Vida y milagros del glorioso San Isidro

Labrador, hijo, abogado y patrón de la real v. de Madrid,
traducida y adicionada por el P. Fr. Jaime Bleda.=Ma-
drid.=1622.=2 libros 4.»

Herrera y Maldonado (Frey D. Francisco de). Libro
de la vida y maravillosas virtudes del siervo de Dios Ber-
nardino de Obregon, padre y fundador de la congregación
de enfermeros pobres y autor de muchas obras pías de Ma-
drid y otras partes.=Madrid.=Imprenta del Reino.=Un
tomo 4.° Contiene esta obra muchas noticias acerca de las

imágenes de Ntra. Sra. del Buen Suceso y Loreto, é igual-

mente sobre los antiguos hospitales de Madrid y su reduc-
ción en uno solo.

Jesús (María (Fr. Miguel de). El perfecto hombre de
bien, oración panegírica de San Dámaso.—Madrid.—1761.

Un tomo, 4.°

Loss.v [El licenciado Francisco). La vida que hizo el

siervo de Dios Gregorio López en algunos 1. de Nueva Es-
paña v principalmente en el pueblo de Santa Fé , 2 íeg. de
la c. de Méjico, donde fue su dichoso tránsito =Méjico.=
!613.=Un tomo 8.°

La misma obra añadida por el licenciado Luis Muñoz.=
Madrid.=1642.=Un tomo 4¿
La misma obra aumentada en algunas partes.=Madrid.=

1648.=Un tomo i."

La referida obra «á que se añaden los escritos del Apo-
caüpsi y tesoro de medicina del mismo siervo de Dios Gre-
gorio López

, que antes andaban separados de su vida
, y

se dedican al Supremo Consejo de Indias. »=4. a ihipre-
siom=Madrid.=Un tomo 4.» con retrato. Aunque en la

portada de esta obra se lee 4. a impresión , es en realidad

5. a ,
porque además de las ediciones que hemos mencio-

nado, se hizo otra en Madrid, I674, pues todas las hemos
tenido á la vista.

Méndez de Silva (Rodrigo). Admirable vida y heroi-

cas virtudes de aquel glorioso blasón de España, fragante

azucena déla Cesárea casa de Austria, y supremo timbre

en felicidades augustas de las mas celebradas matronas del

orbe la esclarecida emperatriz Maria
,

hija del invicto em-
perador Carlos V.=Madrid.= 1653.=Un tomo 4..° Está se-

ñora nació en Madrid , murió en la misma v. y está sepul-

tada en el monast. de las Descalzas Reales.

Muñoz (El licenciado D. Luis). Vida de la V. Mariana
de San José , fundadora de la recolección de las monjas

agustinas, priora del real conv. de la Encarnación.=Ma-
drid.=4644.
Muñoz (el licenciado Luis). Vida y virtudes de la ve-

nerable virgen Luisa de Carbajal y Mendoza, su jornada a.

Inglaterra y sucesos en aquel reino, con algunas poesias

escritas por la misma señora.— Madrid.— 1632.—Un to-

mo 4.°

Nuñez de Castro (D. Alfonso). Ejemplar perfección

ideada en las vidas de las VV. Maria de San Pablo y Ana de
San Antonio, fundadoras dél conv. de San José, llamado
del Caballero de Graeia.=Madrid.='l658=Un tomo folio.

Palma (P. Juan de la). Vida de la infanta Sor Marga-
rita de la Cruz.=Madrid. =1636.—Un tomo con láminas

folio. Esta señora fue hija del emperador Maximiliano II y
profesó en el monast. dé las Descalzos, donde existen sus

cenizas.—La misma vida.—Sevilla.—1655.
Peralt a (Francisco). Carta sobre la muerte en Londres

de Doña Luisa de Carbajal y de las honras que se hicie-

ron.—Sevilla.= 161 4.=Ün tomo 4.°

Presentación (Fr. Juan de la). La Corona de Madrid.
Villa de la V. M. Mariana de Jesús

,
religiosa del sacro , real

y militar orden de Descalzos de Ntra. Sra. de la Merced.

=

Madrid.=1 673.=Un tomo 4.°

Idem. Guirnalda sacra tejida de varias flores de la ad-
mirable vida y virtudes de la V. M. Mariana de Jesús.

=

Madrid =1693 =Un tomo 8 .°

Remon (Fr. Alonso).' La vida del siervo de Dios Grego-
rio López añadida de nuevos milagros y doctrina suya.=
Madrid. =1617.=Un tomo 8.»

Salazar y Castillo (D. Andrés). La estrella carpenta-
na. Vida de la sierva de Dios Maria de la Cabeza en méto-
do histórico, panegírico y moral. Madrid.=1730=Un to-
mo 4,°

Salvador (Fr. Pedro del). La azucena de Madrid, la

V. Madre Sor Mariana de Jesús, insigne hija de tan ilustre

patria.=Madrid.= l764.=Un tomo 4.°

Serrano (Francisco Antonio). Historia puntual y pro-
digiosa de la vida , virtudes y milagros de la B. Maria de
la Cabeza

,
digna esposa del glorioso San Isidro Labrador,

natural y patrón de la coronada v. de Madrid.=Ibid.=
1752. Según Baena, esta obra se escribió por encargo del

Ayunt. de Madrid , el que facilitó al autor los documentos.
Villegas (Alonso de). Vida de San Isidro Labrador.

=

Madrid. =1 592.=Un tomo 8."

Vita di San Isidoro Agricoltore.—Roma •—1763.—8.°

En las crónicas de las órdenes religiosas , en las obras de
Ponz Llaguno y Cean

, y en otros muchos escritos que ci-

tamos en el cuerpo de esta obra so hallan estensas é inte-

resantes noticias sobre Madrid : pero no hemos compren-
dido en este catálogo á tantos eruditos autores por haber-
nos propuesto dar en él noticia de las obras que ¿«elusiva-

mente tratan de Madrid.

MADRILEÑOS CELEBRES.

Inumerables hijos de Madrid han descollado en todos
ramos : ya hemos visto en el curso de la precedente reseña
histórica, cuan fecundo ha sido en hombres de Estado

y Guerra; por ello no creemos necesario reproducir aquí

sus nombres , cuando difícil seria no padecer sensibles

omisiones. No es fácil tampoco dar la relación de los es-

critores
; pero , como la generalidad de estos no han jugado

en los acontecimientos que han sido materia de la espresada
reseña , ni las obras á que han debido su celebridad son de
la misma. naturaleza , ni tan conocidas, preciso es presentar

cuando menos el siguiente catálogo-.

Escritores madrileños.

1.° Agustim de Rojas Villandrando-. hijo de Diego,

receptor riel rey y de Doña Luisa de Rojas. Nació en el Pos-

tigo de San Martin pOr los años de 1577. Su padre y sü

abuelo ocultaron su apellido'Villandrando bajo el de Villa-

diego
,
porque el abuelo , natural del valle de Rivadeo, mató

á un vecino suyo en cierta pendencia, y se fue á Villadiego,

para libertarse''de la persecución de la justicia. Agustín dijo

de sí mismo, en el Viage entretenido: «Yo fui 4 años estu-

diante; fui page; fui soldado; fui picaro, estuve cautivo;

tiré la jábega.;"anduve al remo; fui mercader; fui caballero

;

fui escribiente
; y vine á ser representante.» Auncruxó des^
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pues otras vicisitudes y paró, en escribano y notario en Za-
mora, donde se cree murió. Sus obras son : el citado Viage
entretenido, al que debe su celebridad; El buen Repúblico,

y gran número de comedias , loas y entremeses.
2." D. Alonso de Ercilla y Zúñiga: hijo de D. Fortu-

nio, consejero del rey D. Carlos I. Se crió en clase de page
del principe D. Felipe y le acompañó en sus viagcs. Pasó
después á América

, y antes de completar los 29 anos de su

edad, sometió á la obediencia de la corona de España la be-

licosa regionde los araucos en Chile.

—

La famosa Araucana.
Algunos viendo la casa solar de los Ercillas en la V. de Ber-
meo, lo hacen natural de ella.

3 ° D. Alonso dh Barrionuevo -. La vida del,Gran Ca-
pitán D. Gonzalo Fernandez de Córdoba.

i-." D. Alfonso Nuñez de Castro.- nació en 4627. Es-
pejo cristalino de armas para generales valerosos, de Des-
engaños para cristianos principes , historiado en la serie

historial y panegírica de los héroes augustos ,
que ilus-

traron las dos familias de Girones y Pachecos.=Historia
eclesiástica y seglar de la ciudad de Guadalajara.=Sé-
neca impugnado de Séneca, en cuestiones políticas y mo-
rales.—Solo Madrid es corte.=Ejemplar de perfección
ideada en las vidas de las memorables madres María de
San Pablo y Ana de San Antonio, fundadoras del conv.
de San José de Jesús María (el Caballero de Gracia.)=Co-
rona Gótica y Austríaca continuada.=Vida de San Fer-
nando III rey de Castilla y de Lean.= Ley viva de Prin-
cipes perfectos.— Crónica ele los reyes de Castilla D. San-
cho el Deseado, D. Alonso VIII y D. Enrique I.

o.°Fr. Alonso de Madrid: Arte para servir d Dios.—
Espejo de ilustres personas. =Siele meditaciones de la Se-
mana Santa.=Tratado de la doctrina cristiana.

6.° D. Alonso Ramírez de Prado: hijo de Alonso. Ju-
risconsulto

; caballero de la orden de Santiago; del Consejo
de Indias. Satería, sive Fon, et Vir id.= Gnomas Le-
gales Elhico-políticas.=llustrationum legalium centuria;

duw. = Gnomo*; económico jurídicas. = De Romanorum
Legum inities et auctoritate. — De succesione inter-fra-

tres.

7-° Alonso de Salas Barbadillo i nació por los años
de -1 580 y vivió hasta 1 030. Fue criado del rey. La ingeniar
sa Elena hija de Celestina.=D. Diego de Noche.—La Es-
tafeta del Dios Momo.—El Coche de las Estafas.—La Pa-
trona de Madrid restituida. Escribió algunas otras obras.

8. ° Alonso de VatreS: poeta de ameno y festivo inge-

nio. Fue criado de D. Rodrigo Ponce de León, virey de
Nápoles. Panegírico de, D. Manuel Pimentel en octavas.

—Fábula de Adonis y Venus.=Silva:=Rimas varias de
versos heroicos y burlescos. — Venganzas hay si hay
injurias. (Comedia.)

9. ° Fn. Alonso de la Vega. Suma llamada Sylva
, y

práctica interior, útilísima para confesores y penitentes.

La Selva de Casos, ó Nueva Recopilación y práctica del

fuero interior.— Espejo de Curas.
'1 0 0 Anastasio Pantaleon de Rivera. Escribió varias

poesías.

4 ¡L Andrés de Rojas Alarcon: los graciosos sucesos
de Tirsis y Tirseo.=Coniedia de la Hechicera.

42. Andrés Semple de Tovar .- Sermones, de santos y
festividades. —Sermones varios de festividades y santos.—
Miserere en discursos predicables para las tardes de Cua-
resma. —Sermonespara los domingos, miércoles y viernes

de Cuaresma.—Dominicas después de Pentecostés.— Pri-

mera y segunda parte de homilías varias de Cuaresma.
'43 Andrés Tamayo: médico y cirujano delRey.^ZYa-

tado de Aljebra y garrotillo.

4 4. D. Antonio de Aguíar y Acuña . Roselauro y Fran-
celisa.

Vi. Antonio Cabezón.- famoso músico de la corte de
Felipe II; murió en 26 de marzo de 4566 á los 56 años de
edad, y se puso una magnífica inscripción en su sepulcro.
Dejó un libro de música para tecla, harpa y vihuela.

46. Antonio Carreros de Avendaño.- jurisconsulto.
Methodica delineatia de Metu. De Pana Tripli. Eu-
ropcegnion , seu ver sacro profumum. = Interpretatio
ad jurisconsultum Cajum.—Panegiricus ad comitem de
Castrillo.— Vota pro salute Principis (probablemente era
este príncipe D. Baltasar Cárlos.)

47. D. Antonio Cuello: murió á mediados del siglo
XVI. Publicó algunas comedias.

48. Fr. Antonio de San Francisco, i de la orden de la

Merced ; murió hacia el año 1651. Elucidarium Fidei.
=Sobre la regla de San Agustín.

4 9. Fr. Antonio de Jesús María -. carmelita descalzo.
Vida de D. Baltasar de Moscoso y Sandaval, cardenal,
arz. de To ledo.=Manifiesto de la injusta persecución que
padecen los católicos romanos en Inglaterra: carta escrita
por un gran sugeto de Lóndres á otro residente en Colo-
nia, traducida del lalin al castellano. Publicó también el

Boecio de Consolación, nuevamente traducido del latin.

20. Fn. Antonio Navarro: de la Trinidad.=.4oecec/ario
viryinal de todas las grandezas de Maria.—El conoci-
miento de si mismo: primera parte.=Historia y milagros
de Ntra. Sra. de la Caridad de ¡llescas.

24 . Antonio Pérez : hijo de Gonzalo, secretario del em-
perador Cárlos V , nació en 6 de mayo de 4534; presentó
los mayores taleutos políticos

, y en 1570, le encargó Fe-
lipe II el despacho del Estado. Obtuvo toda la privanza de
este rey, Desde la cumbre del favor cayó después á ser el

blanco de toda la persecución de Felipe". Por muchos años
pudo irla aun sorteando, pero al fin tuvo que fugarse á Ara-
gón, cuyo país le protegió en cuanto pudo , presentando á
Felipe la ocasión de llevar su autoridad sobre aquel reino,
mas allá de lo que pe-mitian las leyes del pais. Antonio Pé-
rez huyó á Francia ; murió en Paris año 4 61 4 , y fue sepul-
tado en el conv. de Celestinos de aquella capital. =Rela-
ciones.=Memorial del hecho de su ¿atusa , presentado en
el juicio del Tribunal del Justicia.=Aforismos de las Re-
laciones.— Cartas á diferentes personas.=Epistolarum
latinarum ad comitem. — Esexium singularem angliw
Magnatem et alias eenturia una.—Aforismos de lascar-
tas españolas y latinas.—Segundas cartas.—Aforismos
de las segundas cartas.—Norte de Principes, privados
presidentes y embajadores.—El conocimiento de las na-
ciones.—Apuntes militares.—El secretario.—La historia

de Felipe II, atribuida á Pedro Mateo, se cree ser también
de Antonio Pérez.

22. Fr.Antonio Sainer: agustino. Estaba en Portugal
cuando se desprendió aquel país de la corona de Felipe IV.—Historia del levantamiento de Portugal.

23. don antonio zapata : hijo de Francisco conde de
Baraja?, presidente del Consejo de Cast illa, obispo de Cádiz, y
de Pamplona, arzobispo de Burgos, y cardenal, creado por
Clemente 8.° Murió en 23 de abril de 4 635 , á la edad de 84
años. Escribió -.— Un discurso de la obligación enconcien-
cia y justicia: que los prelados tienen de proveer las dig-
nidades

, y beneficios eclesiásticas en personas que pue-
dan, y quieran, y tengan intención, y propósito de residir,

y perseverar en ellos, y ordenarse, y cumplir con las demás
cargas

, y obligaciones anejas á las tales prebendas.
24. don antonio de zamora : gentil-hombre de S. M.

y oficial de la secretaria de Indias. Murió en 4740. Escribió

muchas comedias que se representaron en el teatro del

Buen-Retiro; entre ellas

—

El hechizado por fuerza.

25. fr. barnab as gallego de vera-, predicador. Publicó:

—Un tratado de Consc¡entia.=Esphcacion de la Bula
delaSta. Cruzada.— Controversias logicales en defensa

de la doctrina do Santo Tomás.
26. ° fr. Bartolomé de los ríos alarcon .- eremita;

célebre teólogo. Phamix thenens,=Cristusdominus in ca-

thedra Crucis.=Vitta coccínea, sive commentarium super

evange.Ua Pasionis, et Resurrectíonis Christi Demim.=
Hierarchia Mariana.—De excellentia , et virtutibus Bea-
ta Mario?. Virginis.

27. basilio varen de soto.- murió en principios del año

4 673. Publicó :

—

La guerra de Flandes, escrita por el car-

denal Rentivollo (traducida).—Historia de las guerras ci-

viles de Francia, escrita por Henrico Catarino Davila.—
Historia imperial y Cesárea del caballero Pedro Mexia,

continuada con las vidas de los últimos siete Césares

austríacos desde Cárlos V, hasta Fernando IV,—Adicio

nes á la historia del P. Juan de Mariana hasta el año

4 669.—Arte historial.=Vida del gran siervo de DiosFr.

Inocencio de Chiusa, llamado comunmente el Descalzo de

Sta. Ana, lego de la orden de los menores observantes re-

formados déla provincia, de Sicilia del valle de Masara%
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Esta obra se publicó bajo el nombre de Diego de Soto pres-

bítero y teólogo.
28. DON BERNARD1NO BARRIO NUEVO DE PERALTA : del

consejo de Italia. Panegírico del conde de Lemos, virey de

Ñápales. :

29. bernardo perez de vargas s murió á fines, del si-

glo 17. De Remetallica.—La fábrica del Universo, ó Re-
pertorio perpetuo. —Obra en que se trata que cosa es

amistad, como-se debe contraer y conservar, con muy
grandes y notables avisos, dirigida al muy escelen-

teé ilustrisimo Sr. Don Juan de Austria.—De los edefícios

y máquinas que pertenecen al arte de laborar los me-
tales.

30. DON DIEGO ANTONIO IAÑEZ FAJARDO: jurisconsul-

to:

—

De legitimatione per subsequens mairimonium trac-

tatus.— Resoluti ó super renuntiationi srevocatioue fue-
tee á regularla si episcopus fíat.—Juris allegalionum fis-

calium mediolani in gravibus causis sernicenluria bi-

partita.
31. fr. diego de arce : (algunos lo hacen de Cuenca)

franciscano. Fue gran promovedor de los est udios y de los

estudiosos; insaciable en la adquisición de libros. Obtúvola
sede Cassanense (en Calabria) en 28 de enero de 4 64 4; mu-
rió en 1617.

—

Miscelánea primera de oraciones eclesiás-

ticas desde el domingo 24 después de Pentecostés hasta la

vigilia de Navidad.—De Santos.—fie la Concepción in-

maculada de Ntra. Sra. oraciones.—De la espectacion

del parto de Ntra. Sra.—Discursos predicables sobre la

Salve.—Sermón de la Natividad de Ntra. Sra.—Sermo?i
de la Cruz de Cristo y del Buen Ladrón.—Sermones de

Adviento.—Roma la Santa • ó de las mejoras que alcan-
zó Roma con la venida de San Pedro á ella , y con asen-
tar en ella su silla.—Egyptus Spoliata._

32. don diego bolero y cajal : jurisconsulto ; obtu-
vo el juzgado de quiebras y otros varios cargos hasta ascen-
der al consejo real. Murió en 1 681 .

—

De Decoctione Debi-
iorum Fiscálium, el cor uní bonis curandis et distrahen-.

dis, ut Fisco et crediloribus satisfíat, et de jurisdiciioue

tribunalis decoctionuni Curia? Matritensis tractatus.

33. DON DIEGO DE CASTEJON Y FONSECA : llijo de Die-

go de.Castejon
,
abogado, consegero de Felipe IV en el Su-

premo Tribunal de Ordenes, y de Maria Fonseca, naturales

de la v. de Agreda. Fue obispo de Lugo, y obtuvo otras

dignidades. Murió en 19 de febrero de 1655.—Primacía de
la Sta. iglesia de Toledo, su origen, sus medros, sus pro-
gresos en la continua serie de prelados , y defendida contra

las impugnaciones de Braga.

—

Epitome dé la tercera parle
de la primada.—De los tres caminos de, la oración.

34. diego Hernández de mendoza. escritor de tiempo
de los Reyes Católicos.

—

Nobiliario de los linages de Cas-
tilla.

,

35. don diego ramirez de iiaro :

—

De la caballería

de brida y gineta.

36. ° diego rossel fuenllana : Sargento. mayor ; obtu-
vo un gobierno en Ñapóles.

—

Varias explicaciones y trans-

formaciones.— Geroglí fieos.

37 diego salazÁrmarañon: (algunos lo hacen de Cuen-
ca) fue presbítero ;

peregrinó mucho; murió en 25 de agos-
to de 1596.

—

De peregrinatione.
38 fu. diego deturegano benavides .- carmelita, cé-

lebre teólego. Murió en Alcalá de Henares á 6 de febrero de
1655.

—

Lectura; literales et morales super scricturam; ac
de arte, etmethotodo Scripturam interpretandi.—Lectio-

nes magistrales in 4" libros Sententiarum.
39. DON. DIEGO DE VERA ORDOÑEZ DE VILLAQUIRAN.

—

Heroydas bélicas y amorosas.
40. fr. diego de Villalobos : dominico murió en 4 6 40.—Apología por- el estado eclesiástico

,
especialmente reli-

gioso.

41 Feliciano de solís : jurisconsulto ; catedrático de
derecho canónico en la Universidad de Alcalá; magistrado

de la audiencia de la Coruña , donde murió. Escribió unos

comentarios De Cencibus, en cuatro libros; y después pu-
blicó un apéndice á esta obra.

42. fr. felipe de la cruz vasconcillos : monge de

San Basilio. Publicó : Tratado único de Intereses; si sepue-
de llevar dinero por prestallo.— Tratrado único de.aiez-

mos, primicias y obligaciones, que deben pagar los fieles

cristianos. Se le atribuyen además dos obras tituladas : Del
Tesoro de la iglesia.—Norte de Confesores.

43. ° don Fernando de acuña: nació á principios del

siglo 16; fue soldado de Cárlos I; murió en Granada año
1580,. Es apreciable su traducción de la obra : El Caballero
determinado

, y no menos sus Varias poesías.
44. FR. FERNARDO DE CAMARGO Y SALGADO : hombre

sumamente ilustrado y laborioso. Primera y segúnda par-
te de la muerte de Dios por vida del hombre en décimas.—El Santo milagroso agustiniano San Nicolás de To-
lentino (poema heroico ).—La iglesia militante crorw
logia sacra

, y epítome historial de cuanto ha suce-
dido en ella.— Continuación del sumario á la historia de
Juande Mariana.—Milagrosa conversión de San Agustín,

y lágrimas de Sta. Ménica su madre.—Primera parte
del oratorio Sacro.—Maravillas de la mejor mujer.—Tri-
bunal de la conciencia , con la disposición última para la
comunión.—La Virgen de la Humildad, y la Humildad de
Ntr. Sra..—Luz clara déla noche oscura, sobre la ma-
teria de revelaciones, y espíritu de profecías.—Las Reve-
laciones' de Sta. Brígida (traducción del latín).

—

Sermones
de Cristo y su Madre , del P. Juan de Ceita de la orden de
San Francisco (traducción del portugués).— Quaresm a (del
mismo) con un sermón admirable al fin del Auto de la fé con-
tra los judíos (id.).—Completas de la vida de Cristo Sr.Nro.
cantadas al Ha-pa de la Cruz (id. id.).

45 DON FERNANDO MATUTE DE ACEVEDO : célebre juris-
ta. Tradujo del napolitano en versos octosílabos el Triunfo
del desengaño, contra el engaño, y astucia de las edades
del mundo para todas profesiones y para todos estados.
Se le deben además •.Dísquisilionum juris Semicenturia.—
Resp. pro imposiiione gabellw contra Messamenses.

46. Fernando Ortiz de YaldéS: jurisconsulto, de
grandes y generales conocimientos. Murió jóven el año
4640. Publicó á los 20 años de edad Iá apreciable Gratula-
ción político-católica, en la feliz restauración de Lérida,
con las noticias históricas y topográficas de la misma
ciudad. Son muy alabadas su' Defensa canónica por la dig-
nidad del Obispo de la Puebla de los Angeles, por su ju-
risdicción ordinaria y por la autoridad de sus puestos ; y
su obra latina: Con\mentaria in septenarium prologi Par-
iitwrwm. Mi'aob «;i¡'t- í: . uí>

4-7. Fr. Fernando de Zarate: eremita. Publicó : Dis-
cursos de la paciencia cristiana. Se le atribuyen además
otras 2 obras: De imagine sacra Deiparce.—.Certamen
Conceplionis Domina} Nostrw.

48. Doña Francisca dé los Ríos: fue admirable y como
milagroso lo precoz de su talento. A los 42 años díe edad
tradujo del latin La vida de la Beata Angelade Foliño.

49. Fr. Francisco del Santo Angelo : carmelita. Ca-
tálogo de los Santos de la orden de Níra. Señora del mon-
te Carmelo.—Compendio de las indulgencias de la orden
de Ntra. Sra. del Cármen.

50. D. Francisco Antonio de Ettenhard : caballero de
la orden de Calatrava. Escribió el Compendio de los funda-
mentos de la verdadera destreza y filosofía de las armas.

54. Fr. Francisco de BivAR: monge del Cister ; hom-
bre de grande erudición y muy laborioso. Murió en el

ano 4636. Historias admirables de las mas ilustres en~
tre las menos conocidas santas que hay en el cielo.—
Apología en defensa de la santidad del B. Juan deSa-
g ramena

,
monge converso del orden del Cister.—Com-

pendio de la vida del apostólico varón Cándido de Fo-
lengio monge del monasterio de Nogales.—Flavii Lucii
Barcinonensis Chronicon omnimodw historio? commen-
tariis apodicticis illustratum—Apologeticus pro eodem
Dexlro contra Gabrielem Pennotum cíericum regulafem
historia; tripartita} auciorem. — Marci Maximi episco-
pi Cwsaraug. continuatio Chronici Fl. L. Dextri, una
cum adiiionibus S. Braulionis

,
Tajotiis et Valderedi. Coc-

sarauyustanorum item episcoporum commentariis apo-
dicticis illustrata.—Sancti Paires vindicati á vulqari
sententiu qum iltis in controversia de Inmaculata Virgi-
nis Conceptione imputare solet.—De officio parvo B. Vir-

ginis María;

.

—De antiguo colore habitus Monachorum
Cisterciensum.— De viris illustribus ordinis cistercien-
sis.—De Bello Turcisinferendo.— Tractatus de incarna-
tione Verbi Dívini.—Disertationes phisico-logicce.—Ma»
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rial é imágen de la limpia Concepción de Ntra. Sra. con
'os epítetos de Marin en varios discursos. Escribió aun
otras obras y dejó algunas interesantes incompletas.

52. D. Francisco de Borja y Aragón : príncipe de Es-
quilache; nació en 1582; fue virey del Perú y murió en
Madrid á 26 de octubre de 4658. Dejó muy apreciables

poesías.

53. Fr. Francisco del Castillo Velasco: del orden
de menores. — Super Tertium Sententiarum librum. To-
mus primus de Incarnatione Verbi Divini , e.t preserva-
tione Virginis Mario? ab Originali.—Super eundem Ter-
tium Sententiarum. Tomus secundus de tribus Virtuti-

bus Theologicis Fide, Spe et Charitate.

5i. D. Francisco del Castillo : escribió en octavas

Nuestra Señora de los Remedios de Ij, Merced de Ma-
drid.

55. Francisco de Cuevas: Experiencia de amor y
fortuna.

56. Fr. Francisco Félix : de la familia Seráfica , lector

jubilado, definidor de la provincia de Castilla, varón de su-

til ingenio y clara doctrina , como lo llama Wadding.
De Incarnatione Verbi Divini Tractatus singularis ad
mentem Doctoris subtilis. — Tentativas Complutenses
en 2 tomos , de los cuales el 1.° trata del último fin

del hombre, de la beatitud, de los actos humanos, de la

bondad ó malicia de las acciones humanas, de conciencia,

de hábitos y virtudes : el 2.° de la vista de Dios , del pecado
actual original y habitual, de la gracia, de la justificación

y del mérito.

57. Fr. Francisco de Lemos : benedictino de ejemplar
virtud , escribió : SuperThrenos Hieremia Prophetw.

58. D. Francisco López de AguilAr •. sacerdote. Ex-
postulatio Spongice á Petro Turriano Rarnila evulgato?,

pro Lupo á Vega Carpió Poetarum Hispanice Principe.—Oneiropeguion , sive insomnmm ludierum.adversus
eundem Ramilam Lupomastigen: et varia illustrium , vi-

rorum poemata in laudem Lupi ejusdem.
59. Francisco Lozano: arquitecto, tradujo del italiano

al español:—Los diez libros de la Arquitectura de León
Baptista Alberto.

60. D. Francisco de Lugo y Avila: vivia el año 1659,
era muy instruido en humanidades é historia.

—

Novelas.—
Réplicas á las Proposiciones de Gerardo Basso: versan
sóbrela moneda.—Pe la nobleza exemplificada en el lina-

ge de Lugo.
61 . Francisco de Lugo.—Decursus previas ad Theo-

logiam moralem, sive de Principiis moralibus actuum
humanorum , id est , de conscieniia , et rnotu animal vo-
luntario.— Opusculus de Sacramentis in genere.— De
Deo et Angelis , sive commentaria ad Primam Partem
Sancti Thomrn. Murió hácia el año 1650.

62. Fr. Francisco de Madrid.—Tesoro de pobres.

Fr. Francisco de Sta. María. Algunos creen haber na-
cido en Trujillo.^-Cana magna , sive de Sanctissimi Eu-
charistice Sacramenti misterio , et ejus figuris utra-
que lege naturali et scripta.—Josephina , sive de lau-
dibus Divi Josephi.—Anales del orden de Descalzos de

Ntra. Sra. de la Merced.—Discurso, si se puede ayunar
tomando chocolate.

6k Farncisco de Monzón: murió el año 1575.

—

Espejo

del Principe Cristiano.—Norte de confesores.—Avisos es-

pirituales.—Norte de idiotas.

65. Francisco Ortiz de Salcedo : notario apostólico.

—

Curia eclesiástica para secretarios de prelados , notarios

apostólicos etc.

66. Francisco de Oviedo : jesuíta.—Integrus cursus
philosophicus. — Tractatus scolasticii morales respon-

dentes Primee Sancti Tornee.— Tractatus de fide, spe

etcaritate ad secundam secúndw S. Tornee.

67. Fr. Farncisco de Pereda: del orden de predicado-

res.

—

La patrona de Madrid Ntra. Sra. de Atocha.
68. D. Francisco de Quevedo Villegas -. caballero de

la orden de Santiago , señor de Torre Juan Abad , en Ja
Mancha

,
hijo de D. Pedro Gómez de Quevedo y de Doña

Maria Sanlibañez. Nació en 1580. Se dedicó en Alcalá de
Henares al estucho de los idiomas latino

,
griego y hebreo,

de la filosofía, medicina y teología, sobresaliendo en todas

estas ciencias. Se dedicó también á adquirir los conoci-

mientos que forman al hombre de estado. Después de haber
manifestado su ingenio y virtudes en comisiones muy ar-
riesgadas é interesantes, viajando por Francia, Italia y
Alemania, se retiró á la corte, donde se distinguió entre
todos los ingenios de su siglo.

—

La caida para levantarse,
el ciego para dar vista , el montante de la iglesia en la
vida de San Pablo Apóstol.—Epítome á la historia de la
admirable vida y heroicas virtudes del Beato Padre Fr.
Tomás de Villanueva.—La cuna y la sepultura , doctrina
para morir.—Afecto fervoroso del alma agonizante, con
las siete palabras que dijo Cristo en la Cruz.—Memorial
por el patronato de Santiago.—Carta al rey Luis XIII
de Francia , en razón de las ocasiones nefandas y sacri-
legios execrables que cometió contra el derecho divino y
humano , Monsieur Xatillon con el ejército descomulga-
do de franceses herejes.—Introducción á la vida devota
compuesta por el bienaventurado Francisco de Sales,
principe y obispo de Colonia de los Allobroges.— Vida de
Marco Bruto, escrita por el texto de Plutarcho, ponde-
rada con discursos.—De los remedios de cualquier fortuna
libro de Lucio Anneo Séneca, traducido con adiciones que
sirven de comento— Virtud militante contra las cuatropes-
tesdel mundo

,
Envidia, Ingratitud, Sobervia y Avaricia,

con los cuatro fantasmas, desprecio de la muerte , vida,
pobreza y enfermedad.—El Rómulo del marqués Virgilio

Malvezzi.—Carta de lo que sucedió en el viage que el

rey D. Felipe IV hizo á la Andalucía.—Los sueños.—
El sueño de las calaveras.—El alguacil algualizado.—
Las Zahúrdas de Pluton.— El Mundo por de dentro.—
El Entremetido, la Dueña y el Soplón.— Visita de los

Chistes.— Cartas del caballero de la Tenaza.—Libro de
todas las cosas y otras muchas mas.—La culta latini-

parla.—Cuento de Cuentos.—Casa de los locos de amor.—
Tira la piedra y esconde la mano.—Premática del tiem-
po.—Carta de las calidades de un casamiento.—Historia

y vida del gran Tacaño, alias del Buscón.—La fortuna
con seso y ta hora de todos, fantasía moral.—Providen-
cia de Dios padecida de los que la niegan , gozada de los

que la confiesan. Doctrina estudiada en los gusanos
, y

persecución de Job.—Parnaso Español.—Las tres musas
castellanas segunda cumbre del Parnaso Español.—Epic~
teto español en versos consonantes , con el origen de los

Estoicos, y su defensa contra Plutarcho, y defensa de

Epiano contra la opinión común.—Phocilides filósofo

griego, traducido en verso suelto.— Una carta que escri-

bió á D. Antonio de Mendoza , caballero del hábito de

Calatrava
, y ayuda de cámara del rey D. Felipe IV, en

que prueba que el hombre sabio no debe temer (a necesi-

dad de morir.—Flores de Corte.—Cosas mas corri"nt?s

de Madrid y que mas se usan ,
por alfabeto.—Teatro de

la Historia.—La felicidad desdichada.—Consideracion-

nes sobre el Testamento Nuevo, vida de Cristo.—Algu-
nas epístolas y controversias de Séneca traducidas y
ponderadas.—Dichos y hechas del duque de Osuna en

Flandes, España
,
Ñápales y Sicilia.—Discurso de las

láminas del monte santo de Granada.—La isla de los

Monopanthos.— Tratado contra los judíos.—Traducción

y comento al modo de confesar de Sto. Tomás.— Vida y
martirio del P. Marcelo Mastrillo, de la compañía de

Jesús.—Historia latina en defensa de Expaña y en fa-

vor de la Reina Madre.— Vida de Sto. Tomás de Villa-

nueva.— Tratado de la inmortalidad del alma.—Algu-

nas comedias , de las cuales dos fueron representadas y
aplaudidas en los teatros de Madrid.

69. Francisco de Quintana.—Esperiencias de amor

y fortuna.—Historia de Hipólito y Aminta.

70. Francisco Santos.—Día y noche de Madrid, dis-

cursos de lo mas notable que en él pasa.—El No Importa

de España.—Alva sin escrúpulo y paráfrasis de luga-

res sagrados, ajustados á la inmunidad de Ntra. Sra.—
Las Tarascas de Madrid y tribunal espantoso.—Los gi-

gantones de Madrid por de fuera.

71. fr. francisco de torralva; de la orden Seráfica,

Estando en América escribió : Sermones para todo el año,

en la lengua del pais.

72. francisco de valderrabano. Publico a los quince

años—Vida y muerte de San Eloi obispo deNoyon.
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f 73. francisco de valles.— Cartas familiares de mo-
ralidad.

74. francisco belazquez minaya. Caballero de la orden

de Santiago.

—

Esfera del mundo, con una breve descrip-

ción del mapa.—Murió año. 4657.

75. gabriel bocangel y unzueia.—La lira de las mu-
sas de humanas y sagradas voces.—Fiestas á la Reina

Nuestra Señora.—Templo militante Christiano conjura-
do á la memoria de la reina Doña Isabel de Borbon ehoc-

tavas.— Relación panegírica del novenario con que la

orden de Alcántara solemnizó en San Bernardo cíe Ma-
drid , el cuarto voto de profesar y defender el miste-

rio de la Concepción purísima de Ñtra. Sra.

76. gabriel enriquez. Célebre jurisconsulto.—Prác-

tica civil y criminal.
77. gabriel laso de la vega. Prestó grandes servi-

cios á los reyes Felidell y UI.—Cortes valeroso.—Elogios

en loor de los tres famosos varones Don Jaime rey de Ara-

gón , Don Alvaro Razan, marqués de Santa Cruz y Don
Fernando Cortés, marqués del Valle.—Romances y tra-

gedias.—Primera y segunda parte de la Curia Españo-

la.—Jornadade losduquesde Pastrana y Humena.—Com-
pendio de España.— Condes de Flandes y reges de Espa-
ña.—Barones insignes en letras de España.—Compendio
de las cosas notables de España.—Plumage de diaman-

tes de diversas sentencias.—Origen de los reyes de Por-

tugal y Jerusalen.— Tratado de lodos los señores de Cas-

tilla.— Sitio y presa de Ostende y plazas de Frisia.—Ad-
vertencias del Emperador D. Cárlos á su hijo.—Rela-

ción puntual de las rentas del rey de España.—Discur-
sos de las órdenes militares de España.—Iglesias de Es-

paña.
78. gabriel de la vega.—Arte gramática, vocabu-

lario y notas á la lengua de Chile.

79. d. gabriel de moncada.—Las crónicas de los frai-

les menores capuchinos de San Francisco.—Prosodia.

80. fr. gabriel tellez. mercenario, maestro en teo-

logía, escribió, bajo el nombre de Tirso de Molina, esce-

lentes poesías.—Comedias de Tirso de Molina.—Segunda
parte de las comedias.— Tercera parte de las comeúiasre-

cogidas por Don Francisco Lucas de Avila.—Los cigarra-

les de Toledo.—Deleitar aprovechando.
81 . d. gaspar ybañez de segovia. Discurso histórico

del patronato de San Frutos contra la supuesta cátedra

de San Hieroteo en Segovia
, y pretendida autoridad de

Dextro.— Disertaciones eclesiásticas por el honor de los

antiguos tutelares contra las facciones modernas.—Se-
gunda parte de las disertaciones eclesiásticas.—Esplica-

cion de un lugar de Suetonio , y exámen de la deidad que

consultó Vespasiano en el Carmelo.—Predicación de San-
tiago en España, acreditada contra las dudas del Padre
Cristiano Lupo, y desvanecimiento de los argumentos del

P. Nadal Alejandro.— Orígenes de España.—Entrada de

los judiosen España enque tiempo fuese.—Demore primo
scriptore omnium veleris cevi scriptorum opusculus. —

82. Gaspar Lucas Hidalgo.—Apacible entretenimiento
de las Carnestolendas de Castilla.

83. D. Gaspar de Mendoza.—marqués de Mondejar
nació en 1628. Murió á los 80 anos de edad en el de <I7u8.

Escribrió varias obras con suma- erudición y muy profunda

crítica.

84. Gregorio López Madera.—Animadversionum ju-
ris liber singularis.—Discursos de la certidumbre de tas

reliquias descubiertas en Granadadesde elaño 1588 hasta
el de 1598.

—

Escelencias de la monarquía y reino de Es-
?iaña.— Escelencias de San Juan Bautista.—Tratado de

a Limpia Concepción de Nuestra Señora.— Tratado de la

justificación de los censos.

85. D. Gregorio de Tapia y Salcedo.—Memorial de

la antigüedad de la sagrada orden de Santiago.—El tra-
trado de la Gineta.—Modo de armar caballeros en la or-
den de Santiago.—Advertencias para torear.—El timbre
del cuervo.— Vida y milagros de la infanta Doña Sancha
religiosa de la orden de Santiago.—De los errores que se

cometen en las pinturas sagradas.— Vida de Alcibiades .—Del timbre que usa en sus armas la casa de Sarmiento.
86. D. Gonzalo de Céspedes y Meneses.—Poema

trágico del español Gerardo y desengaños del amor las-

civo.—Historias peregrinas.— Varia fortuna del Soldado
Pindaro.—Historia de D. Felipe IV. rey de las [Espanas.—Histoña apologética de los sucesos de Aragón el año
1591 y 1592 y relaciones fieles de la verdad.—Francisca
engañada; Francisca respondida.

87. D. Gonzalo Docampo .- del gobierno del Perú.—
Una carta pastoral á todos los curas de almas de su ar-
zobispado.

88. Gonzalo Fernandez de Oviedo.—Historia general
de las Indias.—La historia del Estrecho de Magallanes.—
Navegación del rio Marañan.—Dos tratados del palo de
Guayacan y del palo Santo.—Libro de la Cámara Real y
oficios de su casa y servicio ordinario.—Las Quincuage-
nas de los generosos y no menos famosos reyes, pr íncipes,
duques, marqueses, condes é cavaUeros é personas nota-
bles de España.—Catálogo real ó historia de España.—
Memorial de la vida del cardenal Císneros.—Regla de la
vida espiritual teológica.

89. D. Gerónimo Altamirano.—Jurisconsulto.

—

D. Fi-
liis oficialium milit. qui in bello moriuntur.

90. Fr. Gerónimo del Monte.—Mercenario.

—

De modo
studendi atque interpretandi sacram escripturam.

91. D. Gerónimo de Ortega y Robles, de la orden de
Santiago, consejero de Felipe IV.

—

El despertador que avi-
sa á un príncipe católico.

92. Gerónimo Pardo, clérigo regular.

—

Discursos evan-
gélicospara festividades de santos.—Sermones evangélicos
para la fiestas de Cristo.—Sermones para los dias de cua-
resma.—Escelencias de Santiago.

93. Gerónimo Quintana.—Historia de la antigüedad,
nobleza y grandeza de Madrid.—Historia del origeny an-
tigüedad de la imágen de Ntra. Sra. de Atocha.

94. Gerónimo de Salcedo, clérigo regular.

—

Comenta-
rios y disertaciones filosófico-teológico-histórico-polili-
ticas en el opúsculo de Sto. Tomás de regimini princi-.
pum.

95. D.Hipólito Pellicer de Ossau, murió en la flor de
su edad el 2 de junio de 4668.

—

Genetliaco del principe
D. Fernando Wenceslao, rey de Hungría y de Bohemia.

96. Fr. Hortensio Félix Paravicino, trinitario ; nació
en 4580; hizo su carrera literaria en Alcalá y Salamanca; se
han publicado escelentes trabajos suyos bajo el nombre de
D. Félix de Arteaga.

97. Ignacio Arbieto.—Historia de la prov.del Perú, de
la compañía de Jesús y vidas de algunos ilustres varones
de ella.

98. Ignacio Pérez.—Nueva arte de escribir y contar.
99. D. Jacinto de HerreA.—La entrada del rey cató-

lico D. Felipe IV en Madrid.—Itinerario historial de la
jornada que hizo el rey D. Felipe IV á la Andalucía.

400. Fr. Jacinto de la Parra, dominico.

—

Artium
cursum.—La bienaventurada rosa peruana de Sta. María
de la tercera orden de Sto. Domingo, su admirable vida y
preciosa muerte.

101. Jóse Antonio González de Salas. Nació en 4588,
obtuvo el hábito de Santiago, murió álos 63 anos en 4654,
dejando muchas obras líricas , históricas y críticas.

4 02. Fr. José de la Cerda, benedictino.

—

De María et

verbo incarnato.—In sacram Judith historiam comenta-
rius literatis etmoralis.—María effigies, revelatioque tri-

nitatis et atributorum Dei.

103. D. José de cañizares. Fue bautizado en la parro-
quia de San Martin el 4 4 de julio de 4676. A los 44 años es-
cribió su primer comedia las cuentas del gran capitán.
Murió en 4 de setiembre de 1750. La mas famosa de sus co-
medias es el Dómine Lucas. •

404. José Guarnizo.—Memorial del último estado que
tiene para ser definida por dogma de fé la pía opinión que
afirma haber sido concebida sin culpa original la Virgen
Nuestra Señora.

405. D. José Julián López de Castro. Nació en 4723.

Fue impresor y librero con puesto en la Puerta del Sol. Es-
cribió muchas obras populares , diarios , entremeses , rela-

ciones, cuentos, glosas, sátiras
,
etc., que le dieron mucha

voga en su tiempo, aunque no le arrancaron de la suma po-
breza y murió en el hospital el año 4762.

406. Fr. José Lainez: agustino.

—

Los dos estados de
Ninive cautiva y libertada.—El privado cristiano.—E
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Daniel cortesano.—Sermones de Cuaresma.— Sermones
varios.—El Josué, esclarecido caudillo, vencedor de reyes

y gentes.

1 07. José de Bexegas t Lujan.—Fue bautizado en la

parroquia de San Sebastian en 24 de abril de -1707. Se de-
dicó á las musas

, y viejo y pobre tomó el hábito en el hos-
pital de San Antonio Abad , donde murió el 1 770. Fueron
muchísimas sus obras y muy celebradas en su tiempo.

408. _Fr. José Méndez de San Juan: mínimo.

—

Theolo-
gia moralisde Sacramentis.—De censuris.— Theologiamo-
ralis de triplici bulla cruciato?, compositionis ct defunc-
iorum.—De justicia et jure.—Theologia moralis de prce-

ceptis decalogi et eclesice, simul cum materiis moralibus
de conscientia, de legibuset depecatis.—De la frecuencia

de la comunión.—Teulugia mystica.

409. D. José Mamerto Gómez de Hermosiixa.—Nació

en 14 de mayo de 4 774 . Después de concluida su brillan-

te carrera literaria fue catedrático de griego y de retórica

en los estudios de San Isidro. Emigró de España en 1814

y regresó en 4 820. Tuvo parte muy principal en la redac-

ción del Censor ,
periódico de aquella época. En 4825 fue

nombrado secretario de la Inspección general de instruc-

ción pública, cuyo destino sirvió hasta octubre de 4 835, en
que fue declarado cesante. Las obras que han quedado de
este profundo humanista son el arfe de hablar en prosa y
verso; el jacobinismo y los jacobinos ; la traducción en ver-

so de la ¡liada de Homero, á la que el llamaba el traba-

jo de toda su vida; unos principios de gramática general

y un curso de critica literaria.

410. D. Juan de Axdosilla Larramendi.— Cristo Nues-
tro Señor en la Cruz.

414. Juan Antonio de Ot alora.—De irregularitate

proveniente ex penitentia publica et solemni.

142. Juan Arce de Solorzano.—Historia evangi-üca

de la viday muerte de Cristo.—Tragedias de amor.—Sa-
cramentorum brachylogiana , seu breviloquium cum ar-
boribus, tabellis etc.

413. Juan Bautista de Arriaza y Superviela. Nació

en 27 de febrero de 4770; estudió en el colegio de artillería

deSegovia; pasó á la carrera de marina, Taque dejó en

4 798,'siendo teniente de fragata. Emprendió la carrera de

la diplomácia, y ascendió en 4 84 4 á oficial de la secretaría

de Estado. Fue caballero de la orden de Cárlos III. Murió en

Madrid el año 4837 ,
dejando poesías muy apreciadas.

414. Fr. Juan Bautista de Lezana: carmelita. Escri-

bió varias obras místicas.

115. Juan Bautista de Sossa.—La Sossia persegui-

da, en que se trata del amor paterno y amor filial.

116. Fr. Juan de Cantañazor.- mercenario.

—

De los

nombres délos santos que se ponen dios que se bauti-

zan.—De la instabilidad del tiempo y brevedad de la

vida.

417. Fr. Juan CarAmuel : escribió una multitud de

obras de gran mérito, tanto filosóficas como teológicas.

418. D. Juan del Castillo Sotomayor.—Quotidiana-
rum controversiarum juris volumina octo.

419. Juan Cortés de Tolosa.—Lazarillo de Manza-
nares y cinco novelas.—Discursos morales de cartas y
novelas.

420. Juan Eusebio Nieremberg: escribió un número
considerable de obras místicas.

421. Fr. Juan Falconi.- mercenario.— Cartilla Espiri-

tual.—Sacro Monumento— Vida de Dios.—El pan nues-

tro de cada dia.—Elementos de la misa.

422. Juan de la Hoz y Mota. Su comedia el Castigo de

la miseria es sumamente recomendable.

423. D. Juan Hurtado dk Mendoza.—El Buen Placer,
j

trovado en trece discantes de cuarta rima castellana.—
Vida de San Isidro Labrador.

424. Juan Izquierdo de Piña.—Novelas morales.—
Primera parte de varias fortunas.—Primera y segunda
parte de casos prodigiosos.—Epitome de la esplicacion de

las fábulas, primera parte.

4 25. Juan López de Hoyos.—El recibimiento que hizo

la villa de Madrid á la reina Doña Ana de Austria.—Re-

lacion de la muerte y honras fúnebres del príncipe Don
Cárlot.—Historia de la enfermedad , felicísimo tránsito y

suntuosas exequias de la reina de España Doña Isabel de
Valois.

426. Fr. Juan dé LudeñA: dominico.

—

De tribus Do-
mini nostri Jesucristi et ejus sponsce' tentationibus.—Dis-
putatio theologica de caelibatu sacerdotum contra Lu-
teranos.

4 27. Juan de Lugo : escribió varias obras.
42W Fr. Juan de Sta. María.—Dichoso fin á la vida

humana y feliz tránsito á la eterna del gran monarca
Felipe IV, rey de las Españas.
129. Fr. Juan Márquez.—El gobernador cristiano de-

ducido á las vidas de Moisés y Josué, príncipe del pueblo
de Dios.—Los dos estados de la espiritual Jeruralen.—
Origen de los padres ermitaños de San Agustín.— Vida
del venerable Fr. Alonso de Horozco.—Sobre las predica-
ciones á los principes.— Tratado del juramento Sóbrela
pureza de la Concepción de Nuestra Señora.

4 30. Juan Martiexzo de Peralta.—Repeticiones XIII
in varia jurisconsultorum responso

,
Imperatorum sanc-

tiones et Pontipcum decreta.

431 . Fr. Juan de Merinero.—Commentaria in univer-
sam Aristotilis diaíecticam juxta Juannis Duns Scoti
Doctor is subtilis mentem, una cum disputationibus et

quwstíonibus hoc tempore agitari solitis.—Commentaria
in regulam Sanctce Claree. — Tractatus de Conceptione
Deipárce Virginis Marice , sive de hujus articuli diffenibi-
litate.—Apuntamientos para reformación de la orden de
San Francisco.—Teología eclesiástica.

132. Juan de Moncada: jesuíta. — Comentara in B.
Jud'e Apostoli Epistolam Canonicam.—De Conceptione
Mario; Virginis Inmaculata.

133. Juan deMontoya: dominico.—La Begla de San
Agustín.—Rosario de Nuestra Señora.

134. Juan Pérez de Moxtalvan: nació en 1602; dios
23 años se hizo sacerdote; fue doctor en teología; escelente
poeta dramático, discípulo y amigo de Lope de Vega. Mu-
rió á los 30 años, dejando por lo menos 36 composiciones,
que aun hoy son colocadas entre las mejores del teatro es-
pañol. Escribió también 12 novelas. Son muy apreciables.

—

Para todos.—Orfeo castellano.—Fama postuma de Lope
de Vega.

135. Juan Perltn: jesuíta.

—

Apología Scholastica, siv?
controversia Theologica pro magna) matris ab originali
debito inmunitate.—frequentia et usu Eucharistice.

136. Juan de Pina.—Comentarii in ecclesiasticum.—
Protología de B. Virqine.—Commentarius in ecclesiastem.—Asceiicus in regulas societatis.— JEgyptus Spoliata.—
Canciones Latinas in totam Quadragesimam.

137. " Fr. JuanBamirez: trinitario.

—

Del voto que hizo
la congregación del Ave Mario de defender la pureza de
Nuestra Señora.

438. D. Juan de Solorzano Pereira •. del hábito de
Santiago.

—

Sobre el parricidio.— Sobre el derecho de las

Indias Occidentales.—Política Indiana.—Memorial sobre
la prelacion del Real Consejo de las Indias.— Discurso
sobre los derechos y consideraciones que se deben á los

consejeros honorarios y jubilados, en particular sobre
si se les debe la pitanza llamada de la candelaria.—Dis-
curso y alegación en derecho sobre el proceder de D. Juan
Benavides Bazan y D. Juan del Leoz, desamparando la

flota de su cargo que venia en el año 4628 de Nueva
España.

4 39. Fr. Juan de Soto.—Escribió varias obras mís-
ticas.

Juan de Torija
,

arquitecto. Murió en 1666.

—

Tratado
de las ordenanzas de Madrid y de como se han de cons-

|

truir los edificios en ella.—Construcción de bóvedas.

140. Julián García de Bayona.—De la veneración del

Smo. Sacramento de la Estremauncion.
1 41 . D. Leandro Fernandez de Moratin. : nació en la

calle de San Juan, el 10 de marzo de 1760. En sus prime-

ros años se dedicó á trabajar de jovería, pero su inclina-

ción al estudio de las bellas letras, le hizo conocer pronto,

dejando sus primeras tareas mecánicas por el resultado

que obtuvo de las literarias. Protegido por el Príncipe de

la Paz, viajó por Europa, y fue nombrado secretario de

S. M. y de la interpretación de lenguas. Sus comedias fija-
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ron el gusto del teatro español. Falleció en París en 28

de junio de 1828. Sus comedias El Viejo y Va Niña.—El
Barón.—El Café ó la comedia nueva.—La Mogigata.—
El si de las niñas.

4 42. Fr. López Félix de Yega Carpió : nació en 25

de noviembre de 1565 ; fue estudiante, militar, dos veces

casado y luego eclesiástico , caballero de la orden de San
Juan , doctor en teología ,

capellán mayor de la congrega-

ción de naturales de Madrid ,
promotor" fiscal de la cámara

apostólica etc.: murió en Madrid en 27 de agosto de 4 635.

Escribió este fecundo ingenio 1,800 comedias, 400 autos

Fr. Lorenzo de San Nicolás
,
agustino recoleto.—Artd

y uso de arquitectura.
sacramentales y un sinnúmero de poesías líricas.

143. Fr. Lucas de MontoyA: de la orden de mínimos de

San Francisco de Paula.—Crónica general de la orden de

los mínimos de San Francisco de Paula. — Escribió además
la historia del célebre arzobispo de Toledo , Fr. Francisco

Jiménez de Cisneros, v eMndex^iniversalis totius S. Scrip-

tura, et S. S. Doctórum et Patrum latinorum et gras-

corum y otras obras.

4 44. Lucia de Jesús: mujer de gran piedad, escribió su

vida.

145. Luis de BaviA: Escribió sobre la historia pontifi-

cal y católica, y dió á luz la de la unión de las Coronas de

Portugal y Castilla.

146. Luis Muñoz.—Vida de San Carlos Borromeo.—Vi-
da del venerable siervo de Dios , maestro Juan de Avila.

—Vida de Fr. Bartolomé de los Márt ires.—Vida y virtudes

del venerable varón el P. maestro Fr. Luis de Granada.—Vi-
da que el siervo de Dios Gregorio López hizo en algunos lu-

gares de la Nueva España.—Vida y virtudes del venerable

P. Camilo de Lellis.—Vida y virtudes de la venerable virgen

Doña Luisa de Caravajal y Mendoza, su jornada á Inglaterra

y sucesos en aquel reino.—Vida de la venerable madre Ma-
riana de San Joseph.

147. D. Manuel de Aguiar y Acuña.—Comentarios de

de la guerra de Cataluña.

4 48. Fr. Manuel de Guerra y Ribera.—Cuaresma con-

tinua.—Sermones varios de santos.

449. D. Manuel López Ponce de Salas.—Vida de San

Hermenegildo rey y mártir de España.

450. Manuel de Ocampo.—Proverbios morales.—Una
carta moral.—-Defensa de la Purísima Concepción de Ntra.

Señora.—Discursos sobre las acciones y costumbres del

hombre.—Oración á la muerte deD. Rodrigo Calderón.

454 . Manuel Ponce.—Fiestas que hizo Madrid á la ca-

nonización de San Ignacio, San Francisco Javier, etc.

452. Doña María Isidra de Guzman y lacerdA: hija del

marqués de Montealegre, conde de Onate , nació en 31 de

octubre de 1768. Se distinguió entre las de su sexo por su

erudición y sus conocimientos en los idiomas griego y lati-

no. Sostuvo actos literarios en la Universidad de Alcalá
, y

en 6 de diciembre de 4785 recibió el grado de doctora y
maestra en la facultad de artes y letras humanas-, fue ade-

más catedrática de filosofía , conciliaria y examinadora. La
real Academia española la recibió en su seno

, y en ella re-

citó una elegante oración.

452. Doña María de zatas y sotomayor.—Novelas
amorosas y ejemplares.—Novelas y saraos.

454. D. Mariano de larra, (vulgo Figaro). Nació en la

casa de la Moneda, calle de Segovia el 24 de marzo de 4809.

Se dió á conocer pronto por algunas composiciones poéticas

y satíricas que publicó con el título de El Duende Satírico.

Después escribió en forma de cartas El Pobrecito Hablador.
Fue muy aplaudido su drama titulado Alacias é igualmeute

la comedia No mas mostrador. Restablecida la libertad de

imprenta empezó á publicar en^t833 en varios periódicos la

serie de artículos satíricos de política, teatros y costumbres

que le dieron gran celebridad. El 43 de febrero de 4837 se

suicidó este malogrado joven en su propia habitación, calle

de Sta. Clara núm. 3.

455. Fr. Martin Cornejo.—Cifras de la vida de San
Agustín y del origen y fundación de los Ermitaños de la re-

ligión.

456. Fr. Martis Martínez.—Apología por SanMillan

de la Cogolla patrón de las Españas
,
monge de la órden de

San Benito.

457. Matías de los Reyes.—Curial del Parnaso.—Para
algunos.—Para todos.—El Menandro.

458. Fr. Mateo de Villareal.—De la necesidad de la

oración y frecuente comunión.
459. D. Nicasio Albarez de Cíenfuegos: Nació en 14

de diciembre de 4 764. Hizo sus estudios en Salamanca al

lado del célebre D. Juan Melendez Valdés. Empezó á darse
á conocer en la corte por sus trabajos sobre etimologías y
sinónimos, por sus tragedias Zoraida y la Condesa de Casti-
lla, y últimamente, por sus poesias líricas publicadas en
1798. Poco después le confió el Gobierno la redacción de la

Gaceta de Madrid y del Mercurio, y no tardó en ser nom-
brado oficial déla Secretaría de Estado , cuyo destino ser-
via al tiempo de la invasión de los franceses. Después de
haber corrido los peligros del Dos de mayo de 4808, fue con-
ducido preso a Francia , donde murió á principios de julio
de 4809.

460. Nicolás Bocangel , (alias) Bocangelino , célebre
médico.—De las enfermedades malignas y pestilentes , su
causa, remedios y preservación.

461 . Fr. Nicolás Gallo, de la congregación del Salva-
dor, nació en 1690 en la parr. de San Luis, fue confesor de
Fernando VI.—Sermones.—Murió en 4 757.

462. Nicolás Fernandez de Moratin : nació en 20 de
julio de 1737 , fue guarda-joyas de la reina doña Isabel Far-
nesio, y la sirvió en su retiro de Riofrio. Vuelto á Madrid en
1759, ejerció la abogacía con gran crédito. Publicó varias
poesías muy apreciables , como l,as Naves de Cortes , sus
dos tragedias y una comedia. Murió el 11 de mayo de 1780.

463. Pablo Ibañez de Alarcon.—Siete oraciones para
los dias de la semana, y otras de devoción.

464. Pedro Arias Pérez.—Primavera y flor de roman-
ces de varios poetas.

465. Pedro de Rivero. (Himno triunfal.) Emblemata
in psalmun miserere.—Sacrum sanctuarium crucisetpa-
tiencice crucifixarum et crucigerorum emblemáticis ima-
ginibus ornatum.—De solemni sapientice convivio.—De
sacrisprivilegiis ac festis magna; Filice

,
Sponsce etMatris

Dei argumenta selecta concionum.—Joachinus , Anna et

Josephus.—Solemnia divina, et excellentice Christi Jesu
splendentis cum beatis apóstohs et viris apostólicis.

466. D. Pedro Calderón de la Barca, nació el año
1600, y fue baut izado el 14 de febrero, en -la parr. de San
Martín. Después de haber seguido su carrera literaria, sir-

vió en la guerra deFlandes , obtuvo el hábito de Santiago.
En 1651 se hizo sacerdote, fue hecho capellán de honor , y
obtubo particular estimación de Felipe IV. Murió en Madrid
á 25 de mayo de 1681. Dejó muy numerosas y apreciables
comedias.

467. Pedro González de Mendoza. Infamacio bre-
vis pro luendo titulo inmaculatae Conceptionis.—Tracta-
tus de Matrimonio contrahendo inter Serenissímam infan-
tam Hispanice Mariam, et Sereuissimum principem Wallíae

Carolum primogenitum Regis Angliae.—Canciones.
468. Fr. Pedro Martínez de Herrera. El Príncipe ad-

vertido, y declaración de los Epigramas de Ñapóles la vís-

pera de San Juan.—Providencia de Dios en los trabajos.

469. Pedro de Salas. Libellus de Arte Poética.—Rhe-
torica. — Oracio funebris Salmanticas dicta in exequiis
Serenissimae Margarita? Austríacas Hispaniarum Reginas
Salmantini collegii fundatricis. — Hcrmanni Hugonis Pia
Desideriae. — Thesaurus Hispanico-Latinus utriusque ling-

nae dives apus, olim á Patre Bartholomeo Bravo inven-
tus, nunc quam plurimis mendis expurgatus

,
vocibus,

dictioníbus, formuhs, loquntionibus, adagiis innumeris auc-
tus, illustratus, excultus et post primam editionem ad
perfectiorem usum et splendorem.

470. D. Ramón de la Cruz Cano yOlmedilla. Nació en
la parroquia de San Sebastian el 28 de marzo de 4 731. Es-
cribió mas de 200 saínetes del mayor mérito.

474 . Ramón Montero de Espinosa. La Amazona del

Norte, reina de Suecia.—Epílogo del viage de la reina Cris-

tina Alejandra de Suecia desde Bruselas á Roma.—Siete
meditaciones sobre la oración del Padre nuestro, escritas

por la seráfica madre Sta. Teresa de Jesús, y glosadas en.
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verso.—Diálogos militares y políticos sobre las campañas y
ejércitos de Flaudes.

-1 72. Fr. Sebastian de Abendaño. Speculum spiritualc

de humana? vitas miseriis, demiris mortis efectibus, diffuse

de exellentiis purgatorii..

173. D. Sebastian Francisco de Medrano. Caridad y
misericordia que precisamente deben los fieles á la necesi-

dad que padecen las aliñas del Purgatorio.—Soliloquios del

Ave-María.— Favores de las musas.

174. Sebastian de Mesa. Jornada del rey D. Sebastian

de Africa y unión de Portugal á Castilla.

D. Teodoro Ardemans ,
arquitecto. Murió en 15 de fe-

brero de 1726.—Las Ordenanzas de Madrid.—Curso sub-

terráneo de las aguas.

175. Tomas Alvarez de la Barriada. Discursos ecle-

siásticos v Morales.

176. Fu. Tomás de Sta. MauiA: dominico/Arte de ta-

ñer fantasía para tecla, vihuela y todo instrumento xle tres

ó cuatro órdenes.

177 D. Tomas Tamayo de Vargas
,
hijo de Tomás Mar-

tínez de Tamayo, natural de Malpartida y de Catalina de

Vargas, de Toledo. Estudiaba en Pamplona, y se tras-

lado á Sigiienza donde se hallaba de catedrático su pa-

líente Mateo de Burgos. Prosiguió en Toledo bajo la direc-

ción délos mas aventajados profesores, entre ellos el cé-

lebre jesuila Martin del Rio. Estudió las lenguas latina y
griega; se instruyó en bellas artes y en la historia sin aban-

donar las sagradas letras. Teniendo apenas 20 años , de-

fendió en un certámeñ literario , al P. Juan de Maria-

na y empezó á adquirir fama de literato con varios es-

critos que dió á luz. Habiendo recibido el grado de doc-

tor , se dedicó á la enseñanza. Desempeñó varios destinos.

El año 1621 fue secretario de la embajada en Venecia, vol-

vióse de este encargo para ser preceptor de Enrique de

Guzman, cardenal que fue de la ígl. romana. También es-

tuvo hecho cargo algún tiempo por orden de Felipe IV de

la educación v enseñanza del conde de Melgar, hijo primo-

génito del almirante D. Juan de Castilla. Fue también con-

sejero de la Inquisición y ministro de las órdenes militares.

Murió el 2 de setiembre de 1 641 á los 54 anos de edad, va-

ron digno de mas larga vida por su inmensa erudición. Su

prematura muerte fue causa de que carezcamos de muchas

obras, que dejó escritas así en lengua latiua como en la vul-

gar. No obstante, se citan aun.—Defensa de la historia

general de España del P. Juan de Mariana.—Defensa de la

descensión de Ntra. Sra. á la santa iglesia de Toledo.—Vi-

da de Doña María de Toledo, señora de Pinto, y después

sor María la pobre etc.—Vida de Diego Garcia de Paredes

y relación breve de s'u tijmpo.—Notas á Garcilaso de la

Vega, principe de los poetas castellanos.—Novedades anti-

guas, esto e», defensa de la doctrina de Flavio Lucio Dex-
tro.—Antigüedad de la religión cristiana en el reino de To-
ledo, para muestra de la verdad del mismo Dextro.—Ave-
riguación de algunas memorias en la historia eclesiástica,

ilustres para España, de la doctrina cierta de Flavio Lucio
Dextro.—Restauración de la ciudad del Salvador , Baia de
todos Santos en la provincia del Brasil

,
por las armas de

Felipe IV rey de España.— Memorial á S. M. en nom-
bre de la iglesia de Santiago y del clero de las Españas,
por el único patronato del apóstol Santiago.—Memorial
por la perpétua lealtad de la ciudad de Toledo. — Me-
morial por la casa y familia de Luna.—Memorial por la

casa y linage de Sosa.—Memorial por la esclarecida casa
de Alagon.—Memorial por la nobilísima casa de Moneada.
—Memorial de la casa del marqués de Aitona.—Memorial
de la casa y sucesión del conde de Castro , D. Gómez de
Mendoza Manrique.—Apospasmation de rebus Emeritensi-

bus ex Hispania antiqua autoris. — Luitpsrandi , sive

Eutrandi é Subdiácono Toletano et Ticinensi, Diácono Epis-

copi cremonensis , chronicon ad thractemundum Illiberita-

num in Hispania episcopum,cum notis.—Tradujo del latín.

—

La constancia de Justo Lipsio, publicada en Sevilla bajo otro

nombre en 1616. Publicó sin añadir nada «La historia de la

c, de Toledo de Pisa.—Trató de publicar.—Auh Persii Flacci

Satyrarum liber. Novus Musarum Chorus, sive novem illus-

trium é Groecis femínarum fragmenta denuo recensíta ver-

sa et notulis illuslrata» para cuva obra tenia concedida la

real licencia desde 1621.—lu C. Plinium Secundum pos-
trenum post pmnium curas spicilegium ex-M. SS. Tole-
tanae ecclesiae inter se eteum exempíis vulgai ibus collatis.

Anti-Bandellus, sive pro intemerata Deipare virainis concep-
tione adversus vinceiitium Bandellum a Castro-novo iperas-
pistes. Toletum sive de rebus t.oletanis historia. — Elogia
illustrium in Carpentania scriptorum.—Flavii Lucii Dextri
Barcinonensis historia? omnímoda? fragmentum denuo re-
censitum , ad veterum codicum fidem castigatum etcom-
mentario perpetuo illustratum.—Notae in 3k£ Maximi Ce-
saraugustani Archiepiscopi Chronicon cum Heleca? , Brau-
lionis

,
Tajonis, et Valdredi ejusdem ecclesia? Pra?sulum

addítionibus.—Animadversiones in Juiiani Cognovento Pe-
tri toletani , dum Mauri rerum potirentur Archipresbiteri,
et Dom. Bernardi primí toletanorum

, post exactam urbe
perfidiam prcesulis á secretis et studiis chronicon, et ad-
versaria.—Aurelii Flavii Alvari viri illustris Patritii Cordu-
bensis S. Eulogii Archiepiscopi toletani martiris amiti et

studiorum collega? opera, que in bibliotecis Hispania? cx-
tant nunquam edita é códice pervetusto ecclesiae cordu-
bensis literis gothicis exarato bona fide transcripta.—Tam-
bién escribió en lengua vulgar.—Cifra contra-cifra antigua

y moderna. Se le concedió licencia para la publicacion°en
1612.—Notas segundas á Garcilaso y corrección de las pri-
meras.—Junta de libros la mayor que España ha visto en
su lengua hasta el año de 1624 , ó sea catálogo de escrito-
res españoles en lengua vulgar.—Marco Valerio Marcial Es-
pañol, sus epigramas mas selectos, reducidos á metros cas-
tellanos , con otros juguetillos en latín y castellano.—Doce
tratados varios en que se disputan algunas cosas singulares
de España. 1.° de la venida de Santiago á España. 2.°

Santos de España, nuevamente descubiertos. 3.° Origen de
los títulos y otras dignidades de España. 4.° Información
por la lengua ant. de España. 5.° Derechos que los reyes de
España tienen á sus coronas y señ. 6.° Razón por qué á la

Magestad del rey D. Felipe IV pertenece el titulo de Mag-
uo. 7.° ^Paralelos de algunos insignes españoles con otros
de los antiguos. 8." Yerros de algunos historiadores nues-
tros y ágenos. *9.° Falsedad delBerosode Juan Annio, y
de los demás que andan con él. 10. Competencia de To-
ledo y Burgos sobre el asiento y voz en Cortes. I I. Pro-
vechos de la historia y uso de ella entre los príncipes. 12.

El Cronista y su oficio , calidades y prerogativas, razón de
los que ha habido en estos reinos. San Joaquin , abuelo
del Hijo de Dios , Padre de su santísima Madre, lo que de
su vicia, virtudes y merecimientos se ha hallado en los

Santos Padres y Autores eclesiásticos.—Tratado de la ca-
sa de Valenzuela.— Memorial de los Henriquez, señores de

Villalba.—Historia de la novilisima casa de los Borjas.

—

Schidias7natum Latinorum de rebus diversis.—Notas á

todas las historias antiguas de España, necesarias para su
enmienda , defensa é inteligencia

178. D. Tomas López-, geógrafo muy distinguido , nació

en 1731: publicó multitud de atlas y planos. Su hijo D. Juan,

también natural de Madrid , continuó sus trabajos
, y asi-

mismo los sucesores de este.

179. D. Urbano dr Peralta: hijo de Luis, caballero de

la orden da Santiago; murió el año 1659.

—

Schoria in Can-
ticum Canticormn Salomonis.

ARTISTAS.

Entre los innumerables hijos de Madrid que han desco-

llado en las artes, deben citarse al rrenos.

Claudio Coello ,
pintor de cámara de Cárlos II

, y ar-

quitecto : murió en Madrid en 22 de abril de 1693.

Francisco Ricci , célebre pintor , falleció en 1684.

Juan Pantoja de la CruzJ pintor y ayuda de cámara

de Felipe II : murió en 1610.

Jijan Bautista de Toledo, célebre arquitecto, murió

en 1567.

Eugenio Caxes
,
pintor de cámara de Felipe IV ; murió

en Madrid año 1642.

Juan de Torija, arquitecto ,
ya mencionado éntrelos

escritores de Madrid.



D. Teodoro Ardemans, arquitecto ; véase entre los es-

critores.

Fr. Lorenzo de San Nicolás
,
arquitecto • véase entre

los mismos.
Juan Bautista Mazo Martínez , célebre pintor de cá-

mara de Felipe IV : murió en 4667.

Alonso del Arco, pintor, sordo-mudo de nacimiento,
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conocido por el Sordillo de Pereda , en razón de haber si-

do discípulo de éste; murió en 1785.

Alonso del Barco
,
pintor depaisages; murió en 1685.

Bartolomé Román-, pintor estimado
,
que murió en 1 669.

D. Juan de Villanüeva , nació en 15 setiembre de 1739;

fue arquitecto y fontanero mayor de Madrid, director de la

Academia de San Fernando, etc.
, y murió en 1811

.

VISTA DE MADRin POR 1<A PARTE »EL OESTE.

TOMO X.
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Pág. Columna. Linea. Dice. Léase.

9 Segunda. 47
43 Primera. 45
48 Id. 50
Id. Id. 77
33 Primera. 12

34 Id. 5
60 Id. 57
Id. Id. 75
64 Segunda. 22
68 Primera. 49
Id. Segunda. 43
69 Primera. 65
74 Id. 27
Id. Id. 33

Id. Id. 43

78 Segunda. 37
Id. id. 78
Id. Segunda. 4
95 Id. 62
96 Primera. 58
Id. Se *,unda. 55
99 id. 3

403 Primera. 37

443 Id. 20
414 Id. -40

Id. Id. 40
H. Segunda. 76

I en el cuadro de
416 1 dist. del part.

|
de Ledesma

4 17 Primera. 3

Id. Id. 03

422 Segunda. 39

432 Estado eclesiásti<

solo hay una.

esta iglesia

confines Penches

este

Yesora Yecora.
arrumadas arruadas
multitud de multitud de pagos
El monast. El cementerio

'

Canarias Canaria
Landrades Landrabes
Sorcillo Soücíüo
Travalo Arévalo
sola sala

liebresy perdices liebres y conejos
á de
4 44
Cormedilla Cornudilla

confines de Pen-
ches

estos aquellos

arboleda arbolado
hay Hay
Lastras de Tesa Lastras de Teza
Aquilofiante Agui'afuente
Monlijo Montija
anejo igl. anejo

J

Paracuellos de Paracuellos de Ji-
< Jiloco loca
carrera carrc tera
Muguira Muguiro
Corvijar Cosvijar

Mediodía O.

GeijodelosreyesGejo de los Reyes

Pág. Columna. Linca. Dice. Léase.

436 Primera.
Id. Segunda.
465 Id.

25
Estado

Mayald
Furvado
sitio vivo

Mayalde
Jurvado
seto vivo

476 Segunda. 63

481 Id. 44

482 Primera. 65

22
27

483 Segunda. 41

47
55

484 Primera. 23
499 Id. 44
260 Id. 24
261 Id. 44
262 Id. 8

Id. Id. 32

Id. Id. 34

266 « Id. 33

Pena
Bueraano
Fonela
el estado que
sigue

consejo provin-
ciul

De los estados
que siguen, el

primero hace
relación á los

reyes de Casti-

lla que yacen
sepultados en
dicho panteón,

y el segundo es

el catalogo de
los abades que
han gobernado
dicha co'egial.

frailes

frailes

frailes

frailes

frailes

frailes

mercantes
Jalees

rambla
Castroceneza
Pineda de Tra--

monte
Pmilla de Tra-
monte
á otros tantos

del espresado
arroyo

Peña
Huergano
Fornela
los estados que si-

guen
consejo

,
De las relaciones

que siguen se des-
prende, los cuer-
pos santos y re-
liquias que hay
en esta igl., los de
reyes, reinas, in-
fantes é infantas

en el panteón se-
pultados, y el ca-
tálogo de los aba-
des que han go-
bernado dicha co-
legial.

freires

freires

freires

freires

freires

freires

marcantes
Falces

Mambla
Castroceniza
Pineda de Tras-
monte

Pinilla de Tras-
monte

á otros tantos las

del espresado ar-
royo



Pág. Columna. Linea. Dice. Léase.

267
268
273
276
283
308
Id.

Id.

310

342
312
348
319
355
357

Primera.
Segunda.

'id.

Id.

Primera.
Segunda.

Id.

Id.

6

44
56
76

52
5

7

Primera. 37
j

Segunda
Id.

Id.

Id.

Id.

En el cuadro

359 Segunda.

371 Primera.

372 Primera.

383 Segunda. 44 J

400 Id. 75 <

Id. Id. 77

408 Primera. 63

Id. Segunda. 40

Id. Id. 40

Id. Id. 59

411 Id. 52

414 Primera. 54

446 Segunda. 9

417 Primera.

425 Primera. 20

Id. Id. 47

464 Id.
• 4

467 Id. 34

Id. Id. 32

Id. Id. 28

474 Id. 54

472 Id. 54

479 Id. 26 y 27
486 Segunda.

Primera.

59

491 77

494 Id. 14

Id. Id. 4 6

519 Segunda. 57

500 Id. 20

517 Primera. 42 y 43
70548 Id.

547 Id. t)6

548 Segunda. 8
Id. Id. 44
id. Id. 46

Id. Id. 59

Id. Id. 60
653 Ultima del estado
658 Primera. 12
673 Segunda. 3
686 Id. 17

745 Primera. 32
746 Segunda. 39

Ontonin Hontonin
Pancia Frangía

Zurbita Zurbitu

Sangonera Sangonera
Liguerzana Ligüerzana
Olocan Olocau -

Ribarrojo Ribarroja

, Puebla de Bal- Puebla de Vallbona

\ bona ó de Benaguacil

D. Manuel Car- D. Manuel Cama-
naron ron

Contertania Contestania

6 (el Alijares) (el Mijares

64 sobiugos Sobingos

21 (13}. (3)

72 los dos todos
Madrigalejo (Ca-

banas) Madrigalejo

69 Huetor, Tajear, Huétor-Tajar

41 Autozana Antezana
Por un error de imprenta se halla al-

terado el sentido délos últimos ren-
glones de esta columna : el último,

con esclusion de las palabras Di-

chos datos aparecen (que no está

en el original) debe leerse antes del

paréntesis, que tampoco debe ser

paréntesis.

Pañisares Panizares
Garganta

Páy. Columna. Linea. Dice. Léase.

Burtarviejo

Sorba
Nijau

Huebra
Armiua
Villahermoso
Corren
por su defecto

algunos
Iluercal-Obeia

Huercal-Obera
Tolucar
buen suelo

mal suelo

asi el uno
Baeza

y alguna
Camplonch
Henejosos
eos
ünadalcanal
Maquilla
Scelsis

Rosana
Sonora
Salmantor
Ouismondo
Piñueas
Serena (la)

¿asa Bubios

Camarina
SaCedon

, Latina

35
ocupar
adornado
núméro 7

prevención de

que fuesen

Bustarviejo

Sorbas
Nijar

Huebro
Almería
Villahermosa

Crecen
por defecto

algunos pueblos

lluercalovera

Huercalovera
Jolücar

buen terreno

mal terreno

asi la una
Baena

y hay alguna
Campllonch
Hinojosos

cos-
Cuadalcanal
Maguilla

Excelsis

Bomana
Sonora
Salmanton
Quísmondo
Piñuecar
Serna (la)

Casa-Rubios
Camarma
Sacedon
Vistillas

30
enterar

adorno
número 67
prevención , de

que 4 fuesen

717 Primera. 45 fabrica

Id.

733
743
776
792
795
796
Id.

797
Id.

Id.

Id.

833
884
894
895
896

fabrica : (y se aña-
dirá) en lo mas
alto de la portada

se halla el reloj

de que hemos ha-

blado. (Estasva-
labras se han
puesto en las li-

neas 28 y 29 de

la misma colum-
na , de donde de-

ben descartarsej

se descartarán las palabras cita-

das en la errata anterior , po-
28 v 29 l niendo solo una coma en la voz

Rodajos y saltando adonde dice:

Tienen asimismo etc.

V. las adi-
»^^L?^^• > * por no correspon-

C10üe^ i oer á este lugar.

En el estado San Millannúm. 7 San Millan n.° 67

Id.

731 Sesunda. 14

Primera.
Id.

Segunda.
Id.

Primera.
Id.

Id.

Segunda.
Id.

Id.

Primera.
Segunda.

Id.

Primera.
Id.

se dignaron
Francos
estendiendo
debieran

abogacía
aquella

4,833
Felipe V.
4833
motivo
33 m¡¡ escudos
Latina

estableció

vigilaba

esta

Id. Segunda.

Id.

897

900

907
942
913
Id.

922
923
925
Id.

fd.

988
Id.

4 000

1012

1013

1016

1066

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

75,769 ; 4,969

12 se digaron
2 Cantarranas
26 entesdiendo
64 bebieran
31 abogacion
37 apuella

8 1,883
2 Felipe W
8 1883

41 y 42 mo-yo motivo
53 33 escudos
29 Laiina

44 restableció

. 1 4 celaba

8 está

í suma de los i

)
productos en f ^ s

j el primer es-(

( tado )

Id. de los gastos 447,776 147,796
/ La llave del resumen de la estadística,

I debe comprender solo desde el número
1 ,925 , que son los salidos en libertad.

77 hov en la actúa- en la actualidad

lidad

vdriada bañada
Yeaje v ¡aje

Pozo Paso
20 pies tiene 20 pies

son que son
especial peculiar

del el del

San Justo San Justo v
llany lian

:

espontanamente espontáneamente
son como
puestos puertos
i déla 2. a colunii

42
32
6

5o
63
55
8

34
35
32
68
59

na del docu-
mento n.° 21

75,908 '/
a

o mrs.

,590 rs. 8 '/- ras.

46 mrs.
de los que sur- ¡ > . „ ,.

tian -\ ^ surtían

' después de la línea 4 4 en la página 4 066 debe en-

I
trar la 4 5 ó el café que se dejó cíe poner en este lu-

|
gar y en la aduana por la entrada de 75,319 lib. á 21

[ mrs. 46,520 rs. 49 mrs. (*)

Esta cantidad en nada atiera el importe total de los consumos del año de 1848 ;
aunque á la partida de 486,710 is. '7 mrs.

omITaITos derechos de las diferentes especies que se han omitido en dicho estado para no darle la estan-

que tiene el de 4847; de consiguiente, la partida de los 486,710 rs. 7 mrs. se entenderá por..

O
el im

A^eo^uTuma wWri¿'«elM<«V 24 se ¿lrtfnderá con el nümer0 de 105 * 6 >
520rs - 19 mrs 14.493, 862

I í.¡>34
: 051 Z\
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